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TEMA: 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA PARROQUIA 
RURAL LINARES, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE 

NAPO 
 

TITLE: 

LOCAL DEVELOPMENT PLAN FOR LINARES, IN CHACO, 
NAPO PROVINCE 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
La planificación es una herramienta que permite mejorar la calidad de vida de la 

población, a través de la construcción de actividades que permitan optimizar los 

recursos escasos para una gestión eficaz y eficiente; para lo cual hemos visto la 

necesidad de crear un Plan de Desarrollo Local para la parroquia rural Linares.  

 

El Plan de Desarrollo Local es un instrumento de gestión útil para impulsar el 

desarrollo local de una comunidad, rompiendo las dinámicas de marginalización y 

unidad de propósitos generales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la 

población; por ende es fundamental la participación organizada de sus 

ciudadanos, sustentándose en capacidades de autogestión, basándose en 

principios de complementariedad y subsidiariedad para alcanzar los objetivos 

planteados de manera responsable y comprometida. 
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ABSTRACT 

Planning is a tool to improve the quality of life of the population, through 

construction activities to optimize scarce resources for effective and efficient 

management, for which we have seen the need to create a Local Development 

Plan to the rural parish Linares. 

 

The Local Development Plan is a useful management tool to promote local 

development of a community, breaking the dynamics of marginalization and 

general purpose unit, helping to improve the quality of life of the population is 

therefore essential to involve organized its citizens, and subsisted on self-

management capabilities, based on principles of complementarity and subsidiarity 

to achieve the objectives in a responsible and committed. 

 
KEYWORDS 
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 
 

Plan de Desarrollo Local para la Parroquia Rural Linares (Provincia de Napo 
– Cantón El Chaco) 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Para 1930, El Chaco estaba conformado por no más diez chozas dispersas, 

conocidas en aquel tiempo como “Ranchería del Chaco” 

 

En 1951 el Municipio del cantón Napo,  presidido por el señor Rubén Cevallos 

Vega, crea las parroquias de Virgilio Dávila (San Francisco de Borja) y El Chaco. 

(Ing. Simón Bustamante). 

 

El 28 de febrero de 1952, en el Gobierno del señor Galo Plaza, el Ing. Simón 

Bustamante, comisionado por el Ministerio de Gobierno y Oriente, instaló y fundó 

las nuevas parroquias Virgilio Dávila (San Francisco de Borja) y El Chaco, mismas 

que estaban ubicadas en el Valle del Quijos; además tenía como misión también  

posesionar al primer teniente político señor Luís Rodrigo Benítez,( escuela Napo) 

1952 vino el señor Edgardo Larenas, quien como parte de sus estudios de 

ingeniería hizo el trazo de las calles de la población de El Chaco, mismas que no 

han tenido mayor  variación”. 

 

1955.-Mediante Registro Oficial No-800, del 25 de abril, se procede a la 

codificación de la Ley Especial de Oriente, dividiendo a la Región Oriental en tres 

provincias; NAPO-PASTAZA, MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE, y 

como parroquias de Quijos: El Chaco, Gonzalo Díaz de Pineda, Linares, Oyacachi, 

Sardinas y Santa Rosa. 
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1959.- Mediante registro oficial No 963 de 1 de noviembre , El Congreso Nacional 

reforma la ley y divide la provincia de NAPO-PASTAZA, en dos, NAPO y 

PASTAZA, quedando TENA como capital de NAPO, con los cantones: Napo, 

Quijos, Sucumbíos y Aguarico. 

 

1969.-Según Registro Oficial No 169 de abril, se reestructura la división política de 

la provincia de NAPO, cambia la denominación del cantón NAPO, por el de TENA 

y se crean los cantones Orellana, Putumayo. 

 

1978.-Surgen las primeras iniciativas de cantonización de El Chaco a través de un 

artículo escrito por el Lic. EDGAR SANTILLAN OLEAS. 1984.- Se conforma  el 

comité pro cantonización de El Chaco. 

 

1985.- el 06 de diciembre, el Concejo Municipal del cantón Quijos, resuelve la 

posible creación del cantón El Chaco. 

 

1988.-Mediante decreto Legislativo No 094 del 26 de abril, publicado en el 

Registro Oficial No 943 del 26 de Mayo, se procede a la creación del cantón El 

Chaco, con la cabecera cantonal El Chaco, y las parroquias Gonzalo Díaz de 

Pineda, Linares, Oyacachi, Sardinas y Santa Rosa. 

 

La Parroquia Linares, posee clima templado con temperatura promedio 16.5º C. 

Predominan dos estaciones, Invierno: Noviembre-Febrero y Verano: Marzo-

Octubre. Se caracteriza por ser húmedo, con precipitaciones que van desde los 

1200mm hasta 3000mm, con temperaturas que van desde bajo cero en la región 

del páramo lluvioso que se localiza sobre los 3.800 m.s.n.m. 
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Cuenta actualmente con una población aproximada de 195 habitantes 

aproximadamente (Datos del INEN Censo 2001), las actividades que predominan 

en la parroquia son la agricultura, ganadería y otras. 

 

2. JUSTIFICACIÓN  
 

En la actualidad, la planificación del desarrollo local es utilizada y aplicada en 

economías no desarrolladas, aunque los grados de complejidad y formalidad 

varían considerablemente. Desde un punto de vista conceptual, la planificación del 

desarrollo local es una acción encaminada a generar cambios a los problemas 

estructurales, analizando  la situación actual y la futura esperada. 

 

El Plan de Desarrollo Local es un instrumento que permite optimizar y racionalizar 

el uso de los recursos escasos con que cuenta la parroquia para poder gozar de 

un presente justo y un futuro anhelado; siendo este el eje motriz que permita 

mejorar las condiciones de vida de la población, tanto en lo social como en lo 

económico.  

 

Frente a la necesidad de generar un Plan de Desarrollo Local,  enfocado al 

crecimiento y desarrollo socioeconómico, la generación de empleo y la creación de 

riqueza genuina. Nuestro Plan de Desarrollo Local será una guía que servirá para 

el direccionamiento propuesto desde los actores no locales, a los actores locales 

en los ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos, mediante una 

investigación de carácter participativo.  

 

Es por esto que el presente trabajo va encaminado a la realización de un Plan de 

Desarrollo Local, ya que debido a la insuficiente organización de la parroquia, su 

junta parroquial no cuenta con una herramienta administrativa adecuada que 

permita emprender gestiones de desarrollo. 
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El aporte de los habitantes de la parroquia permitirá que se identifiquen las 

verdaderas necesidades poblacionales y por ende su participación genere en cada 

uno de ellos el compromiso de poner de su parte para que las obras sean 

ejecutadas y cuiden de estas a sabiendas que conllevará a un progreso de la 

comunidad y a su desarrollo. 

 

Por otro lado, siendo esta una herramienta tanto para la localidad como para sus 

habitantes, el plan permitirá que el desarrollo de la parroquia tenga un punto de 

partida ordenado.  Así mismo, se tiene la intención de demostrar tanto a los 

habitantes de Linares como a sus gobernantes, las riquezas naturales con las que 

cuenta la parroquia, las mismas que pueden ser aprovechadas adecuadamente y 

permitir que el nivel de vida de sus pobladores sea digno y todos sus servicios 

básicos puedan ser brindados eficientemente. 

 

La falta de apoyo hacia la comunidad, ocasiona que sus habitantes no abran sus 

horizontes hacia nuevas formas de trabajo y por ende a nuevas fuentes de 

ingresos, ocasionando que las expectativas de los pobladores queden reducidas a 

aquellos ingresos provenientes de la agricultura y ganadería.   

 

Por todos estos motivos mencionados, es ineludible e indispensable  la 

elaboración de un Plan de Desarrollo Local para la parroquia rural Linares, 

amparado en la “Ley Orgánica de Juntas Parroquiales”, y con la finalidad de que 

sus gobernantes y la población en general, identifique los verdaderos problemas 

que afectan su bienestar y desarrollo e impiden mejorar su nivel de vida.  
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3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Actualmente la parroquia rural de Linares; no cuenta con los principales servicios 

básicos, a fin de cubrir las necesidades de los habitantes que residen en dicho 

lugar, de manera que les permita tener una vida digna y saludable.  

 

El tema vial es un tema muy serio y primordial para el progreso de la parroquia. Ya 

que la principal carretera viene desde Baeza con destino a Lago Agrio, siendo 

necesario mejorar el acceso hacia las diferentes parroquias, en especial a Linares. 

 

Frente a los diversos problemas que presenta la parroquia rural Linares, este Plan 

de Desarrollo Local busca el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

proponiendo soluciones viables que canalicen sus necesidades de manera 

sustentable y sostenida, permitiendo alcanzar el desarrollo económico, social, 

político, jurídico y ambiental. Considerando también, que la parroquia rural Linares 

posee maravillosos atractivos naturales, sitios de interés aptos para el  turismo  

científico y arqueológico y desarrollo de actividades de recreación. 

 

4. DELIMITACIÓN 
 

4.1 Delimitación Espacial 
 

Linares, es una parroquia rural del cantón El Chaco, perteneciente a la 

provincia de Napo, cuyos límites son: 

Norte: Provincia de Sucumbíos 

Sur: Cantón Quijos 

Este: La provincia de Orellana 

Oeste: La provincia de Cotopaxi 
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División Cantonal de la Provincia de Napo 

 
 

Fuente: Gobierno Municipal del Chaco 

 

 

División Cantón El Chaco  

(Ubicación Linares) 

 

 
 

 
 

 
 

 
                       

 

 

 

Fuente: Gobierno Municipal del Chaco 
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4.2 Delimitación Temporal 

 

La presente investigación se realizará con el objeto de mejorar las 

condiciones de vida de la población, desde el año 2010, logrando así el 

progreso y bienestar socioeconómico de la parroquia. 
 

5. OBJETIVOS 
 

5.1. Objetivo General 
 

Elaborar un Plan de Desarrollo Local para la parroquia rural Linares de manera 

participativa, con el fin de identificar su situación actual y plantear alternativas que 

permitan mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

5.2. Objetivos Específicos 
 

 Realizar un diagnóstico socioeconómico participativo para determinar las 

condiciones actuales de vida de la parroquia.  

 

 Determinar los principales problemas sociales y económicos que permitan 

generar estrategias de desarrollo sustentable y sostenido de la parroquia. 

 

 Elaborar un Plan de Desarrollo Local sustentable y participativo de la 

parroquia rural Linares, a través de metodología que involucren la 

participación e integración de actores sociales. 
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 Generar una propuesta participativa y viable, a través de la preparación de 

perfiles de proyectos que permita mejorar las condiciones de vida de la 

población de Linares.  

 

6. HIPÓTESIS 

 
6.1. Hipótesis General 

 
Con la aplicación de un Plan de Desarrollo Local que involucre a toda la población, 

rompiendo las dinámicas de marginalización y con énfasis en la población más 

desprotegida como la niñez, las mujeres y la juventud, la parroquia rural Linares 

alcanzará el desarrollo socioeconómico para mejorar las condiciones de vida de su 

población.  

 
6.2. Hipótesis Específicas 

 

 Mediante la participación de los habitantes de la parroquia se conocerá las 

condiciones de vida de la población, para la realización de un diagnóstico 

socioeconómico que permita generar estrategias de desarrollo sustentable. 

 

 Hay un menor nivel de participación e involucramiento de los actores para la 

formulación y realización de la planificación. 

 

 La falta de planificación y un desempeño de una administración ineficiente se 

ha traducido en el bajo crecimiento económico y social. 

 

 Las necesidades y dificultades de la parroquia Linares serán atendidas solo si 

se plantea una propuesta adecuada a través de la formulación de proyectos 

que beneficien a la parroquia y a la población. 
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7. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y JURÍDICO 
 

7.1 Marco Teórico 
 

El marco teórico en que se sustenta el desarrollo económico local, proviene de 

varias vertientes, con la finalidad de que sirvan de referencia, facilite su lectura y 

comprensión y permita manejar un lenguaje operacional uniforme sobre el tema, 

entre los actores locales.  

 

Medición de Condiciones de Vida: Se ha creído tradicionalmente, que las 

necesidades humanas tienden a ser infinitas; que están constantemente 

cambiando; que varían de una cultura a otra, y que son diferentes en cada período 

histórico. Pero tales suposiciones son incorrectas, puesto que son producto de un 

error conceptual, que consiste en confundir las necesidades con las satisfacciones 

de esas necesidades.  

 

Según Diana Alarcón del BID, ´´las necesidades básicas que hay que cubrir 

simplemente para garantizar la subsistencia son: alimentación, vestido, salud, 

vivienda; pero hay otro conjunto de necesidades que van surgiendo con el proceso 

mismo del desarrollo como la educación, recreación, acceso a la cultura, etc.´´1 

 

Este postulado nos indica que las necesidades humanas no son infinitas, más bien 

estas van a depender del nivel de desarrollo alcanzado y de los usos y costumbres 

de la sociedad.  

 

Desarrollo: Desde los últimos años de la década del 80 y más pronunciado en el 

inicio de los noventas, el desarrollo exige una perspectiva más integral, donde se 

valora principalmente al ser humano.  

El desarrollo – sostenía el PNUD en 1990- es fundamentalmente un proceso de 

ampliación de oportunidades del ser humano y que la verdadera riqueza de una 

                                                           
1
 ALARCÓN, Diana. ´´Medición de Condiciones de Vida´´. BID. Mayo 2000. Pg. 1 
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localidad es su gente. El desarrollo tiene dos aspectos: la formación de 

capacidades – acceso a la información, al conocimiento, a recursos necesarios 

para lograr un nivel de vida y bienestar decentes - y el uso que la gente hace de 

dichas capacidades adquiridas – para la producción, para proveerse de recursos, 

para las actividades culturales, sociales, políticas y para el descanso y retiro 

oportuno y decoroso.  

 

Doce años después, el mismo PNUD, considera que el desarrollo se verifica 

básicamente en las siguientes tres dimensiones:  

 

 Si se disfruta una vida prolongada y saludable, 

 Si se tiene acceso al conocimiento,  

 Si está al alcance los recursos necesarios para lograr una vida decente.2 

 

Ahora bien, según esta concepción de desarrollo, los aspectos vinculados a la 

dimensión económica en general, a pesar de aparecer como una más de las 

aspiraciones y oportunidades que la gente desea tener, es ciertamente la más 

importante, porque si el conocimiento y las capacidades adquiridas no son 

utilizados para resolver sus necesidades básicas y de empleo e ingresos, no se 

resolverán los problemas de pobreza y exclusión ni se cerrarán las brechas que 

caracterizan nuestra realidad actual.  

 

Por lo tanto, si el objetivo central del desarrollo es el ser humano, es necesario 

crear las condiciones para que éste, tenga oportunidad de acceder al 

conocimiento y a contar con las capacidades necesarias que le permitan generar 

sus propios ingresos; dejando de ser sujeto de la ayuda humanitaria y/o el 

asistencialismo.  

 

Sistema de Desarrollo Local: Para Víctor Hugo Torres, el Sistema de Desarrollo 

Local es un ejercicio de colaboración entre municipios, comunidades, vecindarios 

                                                           
2
 Ver: ALARCÓN, Diana. ´´Medición de Condiciones de Vida´´. BID. Mayo 2000. Pg. 6 
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o de cualquier organización de base, que inspirados en la reflexión grupal sobre 

sus problemas y posibles soluciones, pasan a la acción compartida, hacen el 

seguimiento de los acuerdos colaborativos y miden los impactos esperados, 

enmarcados en un plan de desarrollo local. 3 

 

El desarrollo local requiere de enfoques integrados y multidimensionales 

(económicos, sociales, políticos y culturales). Los gobiernos locales se encuentran 

más próximos a la comunidad por lo que están en mejores condiciones para dar 

respuestas más adaptadas a las necesidades concretas de la gente. Sin embargo, 

los intereses políticos existentes en los distintos lugares e instituciones de nuestro 

país a ocasionado que las necesidades básicas de los habitantes no sean 

atendidas o benefician solamente a ciertos sectores y personas que están de 

alguna manera relacionados con los gobernantes.  

 

En la actualidad se ha visto que los gobernantes tratan de satisfacer las 

necesidades de las comunidades, pero se da un problema realmente grave, y es 

que las obras que se han ejecutado no se han realizado con la calidad adecuada y 

sobre todo sin una proyección adecuada. 

 

El SISDEL tiene tres niveles de impactos: 

 

 Personas y familias: Son los cambios en las condiciones de vida material y 

espiritual de los individuos y familias. Estas transformaciones se dan en el 

corto plazo y tienen un alcance directo en la población.4 

 Capital Social: Son los cambios en las instituciones y organizaciones locales, 

tiene un alcance de mediano plazo.5 

 Sociedad Local: ´´Corresponde a las transformaciones que se dan en la 

sociedad, en tanto fortalecen la democracia local y amplia la estructura 

participativa del poder local. En este nivel se sitúan los impactos de largo plazo 
                                                           
3
 Ver: TORRES, Víctor Hugo, ´´Sistema de Desarrollo Local (SISDEL)´´.Ed. Abya Yala 1998. Pg. 29. 

4 Ver: Ibid. Pg. 35. 
5
 Ver: TORRES, Víctor Hugo, ´´Sistema de Desarrollo Local (SISDEL)´´.Ed. Abya Yala 1998. Pg. 36. 
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alcance global que afectan a la totalidad de habitantes, organizaciones e  

instituciones.´´6 

 

La falta de apoyo hacia la comunidad, ocasiona que sus habitantes no abran sus 

horizontes hacia nuevas formas de trabajo y por ende a nuevas fuentes de 

ingresos, ocasionando que las expectativas de los pobladores queden reducidas a 

aquellos ingresos provenientes de la ganadería.   

 

El inexistente acceso a centros de estudios a nivel superior ha ocasionado que los 

habitantes no cuenten con las facilidades para obtener una preparación 

profesional y por lo tanto a mejorar su nivel de conocimientos, situación que se ve 

reflejada en la designación de autoridades sin conocimientos adecuados para el 

desempeño de las obligaciones adquiridas. 

 

7.2  Marco Conceptual 
 

Desarrollo Humano: El desarrollo humano tal y como lo conceptúan los Informes 

del PNUD es un concepto en evolución, falto de una más rigurosa base teórica y 

de un modelo de desarrollo, y no exento de componentes ideológicos más que 

discutibles, especialmente en algunas de sus dimensiones. Sin embargo y a pesar 

de sus limitaciones, el esfuerzo realizado por el PNUD para la realización de estos 

informes debe ser valorado muy positivamente, dado que ofrece un marco de 

reflexión sobre el desarrollo del más alto interés.  

No es casual que en 1990 se publiquen tres informes sobre el tema: Informe sobre 

el Desarrollo Mundial, del Banco Mundial; Desafío para el Sur, de la Comisión Sur 

y Desarrollo Humano, 1990, primero de los 11 informes sobre el tema que ha 

publicado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hasta hoy.  

Desde entonces el desarrollo humano (DH), quedó definido así:  

                                                           
6
 Ibid. Pg. 36. 
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"...es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En 

principio estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin 

embargo a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar 

de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los 

recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas 

oportunidades esenciales muchas otras alternativas continúan siendo 

inaccesibles.” 

Según este nuevo paradigma, el desarrollo debe centrarse en el ser humano.  

Esto puede parecer obvio o reiterativo; sin embargo, hay conceptos divergentes de 

modelos de desarrollo en su aplicación y también en su medición. Si bien las 

metas de cualquier modelo de desarrollo tienen que orientarse hacia un 

mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres, los medios para 

conseguirlo pueden ser muy diferentes.  

Por ejemplo: la meta a alcanzar en estos tiempos es el desarrollo con equidad y 

sustentabilidad, para lograrlo debe estar presente la voluntad del hombre quien 

puede, con su acción, modificar las proporciones de los factores que permitan 

incrementos de producción, buscar nuevas fuentes de recursos naturales, emplear 

adecuadamente el capital disponible.  

Contradictoriamente, se ha venido conformando un panorama, en el cual se 

conjugan teorías de justicia social y proyectos de políticas estratégicas 

neoliberales, los cuales hacen más evidente el deterioro de los niveles de vida.  

Este proceso no resulta racional en la medida que los problemas globales que 

afectan a la humanidad amenazan incluso con la extinción de la especie. Tal 

situación exige que se otorgue una justa magnitud al papel del hombre, no solo 

como gestor de ese desarrollo, sino como el destinatario fundamental de tales 

políticas. 7 

                                                           
7  

Universidad de Málaga, con el apoyo de la Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso 

http://www.eumed.net/fuaig/index.htm
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Nivel de Vida: ´´El término nivel de vida hace referencia al nivel de confort 

material que un individuo o grupo aspira o puede lograr obtener. Esto comprende 

no solamente los bienes y servicios adquiridos individualmente, sino también los 

productos y servicios consumidos colectivamente como los suministrados por el 

servicio público y los gobiernos. Un nivel de vida determinado por un grupo como 

un país, debe ser examinado críticamente en términos de sus valores 

constituyentes. Si el valor medio incrementa con el tiempo, pero a la vez, los ricos 

se vuelven más ricos y los pobres más pobres, el grupo puede no estar 

colectivamente en mejores condiciones. Varios indicadores cuantitativos pueden 

ser usados como medida, entre los cuales se encuentran la expectativa de vida, el 

acceso a comida nutritiva, seguridad en el abastecimiento de agua y la 

disponibilidad de servicios médicos.´´8 

 

Crédito: ´´Es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a devolver 

el monto solicitado en el tiempo o plazo definido según las condiciones 

establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, seguros y costos 

asociados, si los hubiera. El crédito te permite financiar tus compras de bienes y 

servicios para que lo disfrutes en el momento, pudiendo pagarlo de a poco en el 

tiempo.´´9 

 

Planificación: ´´Se refiere a las acciones llevadas a cabo para realizar planes y 

proyectos de diferente índole. El proceso de planeación sigue un conjunto de 

pasos que se establecen inicialmente, y quienes realizan la planificación hacen 

uso de las diferentes expresiones y herramientas con que cuenta la planeación. La 

planificación ejecuta los planes desde su concepción, y si es el caso, se encarga 

de la operación en los diferentes niveles y amplitudes de la planeación. La 

planificación de trabajos realiza acciones basándose en la planeación de cada uno 

de los proyectos. De manera inicial concibe el plan para que posteriormente sea 

                                                           
8  Ibid. 
9
 Términos económicos uso habitual Editorial Universitaria Pg. 47. 
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llevado a cabo. La planificación es la parte que opera la ejecución directa de los 

planes, que serán realizados y vigilados de acuerdo al planteamiento señalado 

durante el proceso de planeación.´´10 

 

Autogestión: “Es el sistema de organizaciones empresariales en que los 

trabajadores tienen a su cargo la administración de las empresas participativas en 

las utilidades que se generan”.11 

 

Crecimiento Económico: “Aumento de una variable, y especialmente del 

Producto Interno Bruto (PIB), cuyo ritmo puede dar una idea de la expansión de 

una economía determinada, pero no de su calidad y sus consecuencias para el 

bienestar que si son objeto de atención”.12 

 

Desarrollo Económico: “Este término significa simplemente crecimiento 

económico. De una forma más especifica se emplea para describir no las medidas 

cuantitativas de una economía en crecimiento, sino los cambios económicos, 

sociales, y de cualquier otro tipo que dan lugar al crecimiento”.13 

 

Comercialización: “Proceso por el cual los productos pasan de los centros de 

producción a sus destinos de consumo, a través de diferentes fases u operaciones 

de compraventa mayoristas o minoristas o al detalle”.14 

 

 

7.3. Marco Jurídico 

 
Competencias de Acuerdo a la Constitución Política Vigente 

 

                                                           
10 SELDON, Arthur. “Diccionario de Economía”. Grupo Editorial Galo Ordoñez. Pg. 235. 
11 Términos económicos uso habitual Editorial Universitaria Pg. 26. 
12

 TAMALES, Ramón. et al. “Diccionario de Economía y Finanzas” 11ª Edición. Ed. Alianza. Pg. 132.  
13 SELDON, Arthur. “Diccionario de Economía”. Grupo Editorial Galo Ordoñez. Pg. 184. 
14

 TAMALES, Ramón. et al. “Diccionario de Economía y Finanzas” 11ª Edición. Ed. Alianza. Pg. 102.  
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Art. 267.- “Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:  

 

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.  

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. En el 

ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

emitirán acuerdos y resoluciones”15 

 

 

Ley Orgánica de Juntas Parroquiales 
 

Atribuciones, competencias, rendición de cuentas y control social  
 

                                                           
15 

Constitución Política de la República del Ecuador. Pg. 131. 
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“Art. 4.- Atribuciones.- Para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en 

la Constitución y en la presente Ley, la junta parroquial rural tendrá las siguientes  

atribuciones:  
 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, ordenanzas, instructivos y 

reglamentos de la República, así como los acuerdos y resoluciones emitidas 

de conformidad con la ley por la junta parroquial dentro de su circunscripción 

territorial;  

b) Convocar en el transcurso de treinta días, a partir de su posesión, a la 

conformación de la Asamblea Parroquial que será el espacio que garantice la 

participación ciudadana;  

c) Dictar, aprobar y reformar los reglamentos internos y el Reglamento Orgánico 

Funcional;  

d) Gestionar ante los organismos del Estado la transferencia oportuna de los 

recursos económicos que por ley le corresponde a la parroquia, para la 

ejecución de obras públicas y prestación de servicios presupuestados en 

coordinación con los consejos provinciales y los concejos municipales de la 

respectiva circunscripción territorial y demandar de éstos la ejecución 

oportuna de las obras constantes en el Plan Anual de Desarrollo Parroquial 

debidamente presupuestado;  

e) Coordinar con los concejos municipales, consejos provinciales y demás 

organismos del Estado, la planificación, presupuesto y ejecución de políticas, 

programas y proyectos de desarrollo de la parroquia, promoviendo y 

protegiendo la participación ciudadana en actividades que se emprenda para 

el progreso de su circunscripción territorial, en todas las áreas de su 

competencia;  

f) Coordinar con los consejos provinciales, concejos municipales y demás 

entidades estatales y organizaciones no gubernamentales todo lo relacionado 

con el medio ambiente, los recursos naturales, el desarrollo turístico y la 

cultura popular de la parroquia y los problemas sociales de sus habitantes; 

Para estos efectos podrá recibir directamente recursos económicos de 
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organizaciones no gubernamentales, especializadas en la protección del 

medio ambiente;  

g) Evaluar la ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones que se 

emprendan en el sector, llevados a cabo por los habitantes de la 

circunscripción territorial o por organizaciones que en ella trabajen, así como 

llevar un registro de los mismos para que exista un desarrollo equilibrado y 

equitativo de la parroquia;  

h) Plantear al Consejo Provincial o al Concejo Municipal la realización de 

obras o la prestación de servicios en la parroquia;  

i) Coordinar con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas las acciones 

preventivas que impidan la alteración de la tranquilidad y el orden público y 

proteger la paz y la seguridad de las personas y bienes;  

j) Organizar centros de mediación para la solución de conflictos, conforme lo 

establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje;  

k) Proponer al concejo municipal y consejo provincial proyectos de 

ordenanzas en beneficio de la parroquia;  

l) Aceptar legados, donaciones y herencias con beneficio de inventario;  

m) Nombrar y remover, con justa causa, a los empleados de la junta 

parroquial;  

n) Planificar y coordinar con los concejos municipales, consejos provinciales y 

otras entidades públicas o privadas, actividades encaminadas a la 

protección familiar, salud y promoción popular a favor de la población de su 

circunscripción territorial, especialmente de los grupos vulnerables, como 

la niñez, adolescencia, discapacitados y personas de la tercera edad;  

o) Formular anualmente el Plan de Desarrollo Parroquial;  

p) Rendir cuentas de su gestión a la población a través de la Asamblea 

Parroquial;  

q) Promover consultas populares dentro de su circunscripción territorial con 

arreglo a lo establecido en los artículos 106 y 107 de la Constitución 

Política de la República;  
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r) Impulsar la conformación de comités barriales o sectoriales dentro de su 

circunscripción territorial, tendiente a promover la organización 

comunitaria, el fomento a la producción, la seguridad sectorial y el 

mejoramiento del nivel de vida de la población, además fomentar la cultura 

y el deporte;  

s) Plantear reclamos y solicitudes ante los diferentes órganos administrativos 

del Estado, para exigir la atención de obras y asuntos de interés 

comunitario;  

t) Conformar la estructura técnica y administrativa de la junta parroquial, 

según los requerimientos y disponibilidades financieras de la parroquia; 

pero en ningún caso se comprometerá más del diez por ciento (10%) del 

presupuesto total de la junta para el pago de personal administrativo y 

demás gastos corrientes;  

u) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su 

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de participación 

social, para la realización de obras de interés comunitario; y,  

v) Ejercer las demás competencias y atribuciones establecidas en las leyes y 

reglamentos.  

 

Art. 5.- Competencias.- Supervisar y exigir que las obras que realicen los 

organismos públicos y entidades no gubernamentales dentro de su 

circunscripción territorial, cumplan con las especificaciones técnicas de calidad 

y cantidad, así como el cumplimiento de los plazos establecidos en los 

respectivos contratos, con el fin de evitar irregularidades en la contratación 

pública. Para el efecto podrán solicitar copias de dichos contratos y de ser 

necesaria la intervención inmediata de la Contraloría General del Estado y 

demás órganos de control”16.  

 

8. METODOLOGÍA 
 

                                                           
16

 Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales. Pg. 4 
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8.1  Métodos 
La utilización de métodos de investigación servirá para la fundamentación del 

proyecto y la comprensión de los hechos reales. 

 

Método Inductivo: ´´Se refiere al movimiento del pensamiento que va de los 

hechos particulares a las afirmaciones de carácter y experimentos al 

planteamiento de hipótesis, leyes y teoría que abarca no solamente los casos de 

los que se partió, sino a otros de la misma clase, es decir, generaliza los 

resultados´´.17 

 

Se obtiene conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos 

particulares. Es un razonamiento que permite demostrar una infinidad de 

proposiciones, o una proposición a un tipo de razonamiento en donde se obtienen 

conclusiones tan sólo probables. 

 

Método Deductivo: ´´El método que permite pasar de afirmaciones de carácter 

general a hechos particulares. Las diferencias deductivas constituyen un conjunto 

de pasos concatenados que parten de cierta verdad establecida para llegar a 

otros.´´18 

 

Se formulan leyes a partir de hechos observados, el razonamiento deductivo 

infiere esos mismos hechos basándose en la ley general. 

Después de haber establecido en qué consiste cada metodología de investigación, 

concluimos que lo más conveniente para poder realizar nuestro Plan de Desarrollo 

Local es combinarlas tal como se presenta en el siguiente grafico: 

 

                                                           
17 LUZURIAGA, Jorge. ´´Diseño para la elaboración del plan de tesis´´. Pg. 47. 
18

 LUZURIAGA, Jorge. ´´Diseño para la elaboración del plan de tesis´´. Pg. 47. 
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Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

8.2. Técnicas y Procedimientos a Utilizarse 

 

Para la elaboración de la tesis utilizaremos las siguientes técnicas y 

procedimientos: 

 

 Encuestas a los habitantes 

 Entrevista con actores claves 

 Sistematización de información secundaria 

 Revisión de bibliografía especializada 

 Análisis de información 

 Cálculo de indicadores 

 Análisis de estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deductivo 

Mixta 

Inductivo 
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8.3 Variables e Indicadores 

DOMINIO VARIABLES INDICADORES 

Situación 
Económica 

Situación Laboral 

% de población Ocupada 

% de población Desocupada 

Nº Población Económicamente 
Activa (PEA) 

Oferta Laboral % de Oferta Laboral 

Actividad Económica Laboral 

% de personas por cada rama de 
actividad 

Ingresos promedios por cada rama 
de actividad 

Ingresos Ingresos promedio por persona 

Migración 
% personas que viajaron fuera del 

país 

Servicios Básicos 

Agua Entubada % Agua Entubada 

Sistema de Eliminación 
Excretas 

% de Eliminación Excretas 

Red de Alcantarillado % de Alcantarillado 

Servicio Recolección Basura % Recolección de Basura 

Servicio Eléctrico % Servicio Eléctrico 

Educación 

Planteles Educativos Nº de Planteles 

Alumnos Nº de Alumnos 

Nivel de Instrucción % de Nivel de Instrucción 

Analfabetismo % Analfabetismo 

Salud 

Equipamiento en Salud Nº Instituciones 

Personal Médico Nº Médicos 

Acceso al Servicio de Salud 
% Pobladores que acceden al 

Servicio 

Vialidad y 
Transporte 

Transporte Público Nº Líneas de Transporte 

Vivienda 
Vivienda Propia % Vivienda Propia 

Hacinamiento % Hacinamiento 

Producción Tierras en Producción % Tierras en Producción 
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9. PLAN ANALÍTICO 
 

CAPITULO I: Plan de Desarrollo Local para la Parroquia Rural Linares (Provincia 

de Napo, Cantón El Chaco)  

       
1. Antecedentes            
2. Justificación            
3. Identificación del Problema          
4. Delimitación            

4.1 Delimitación Espacial        
 4.2 Delimitación Temporal         
5. Objetivos             

5.1 Objetivo General         
5.2 Objetivos Específicos          

6. Hipótesis            
6.1 Hipótesis General            
6.2 Hipótesis Específicas         

7. Marco Teórico, Conceptual y Jurídico        
7.1 Marco Teórico           
7.2 Marco Conceptual          
7.3 Marco Jurídico          

8. Metodología           
8.1 Métodos           
8.2 Técnicas y Procedimientos a Utilizarse      
8.3 Variables e Indicadores        

9. Plan analítico           
10. Cronogramas 
 
CAPÍTULO II: Diagnóstico Social, Económico y Demográfico 
 
2.1 Características Generales 

2.1.1 Reseña Histórica 
2.1.2 Situación Geográfica 

2.2 Línea Base 
2.2.1 Calculo de la Muestra 
2.2.2 Levantamiento y Procesamiento de Datos 

2.3 Diagnóstico Social 
2.3.1 Educación 

2.3.1.1 Nivel Educativo por Género 
2.3.1.2 Analfabetismo por Género 
2.3.1.3 Instituciones Educativas 

2.3.2 Salud 
2.3.2.1 Fecundidad 
2.3.2.2 Natalidad 
2.3.2.3 Mortalidad 
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2.3.2.4 Afiliación 
2.3.2.4.1 Afiliación General 
2.3.2.4.2 Afiliación por Género 

2.3.3 Pobreza 
2.3.4 Vivienda y Servicios Básicos 

2.3.4.1 Vivienda 
2.3.4.2 Servicios Básicos 

2.3.5 Tenencia de la Tierra 
2.3.6 Vialidad y Transporte 

2.4 Diagnóstico Económico 
2.4.1 Clasificación Económica por Actividad 
2.4.2 Producción 
2.4.3 Fuentes de Empleo 

2.5 Diagnóstico Demográfico 
2.5.1 Demografía 
2.5.2 Clima y Biodiversidad 

2.5.2.1 Clima 
2.5.2.2 Flora y Fauna 

2.5.3 Medio Ambiente 
2.5.3.1 Ruta de Acceso al Río Cauchillo 
2.5.3.2 Ruta de Acceso a los Petroglifos de Linares 

2.6 Resumen de Indicadores 
2.7 Liderazgo 

2.7.1 Significado de una Persona Líder 
2.7.2 Funciones que Desempeña un Líder 
2.7.3 Creación de una Escuela de Líderes 

2.8 Territorialidad 
 
CAPÍTULO III: Análisis de Problemas para el Diseño del Plan de Desarrollo Local 
 
3.1 Análisis FODA 
3.2 Análisis FODA/DOFA 
3.3 Árbol de Problemas 
3.4 Matriz de Involucrados 
3.5 Mapa de Relaciones 
 
CAPÍTULO IV: Propuesta del Plan de Desarrollo Local 
 
4.1 Misión 
4.2 Visión 
4.3 Valores 
4.4 Políticas 

4.4.1 Políticas Sector Infraestructura Física y Servicios Básicos 
4.4.2 Políticas Sector Educación 
4.4.3 Políticas Sector Salud 
4.4.4 Políticas Sector Turismo 
4.4.5 Políticas Sector Economía 
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4.4.6 Políticas Sector Ambiente 
4.5 Objetivos 

4.5.1 Árbol de Medios y Fines 
4.6 Matriz de Marco Lógico 

4.6.1 Matriz de Marco Lógico por Sectores 
4.6.2 Matriz de Marco Lógico Consolidado 

4.7 Matriz del Plan Operativo Anual 
4.7.1 Sector Infraestructura y Servicios Básicos 
4.7.2 Sector Educación 
4.7.3 Sector Salud 
4.7.4 Sector Turismo 
4.7.5 Sector Economía 
4.7.6 Sector Ambiente 
4.7.7 Cronogramas 

4.7.7.1 Sector Infraestructura y Servicios Básicos 
4.7.7.2 Sector Educación 
4.7.7.3 Sector Salud 
4.7.7.4 Sector Turismo 
4.7.7.5 Sector Economía 
4.7.7.6 Sector Ambiente 

4.8 Cuadro Resumen de la Propuesta 
4.9 Mapa Estratégico de la Propuesta 
4.10 Fuentes y Usos de la Propuesta 
 
Capitulo V: Perfiles de Proyectos 
 
5.1 Priorización de Proyectos 
5.2 Perfiles de Proyectos 

5.2.1 Sector Economía 
5.2.2 Sector Salud 

 
CAPITULO VI: Conclusiones y Recomendaciones 
 
6.1 Conclusiones 
6.2 Recomendaciones 
 

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Meses / Actividades 1 2 3 4 5 6 

Revisión Bibliográfica  x           

Preparación Entrevistas  x           
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Realización Entrevistas  x           

Redacción Capítulo I    x         

Redacción Capítulo II    x  x       

Redacción Capítulo III      x  x     

Redacción Capítulo IV        x  x   

Redacción Capítulo V y VI          x   

Revisión Borradores            x 

Corrección Final            x 

Entrega de Tesis            x 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 

El cantón El Chaco pertenece a la provincia del Napo, cuya  cabecera cantonal es 

la ciudad del mismo nombre, la jurisdicción político administrativa comprende las 

parroquias de El Chaco, Sardinas, Linares, Santa Rosa, Gonzalo Días de Pineda 

(El Bombón) y Oyacachi.  

 

El cantón El Chaco, posee una superficie de 3.528,50 Km². Con una población de 

6,133 habitantes, se encuentra ubicado en la provincia de Napo y está delimitado: 

al Norte con las provincias de Sucumbíos y Pichincha, al Sur por los cantones 

Quijos y la provincia de Orellana, al Este con la provincia de Orellana; al Oeste 

con el cantón Cayambe de la provincia de Pichincha. 

 

La cantonización de El Chaco, fue producto de la unión de su pueblo, aquí se 

fusionaron los intereses de la sociedad política y civil, quienes alentados por 

aportar al desarrollo, cristalizaron sus sueños, luego de una interesante gestión, El 

Chaco, comienza a existir en tiempo del Gral. Eloy Alfaro; en su Gobierno se dictó 

un decreto mediante el cual ciertas familias de Archidona se trasladaron a vivir en 

la zona de El Chaco y se les otorgó tierras para que colonicen esta nueva área, 

así llegan las familias Alvarado, siembran sus pequeñas chacras, en sus albores 

este sitio era un lugar de tránsito para faenas de casería y pesca. 

 

Según don Rafael Zarria, la gente tenía por costumbre sembrar, en estos lugares 

que hoy son territorio chaqueño ciertos productos agrícolas, mismos que a su 

regreso serían cosechados para sustento de sus ocasionales viajes de aventura; 
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entonces, chaco, se convierte en un estribillo de sus primeros habitantes, 

destacándose incluso la peculiar frase “voy a mi chaco”, denominación con la que 

se referían a sus cultivos que tiempo atrás habían sido sembrados. 

 

La palabra Chaco en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

refiérase a pequeñas extensiones de cultivo; cabe señalar que, pronto la inserción 

de los colonos generó que el nombre se articule con él y simplemente a la 

fundación de la parroquia (1952), oficialmente se reconozca como El Chaco.  

 

Con el auge del petróleo en la Amazonía, y la consecuente revaloración de la ruta 

de acceso, el territorio en cuestión se “reincorpora” al espacio ecuatoriano desde 

un punto de vista geopolítico, siendo ahora la región un espacio importante entre 

Sierra y Amazonía. 

 

La Provincia de Napo y dentro de esta, específicamente el cantón El Chaco, surge 

principalmente a partir de una colonización generalmente espontánea, instalada 

en líneas paralelas a partir de las vías de comunicación, en lotes de terrenos, que 

fueron legalizados posteriormente. Población que está dedicada especialmente a 

las actividades primarias. 

 

 La explotación agrícola (naranjilla, tomate de árbol, granadilla) y pecuaria 

(ganadería de leche) en este cantón, era caracterizada por: deforestación, 

utilización de las tierras hasta su agotamiento y avance de la frontera agrícola 

hacia áreas naturales protegidas, contaminación, entre otros; actualmente con 

proyectos e iniciativas de algunas autoridades y de la propia gente del cantón se 

busca un equilibrio y conservación de los ecosistemas, brindando propuestas de 

alternativas que diversifiquen la producción y a su vez brinden seguridad 

alimentaria para su población, ofrezcan diversas oportunidades para atraer al 

turismo y dinamizar la economía del cantón. 
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Gran parte del territorio del cantón está dentro de dos áreas naturales protegidas: 

El Parque Nacional Sumaco Napo Galeras y La Reserva Ecológica Cayambe 

Coca. 

 

Surgimiento de la parroquia Linares 

La parroquia Linares tiene su historia ligada al Valle de Quijos. Esta era parroquia 

rural del cantón Quijos, cuyos habitantes indígenas de antaño hicieron resistencia 

permanente a los conquistadores .Era una tierra prometedora, con tierras fértiles y 

buen clima, lo cual fomento la colonización, construyendo centros poblados que 

luego se convertirían en parroquias.  

 

La parroquia Linares tiene una extensión de 208 Km2, con una población total de 

195 habitantes, los mismos que se dedican a la agricultura y ganadería, es 

parroquia desde el 30 de abril de 1969,  por decreto del Congreso Nacional, con el 

nombramiento ad-honoren por un año y medio del señor Pompeyo Chicaiza como 

presidente de la Junta Parroquial, este hecho así como la creación de la Tenencia 

Política entusiasma a los colonos y nacientes  Linarenses, quienes se enfrentarían 

a tiempos buenos como la época de reproducción de naranjilla dulce, los fines de 

semana deportivos, los compadrazgos, la construcción de la escuela etc., y a 

tiempos malos o difíciles como el arrastre del puente sobre el rio Quijos, y las 

diferentes pugnas que se dan por la Parroquia. 

 

Sin embargo la historia de Linares data de muchos años atrás a decir de don 

Pompeyo Chicaiza, tercer colono de Linares, es por el año de 1930 que se inicia la 

colonización, ingresando desde el Chaco los primeros colonos: los esposos: 

Facundo Velasco procedente de Pintag y su esposa Josefina Huatatoca  

descendiente de los fundadores de El Chaco, los esposos Zarria Alvarado 

procedentes de Puembo, quienes juntos a otros primeros pobladores cruzaban el 

rio de Quijos a través de un árbol de cedro utilizando como puente, adecuado con 

un cable de acero y una polea.  
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En la década de 1950 a 1960 se incrementa el número de colonos procedentes de 

Pasto Calle, Latga, como la familia Chicaiza, Haro de Pintag y más colonos como 

las familias Santafé, Paillacho, Pérez, Puga, Alquinga, Simba, Caiza y Benavides.   

 

En 1960 se forma el Caserío El Cauchillo surgiendo la primera organización de 

Juntas de Pro mejoras que se encargarían de dirigir las primeras actividades del 

caserío.   

 

En 1962 se crea la Escuela Marañón con su primer profesor Raúl Pazos quien 

dictaba clases en una casa particular. Además por gestiones en el Congreso 

Nacional se logra la construcción de un kilómetro y medio de camino de herradura. 

Las obras como plazas, caminos, puentes, se construían a través de mingas 

participativas. 

 

En 1994 se inaugura el puente Facundo con él aporte del Consejo Provincial de 

Napo, Municipio de El Chaco, ECORAE, Cámara de Agricultura y mingas de la 

comunidad.  

 

Linares es una parroquia que cree en el progreso, como lo ha demostrado sus 

primeros pobladores, profesan mayoritariamente  la religión evangélica dedicando 

los días domingos a sus actos de fe. 

 

Cuadro Nº 1 
RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES  

AÑO HECHOS RELEVANTES 

1930 Ingreso de los primeros colonos. 

1950-
1960 

Incrementos de colonos procedentes del El Chaco, Pastocalle y 
Pintag. 

1960 Formación del caserío y organización de la junta Pro mejoras   
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1962 Creación de la Escuela  

1969 30 de abril Creación de la Parroquia  

1970 Ingreso en helicóptero de la estructura metálica para escuela  

1994 Inauguración del puente Facundo sobre el rio Quijos  

1998 Se construye 1,5  km. De carretera con la participación de 
Petroecuador  y el Municipio  

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

2.1.2 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
Gráfico Nº 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

FUENTE: Gobierno Municipal de El Chaco 

 

La parroquia rural Linares está ubicada en el Cantón El Chaco perteneciente a la 

Provincia de Napo, cuyas coordenadas geográficas son: 0º 21’ 0” S de latitud y 77º 

47’ 0’’ O de longitud con una altitud de 2000 metros sobre el nivel del mar.  
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2.2 LÍNEA BASE 
2.2.1 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 
La Parroquia rural de Linares cuenta con 195 habitantes de acuerdo al Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), dato arrojado del Censo 

de Población y vivienda 2001. De acuerdo al Registro Social del  Ministerio de 

Coordinación del Desarrollo Social del gobierno actual la población de linares que 

se registra es 164 habitantes; lo que contrastado con nuestra investigación nos da 

una variación mínima, ya que el total de personas encuestadas es de 158, 

distribuidas en 30 hogares. 

 

Por el tamaño limitado de la población se ha decidido no calcular una muestra ya 

que es factible trabajar con la población Universo; este proceso nos dará 

resultados más exactos y reales. 

 
2.3 DIAGNÓSTICO SOCIAL 

2.3.1 EDUCACIÓN 

Cuadro Nº 2 

DATOS ESTADÍSTICOS – EDUCACIÓN 2010 
INDICADOR MEDIDA CANTIDAD 

Analfabetismo %(15 años y más) 3.16 

Analfabetismo - Hombre %(15 años y más) 0.63 

Analfabetismo - Mujeres %(15 años y más) 2.53 

Escolaridad Años de estudio 4.6 

Plateles Primaria Número 1 

Número de alumnos Educación Inicial Número 8 

Número de Alumnos  - Primaria Número 19 

FUENTE: Población de la Parroquia Rural Linares (Febrero 2011) 
 ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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2.3.1.1 NIVEL EDUCATIVO POR GÉNERO 

 

Cuadro Nº 3 

DATOS ESTADÍSTICOS – NIVEL EDUCATIVO POR GÉNERO 2010 

  Mujeres   Hombres   Total   

Ninguno 15 9,49% 6 3,80% 21 13,29% 

Centro de 
alfabetización 

1 0,63% 0 0,00% 1 0,63% 

Pre-primaria 12 7,59% 15 9,49% 27 17,09% 

Primaria 37 23,42% 44 27,85% 81 51,27% 

Secundaria 18 11,39% 10 6,33% 28 17,72% 

Superior 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

              

Total 83 52,53% 75 47,47% 158 100,00% 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

El total de encuestados que no tiene aprobado ningún nivel de educación 

corresponde a 21 personas, de las cuales 15 son mujeres y 6 son hombres. La 

mayor parte de la población ha aprobado el nivel primario, lo que representa el 

51,27%. En cuanto a la educación secundaria existe un porcentaje aceptable de 

aprobación el 17,72% de los encuestados han culminado sus estudios 

secundarios, en gran medida esto se debe a que la población hace un esfuerzo 

para salir al Cantón el Chaco a estudiar. En lo que respecta al nivel superior se 

evidencia que ningún habitante de Linares ha realizado estudios de tercer nivel, 

debido a que la Parroquia solamente cuenta con un plantel educativo primario, por 

lo tanto se dificulta el acceso a la educación superior, además las universidades 

están distantes de la parroquia, lo que económicamente imposibilita su acceso. 
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Gráfico Nº 2 

NIVEL EDUCATIVO  

 

FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

2.3.1.2 ANALFABETISMO POR GÉNERO 

Cuadro Nº 4 
DATOS ESTADÍSTICOS – ANALFABETISMO POR GÉNERO 

  Número Porcentaje 

Hombres 1 0,63% 

Mujeres 4 2,53% 

      

Total 5 3,16% 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

Como aparece en el cuadro Nº 4, el índice de analfabetismo es mayor en las 

mujeres 2,53% a diferencia de los hombres con un índice de 0,63%. Esto 

corresponde al 3.16% de la población. 
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Ninguno Centro de 
alfabetizaci

ón 

Pre-
primaria 

Primaria Secundaria Superior 

Hombres 3,80% 0,00% 9,49% 27,85% 6,33% 0,00% 

Mujeres 9,49% 0,63% 7,59% 23,42% 11,39% 0,00% 

Escolaridad 
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2.3.1.3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Cuadro Nº 5 

DATOS ESTADÍSTICOS – INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

No. 
Institución 
Educativa 

Alumnos 

Docentes Educación 
Inicial 

Educación 
Básica 

Total 

1 Escuela "Marañón" 8 19 27 1 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

El único centro educativo de la parroquia es la Escuela “Marañón”, con el servicio 

de educación inicial a donde acuden 8 niños y, de 1ro a 7mo año de educación 

básica acuden 19 estudiantes que son hijos de los pocos pobladores que habitan 

permanentemente en Linares, y que son los alumnos de menores recursos, la 

mayoría que son dueños de fincas tienen su residencias en el Chaco, por lo tanto 

utilizan los servicios educativos de este centro urbano. 

Resumen: La educación no corresponde a la realidad social, falta capacitación 

docente, equipos y materiales educativos eficientes, se plantea la necesidad de 

fortalecer la infraestructura educativa existente, consolidar la participación 

ciudadana, para que intervenga en el proceso de calidad de la educación.  

 

2.3.2 SALUD 

La información que se presenta es únicamente obtenida de la Línea Base 

levantada el 12 de febrero del 2011, ya que el censo 2001 no aporta mucha 

información respecto a la Salud. 
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Cuadro Nº 6 
DATOS ESTADÍSTICOS – SALUD 2010 

INDICADOR MEDIDA CANTIDAD 
Equipamiento en salud Nº  instituciones 0 

Personal medico Nº de personal 
medico  0 

Acceso al servicio de 
Salud % población  85,44 

FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

Linares, siendo una parroquia muy pequeña, no cuenta con ningún centro, sub-

centro  o puesto de salud propio, teniendo sus pobladores que asistir al sub-centro 

más cercano, ubicado en El Chaco. 

Cuadro Nº 7 
DATOS ESTADÍSTICOS – PERSONAS QUE SE ENFERMARON 2010 

GÉNERO 

Género Si Porcentaje No Porcentaje Total Porcentaje 

Mujeres 47 29,75% 36 22,78% 83 52,53% 

Hombres 50 31,65% 25 15,82% 75 47,47% 

       

Total 97 61,39% 61 38,61% 158 100% 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

Al observar el cuadro podemos apreciar que el 61.39% de la población se ha 

enfermado en los últimos meses, debido a que no existe ningún tipo de prevención 

por la falta de un puesto de salud. Mientras que el 38.61% no han sufrido algún 

tipo de enfermedad. 
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Gráfico Nº 3 
PERSONAS QUE SE ENFERMARON DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES 2010 

 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 
Cuadro Nº 8 

DATOS ESTADÍSTICOS – ENFERMEDADES MÁS COMUNES 2010 

  Personas Porcentaje 

Vómito  3 1,90% 

Diarrea 0 0,00% 

Parásitos 7 4,43% 

Gripe 47 29,75% 

Tos 0 0,00% 

Problemas de piel 0 0,00% 

Desnutrición  10 6,33% 

Otros 30 18,99% 

No se enfermó 61 38,61% 

      

Total 158 100% 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

Las enfermedades más comunes de la población de Linares son de carácter viral; 

como se observa en la tabla; y las principales razones de estas enfermedades son 

los cambios climáticos y la cultura no preventiva de salud. 

Otra de las enfermedades que se debe considerar es la desnutrición, causada por 

malos hábitos alimenticios que son el resultado de la falta de información de 

consumir alimentos sanos y salubres. 
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Gráfico Nº 4 

ENFERMEDADES MÁS COMUNES 2010 

 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

2.3.2.1 FECUNDIDAD 

Hijos Nacidos Vivos Durante Toda la Vida 

Cuadro Nº 9 
DATOS ESTADÍSTICOS – HIJOS NACIDOS VIVOS HASTA 2010 

  Casos Porcentaje Total de 
nacimientos 

Porcentaje 

No tiene hijos 2 6,67% 0 0,00% 

De 1 a 5 hijos 18 60,00% 49 40,16% 

De 6 a 10 hijos 10 33,33% 73 59,84% 

De 11 en adelante 0 0,00% 0 0,00% 

          

Total 30 100% 122 100% 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

En el cuadro anterior podemos observar que el 60% de las mujeres en edad fértil 

han tenido de 1 a 5 hijos, el 33.33% han tenido de 6 a 10 hijos y el 6.67% no han 

tenido hijos, notamos que las mujeres en edad fértil han tenido un gran número de 

hijos debido a la falta de planificación familiar. 
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Gráfico Nº 5 
HIJOS NACIDOS VIVOS DURANTE TODA LA VIDA 2010 

 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 
General de Fecundidad 
 

1000*
fertiledadenmujeresdeNúmero

tañosNacimiento
tAñoFecundidaddeGeneralTasa 

 
 

                            
 

  
       

 

 

                               

 

En el año 2010 en la Parroquia de Linares por cada 1000 mujeres en edad fértil, al 

menos 157 tienen hijos. 

 

2.3.2.2 NATALIDAD 

 
Tasa de natalidad 

Para calcular esta tasa utilizamos la siguiente fórmula: 

1000*
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tañosNacimiento
tAñoNatalidaddeTasa 

 

7% 

60% 

33% 

Hijos Nacidos vivos 

No tiene hijos 

De 1 a 5 hijos 

De 6 a 10 

De 11 en adelante 



40 
 

                        
 

   
       

                 Año t = 37 

 

En el año 2010 en la Parroquia de Linares por cada 1000 habitantes nacen 37 

niños. 

 
Hijos Vivos Actualmente 

 
Según las encuestas realizadas a la parroquia de Linares existen 122 hijos 

nacidos vivos durante toda la vida, y su totalidad siguen vivos actualmente. 

  

2.3.2.3 MORTALIDAD 

 
Tasa de Mortalidad 

 
En lo referente a mortalidad, no existe información de la parroquia ni tampoco del 

cantón, tan solo para la provincia de Napo; según la información encontrada en el 

SIISE la tasa de mortalidad en personas adultas es de 4,2 para el año 2004 y de 

3,2 para el año 2008, lo cual demuestra una disminución significativa, debido a 

que las condiciones de vida han mejorado, como resultado de un incremento en 

los ingresos de los habitantes de esta Provincia, por el fuente apogeo de la 

empresas petroleras en la amazonia dando como resultando un incremento en la 

fuentes de empleo. 
 

2.3.2.4 AFILIACIÓN 

2.3.2.4.1 AFILIACIÓN A UN SEGURO MÉDICO 
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Cuadro Nº 10 
DATOS ESTADÍSTICOS – AFILIACIÓN A UN SEGURO MÉDICO 

  Personas Porcentajes 

Seguro Social General 
IESS 

1 0,63% 

Seguro Social 
Campesino 

68 43,04% 

No tiene Seguro 89 56,33% 

      

Total 158 100% 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

De los 158 habitantes encuestados de la parroquia de Linares, 89 personas no 

tienen seguro, lo que corresponde al mayor porcentaje (56.33%) de la población; 

68 personas están afiliadas al Seguro Social Campesino, es decir el 43%; y una 

sola persona es afiliada al Seguro Social General (IESS).  

La falta de información acerca de los beneficios de contar con un seguro es la 

principal causa de que la gran parte de la población no cuente con este beneficio. 

 
Gráfico Nº 6 

AFILIACIÓN A UN SEGURO MÉDICO 2010 

 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

2.3.2.4.2 AFILIACIÓN POR GÉNERO 
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Cuadro Nº 11 
DATOS ESTADÍSTICOS – AFILIACIÓN POR GÉNERO 

Afiliación Hombre Mujer Total general 

Seguro Social (IESS) 1 0.63% 0 0% 1 0.63% 
Seguro campesino 29 18.35% 39 24.68% 68 43.04% 
Seguro Privado 0 0% 0 0% 0 0% 
No tiene 45 28.48% 44 27.85% 89 56.33% 
Total 75 47.5% 83 52.5% 158 100% 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

El 56,33% del total de encuestados no tiene ningún tipo de seguro médico, que 

representa 28,48% hombres y 27.87% mujeres; mientras que tan solo el 0.63% es 

afiliado al IESS, el 43.04% al Seguro Social Campesino y un 0% a un seguro 

privado; siendo las mujeres el grupo de menor acceso a este servicio. 

 

Resumen: En la actualidad no existe ningún servicio de salud en la Parroquia, sus 

dirigentes a través de la Junta Parroquial han improvisado un local junto a la casa 

comunal por periodos esporádicos, el dispensario de salud más cercano se 

encuentra en El Chaco, cuenta con equipamiento básico como sala de 

emergencia, primeros auxilios, enfermería y personal capacitado, al cual acuden 

los pobladores de Linares en busca de atención médica y de medicinas. 

2.3.3 POBREZA 

Según el SIISE en la Amazonia la provincia de Napo tiene cifras por debajo de la 

media provincial con 77,1% de pobreza y 42,8% de extrema pobreza. El Chaco 

presenta un índice de pobreza de 59.7% y 20.3% de extrema pobreza19 

La Parroquia de Linares tiene el porcentaje más alto de pobreza del cantón El 

Chaco que es de 91.8% y 45.6% de extrema pobreza. Lo que se contrapone con 

nuestro punto de vista; ya que no existiría extrema pobreza basándonos en las 

                                                           
19

SIISE. Versión 4.0. Año 2008 
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condiciones de vida de los pobladores que cuentan con alimentación diaria y 

vivienda que son las principales necesidades básicas. 

2.3.4 VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

2.3.4.1 Vivienda 

 

El satisfacer las necesidades de vivienda constituye uno de los objetivos 

primordiales de los pueblos, por ello, fue necesario incorporar en la encuesta 

socioeconómica, preguntas que nos permitan detectar la cobertura de vivienda.  

 

Cuadro N° 12 
DATOS ESTADÍSTICOS – TENENCIA DE VIVIENDA 2010 

  Número Porcentaje 

Propia 25 83,33% 

Arrendada 2 6,67% 

Gratuita  3 10,00% 

Por Servicios 0 0,00% 

No tiene 0 0,00% 

      

Total 30 100,00% 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

En la encuesta socioeconómica levantada en la parroquia obtuvimos como 

resultados que el 83.33% de la población afirman tener vivienda propia, el 10% 

tiene una vivienda gratuita ya que a cambio de su trabajo obtienen el alojamiento 

sin costo y el 6.67% arrienda la vivienda. 
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Gráfico Nº 7 
TENENCIA DE VIVIENDA 

 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

2.3.4.2 Servicios Básicos 
Cuadro N° 13 

DATOS ESTADÍSTICOS – COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2010 
  Viviendas Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

      

Total 30 100% 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

En lo que se refiere a la cobertura de la Energía Eléctrica, se encuentra que la 

totalidad de las viviendas cuentan con este servicio. 

Cuadro N°14 

DATOS ESTADÍSTICOS – ABASTECIMIENTO DE AGUA 2010 
  Viviendas Porcentaje 

Red Pública 30 100% 

Pozo 0 0% 

Río, vertiente, acequia 
o canal 

0 0% 

Agua Lluvia 0 0% 

Otros 0 0% 

      

   

Total 30 100% 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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Al igual que el servicio de Energía Eléctrica, el abastecimiento de Agua Entubada, 

llega a todas las viviendas de la Población de Linares. 

Cuadro N° 15 
DATOS ESTADÍSTICOS – ELIMINACIÓN EXCRETAS 2010 

 Viviendas Porcentaje 

Por red pública o de 
alcantarillado 

20 66,67% 

Por pozo ciego 5 16,67% 

Por pozo séptico 4 13,33% 

De otra Forma 1 3,33% 

   

Total 30 100% 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 
En lo referente a la eliminación de aguas servidas la cobertura de alcantarillado o 

red pública representa el 66,67% del total de la población, la eliminación por pozo 

ciego representa un 16,64%, pozo séptico el 13,33% y el 3.33% se lo hace de otra 

forma como arrojando al campo. 

Cuadro N° 16 
DATOS ESTADÍSTICOS – ELIMINACIÓN BASURA 2010 

 Viviendas Porcentaje 

Por carro recolector 24 80,00% 

En terreno baldío o 
quebrada 

0 0,00% 

Por incineración o 
entierro 

4 13,33% 

De otra forma 2 6,67% 

   

Total 30 100% 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

El 80% de la población encuestada elimina la basura por carro recolector, un 

13.33% lo realiza por incineración o entierro, y un 6.67% eliminan la basura de 
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otra forma como por ejemplo utilizándola de abono, refiriéndonos específicamente 

a los desechos orgánicos. 

 

2.3.5 TENENCIA DE LA TIERRA 

De la encuesta socioeconómica se determinó que la mayoría de los hogares son 

dueños de tierra que poseen y que el origen de la tenencia de estas tierras es a 

través de la compra. 

 

Cuadro N° 17 
DATOS ESTADÍSTICOS – ORIGEN DE LAS TIERRAS 2010 

 Familias Porcentaje 

Adjudicada (INDA) 2 6,67% 

Herencia 8 26,67% 

Compra  20 66,67% 

Invasión 0 0,00% 

   

Total 30 100% 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

El 66.67% de las personas encuestadas obtuvieron sus tierras a través de la 

compra, el 26.67% a través de herencia y un bajo porcentaje de 6.67% fue 

adjudicada por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA).  

Gráfico Nº 8 
ORIGEN DE LA TENENCIA DE LAS TIERRAS 2010 

 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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Cuadro N° 18 

DATOS ESTADÍSTICOS – ESCRITURAS LEGALIZADAS 2010 
 Viviendas Porcentajes 

Si 26 86,67% 

No 0 0,00% 

Está en trámite 4 13,33% 

   

Total 30 100% 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

De la misma encuesta socioeconómica se obtuvo que el 86.67% de las viviendas 

tienen escrituras legalizadas y el 13.33% están en trámite, es decir que la mayoría 

los hogares se preocupó por legalizar sus tierras. 

Gráfico Nº 9 
ESCRITURAS LEGALIZADAS 2010 

 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 
Cuadro N° 19 

DATOS ESTADÍSTICOS – TIERRAS EN PRODUCCIÓN 2010 
 Familias Porcentajes 

Si 23 76,67% 

No 7 23,33% 

   

Total 30 100% 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 
De la totalidad de los hogares encuestados el 76.67% tienen tierras destinadas a 

la producción, debido a que la principal actividad económica de la parroquia es la 

producción agrícola. 
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Gráfico Nº 10 

TIERRAS PARA LA PRODUCCIÓN 2010 

 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

El 23.33% de las familias, según la encuesta aplicada, no tiene tierras destinadas 

a la producción rentable, estas solamente se dedican a producir para el 

autoconsumo, debido a que cuentan con una extensión limitada de tierras (menos 

de una hectárea), cabe señalar que existe temor de los habitantes en dar 

información de este tipo. 

Cuadro N° 20 
DATOS ESTADÍSTICOS – DIMENSIÓN DE LAS TIERRAS 2010 

 Familias Porcentajes 

Menos de 1 hectárea 5 21,74% 

De 1 a 10 Hectáreas 11 47,83% 

De 11 a 20 Hectáreas 4 17,39% 

De 21 a 50 Hectáreas 3 13,04% 

Más de 50 Hectáreas 0 0,00% 

   

Total 23 100% 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

El 47.87% de familias poseen entre 1 y 10 hectáreas, el 21.74% son propietarias 

de menos de una hectárea y solo la destinan a la producción para autoconsumo, 

mientras que un 13.04% tienen de 21 a 50 hectáreas. Como podemos ver, la 

mayoría de hogares cuentan con tierras suficientes para ser destinadas a la 

producción. Tampoco existe una concentración alta de tierras, lo que evidencia 

cierto equilibrio en la tenencia de tierras.  
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Gráfico Nº11 
DIMENSIÓN DE TIERRAS 2010 

 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

 

2.3.6 VIALIDAD Y TRANSPORTE 

Cuadro N° 21 
DATOS ESTADÍSTICOS – TRANSPORTE PÚBLICO 2010 

INDICADOR MEDIDA CANTIDAD 

Transporte público Nº  de líneas de transporte 0 
FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

En lo que tiene que ver con infraestructura vial en la parroquia, es necesario 

comentar que no existen caminos que lleguen a las diferentes comunidades y 

caseríos, como al sector Cedrales. 

La construcción del puente sobre el rio Cauchillo, así como la conclusión del anillo 

vial entre Gonzalo Díaz y Linares, son los únicos caminos de acceso hacia la 

Parroquia. 

Para llegar a la parroquia Linares, es necesaria la utilización de camionetas 

fletadas en El Chaco, ya que no existe transporte permanente a la parroquia, lo 

que dificulta el acceso al resto del Cantón y a las ciudades aledañas. 

 
2.4 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO 
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2.4.1 Clasificación Económica por Actividad 
En la encuesta socioeconómica que se levantó en la parroquia Linares se obtuvo 

los siguientes datos: 

Cuadro N° 22 
DATOS ESTADÍSTICOS – RAMA DE ACTIVIDAD 2010 

Actividad Total 

Cantidad % 
Agricultura y 
Ganadería 

29 53,70 

Construcción 22 40,74 

Transporte 3 5,56 

Total 54 100 
FUENTE: Línea de Base Parroquia de Linares (Febrero 2011) 

 ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

El cuadro anterior refleja que en Linares las principales ramas o actividades que 

se realizan son: la agricultura y ganadería con un 53.7%,  de manera que es la 

actividad que mayor fuentes de empleo genera, seguido, de la construcción 

(albañilería) con un 40.74%, esto se debe al desarrollo de obras de regeneración 

que se están impulsando en la Parroquia a través del municipio; por último el 

transporte con el 5.56%. Cabe recalcar que solamente se toma en cuenta la 

Población Económicamente Activa (PEA). 

 
Gráfico Nº 12 

RAMA DE ACTIVIDAD 2010 

 
FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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Cuadro N° 23 
DATOS ESTADÍSTICOS – ACTIVIDAD ÚLTIMA SEMANA 2010 

 

Actividad Ultima Semana Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Trabajó (al menos 1 hora)  27 36,00 9 10,84 36 22,78 

Tiene Trabajo temporal 13 17,33 5 6,02 18 11,39 

Busco trabajo  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Busco trabajo por primera 
vez 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

PEA 40 53,33 14 16,87 54 34,18 

Solo quehaceres 
domésticos 

3 4,00 31 37,35 34 21,52 

Solo estudiante 27 36,00 28 33,73 55 34,81 

Solo pensionistas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Impedido para trabajar 1 1,33 0 0,00 1 0,63 

PEIA 31 41,33 59 71,08 90 56,96 

Pre-escolares 4 5,33 10 12,05 14 8,86 

Total 75 100 83 100 158 100 
FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (Febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

Del total de encuestados, el 34,81% de la población son estudiantes, lo cual 

señala que gran parte de la población es joven y tiene prioridad por los estudios, 

pero hay que señalar que los estudiantes de secundaria tienen que salir a el 

Chaco, debido a la inexistencia de un centro educativo. El 22,78% de los 

encuestados trabajó al menos una hora; es decir, tienen trabajo seguro, mientras 

que el 21.52% se dedica a quehaceres domésticos, siendo la mayor parte de esta 

categoría amas de casa que no perciben una remuneración. Finalmente, el 

11.39% de la muestra tiene trabajo temporal y desempeñan sus actividades dentro 

y fuera de la parroquia. 

 
La población económicamente activa en la parroquia es del 34,18% del total de la 

población, el 56,96% corresponde a la PEIA (población económicamente inactiva), 

perteneciendo a este grupo personas dedicadas a estudiar, quehaceres 

domésticos sin remuneración, pensionistas e impedidos para trabajar. Además 

como podemos ver en el cuadro anterior, de la población económicamente activa 
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de la parroquia el 53.33% son de sexo masculino (40 personas) y el 16.87% son 

de sexo femenino (14 Personas). 

 
Gráfico Nº 13 

ACTIVIDAD ÚLTIMA SEMANA 2010 

 
FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 
Cuadro N° 24 

DATOS ESTADÍSTICOS – INGRESOS POR ACTIVIDAD 2010 
Ingreso 

por 
Actividad 

Hogares Agricultura 
y 

Ganadería 

Construcción Transporte 

menos de 
100 

5 22,58% 5,62% 7,14% 

100 – 199 5 35,48% 10,11% 24,29% 

200 – 299 6 17,74% 21,35% 28,57% 

300 – 499 7 16,13% 35,96% 10,00% 

500 y más 7 8,06% 26,97% 30,00% 

TOTAL 30 100% 100% 100% 

 
FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 
 

Dentro de la agricultura y ganadería el mayor porcentaje es de 35.48% que recibe 

menos de $199, en cuanto a los servicios de construcción el mayor porcentaje de 
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familias obtienen ingresos mayores ($300-$499) y por último el transporte, siendo 

éste grupo el que más ingresos perciben con un 30% de familias que tienen 

ingresos superiores a $500. 

 
Cuadro N° 25 

DATOS ESTADÍSTICOS – NIVEL DE INGRESOS 2010 
Ingresos Total 

Cantidad % 

Menos de 
100 

5 16,67 

100 - 199 5 16,67 

200 - 299 6 20,00 

300 - 499 7 23,33 

500 y mas 7 23,33 

Total 30 100 
FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

De los hogares encuestados el 16.67% percibe ingresos por debajo de $100 

dólares, es decir no alcanzan el salario mínimo vital  que se encuentra en $264 (a 

febrero de 2011), sin embargo el 23.33% de los hogares reciben un ingreso 

superior a $500 dólares mensuales, debido a que la mayoría de los miembros del 

hogar se dedican a distintas actividades para mejorar los ingresos. 

 

Cuadro N° 26 
DATOS ESTADÍSTICOS – BONO DE DESARROLLO HUMANO  

Beneficiarios Cantidad % 

Madres 29 74,36 

Adultos Mayores 10 25,64 

Total 39 100 

FUENTE: MIES. Programa de Protección Social (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

Las personas que tienen acceso al bono de desarrollo humano de $ 35 dólares en 

la parroquia alcanza a 39 beneficiarios, el mayor grupo corresponde a madres 

(74,36%), seguido de adultos mayores (25,64%), siendo éste una ayuda 

representativa para madres solteras y ancianos que no tienen ingresos.  



54 
 

Cuadro N°27 
DATOS ESTADÍSTICOS – PROGRAMA ALIMÉNTATE ECUADOR 

Beneficiarios Cantidad % 

Niños/Niñas 5 23,81 

Ancianos 12 57,14 

Discapacitados 4 19,05 

Total beneficiarios 21 100 

FUENTE: Programa Aliméntate Ecuador - MIES 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 
 

El número de beneficiarios del programa Aliméntate Ecuador asciende a 21 

personas, correspondiendo 23,81% entre niños y niñas, 57,14% ancianos y 

19,05% discapacitados, siendo éstos beneficiarios los más vulnerables por 

condiciones sociales. 

 

2.4.2 Producción 
 

En lo referente a la tenencia de la tierra existe un 76,67% de las familias 

encuestadas que afirman tener tierras y las destinan a alguna actividad 

económica, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 28 
DATOS ESTADÍSTICOS – DESTINO DE LA TIERRA 2010 

Actividad Cantidad % 

Agricultura 14 60,87 

Ganadería 8 34,78 

Piscicultura 1 4,35 

Otros 0 0,00 

Total 23 100 
FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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Gráfico Nº 14 
DATOS ESTADÍSTICOS – CULTIVOS PRINCIPALES 2010 

 
FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

El 60.87% de las familias destinan sus tierras a actividades agrícolas; es decir, la 

parroquia es eminentemente agrícola. Entre los sembríos o cultivos más 

destacados se encuentran el tomate riñón, la naranjilla, el frejol y hortalizas 

diferentes al tomate, como muestra el gráfico No. 14 

 

La ganadería representa el 34,78%, lo cual quiere decir que es una actividad 

importante pese a la poca disponibilidad de la tierra. Y tan solo una familia se 

dedica a la piscicultura, lo que representa el 4.35%  

 
Gráfico Nº 15 

DESTINO DE LA TIERRA 2010 

 
FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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Cuadro N° 29 

DATOS ESTADÍSTICOS –  TIPO DE ANIMALES 2010 
Animales Cantidad % 

Vacas 81 1,20 

Toros 16 0,24 
Gallinas 353 5,24 

Chanchos 17 0,25 
Cuyes 218 3,23 

Truchas 6010 89,13 

Otros 48 0,71 
TOTAL 6743 100 

 FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

Debido a que las actividades agrícolas son altamente representativas en la 

Parroquia, la crianza de animales constituye una actividad importante para mejorar 

los ingresos de las familias. 

En mayor número de animales se encuentran las truchas, gallinas, cuyes, vacas, y 

otros. 

 

Gráfico Nº 16 
TIPO DE ANIMALES 2010 

 
FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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Cuadro N° 30 
DATOS ESTADÍSTICOS – VENTA DE LA PRODUCCIÓN 2010 

Lugar Cantidad % 

En su propiedad 5 16,67 

Al intermediario 10 33,33 

En la feria o mercado 4 13,33 

No vende 11 36,67 

Total 30 100 
FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011) 

 ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

El 36,67% de la producción no es vendida, sino es aprovechada para 

autoconsumo, es decir para el uso diario del hogar, mientras que el 33.33% si 

vende su producción al intermediario, debido a la dificultad de acceder a la 

cabecera cantonal y, la inexistencia de una frecuencia de transporte que brinde el 

servicio entre Linares y el Chaco, por ésta situación el 16.67% de la producción es 

vendida en su propiedad y tan solo el 13.33% comercializada directamente en la 

feria o mercado. 

 
 

Gráfico Nº 17 
VENTA DE LA PRODUCCIÓN 2010 

 
FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 
2.4.3 Fuentes de Empleo 

 
En la parroquia de Linares no existe una gran demanda laboral debido a que la 

mayoría de la población ya cubre la  mínima oferta laboral de la parroquia, también 

se debe a que la mayoría de personas (37) que corresponde al 68.52%, trabajan 
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por cuenta propia, es decir de manera independiente, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 31 
DATOS ESTADÍSTICOS – CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 

Categoría de Ocupación Total 

Cantidad % 

Patrono 0 0,00 

Cuenta Propia 37 68,52 

Asalariado del Estado 7 12,96 

Asalariado Privado 7 12,96 

Trabajo Familiar 3 5,56 

Total 54 100 

FUENTE: Línea Base Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
 

El 12,96% de la población entrevistada se ha dedicado a un negocio propio o 

privado debido a la escasez de oferta laboral; al igual un 12.96% son funcionarios 

públicos, en este grupo se encuentran docentes, miembros de la Junta Parroquial, 

y otras entidades públicas fuera de la parroquia. Y tan solo un 5.56% se dedica a 

las actividades familiares lo que implica que no reciben un ingreso debido a que 

producen para el autoconsumo. 

 
2.5 DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO 

 
2.5.1 Demografía 

 
La Parroquia Rural Linares según el VI Censo de Población y V de Vivienda de 

noviembre del año 2001, presenta los siguientes datos demográficos. 
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Cuadro N°32 
DATOS ESTADÍSTICOS – DEMOGRAFÍA 

Dominio  Personas % 

Hombres  101 51,79 
Mujeres 94 48,21 

Población Total 195 100 
FUENTE: VI Censo de Población y V de Vivienda, (INEC) 2001 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

De acuerdo con el cuadro Nº32 la población de la parroquia rural Linares alcanza 

un total de 195 habitantes, de los cuales el 51,79% (101 personas) corresponden 

al sexo masculino y el 48,21% (94 personas) corresponden al sexo femenino. 

 

Gráfico Nº 18 
CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES 2010 

 
FUENTE: VI Censo de Población y V de Vivienda, (INEC) 2001 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

De la encuesta realizada en el mes de febrero de 2011, obtuvimos la siguiente 

información referente al origen de los pobladores: 

 

Cuadro N° 33 
DATOS ESTADÍSTICOS – LUGAR DE NACIMIENTO 

Lugar Población % 
Linares 87 55,06 
Napo (fuera de linares) 22 13,92 
Otras provincias 49 31,01 
Total 158 100 

FUENTE: Línea Base Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

Hombres 
 51,79% 

Mujeres 
 48,21% 
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El 55,06% ha nacido en la parroquia de Linares, el 13,92% es de la provincia del 

Napo (fuera de linares), y el 31,01% son personas que llegaron de varias 

provincias del país, debido a cuestiones laborales y familiares.  

 
Cuadro N° 34 

DATOS ESTADÍSTICOS – MIGRACIÓN INTERNACIONAL 2010 

Género Casos % 

Hombres 1 20 

Mujeres 4 80 

Total 5 100 
FUENTE: Línea Base Parroquia Linares (febrero 2011) 

 ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

Existen pocos hombres y mujeres que en busca de mejorar sus condiciones de 

vida han migrado al exterior, es así que de los 30 hogares encuestados, solo han 

salido fuera del país 5 personas, lo que corresponde el 3.91% de las 158 personas 

entrevistadas. 

La explicación para esa decisión son: la falta de fuentes de empleo, ingresos 

mensuales bajos y situaciones familiares. Algunas de estas personas emigran 

temporalmente, con el afán de alcanzar una situación económica estable y 

regresar luego de algunos años para disfrutar de los beneficios obtenidos.  

 
Gráfico Nº 19 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

 
FUENTE: Línea Base Parroquia Linares (febrero 2011) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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2.5.2 Clima y Biodiversidad 
 

2.5.2.1 Clima 
  

Linares posee clima templado con temperatura promedio 16.5º C. Predominan dos 

estaciones, Invierno: Noviembre-Febrero y Verano: Marzo-Octubre. Se caracteriza 

por ser húmedo, con precipitaciones que van desde los 1200mm hasta 3000mm, 

con temperaturas que bordean los cero grados centígrados en la región del 

páramo lluvioso que se localiza sobre los 3.800 m.s.n.m., hasta los veinte y cuatro 

grados centígrados en las zonas bajas. 

 

2.5.2.2 Flora y Fauna 

 

Flora 

 
En un pequeño recorrido por la parroquia se puede observar la vegetación nativa, 

el agua pura y fresca y numerosas piedras de diferentes formas y colores.  

 

Entre las plantas nativas se destacan las bromelias, orquídeas, palmas y árboles 

gigantes (60 mts. - 200 pies). 

 

Fauna 

 

Las especies simbólicas son los petroglifos20 que se constituyen en el hogar de 

una gran diversidad de insectos, aves, mamíferos, reptiles como la mariposa 

Morpho, tucanes, loras, carpinteros, águilas, jaguares, monos, tapires, osos 

hormigueros, etc. 

 

2.5.3 Medio Ambiente 
 

                                                           
20

 Petroglifos: Son diseños simbólicos grabados en rocas. 
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Actualmente el tema Ambiental en la parroquia Linares ha tomado gran 

importancia, debido al abanico de problemas que se han suscitado durante los 

últimos años, tal es así que se han realizado estudios tanto de instituciones 

públicas como privadas, los cuales servirán de base para la elaboración de 

programas y proyectos. 
 

La tranquilidad de los pobladores se ve afectada por la deforestación, la misma 

que tiene una razón contundente: la tala de bosques en las pendientes pone en 

riesgo al poblado, ya que con las fuertes lluvias que caracterizan a la zona, se 

podrían producir desprendimientos de grandes masas de tierra, como ha ocurrido 

en años anteriores, como resultado de las crecientes quebradas aledañas a la 

parroquia. 

 
2.5.3.1 Ruta de Acceso al Río Cauchillo 

 

El río está ubicado en la Provincia de Napo, Cantón El Chaco, Parroquia de 

Linares, en cuya vía se cruza el puente sobre el Río Cauchillo, a cien metros se 

encuentra en el margen derecho la entrada del camino antiguo (de herradura), en 

las inmediaciones del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras. 

 

Para acceder a dicho parque se debe llevar botas de caucho, sombrero para 

cubrirse del sol, si deseas darte un baño, ropa seca, repelente de insectos y la 

infaltable cámara de fotos. En este lugar puedes tomar un refrescante baño, 

fotografías, además descansar en tranquilidad, sin peligro, sobre una roca en la 

mitad del Río Cauchillo.21 

 

 

                                                           
21

 En la ciudad de El Chaco se puede rentar una camioneta hacia la parroquia de Linares, a 30 metros antes 
del puente del Río Cauchillo existe un ingreso al costado. 
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ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 
2.5.3.2 Ruta de Acceso a los Petroglifos de Linares 

 
En este sitio se puede hacer un pequeño recorrido y observar la vegetación nativa, 

aves, mariposas, agua pura y fresca, así como numerosas piedras de diferentes 

formas y colores.  

 

De la vía que conduce a Linares, hay que caminar cinco minutos por un camino de 

herradura, luego se cruza el riachuelo, a 20mts. río abajo (margen derecho) se 

llega al Petroglifo, en el trayecto observará la flora y fauna del sector, además de 

admirar variedad de insectos, mariposas y la posibilidad de apreciar el gallito de la 

peña. 

 

 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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2.6 RESUMEN DE INDICADORES 
Cuadro Nº 35 

DATOS ESTADÍSTICOS – RESUMEN DE INDICADORES 

ÁREA INDICADORES MEDIDA CENSO 2001 MUESTRA 2010 

Educación 

Analfabetismo %(15 años y más) 11.3% 3.16% 

Escolaridad Años de estudio 4.6 4.6 

Primaria Completa %(12 años y más) 33.3% 51,27% 

Secundaria 
Completa 

%(18 años y más) 7.3% 17,72% 

Instrucción 
Superior 

%(24 años y más) 5.7% 0.0% 

Planteles Primaria Número 1 1 

Salud 

Equipamiento en 
Salud 

Nº  Instituciones 0 0 

Acceso al servicio 
de Salud 

% población 86,35% 85.44% 

Vivienda y 
Servicios Básicos 

Vivienda Propia % 71,60% 83,33% 

Servicio Eléctrico % 97,90% 100% 

Agua entubada % 39,70% 100% 

Red de 
alcantarillado 

% 77,50% 66.67% 

Servicio recolección 
basura 

% 76,80% 80% 

Vialidad Y 
Transporte 

Transporte público 
Nº buses de 
Transporte 

0 0 

Demografía 

Hombres % 51,47% 51,79% 

Mujeres % 48,53% 48.21% 

0 - 5 años % 13,25% 12% 

6 - 12 años % 16,50% 18% 

13 - 18 años % 20,25% 15% 

19 - 65 años % 25,90% 47% 

66 en adelante % 6,57% 8% 

Migración % 2,50% 3.91% 

 
FUENTE: Censo 2001, Línea Base Parroquia Rural Linares (noviembre 2010) 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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2.7 LIDERAZGO 
 

2.7.1 Significado de una Persona Líder 
 

Cuadro Nº 36 
DATOS ESTADÍSTICOS – SIGNIFICADO DE UNA PERSONA LÍDER 

  Cantidad % 
El que tiene buenas ideas 8 26,67 

Al que todos hacen caso 4 13,33 
El más preparado 4 13,33 

El que sabe hacer las cosas 14 46,67 
Total 30 100 

FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011) 
  ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

De los 30 hogares entrevistados, se encuentra que el 46,67% respondió que un 

líder es aquella persona que sabe hacer las cosas, el 26,67% dice que es el que 

tiene buenas ideas, el 13,33% respondió que es el más preparado y al que todos 

le hacen caso. 

 

Gráfico Nº 20 
SIGNIFICADO DE UNA PERSONA LÍDER 

 
FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011) 

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
 

2.7.2 Funciones que Desempeña un Líder 
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Cuadro Nº 37 
DATOS ESTADÍSTICOS – FUNCIONES QUE DEBE DESEMPEÑAR UN LÍDER 

  Cantidad % 
Organizar a la comunidad 4 13,33 

Busca Apoyos 4 13,33 
Hacer propuestas 4 13,33 

Trabajar por la comunidad 18 60,00 
Total  30 100 

FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011) 
  ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

Del total de los hogares encuestados, el 60% está de acuerdo en que la principal 

función que debe desempeñar un líder es “trabajar por la comunidad”, mientras 

que el 13,33% piensa que debe realizar actividades como organizar la comunidad, 

buscar apoyo y hacer propuestas de desarrollo local. 
 

 

Gráfico Nº 21 
FUNCIONES QUE DESEMPEÑAR UN LÍDER

 
FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011) 

 ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

2.7.3 Creación de una Escuela de Líderes 

 
Cuadro Nº 38 

DATOS ESTADÍSTICOS – CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE LÍDERES  

  Cantidad % 
Si 30 100 

No 0 0 
Total  30 100 

FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero) 

  ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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El 100% de los hogares encuestados respondió que era necesario la creación de 

una escuela de líderes en la parroquia Linares. 

 

Gráfico Nº 22 
CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE LÍDERES 

 
FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (noviembre 2009) 

 ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

 
Al tener que el 100% de la población entrevistada está de acuerdo en la creación 

de una escuela para líderes, se debe poner énfasis en la creación de la misma. 

 

2.8 TERRITORIALIDAD 
 

La territorialidad es el lugar en el que interactúan la población y el territorio, 

permite el surgimiento de la cultura como forma de ser, de sentir y de acontecer. 

La territorialidad es lo que permite el surgimiento de la identidad cultural. 

 

Territorio 
 

“Ámbito geográfico y natural, con la denominación jurisdiccional de la provincia, 

cantón y parroquia. El territorio se caracteriza por involucrar el espacio y sus 

características geomorfológicas. Tiene límites definidos según la jurisdicción 

ecuatoriana, la provincia, el cantón, la parroquia y las circunscripciones territoriales 

Si  

No 
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de indígenas y de afro ecuatorianos. Es el ámbito de la gestión política y 

administrativa”22. 

 

Linares se identifica por ser una parroquia en la que la gente es amable, 

trabajadora, pacífica y solidaria. Es un lugar en el que interactúa la población con 

el medio ambiente, respetando y preservando su cultura, su historia, sus recursos 

naturales, sus tradiciones y mitos. 

 

La parroquia rural Linares, con la nueva organización territorial del Estado 

Ecuatoriano para la planificación, se encuentra dentro de la región 2, con el 

propósito de articular las competencias en una entidad regional. Lo que se 

pretende en este caso es que los proyectos de: educación, salud, inclusión social 

y turismo, estén coordinados por un ente regional para evitar duplicaciones en las 

funciones y lograr así mayor armonía23. 

 

 
FUENTE: SENPLADES 

 

                                                           
22http://www.msp.gov.ec/dnspi/faq.html 
23

 Ver: http:// www.senplades.gov.ec 
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Según el artículo N° 243 de la Constitución Política de la República del Ecuador: 

“Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias vecinas podrán agruparse 

y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus 

competencias y favorecer sus procesos de integración. Su creación, estructura y 

administración serán reguladas por la ley”24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Ver: Constitución Política de la República del Ecuador. Titulo V. Cap. II. 
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CAPITULO III 
ANÁLISIS DE PROBLEMAS PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO 

LOCAL 
 

3.1 ANÁLISIS FODA 
 

El término FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la parroquia o sector, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso, y en función de ello tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras: 

 

 Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la institución, y 

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia.  

 

 Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno y que permiten obtener 

ventajas competitivas. 

 

 Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia 

 

 Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra el desarrollo de la organización. 

 
De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas, 

por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, por lo que, en general resulta muy 

difícil poder modificarlas. 
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Cuadro Nº 39 
MATRIZ FODA 

 

 
3.2 ANÁLISIS FODA / DOFA 

FORTALEZAS (INTERNO) OPORTUNIDADES (EXTERNO) 

1. Gran cantidad de tierras productivas 
2. Gran cantidad de Recursos hídricos 
3. Diversidad en flora y fauna 
4. Alto sentido de identidad parroquial 
5. Bajos niveles de delincuencia 
6. Alta producción agrícola y ganadera 
7. Gente trabajadora 
8. Clima favorable 

1. Cercanía a la capital de la república y a la capital 
provincial 

2. Presencia de atractivos turísticos 
3. Constitución Política de la República del Ecuador del 

2008 
4. Cercanía al Cantón El Chaco 
5. Apoyo estatal a proyectos de desarrollo local 

DEBILIDADES (INTERNO) AMENAZAS (EXTERNO) 
1. Mala calidad del sistema de dotación de agua para el consumo humano 
2. Ausencia de un sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos 
3. Falta de servicios médicos 
4. Red de alcantarillado limitado 
5. Inexistencia de un centro de educación secundaria 
6. Ausencia de señalización turística y vial 
7. Deficiente infraestructura física de la parroquia 
8. Falta de aprovechamiento de recursos naturales 
9. Falta de inversión  Pública y Privada 
10. Intereses Políticos 
11. Enfermedades en el ganado 
12. Falta de vías de comunicación 
13. Falta de un sistema de transporte 
14. Contaminación del medio ambiente, por mal manejo de pesticidas en 

cultivos 
15. Decrecimiento de la población 

1. Excesiva tala de bosques  
2. Se encuentra rodeada de volcanes activos 
3. Basurero Cantonal dentro de la Parroquia 
 

Fuente: Taller Participativo (26 de Abril 2011) 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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3.2 ANÁLISIS FODA / DOFA 

 
Cuadro Nº 40 

MATRIZ FODA/DOFA 

 
 
 
 
 

ASPECTOS   
INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
ASPECTOS 
EXTERNOS 

 
FORTALEZAS 

 
 

 
 

1. Gran cantidad de tierras productivas 
2. Gran cantidad de recursos hídricos 
3. Diversidad en flora y fauna 
4. Alto sentido de identidad parroquial 
5. Bajos niveles de delincuencia 
6. Alta producción agrícola y ganadera 
7. Gente trabajadora 
8. Clima favorable 

 
DEBILIDADES 

 
 

1. Mala calidad del sistema de dotación de agua para el 
consumo humano 
2. Ausencia de un sistema de tratamiento de desechos 
sólidos y líquidos 
3. Falta de servicios médicos 
4. Red de alcantarillado limitado 
5. Inexistencia de un centro de educación secundaria 
6. Ausencia de señalización turística y vial 
7. Deficiente infraestructura física de la parroquia 
8. Falta de aprovechamiento de recursos naturales 
9. Falta de inversión Pública y Privada 
10. Intereses Políticos 
11. Enfermedades en el ganado 
12. Falta de vías de comunicación 
13. Falta de un sistema de transporte 
14. Contaminación del medio ambiente, por mal manejo de 
pesticidas en cultivos 
15. Decrecimiento de la población 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
1. Cercanía a la capital de la 

república y a la capital 
provincial 

2. Presencia de atractivos 
turísticos (Petroglifos) 

3. Constitución Política de la 

 
ESTRATEGIA  FO (MAXI- MAXI) 

 
1. Cuidar los atractivos turísticos y la gran 

diversidad de flora y fauna que hacen de 
este lugar un potencial para el desarrollo de 
actividades de recreación para turistas 
nacionales y extranjeros 
(F2+F3+F5+F7+F8+O1+O2+O4). 

 
ESTRATEGIA  DO (MINI-MAXI) 

 
1. Gestionar con el Municipio , la Prefectura e instituciones 

Públicas la dotación de un sistema de agua para el 
consumo humano, así como la implementación de un 
sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos 
para mejorar la calidad de vida de la población e 
incrementar el turismo (D1+D2 +D4+D9+O1+O4+O5). 
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República del Ecuador 
del 2008 
 
 

4. Cercanía al Cantón El 
Chaco 
 

5. Apoyo estatal a proyectos 
de desarrollo local 

 
 
 
2. Debido a la cercanía a la capital de la 

república, a la capital provincial  y la gran 
cantidad de tierras fértiles, alentar a los 
inversionistas a invertir en propiedades que  
posibiliten la reducción del desempleo en la  
parroquia  (F1+F6+F7+F8+O1+O4). 

 
 

3. Fomentar la planificación por parte del 
Estado y obtener financiamiento oportuno 
para fortalecer y dinamizar la producción 
(F1+F6+F7+O1+O5). 

 
4. Promover el cuidado y preservación de los 

recursos hídricos de forma sostenida y 
sustentable (F2+O3). 

 

 
 
 
2. Impulsar proyectos para mejorar la infraestructura física 

y generar interés por los inversionistas nacionales para 
mejorar la  situación económica de la parroquia 
(D9+D4+D11+O1+O4+O5). 

 
3. El apoyo de instituciones mediante la firma de convenios 

con el MSP, permitirá implementar un sistema de salud 
pública en la parroquia (D3+O1+O3+O5). 

 
4. Gestionar con empresas de turismo la implementación 

de señalización turística y vial para incrementar el 
turismo. (D8+O2+O5). 

 
5. Fomentar el apoyo al sector vivienda, que cuente con los 

servicios básicos que permitan el adecuado 
ordenamiento territorial para mejorar las condiciones de 
vida de la parroquia enmarcadas en el buen vivir 
(D1+D2+D4+D9+D11+O1+O3+O4+O5). 

 
6. Tramitar la generación de un sistema de transporte 

permanente y mejoramiento de las vías de comunicación 
con las instituciones encargadas con el fin de favorecer 
la producción agrícola, ganadera y el turismo. 
(D12+D13+O1+O3+O4+O5). 

 
7. El celo político en la parroquia ha ocasionado una 

desorganización, para lo cual es primordial incentivar la 
participación ciudadana 

      (D10+A3). 
 

 
AMENAZAS 

 
1. Excesiva tala de bosques  

 
ESTRATEGIA  FA (MAXI –MINI) 

 
1. Diseñar políticas para evitar la destrucción 

 
ESTRATEGIA  DA ( MINI- MINI) 

 
1.  La ausencia de un sistema de tratamiento de desechos 
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Fuente: Taller Participativo (26 de Abril 2011) 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

2. Se encuentra rodeada de 
volcanes activos 

3. Basurero Cantonal dentro 
de la Parroquia 

 
 

de atractivos turísticos con el objeto de no 
perder la identidad turística de la parroquia 
(F2+F3+F8+A1+A2). 

 
2. El interés por buscar nuevas formas de 

producción sustentable y sostenible que 
conserven los recursos naturales utilizando 
tecnologías que se adapten al medio para 
incrementar la productividad  
(F1+F2+F3+F6+F7+F8+A1). 

 
 

3. Gestionar la reubicación del Basurero 
Cantonal fuera de la parroquia para evitar la 
contaminación y perjuicio de la flora y fauna. 
(F3+F6+A3). 

 
 

sólidos y líquidos, una red de alcantarillado provocan 
una elevada contaminación del medio ambiente 
(D1+D2+D4+D7+D9+A3). 

 

2. La presencia del Basurero cantonal dentro de la 
parroquia incrementa la proliferación de insectos 
provocando la propagación de enfermedades en el 
ganado. (D2+D7+D11+D11+A3). 
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3.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

Para la elaboración de este plan también se aplicó la técnica del árbol de 

problemas, agrupando los problemas citados por los habitantes en el taller 

realizado el 26 de abril del 2011, de tal forma que puedan ser presentados a la 

comunidad para su fácil comprensión. 

 

Un árbol de problemas “es una ayuda importante para entender la problemática a 

resolver. En él se expresan, los encadenamientos de tipo causa/efecto, las 

condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema 

en cuestión”25. 

 

Problema: Un problema representa un estado negativo de la realidad, es el 

elemento que se requiere modificar para avanzar en una dirección determinada. 

Todo problema tiene una solución, ya sea social, económica, política o exige la 

modificación de determinados comportamientos26. 

 
Cada problema fue asociado en diversas categorías comunes como 

infraestructura física, educación, salud, turismo, economía y ambiente; estos a su 

vez forman parte de un problema central que es motivo de este estudio. 

 
Causa: Son factores de diversa índole que generan un problema; a su vez estas 

causas son problemas que inciden directamente sobre el problema central que se 

está analizando. 

 

Efecto: Los efectos son las consecuencias producidas por causa del problema 
central que se está analizando. 

 

                                                           
25http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/instrumentos/arbol.ht 
26

 Ver: BURGWAL Gerrit, CUÉLLAR Juan Carlos.  Planificación Estratégica y Operativa, Ed. AbyaYala. Pág. 133.  



76 
 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SERVICIOS BÁSICOS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÍAS EN MAL 
 
 
 
  

Contaminación por basura y 
desechos sólidos y líquidos 

Agua en condiciones 
insalubres 

DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SERVICIOS BÁSICOS 

Ausencia de medios de 
comunicación 

Ausencia de 
electrificación en los 

alrededores de la 
parroquia 

Vías de acceso y 
caminos vecinales  

en mal estado 

Bajo nivel de 
señalización, 
turística y vial 

Ausente servicio de 
alcantarillado 

Inexistencia del 
servicio de agua 

potable 

Lugares de recreación 
en mal estado 

 

Presencia de 
basurero cantonal 

dentro de la 
parroquia 

Disminución de la 
producción 

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

 

Fuente: Taller Participativo (26 de abril 2011) 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS SECTOR EDUCACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Incumplimiento del 
programa académico 

Desmotivación y 
limitado conocimiento 

Baja preparación en el 
área informática 

Migración estudiantil 

 

SISTEMA EDUCATIVO INCOMPLETO 

Sistema educativo 
unidocente 

Ausencia de equipos de 
informática 

Aulas en mal estado Falta de colaboración de 
padres de familia 

Fuente: Taller Participativo (26 de abril 2011) 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS SECTOR SALUD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Proliferación  de 
enfermedades 

Bajo nivel de vida de la 
población 

Ausencia de 
infraestructura para 

salud 

 

LIMITADA COBERTURA DE SALUD 

Falta de acuerdo y 
apoyo al proyecto de 

salud 

Inexistencia de 
equipamiento médico 

básico 

Inexistencia de personal 
en salud 

 

DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

Fuente: Taller Participativo (26 de abril 2011) 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS SECTOR TURISMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Inexistencia de fuentes 
de empleo turístico 

 

Falta de explotación turística 
de los recursos naturales 

Incremento de la 
migración 

DÉBIL ORGANIZACIÓN PARA EL  TURISMO 

Ausencia de proyectos 
turísticos 

Débil protección del 
medio ambiente 

Desconocimiento de la 
parroquia por parte de 

los turistas 

 

Poca promoción de 
actividades culturales y 

deportivas 

Desinterés para 
explotación de 

atractivos turísticos 

Inexistencia de 
señalización turística 

Inadecuado servicio 
público para turistas 

Falta de organización 
comunitaria 

Fuente: Taller Participativo (26 de abril 2011) 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS SECTOR ECONOMÍA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Incremento en la 
mortalidad del ganado 

Ineficiente 
comercialización 

agropecuaria 

Bajos precios de 
los productos 

BAJA PRODUCTIVIDAD EN LA PARROQUIA 

Baja capacitación y 
asistencia técnica  

Sistemas de 
comercialización 

deficientes y primarios 

Inexistencia de 
organizaciones 
agropecuarias 

DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS 

Presencia de 
enfermedades en el 

ganado 

Alto costo de los 
insumos agropecuarios 

Mal aprovechamiento de 
tierras productivas 

Fuente: Taller Participativo (26 de abril 2011) 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS SECTOR AMBIENTE 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Excesiva deforestación  Incremento de los 
desastres naturales 

DESAPARICIÓN  DE LOS RECURSOS NATURALES 

Ampliación de la 
frontera agrícola 

 

Inexistencia de un 
sistema de eliminación 
de desechos sólidos y 

líquidos 

Limitada capacitación 
en preservación del 

medio ambiente 

Falta de control del 
estado en temas 

ambientales 

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

Fuente: Taller Participativo (26 de abril 2011) 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS CONSOLIDADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INADECUADAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA 
PARROQUIA RURAL LINARES 

Desaparición de los 
recursos naturales 

 

Baja productividad 
en la parroquia 

 

Débil organización 
para el  turismo 

 

Limitada cobertura 
de salud 

 

Sistema educativo 
incompleto 

 
Deficiente 

infraestructura física y 
servicios básicos 

 

Necesidades básicas 
insatisfechas 

 

Disminución de los 
ingresos económicos 

 

Deterioro de la calidad y 
condiciones de vida de 

la población 

 

 

Fuente: Taller Participativo (26 de abril 2011) 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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3.4 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
 

“El análisis de involucrados permite optimizar los beneficios sociales e 

institucionales del proyecto y limitar los impactos negativos. Al analizar sus 

intereses y expectativas se puede aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos 

con intereses coincidentes o complementarios al proyecto, disminuir la oposición 

de aquellos con intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los 

indiferentes”.27 

 

La matriz se resume en lo siguiente: 

 

 Grupo.- Personas, grupos, instituciones, organizaciones, empresas, etc. 

 

 Intereses.- Son específicos para cada actor y es la visión que tengan de 

acuerdo al problema propuesto. 

 

 Problema percibidos.- Es el estado negativo que el actor percibe desde su 

punto de vista. 

 

 Recursos.-Es lo que cada actor tiene la capacidad de controlar. 

 

 Mandatos.-Es la capacidad de acción que van de acuerdo a las normas, 

políticas y prioridades que los organismos disponen. 
 

 

                                                           
27ORTEGÓN, Edgar. “Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento  y la evaluación de 
proyectos y programas”. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). 
Manuales serie 42. Santiago de Chile. Julio del 2005. Pg. 16.  
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Cuadro Nº41 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Institución Educativa 
 

- Escuela “Marañón” 
 

Proporcionar a todos los niños y 
niñas una educación que permita 
afianzar su desarrollo personal y 
su propio bienestar 

Falta de recursos económicos e 
infraestructura física 

 
Recursos: 
Recursos Humanos 
Recursos Técnicos 
Recursos Físicos 
 
Mandato: 
Fomentar el desarrollo de 
capacidades y potencialidades 
individuales y colectivas en los 
niños 
 

Tenencia Política Atenuar conflictos en la parroquia Ausencia de colaboración de la 
comunidad 

Recursos: 
Recurso Humano 
 
Mandato:  
Velar por la paz y seguridad de la 
parroquia. 
 

Junta Parroquial 

 
Administrar adecuadamente los 
recursos en función de las 
competencias de la parroquia 
 

 
Falta de acuerdo entre los 
miembros de la Junta Parroquial  
y baja participación de la 
ciudadanía 

 
Recursos: 
Recurso Humano 
 
Mandato: 
Planificar el desarrollo parroquial y 
su correspondiente ordenamiento 
territorial. 
 

Club Deportivo 
 
Unir a la comunidad mediante  
actividades deportivas 

Falta de liderazgo y 
responsabilidad de los actores 

 
Recursos: 
Recurso Humano 
Recursos Económico 
Recurso Físico 
 
Mandato: 
Fomentar y patrocinar la práctica 
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de un deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre 
e impulsar programas de interés 
público y social 

Asociación de Ganaderos 

 
Contar con asistencia técnica y 
velar por los intereses de sus 
asociados 
 

Elevados costos de los insumos. 
Baja productividad 
Altos índices de enfermedades en 
el ganado 

 
Recursos: 
Recurso Humano 
Recurso Económico 
 
Mandato: 
Promover la producción y 
fortalecer a la asociación 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Parroquia Rural Linares 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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3.5 MAPA DE RELACIONES 
 

El objetivo del mapa de relaciones es resaltar los intereses, valorar las 

expectativas, las fuerzas e índices de los involucrados en la elaboración del plan 

de desarrollo, así como otorgarles una puntuación conforme al aporte y 

participación en el mismo. 

 

 Expectativa: Apreciación de la importancia que el involucrado le atribuye al 

área de interés considerada. Es lo más probable que suceda28. (Se valora de –

5 a +5) 

 

 Fuerza: Capacidad de influir de alguna forma en el proyecto o en el 

componente (alternativa). Se valora de 0 a 5 y se puede relacionar con el 

Liderazgo. 

 

Será positiva, si percibe beneficios y negativa si entorpece los intereses de la 

comunidad 

 

 Índice: Es el producto de las expectativas, por la fuerza de cada involucrado.          

(Varía de –25 a +25) 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Ver: www.wikipedia.org 
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Cuadro Nº 42 

MAPA DE RELACIONES 
 

GRUPOS INTERESES EXPECTATIVAS FUERZA ÍNDICE CATEGORÍA 

Institución Educativa 
 

- Escuela “Marañón” 
 

 
Proporcionar a todos los niños 
y niñas una educación que 
permita afianzar su desarrollo 
personal y su propio bienestar 

+4 2 +8 Neutro 

Tenencia Política 
 
Atenuar conflictos en la 
parroquia 

+4 4 +16 Promotor 

Junta Parroquial 

 
Administrar adecuadamente los 
recursos en función de las 
competencias de la parroquia 
 

+5 5 +25 Promotor 

Club Deportivo 
 
Unir a la comunidad mediante 
las actividades deportivas 
 

+4 2 +8 Neutro 

Asociación de 
Ganaderos 

 
Contar con asistencia técnica y 
velar por los intereses de sus 
asociados 
 

+5 3 +15 Promotor 

 Fuente: Plan de Desarrollo Local Parroquia Rural Linares 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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CAPITULO IV 
PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

 

4.1 MISIÓN 

 
La misión “es lo que debemos hacer todos los días para llegar a cumplir la 

visión”29. Representa la razón fundamental y es de vital importancia para 

establecer y comunicar lo que se pretende alcanzar en base al cumplimiento de 

los objetivos establecidos.  

 

Linares es una parroquia pacífica que garantiza a sus pobladores el 

desarrollo mediante una eficiente planificación, su ordenamiento territorial, 
en coordinación con los distintos niveles de gobierno, para optimizar la 

vialidad, los servicios públicos, la infraestructura física, el equipamiento de 
espacios públicos, que motiven el desarrollo de actividades productivas y la 

integración comunitaria, la conservación de la biodiversidad y la protección 
del medio ambiente, con la participación altiva y democrática de sus 

ciudadanos. 

 

4.2 VISIÓN 

 
La visión es la imagen a futuro a la que se desea llegar y está descrita en tiempo 

presente. A través de la ejecución del plan de desarrollo y mediante una óptima 

gestión se logrará encaminar a la parroquia al desarrollo. 

 
Al 2014, La parroquia Linares es un lugar acogedor con gente amable, en la 

que generosamente se integra la producción agropecuaria, eco-turística y 
cultural, logrando incorporar tecnologías modernas, eficientes y adaptadas 

al medio, que permitan generar empleo y mejorar la calidad de vida de la 
                                                           
29

 BURGWAL, Gerrit, CUELLAR Juan Carlos. “Planificación Estratégica y Operativa”. Ed. Abya Yala. Pg. 189.  
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población. Todo esto basado en un territorio democrático, participativo, 
ecológicamente sustentable, que potencia el desarrollo de sus habitantes; 

con una población orgullosa de su identidad y tradiciones, preservando su 
patrimonio cultural. 

 

4.3 VALORES 
 

Los valores son un conjunto de ideas y creencias que condicionan el 

comportamiento de las personas. Para un excelente desempeño en la ejecución 

del Plan de Desarrollo, es necesario resaltar y preservar los valores éticos y 

humanos de la población como una norma de actitud y conducta; se manifiestan 

los siguientes valores: 

 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Respeto  

 Trabajo 

 Participación 

 

4.4 POLÍTICAS 
 

4.4.1 Políticas Sector Infraestructura Física y Servicios Básicos 
Mejorar la infraestructura física y ampliar la cobertura de servicios básicos 

en la parroquia para satisfacer las necesidades de la población y mejorar el 

nivel de vida de los habitantes. 

 

4.4.2 Políticas Sector Educación 

Mejorar el sistema educativo brindando a todos los niños y niñas una 

educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio 

bienestar. 
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4.4.3 Políticas Sector Salud 

Contar con un Puesto de Salud, con el propósito de brindar un servicio 

eficiente, eficaz y de calidad para mejorar las condiciones de vida de la 

población. 

 

4.4.4 Políticas Sector Turismo 
Contar con una organización turística sólida en la Parroquia que incentive y 

promueva el turismo. 

 

4.4.5 Políticas Sector Economía 
Incrementar la productividad de la Parroquia rural Linares, con la finalidad 

de mejorar los ingresos que conlleven a la satisfacción de las necesidades 

básicas de sus pobladores. 

 

4.4.6 Políticas Sector Ambiente 

Conservar y preservar los recursos naturales que posee la parroquia 

mediante nuevas formas de producción sostenida y sustentable con el fin 

de mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

4.5 OBJETIVOS 
 

 Mejorar las condiciones de vida actual de la parroquia mediante la 

identificación de los principales problemas socioeconómicos y de sus diversas 

alternativas de solución. 
 

 Elaborar dos  perfiles de proyectos que mediante la priorización de los mismos, 

permita la satisfacción de las necesidades urgentes de la comunidad. 
 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población y a un óptimo 

desarrollo socioeconómico de la parroquia mediante la ejecución del plan.  
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4.5.1 Árbol de Medios y Fines 

 
Para la elaboración del árbol de medios y fines (árbol de objetivos), partimos de 

los árboles de problemas planteados en el capítulo III. El árbol de objetivos es un 

instrumento utilizado para sacar situaciones positivas que faciliten la elaboración 

del plan, y tiene los siguientes componentes: 

 

Objetivos: Los objetivos son herramientas que permiten identificar el proyecto una 

vez que se haya diagnosticado el problema. En el análisis de los medios y fines 

convertimos todos los problemas que aparecen en el árbol de problemas en 

objetivos o soluciones a dichos problemas. 

 

Medios: Constituyen las causas para resolver el problema. 

 

Fines: Son las situaciones anheladas a las que desea llegar con la aplicación del 

proyecto planteado. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS SECTOR INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SERVICIOS BÁSICOS 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÍAS EN MAL 
 
 
 
  

Tratamiento de basura y 
desechos sólidos y líquidos 

Agua de buena calidad  

ADECUADA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SERVICIOS BÁSICOS 

Presencia de medios de 
comunicación 

Presencia de 
electrificación en los 

alrededores de la 
parroquia 

Vías de acceso y 
caminos vecinales 

en buen estado 

Suficiente 
señalización, 
turística y vial 

Incremento del 
servicio de 

alcantarillado  

Ampliación del 
servicio de agua 

potable 

Lugares de recreación 
en buen estado 

 

Reubicación del 
basurero cantonal 

Incremento de la 
producción 

NECESIDADES BÁSICAS SATISFECHAS 

 

Fuente: Taller Participativo (26 Abril de 2011) 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 



93 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS SECTOR EDUCACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Cumplimiento del 
programa académico  

Motivación y suficiente 
conocimiento 

Suficiente preparación 
en el área informática 

Baja migración 
estudiantil 

 

SISTEMA EDUCATIVO COMPLETO 

Sistema educativo 
pluridocente 

Suficientes equipos de 
informática  

Aulas en buen estado Colaboración de padres 
de familia 

Fuente: Taller Participativo (26 Abril de 2011) 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS SECTOR SALUD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Reducción  de 
enfermedades 

Alto nivel de vida de la 
población 

Creación de un puesto 
de salud 

 

AMPLIA COBERTURA DE SALUD 

Acuerdo y apoyo al 
proyecto de salud 

Presencia de 
equipamiento médico 

básico 

Suficiente personal en 
salud 

 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

Fuente: Taller Participativo (26 Abril de 2011) 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS SECTOR TURISMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Aumento de las fuentes 
de empleo turístico 

 

Presencia turística de los 
recursos naturales 

Reducción de la 
migración 

FUERTE ORGANIZACIÓN PARA EL  TURISMO 

Presencia de proyectos 
turísticos 

Alta protección del 
medio ambiente 

Conocimiento de la 
parroquia por parte de 

los turistas 

 

Alta promoción de 
actividades culturales y 

deportivas 

Interés para difusión de 
atractivos turísticos 

Existencia de 
señalización turística 

Adecuado servicio 
público para turistas  

Suficiente  organización 
comunitaria 

Fuente: Taller Participativo (26 Abril de 2011) 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS SECTOR ECONOMÍA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Reducción en la 
mortalidad del ganado 

Eficiente 
comercialización 

agropecuaria 

Convenientes 
precios de los 

productos 

ALTA PRODUCTIVIDAD EN LA PARROQUIA 

Capacitación y 
asistencia técnica  

Sistemas de 
comercialización 

eficientes y eficaces 

Existencia de 
organizaciones 
agropecuarias 

INCREMENTO DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS 

Control de 
enfermedades en el 

ganado 

Bajos costo de los 
insumos agropecuarios 

Aprovechamiento de tierras 
productivas 

Fuente: Taller Participativo (26 Abril de 2011) 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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ARBOL DE OBJETIVOS SECTOR AMBIENTE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Reforestación adecuada  Reducción de los 
desastres naturales 

CONSERVACIÓN  DE LOS RECURSOS NATURALES 

Ampliación de la 
producción agrícola 

 

Existencia de un 
sistema de eliminación 
de desechos sólidos y 

líquidos 

Suficiente capacitación 
en temas ambientales 

Adecuado control del 
Estado en temas 

ambientales 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

Fuente: Taller Participativo (26 Abril de 2011) 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS CONSOLIDADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ADECUADAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA 
PARROQUIA RURAL LINARES 

Conservación de los 
recursos naturales 

 

Alta productividad en 
la parroquia 

 

Fuerte organización 
para el  turismo 

 

Amplia cobertura 
de salud 

 

Sistema educativo 
completo 

 

Adecuada 
infraestructura física y 

servicios básicos 

 

Reducción de las 
necesidades básicas 

insatisfechas 

 

Aumento de los 
ingresos económicos 

 

Mejora de la calidad y 
condiciones de vida de 

la población 

 

 

Fuente: Taller Participativo (26 Abril de 2011) 
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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4.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo, aplicamos la metodología de la matriz 

del Marco Lógico, que “es una matriz explicativa donde concuerdan los objetivos, 

componentes, actividades, indicadores, medios de verificación y supuestos del 

proyecto, que permite al gestor y al evaluador tener una imagen global del mismo. 

La matriz del Marco Lógico comprende los siguientes componentes: 

 

Fin: Es una definición de cómo el proyecto o programa contribuirá a la solución del 

problema en cuestión. 

 

Propósito: Es una hipótesis sobre el resultado que se desea lograr. 

 

Componentes: Son las obras, servicios y capacitación que se requiere que 

complete el ejecutor del proyecto para lograr su propósito. Estos deben 

expresarse en trabajo terminado (sistemas instalados, gente capacitada, etc.)  

 

Actividades: Son las tareas que el ejecutor tiene que cumplir para completar cada 

uno de los componentes del proyecto. Se hace una lista de actividades en orden 

cronológico para cada componente. Las actividades son aquellas que realiza la 

entidad ejecutora. 

 

Indicadores: Son aquellos que miden el impacto general que tendrá el proyecto 

en el mediano plazo una vez que el proyecto esté funcionando. Son específicos en 

términos de cantidad, calidad y tiempo. 

 

Medios de Verificación: Son las fuentes de información que un evaluador puede 

utilizar para verificar que se han alcanzado los indicadores preestablecidos. 

Pueden incluir material publicado, inspección visual, encuestas por muestreo, etc.  
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Supuestos: Identifican claramente lo que esta fuera del control de quien ejecuta el 

proyecto, y son importantes para el éxito del mismo.”30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

  SENPLADES, “Formulación y Evaluación ex-ante de proyectos de inversión pública” Pg. 45-46 
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4.6.1 Matriz de Marco Lógico por Sectores 

Cuadro Nº 43 
Matriz de Marco Lógico Sector Infraestructura Física y Servicios Básicos  

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 
Necesidades Básicas 
Satisfechas  
 

 
Al terminar el PDL, el 80% 
de la población manifiesta 
haber satisfecho sus 
necesidades básicas, y el 
70% de la infraestructura 
física se ha mejorado, 
respecto al año base (2010) 
 

 
Encuesta de condiciones de 
vida, observación propia e 
informes de ejecución y 
financiamiento de proyectos 

 
La Prefectura y el Municipio 
mejoran la infraestructura 
física e implementan 
servicios básicos en la 
parroquia 

PROPÓSITO 
Adecuada infraestructura 
física y servicios básicos  
 

 
Al finalizar el PDL, la 
parroquia cuenta con una 
cobertura del 80% de 
servicios básicos y 70% de 
infraestructura física, 
respecto al año base (2010) 
  

 
Registro de proyectos 
ejecutados, observación 
propia y encuestas 
realizadas a la población 

 
El gobierno a través del 
Ministerio de Obras 
Publicas, El Municipio y la 
Junta Parroquial de Linares 
financian los proyectos de 
infraestructura física y 
servicios básicos 

COMPONENTES  
1. Presencia de 

electrificación en los 
alrededores de la 
parroquia 
 

 
 

 
Al finalizar el PDL, el 80% 
de la parroquia cuenta con 
alumbrado público, respecto 
al año base (2010) 
 
 
 

 
Observación propia, 
encuesta a la población, 
informes de cobertura de la 
empresa eléctrica y 
estadísticas del INEC 
 
 

 
El Municipio y la Junta 
Parroquial de Linares 
financian proyectos de 
cobertura de alumbrado 
público 
 
 



102 
 

 
2. Lugares de recreación 

en buen estado 
 
 
 
 
 
 
3. Vías de acceso y 

caminos vecinales en 
buen estado 

 
 
 
 
 
4. Suficiente señalización  

turística y vial 
 
 
 
 
 
5. Presencia de medios de 

comunicación 
 
 
 
 
 

 
Al terminar la ejecución del 
PDL, el 90% de los lugares 
recreativos habrán sido 
regenerados 
 
 
 
 
Al término de ejecución del 
PDL, el 60% de la parroquia 
cuenta con vías de acceso y 
caminos vecinales en buen 
estado, respecto al año 
base (2010) 
 
 
Al término de un año, el 
90% de la parroquia cuenta 
con señalización turística y 
vial, respecto al año base 
(2010) 
 
 
Al  termino del PDL el 60% 
de la población cuenta con 
un medio de comunicación, 
(Claro o Movistar), respecto 
al año base (2010) 
 
 

 
Observación propia y 
encuestas a la población. 
 
 
 
 
 
 
Observación propia, registro 
de obras realizadas y 
encuestas realizadas a la 
población   
 
 
 
 
Observación propia, registro 
de obras realizadas y 
encuestas realizadas a la 
población   
 
 
 
Observación propia, y 
encuestas realizadas a la 
población 
 
 
 
 

 
El Municipio,  el Ministerio 
de Obras Públicas y la 
Población, asignan recursos 
para la ejecución de 
proyectos de regeneración 
de los lugares recreativos. 
 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Obras Públicas 
y Transporte, el Municipio y 
la Prefectura asignan 
recursos para la ejecución 
de proyectos viales 
 
 
El Municipio financia el 
proyecto para implementar 
la señalización turística y 
vial 
 
 
 
La Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
incentiva a las empresas 
privadas y públicas al 
mejoramiento de cobertura 
de medios de comunicación  
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6. Incremento en el  

servicio de alcantarillado 
 
 
 
 
 
7. Reubicación de basurero 

cantonal fuera de la 
parroquia 
 
 
 

 
8. Ampliación del servicio 

de agua potable 
 

 
Al finalizar el PDL, el 60% 
de la parroquia posee 
servicio de alcantarillado, 
respecto a la línea base 
(2010) 
 
 
Al finalizar el PDL el 100% 
del basurero cantonal será 
reubicado fuera de la 
parroquia. 
 
 
 
Al finalizar el PDL, el 55% 
de la parroquia posee 
servicio de agua potable, 
respecto a la línea base 
(2010) 
 

 
Estadísticas del INEC, 
encuestas aplicadas a la 
población y registro de 
obras realizadas 
 
 
 
Observación propia. 
 
 
 
 
 
 
Estadísticas del INEC, 
encuestas realizadas a la 
población, observación 
propia y registro de obras 
realizadas 

 
El Municipio y  la Prefectura 
financian proyectos de 
alcantarillado 
 
 
 
 
El municipio y la Junta 
parroquial coordinan el lugar 
apropiado para la 
reubicación del basurero 
cantonal. 
 
 
La empresa de agua 
potable, la Prefectura y el 
Municipio financian 
proyectos de agua potable 
 

 
ACTIVIDADES 
 
1.1 Elaborar un proyecto 

para la cobertura total de 
alumbrado público 

 

 

 

 
PRESUPUESTO 
 
$ 3.000,00 

Externo Interno 

 
$3.000,00 

 
 
 
 

 
 
 
Proyecto de cobertura de 
alumbrado público 
 
 
 
 
 

 
 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas entrega recursos 
oportunos para la ejecución 
de proyectos de servicios 
básicos e infraestructura 
física 
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1.2 Ejecutar el proyecto para 

la cobertura total de 
alumbrado público 

 
 
 

1.3 Evaluar el proyecto para 
la cobertura total de 
alumbrado público 

 
 
 
2.1 Elaborar un proyecto de 

regeneración de los 
lugares recreativos 

 
 
2.2 Ejecutar el proyecto de 

regeneración de los 
lugares recreativos 

 
 
2.3 Evaluar el proyecto de 

regeneración de los 
lugares recreativos 

 
 
3.1 Elaborar un proyecto 

para el mejoramiento de 
vías de acceso y 

 
$ 37.776,00 

Externo Interno 
$37.776,00 

  
 
 
$ 1.500,00 

Externo Interno 

 
$1.500,00 

 
 
$ 3.000,00 

Externo Interno 

 
$3.000,00 

 
 
$ 13.776,00 

Externo Interno 
$13.776,00 

  
 
$ 1.500,00 

Externo Interno 

 
$1.500,00 

 
 
$ 4.500,00 

Externo Interno 

 
Informe de obras realizadas 
en la parroquia y 
observación propia 
 
 
 
Informe de la evaluación del 
proyecto 
 

 
 
Proyecto de regeneración 
de lugares de recreación 
 
 
 
 
Informe de obras realizadas 
en la parroquia y 
observación propia 
 

 
Informe de la evaluación del 
proyecto 
 
 
 
Proyecto para el 
mejoramiento de vías de 

 
La SUPTEL y las empresas 
privadas de comunicación 
financian proyectos de 
ampliación y mejoramiento 
de cobertura 
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caminos vecinales. 
 
 

3.2 Ejecutar el proyecto para 
el mejoramiento de vías 
de acceso y caminos 
vecinales 

 
 
3.3 Evaluar el proyecto para 

el mejoramiento de vías 
de acceso y caminos 
vecinales 

 
 
4.1 Elaborar un proyecto 

para la implementación 
de señalización turística 
y vial 

 
 
4.2 Ejecutar el proyecto para 

la implementación de 
señalización turística y 
vial 

 
 
4.3 Evaluar el proyecto para 

la implementación de 
señalización turística y 
vial 

 
$4.500,00 

 

 

$ 63.200,00 
Externo Interno 

$63.200,00 
  

 
$ 1.500,00 

Externo Interno 

 
$1.500,00 

 
 
$ 1.500,00 

Externo Interno 

 
$1.500,00 

 

 

$ 6.030,00 
Externo Interno 

$6.030,00 
  

 

$ 1.500,00 
Externo Interno 

 
$1.500,00 

 

acceso y caminos vecinales 
 
 
 
Informe de obras realizadas 
en la parroquia y 
observación propia 
 
 
 
Informe de la evaluación del 
proyecto 
 
 
 
Proyecto para la 
implementación de 
señalización turística y vial 
 
 
 
Informe de obras realizadas 
en la parroquia y 
observación propia 
 
 
 
Informe de la evaluación del 
proyecto 
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5.1 Gestionar con empresas 

privadas (Claro y 
Movistar), el 
mejoramiento e 
implementación de 
medios de comunicación 

 
 
6.1 Elaborar un proyecto de 

implementación de 
alcantarillado 

 
 
 
6.2 Ejecutar el proyecto de 

implementación de 
alcantarillado 

 
 
 
6.3 Evaluar el proyecto de 

implementación de 
alcantarillado 

 
 
7.1 Gestionar con el 

municipio la reubicación 
a un lugar apropiado del 
basurero cantonal 

 

 
$ 350,00 

Externo Interno 

 
$350,00 

 
 
 
 
$ 4.500,00 

Externo Interno 

 
$4.500,00 

 

 

$ 172.979,78 
Externo Interno 

$172.979,78 
  

 
$ 1.500,00 

Externo Interno 

 
$1.500,00 

 
 
$ 100,00 

Externo Interno 

 
$100,00 

 
 
 

 
Números de medios de 
comunicación 
implementados 
 
 
 
 
Proyecto de implementación 
de alcantarillado 
 
 
 
 
Informe de obras realizadas 
en la parroquia y 
observación propia 
 

 

Informe de la evaluación del 
proyecto 
 
 
 
Observación propia 
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8.1 Elaborar un proyecto de 

implementación del 
servicio de agua potable 

 
 
 
8.2 Ejecutar el proyecto de 

implementación del 
servicio de agua potable 

 
 
8.3 Evaluar el proyecto de 

implementación del 
servicio de agua potable 

 
$ 4.500,00 

Externo Interno 

 
$4.500,00 

 
 
 
$ 145.973,46 

Externo Interno 
$145.973,46 

  
 
$ 1.500,00 

Externo Interno 

 
$1.500,00 

 
 
$ 470.185,24 

Externo Interno 
$439.735,24 $30.450,00 

 

 
Proyecto de implementación 
del servicio de agua potable 
 

 

 

Informe de obras realizadas 
en la parroquia y 
observación propia 
 
 
Informe de la evaluación del 
proyecto 
 

 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Linares  

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos  
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Cuadro Nº 44 

Matriz de Marco Lógico Sector Educación  

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
Formar estudiantes con 
excelentes conocimientos 
 

 
Al finalizar el año, el 80% de 
los estudiantes cuentan con 
excelentes conocimientos, 
respecto a la línea base 
(2010) 
 

 
Encuestas realizadas a los 
estudiantes, registro de 
record académico de cada 
estudiante, pruebas de 
conocimientos 

 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Educación 
realiza reformas al pensum 
de estudios en base a la 
realidad local y nacional  

PROPÓSITO 
Sistema Educativo completo 
 

 
Al finalizar el PDL, la 
institución educativa ha 
completado al 100% el 
sistema educativo, respecto 
a la línea base (2010) 
  

 
Estadísticas del Ministerio 
de Educación, registro de 
record académico de cada 
estudiante  

 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Educación, la 
Prefectura y el Municipio 
asignan recursos para 
completar el sistema 
educativo 
 

COMPONENTES 
1. Sistema Educativo 

Pluridocente 
 
 
 
 
 
 
2. Suficientes equipos de 

informática  

 
Al termino de ejecución del 
PDL, la institución educativa 
han aumentado en un 100% 
el número de profesores, 
respecto a la línea base 
(2010) 
 
 
Al finalizar el PDL, las 
instituciones educativas 

 
Observación propia, registro 
de contratos de la Institución 
educativa 
 
 
 
 
 
Observación propia, 
inventario de bienes 

 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Educación, 
asigna recursos para la 
contratación de más 
maestros. 
 
 
 
El Gobierno mediante el 
Ministerio de Educación 
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3. Aulas en buen estado 
 
 
 
 
 
 
 
4. Suficiente colaboración 

de padres de familia 
 

cuentan con un 80% de 
equipos de informática, 
respecto a la línea de base 
(2010) 
 
 
Al término de ejecución del 
PDL, las instituciones 
educativas tendrán el 80% 
de las aulas en buen estado, 
respecto a la línea base 
(2010)  
 
 
Al finalizar el PDL, el 80% de 
padres de familia tienen 
conocimiento sobre las 
actividades que realizan sus 
hijos, respecto a la línea 
base (2010)  
  

donados, reporte de 
recursos asignados 
 
 
 
 
Observación propia, reporte 
de recursos asignados 
 
 
 
 
 
 
Registros de asistencia a 
convivencias y seminarios, 
registro de personas que 
acuden a los departamentos 
de orientación familiar, 
número de personas que 
asisten a escuela para 
padres e informes de 
visitadoras sociales 

asignan recursos y equipos 
de informática e internet al 
centro educativo de la 
parroquia  
 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Educación 
asigna recursos para 
restauración de aulas 
 
 
 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Educación y  el 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 
promueven campañas de 
escuela para padres, en los 
diferentes planteles 
educativos 

ACTIVIDADES 
1.1 Diseñar un proyecto para 

aumento del número de 
maestros del centro 
educativo de la parroquia 

 
 
 

PRESUPUESTO 
$ 3.000,00 

Externo Interno 

 
$3.000,00 

 
 
 
 

 
Proyecto para aumento del 
número de maestros del 
centro educativo de la 
parroquia 
 
 
 

 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas, financia y entrega 
oportunamente los recursos 
económicos a las 
instituciones educativas de 
la parroquia 
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1.2 Ejecutar el proyecto para 

aumento de maestros del 
centro educativo de la 
parroquia 

 
 
1.3 Evaluar el proyecto para 

aumento de maestros del 
centro educativo de la 
parroquia 

 
 

2.1 Diseñar un proyecto para 
dotar de equipos 
informáticos al centro 
educativo de la parroquia 

 
 
2.2  Ejecutar  el proyecto  

para dotar de equipos 
informáticos al centro 
educativo de la parroquia 

 
 
2.3 Evaluar el proyecto  para 

dotar de equipos 
informáticos al centro 
educativo de la parroquia 
 
 

 
$ 7.500,00 

Externo Interno 
$7.500,00 

  
 
 
$ 1.500,00 

Externo Interno 

 
$1.500,00 

 

 

$ 3.000,00 
Externo Interno 

 
$3.000,00 

 
 
$ 10.500,00 

Externo Interno 
$10.500,00 

  

 
$ 1.500,00 

Externo Interno 

 
$1.500,00 

 

 

 
Registro de contratos de la 
Institución educativa de la 
parroquia y observación 
propia 
 
 
Informe de la evaluación del 
proyecto 
 
 
 
 
Proyecto pala dotar equipos 
informáticos e internet a los 
centros educativos de la 
parroquia 
 
 
Registro de obras 
realizadas, fotos y 
observación propia 
 
 
 
Informe de la evaluación del 
proyecto 
 
 
 
 

 
Las Embajadas de países 
amigos, empresas, 
instituciones privadas y 
ONGs financian proyectos y 
donan equipos a las 
instituciones educativas de 
la parroquia 
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2.4 Gestionar con 

instituciones privadas  y 
embajadas la donación 
de equipos informáticos e 
internet para el centro 
educativo de la parroquia 

 
 
3.1 Gestionar con el 

Ministerio de Educación 
el incremento de partidas 
presupuestarias para la 
adecuación de las aulas 
del centro educativo de la 
parroquia  

 
 
4.1 Crear escuela para 

padres en el centro 
educativo de la parroquia 

 
 
 
 
4.2 Realizar convivencias y 

seminarios para la 
integración familiar 

 
 
 

 

$ 565,00 
Externo Interno 

 
$565,00 

 
 
 
 
$ 660,00 

Externo Interno 

 
$660,00 

 
 
 
 
 

$11,250,00 
Externo Interno 

$7.200,00 $4.050,00 
 
 
 
 
$ 12.400,00 

Externo Interno 
$7.550,00 $4.850,00 

 
 
 

 
Informe y registro de 
donaciones de equipos 
informáticos a las 
instituciones educativas de 
la parroquia 
 
 
 
Informe del número de 
partidas presupuestarias 
asignadas 
 
 
 
 
 
 
Informe de recursos 
económicos donados o 
asignado a instituciones 
educativas de la parroquia 
 
 
 
Registros de participantes, 
actas, informes de 
desenvolvimiento y 
evaluación 
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$ 51.875,00 
Externo Interno 

$32.750,00 $19.125,00 
 

 

 
 

 
Cuadro Nº 45 

Matriz de Marco Lógico Sector Salud 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 
Mejorar las condiciones de 
vida de la población 

 
Al terminar el PDL, el 90% 
de la población manifiesta 
haber mejorado la calidad 
de vida y el 70 % no se ha 
enfermado, respecto al año 
base (2010) 
 

 
Encuestas realizadas a la 
población sobre 
desnutrición, mortalidad, 
estadísticas del INEC y 
SIISE 

 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Salud Pública 
asigna presupuesto para 
mejorar las condiciones de 
salubridad de la población a 
nivel nacional. 

PROPÓSITO 
Amplia cobertura de salud 

 
Al término de ejecución del 
PDL, la parroquia tiene un 
sistema de salud que 
satisface los requerimientos 
en un 80%, respecto al año 
base (2010) 
 

 
Encuestas sobre la 
eficiencia del sistema de 
salud, registro de visitas 
médicas a los hogares, 
entrevista a la población y 
registro de personas 
atendidas. 

 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Salud Pública  
reestructura el sistema 
nacional de salud pública 

COMPONENTES 
1. Creación de un puesto de 

salud 

 
En el periodo de 1 año, la 
construcción del  Puesto de 

 
Observación propia, 
entrevistas a la población y 

 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Salud Pública, 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Linares 

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos  
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2. Acuerdo y apoyo al 

proyecto de salud 
 
 
 
 
 
 
3. Presencia de 

equipamiento médico 
básico 

 
 
 
 
 
 
 
4. Suficiente personal en 

salud 
 
 

Salud será de un 100%, 
respecto al año base (2010) 
 
 
 
 
Al término del PDL, los 
acuerdos para el proyecto 
de salud serán del 80% con 
respecto al año base (2010) 
 
 
 
 
Al año de ejecución del PDL, 
se  ha implementado un 
50% de equipamiento 
médico adecuado para 
beneficio de la parroquia, 
respecto al año base (2010) 
 
 
 
 
Al culminar el PDL, el 
Puesto de Salud cuenta con  
1 médico general y 1 
enfermera, respecto al año 
base (2010) 
 

registro de obras en la 
parroquia 
 
 
 
 
Observación propia, 
documentos de la Junta 
Parroquial 
 
 
 
 
 
Registro de los inventarios 
médicos, registro de 
donaciones, registro de las 
compras y observación 
propia  
 
 
 
 
 
Nómina de médico y 
enfermera en la parroquia y 
registro de roles de pago 
 
 
 
 

el  Consejo Provincial y el 
Municipio financian 
proyectos para mejorar la 
infraestructura física del 
Puesto de Salud 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Salud Pública, 
Instituciones privadas y 
ONG’s promoverán 

acuerdos para el proyecto 
de salud   
 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Salud Pública, 
el  Consejo Provincial, el 
Municipio,  la Junta 
Parroquial e Instituciones 
Privadas financian y donan 
equipos médicos al Puesto 
de Salud 
 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Salud Pública 
envía un equipo  
determinado de  
profesionales médicos, de 
acuerdo a las necesidades 
de la parroquia 
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ACTIVIDADES 
1.1 Elaborar un proyecto 

para la creación de un 
puesto de Salud 

 
 
 
1.2 Ejecutar el proyecto para 

la creación del Puesto 
de Salud. 

 
 
 
1.3 Evaluar del proyecto 

para  la creación del 
Puesto de Salud 

 
 
 
2.1 Gestionar recursos 

suficientes para el 
Puesto de Salud con el 
gobierno  

 
 
2.2 Gestionar recursos 

suficientes para el 
Puesto de Salud con el 
sector privado 

 

PRESUPUESTO 
$ 3.000,00 

Externo Interno 

 
$3.000,00 

 
 
 
$ 77.600,00 

Externo Interno 
$63.000,00 $14.600,00 

 
 
 
$ 3.000,00 

Externo Interno 

 
$3.000,00 

 
 
$ 450,00 

Externo Interno 

 
$450,00 

 
 
 
$ 425,00 

Externo Interno 

 
$425,00 

 

 
Proyecto para mejorar la 
infraestructura física del 
Puesto de Salud 
 
 
 
Informe de obras realizadas 
en la parroquia y 
observación propia 
 
 
 
Informe de la evaluación del 
proyecto 
 
 
 
 
Informe de recursos 
asignado al puesto de Salud 
de la parroquia 
 
 
 
Informe y registro de 
donaciones de recursos de 
empresas privadas al puesto 
de Salud 
 

 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas entregan los 
recursos económicos de 
manera oportuna para la 
ejecución de proyectos de 
salud pública en la 
parroquia 
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3.1 Realizar un diagnóstico 

del equipamiento médico 
requerido 

 
 
 
 
3.2 Gestionar financiamiento 

para el equipamiento 
médico necesario con el 
gobierno y sector 
privado  

 
 
 
3.3 Gestionar con 

laboratorios 
farmacéuticos el aporte 
de medicamentos para 
determinados 
tratamientos de 
enfermedades que 
afectan a la población 

 
3.4 Equipar el Puesto de 

Salud con equipo 
médico adecuado y de 
acuerdo a sus 
necesidades 

 

 

$ 1.000,00 
Externo Interno 

 
$1.000,00 

 
 
 
 
$ 285,00 

Externo Interno 

 
$285,00 

 
 
 
 
$ 450,00 

Externo Interno 

 
$450,00 

 
 
 
 

 
$ 25.000,00 

Externo Interno 
$25.000,00 

  
 

 
 
Diagnóstico del 
equipamiento médico 
requerido 
 
 
 
 
Informe de recursos 
asignados para la 
adquisición de equipos 
médicos 
 
 
 
 
Informe y registro de 
donaciones de equipo 
farmacéutico  
 
 
 
 
 
 
Registro de los inventarios 
médicos, registro de 
donaciones, registro de las 
compras y observación 
propia  
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4.1 Realizar convenios 

interinstitucionales con 
universidades para 
prácticas médicas 
permanentes en la 
parroquia 

 
 
 
4.2 Tramitar partidas 

presupuestarias para 
médicos en diferente 
especialidad de acuerdo 
a las necesidades de la 
parroquia 

 
 
4.3 Contratación de personal 

médico 
 

 

 

$ 700,00 
Externo Interno 

 
$700,00 

 
 
 
 
 
$ 520,00 

Externo Interno 

 
$520,00 

 
 
 
 
 
$ 9600,00 

Externo Interno 

 
$9600,00 

 
 
 
 
$ 122.030,00 

Externo Interno 
$88.000,00 $34.030,00 

 

 
 
Informe y registro de 
número de personas 
practicando en el Puesto de 
Salud 
 
 
 
 
 
Informe del número de 
partidas asignadas 
(4 visitas mensuales de los 
especialistas) 
 
 
 
 
Personal médico trabajando 
 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Linares 

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos  
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Cuadro Nº 46 

Matriz de Marco Lógico Sector Turismo 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
Mejora en las condiciones 
de vida 

 
Al terminar el PDL, el 70% de 
la población tiene trabajo 
dentro de la parroquia  

 
Encuestas realizadas a la 
población sobre fuentes de 
empleo y lugar donde los 
realiza, estadísticas INEC y 
SIISE 

 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Turismo y el 
Municipio ayudan en la 
organización y difusión de 
los lugares turísticos de la 
parroquia 
 

PROPÓSITO 
Fuerte Organización para el 
Turismo 

 
Al terminar el PDL, el 70% de 
la población tiene ingresos 
por medio del turismo, debido 
a una buena  organización y 
planificación turística de la 
parroquia, respecto a la línea 
base (2010) 
 

 
Encuesta de ingresos de los 
hogares, Estadísticas sobre 
condiciones de vida del 
INEC y SIISE 

 
La Prefectura y el Municipio 
financian a organizaciones 
turísticas para la 
conservación del medio 
ambiente e incremento de 
fuentes de empleo 
 

COMPONENTES 
1. Presencia de proyectos 

turísticos 
 
 
 
2. Alta protección del medio 

ambiente 

 
Al término de ejecución del 
PDL, se ha generado un 
proyecto en el sector turístico 
 
 
Al finalizar el PDL, el 90 % de 
la población aplica 

 
Ejecución del proyecto 
mediante la observación 
propia 
 
 
Informes sobre calidad del 
agua y ambiente, 

 
El Gobierno a través de la 
CFN, financia proyectos 
turísticos en la parroquia 
 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio del Medio 
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3. Adecuado servicio 

público para turistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Alta promoción de 

actividades culturales y 
deportivas 

 
 
 
 
 
5. Interés para explotación 

de atractivos turísticos 
 
 
 
 

procedimientos para la 
protección y cuidado del  
medio ambiente, respecto a la 
línea base (2010) 
 
 
 
 Al finalizar el PDL, la 
parroquia cuenta con un 
telecentro comunitario que 
brinda servicio al 90% de los 
turistas, respecto a la línea 
base (2010) 
 
 
 
 
A los 24 meses, el 10% de la 
población ecuatoriana conoce 
alguna actividad cultural y 
deportiva que se realiza en la 
parroquia 
 
 
 
 
Al finalizar el PDL, el 80% de 
la población explota 
sustentablemente los 
atractivos turísticos de la 
parroquia, respecto al año 

observación propia y 
encuestas realizadas a la 
población  
 
 
 
 
Observación propia y 
registro de turistas 
atendidos 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticas del Ministerio 
de Turismo 
 
 
 
 
 
 
 
Encuestas a la población, 
población capacitada  y 
observación propia 
 
 

Ambiente, el Municipio y 
fundaciones capacitan a la 
población sobre el cuidado 
del medio ambiente 
 
 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Turismo y el 
Municipio financian y 
ejecutan el proyecto para 
brindar un adecuado 
servicio a turistas 
 
 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Turismo, la 
Prefectura y el Municipio 
difunden a través de los 
medios de comunicación las 
actividades culturales y 
deportivas de la parroquia 
 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio del Ambiente y el 
Municipio capacitan a la 
población sobre la 
explotación y 
mantenimiento de atractivos 
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6. Existencia de 

Señalización Turística 
 

base (2010) 
 
 
Al terminar el PDL, el 80% de 
la parroquia cuenta con 
señalización turística, 
respecto al año base (2010) 
 

 
 
 
Observación propia y 
entrevistas a la población 

turísticos 
 
El Municipio y la Junta 
Parroquial financian un 
proyecto para implementar 
la señalización turística 
 
 

ACTIVIDADES 
1.1 Capacitación técnica 

para la elaboración de 
proyectos turísticos 

 
 
1.2 Gestionar recursos 

suficientes para la 
ejecución de proyectos 
de turismo 

 
 
1.3 Establecer líneas de 

créditos para 
emprendedores 

 
 
2.1 Diseñar un plan de 

capacitación para la 
conservación y 
protección del medio 
ambiente 

 

PRESUPUESTO 
$ 7.890,00 

Externo Interno 

 
$7.890,00 

 
 
$ 1200,00 

Externo Interno 

 
$1200,00 

 
 
$ 37.285,00 

Externo Interno 
$36.000,00 $1.285,00 

 
 
$ 1.500,00 

Externo Interno 

 
$1.500,00 

 
 
 

 
Registro de asistencia y 
personas capacitadas 
 
 
 
Informe de recursos 
asignados a proyectos de 
turismo 
 
 
 
Informe de líneas de crédito 
otorgadas 
 
 
 
Plan de capacitación para la 
conservación y protección 
del medio ambiente 
 
 
 

 
El Estado a través del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas financia y entrega 
oportunamente los recursos 
económicos a la Junta 
Parroquial Linares 
 
El Gobierno a través del  
Ministerio de Turismo y la 
CFN y ONGs apoyan al 
diseño de planes de turismo 
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2.2 Ejecutar el plan de 

capacitación para la 
conservación y 
protección del medio 
ambiente 

 
 
3.1 Diseñar un proyecto 

para la creación de un 
telecentro comunitario 

 
 
 
 
3.2 Ejecutar el proyecto 

para la creación de un 
telecentro comunitario 

 
 
 
3.3 Evaluar el proyecto para 

la creación de un 
telecentro comunitario 

 
 
 
4.1 Diseñar un proyecto 

para promocionar 
actividades culturales y 

 
 
$ 7.380,00 

Externo Interno 
$7.380,00 

  
 
 
 
$ 3.000,00 

Externo Interno 

 
$3.000,00 

 

 

$ 48.200,00 
Externo Interno 

$48.200,00 
  

 

$ 1.500,00 
Externo Interno 

 
$1.500,00 

 
 
 
$ 3.000,00 

Externo Interno 

 
$3.000,00 

 
 
Informe de capacitaciones, 
registro de asistencia y 
personas capacitadas 
 
 
 
 
Proyecto para la creación 
de un telecentro comunitario 
 
 
 
 
 
Registro de obras 
realizadas, fotos y 
observación propia 
 
 
 
Informe de la evaluación del 
proyecto 
 
 

 

Proyecto para promocionar 
actividades culturales y 
deportivas 
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deportivas de la 
parroquia a nivel 
nacional 

 
 
4.2 Ejecutar el proyecto de 

promoción de 
actividades culturales y 
deportivas de la 
parroquia a nivel 
nacional 

 
 
4.3 Evaluar el proyecto de 

promoción de 
actividades culturales y 
deportivas de la 
parroquia a nivel 
nacional 

 
 
5.1 Diseñar un plan de 

explotación y 
mantenimiento de los 
atractivos turísticos 

 
 
5.2 Ejecutar el plan de 

capacitación sobre la 
explotación y 
mantenimiento de los 

 
 
 

 

$ 5.200,00 
Externo Interno 

$5.200,00 
  

 
 
 
$ 1.500,00 

Externo Interno 

 
$1.500,00 

 
 

 

 

$ 1.500,00 
Externo Interno 

 
$1.500,00 

 
 
 
$ 5.520,00 

Externo Interno 

 
$5.520,00 

 

 
 
 
 
 
Registro de participantes, 
agendas culturales y 
deportivas, videos, afiches, 
fotos y publicidad 
 
 
 
Informe de la evaluación del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de explotación y 
mantenimiento de los 
atractivos turísticos 
 
 
 
Informe del plan y, registro 
de asistencia y personas 
capacitadas 
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atractivos turísticos 
 
6.1 Elaborar un proyecto 

para implementar la 
señalización turística. 

 
 
 
6.2 Ejecutar el proyecto de 

implementación de la 
señalización turística 

 
 
 
6.3 Evaluar el proyecto de 

implementación de la 
señalización turística 

 

 
 
$ 2.550,00 

Externo Interno 

 
$2.550,00 

 

 
$ 11.950,00 

Externo Interno 
$11.950,00 

  
 
 
$ 1.500,00 

Externo Interno 

 
$1.500,00 

 
 
 
$ 140.675,00 

Externo Interno 
$108.730,00 $31.945,00 

 

 
 
Proyecto para la 
implementación de 
señalización turística 
 
 
 
Registro de obras 
realizadas, fotos y 
observación propia 
 
 
 
Informe de la evaluación del 
proyecto 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Linares  
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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Cuadro Nº 47 
Matriz de Marco Lógico Sector Economía 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
Incremento de los ingresos 
económicos 

 
Al finalizar el PDL, los 
ingresos de los habitantes 
han incrementado en un 
80%y la pobreza se ha 
reducido en un 40%, 
respecto al año base (2010) 
 

 
Encuesta sobre los ingresos 
de las familias, estadísticas 
INEC y SIISE  

 
El Gobierno Nacional 
reactiva la economía 
productiva a base de 
políticas de apoyo para los 
pequeños productores 

PROPÓSITO 
Alta Productividad en la 
Parroquia 

 
Al término del PDL, la 
productividad agrícola de la 
parroquia se ha 
incrementado en un 60%, 
respecto al año base (2010) 

 
Registros del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, 
encuestas a los ganaderos y 
agricultores y reportes de la 
asociación de ganaderos 

 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y las 
Universidades ha financiado 
la capacitación e 
investigación agropecuaria 
 

COMPONENTES 
1. Alta capacitación y 

asistencia técnica 
 
 
 
 
 
 

 
Al término del PDL, se ha 
capacitado el 90% de las 
agricultores y ganaderos y el 
85% ha recibido asistencia 
técnica, respecto al año 
base (2010) 
 
 

 
Registro de asistencia a 
talleres de capacitación, 
personas capacitadas, 
registro de personas que 
recibieron asistencia técnica 
 
 
 

 
El Gobierno  a través del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, las Cámaras de 
Comercio y Pequeñas 
Industrias y Universidades 
promueven conferencias de 
capacitación en temas de 
producción sostenible y 
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2. Sistemas de 

comercialización 
eficientes y eficaces 

 
 
 
 
 
 
 
3. Existencia de 

organizaciones 
agropecuarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Aprovechamiento de 

tierras productivas 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al finalizar el PDL, se ha 
implementado un sistema de 
comercialización que abarca 
el 80% de la producción 
agrícola de la parroquia, 
respecto al año base (2010) 
 
 
 
 
Al terminar el segundo año,  
se han formando nuevas 
organizaciones 
agropecuarias que 
participan el 90% de los 
ganaderos y agricultores de 
la parroquia, respecto al año 
base (2010)    
 
 
 
Al término del PDL, el 80% 
de los habitantes han 
incrementado su producción 
en la tierras productivas 
 
 
 
 

 
 
Observación propia, registro 
de productos que se 
comercializan y entrevistas 
a los beneficiarios 
 
 
 
 
 
 
Registro de las 
organizaciones  
agropecuarias existentes y 
formadas 
 
 
 
 
 
 
 
Observación propia y 
encuestas sobre los 
ingresos de las familias, 
estadísticas INEC y SIISE 
 
 
 
 

sustentable 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Industrias y 
Productividad y Cámaras de 
Comercio impulsan 
proyectos para implementar 
los sistemas de 
comercialización de la 
parroquia 
 
 
Las Cámaras de Comercio y 
Cámaras de Pequeños 
Agricultores impulsan la 
formación de organizaciones 
agropecuarias 
 
 
 
 
 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería facilitan recursos 
económicos a los 
agricultores para aprovechar 
las tierras productivas 
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5. Control de enfermedades 

en el ganado 
 
 
 
 
 

6. Bajos costos de los 
insumos agropecuarios 
 

 
 

 
Al terminar el PDL, el 80% 
de los ganaderos controlan 
las enfermedades del 
ganado 
 
 
 
Al finalizar el PDL, el 80% 
de los agricultores cuentan 
con insumos agropecuarios 
de bajos costos 

 
Encuestas a los ganaderos 
y observación propia 
 
 
 
 
 
Encuestas a los agricultores 
y observación propia 

 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería financia 
medicamentos para el 
control de enfermedades. 
 
 
EL gobierno a través del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería financia insumos 
agropecuarios a bajo costo 

 
ACTIVIDADES 
1.1 Diseñar un plan de 

capacitación y asistencia 
técnica 

 
 
1.2 Ejecutar el plan de 

capacitación y asistencia 
técnica 

 
 
 
2.1 Diseñar un proyecto de 

creación de un sistema 
de comercialización. 

 
 

 
PRESUPUESTO 
$ 1.500,00 

Externo Interno 

 
$1.500,00 

 
 
$ 9.930,00 

Externo Interno 

 
$9.930,00 

 
 
 
$ 3.000,00 

Externo Interno 

 
$3.000,00 

 

 
 
Plan de capacitación y 
asistencia técnica 
 
 
 
Registro de asistencia a 
talleres de capacitación, 
personas capacitadas, 
registro de personas que 
recibieron asistencia técnica 
 
 
Proyecto de creación de un 
sistema de comercialización 
 
 

 
El Gobierno a través de 
Ministerio de Economía 
financia y entrega 
oportunamente los recursos 
a la Junta Parroquial para el 
ejecución de los proyectos  
 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, las Instituciones 
Privadas y Universidades 
proveen recursos para la 
capacitación e investigación 
agropecuaria 
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2.2 Ejecutar el proyecto de 

creación de un sistema 
de comercialización 

 
 
 
2.3 Evaluar el proyecto de 

creación de un sistema 
de comercialización 

 
 
 
 
3.1 Diseñar un plan para 

realizar talleres 
fomentando  la creación 
de organizaciones 
agropecuarias 

 
 
 
3.2 Ejecutar el plan para 

realizar talleres 
fomentando  la creación 
de organizaciones 
agropecuarias 

 
 
3.3 Gestionar recursos para 

fortalecer  las 

 
$ 48.800,00 

Externo Interno 
$48.800,00 

  
 
 
$ 1.500,00 

Externo Interno 

 
$1.500,00 

 

 

$ 800,00 
Externo Interno 

 
$800,00 

 
 
 
 
 
$ 3.720,00 

Externo Interno 

 
$3.720,00 

 
 
 
$ 1.400,00 

Externo Interno 

 
$1.400,00 

 
Informe de obras realizadas 
en la parroquia y 
observación propia 
 

 

Informe de la evaluación del 
proyecto 
 
 

 

 

Plan para fomentar la 
creación de organizaciones 
agropecuarias 
 
 
 
 
Informe de número de 
talleres, registro de 
asistencia y organizaciones 
creadas 
 
 
 
Informe de recursos 
adquiridos para fortaleces 
las organizaciones 
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organizaciones 
agropecuarias formadas 
y  las ya existentes  

 
 
4.1 Diseñar un plan de 

aprovechamiento de las 
tierras productivas 

 
 
4.2 Ejecutar el plan de 

aprovechamiento de las 
tierras productivas 

 
 
5.1 Elaborar un plan para 

controlar las 
enfermedades del 
ganado  

 
 
5.2 Ejecutar el plan para 

controlar las 
enfermedades del 
ganado 

 
 
6.1 Elaborar un plan de 

implementación de 
insumos agropecuarios 
a bajos costos  

 
 
 
 
 
$ 1.500,00 

Externo Interno 

 
$1.500,00 

 
 
$ 6.400,00 

Externo Interno 

 
$6.400,00 

 
 
$ 1.500,00 

Externo Interno 

 
$1.500,00 

 
 
$ 6.500,00 

Externo Interno 

 
$6.500,00 

 
 
 
$ 1.500,00 

Externo Interno 

 
$1.500,00 

 

 
 
 
 
 
Plan de aprovechamiento de 
las tierras productivas 
 
 
 
Informe de plan realizado y 
observación propia 
 
 
 
Plan para controlar las 
enfermedades del ganado 
 
 
 
 
Informe del plan realizado 
 
 
 
 
 
Plan de implementación de 
insumos agropecuarios a 
bajos costos 
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6.2 Ejecutar el plan de 

implementación de 
insumos agropecuarios 
a bajos costos 

 
 
 
 

 
$ 25.400,00 

Externo Interno 
$25.400,00 

  
 
 
$ 113.450,00 

Externo Interno 
$74.200,00 $39.250,00 

 

 
Informe de implementación 
de insumos agropecuarios a 
bajos costos y observación 
propia 
 
 
 
 

 
 

 

 
Cuadro Nº 48 

Matriz de Marco Lógico Sector Ambiente 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 
Mejoramiento de la calidad 
de vida de la población 
 
 

 

 
Al terminar la ejecución del 
PDL, el 80% de la población 
manifiesta haber mejorado 
sus condiciones de vida, se 
ha reducido la deforestación 
en el 70%, respecto del año 
base (2010) 

 
Encuestas realizadas a la 
población e informes sobre 
la calidad del agua y el 
ambiente 

 
El Ministerio de Ambiente, 
Fundaciones Ambientales, 
Ministerio de Turismo y 
radios locales difunden la 
importancia de cuidar los 
recursos naturales. 
 

PROPÓSITO    

Fuente: Plan de Desarrollo Local Linares  
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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Conservación de los 
recursos naturales 

Al terminar el PDL,  el 80% 
de la población cuida del 
Patrimonio Natural que 
posee la parroquia y el 80% 
de las personas se han 
capacitado en temas 
ambientales, respecto del 
año base (2010) 
 

Registro de asistencia a 
talleres, agendas 
ambientales y personas 
capacitadas 

El Municipio, la Prefectura 
financian el plan para la 
conservación y cuidado del 
medio ambiente 
 

COMPONENTES  
1. Ampliación de la 

producción agrícola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Existencia de un sistema 

de eliminación de 
desechos sólidos y 
líquidos 

 
 
 
 
3. Suficiente capacitación 

en temas ambientales 

 
Después del tercer año de 
ejecución del PDL, las 
campañas de capacitación 
han permitido que el 70% de 
los agricultores y ganaderos 
apliquen nuevas técnicas 
que permitan el crecimiento 
sustentable de la producción 
agrícola, respecto al año 
base (2010) 
 
Al finalizar el segundo año, 
el 80% de la población tiene 
un sistema adecuado de 
tratamiento de desechos 
sólidos y líquidos, respecto 
al año base (2010) 
 
 
Al finalizar el PDL, la 
población aplica 

 
Censo Agropecuario y 
número de créditos 
otorgados para la 
tecnificación de la 
producción 
 
 
 
 
 
 
Encuestas sobre 
clasificación y tratamiento 
de desechos sólidos 
Informes sobre la calidad del 
agua de los ríos  
 
 
 
Registro de asistencia a los 
talleres realizados en la 

 
El Banco de Fomento y el 
Municipio ayudan a la 
implementación de nuevas 
técnicas de producción 
sustentable y sostenida 
 
 
 
 
 
 
El Gobierno, la Prefectura y 
el Municipio ayudan a la 
ejecución de un sistema de 
tratamiento de desechos 
sólidos y líquidos 
 
 
 
El Ministerio del Ambiente y 
Fundaciones Ambientales 



130 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. Adecuado control del 

Estado en temas 
ambientales 

 

procedimientos para la 
conservación del medio 
ambiente y se han 
capacitado el 90%, respecto 
al año base (2010) 
 
 
Al término de ejecución del 
PDL, el Estado tiene un 
control del 60% de las áreas 
protegidas respecto al año 
base (2010) 
 

parroquia 
 
 
 
 
 
 
Registro de las instituciones 
y recurso humano que 
colaboran en la protección 
del medio ambiente 

capacitan a la población 
sobre el cuidado del medio 
ambiente 
 
 
 
 
El Ministerio del Ambiente y 
ONG´s realizan controles en 
las áreas protegidas y ríos 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 
1.1 Capacitar en el uso y 

producción de la 
superficie agropecuaria 

 

 

1.2 Conformar un comité 
agrícola 

 
 
 
 
2.1 Elaborar un proyecto 

para la implementación 

PRESUPUESTO 
 
$ 7.148,50 

Externo Interno 

 
$7.148,50 

 
 
 
$ 2.790,00 

Externo Interno 

 
$2.790,00 

 

 

$ 3.000,00 

 
 
Registro de talleres y 
personas capacitadas 
 
 
 
 
Comités agrícolas formados 
 
 
 
 
 
Proyecto de implementación 
de un sistema de 

 
 
El Estado a través del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas financia y entrega 
oportunamente los recursos 
económicos a la Junta 
Parroquial de Linares 
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de un sistema de 
tratamiento de desechos 
sólidos y líquidos 

 
 
2.2 Ejecutar el proyecto para 

la implementación de un 
sistema de tratamiento 
de desechos sólidos y 
líquidos 

 
 
2.3 Evaluar el proyecto para 

la implementación de un 
sistema de tratamiento 
de desechos sólidos y 
líquidos 

 
 
3.1 Realizar campañas para 

la conservación de los 
recursos naturales 

 
 
3.2 Diseñar un plan de 

capacitación en temas 
ambientales 

 
 
 
 

Externo Interno 

 
$3.000,00 

 
 
 
 
$ 58.960,00 

Externo Interno 
$58.960.00 

  
 
 
$ 1.477,00 

Externo Interno 

 
$1.477,00 

 
 
 
 
$ 9.390,00 

Externo Interno 

 
$9.390,00 

 
 
$ 800,00 

Externo Interno 

 
$800,00 

 

 

tratamiento de desechos 
sólidos y líquidos 
 
 

Informe del proyecto 
implementado  
 
 
 
 
 
Informe de la evaluación del 
proyecto 
 
 
 
 
 
Registro de campañas 
realizadas y asistencia de 
personas 
 
 
 
Plan de capacitación en 
temas ambientales 
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3.3 Ejecutar el plan de 
capacitación en temas 
ambientales 

 
 
 
4.1 Gestionar la 

implementación de 
guardabosques en las 
áreas protegidas  

 
 
 
4.2 Realizar  eventos de 

concientización en la 
gente 

 

 

$ 4.870,00 
Externo Interno 

 
$4.870,00 

 

 

$ 480,00 
Externo Interno 

 
$480,00 

 
 
 
$ 9.780,00 

Externo Interno 

 
$9.780,00 

 
 
 
$98.695,50 

Externo Interno 
$58.960,00 $39.735,50 

 

Informe del plan de 
capacitación, registro de las 
personas capacitadas 
 

 

Número de guardabosques 
implementados 
 
 
 

 

Número de eventos 
realizados y registro de 
asistencia a los eventos 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Linares  
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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4.6.2 Matriz de Marco Lógico Consolidado 

 
 

Cuadro Nº 49 
Matriz de Marco Lógico Consolidado 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
Mejora de la calidad de vida 
de los habitantes del la 
Parroquia rural Linares 
 

 
Al finalizar la ejecución del 
PDL, el 85% de la población 
ha  alcanzado condiciones 
de vida enmarcadas en el 
buen vivir, debido a la 
utilización de nuevas formas 
de producción alternativa, 
respecto a la línea base 
(2010) 
 

 
Encuestas realizadas a la 
población, estadísticas de 
condiciones de vida INEC y 
SIISE y observación propia 

 
El Gobierno provincial y 
municipal se comprometen a 
financiar los proyectos 
contemplados en el Plan  

PROPÓSITO 
Adecuadas condiciones de 
vida de los habitantes de la 
Parroquia rural Linares 
 

 
Al término de ejecución del 
PDL, el 85% de las 
personas encuestadas de la 
parroquia afirman tener 
condiciones de vida 
apropiadas, respecto a la 
línea base (2010) 
 

 
Encuestas realizadas a la 
población y estadísticas de 
condiciones de vida INEC y 
SIISE 

 
El Municipio y la Prefectura 
ejecutan proyectos para que 
los habitantes tengan 
apropiadas condiciones de 
vida  

COMPONENTES 
1. Adecuada infraestructura 

física y servicios básicos 

 
Al finalizar el PDL, la 
parroquia cuenta con una 

 
Registros de proyectos 
ejecutados, observación 

 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Obras 
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2. Sistema educativo 

completo 
 
 
 
 
 
 
3. Amplia cobertura de 

salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Fuerte organización para 

el turismo 
 
 
 
 

cobertura del 80% de 
servicios básicos y 70% de 
infraestructura física, 
respecto al año base (2010) 
 
 
 
Al finalizar el PDL, la 
institución educativa ha 
completado al 100% el 
sistema educativo, respecto 
a la línea base (2010) 
 
 
 
Al término de ejecución del 
PDL, la parroquia tiene un 
sistema de salud que 
satisface sus  
requerimientos en un 80%, 
respecto al año base (2010) 
 
 
 
 
Al terminar el PDL, el 70% 
de la población tiene 
ingresos por medio del 
turismo, debido a una buena  
organización y planificación 
turística de la parroquia, 

propia y encuestas 
realizadas a la población 
 
 
 
 
 
Estadísticas del Ministerio 
de Educación, registro del 
record académico de cada 
estudiante. 
 
 
 
 
Encuestas sobre la 
eficiencia del sistema de 
salud, registro de visitas 
medicas a los hogares, 
entrevista a la población y 
registro de personas 
atendidas. 
 
 
 
Encuesta de ingresos de los 
hogares, Estadísticas sobre 
condiciones de vida del 
INEC y SIISE 
 
 

Públicas, la Prefectura y el 
Municipio financian los 
proyectos de infraestructura 
física y servicios básicos 
 
 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Educación, la 
Prefectura y el Municipio 
asignan recursos para 
completar el sistema 
educativo. 
 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Salud Pública 
reestructura el Sistema 
Nacional de Salud Pública 
 
 
 
 
 
 
La Prefectura y el Municipio 
financian a organizaciones 
turísticas para la 
conservación del medio 
ambiente e incremento de 
fuentes de empleo 
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5. Incremento de la 

productividad en la 
parroquia 

 
 
 
 
 
6. Conservación de los 

recursos naturales 
 
 
 
 
 
 
 
 

respecto a la línea base 
(2010) 
 
Al término del PDL, la 
productividad de la 
parroquia se ha 
incrementado en un 60%, 
respecto al año base (2010) 
 
 
 
Al terminar el PDL,  el 90% 
de la población cuida del 
Patrimonio Natural que 
posee la parroquia y el 80% 
de las personas se han 
capacitado en temas 
ambientales, respecto del 
año base (2010) 
 

 
 
 
Registros del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, 
encuestas a los ganaderos y 
agricultores  
 
 
 
 
Registro de asistencia a 
talleres, agendas 
ambientales y personas 
capacitadas 

 
 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y las 
Universidades ha financiado 
la investigación 
agropecuaria 
 
 
El Municipio, la Prefectura y 
la  Junta parroquial financian 
el plan para la conservación 
y cuidado del medio 
ambiente 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 
1.1. Presencia de 

electrificación en los 
alrededores de la 
parroquia. 
 
 
 

1.2. Lugares de recreación 

PRESUPUESTO 
 
$ 42.276,00 

Externo Interno 
$37.776,00 $4.500,00 

 
 
 
 
$ 18.276,00 

 
 
Observación propia, 
encuesta a la población, 
informes de cobertura de la 
empresa eléctrica y 
estadísticas del INEC 
 
 
Observación propia y 

 
 
El Gobierno a través del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas entregan los 
recursos económicos de 
manera oportuna para la 
ejecución de proyectos de 
salud pública en la parroquia 
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en buen estado 
 
 

 
1.3.  Vías de acceso y 

caminos vecinales en 
buen estado. 

 
 
 
1.4. Suficiente señalización 

turística y vial 
 
 
 
 
1.5. Presencia de medios de 

comunicación 
 
 
 
 
1.6. Ampliación de servicio 

de alcantarillado  
 
 
 

 
1.7. Reubicación del 

basurero cantonal fuera 
de la parroquia 

Externo Interno 
$13.776,00 $4.500,00 

 
 
$ 69.200,00 

Externo Interno 
$63.200,00 $6.000,00 

 

 

$ 9.030,00 
Externo Interno 

$6.030,00 $3.000,00 
 
 
$ 350,00 

Externo Interno 

 
$350,00 

 
 

$ 178.979,78 
Externo Interno 

$172.979,78 $6.000,00 
 
 
 
$ 100,00 

Externo Interno 

 
$100,00 

encuestas de población. 
 
 
 
Observación propia, registro 
de obras realizadas y 
encuestas realizadas a la 
población   
 
 
Observación propia, registro 
de obras realizadas y 
encuestas realizadas a la 
población   
 
 
Observación propia y 
encuestas realizadas a la 
población 
 
 
 
Estadísticas del INEC, 
encuestas realizadas a la 
población, observación 
propia y registro de obras 
realizadas 
 
Observación propia. 
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1.8. Ampliación del servicio 

de agua potable 
 
 
 
 
 
2.1. Sistema Educativo 

Pluridocente 
 
 
 

2.2. Suficientes equipos de 
informática 
 
 
 
 

2.3. Aulas en buen estado 
 
 

 
 
 
2.4. Suficiente colaboración 

de padres de familia 
 
 
 
 

 
$ 151.973,46 

Externo Interno 
$145.973,46 $6.000,00 

 

 

$ 12.000,00 
Externo Interno 

$7.500,00 $4.500,00 
 
 
$ 15.565,00 

Externo Interno 
$10.500,00 $5.065,00 

 
 
 
$ 660,00 

Externo Interno 

 
$660,00 

 

 

$ 23.650,00 
Externo Interno 

$14.750,00 $8.900,00 
 
 
 

 
Estadísticas del INEC, 
encuestas realizadas a la 
población, observación 
propia y registro de obras 
realizadas 
 
 
Observación propia, registro 
de contratos de la institución 
educativa 
 
 
Observación propia, 
inventario de bienes 
donados, reporte de 
recursos asignados 
 
 
Observación propia, reporte 
de recursos asignados 
 
 
 
 
Registros de asistencia a 
convivencias y seminarios, 
registro de personas que 
acuden a los departamentos 
de orientación familiar, 
número de personas que 
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3.1. Creación de un puesto 

de salud 
 
 

 
 
3.2. Acuerdo y apoyo al 

proyecto de salud 
 
 
 
 

3.3. Presencia de     
equipamiento médico 
básico 
 

 
 

3.4. Suficiente personal en 
salud 
 
 

 

4.1. Presencia de proyectos 
turísticos 
 

 
 
 

 

$ 83.600,00 
Externo Interno 

$63.000,00 $20.600,00 
 
 
 
$ 875,00 

Externo Interno 

 
$875,00 

 
 
$ 26.735,00 

Externo Interno 
$25.000,00 $1.735,00 

 
 
 
$ 10.820,00 

Externo Interno 

 
$10.820,00 

 

 
$ 46.375,00 

Externo Interno 

asisten a escuela para 
padres e informes de 
visitadoras sociales 
 
 
Observación propia, 
entrevistas a la población y 
registro de obras en la 
parroquia 
 

 
Observación propia, 
documentos de la Junta 
Parroquial 
 
 
Registro de los inventarios 
médicos, registro de 
donaciones, registro de las 
compras y observación 
propia  
 
 
Nómina de personal médico 
y enfermera en la parroquia 
y registro de roles de pago 
 
 

Ejecución del proyecto 
mediante la observación 
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4.2. Alta protección del 
medio ambiente 

 
 
 

 
4.3. Adecuado servicio 

público para turistas  
 
 

 
 

4.4. Alta promoción de 
actividades culturales y 
deportivas 
 

 
 
4.5. Interés para explotación 

de atractivos turísticos 
 
 
 
 

4.6. Existencia de 
Señalización Turística 

 
 

$36.000,00 $10.375,00 
 
 
$ 8.880,00 

Externo Interno 
$7.380 $1.500,00 

 
 

$ 52.700,00 
Externo Interno 

$48.200,00 $4.500,00 
 
 
$ 9.700,00 

Externo Interno 
$5.200,00 $4.500,00 

 

 

$ 7.020,00 
Externo Interno 

 
$7.020,00 

 
 
$ 16.000,00 

Externo Interno 
$11.950,00 $4.050,00 

 
 

propia 
 

Informes sobre calidad del 
agua y ambiente, 
observación propia y 
encuestas realizadas a la 
población  
 
 
Observación propia y 
registro de turistas 
atendidos 
 

Estadísticas del Ministerio 
de Turismo 
 
 
 
 
Encuestas a la población, 
población capacitada  y 
observación propia 
 
 
 
Observación propia y 
entrevistas a la población 
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5.1 . Alta capacitación y 
asistencia técnica   
 
 
 

 
 
5.2 . Sistemas de 

comercialización 
eficientes y eficaces 
 
 
 

5.3 . Existencia de 
organizaciones 
agropecuarias 
 

 
 
5.4 . Aprovechamiento de 

tierras productivas 
 
 
 
 

5.5 . Control de 
enfermedades en el 
ganado 

 
$ 11. 430,00 

Externo Interno 

 
$11.430,00 

 
 
 
 
$ 53.300,00 

Externo Interno 
$48.800,00 $4.500,00 

 

 

$ 5.920,00 
Externo Interno 

 
$5.920,00 

 
 
 
$ 7.900,00 

Externo Interno 

 
$7.900,00 

 
 
 
$ 8.000,00 

Externo Interno 

 
$8.000,00 

 

 

Registro de asistencia a 
talleres de capacitación, 
personas capacitadas, 
registro de personas que 
recibieron asistencia técnica 
 
 
Observación propia, registro 
de productos que se 
comercializan y entrevistas 
a los beneficiarios 
 
 
Registro de las 
organizaciones  
agropecuarias existentes y 
formadas 
 
 
Observación propia y 
encuestas sobre los 
ingresos de las familias, 
estadísticas INEC y SIISE 
 
 
 
Encuestas a los ganaderos 
y observación propia 
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5.6 . Bajos costos de los 
insumos agrícolas 

 
 
 
 
6.1 . Ampliación de la 

producción agrícola 
 
 
 

 
 

6.2 Existencia de un sistema 
de eliminación de 
desechos sólidos y 
líquidos 

 
 
 
6.3 Suficiente capacitación 

en temas ambientales 
 
 

 

6.4 Adecuado control del 
Estado en temas 

 
$ 26.900,00 

Externo Interno 
$25.400,00 $1.500,00 

 
 
 
$ 9.938,50 

Externo Interno 

 
$9.938,50 

 

 

$ 63.437,00 
Externo Interno 

$58.960,00 $4.477 
 
 
 
 
$ 15.060,00 

Externo Interno 

 
$15.060,00 

 

 

$ 10.260,00  
Externo Interno 

 
$10.260,00 

 

 
Encuestas a los agricultores 
y observación propia 
 
 
 
 
Censo Agropecuario y 
número de créditos 
otorgados para la 
tecnificación de la 
producción 
 
 
Encuestas sobre 
clasificación y tratamiento 
de desechos sólidos 
Informes sobre la calidad del 
agua de los ríos  
 
 
Registro de asistencia a los 
talleres realizados en la 
parroquia 
 

 

Registro de las instituciones 
y recurso humano que 
colaboran en la protección 
del medio ambiente 
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ambientales 
 

 
$ 996.910,74 

Externo Interno 
$802.375,24 $194.535,50 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Linares  

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos  
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4.7 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

4.7.1 Sector Infraestructura Física y Servicios Básicos 
MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  1. Presencia de electrificación en los alrededores de la parroquia  
ACTIVIDAD: 1.1 Elaborar un proyecto para la cobertura total de alumbrado público 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en proyectos eléctricos 1 2 1,500.00 3,000.00   3,000.00 
              

TOTAL GENERAL       3,000.00 0.00 3,000.00 
 

MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  1. Presencia de electrificación en los alrededores de la parroquia 
ACTIVIDAD: 1.2 Ejecutar el proyecto para la cobertura total de alumbrado público 

RUBROS No.     COSTO/OBRA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 
PERSONAL TÉCNICO             
Ingeniero Eléctrico 1     4,000.00     
              
Subtotal       4,000.00 4,000.00   
BIENES INMUEBLES              
Presupuesto de ejecución de Material       31,526.00     
Gastos generales y administración       2,250.00     
              
Subtotal       33,776.00 33,776.00  
              

TOTAL GENERAL       37.776.00 37,776.00 0.00 
 

MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  1. Presencia de electrificación en los alrededores de la parroquia 
ACTIVIDAD: 1.3 Evaluar el proyecto para la cobertura total de alumbrado público 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en evaluación de proyectos eléctricos 1 1 1,500.00 1,500.00   1,500.00 
              

TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 
 

  MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  2. Lugares de recreación en buen estado 
ACTIVIDAD: 2.1 Elaborar un proyecto de regeneración de los lugares recreativos 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en proyectos de reconstrucción 
arquitectónica 1 2 1,500.00 3,000.00   3,000.00 
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TOTAL GENERAL       3,000.00 0.00 3,000.00 
 

MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  2. Lugares de recreación en buen estado 
ACTIVIDAD: 2.2 Ejecutar el proyecto de regeneración de los lugares recreativos 

RUBROS No.     COSTO/OBRA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 
PERSONAL TÉCNICO             
Arquitecto 1     2,000.00     
              
Subtotal       2,000.00 2,000.00   
BIENES INMUEBLES              
Presupuesto de ejecución de Material       10,526.00     
Gastos generales y administración       1,250.00     
              
Subtotal       11,776.00 11,776.00  
              

TOTAL GENERAL       13.776.00 13,776.00 0.00 
 

MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  2. Lugares de recreación en buen estado 
ACTIVIDAD: 2.3 Evaluar el proyecto de regeneración de lugares recreativos 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en evaluación de proyectos eléctricos 1 1 1,500.00 1,500.00   1,500.00 
              

TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 
 

MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  3. Vías en de acceso y caminos vecinales en buen  estado 

ACTIVIDAD: 3.1 Elaborar un proyecto para el mejoramiento de vías de acceso y 
caminos vecinales 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en proyectos viales 1 3 1,500.00 4,500.00   4,500.00 
              
TOTAL GENERAL       4,500.00 0.00 4,500.00 
 

     MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  3. Vías en de acceso y caminos vecinales en buen  estado 

ACTIVIDAD: 3.2 Ejecutar el proyecto para el mejoramiento de vías de acceso y caminos 
vecinales 

RUBROS No.     COSTO/OBRA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Ingeniero Civil 1     3,200.00     
              
Subtotal       3,200.00  3,200.00  
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN             
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Vías adoquinadas, aceras y bordillos       60,000.00     
Subtotal       60,000.00 60,000.00   
              
TOTAL GENERAL       63,200.00 63,200.00 0.00 
 

 
MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  3. Vías en de acceso y caminos vecinales en buen  estado 

ACTIVIDAD: 3.3 Evaluar el proyecto para el mejoramiento de vías de acceso y caminos 
vecinales 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en evaluación de proyectos 1 1 1,500.00 1,500.00   1,500.00 
              
TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 
 

MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  4. Suficiente señalización turística y vial 

ACTIVIDAD: 4.1 Elaborar un proyecto para la implementación de señalización urbana, 
turística y vial 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en proyectos de señalización urbana 1 3 1,500.00 1,500.00   1,500.00 
              
TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 

 
 

           MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:   4 Suficiente señalización turística y vial 

ACTIVIDAD:  4.2 Ejecutar el proyecto para la implementación de señalización                 
urbana, turística y vial 

RUBROS No.     COSTO/OBRA 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en señalética 1     1,500.00     
              
Subtotal       1,500.00  1,500.00  
COSTO DEL PROYECTO             
Presupuesto ejecución material       2,530.00     
Implementación señalética       2,000.00     
              
Subtotal       4,530.00  4,530.00  
              
TOTAL GENERAL       6,030.00 6,030.00  

 
            MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  4 Suficiente señalización  turística y vial 

ACTIVIDAD: 4.3 Evaluar el proyecto para la implementación de señalización 
urbana, turística y vial 
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RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             

Especialista en evaluación de proyectos de 
señalización vial 1 1 1,500.00 1,500.00   1,500.00 

              

TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 
 

 
           MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  5.Presencia de medios de comunicación 

ACTIVIDAD: 5.1 Gestionar con empresas privadas (Claro y Movistar), el 
mejoramiento e implementación de medios de comunicación 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Junta Parroquial viáticos 1 5 70.00 350.00   350.00 
              

TOTAL GENERAL       350.00 0.00 350.00 

  
    MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  6. Presencia de servicio  de alcantarillado  
ACTIVIDAD: 6.1 Elaborar un proyecto de implementación de alcantarillado  

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en proyectos de alcantarillado 1 3 1,500.00 4,500.00   4,500.00 
              
TOTAL GENERAL       4,500.00 0.00 4,500.00 

 
 

     MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  6. Presencia de servicio  de alcantarillado  
ACTIVIDAD: 6.2 Ejecutar el proyecto de implementación de alcantarillado  

RUBROS No.     COSTO/OBRA 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Ingeniero civil 1     6,400.00     
              
Subtotal       6,400.00 6,400.00   
COSTO DEL PROYECTO             
Construcción        167,479.780     
otros gastos       2,300.00     
              
Subtotal       169,779.78  169,779.78  
              
TOTAL GENERAL       172,979.78 172,979.78 0.00 

 
   MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  6. Presencia de servicio  de alcantarillado 
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ACTIVIDAD: 6.3 Evaluar el proyecto de implementación de alcantarillado  

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en evaluación de proyectos 1 1 1,500.00 1,500.00   1,500.00 
              
TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 
 
 

      MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  7. Reubicación  de basurero cantonal fuera de la parroquia 

ACTIVIDAD: 7.1 Gestionar con el municipio la reubicación a un lugar apropiado del 
basurero cantonal 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Junta Parroquial viáticos 1 5 20.00 100.00   100.00 
              
TOTAL GENERAL       100.00 0.00 100.00 

 
   MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  8. Presencia de servicio de agua potable 

ACTIVIDAD: 8.1 Elaborar un proyecto para implementación del servicio de agua 
potable 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERN
O 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en proyectos hidráulicos 1 3 1,500.00 4,500.00   4,500.00 
              
TOTAL GENERAL       4,500.00 0.00 4,500.00 

 
            MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  8. Presencia de servicio de agua potable 

ACTIVIDAD: 8.2 Ejecutar el proyecto para implementación  del servicio de agua 
potable 

RUBROS No.     COSTO/OBRA 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Ingeniero Hidráulico 1     5,000.00     
              
Subtotal       5,000.00 5,000.00   
COSTO DEL PROYECTO             
Construcción        138,873.460     
otros gastos       2,300.00     
              

Subtotal       141,173.46  
1241,173.46  

              
TOTAL GENERAL       145,973.46 145,973.46 0.00 

 
        MATRIZ DE COSTOS 
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COMPONENTE:  8. Presencia de servicio de agua potable 

ACTIVIDAD: 8.3 Evaluar el proyecto para implementación del servicio  de agua 
potable 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en evaluación de proyectos 1 1 1,500.00 1,500.00   1,500.00 
              

TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00  1,500.00 

 
4.7.2 Sector Educación   

       MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  1. Sistema Educativo Pluridocente 

ACTIVIDAD: 1.1 Diseñar un proyecto para el aumento del número de maestros del 
centro educativo de la parroquia 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en proyectos educativos 1 2 1,500.00 3,000.00   3,000.00 
              
TOTAL GENERAL       3,000.00  0.00 3,000.00 

 
         MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  1. Sistema Educativo Pluridocente 

ACTIVIDAD: 1.2 Ejecutar el proyecto para el aumento del número de maestros del 
centro educativo de la parroquia 

RUBROS No.     COSTO/OBRA 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Pedagogo Analista 1     3,000.00     
              
Subtotal       3,000.00  3,000.00  
Equipamiento       4.500.00     
              
Subtotal       4,500.00  4,500.00  
              
TOTAL GENERAL       7,500.00 7,500.00 0.00 

 
      MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  1. Sistema Educativo Pluridocente 

ACTIVIDAD: 1.3 Evaluar el proyecto para el aumento del número de maestros del 
centro educativo de la parroquia 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en evaluación de proyectos educativos 1 1 1,500.00 1,500.00   1,500.00 
              
TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 
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       MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  2. Suficientes equipos de informática 

ACTIVIDAD: 2.1 Diseñar un proyecto para dotar de equipos informáticos al centro 
educativo de la parroquia 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en proyectos informáticos 1 2 1,500.00 3,000.00   3,000.00 
              
TOTAL GENERAL       3,000.00 0.00 3,000.00 

 
MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  2. Suficientes equipos de informática 

ACTIVIDAD: 2.2 Ejecutar el proyecto para dotar de equipos informáticos  al 
centro educativo de la parroquia 

RUBROS No.     COSTO/TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

          EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Ingeniero en Informática 1     2,500.00     
              
Subtotal       2,500.00  2,500.00  
COSTO DEL PROYECTO             
Equipos de Computación       8,000.00     

          
              
Subtotal       8,000.00  8,000.00  
              
TOTAL GENERAL       10,500.00 10,500.00 0.00 

 
 

                 MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  2. Suficientes equipos de informática 

ACTIVIDAD: 2.3 Evaluar el proyecto para dotar de equipos informáticos e 
internet al centro educativo de la parroquia 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en evaluación de proyectos 1 1 1,500.00 1,500.00   1,500.00 
              
TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 

 
 
 

                 MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  2. Suficientes equipos de informática 

ACTIVIDAD: 
2.4 Gestionar con instituciones privadas y embajadas la 
donación de equipos informáticos e internet para el centro 
educativo de la parroquia 
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RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Junta Parroquial viáticos 1 7 50.00 450.00   450.00 
Representantes de las instituciones educativas 2     115.00   115.00 
TOTAL GENERAL       565.00 0.00  565.00 

 
       MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  3. Aulas en buen estado 

ACTIVIDAD: 
3.1 Gestionar con el Ministerio de Educación el incremento de partidas 
presupuestarias para la adecuación del centro educativo de la 
parroquia 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Junta Parroquial viáticos 1 10 50.00 500.00   500.00 
Representantes de las instituciones educativas 1     160.00   160.00 

TOTAL GENERAL       660.00  0.00 660.00 

 
      MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  4. Suficiente colaboración de padres de familia 
ACTIVIDAD: 4.1 Crear escuelas para padres en el centro educativo de la parroquia 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Profesor de la institución 1 12 600.00 7,200.00     

             
Subtotal       7,200.00 7,200.00   
SEMINARIOS Y TALLERES No C/UNIT   COSTO/TOTAL     
Convivencias de padres 10 400   4,000.00     
              
Subtotal       4,000.00   4,000.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS             
Papelógrafo y marcadores       50.00     
              
Subtotal       50.00   50.00 
              
TOTAL GENERAL       11,250.00 7,200.00 4,050.00 

 
      MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  4. Suficiente colaboración de padres de familia 

ACTIVIDAD: 4.2 Realizar convivencias y seminarios para la integración familiar 

RUBROS No. Nº 
CONV C/CONV COSTO/TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 
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PERSONAL TÉCNICO             
Profesor de la institución 1 10 440.00 4,400.00     
Psicólogo  1 10 315.00 3,150.00     
              
Subtotal       7,550.00 7,550.00   
SEMINARIO Y TALLERES No C/UNIT   COSTO/TOTAL     
Seminarios de integración familiar 10 80   800.00     
Convivencias de padres 10 400   4,000.00     
              
Subtotal       4,800.00   4,800.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS             
Palelógrafo y marcadores       50.00     
              
Subtotal       50.00   50.00 
              
TOTAL GENERAL       12,400.00 7,550.00 4,850.00 

 
4.7.3 Sector Salud 

                           MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  1. Creación de un puesto de salud 

ACTIVIDAD: 1.1 Elaborar un proyecto para la creación de un puesto de 
salud 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en proyectos de salud e 
infraestructura 1 2 1,500.00 3,000.00   3,000.00 

              
TOTAL GENERAL       3,000.00 0.00 3,000.00 

 
                        MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  1. Creación de un puesto de salud 
ACTIVIDAD: 1.2 Ejecutar el proyecto para la creación del puesto de 

salud 

RUBROS No.     COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO       COSTO OBRA     
Ingeniero civil 1     3,000.00   3,000.00  
              
Subtotal       3,000.00   3 ,000.00 
COSTOS Y GASTOS             
Ejecución       40,000.00  40,000.00   
Equipamiento     25,000.00 23,000.00 2,000.00  
Profesional médico 1   9,600.00  9,600.00 
              
Subtotal       74,600.00  63,000.00  11,600.00 
              
TOTAL GENERAL             77,600.00  63,000.00  14,600.00 

 
                       MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  1. Creación de un puesto de salud 
ACTIVIDAD: 1.3 Evaluar el proyecto para la creación de puesto de salud 
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RUBROS No. TIEMP
O C/MES COSTO/TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 
PERSONAL TÉCNICO             
Especialista evaluación de proyectos en 
Salud Publica 1 2 1,500.00 3,000.00   3,000.00 

              
TOTAL GENERAL       3,000.00 0.00 3,000.00 

 
                      MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  2. Acuerdo y Apoyo al Proyecto de Salud 

ACTIVIDAD: 2.1 Gestionar acuerdos suficientes para el Puesto de Salud 
con el Gobierno 

RUBROS No
. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 
PERSONAL TÉCNICO             
Junta parroquia viáticos 1 5 70.00 350.00   350.00 
Representante del Puesto de Salud 1     100.00   100.00 
              
TOTAL GENERAL       450.00 0.00 450.00 

 
                       MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  2. Acuerdo y Apoyo al Proyecto de Salud 

ACTIVIDAD: 2.2 Gestionar acuerdos suficientes para el Puesto de Salud 
con el sector privado 

RUBROS No
. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 
PERSONAL TÉCNICO             
Junta parroquia viáticos 1 5 70.00 350.00   350.00 
Representante del Puesto de Salud 1     75.00   75.00 
              
TOTAL GENERAL       425.00 0.00 425.00 

 
                       MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  3. Presencia de Equipamiento médico básico 

ACTIVIDAD: 3.1 Realizar un diagnóstico del equipamiento médico 
requerido 

RUBROS No
. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 
PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en equipos médicos 1 1 1,000.00 1,000.00   1,000.00 
              
TOTAL GENERAL       1,000.00 0.00 1,000.00 

 

 
                        MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  3. Presencia de  Equipamiento médico básico 

ACTIVIDAD: 3.2 Gestionar financiamiento para el equipamiento médico 
con el Gobierno y el sector privado 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 
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PERSONAL TÉCNICO             
Junta parroquia viáticos 1 3 70.00 210.00   210.00 
Representante del Puesto de salud 1     75.00   75.00 
              
TOTAL GENERAL       285.00 0.00 285.00 

 
                       MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  3. Presencia de Equipamiento médico básico 

ACTIVIDAD: 
3.3 Gestionar con laboratorios farmacéuticos el aporte de 
medicamentos para determinados tratamientos de 
enfermedades que afectan a la población 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Junta parroquia viáticos 1 5 70.00 350.00   350.00 
Representante del Puesto de salud 1     100.00   100.00 
              
TOTAL GENERAL       450.00 0.00 450.00 

 
                        MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  3. Presencia de Equipamiento médico básico 

ACTIVIDAD: 3.4 Equipar el puesto de salud con equipo médico 
adecuado y de acuerdo sus necesidades 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

Costos y Gastos             
Equipo medico       20,000.00  20,000.00  
Otros       5,000.00  5,000.00  
              
TOTAL GENERAL       25,000.00 25,000.00 0.00 
 

                       MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  4. Suficiente personal en salud 

ACTIVIDAD: 
4.1 Realizar convenios interinstitucionales con 
universidades para prácticas médicas permanentes en la 
parroquia 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             

Junta parroquia viáticos 1 8 70.00 560.00   560.00 
Representante del Puesto de salud 1     140.00   140.00 
              
TOTAL GENERAL       700.00 0.00 700.00 

 
 

 
                       MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  4. Suficiente personal en salud 

ACTIVIDAD: 
4.2 Tramitar partidas de presupuesto para médicos en 
diferentes especialidades de acuerdo a las necesidades de 
la parroquia 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 
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PERSONAL TÉCNICO             

Junta parroquia viáticos 1 6 70.00 420.00   420.00 
Representante del Puesto de salud 1     100.00   100.00 
              
TOTAL GENERAL       520.00 0.00 520.00 

 
                        MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  4. Suficiente personal en salud 
ACTIVIDAD: 4.3  Contratación de personal médico 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Personal médico  1 12 800.00 9600.00   9600.00 
              
TOTAL GENERAL       9600.00 0.00 9600.00 

 

4.7.4 Sector Turismo 
          MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  1. Presencia de proyectos turísticos 
ACTIVIDAD: 1.1 Capacitación técnica para la elaboración de proyectos turísticos 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en proyectos turísticos 1 6 1000.00 6,000.00     
              
Subtotal       6,000.00   6,000.00 
SEMINARIOS Y TALLERES No. C/UNITA   COSTO/TOTAL     
Seminarios de elaboración de proyectos 6 150.00   900.00     
Talleres de proyectos 6 150.00   900.00     

       
Subtotal       1,800.00   1,800.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS             
Palelógrafos y marcadores       50.00     
              
Subtotal       50.00   50.00 
COMUNICACIONES             
Perifoneo       40.00     

       
Subtotal       40.00   40.00 
              
TOTAL GENERAL       7,890.00 0.00 7,890.00 

 
 

                                                                                               MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:                                                                     1. Presencia de proyectos turísticos   
ACTIVIDAD:                                                                           1.2 Gestionar recursos suficientes para la ejecución de proyectos       
                                                                                                 De turismo 

 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 
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EXTERNO INTERNO 
PERSONAL TÉCNICO             
Junta Parroquial viáticos 1 12 100.00 840.00   1200.00 
              
TOTAL GENERAL       1200.00 0.00 1200.00 

 
 

             MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  1. Presencia de proyectos turísticos 
ACTIVIDAD: 1.3 Establecer líneas de créditos para emprendedores 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

DELEGADOS             
Experto en crédito (CFN) 1 20 900.00 18,000.00     
Director Banco Nacional de Fomento 1 20 900.00 18,000.00     
Subtotal       36,000.00 36,000.00   
SEMINARIOS Y TALLERES No. C/UNITA   COSTO/TOTAL     
Taller como obtener créditos 15 80.00   1200.00     
              
Subtotal       1200.00   1200.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS             
Papelografo, marcadores       50.00     
              
Subtotal       50.00   50.00 
COMUNICACIONES             
Afiches, hojas volantes.       35.00     

       Subtotal       35.00   35.00 
              
TOTAL GENERAL       37,285.00 36,000.00 1,285.00 
 

           MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  2. Alta protección del medio ambiente 
ACTIVIDAD: 2.1 Diseñar un plan de capacitación para la conservación y 

protección del medio ambiente 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en Ecoturismo 1 1 1,500.00 1,500.00   1,500.00 
              
TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 
 

             MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  2. Alta protección del medio ambiente 
ACTIVIDAD: 2.2 Ejecutar el plan de capacitación para la conservación y 

protección del medio ambiente 

RUBROS No.  C/UNITA   COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Ingeniero ambiental 1     5,500.00     
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Subtotal       5,500.00  5,500.00  
SEMINARIOS Y TALLERES             
Seminarios de capacitación 8 100.00   800.00     
Talleres de participación 10 100.00   1000.00     
Subtotal       1,800.00  1,800.00  
MATERIALES Y SUMINISTROS             
Papelografo y marcadores       50.00     
              
Subtotal       50.00  50.00  
COMUNICACIONES             
Perifoneo       30.00     
Subtotal       30.00  30.00  
              
TOTAL GENERAL       7,380.00 7,380.00 0.00 

 
 

            MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  3. Adecuado servicio público para turistas 
ACTIVIDAD: 3.1 Diseñar un proyecto para la creación de un telecentro 

comunitario 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en proyectos 1 2 1,500.00 3,000.00   3,000.00 
              
TOTAL GENERAL       3,000.00 0.00 3,000.00 

 
 

          MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  3. Adecuado servicio público para turistas 

ACTIVIDAD: 3.2 Ejecutar el proyecto para la creación de un telecentro comunitario 

  

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Ingeniero Civil 1 6 1,200.00 7,200.00     
              
Subtotal       7,200.00  7,200.00  
BIENES               
Telecentro comunitario      40,000.00     
Muebles y equipos de oficina       1,000.00     
Subtotal       1,000.00 41,000.00  
              
TOTAL GENERAL       48,200.00 48,200.00 0,00 

 
           MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  3. Adecuado servicio público para turistas 
ACTIVIDAD: 3.3 Evaluar el proyecto para la creación de un telecentro comunitario 

 
RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL FUENTE DE 
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FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 
PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en evaluación de proyectos 1 1 1,500.00 1,500.00   1,500.00 
              
TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 

 
           MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  4. Alta promoción de actividades culturales y deportivas 
ACTIVIDAD: 4.1 Diseñar un proyecto para promocionar actividades culturales y 

deportivas de la parroquia a nivel nacional 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en proyectos culturales 1 2 1,500.00 3,000.00   3,000.00 
              
TOTAL GENERAL       3,000.00 0.00 3,000.00 

 
              MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  4. Alta promoción de actividades culturales y deportivas 
ACTIVIDAD: 4.2 Ejecutar el proyecto de promoción de actividades culturales y 

deportivas de la parroquia a nivel nacional 

RUBROS No.     COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en comunicación y turismo 2     1,200.00     
              
Subtotal       1,200.00  1,200.00  
MATERIALES Y SUMINISTROS             
Volantes, Afiches, gigantografías       1,000.00     
Cuñas por televisión y radio       1,000.00     
Subtotal       2,000.00  2,000.00  
COMUNICACIONES             
Difusión por televisión      1,000.00     
Difusión por  radio       1,000.00     
Subtotal       2,000.00  2,000.00  
              
TOTAL GENERAL       5,200.00 5,200.00 0,00 

 
           MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  4. Alta promoción de actividades culturales y deportivas 
ACTIVIDAD: 4.3 Evaluar el proyecto para promocionar actividades culturales y 

deportivas de la parroquia a nivel nacional 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Sociólogo 1 1 1,500.00 1,500.00   1,500.00 
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TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 
 

           MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  5. Interés para explotación de atractivos turísticos 
ACTIVIDAD: 5.1 Diseñar un plan de explotación y mantenimiento de los 

atractivos turísticos 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en Turismo 1 1 1,500.00 1,500.00     
              
TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 

 
               MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  5. Interés para explotación de atractivos turísticos 
ACTIVIDAD: 5.2 Ejecutar el plan de capacitación sobre la explotación y 

mantenimiento de los atractivos turísticos 

RUBROS No.  C/UNITA   COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialistas en turismo 2     4,000.00     
              
Subtotal       4,000.00   4,000.00 
SEMINARIOS Y TALLERES             
Seminarios de capacitación 8 80.00   640.00     
Talleres de participación 10 80.00   800.00     
Subtotal       1,440.00  1,440.00  
MATERIALES Y SUMINISTROS             
Papelografo y marcadores       50.00     
              
Subtotal       50.00   50.00 
COMUNICACIONES             
Perifoneo       30.00     
Subtotal       30.00   30.00 
              
TOTAL GENERAL       5,520.00 0,00 5,520.00 

 
              MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  6. Existencia de señalización turística 
ACTIVIDAD: 6.1 Elaborar un proyecto para implementar la señalización 

turística. 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en proyectos turísticos 1 3 850.00 2,550.00   2,550.00 
              

TOTAL GENERAL       2,550.00 0.00 2,550.00 
 

                  MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  6. Existencia de señalización turística 
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ACTIVIDAD: 6.2 Ejecutar el proyecto de implementación de la señalización 
turística 

RUBROS No.     COSTO/OBRA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 
PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en señalética 1     2,600.00     
              
Subtotal       2,600.00  2,600.00  
COSTO DEL PROYECTO             
Presupuesto ejecución material       5,350.00     
Implementación señalética       4,000.00     
              
Subtotal       9,350.00 9,350.00   
              
TOTAL GENERAL       11,950.00 11,950.00 0.00 

 
              MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  6. Existencia de señalización turística 
ACTIVIDAD: 6.3 Evaluar el proyecto de implementación de la señalización 

turística 

 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en evaluación de proyectos 
turísticos 1 1 1,500.00 1,500.00   1,500.00 

              
TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 

 

 
4.7.5 Sector Economía  

         MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  1. Alta capacitación y asistencia técnica 
ACTIVIDAD: 1.1 Diseñar un plan de capacitación y asistencia técnica 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             

Especialista en proyectos de agronomía 1 1 1,500.00 1,500.00   1,500.00 

              

TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 

 
         MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  1. Alta capacitación y asistencia técnica 
ACTIVIDAD: 1.2 Ejecutar el plan de capacitación y asistencia técnica 

RUBROS No. Nº TALL C/TALL COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 
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PERSONAL TÉCNICO             
Ingeniero agrónomo 1 6 1,000.00 6,000.00     
              
Subtotal       6,000.00   6,000.00 

SEMINARIOS Y TALLERES   C/TALLER         

Seminarios de capacitación 6 400   2,400.00     

Asistencia técnica       1,500.00     

Subtotal       3,900.00   3,900.00 
COMUNICACIONES             
Perifoneo       30.00     
Subtotal       30.00   30.00 

              

TOTAL GENERAL       9,930.00  9,930.00 

 
        MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  2. Sistemas de Comercialización eficientes y eficaces 

ACTIVIDAD: 2.1 Diseñar un proyecto de creación de un sistema de 
comercialización. 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en proyectos de comercialización 1 2 1,500.00 3,000.00   3,000.00 
              
TOTAL GENERAL       3,000.00 0.00 3,000.00 

 
          MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  2. Sistemas de Comercialización eficientes y eficaces 

ACTIVIDAD: 2.2 Ejecutar el proyecto de creación de un sistema de 
comercialización 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Personal (Asistencia Técnica)    3.800,00     
              
Subtotal       3.800.00 3.800.00   
Activos Fijos             
Obra       8,000.00     
Vehículos 1     20,000.00     
Equipos y maquinaria       17.000.00     
              
Subtotal       48.800.00 48.800.00  
              
TOTAL GENERAL       48.000.00 48.800.00 0.00 

 
          MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  2. Sistemas de Comercialización eficientes y eficaces 

ACTIVIDAD: 2.3 Evaluar el proyecto de creación de un sistema de 
comercialización 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 
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PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en evaluación de proyectos 1 1 1,500.00 1,500.00   1,500.00 
              
TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 

 
         MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  3. Existencia de organizaciones agropecuarias 

ACTIVIDAD: 
3.1 Diseñar un plan para realizar talleres fomentando  la creación de 
organizaciones agropecuarias 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en diseño de planes 1 1 800.00 800.00   800.00 
              

TOTAL GENERAL       800.00 0.00 800.00 
 

        MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  3. Existencia de organizaciones agropecuarias 

ACTIVIDAD: 3.2 Ejecutar el plan para realizar talleres fomentando la creación de 
organizaciones agropecuarias 

RUBROS No. TIEMPO  C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Facilitador 1 10 265.00 2,650.00     
              
Subtotal       2,650.00   2,650.00 
SEMINARIOS Y TALLERES             
Talleres de organización 8 100.00   800.00     
Registro de organizaciones formadas 3 90.00   270.00     
Subtotal       1,070.00   1,070.00 
              
TOTAL GENERAL       3,720.00 0.00 3,720.00 

 
        MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  3. Existencia de organizaciones agropecuarias 

ACTIVIDAD: 3.3 Gestionar recursos para fortalecer las organizaciones 
agropecuarias formadas y existentes 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Junta Parroquial viáticos 1 4 80.00 320.00   320.00 
Representantes de las organizaciones 3 4 60.00 720.00   720.00 
TOTAL GENERAL       1,400.00 0.00 1,400.00 

 
                  MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  4. Aprovechamiento de tierras productivas 

ACTIVIDAD: 
4.1 Diseñar un plan de aprovechamiento de las tierras 
productivas 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 



162 
 

EXTERNO INTERNO 
PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en diseño de proyectos 1 1 1,500.00 1,500.00   1,500.00 
              

TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 

 
                  MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  4. Aprovechamiento de tierras productivas 

ACTIVIDAD: 4.2 Ejecutar el plan de aprovechamiento de las tierras 
productivas 

RUBROS No.     COSTO/TOTAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 
PERSONAL TÉCNICO             
Ingeniero Agrónomo 1     3,000.00     
              
Subtotal       3,000.00   3,000.00 
SEMINARIOS Y TALLERES             
Talleres de organización  8  300   2,400.00    
Registro de organizaciones formadas 3     1,000.00     
Subtotal       3,400.00  3,400.00 
              
TOTAL GENERAL       6,400.00  6,400.00 

 
                 MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  5. Control de enfermedades en el ganado 

ACTIVIDAD: 
5.1 Elaborar un plan para controlar las enfermedades del ganado 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en diseño de proyectos 1 1 1,500.00 1,500.00   1,500.00 
              
TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 

 
                 MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  5. Control de enfermedades en el ganado 
ACTIVIDAD: 5.2 Ejecutar el plan para controlar las enfermedades del ganado 

RUBROS No.     COSTO/TOTAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 
PERSONAL TÉCNICO             
Veterinario 1     3,500.00     
              
Subtotal       3,500.00   3,500.00 
SEMINARIOS Y TALLERES             
Talleres de organización  8  250   2,000.00    
Registro de organizaciones ganaderas formadas 3     1,000.00     
Subtotal       3,000.00  3,000.00 
              
TOTAL GENERAL       6,500.00 0.00 6,500.00 



163 
 

 
                 MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  6. Bajos costos de los insumos agropecuarios 

ACTIVIDAD: 
6.1 Elaborar un plan de implementación de insumos 
agropecuarios a bajos costos 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en evaluación de proyectos 1 1 1,500.00 1,500.00   1,500.00 
              
TOTAL GENERAL       1,500.00 0.00 1,500.00 

 
                MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  6. Bajos costos de los insumos agropecuarios 

ACTIVIDAD: 6.2 Ejecutar el plan de implementación de insumos agropecuarios 
a bajos costos 

RUBROS No.     COSTO/TOTAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 
PERSONAL TÉCNICO             
Ingeniero Agrónomo 1     3,000.00     
              
Subtotal       3,000.00  3,000.00  
SEMINARIOS Y TALLERES             
Talleres de organización  8  300   2,400.00    
Compra de insumos agropecuarios por mayoría 1000    50 20,000.00     
Subtotal       22,400.00 22,400.00  
              
TOTAL GENERAL       25,400.00 25,400.00  
 

4.7.6 Sector Ambiente 
                    MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  1. Ampliación de la producción  agrícola 

ACTIVIDAD: 1.1 Capacitar en el uso y producción de la superficie 
agropecuaria 

RUBROS No. Nº TALL C/TALL COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Ingeniero Agrónomo 1 8 400.00 3,200.00     
Facilitador 1 10 365 2,650.00     
Subtotal       5,850.00   5,850.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS No. C/UNIT   COSTO/TOTAL     
Papelógrafos 60 0.30   18.00     
Marcadores 20 0.95   19.00     
Cinta Adhesiva 3 0.50   1.50     
Subtotal       38.50   38.50 
SEMINARIOS Y TALLERES No. C/UNIT   COSTO/TOTAL     
Taller de capacitación agrícola (16 Talleres) 14 90.00   960.00       



164 
 

              
Subtotal       1,260.00   1,260.00 
              
TOTAL GENERAL       7,148.50 0.00 7,148.50 

 
                      MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  1. Ampliación de la producción  agrícola 
ACTIVIDAD: 1.2 Conformar un Comité Agrícola 

RUBROS No. Nº TALL C/TALL COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Facilitador 1 8 265.00 2,120.00     
              
Subtotal       2,120.00   2,120.00 

  No. C/UNITA   COSTO/TOTAL          
SEMINARIOS Y TALLERES             
Taller de organización  8 80.00   640.00     
              
Subtotal       640.00   640.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS             
Papelografo, marcadores       30.00     
              
Subtotal       30.00   30.00 

              

TOTAL GENERAL       2,790.00 0.00 2,790.00 

 
                      MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  2. Existencia de un Sistema de eliminación de desechos 
sólidos y líquidos 

ACTIVIDAD: 

2.1 Elaborar un proyecto para la implementación de un 
sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos 

 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en manejo de desechos sólidos y 
líquidos 1 2 1,500.00 3,000.00     

              
Subtotal       3,000.00   3,000.00 
              
TOTAL GENERAL       3,000.00 0.00 3,000.00 

 
                      MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  2. Existencia de un Sistema de eliminación de desechos 
sólidos y líquidos 

ACTIVIDAD: 2.2 Ejecutar el proyecto para la implementación de un sistema 
de tratamiento de desechos sólidos y líquidos 

RUBROS No.     COSTO/TOTAL FUENTE DE 
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FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 
PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en manejo de desechos sólidos y 
líquidos 1     8.000,00    

Ingeniero Ambiental 1     12.000,00   
Subtotal       20.000,00 20.000,00  
SEMINARIOS Y TALLERES No. C/UNITA   COSTO/TOTAL    
Taller de asignación de responsabilidades    760    
Taller Manejo de desechos sólidos    700    
         
Subtotal 

   
1.460,00 1.460,00   

BIENES INMUEBLES             
Construcción obra civil    20.000,00    
Operación del sistema    

5.000,00    
        
Subtotal       25.000,00 25.000,00  
OTROS MATERIALES            
Adquisición de equipos       12.500,00    

Subtotal       12,500.00 12.500,00  

             
TOTAL GENERAL       58.960,00 58.960,00 0.00 
 
 

 MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  2. Existencia de un Sistema de eliminación de desechos sólidos y 
líquidos 

ACTIVIDAD: 2.3 Evaluar el proyecto para la implementación de un sistema de 
tratamiento de desechos sólidos y líquidos 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en manejo de desechos sólidos y 
líquidos 1 1 1,197.00 1,197.00     

              
Subtotal       1,197.00   1,197.00 
  No. C/UNITA   COSTO/TOTAL     
SEMINARIOS Y TALLERES             
Taller de Información 3 80.00   240.00     
              
Subtotal       240.00   240.00 
COMUNICACIONES             

Convocatorias a las comunidades 1 40.00   40.00     

              

Subtotal       40.00   40.00 
              
TOTAL GENERAL       1,477.00 0.00 1,477.00 

 
 

              MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE:  3 Suficiente capacitación en temas ambientales 

ACTIVIDAD: 3.1 Realizar campañas para la conservación de los recursos 
naturales 
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RUBROS No. Nº CAMP C/CAMP COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Ingeniero Forestal 1 3 1,100.00 3,300.00     
Ingeniero Ambiental 1 4 1,100.00 4,400.00     
              
Subtotal       7,700.00   7,700.00 
  No. C/UNITA   COSTO/TOTAL     
SEMINARIOS Y TALLERES             
Taller Como cuidar los recursos naturales 10 80.00   800.00     
              
Subtotal       800.00   800.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS             
Papelografo, marcadores       40.00     
              
Subtotal       40.00   40.00 
COMUNICACIONES             
Propagandas por radio   

 
  450.00     

Volantes, Afiches, Trípticos       400.00     
Subtotal       850.00   850.00 

 
            

TOTAL GENERAL       9,390.00 0.00 9,390.00 

 
                          MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  3 Suficiente capacitación en temas ambientales 
ACTIVIDAD: 3.2 Diseñar un plan de capacitación en temas ambientales 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Especialista en proyectos ambientales 1 1 800.00 800.00     
              
Subtotal       800.00   800.00 

              
TOTAL GENERAL       800.00 0.00 800.00 

 
                         MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  3 Suficiente capacitación en temas ambientales 
ACTIVIDAD: 3.3 Ejecutar el plan de capacitación en temas ambientales 

RUBROS No. Nº TALL C/TALL COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Ingeniero Ambiental 1 14 265.00 3,710.00     
              
Subtotal       3,710.00   3,710.00 

SEMINARIOS Y TALLERES No. C/UNITA   COSTO/TOTAL     
Seminario 6 80.00   480.00     
Taller de motivación ( 6 talleres) 8 80.00   640.00     
Subtotal       1,120.00   1,120.00 



167 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS             
Papelografo, marcadores       40.00     
              
Subtotal       40.00   40.00 

              

TOTAL GENERAL       4,870.00 0.00 4,870.00 

 
                 MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  4. Adecuado control del Estado en temas ambientales 

ACTIVIDAD: 4.1 Gestionar la implementación de guardabosques en las áreas 
protegidas 

RUBROS No. TIEMPO C/MES COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO INTERNO 

PERSONAL TÉCNICO             
Junta Parroquial Viáticos 1 6 80.00 480.00   480.00 
              
TOTAL GENERAL       480.00 0.00 480.00 
 

  
              MATRIZ DE COSTOS 

COMPONENTE:  4. Adecuado control del Estado en temas ambientales 
ACTIVIDAD: 4.3 Realizar eventos de concientización en la gente 

RUBROS No. Nº EVEN C/EVEN COSTO/TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

EXTERNO INTERNO 
PERSONAL TÉCNICO             

Facilitador 1 6 850.00 5,100.00     
              
Subtotal       5,100.00   5,100.00 

  No. C/UNITA   COSTO/TOTAL     
SEMINARIOS Y TALLERES             
Eventos de concientización  6 600.00   3,600.00     
              
Subtotal       3,600.00   3,600.00 

COMUNICACIONES             
Propagandas por radio   

 
  900.00     

Volantes, Afiches, Trípticos       180.00     

Subtotal        
1,080.00   1,080.00 

              
TOTAL GENERAL       9,780.00 0.00 9,780.00 
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4.7.7 Cronogramas  
4.7.7.1Sector Infraestructura Física y Servicios Básicos 

 
Fuente: Plan de Desarrollo local Linares  
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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4.7.7.2 Sector Educación 

 
Fuente: Plan de Desarrollo local Linares  
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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4.7.7.3 Sector Salud 

 
Fuente: Plan de Desarrollo local Linares  
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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4.7.7.4 Sector Turismo 

 
Fuente: Plan de Desarrollo local Linares  
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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4.7.7.5 Sector Economía 

 
Fuente: Plan de Desarrollo local Linares  
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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4.7.7.6 Sector Ambiente 

 
Fuente: Plan de Desarrollo local Linares  
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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4.8 CUADRO RESUMEN DE LA PROPUESTA 
Cuadro Nº 50 

Resumen de la Propuesta 

SECTOR OBJETIVOS PRESUPUESTO % Nº 
COMPONENTES 

Nº PROYECTOS 
/ ACTIVIDADES ACTORES CLAVES 

Infraestructura Física y 
Servicios Básicos 

Adecuada 
infraestructura y 
servicio básicos 

$ 470.185,24 47,16 8 20 

Ministerio de Obras 
Públicas, SENPLADES, 
Prefectura de Napo, 
Municipio del Chaco y 
Junta Parroquial Linares 

 

Educación 
Sistema 

educativo 
completo 

$ 51.875,00 5,20 4 10 

Ministerio de Educación, 
Municipio del Chaco y 
Junta Parroquial Linares 

 

Salud Amplia cobertura 
de salud $ 122.030,00 12,24 4 12 

Ministerio de Salud 
pública, Prefectura de 
Napo, Municipio del 
Chaco y Junta 
Parroquial de Linares 

 

Turismo 
Fuerte 

organización para 
el turismo 

$ 140.675,00 14,11 6 17 

 Ministerio de Turismo, 
CFN, BNF, Municipio 
del Chaco y Junta 
Parroquial Linares 

 

Economía Alta productividad 
en la parroquia $ 113.450,00 11,38 6 17 

Ministerio de Economía, 
MAGAP, Municipio del 
Chaco y Junta 
Parroquial de Linares 
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Ambiente 
Conservación de 

los recursos 
naturales 

$ 98.695,50 9,90 4 10 

Ministerio de Ambiente, 
Prefectura de Napo, 
Municipio del Chaco y 
Junta Parroquial linares 

 
TOTAL $ 996.910,74 100 39 110  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo local Linares  

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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4.9  MAPA ESTRATÉGICO DE LA PROPUESTA 
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4.10 FUENTES Y USOS DE LA PROPUESTA 
 

 Cantidad % 
I. Fuentes   
Gobierno 474.828,59 47,63 
Junta Parroquial 173.163,40 17,37 
Municipio del Chaco 199.382,15 20 
Prefectura del Napo 149.536,61 15 
Total  996.910,74 100,00 

   
II. Usos   
Infraestructura Física y 
Servicios Básicos 470.185,24 47,16 

Educación 51.875,00 5,20 
Salud 122.030,00 12,24 
Turismo 140.675,00 14,11 
Economía 113.450,00 11,38 
Ambiente 98.695,00 9,90 
Total  996.910,74 100,00 

   III Fuentes - Usos 0 0 
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CAPÍTULO V 

PERFILES DE PROYECTOS 

 

5.1 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

Del taller participativo realizado el 26 de abril  del 2011, surgieron diversos 

problemas que impiden el desarrollo socioeconómico de la parroquia, de los 

cuales fue preciso priorizar a dos sectores en los que los problemas se 

acentúan fuertemente  y atentan cada vez más con mayor fuerza, impidiendo 

un desarrollo sostenido y sustentable en la comunidad. 

 

Estos sectores son: 

 Economía 

 Salud 

 

5.2 PERFILES DE PROYECTOS 

5.2.1 SECTOR ECONOMÍA  

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto  
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN EN LA 

PARROQUIA RURAL LINARES, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO 

Entidad Ejecutora 
 
La ejecución del proyecto estará a cargo de la Junta Parroquial de Linares. 
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Cobertura y Localización  
 
El proyecto se ejecutará en la parroquia rural Linares, Cantón el Chaco, 

Provincia de Napo. Su cobertura será el 80% de la producción agrícola y 

ganadera. 

 
Fuente: Gobierno Municipal del Chaco 

 

 

Monto  

La inversión del proyecto es de cuarenta y ocho mil ochocientos dólares 

americanos USD $48.800,00. 

Plazo de Ejecución  
 
El tiempo de ejecución del proyecto va a ser de 12 meses. 

Sector y tipo del proyecto 

El Proyecto corresponde al sector de Desarrollo Social al Subsector Desarrollo 

Rural  

DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
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Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto  

En la Parroquia Rural Linares el 60.87% de las familias destinan sus tierras a 

actividades agrícolas, entre las principales ramas de actividad tenemos que el 

53,70% de la población económicamente activa se dedica a la agricultura y a la 

ganadería. Entre los sembríos o cultivos más destacados están el tomate riñón, 

naranjilla, hortalizas diferentes al tomate y el fréjol, según el capítulo II. Sin 

embargo gran cantidad de productores venden a los intermediarios (33,33%), 

debido a que no cuentan con un sistema adecuado de comercialización de sus 

productos. 

La producción agropecuaria, como otra de las principales actividades 

económicas de la población no posee su propio sistema de comercialización 

que canalice la producción a los mercados nacionales, debido a las 

circunstancias ya señaladas, la existencia de intermediarios es cada vez 

mayor. 

Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

Las familias de la Parroquia Linares destinan sus tierras a actividades 

agrícolas, pero tienen los siguientes problemas: precio bajo a los productos 

agrícolas, extorsión de comerciantes (especialmente intermediarios), 

distorsionados canales de comercialización, desconocimiento de las técnicas y 

tratamientos post cosecha, abundante oferta en épocas de cosechas e 

inexistencia de infraestructura de comercialización alternativa. 

Línea Base del Proyecto  

En la Parroquia Rural Linares no existe un sistema adecuado de 

comercialización, por este motivo el 36,67% de la producción que no se vende, 

es aprovechada para autoconsumo, es decir para el uso diario del hogar, 

mientras que el 33.33%  vende su producción al intermediario, debido a la 

inexistencia de una frecuencia de transporte que brinde el servicio entre 

Linares y el Chaco, por ésta situación el 16.67% vende en su propiedad y tan 

solo el 13.33% de su producción la comercializa directamente en la feria o 

mercado. 
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Análisis de Oferta y Demanda  

 

Demanda:  

CALCULO DE LA DEMANDA 
(Agropecuaria) 

 
 Consumo Potencialmente Demandante 

 
Año 

Cantón Quito 

(Toneladas) 

Provincia  Napo 

(Toneladas) 

2010 46792 34978 

2011 73931,36 70305,78 

2012 116811,55 141314,62 

2013 184562,25 284042,38 

2014 291608,35 570925,18 

        FUENTE: Municipio del Chaco 

          ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

La proyección de la demanda se la realizó tomando en cuenta el crecimiento 

del consumo anual del cantón Quito (1,58%) y de la Provincia del Napo 

(2,01%), La demanda efectiva representa el 100% del producto potencialmente 

demandante. 

Oferta: 

 

CÁLCULO DE LA OFERTA 

Productos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tomate (Kg) 42240 45619 48356 51258 51258 51258 

Granadilla (Kg) 134400 145152 155313 166184 166184 166184 

Naranjilla (Kg) 18480 19958 21555 23280 23280 23280 



 

182 

 

Otros Ptos (Kg) 4800 5184 5599 6047 6047 6047 

Vacas (lt) 843000 885150 929408 975878 975878 975878 

Toros (Kg) 7457 7830 9396 11275 11275 11275 

aves (Kg) 15272 16036 16838 17680 17680 17680 

FUENTE: Municipio del Chaco 

 ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

Identificación y Caracterización de la población objetivo  

 
Directos: 

Los beneficiarios directos corresponden al 76,67% de los hogares, respecto a 

la línea base, así como a sus familias y trabajadores que están dedicados a la 

actividad agrícola y ganadera. 

 

Indirectos: 

Los beneficiarios indirectos son las personas que consumen los productos de la 

parroquia. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Objetivo general: 

Implementar un sistema de comercialización adecuado y eficiente. 

 

Objetivos específicos o componentes: 

 Incrementar los ingresos de la población que se dedican a actividades 

agropecuarias 

 Reducir el número de intermediarios que acuden a la parroquia. 

 Disminuir el precio de los productos hacia los consumidores. 
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Indicadores De Resultado 

Al término de ejecución del Plan, se ha implementado un sistema de 

comercialización que abarca el 70% de la parroquia, respecto al año base del 

2010 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 

OBJETIVO DE 
FIN 

INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

Contribuir al 
incremento de los 
ingresos 
económicos 

 

 

 

Al terminar el PDL,  
los ingresos de los 
habitantes se han 
incrementado en un 
70% , respecto al año 
base (2010) 

 

 

Encuestas 
realizadas a la 
población,  
estadísticas  
INEC 

 

Los productos se 
posicionan en el 
mercado 

PROPÓSITO U 
OBJETIVO 
GENERAL 

INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

Implementar un 
sistema de 
comercialización 
adecuado y 
eficiente 

 

 

El 60 % de la 
producción es 
comercializado y 
promocionado 
adecuadamente a 
partir del segundo año 
de su construcción, 
respecto al año base 
(2010) 

 

 

Informes de la 
unidad 
ejecutora, 
observación 
propia 

 

Se producen y 
entregan 
productos y 
servicios de 
calidad 

COMPONENTE 1 INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
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Centro 
comunitario de 
comercialización, 
construido, 
equipado y 
distribuido 
adecuadamente  
 

 

100 m2 de 
construcción en áreas 
destinadas a 
comercialización y 
administración se 
encuentran 
construidos y 
equipados en 12 
meses 

 

 

Informes de 
unidad 
ejecutora 

 

Se manejan y 
aplican criterios 
técnicos 
adecuados 

 
 

ACTIVIDADES COSTOS US 
$ 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

Centro comunitario de comercialización, construido, equipado y distribuido 
adecuadamente  

 

 

Gastos de constitución 

 

 

$500,00 

 

 

Escrituras 

 

 

 

 

 

El Estado a través 
del Ministerio de 
Economía y 
Finanzas financia 
y entrega 
oportunamente los 
recursos 
económicos a la 
Junta Parroquial 
de Linares.  

 

Selección y adquisición 
del terreno 

 

 

$3.500,00 

 

 

Escritura del 
terreno 

 

Licitación, presupuesto 
y contratación del 
diseño y dirección 
técnica de la obra civil 

 

 

$1.500,00 

 

 

Contratos 
adquiridos 
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ACTIVIDADES COSTOS US 
$ 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Construcción obra civil: 
adquisición materiales y 
contratación de la mano 
de obra 

 

$13.400,00 

 

Estados 
financieros, 
informes de 
avance y 
observación 
propia 

 

 

 

Contratación de la 
fiscalización 

 

 

 

$1.500,00 

 

 

 

Informe de 
fiscalización 

 

Licitación, contratación, 
adquisición y montaje 
de los equipos 

 

 

$26.000,00 

 

 

Contratos y 
estados 
financieros 

 

 

Operación 

 

 

$2.400,00 

 

 

Registro de 
pruebas 

FUENTE: Perfiles de Proyectos Sociales 

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  

Viabilidad técnica 

El proyecto es viable por su estructura que responde a una estrategia que 

busca consolidar los esfuerzos realizados, dentro del marco de desarrollo rural. 

Además cuenta con la participación de la Junta Parroquial de Linares, el apoyo 

del Ministerio de Agricultura, el Municipio y gran parte de la población de la 

parroquia. 
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Viabilidad Económica y Financiera 

Este proyecto es de tipo social, generará un impacto económico en la población 

debido a que incrementará los ingresos en las familias y creará fuentes de 

empleo en la parroquia. Los productores podrán ahorrar los costos de 

transporte de sus productos, este ahorro puede ser canalizado en consumo de 

sus familias o inversión para incrementar y mejorar la producción. Este 

proyecto será autosustentable debido a que generará utilidades por la 

transportación de sus productos. 

Supuestos Utilizados para el Cálculo 

Los ingresos provienen del pago por la transportación de los productos de la 

parroquia hacia los mercados de la ciudad de Quito y los de la Provincia de 

Napo, y no de la venta de los mismos. La inversión inicial la realizará el 

Gobierno Nacional a través de  la Junta Parroquial. 

Identificación, Cuantificación y Valoración de Ingresos, Beneficios y 
Costos (de inversión, operación y mantenimiento) 

Flujo de beneficios (ingresos) 

Dólares 

Productos 2010 2011 2012 2013 2014 

Tomate (Kg) 1036,8 1099,008 1164,944 1164,944 1164,944 

Granadilla (Kg) 3628,8 3882,82 4154,612 4154,612 4154,612 

Naranjilla (Kg) 453,6 489,892 529,08 529,08 529,08 

Otros Ptos (Kg) 129,6 139,972 151,172 151,172 151,172 

Vacas (lt) 8851,5 9294,076 9758,78 9758,78 9758,78 

Toros (Kg) 1566 1879,2 2255,04 2255,04 2255,04 

aves (Kg) 3207,2 3367,6 3535,92 3535,92 3535,92 

Total 18873,5 20152,57 21549,55 21549,55 21549,55 

Valor Residual         36180,00 

FUENTE: Perfiles de Proyectos Sociales 

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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Flujo de Inversiones (Egresos) 

    
Nº 

Inversión 
Inicial 

Costos y 
Gastos 

Costos 
Imputados 

0 48800,00     

1   10.630,55 7278,67 

2   11.580,90 7278,67 

3   12.135,33 7278,67 

4   12.834,43 7172,00 

5   13.522,59 7172,00 

FUENTE: Perfiles de Proyectos Sociales 

          ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 
Flujos Financieros y Económicos 

Flujos financieros y económicos 

Nº 
Flujo 

Ingresos 
VA 

(ingresos) 
Flujo 

Egresos 
VA 

(egresos) 
Flujo 
Neto VA 

0     48800,00 48800,00 -
48800,00 

-
48800,00 

1 18873,50 16851,34 3351,88 2992,75 15521,62 13858,59 

2 20152,57 16065,61 4302,24 3429,72 15850,33 12635,79 

3 21549,55 15338,54 4856,66 3456,87 16692,89 11881,67 

4 21549,55 13695.13 5662,43 3598,58 15887,12 10096,55 

5 57729,55 32754,30 6350,59 3603,49 51378,96 29153,80 

    94704,82   65881,41 VAN 28826,40 

FUENTE: Perfiles de Proyectos Sociales 

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

Indicadores Económicos y Sociales (TIR, VAN y Otros) 
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VAN 

 

28.826,40 

 

C/B 

 

1,44 

 

TIR 29,57% 

 

El VAN del proyecto es de 28.826,40 siendo este mayor que cero, es decir que 

el proyecto es más que beneficioso, teniendo una mejora en el nivel de vida de 

la parroquia. 

El costo beneficio es de 1.44, siendo éste mayor a uno, es decir que se acepta, 

porque los ingresos son suficientes para cubrir los costos. 

La TIR de este proyecto es de 29,57% siendo este mayor al costo de 

oportunidad del dinero, fijado por el Gobierno (12%), por lo tanto es ventajoso 

para el Gobierno de Turno y para la parroquia a quien va dirigido el proyecto. 

Análisis de Sensibilidad 

Para realizar el costo de sensibilidad del proyecto vamos a suponer que los 

ingresos se van a reducir en un 10% y los costos se van a incrementar en un 

5%, con lo cual obtenemos los siguientes resultados. 

 

VAN 

 

17196,06 

 

C/B 

 

1,25 

 

TIR 15,23% 
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Se observa que el proyecto aún es beneficioso debido a que el VAN, C/B y TIR 

son significativos, por tanto sigue concibiendo que la parroquia aún tenga un 

mejor nivel de vida. 

Análisis de sostenibilidad 

Sostenibilidad económica-financiera 

El proyecto será financiado en un 50% por la Junta Parroquial de Linares, el 

30% por el Municipio del Chaco y el 20% por la Prefectura de Napo. 

Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

El análisis del proyecto muestra que no existen impactos ambientales 

significativos que afecten negativamente a las variables ambientales, ya que la 

naturaleza del proyecto es eminentemente de comercialización, ante tal 

certidumbre no existe afectación negativa a las características del medio 

ambiente, por lo que la factibilidad del mismo es óptima para desarrollarse en el 

lugar indicado. 

Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 

Este proyecto se lo desarrollará sin tener en cuenta ningún tipo de 

discriminación sea de raza, religión, género o clase social. Todos los habitantes 

serán partícipes y beneficiarios del sistema de comercialización.  
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PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Cuadro de Fuentes y Usos 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

I. Fuentes 

     Inversión  48800,00 

    Ingreso 
Transporte 18873,50 20152,57 21549,55 21549,55 21549,55 

Saldo Año  0,00 7469,86 15354,29 23925,54 32227,90 

Total Fuente 67673,50 27622,43 36903,84 45475,09 53777,45 

      II. Usos 

     Activo Fijo 48800,00 

    CTN 1789,02 1946,21 2026,12 2131,56 2232,70 

Costos y Gastos 5367,06 5838,63 6078,34 6394,68 6698,08 

15% 1757,61 1855,16 2016,76 1953,50 1892,82 

25% 2489,95 2628,14 2857,08 2767,45 2681,49 

Total Usos 60203,64 12268,14 12978,30 13247,19 13505,09 

 

 

     III. Fuentes - 
Usos 7469,86 15354,29 23925,54 32227,90 40272,36 

Saldo 7469,86 15354,29 23925,54 32227,90 40272,36 
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Cronograma 

 

FUENTE: Perfiles de Proyectos Sociales 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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5.2.2 SECTOR SALUD 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto  

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN PUESTO DE SALUD31 PARA LA 

PARROQUIA RURAL LINARES, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DEL 

NAPO 

Sector y tipo del proyecto 

Este proyecto corresponde al sector de servicios de salud, a través de la 

inversión en una obra civil de infraestructura y equipamiento, orientado a 

contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y sus 

visitantes.  

Este tipo de proyecto es de inversión social, con el único fin de generar un 

impacto en el bienestar de la comunidad, en este caso, de la población rural de 

Linares, por esta razón, no mediremos el retorno económico, es más 

importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir si los distintos 

actores que participaron en el proyecto,  pueden seguir generando beneficios a 

la sociedad, aun cuando acabe el período de ejecución del mismo.  

Se considerará el impacto generado en los beneficiarios en materia de salud, 

como: mejorar la calidad de vida de las personas, ahorrar recursos al Estado 

por disminuir las  enfermedades, por generar menos  presión en centros 

existentes y por salvaguardar la salud individual y colectiva de los individuos 

para garantizar su actividad productiva.  

Entidad Ejecutora 

La ejecución del proyecto estará a cargo de la Junta Parroquial de Linares, 

como instancia de gobierno  local, responsable de la gestión y  desarrollo de la 

parroquia, garante de la participación y del respeto a las decisiones de su 

comunidad. 
                                                           
31

 Puesto de Salud: Es una estructura física donde se brinda el servicio básico de salud, depende del 
número de habitantes. El Primer nivel de atención está representado por: Los centros, subcentros y 
puestos de salud. 
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Localización 

Esta parroquia está situada al Sur del cantón El Chaco, a 1600 msnm, 

comprende una superficie de 3.528.50 km² aproximadamente; a una distancia 

de 4,8 Km. de la cabecera cantonal,  se encuentra en un ramal de la cadena 

montañosa conocida en esta localidad como  cordillera, en su geografía se 

forman  los valles Bombón Alto y Cauchillo.   

El clima es templado y permanente húmedo; con precipitaciones anuales de 

2654 mm y una humedad relativa promedio del 89%, la temperatura mínima  es 

de 6º C, máxima de 27.8º C. y, promedio de 16.5º C. 

 

PARROQUIA LINARES 

 

 

Fuente: Gobierno Municipal del Chaco 

 

Monto  

La Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud en Linares tiene un 

monto estimado de USD $77.600,00. 

Plazo de Ejecución  

El tiempo de ejecución del proyecto va a ser de 12 meses. 
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Justificación 

La crisis que vive nuestro país, sobre todo por la ola de desempleo y migración 

ha provocado, por niveles cada vez mayores, la desatención a las 

comunidades, sobre todo rurales.  

La existencia de un centralismo ineficiente, inequitativo e ineficaz para dar 

respuesta a las demandas más urgentes de las comunidades rurales, hace 

necesaria la intervención  de los gobiernos seccionales (juntas parroquiales), 

para trabajar junto a la comunidad en la resolución de los problemas de salud, 

de manera integral. 

Los procesos  de atención a los grupos poblacionales más apartados, con 

barreras de acceso a los servicios de salud: geográficos, culturales, 

económicos, de tiempo  etc., deben  ser asumidos con responsabilidad, con 

alternativas de soluciones prácticas y oportunas, de tal manera que se 

constituyan en una respuesta concreta a las justas demandas de las personas.  

Por estas razones, es necesario pensar en superar las berreras de acceso, 

mejorando la oferta de los servicios de salud, para lo cual debemos crear la 

infraestructura necesaria y el equipamiento respectivo.  

Esta propuesta se justifica en la necesidad de superar las barreras de acceso 

(geográficas y de distancia) que tienen los usuarios que viven en sitios muy 

apartados (rurales) de la zona de Linares, a los servicios de salud.  

La Junta Parroquial se hace eco de un profundo sentir ciudadano, de contar 

con servicios de salud al alcance, donde puedan recibir atención oportuna y de 

calidad. 

La propuesta de la Junta Parroquial, se justifica en la necesidad de 

implementar un espacio con el equipamiento adecuado para la atención de la 

salud de personas de escasos recursos, que viven en los sectores más 

apartados de Linares y de sus visitantes que se constituyen en una fuente de 

ingreso para dinamizar la economía local. 
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DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto  

El Proyecto se enmarca en la necesidad de solucionar la problemática de salud 

de las poblaciones rurales, geográficamente aisladas, que tienen obstáculos 

para acceder a los servicios de salud y provisión de medicamentos por vías de 

comunicación, disponibilidad económica, dispersión poblacional, etc., y en lo 

relativo al recurso humano que visita Linares, la demanda legítima de garantía 

del cuidado de su salud, al visitar con seguridad estos lugares turísticos 

maravillosos que posee nuestra geografía. 

En la actualidad no existe ningún servicio de salud en la Parroquia, sus 

dirigentes a través de la Junta Parroquial han improvisado un local junto a la 

casa comunal, tratando de dar respuestas a esta necesidad sentida de la 

comunidad, Sin embargo, esto tiene que cambiar, no se trata de tener un 

servicio improvisado, sino de contar con un servicio de salud técnicamente 

diseñado, construido y funcionando para la población de Linares y sus 

visitantes. El dispensario de salud más cercano se encuentra en El Chaco, a 

más de 4,8 Km de distancia, al cual acuden los pobladores de Linares en busca 

de atención médica y de medicinas. 

Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

La Constitución Política del Ecuador aprobada en referéndum del año 2008, 

establece en el Título 2 Derechos, los del buen vivir, agua y alimentación, 

ambiente sano, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y 

seguridad social. 

En lo relacionado a salud Sección Séptima el Art.32 establece que “La salud es 

un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir”. 
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En el segundo párrafo del mismo artículo garantiza el derecho al “……acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva, la 

prestación de los servicios de salud se regirán por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”  

La comunidad de Linares, no cuenta con un puesto de salud, por lo que los 

pobladores, deben acudir al centro de salud más cercano en el Chaco, como ya 

se mencionó. 

No se cuenta con medios de transporte público, por lo que el traslado se hace 

difícil y costoso, ya que deben recurrir a medios particulares. 

La falta de acceso a los servicios de salud en la Parroquia de Linares hace que 

la misma se encuentre desprotegida ante los problemas que surgen; siendo los 

más afectados las niñas, los niños, las madres embarazadas y los adultos 

mayores. 

Línea Base del Proyecto  

Según el último censo32, Linares, siendo una parroquia muy pequeña, no 

cuenta con ningún servicio de salud. 

El 61.36% de la población se ha enfermado en los últimos meses y ha 

necesitado realizar consulta con un facultativo, mientras que el 38.61% de la 

población no ha necesitado acudir a un servicio de salud.  

Las enfermedades más comunes de la población de Linares son: infecciones 

de las vías respiratorias, enfermedades digestivas, parasitarias, dermatológicas 

etc. muchas de origen bacteriano y/o viral.  

Otra de las enfermedades que se debe considerar, es la desnutrición causada 

por malos hábitos alimentarios que son el resultado de la falta de información y 

educación para la salud y  sobre estilos de vida saludables.  
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De los 158 habitantes encuestados en la parroquia de Linares, 89 personas no 

tienen seguro, lo que corresponde al mayor porcentaje, es decir el 56.07% de 

la población; 68 personas están afiliadas al Seguro Social Campesino, es decir 

el 43%; y una sola persona es afiliada al Seguro Social General (IESS). La falta 

de información acerca de los beneficios de pertenecer a un sistema de seguro 

social es la principal causa de que la gran parte de la población no lo use. 

En conclusión, en la actualidad no existe ningún servicio de salud en la 

Parroquia que garantice el ejercicio de los derechos a la salud de las personas 

que habitan en esta parte de la geografía ecuatoriana, a pesar de que en las 

distintas leyes del país, están “garantizados”. 

Análisis de Oferta y Demanda  

Esta ley de mercado no debería estar presente en la relación médico – 

paciente o servicio -  usuario, la necesidad humana del cuidado a la salud está 

siempre presente, no sólo en los aspectos asistenciales – curativos, sino en los 

aspectos de prevención y promoción de la salud, lo que implica una 

permanente responsabilidad del Estado, de dar respuestas oportunas, 

eficientes y eficaces a estas necesidades, independientemente del lugar o 

número de habitantes. 

Demanda:  

El total de la demanda está representado por el total de la población de la 

parroquia de Linares que es de 195 habitantes33. 

Oferta: 

La oferta de un puesto de salud, que brinde un servicio eficiente y adecuado a 

las condiciones de la Parroquia. 

Identificación y Caracterización de la población objetivo (beneficiaria) 

 

Directos: 
Los beneficiarios directos corresponden el 100% de los habitantes de la 

parroquia Linares y al 100% de los turistas que visitan la zona. 
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Indirectos: 

Los habitantes de las parroquias cercanas. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general: 

Facilitar el acceso de la población de Linares a los servicios de salud, mediante 

la dotación de infraestructura básica de servicios asistenciales en salud 

Objetivos específicos:  

 Construir un puesto de salud que preste atención a la población de la 

parroquia rural de Linares.  

 

 Equipar el Puesto de Salud de Linares para garantizar un  servicio de 

salud integral a la población y a los turistas que visitan la zona. 

 

 Contratar e incorporar el recurso humano necesario para el 

funcionamiento del puesto de salud. 

Indicadores Resultado 

Puesto de Salud construido y equipado en la zona rural de Linares. 

 

Profesionales de la salud contratados y brindando servicios en el Puesto de 

Salud 

 

Pacientes atendidos en la unidad de salud y satisfechos del servicio que 

reciben  
 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

OBJETIVO DE FIN INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
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Contribuir a mejorar 
las condiciones de 
vida de la Población 

 

 

 

Al terminar el PDL, el 
90% de la población 
manifiesta haber 
mejorado las 
condiciones de vida 

 

Encuestas 
realizadas a la 
población sobre 
sus condiciones 
de vida 

El Gobierno a 
través del 
Ministerio de 
Obras Públicas 
asigna mayor 
presupuesto y 
ejecuta obras de 
infraestructura 
sanitaria a nivel 
local. 

Propósito u objetivo 
general 

INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

Facilitar el acceso 
de la población de 
Linares a los 
servicios de salud, 
mediante la 
dotación de 
infraestructura 
básica de servicios 
asistenciales en 
salud  

 

Al terminar la 
construcción del 
Puesto de Salud, el 
99% de los 
habitantes de Linares 
tienen acceso a los 
servicios del mismo, 
respecto al año base 
(2010) 

 

 

Estadísticas de 
la Unidad 
Operativa sobre 
morbilidad y 
mortalidad y 
análisis 
comparativo de 
la información  
en relación al 
año base 
(2010) 

 

Se mejora la 
infraestructura 
sanitaria 

COMPONENTE 1 INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 
Construcción un 
puesto de salud que 
preste atención a la 
población de la 
parroquia rural de 
Linares.  

 
 

 

Puesto de Salud 
construido 

 

Obras 
realizadas 

 

El Gobierno 
Local asigna los 
recursos 
económicos 
necesarios para 
la construcción y 
equipamiento del 
Puesto de Salud 

 

COMPONENTE 2 INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
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Equipamiento del 
Puesto de Salud de 
Linares para 
garantizar un  
servicio de salud 
integral a la 
población y a los 
turistas que visitan 
la zona. 

 
 
 

 

Número de equipos e 
instrumental médicos 
entregados en 
relación al número de 
equipos  e 
instrumental médicos 
solicitados 

 

Número de Equipos 
médicos instalados 
en relación al número 
de  equipos médicos 
entregados 

 

Número de equipos 
médicos funcionando 
en relación al número 
de equipos médicos 
instalados 

 

 

 

Archivos 
Financieros  de 
la Junta 
Parroquial 

Facturas de 
instrumental y 
equipos 
médicos 
comprados. 

Inventario de 
bienes muebles 
e inmuebles 

 

 

El Ministerio de 
Salud Pública 
asigna los 
recursos 
técnicos para 
asesorar  y la 
Junta Parroquial 
asigna recursos 
económicos 
necesarios para 
equipar la unidad 
operativa 

COMPONENTE 3 INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
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Contratación e 
incorporación de 
recurso humano 
necesario para el 
funcionamiento del 
puesto de salud. 
 
 

 

Población atendida/ 
población general. 

 

Población atendida 
satisfecha/ población 
atendida 

 

 

Archivo de la 
Junta 
Parroquial de 
Linares. 
Convenios con 
el Ministerio de 
Salud firmados, 
en relación al 
recurso 
humano que 
labora en el 
Puesto de 
salud 

 

El Ministerio de 
Salud mantiene 
compromiso de 
asignar recursos 
humanos para el 
puesto de salud 

 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS US 
$ 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Construcción de un puesto de salud  

 

 

Contratación de un 
ingeniero civil 

 

 

$3.000,00 

 

Rol de pagos del 
profesional 

 

El Gobierno a 
través del 
Ministerio de 
Salud Pública 
asigna los 
recursos 
económicos 
necesarios para la 
construcción y 
equipamiento del 
Puesto de Salud 

 

Adquisición de material 
y maquinaria necesaria 

 

 

$20.000,00 

 

Facturas de la 
compra del 
material y la 
maquinaria 

 

Construcción del Puesto 
de Salud 

 

 

$20.000,00 

 

 

Obra realizada 

Equipamiento del Puesto de Salud 
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ACTIVIDADES COSTOS US 
$ 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

Compra de equipo 
médico 

 

 

$20.000,00 

 

 

Facturas de la 
compra 

 

El Gobierno a 
través del 
Ministerio de 
Salud Pública 
asigna los 
recursos 
económicos 
necesarios para la 
construcción y 
equipamiento del 
Puesto de Salud 

 

 

 

Otros gastos necesarios 

 

$5.000,00 

 

 

 

Obras realizadas 
en el Puesto de 
Salud 

Contrato profesional área de salud 
 

 

 

 

Contratación de 
personal médico (1 
persona) 

 

$9.600,00 

 

Registro de 
asistencia del 
profesional 

El Gobierno a 
través del 
Ministerio de 
Salud Pública 
asigna los 
recursos 
económicos 
necesarios para la 
construcción y 
equipamiento del 
Puesto de Salud 

 

FUENTE: Perfiles de Proyectos Sociales 
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 

 

 

 

VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  
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Viabilidad técnica 

El proyecto es viable por su estructura que responde a una estrategia que 

busca consolidar los esfuerzos realizados, dentro del marco de desarrollo rural. 

Además cuenta con la participación de la Junta Parroquial de Linares, el apoyo 

del Ministerio de Salud, el Municipio y gran parte de la población de la 

parroquia. 

 

Viabilidad Económica y Financiera 

Debido a que el proyecto es de tipo social, tendrá un enorme impacto en la 

población total de la parroquia. Los costos de mantenimiento del Puesto de 

Salud correrán a cargo de instituciones públicas como es el Ministerio de Salud 

Pública. 

Los beneficios de este tipo de proyectos son incuestionables, es decir toda la 

población de la Parroquia acepta la construcción del Puesto de Salud, aquí el 

tema radica en buscar la alternativa más eficiente; que se pueda sustentar en 

mejores términos lo que tiene el menor coste posible social y económicamente. 

Análisis de sostenibilidad 

Sostenibilidad económica-financiera 

Los ingresos y recursos que generen el proyecto, serán mínimos, por el cobro 

únicamente de ciertos servicios de atención, los cuales no serán suficientes 

para cubrir los costos de operación y mantenimiento del proyecto. Se concluye 

que este proyecto no tendría sostenibilidad por sí mismo. Y que la situación 

económica de los usuarios está en un nivel de pobreza, por lo que 

financieramente no tiene sustentabilidad. Siendo esto posible con el 

financiamiento del Estado, dado que se trata de un derecho de las personas. 

En Ecuador el Gobierno Nacional ha incrementado la inversión en el sector 

social, incluyendo salud, (duplicando el presupuesto en el 2008) e incrementos 

adicionales para el 2009. La Constitución del 2008 incluye un incremento 
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progresivo de 0.5% del PIB al sector salud por año hasta alcanzar al menos 

4%, lo que evitará la discrecionalidad en la asignación de recursos. (Transitoria 

22). 

Análisis de Impacto Ambiental y de Riesgos 

En relación a los desechos hospitalarios, en Ecuador; existe un programa de 

desechos hospitalarios que es regido, cada uno por Reglamento o Directiva 

Interna sobre Manejo de los Desechos Infecciosos en las instituciones de 

salud. Además es necesario que el personal que labore en el Puesto de Salud 

esté capacitado en el manejo de desechos hospitalarios; a fin de disminuir los 

impactos negativos que puedan generar en el medio ambiente. 

El análisis del proyecto muestra que no existen impactos ambientales 

significativos que afecten negativamente a las variables ambientales, ya que la 

naturaleza del proyecto es eminentemente de servicios de salud preventiva, 

ante tal certidumbre no existe afectación negativa a las características del 

medio ambiente, por lo que la factibilidad del mismo es óptima para 

desarrollarse en el lugar indicado.  

Sostenibilidad Social: equidad, género, participación ciudadana 

Por lo expuesto en la relación de costos de los beneficiarios, el proyecto traería 

un ahorro sustancial a la población, que le permitirá satisfacer otras 

necesidades como alimentación, vestuario, vivienda que impactará 

positivamente en su calidad de vida, por lo que consideramos que es un 

proyecto de alta sostenibilidad social. 

 

PRESUPUESTO DETALLADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

Componentes / 
Rubros 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
(dólares) 

TOTAL 
Externas Internas 
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Construcción 
de un puesto de 
salud  $43.000,00 

 

   

 $43.000,00 

 

Contratación de 
un ingeniero 
civil 

$3.000,00 

 

  $3.000,00 

 

Adquisición de 
material y 
maquinaria 
necesaria 

$20.000,00 

 

  

$20.000,00 

 

Construcción 
del Puesto de 
Salud $20.000,00 

 

$20.000,00 

Equipamiento 
del Puesto de 
Salud $20.000,00 

  

$5.000,00 $25.000,00 

Compra de 
equipo médico 

 

$20.000,00 

  $20.000,00 

 

Otros gastos 
necesarios 

 

 

$5.000,00 $5.000,00 

 

Contrato 
profesional área 
de salud  

 

  

$9.600,00 

 

  

$9.600,00 

 

Contratación de 
personal 
médico (1 
persona)  

 

$9.600,00 

 

$9.600,00 

 

Total $63.000,00 

 

 $14.600,00 

 

$77.600,00 

 

FUENTE: Perfiles de Proyectos Sociales 

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramo 
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Cronograma 
 

 

FUENTE: Perfiles de Proyectos Sociales 

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 CONCLUSIONES 

 

1. Mediante la participación solidaria y democrática de la población, se detectaron 

las verdaderas necesidades de la parroquia, así como las condiciones de vida, 

lo cual permitió la realización de un diagnóstico socioeconómico que determinó 

las estrategias de desarrollo sustentable y sostenido; de igual manera, 

mediante este diagnóstico se puede concluir que la mayoría de la población 

son hombres (51,79%), la pobreza es muy alta con un (91.8%) y de este 

porcentaje la extrema pobreza alcanza el 45.6%. Sin embargo la cobertura de 

servicios básicos se ha ampliado, evidenciándose en la recolección de basura 

y en la cobertura del servicio eléctrico que alcanzan el 80% y 100%, 

respectivamente. 

 

2. La falta de organización y comunicación entre la población y autoridades, el 

celo político y la poca participación ciudadana, no han permitido que en la 

parroquia se puedan generar estrategias de desarrollo sustentable y sostenido, 

ni contar con el impulso a un Plan de Desarrollo Local. 

 
3. La Educación en la Parroquia Rural Linares no corresponde a la realidad 

social, falta infraestructura educativa como equipos y materiales eficientes, 

además existe un solo maestro que no puede culminar con satisfacción todo  el 

proceso de educación primaria. 

 
4. En la actualidad no existe ningún servicio de salud en la Parroquia, sus 

dirigentes a través de la Junta Parroquial han improvisado un local junto a la 

casa comunal por periodos esporádicos, el dispensario de salud más cercano 

se encuentra en El Chaco, cuenta con equipamiento básico como sala de 

emergencia, primeros auxilios, enfermería y personal capacitado, al cual 
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acuden los pobladores de Linares en busca de atención médica y de 

medicinas. 

 
5. La vialidad en la parroquia es limitada, ya que no existen caminos que lleguen 

a las diferentes comunidades y caseríos, además no existe transporte 

permanente a la parroquia, lo que dificulta el acceso al resto del Cantón y a las 

comunidades aledañas. 

 
6. La Parroquia Rural Linares es eminentemente agrícola y ganadera, las 

principales actividades que se realizan son: la agricultura y ganadería con un 

53.7%, de manera que son las ramas que mayor fuentes de empleo generan, a 

pesar de que la mayoría de personas que se dedican a estas actividades 

generan ingresos menores a 199 dólares. 

 

7. Dentro del Plan de Desarrollo Local se plantea desarrollar propuestas viables y 

alternativas de solución. Se propone dos perfiles de proyectos para atender los 

principales problemas y necesidades de la parroquia, y de esta manera obtener 

un mejor desenvolvimiento de la administración parroquial y una óptima 

utilización de recursos, a sabiendas de que los recursos son escasos, así como 

alcanzar el objetivo del mejoramiento en las condiciones de vida de la 

población. 

 

8. A través de la elaboración del Plan de Desarrollo Local y con la aplicación del 

mismo, se puede alcanzar la mejora en la administración, organización y 

participación ciudadana, para de esta manera contar con una herramienta 

indispensable para lograr incrementar la eficacia y eficiencia en la planificación, 

generando estrategias de desarrollo sostenido y sustentable, en el corto, 

mediano y largo plazo. 
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9. La participación activa, solidaria y democrática de los ciudadanos de Linares, 

permitió la realización del Plan de Desarrollo Local, definiendo estrategias de 

desarrollo sostenido y sustentable que conlleven al mejoramiento de las 

actividades productivas y por ende en las condiciones de vida de la población. 

 

10. La escasa participación de los pobladores de Linares, como resultado de la 

falta de motivación de las autoridades, ha impedido generar una estrategia de 

desarrollo en la que se propongan alternativas de los atractivos turísticos, para 

lograr captar el interés de los mismos y aportar con ideas y proyectos que 

impulsen el desarrollo parroquial. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Es fundamental la participación activa del Estado y de los Gobiernos Locales 

cumpliendo su función social de redistribuidor del ingreso; así como del sector 

privado, creando fuentes de empleo y de la sociedad civil, en contribuir a la 

solución de los principales problemas de la comunidad, mediante una acción 

directa y oportuna en la toma de decisiones. 

 

2. Las autoridades deben emprender en campañas de participación masiva de la 

población en los procesos de planificación, ya que solo así se puede 

determinar las necesidades reales de la parroquia; se debe incentivar y 

priorizar la planificación para dar solución a las verdaderas necesidades y 

problemas, optimizando los recursos de manera eficaz y eficiente e involucrar a 

la ciudadanía en las propuestas. 

 
3. Se plantea la necesidad de fortalecer la infraestructura educativa existente, 

consolidar la participación ciudadana, para que intervenga en el proceso de 

calidad de la educación 

 
4. La Junta Parroquial de Linares debe gestionar ante entidades 

gubernamentales el financiamiento de proyectos que permitan mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad, especialmente en los campos de la 

salud, la vialidad y transporte. 

 
5. Los pequeños productores deben organizarse en grupos, comunidades o 

asociaciones para poder exigir el apoyo de las autoridades ya sean particulares 

o gubernamentales para que de esta manera puedan mejorar su producción ya 

sea agrícola o ganadera. 

 
6. Promover la ejecución urgente de los dos perfiles de proyectos planteados en 

esta investigación, que permitan la disminución de los principales problemas, 
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con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes de Linares y que 

conlleve al buen vivir. 

 

7. Ejecutar el Plan de Desarrollo Local de manera participativa, solidaria, 

democrática e integral, para mejorar las condiciones de vida de la población, 

poniendo énfasis en la conservación, cuidado y sostenibilidad del medio 

ambiente. 

 

8. Se recomienda abrir espacios de decisión para que la comunidad participe y 

adquiera compromisos en el desarrollo de la parroquia, para diseñar 

estrategias que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, enmarcándose en los principios constitucionales del buen vivir. 

 
9. Fomentar la creación de grupos de danza, música, deporte y otros con el 

objetivo de atraer a los jóvenes e incentivar en ellos la participación en 

actividades culturales y recreativas, permitiendo fomentar la solidaridad y 

adelanto de la parroquia.  

 
10. Impulsar el desarrollo eco turístico de la parroquia Linares a través de tratados 

de mancomunidad con otras parroquias, con el objeto de aprovechar los 

atractivos turísticos y proteger los  recursos naturales con los que cuenta. 

 
11. Gestionar ante la Universidad Central a través de la Facultad de Ciencias 

Económicas para que asista técnicamente a la Junta Parroquial de Linares en 

la ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo Local; así como también, 

incentivar la participación y el asesoramiento de las diversas facultades de la 

Universidad Central para que aporten con sus conocimientos en los diversos 

temas que necesiten fortalecer los gobiernos locales. 

 

12.  Difundir el Plan de Desarrollo Local de Linares en la comunidad, así como en 

los gobiernos nacional, provincial y cantonal para que éstos puedan apoyar y 

contribuir a ejecución del mismo. 
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13.  Promover el mejoramiento de la organización social y liderazgo para 

garantizar el crecimiento, desarrollo y compromiso de los ejecutores del Plan 

de Desarrollo de Linares. 
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ANEXOS 
 

Registro de Presencia en Taller FODA / DOFA 
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Encuesta Socioeconómica para Línea de Base Parroquial 
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