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“PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARROQUIA SAN PEDRO DE SUMA, CANTON EL
CARMEN, PROVINCIA DE MANABI”

"LOCAL DEVELOPMENT PLAN SAN PEDRO DE SUMA PARISH, EL CARMEN
CANTON, MANABI’S PROVINCE"

RESUMEN EJECUTIVO

La tesis elaborada consta de 5 capítulos: Capítulo I-persigue la investigación, partiendo de una
generalización situacional de la parroquia, explica la importancia y la justificación del tema
realizado, delimita el campo de la investigación en tiempo y espacio, así como sus objetivos.
Capítulo II–refleja el resultado de la investigación, permite identificar aspectos relevantes de la
localidad, está constituido de dos partes: i) situación social y ii) situación económica. Capítulo III–
hallamos aquí el diagnostico parroquial e identifica los problemas a través de talleres participativos
con distintos actores locales utilizando técnicas como el Árbol de Problemas y el FODA, que giran
alrededor de ejes temáticos. Capítulo IV-contiene la propuesta diseñada para la parroquia, que
siguiendo el proceso planificado permitirá al ir ejecutándose alcanzar logros importantes mediante
la solución de problemas previamente identificados. Capítulo V–contiene las conclusiones producto
de la investigación realizada de las cuales se ha planteado las respectivas recomendaciones las que
espero sean acogidas por las autoridades como instrumento de apoyo en su gestión.

PALABRAS CLAVES

PLANIFICACIÓN/DESARROLLO/PARTICIPATIVO/INVESTIGACIÓN/SOCIOECONÓMICO/
GESTIÓN.
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ABSTRACT

There are five chapters elaborated by this thesis: Chapter I- researching, we started by a general
situation in order to parish, wich one explains the importance and justification about thistopic,
defined the field of research was in space and time, as well as its objectives. Chapter II-getting
results this part allows us identity relevants aspects to the town, wich are divided by 2 shorts: i)
social situation; ii) economic situation. Chapter III - we finally got a parish´s diagnosis as well as
identifies issues through workshops with local actors using different ways and techniques wich are
focused aroud these themes. Chapter IV – introduced the target, designed by the parish this will be
following the planned process wich going run to important achievements by solving problems
previously identified. Chapter V – final product of the research which has raised the respectived
recommendations, I expected will be accepted by the authorities as a support in their management.

KEYWORDS
PLANNING/DEVELOPMENT/PARTICIPATORY/INVESTIGATION/SOCIOECONOMIC/MAN
AGEMENT.
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CAPITULO I
PLAN DE TESIS

“PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARROQUIA SAN PEDRO DE SUMA, CANTON EL
CARMEN, PROVINCIA DE MANABI”

1.1 Antecedentes
Manabí es una provincia en el noroeste del Ecuador. Su capital es Portoviejo. Limita al oeste con el
Océano Pacífico, al norte con la provincia de Esmeraldas, al este con la provincias de Santo
Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, y al sur y este con la provincia de Guayas. En su costa se
encuentra la ciudad y puerto de Manta, el cual es el primer puerto pesquero del Ecuador. Manabí es
la tercera provincia más poblada de Ecuador.
Se divide en 22 cantones: Portoviejo, Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jipijapa, Puerto
López, Junín, Manta, Montecristi, Paján, Pichincha, Rocafuerte, Santa Ana, Olmedo, Sucre,
Tosagua, 24 de Mayo, Pedernales, Jama, Jaramijó, San Vicente.
El cantón el Carmen se encuentra ubicado al Noreste de la Provincia de Manabí, denominada
“Puerta de Oro”, por su alta producción de plátano barraganete, café, cacao, entre otros productos,
se encuentra limitado al norte por el río Bua, al sur con la provincia del Guayas, al este con la
provincia de Sto. Domingo de los Tsáchilas y al oeste con los cantones Chone y Bolívar. Conserva
muchos ríos donde se han instalado grandes balnearios, y grandes cascadas que son verdaderos
atractivos turísticos.

El Carmen inicia su vida juridica el 3 de julio de 1967, publicado en el Registro Oficial No. 161
elevado a la categoria de cantón de la Provincia de Manabi.

El Carmen cuenta con la siguiente división política, según datos del INEC:


Cabecera Cantonal:

EL CARMEN



Parroquias Urbanas:

El Carmen
4 de Diciembre



Parroquias Rurales:

Wilfrido Loor Moreira
San Pedro de Suma



Fecha de Cantonización: 3 de Julio de 1967



Superficie:



Población:

1244.50 Km2
70.287 Habitantes (CPV 2001)

1

Fuente: HCP Manabí __ 2011

1.2 Justificación e importancia
“Una de las falencias que impide el desarrollo integral y armonioso de Manabí, es, sin lugar a
dudas, la omisión recurrente de planificación en las administraciones de los gobiernos seccionales
autónomos…”1

En la búsqueda de una participación activa de los agentes involucrados en el desarrollo y
mejoramiento de la parroquia SAN PEDRO DE SUMA, nosotros como futuros economistas, nos
vemos en la obligación de aportar soluciones que permitan de una manera sostenida el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, para lo cual elaboramos este plan de
desarrollo local, con las expectativas de que sea una herramienta útil para una planificación de gran
trascendencia en el tiempo/espacio.

Teniendo en cuenta que la actual política gubernamental, está promoviendo el Plan Nacional del
Buen Vivir y respaldados en la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, capitulo 2, art. 4, que
establece la coordinación de las mismas con municipios, prefecturas u otros organismos estatales
para planificar, presupuestar y ejecutar programas y proyectos de desarrollo con participación
activa de la ciudadanía; y de igual manera en la nueva Constitución de la República en lo referente
a la Organización Territorial Del Estado, en el Capítulo IV, art. 267 en la que se estipula que los
gobiernos parroquiales rurales ejercerán la planificación del desarrollo parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal o provincial, al
igual que la infraestructura física, equipamientos, vialidad de su zona y la preservación de la
1

PDEP, Entrevista:Ing. Mario Zambrano; Prefecto Provincial de Manabí, enero 2007
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biodiversidad, entre otros, ponemos a disposición este plan de desarrollo, el mismo que está
enfocado a cubrir las necesidades que los habitantes de la parroquia que han colocado como
prioridades, no solo en su fisonomía, sino en un notorio crecimiento de los sectores productivos y
de servicios, que generen como resultante el bienestar social de su comunidad.

1. 3 Planteamiento del problema
1. 3 .1 Formulación del problema
La poca disponibilidad de recursos financieros y la falta de recursos humanos calificados, frente a
la magnitud y diversidad de tareas que deben enfrentar las Comunidades, obliga a las autoridades
de las denominadas Juntas Parroquiales a una permanente búsqueda de nuevos caminos para
mejorar su gestión,

Para lo cual nosotros nos planteamos la problemática de ¿cómo mejorara las condiciones de vida de
todos los habitantes de la parroquia San Pedro de Suma, y la manera de poner en práctica los
proyectos de desarrollo que elaboramos para el mejoramiento comunitario? .

1.3.2 Identificación y delimitación del problema
1.3.2.1 Identificación del problema
En búsqueda de respuesta a las demandas sociales y a la de generar una coordinación eficaz entre
instituciones y actores, hacen indispensable para los Organismos Seccionales la adopción de
procedimientos de planificación y en forma específica de un Plan de Desarrollo consensuado que
permita interpretar y dar respuesta oportuna a situaciones que ocurren en el espacio comunal; es
más, sus problemas sociales se han multiplicado y que lamentablemente no se los ha podido
superar, como por ejemplo:


El deficiente suministro de los servicios básicos: electricidad, telecomunicaciones, agua
potable, vivienda, seguridad y protección.



Escasos estímulos para el desarrollo y diversificación de actividades productivas y de servicios.



Incremento de los índices de pobreza.

Todas estas dificultades señaladas, representan un crucial desafío, para quienes planteamos
posibilidades de desarrollo y crecimiento comunal.

1.3.2.2 Delimitación del problema
Espacial
La investigación y análisis de la información sobre el tema propuesto, se realizara en la parroquia
SAN PEDRO DE SUMA, cantón EL CARMEN, en la provincia de MANABI.

3

Temporal
Incluirá el periodo del 2010 al 2015, lapso que amerita la evaluación del plan de desarrollo
participativo en la parroquia mencionada, que se llevara a cabo con visitas directas al Cantón,
además de las entrevistas a las principales autoridades de la parroquia San Pedro de Suma, del
cantón El Carmen, así como a pobladores representativos del sector.

1.4 Objetivos
La investigación persigue alcanzar los siguientes objetivos, por lo que se plantean un objetivo
general y tres objetivos específicos.

1.4.1Objetivo general
Elaborar de forma participativa un Plan de Desarrollo Local para la parroquia SAN PEDRO DE
SUMA, que permita el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes y alcanzar un
desarrollo sostenido para este sector del cantón El Carmen.

1.4.2Objetivos específicos


Determinar la situación social y económica de la Parroquia San Pedro De Suma.



Identificar los problemas más relevantes en la población, para contribuir con soluciones
realizables.



Diseñar un plan que ayude al desarrollo de la parroquia, para que sus habitantes mejoren su
calidad de vida, y puedan aprovechar las condiciones de su zona.

1.5 Hipótesis
En la elaboración de planes de desarrollo no se plantean hipótesis, por cuanto el objetivo de los
planes de desarrollo no es el de comprobar hipótesis sino realizar un diagnostico socioeconómico
del lugar y establecer alternativas que permitan un desarrollo sostenible y sustentable.

1.6 Marco referencial
1.6.1Marco teórico
“La verdadera riqueza de las naciones está en su gente. El objetivo básico del desarrollo es crear un
ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y
creativa. Esta puede parecer una verdad obvia, aunque con frecuencia se olvida debido a la
preocupación inmediata por acumular bienes de consumo y riqueza financiera.”2

2

Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), Informe Desarrollo humano 1990.
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Partiendo de la premisa anterior, donde se puede resumir el resultado de la aplicación sistemática
de modelos económicos, que han llevado a la búsqueda insaciable del beneficio máximo, a costa
incluso, del propio hombre, ha tenido como resultado la concentración de la riqueza en pocas
manos, como lo vemos en la segregación de la que son objeto los países en vías de desarrollo, y en
estos se refleja a la interna de los mismos, que en dos o tres ciudades importantes se concentra el
poder financiero y administrativo, mientras en otras no cuentan con los más mínimos servicios
básico e infraestructuras, esta concentración no permite un desarrollo sostenido y equitativo.
“Tres factores han impedido una sociedad más democrática: 1. Los interese de explotación de las
elites; 2. La falta de tecnología productiva; 3. el desconocimiento de las variables que determinan
la evolución de la sociedad…”3

En la búsqueda de una inclusión más participativa en términos socio-económicos, sea planteado el
concepto de desarrollo local sustentable, que trata de incluir al sistema económico: poblados,
parroquias, cantones o cualquier otro tipo de grupo social que se encuentre fuera de la planificación
anterior. Las actuales coyunturas políticas han dado un gran impulso a este tema, ya que permiten a
los propios actores sociales determinar cuáles son las necesidades que deben ser cubiertas, al
mismo tiempo que todos conozcan como y en que se invirtieron los recursos asignados para su
grupo social, es decir contamos con una participación activa en los presupuestos participativos por
parte de la comunidad. Uno de las metas que trata de buscar el desarrollo local sustentable es el de
que, en nuestro caso la parroquia, tenga una disminución gradual de la dependencia con respecto a
la ayuda oficial para el desarrollo.

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los niveles de cooperación en los procesos de
desarrollo local estarán determinados por los siguientes factores:

3



Número de actores con impacto en el juego político.



La tasa de descuento de los actores.



La frecuencia de su interacción.



La profundidad de la convergencia de sus preferencias.



El buen funcionamiento de los escenarios institucionalizados para el intercambio político.



Tecnologías creíbles para obligar al cumplimiento.

DIETERICH, Heinz, Bases de la democracia participativa, Tercera edición. Ed. La Tierra, Quito, 2001, pag73.
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El desarrollo local sustentable que se busca a través del plan, tiene que integrar un nuevo factor
muy importante como lo es el medio ambiente, el entorno natural que rodea a las agrupaciones
sociales, tanto en flora y fauna tiene que tener el menor impacto posible mientras las comunidades
se desarrollan. El respeto a la naturaleza da un valor agregado a cualquier plan a elaborar, más aún
si en este hay proyectos de empresas sin chimeneas.

1.6.2 Marco conceptual
Crecimiento Económico.- En términos generales se refiere al incremento de ciertos indicadores,
como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, la inversión,
una balanza comercial favorable, el aumento de consumo de calorías per capital, etc. El
mejoramiento de estos indicadores debería llevar teóricamente a un alza en los estándares de vida y
población.

Desarrollo.- Es la mejora o progreso de un producto, empresa o país mediante la investigación o
mejor uso de los recursos disponibles. A diferencia del crecimiento, y responde a un plan
estructurado.

Desarrollo Económico.- Es un proceso continuado cuyo mecanismo esencial consiste en al
aplicación reiterada del excedente en nuevas inversiones, caracterizado por innovaciones
tecnologías, y que tiene, como resultado la expansión incesante de la unidad productiva de que se
trate y cambios sociales que suelen ir acompañados por un mejor reparto de la renta y la riqueza.

Desarrollo Económico Local.- Es un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la
utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la
población de una localidad o una región.

Desarrollo Humano.- El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha
promovido el concepto de desarrollo humano definido como el proceso de ampliación de las
posibilidades de elegir de los individuos que tienen como objetivo expandir las gama de
oportunidades abiertas a las personas para desenvolverse en su entorno social.

Desarrollo local participativo.- Son las iniciativas locales de grupos sociales presentes en una
determinada zona geográfica, que propendan a la expansión de capacidades y favorezcan el
despliegue de las potencialidades del ser humano.
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Participación Social.- La participación social es el sistema por el cual se involucra activamente a
todos los sectores sociales en la vida jurídica, política, cultural y económico social del país, con la
finalidad de mejorar las condiciones de vida del habitante ecuatoriano, con miras a una más justa
distribución de los servicios y recursos públicos.

Gestión.- Es el proceso que conduce un proyecto hacia los objetivos, mediante la participación,
organización, seguimiento y evaluación, conducción y presentación de informes.

Autogestión.- Es un proyecto a largo plazo, quedando claro que los medios tienen que estar de
acuerdo con los fines, por ellos ninguna lucha puede tener éxito si no es consciente y si no persigue
un fin concreto y definido.
Planificación.- “La planificación implica que el sujeto es capaz de crear su futuro y no sólo de
aceptar resignadamente lo que el destino le depare. Planificar significa pensar antes de actuar,
pensar con método de manera sistemática, explorar y explicar posibilidades y analizar ventajas y
desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede o no ocurrir
mañana decide si mis acciones de hoy son eficaces o ineficaces. La planificación es la herramienta
para pensar y crear el futuro. O sabemos planificar o estamos obligados a la improvisación. La
planificación es una herramienta de libertad”4

Calidad de vida.- Es un parámetro subjetivo que mide el desarrollo de una sociedad o individuo,
se basa en cuatro aspectos. Monetario, socioeconómico, sociopolítico y psicológico.

Plan Operativo Anual.- Es una herramienta de gestión que permite planificar las actividades para
el año, verificar el avance de la ejecución de proyectos, se lo realiza de manera participativa con
todas las instituciones que conforman la red u organismo.

Plan de Desarrollo.- Es un documento formal que describe e integra los propósitos que espera
alcanzar en el sociedad, los recursos que se van a utilizar, las tareas a cumplirse y los responsables
de ejecutarlos.

1.7 Metodología
1.7.1 Métodos
Todo estudio necesita tener el conocimiento anterior de los hechos ya que sin esto no
entenderíamos el por que de la actual situación de la población, es decir si es que las acciones y
4

MATUS, Carlos, El método PES, 1996
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decisiones antes tomadas fueron las más acertadas y cuales fueron sus efectos, por lo que partimos
de un método histórico.

En la elaboración de nuestro plan, se han utilizado varios métodos de estudio e investigación con el
fin de que la información que se recopila sea precisa, para ayudarnos a determinar el bajo nivel de
vida del cantón, utilizamos el análisis de su entorno, es decir, usamos el método analítico ya que
necesitamos entender y definir de una forma concreta los problemas que afectan al sector y a sus
pobladores. La deducción segrega de lo general a un caso particular comparando las características
de un caso objeto con la definición que se ha acordado para una clase determinada de objetos y
fenómenos.

La investigación de campo se llevara a cabo mediante encuestas, entrevistas, focus grups y análisis
de documentos. Para ayudarnos en el diseño y ejecución del proyecto que es de carácter social,
trabajamos con la metodología del marco lógico con el propósito de dar una estructura al proceso
de planificación, gracias a que se trabaja a través de la orientación de objetivos, orientando a los
beneficiarios y facilitando la participación de los involucrados.

1.7.2 Variables e indicadores

CATEGORIAS

Situación
Parroquia

de

VARIABLES

INDICADORES

la Caracterización del
Recinto
Extensión Territorial

Número de Hectáreas, o número de

Límites Parroquiales

kilómetros cuadrados

Población

Número de habitantes
Porcentajes por Sexo, Edad, Estado Civil.
Tasa de crecimiento

Vivienda y Servicios
Básicos
Viviendas

Número de viviendas por Materiales.
Número de Viviendas que cuentan con

Servicios Básicos

servicios básicos.

Salud
Mortalidad Infantil

Porcentaje de mortalidad
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Nutrición

Porcentaje de desnutrición
Número de centros, subcentros, dispensarios

Infraestructura de salud

y puestos médicos (públicos y privados)
Número de médicos, enfermeras, obstetrices

Personal de Salud

y odontólogos

Educación
Analfabetismo

Porcentaje de analfabetismo

Infraestructura Educativa Número de establecimientos Educativos
Número de Matriculados en primaria y
Escolaridad

secundaria

Producción

Porcentaje de terreno cultivables
Número de fincas y criaderos

Economía local:
Situación

tendencias y

PEA: Sectorial, Categoría de ocupación,

Económica

especialidades

grupos ocupacionales

Unidades Productivas
Productos
Sistemas y espacios de
comercialización
Gestión

Situación de la Junta

Parroquial

Parroquial
Desempeño de las
organizaciones
territoriales
Financiamiento
Numero de Calles de primer, segundo y

Infraestructura

Infraestructura vial

tercer orden.

Equipamiento social
Equipamiento productivo
Equipamiento deportivo
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1.8 Plan analítico

CAPITULO I
PLAN DE TESIS

1.1 Antecedentes
1.2 Justificación e importancia
1.3 Planteamiento del problema
1.4 Objetivos
1.5 Hipótesis
1.6 Marco Referencial
1.7 Metodología
1.8 Plan analítico

CAPITULO II
SITUACION SOCIO – ECONOMICA PARROQUIAL

2.1 Generalidades
2.1.1 Reseña Histórica
2.1.2 Localización Geográfica
2.1.3 Características Administrativas
2.1.4 Características Políticas
2.2 Entorno Social
2.2.1 Características de la Población
2.2.1.1 Composición según Edad y Sexo
2.2.2 Características de la Vivienda
2.2.3 Servicios
2.2.3.1 Servicios Básicos
2.2.3.2 Infraestructura local
2.2.3.3 Educación
2.2.3.4 Salud
2.2.3.5 Seguridad
2.3 Situación Económica
2.3.1 Población Económicamente Activa
2.3.2 Actividades Productivas
2.3.2.1 Actividad Agrícola
2.3.2.2 Actividad Pecuaria
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2.3.2.3 Actividad Comercial

CAPITULO III
DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
DE LA LOCALIDAD

3.1. Antecedentes
3.2 Metodología Aplicada
3.2.1 Diagnóstico FODA
3.2.2 Árbol de Problemas
3.2.3 Árbol de Medios y Fines u Objetivos
3.3 Diagnostico Parroquial e Identificación De Problemas
3.4 Análisis de la Problemática Identificada

CAPITULO IV
PROPUESTA DE DESARROLLO PARA LA
PARROQUIA SAN PEDRO SUMA

5.1 Antecedentes
5.2 Misión
5.3 Visión
5.4 Políticas
5.6 Objetivos Principales
5.7 Estrategias
5.8 Programas, Proyectos y Actividades
5.9 Responsables
5.10 Beneficiarios
5.11 Metas e Indicadores

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CAPITULO II
SITUACION SOCIO - ECONOMICA
DE LA PARROQUIA SAN PEDRO SUMA

2.1 Generalidades
2.1.1 Reseña Histórica
Su origen como asentamiento data desde 1950 aproximadamente, se llama así en honor a Pedro
Angulo que fue uno de los primeros habitantes de la zona y por qué a este poblado lo atraviesa el
río Suma, de ahí su nombre San Pedro de Suma.

Se elevó a parroquia el 12 de noviembre de 1999, mediante Registro Oficial # 317. Localidad
dedicada principalmente a la producción de plátano, ganadería, porcino y avícola.

2.1.2 Localización Geográfica
San Pedro de Suma tiene una extensión de “31,3 km², se encuentra ubicada a 15km.de la cabecera
cantonal, al noroeste del cantón El Carmen”5.
Limita al:

Norte: Río Guabal;
Sur: Estero Mendosita;
Este: Estero Ronquito; y, al
Oeste: Río Quinindé.

5

http://www.asojupar.gov.ec/parroq.aspx?cant=1&parr=58
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LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
PARROQUIA SAN PEDRO DE SUMA

Fuente: Consejo Provincial de Manabí

2.1.3 Características Administrativas

La máxima autoridad en la Parroquia es la Junta Parroquial, institución integrada por un presidente,
un vicepresidente y por tres vocales; quienes son los representantes del gobierno local.

La organización comunitaria está regida por directivas en cada uno de los caseríos existentes,
donde se halla una directiva encabezada por un presidente, quienes se encargan de coordinar el
adelanto de sus localidades y representar ante las autoridades de la zona. A demás, para alcanzar la
armonía social cuenta con representaciones de instituciones administrativas, que brindan servicios
públicos como:


Junta Parroquial (Gobierno Local) Lic. Gustavo Moreira (Presidente), Lic. José
Valencia (Vicepresidente), Sr. Francisco Loor(1°Vocal), Ing. Rubén Pin(2°Vocal), Sr.
Orlando Valuarte(3°Vocal), Ing. Beatriz Medranda(Secretaria-Tesorera).
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Tenencia Política (Representación del Poder Ejecutivo en la parroquia)



Registro Civil (Servicios de cedulación, registro de personas, matrimonios,
defunciones, etc)



Destacamento de la Policía Nacional (Servicios de Seguridad Pública)



Subcentro de Salud (Servicio Público de Salud)



Instituciones Educativas (Servicio Público de Educación)

2.1.4 Características Políticas
Actualmente en la Parroquia San Pedro de Suma, existen los siguientes caseríos:

Tabla N° 1
Caseríos de la Parroquia San Pedro Suma – El Carmen
1. Cabecera Parroquial

14. Limones

2. Flor de Mongoya

15. La Karaca

3. Santa Rosa

16. San Lorenzo de Agua Sucia

4. Las Playitas

17. Las Vegas

5. Las Malvinas

18. 12 Hermanos

6. Cohete

19. 4 Hermanos

7. Puerto Nuevo

20. Sánchez

8. Chila

21. Tropezón

9. Guabal

22. Palestina

10. Santa Rosa de Comunal

23. Sopla Viento

11. Mercedes de Agua Sucia

24. Guabalito

12. Junta de Limones

25. Playones

13. Luz del Campo

26. Invasión de los Bravos

Fuente: Junta Parroquial de San Pedro Suma, Marzo 2011
Elaboración: Lastra – Salazar

Por el número de familias que agrupan los caseríos, se destacan la Cabecera Parroquial, Puerto
Nuevo, Santa Rosa Comunal y Guabalito; en los que habitan aproximadamente el 46.92% de la
población parroquial (tabla 2).
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Tabla N° 2
Población Estimada Existente en Caseríos*
Localidades
Cabecera Parroquial
Flor de Mongoya
Santa Rosa
Las Playitas
Malvinas
Cohete
Puerto Nuevo
Chila
Guabal
Santa Rosa Comunal
las Mercedes de Agua Sucia
Junta de Limones
Luz del Campo
Limones
La Karaca
San Lorenzo
Las Vegas
12 Hermanos
4 Hermanos
Sánchez
Tropezón
Palestina
Sopla Viento
Guabalito
Playones
La Invasión de los bravos

Familias
Estimadas
300
12
10
55
40
110
250
30
25
120
40
50
50
25
40
35
60
30
30
45
40
50
15
70
15
30

%
19.02
0.76
0.63
3.49
2.54
6.98
15.85
1.90
1.59
7.61
2.54
3.17
3.17
1.59
2.54
2.22
3.80
1.90
1.90
2.85
2.54
3.17
0.95
4.44
0.95
1.90

1577

100.00

Fuente: Junta Parroquial de San Pedro Suma, Marzo 2011
Elaboración: Lastra - Salazar

2.2 Entorno social
2.2.1Características de la población
La población de la parroquia San Pedro de Suma en el año 2001 según datos del censo realizado
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, fue de 5799 habitantes, donde el 53.16%
corresponden al sexo masculino y el 46.84% al sexo femenino, con una composición de grupos de
edades, del 38% de la población tenían hasta 14 años, el 26% con edades comprendidas de 15 a 29
años, el 30% con edades de 30 a 64 años y el 6% con edades mayores a los 65 años (tabla 3).

*

Las estimaciones de familias existentes en las localidades, están basadas a datos proporcionados por la Junta Parroquial de San Pedro
de Suma
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Tabla N° 3
DATOS DEMOGRAFICOS
PARROQUIA SAN PEDRO DE SUMA
Detalle

TOTAL

%

Habitantes
Hombres

5799
3083

100.00
53.16

Mujeres

2716

46.84

Hasta 14 años
de 15 a 29 años
de 30 a 64 años

2212
1527
1724

38.14
26.33
29.73

de 65 años en adelante

336

5.79

Grupos de Edades

100.00
Fuente: INEC, Censo de Población 2001
Elaboración: Lastra - Salazar

A más de ello los grupos étnicos predominantes en la localidad según datos del censo citado eran:
población afro ecuatoriana 1.66%, indígena 0.3%, mestiza 95.55% y población blanca 2.47% (tabla
4).
Tabla N° 4
ETNIA POBLACIONAL
PARROQUIA SAN PEDRO DE SUMA
Etnia
Afro ecuatoriana
Indígena
Mestiza
Blanca

%
1.66
0.33
95.55
2.47
100.00

Fuente: INEC, Censo de Población 2001
Elaboración: Lastra - Salazar
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2.2.1.1 Composición según edad y sexo
Lo que al estudio de campo respecta, la composición que presenta la población parroquial según
sexo (gráfico 1) es: que el 55% son de sexo masculino y el 45% de sexo femenino, cifras que
comparadas con estadísticas oficiales no presenta mayor variación.

Gráfico 1
Fuente: Investigación de Campo, Marzo 2011
Elaboración: Lastra - Salazar

Donde sí presenta notables diferencias son en los 3 primeros grupos de edades (de 0 a 14, de 15 a
29 años y de 30 a 64 años), ya que la muestra identifica que el 42% de la población se halla en
edades de 0 a 14 años (frente al 38% en 2001); y el 29% en edades de 15 a 29 años (frente 26% en
2001); lo que se deduce que la población en la última década ha crecido en mayor proporción al
registrado en el periodo 1990 – 2001, y referente al último grupo de edad, la muestra arroja
resultados similares al de las estadísticas oficiales (5.2%), (tabla 5).

Tabla N° 5
Población según grupos de edades
Parroquia San Pedro de Suma
Marzo 2011
Grupos

Total

%

655
452
207
81

41.99
28.97
13.27
5.19

1395

100.0

0 a 14 años
de 15 a 29
de 30 a 64
más de 65

Fuente: Investigación de Campo, Marzo 2011
Elaboración: Lastra - Salazar
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2.2.1.2 Migración
Los desplazamientos de la población rural suscitados en el tiempo responden a varios factores,
entre los que se destaca: el económico, limitadas fuentes de empleo, bajos rendimientos de las
actividades productivas, y la insatisfacción de servicios básicos; lo que ha generado que los
pobladores se movilicen fuera de sus localidades.

Lo que a migración respecta en la parroquia, ésta se expresa en salida de sus habitantes, misma que
según el estudio de campo presenta cifras (gráfico 2); donde de cada 100 hogares, en 37% ha
emigrado por lo menos un miembro de la familia, principalmente a las ciudades de El Carmen 8%,
Portoviejo 11%, Manta 9%, Santo Domingo 16%, Quito 35% y Guayaquil 21% (gráfico 3).

Gráfico N° 2
Fuente: Investigación de Campo, Marzo 2011
Elaboración: Lastra - Salazar

Guayaquil

Quito

Gráfico N° 3
Fuente: Investigación de Campo, Marzo 2011
Elaboración: Lastra - Salazar
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También se identificó, que de los hogares con familiares migrantes el 63% de ellos reciben apoyo
económico, en periodos de tiempo que promedian los 2 meses.

2.2.2 Características de la vivienda
Las viviendas existentes en la parroquia presentan variadas características, desde las construidas de
madera, mixtas (madera y bloque), hasta terminadas con fachadas de cemento.

Lo que a tenencia de viviendas respecta el gráfico 4 muestra que sobresale la tenencia de
propietarios con el 82%, seguida por viviendas arrendadas con el 11%, un 5% de hogares habitan
en viviendas cedidas o prestadas que generalmente son de familiares o amigos que han migrado, y
el 2% habitan en viviendas dadas por servicio.

Gráfico N° 4
Fuente: Investigación de Campo, Marzo 2011
Elaboración: Lastra - Salazar

Referente a las estructuras o materiales utilizados en la construcción de las mismas el gráfico 5
indica, que predomina las construcciones de ladrillo y/o bloque con el 47%, seguido por viviendas
construidas de madera o caña 38%, y un 15% son construcciones de mixtas (bloque o ladrillo con
caña o madera).
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Gráfico N° 5
Fuente: Investigación de Campo, Marzo 2011
Elaboración: Lastra - Salazar

Gráfico N° 6
Fuente: Investigación de Campo, Marzo 2011
Elaboración: Lastra – Salazar

Los gráficos 6 y 7 muestran el promedio de habitantes por vivienda y el número de cuartos
destinados solamente para dormir, donde: según la investigación de campo: el 31% de los hogares
está conformado con un máximo de 4 personas, el 54% de 5 a 8, y en el 15% habitan más de 8
miembros por familia (gráfico 6), dando una promedio de habitantes por familia de 5,20 personas.

Considerando este dato junto con el del gráfico 7, que indica que las personas que usan un
dormitorio o más de 3 son iguales porcentualmente, 15%, mientras que el 39% destina 3 cuartos
para dormitorios y el 31% de los hogares destinan 2 cuartos para dormir respectivamente; se podría
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mencionar que el hacinamiento aproximadamente bordea el 30%, cifra que comparada con la
calculada en el año 2001 por el censo nacional es superior en 1 puntos porcentual.

Gráfico N° 7
Fuente: Investigación de Campo, Marzo 2011
Elaboración: Lastra - Salazar

2.2.3 Servicios
Lo que a servicios respecta, se hacen referencia a los brindados en la localidad para generar
bienestar a la comunidad; donde se analizan los servicios de agua, luz teléfono, saneamiento
ambiental (alcantarillado y recolección de basura), servicios de salud, educación, seguridad y
comunicación.

2.2.3.1 Servicios básicos
Hace referencia a los servicios con los que cuentan las viviendas según resultados de la
investigación de campo (tabla 3), donde:


El 95% de ellas cuenta con servicio de energía eléctrica cifra superior con un 67% a la
registrada en el censo del año 2001;



El 63% cuentan con servicio de agua entubada o de pozo para consumo humano;



El 14% disponen de servicio de telefonía fija cifra superior con un 27% respecto al censo
del año 2001;



El 14% cuentan con conexión a red de alcantarillado cifra superior con un 27% respecto al
año 2001, y;



El 21% de las viviendas cuentan con servicio de recolección de basura, cifra superior con
un 91% respecto al año 2001.
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Tabla N° 6
COBERTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS
A NIVEL DE HOGARES __ AÑO 2011
PARROQUIA SAN PEDRO DE SUMA
Servicios
Energía Eléctrica
Agua Entubada
Teléfono
Sistema de Alcantarillado
Recolección de basura

Cobertura %
95
63
14
14
21

Fuente: Investigación de Campo, Marzo 2011
Elaboración: Lastra - Salazar

2.2.3.2 Educación
Haciendo referencia a los resultados de la investigación de campo, se estima que el 81% de la
población mayor a 5 años tiene algún grado de instrucción educativa, al respecto, cifras del censo
nacional realizado el año 2001 indican que el analfabetismo (definiendo este, como aquellas
personas que está incapacitada para leer y escribir) en la localidad representa el 14% de la
población de 15 años y más; se considera que en la muestra presenta cifra superior con 5 puntos
porcentuales, debido a que para el cálculo se consideró a la población desde los 5 años en adelante.

Gráfico N° 8
Fuente: Investigación de Campo, Marzo 2011
Elaboración: Lastra - Salazar

El nivel de instrucción que presenta la población de la localidad de 5 años de edad en adelante
(gráfico 8) es, que el 56% tienen nivel primario, el 23% instrucción secundaria, y el 2% instrucción
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superior; estadísticas oficiales indican que el 43% de la población mayores de 12 años tiene
instrucción primaria completa, el 8% de la población mayores a 18 años tiene instrucción
secundaria completa y el 4% de la población mayores a 24 años cuentan con instrucción superior
completa; además de presentar un nivel de escolaridad (años promedio de estudio que aprueban los
habitantes) de 4 años.

Lo que a la oferta educativa se refiera, en la parroquia existen 29 instituciones educativas, de las
cuales 9 son particulares, además 26 son de nivel primario, ubicadas estratégicamente en diferentes
localidades, además existe 3 institución de nivel secundario; Instituciones a donde acude la
población en edad de formación académica para recibir educación, que según el último censo
educativo (2009) asistieron 1.674 estudiantes, impartido la enseñanza por 96 educadores..

TABLA 7
OFERTA EDUCATIVA __ PARROQUIA SAN PEDRO DE SUMA

DIRECCION

INSTITUCION

SOSTENIM
IENTO
NIVEL
Educación
Particular
Básica

0 0 RECINTO EL COHETE
10 DE ABRIL
0 0 RECINTO CHILAGUABAL DE SAN PEDRO DE
SUMA
10 DE AGOSTO Fiscal
0 0 TINAJA
0 0 COOPERATIVA UNION
POPULAR

12 DE MAYO
12 DE
SEPTIEMBRE

Particular

0 0 RECINTO EL TROPEZON

24 DE JULIO

Fiscal

0 0 RECINTO LIMONES
0 0 RECINTO PUERTO
NUEVO
0 0 VIA EL CARMEN
PEDERNALES SAN
LORENZO

5 DE AGOSTO

Fiscal

0 0 SITIO SANTA ROSA DEL
COMUNAL
0 0 SITIO SANTA ROSA DEL
COMUNAL - VIA
PEDERNALES DE SAN
PEDRO DE SUMA

AMADOR
VERA VERA

Particular

9 DE OCTUBRE Particular

TOTAL
ESTUDIA
NTES

1

14

1

24

1

5

0

13

1

16

1

38

1

4

Fiscal

Educación
Básica
3
Educación
Básica y
Bachillerato 7

Particular

Educación
Básica

2

25

Fiscal

Educación
Básica

1

29

9 DE OCTUBRE Fiscal

AMADOR
VERA VERA
ANGEL
SITIO GUBALITO BAJO VIA RAFAEL
A CONCORDIA PARALELO ARMIJOS
O0
MEDINA

Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica

DOCEN
TES

23

51

154

0 0 SITIO RIO CHILA
NUMERO DOS

CIUDAD DE
CHONE
CIUDAD DEL
0 0 RECINTO PALESTINA
CARMEN
0 0 RECINTO (PUERTO
CRISTOBAL
NUEVO)
COLON
ESCUELA
PARTICULAR
MIXTA 24 DE
0 0 RECINTO (AGUA SUCIA) MAYO
FISCALMIXTA
0 0 RECINTO SAN
CIUDAD DE
FRANCISCO DE CHILA
SANTA ANA
FLOR DE
0 0 RECINTO (GUABALITO) SEPTIEMBRE
0 0 RECINTO(4 HERMANOS)

0 0 LA CARACA
0 0 RECINTO (JUNTA DE
LIMONES ABAJO)
0 0 RECINTO SANTA ROSA
DE CHILA DE EL CARMEN
0 0 RECINTO SANTA ROSA
DE EL COMUNAL PARROQUIA SAN PEDRO DE
SUMA
0 0 RECINTO SAN PEDRO DE
SUMA
0 0 COHETE VIA A
PEDERENALES KM 5
0 0 SITIO COHETE ABAJO SUMA
0 0 VIA PEDERNALES PUERTO NUEVO

0 0 VIA PEDERNALES
0 0 CENTRO POBLADO SAN
PEDRO DE SUMA
0 0 VIA EL CARMEN PEDERNALES (SITIO LAS
MERCEDES AGUA SUCIA
KM9)

I.E.R.A.C
JACINTO
ANDRADE
ZAMBRANO
JAIME
ROLDOS
AGUILERA
JOSE MIGUEL
VELEZ
ZAMBRANO
JUAN
MONTALVO
FIALLOS
JULIO COBO
HERNANDEZ
LUZ DEL
CAMPO
MEDARDO
ALFARO
DELGADO
PUERTO
NUEVO
RICAURTE
ARGENTINO
MENDOZA
ZAMBRANO

Fiscal

Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica

Particular

Educación
Básica

Fiscal
Fiscal

1

25

3

41

6

153

1

17

2

31

1

20

1

10

Fiscal

Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica

Particular

Educación
Básica

1

21

Particular

Educación
Básica

1

15

Fiscal

Educación
Básica

1

23

14

215

7

273

12

183

3

41

7

43

Fiscal
Fiscal

Fiscal
Fiscal
Fiscal

Fiscal
Fiscal

Inicial y
Educacción
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica

SIMON
BOLIVAR

Fiscal

Educación
Básica
1
Educación
Básica y
Bachillerato 14

ULPIANO
PAEZ

Fiscal

Educación
Básica

Particular

Fuente: Ministerio de Educación, Dirección General de Planificación
Elaboración: Lastra - Salazar
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1
96

21

126

43
1674

2.2.3.3 Salud
El servicio de salud del que disponen los habitantes de la parroquia, es brindado por un Subcentro
ubicado en la cabecera parroquial, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador,
también cuentan con un dispensario de Seguro Social Campesino.

Los servicios que ofrecen dichas instituciones son de atención primaria, que comprende:


medicina general,



atención de prevención,



maternidad y control a mujeres embarazadas,



odontología y,



planificación familiar.

El personal con el que trabaja es: 1 médico, 1 licenciado, 1 auxiliar de enfermería, 1 odontólogo y
un 1 interno, el horario de servicio es de lunes a viernes de 8:00 a 16:30.

2.2.3.4 Seguridad
El servicio de seguridad pública parroquial es brindado por la Policía Nacional, la cual cuenta con
una infraestructura donde funciona la unidad de policía comunitaria (UPC), localizada en la
cabecera parroquial, y se halla conformada con 3 efectivos: (1 suboficial, 1 cabo segundo y un
policía), también disponen de un patrullero y armamento básico.
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2.2.3.5 Comunicación
Al referirse a los medios de telecomunicación que dispone la parroquia, estos se limitan al de la
telefonía fija; en cuanto a este servicio, el estudio de campo indica que existe una cobertura al 14%
de las viviendas.

Debido a que la telefonía fija no satisface la demanda de la localidad, los habitantes han optado por
acceder a la telefonía móvil, donde: según la investigación realizada (gráfico 9) el 76% de los
hogares tienen acceso a este tipo de servicio; de los cuales: en el 41% de los hogares existe un
teléfono móvil, en el 44% existen dos teléfonos, y en el 15% existen tres y más teléfonos; lo que
indica que el uso de la telefonía móvil paso de ser un gasto suntuario para constituirse en un gasto
importante, debido a la necesidad de las personas por mantenerse comunicadas, y por la baja
cobertura del servicio de la telefonía tradicional.
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Gráfico N° 9
Fuente: Investigación de Campo, Marzo 2011
Elaboración: Lastra - Salazar

2.3 Situación económica
La actividad agrícola y pecuaria son las ocupaciones más importantes de sus habitantes; su
producción se destina para el autoconsumo y para abastecer a la ciudad.

2.3.1 Población económicamente activa y población en edad de trabajar
Considerada como: “personas en edad de trabajar de 12 años en adelante ocupadas en tareas con o
sin remuneración incluyendo la ayuda a otros miembros del hogar en alguna actividad productiva,
o en un negocio o finca del hogar; excluye a las personas que se dedican sólo a los quehaceres
domésticos o sólo a estudiar, a los que son sólo pensionistas y a los impedidos de trabajar por
invalidez”6.

Para el año 2001, según el censo nacional la población en edad de trabajar en la localidad era el
63%, y la población económicamente activa alcanzaba el 27%.

La investigación de campo realizada muestra las diferentes actividades habituales que realizan los
habitantes de la parroquia (grafico 10) donde:

Donde: el 31% de la población se dedica a la actividad agrícola, el 11% a los quehaceres
domésticos quienes comparten actividad con la agricultura y crianza de animales, el 15% emplea su
fuerza de trabajo en las cercanías de zona, jornalero, el 6% labora en la rama de la construcción
como obreros, el 2% a la conducción profesional y el 7% al área comercial, principalmente las
mencionadas son las actividades que realizan los habitantes de la localidad, otro grupo importante

6

SIISE 4.0
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de la población que representa el 26% del total de la misma son estudiantes y 4% de la población
global no realizan ningún tipo de actividad productiva ya que se hallan en edades de infancia y
adultos mayores de avanzada.

6%
Gráfico N° 10
Fuente: Investigación de Campo, Marzo 2011
Elaboración: Lastra - Salazar

2.3.2 Actividades Productivas
Entre las actividades más comunes que se desarrollan en la parroquia a nivel de hogares, está la
producción agrícola y crianza de animales; donde en su mayoría combinan actividades para
sostener la economía familiar, así, el 77% de hogares de la zona se dedican a la producción
agrícola, principalmente al cultivo de plátano y cacao; y el 76% desarrolla la actividad pecuaria,
principalmente a la crianza de animales menores como aves de corral y porcinos.

2.3.2.1 Actividad Agrícola
De la investigación de campo realizada, la actividad agrícola constituye una de las bases de la
economía local, actividad que realizan sin ningún tipo de organización, financiamiento y asistencia;
lo que ha generado un inadecuado sistema productivo; la infraestructura para el desarrollo de la
actividad es limitada debido a que las condiciones de las vías de acceso en su mayoría son caminos
vecinales en mal condiciones además de carecer de sistemas de riego.
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Lo que a la tenencia de la tierra respecta, el 85.53% de los hogares disponen de parcelas propias, de
los cuales realizan actividades agrícolas el 89%, y la diferencia (11%) las tienen en descanso
(gráfico 11).

Gráfico N° 11
Fuente: Investigación de Campo, Marzo 2011
Elaboración: Lastra - Salazar

Entre los cultivos principales que se producen en la parroquia (gráfico 12), se caracterizan los de
ciclo largo y en su mayoría presentan asociamientos entre sí, donde:

Gráfico N° 12
Fuente: Investigación de Campo, Marzo 2011
Elaboración: Lastra - Salazar
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En el desarrollo de la actividad agrícola es el propietario quien administra el proceso de
producción; las herramientas que utiliza son las tradicionales (machete, pico, etc.), debido a que por
ser la mayoría de cultivos de ciclo largo (cacao, plátano, papaya, maracuyá), dichas herramientas
son utilizadas para limpiar el terreno; los que a cultivos de ciclo corto respecta (maíz y frejol) la
mayoría de unidades productivas utilizan tracto-aradoras por disponer de extensiones que
sobrepasan la media hectárea.

Referente a la mano de obra que interviene en el ciclo productivo: en los cultivos de ciclo largo
(plátano, cacao), los productores contratan jornaleros en épocas de cosecha; donde, para el caso del
cacao cada 21 días contratan de 2 a 4 jornaleros por un lapso de 3 días a los cuales pagan entre 8 y
10 dólares. Para el caso del plátano cada mes contratan el mismo número de jornaleros, por el
mismo tiempo y valor de mano de obra para actividades de cosecha, limpia y fumigación de
plantas.

Respecto a la preparación del suelo, siembra y cosecha de los productos de yuca, maíz y frejol, el
64% que se dedican a dichos cultivos lo realizan los mismos productores con la ayuda de miembros
del hogar; y la diferencia (36%) contratan jornaleros.

El destino de la producción agrícola obtenida por las unidades productivas destina:

Cacao.- El 100% de la producción obtenida lo destinan a la venta.

Plátano.- En promedio el 90% de la producción lo destinan a la venta, el 8% para consumo
animal y el 2% para consumo humano.

Papaya.- En promedio el 98% de la producción lo destinan para la venta, y el 2% para el
autoconsumo.

Yuca.- El 85% lo destinan para la venta, y la diferencia para el autoconsumo.
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Fréjol.- El 60% lo destinan al comercio, el 30% al autoconsumo y la diferencia (10%) para
semilla.

Maíz.- El 65% lo destinan al comercio, el 20% para el autoconsumo, el 10% para alimento
animal y el 5% para semillas.

Maracuyá.- El 87% destinado a la venta y el 13% para el autoconsumo.

De la producción destinada al comercio, el 85% es adquirido por comerciantes intermediarios y el
15% lo realizan los productores por venta directa al consumidor.

2.3.2.2 Actividad Pecuaria
La actividad pecuaria, al igual que la agrícola es el propietario quien realiza todas las actividades
que encierran el proceso productivo; para el efecto no contrata mano de obra debido a la cantidad
de animales que posee, sólo utiliza la mano de obra familiar quienes colaboran en las diferentes
actividades realizadas de manera informal, no cuentan con asesoría técnica y crédito de ninguna
institución pública o privada y tampoco disponen de instalaciones adecuadas.

Esta actividad, es otra de las principales que se desarrollan en la parroquia y constituyen parte de
las fuentes de ingreso, de la investigación de campo realizada se identificó que el 76% de las
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unidades familiares se dedica a esta actividad para la cual ocupan espacios de suelo que circundan
su vivienda.

Además se identificó que entre las principales especies de animales que crían los hogares (gráfico
13), se hallan las aves de corral, cerdos y vacas; el desarrollo de esta actividad en la zona es baja,
ya que lo realizan a nivel familiar principalmente para el autoconsumo los animales menores como
pollos y para comercializar los porcinos y vacunos.

Por el número de animales que engordan se identificó que por hogar en promedio pose un máximo
de 20 cabezas de ganado vacuno, 7 porcinos, un corral que no excede 40 aves. En porcentaje de
hogares que se dedican a criar animales (gráfico 13) se encuentra que: a la crianza de aves de corral
se dedican el 86%, seguido por la crianza de y engorde de cerdos 29%, y el 19% a la crianza de
animales vacunos.

Gráfico N° 13
Fuente: Investigación de Campo, Marzo 2011
Elaboración: Lastra - Salazar

La actividad pecuaria desarrollada en la localidad por los habitantes, tiene una característica de
inversión a plazo, ya que, cuando existe momentos de crisis familiar venden dichos animales y
cubren sus gastos, en algunos casos donde las especies dan producción, utilizan la misma como
sustento familiar, como ejemplo la leche del ganado vacuno, huevos de las aves de corral y en parte
utilizan los animales menores para la dieta familiar.

Referente al destino de la producción pecuaria lo que respecta a animales:
Vacunos.- El 100% lo destinan para venta, mismos que son comercializados en pie.
Porcinos.- El 88% de la producción son destinados a la venta y el 12% para el auto consumo, igual
que los vacunos este tipo de animales son comercializados en pie.
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Aves.- El 75% son destinadas para el autoconsumo en el hogar y la diferencia (25%) para el
comercio.

El 84% de los hogares que comercializan su producción pecuaria lo realizan a un comerciante
intermediario, y el 16% vende de forma directa al consumidor final, en ambos casos el ganado es
comercializado en pie.
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CAPÍTULO III
DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION
DE PROBLEMAS DE LA LOCALIDAD

3.1 Antecedentes
Para el desarrollo del diagnóstico que busca recoger, organizar y analizar la información que existe
a nivel local acerca de la situación social, política y económica de la Parroquia, se realizó talleres
participativos con los involucrados locales (autoridades políticas, habitantes e instituciones locales)
para identificar causas y consecuencias de problemas que se suscitan, con el fin de proponer
acciones para hacer frente a los mismos. Convirtiéndose el diagnóstico en un instrumento y proceso
importante para direccionar los objetivos que buscan los habitantes de la localidad.

El involucramiento participativo de los actores locales es un mecanismo fundamental para
equilibrar las diferencias y garantizar la protección de los actores más débiles que por lo general
son los menos formados e informados, así como el trabajo conjunto equitativo de variados actores.

Siendo el diagnóstico participativo un proceso importante porque:
 Se obtiene los conocimientos necesarios antes de planificar e intervenir. Dado que no se
puede alternar la selección de problemas, sino más bien distinguirlos entre principales y
prioritarios de los secundarios. Igualmente es indispensable distinguir las causas de los
efectos. De lo contrario, podríamos combatir los síntomas y llegar a desperdiciar los escasos
recursos.
 Es importante conocer los diferentes puntos de vista que existen sobre la realidad
parroquial en estudio. Sin la participación de grupos con diferentes experiencias,
obtendremos solamente una visión parcial.

Básicamente en los talleres de diagnóstico participativo de la localidad se identificaron los
problemas, sus causas, efectos, posibles soluciones y los aliados estratégicos (instituciones
involucradas) que aportarán para la solución del o los problemas.

Los resultados logrados constituyen una fuente veraz de conocimientos para poder formular
lineamientos que permitan movilizar adecuadamente los recursos que el gobierno central destina a
las localidades.
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Los resultados del diagnóstico participativo se organizan en ejes o áreas temáticas que analizados y
discutidos en mesas de concertación, se llega a consensos entre representantes de la localidad.

Para la realización del diagnóstico se han establecido ejes temáticos que hacen referencia al
funcionamiento local en ejes que abarca aspectos sociales, económicos y políticos, buscando que
los actores locales sean capaces de orientar sus acciones y aspiraciones que converjan hacia un
mismo resultado.

Los ejes sobre los cuales gira el diagnóstico participativo de la localidad son:

1. Social



Infraestructura y Servicios Básicos



Educación



Salud



Seguridad

2. Económico


Actividades Productivas

3. Político - Participativo


Organización Político Ciudadana

La participación ciudadana en estos procesos son importantes, dado a que, el postulado básico del
desarrollo se refiere a la sociedad y no a los objetos, donde se busca siempre mejorar la calidad de
vida de las personas, este postulado plantea en forma general la necesidad de promover un
desarrollo orientado a la satisfacción de las necesidades humanas visualizando al ser humano como
el ente primordial del desarrollo; asignando a este un rol protagónico como promotor de su propio
desarrollo e implantando un modelo de participación.

El Eje Económico en el proceso de desarrollo local es un punto crucial, dado a que este, hace
referencia a las actividades productivas de la localidad, y a la capacidad de la localidad para crear
riqueza a fin de promover la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes, elevar la
calidad de vida hacia estándares superiores y promover la equidad, para lo cual, requiere del
desarrollo de actividades económicas capaces de generar recursos para solventar los gastos sociales
que esta actividad conlleva.

Y el aspecto político también es punto importante dado a que, este, coordina las acciones
ciudadanas organizadamente.
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3.2 METODOLOGIA APLICADA
La metodología aplicada para la recolección de la información, se lo realizó por cada eje con la
participación de actores representativos, con quienes se conformaron mesas temáticas de trabajo
según los ejes antes establecidos, donde se utilizó la técnica FODA, que permitió identificar las
ventajas y desventajas tanto internas como externas que presenta la localidad; y la relación causaefecto, misma que permitió identificar las problemática central y su relación causa efecto.

3.2.1 Diagnóstico FODA
El FODA es principalmente un instrumento de análisis organizacional que permite identificar la
situación actual en la que se encuentra la localidad, permitiendo identificar las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas, para en función de estas formular y tomar decisiones
apropiadas.


A los aspectos internos positivos, los llamamos FORTALEZAS, a las que se las deberá de
impulsarlas.



A los aspectos internos negativos, los llamamos DEBILIDADES, a las que se las deberá de
eliminarlas.



A los aspectos externos positivos, los llamamos OPORTUNIDADES, a las que se les
deberá potenciarlas y aprovecharlas al máximo.



A los aspectos externos negativos, los llamamos AMENAZAS, a las que se les deberá
evitarlas o neutralizarlas.

El objetivo del diagnóstico, es identificar las ventajas (Oportunidades y Fortalezas) que permitan
alcanzar el éxito, así como las desventajas (Debilidades y Amenazas) para evitar los fracasos,
mismas que permite establecer estrategias adecuadas para alcanzar el progreso y evitar los fracasos;
aprovechar las fortalezas, prevenir el efecto de las debilidades, utilizar las oportunidades y prevenir
el efecto de las amenazas.

Las Fortalezas y Debilidades son factores que se encuentran en el ámbito interno, lo que se tiene y
que se puede cambiar o mejorar, las Oportunidades y Amenazas son del ámbito externo, lo que no
se puede cambiar, pero de lo que se debe proteger (en caso de Amenazas) y en donde se buscar
colaboración y apoyo (en caso de Oportunidades).

3.2.2 Árbol de Problemas
Un problema representa un estado negativo de la realidad. Es el conjunto de hechos o
circunstancias que impiden la consecución de algún fin o propósito.
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Por lo que es una situación que necesita ser resuelta o que requiere de un cambio; las causas de éste
son los factores que están condicionando su existencia y de cuya modificación depende su
solución, mientras que los efectos son las consecuencias o manifestaciones que se derivan de la
presencia del problema.

La Identificación de Problemas es analizar todos los elementos, parámetros, hechos y
circunstancias que intervienen e influyen en el fenómeno bajo estudio y, así como también estudiar
las interrelaciones existentes entre ellos para determinar relaciones de causalidad que nos permitan
explicar la esencia del problema.

Es necesario identificar la problemática que se desea intervenir, relacionando sus causas y sus
efectos, para lo cual el árbol de problemas es una técnica apropiada que permite identificar la
situación desfavorable a la cual se intenta dar solución mediante la intervención del proyecto.

En esta técnica: el problema central está representado por el tronco del árbol, las causas son las
raíces del árbol y las consecuencias son las ramas del árbol.

La elaboración tanto del árbol de problemas se lo realizó mediante talleres participativos con los
actores de la localidad con quienes se identificó los principales problemas por ejes de planificación,
y luego se definió en una pequeña frase el problema central y se procedió definir sus causas y sus
efectos.

La aplicación de la técnica del árbol de problemas contempló los siguientes pasos:


Identificar lo que se considere como problemas principales de la situación a abordar, para el
efecto, esta técnica se aplica al eje estratégico en su conjunto.



A partir de una primera “lluvia de ideas” se establece el problema central que afecta a la
comunidad, aplicando criterios de prioridad y selectividad.



Una vez identificado el problema centra, se procede a definir los efectos más importantes del
problema en cuestión.



De la misma forma se procede con la identificación de las causas del problema central
detectado, lo que significa identificar cuales son los elementos que están provocando el
problema.
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3.2.3 Árbol de Medios y Fines
Constituye en cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones
positivas que se estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas las que
eran causas en el árbol de problemas se transforman en medios en el árbol de objetivos, los que
eran efectos se transforman en fines y lo que era el problema central se convierte en el objetivo
central o propósito del proyecto.

No se obtiene ningún producto al realizar el diagnóstico si éste, no cuenta con soluciones
apropiadas, para ello la técnica del árbol de medios y fines permite identificar y vincular de manera
simple los cambios requeridos para que el problema sea resuelto.

Es similar y complementario al árbol de problemas, que procura facilitar la comprensión amplia de
la solución y su formulación en términos operativos, además permite:


Describir la situación futura que prevalecerá una vez resuelto los problemas;



Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia; y



Visualizar las relaciones medios-fines (acciones-resultados).

El objetivo central del árbol de medios y fines en la formulación del proyecto pasa a ser el
propósito o el impacto que se espera alcanzar al final del periodo de ejecución, los medios de
primer orden pasan a ser los objetivos específicos son lo opuesto de las causas directas (causas de
primer orden), mismos que constituyen los componentes y lo opuesto a las causas indirectas
(causas de según orden) son los medios fundamentales o actividades, para luego agruparlas y
formar las alternativas del proyecto.

Explicada la metodología aplicada y los alcances del diagnóstico se presentan los resultados:
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3.3 DIAGNOSTICO PARROQUIAL E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

DIAGNOSTICO FODA
GENERAL PARROQUIAL

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Instituciones educativas con personal
docente capacitado.
2. Alta cobertura de energía eléctrica a las
viviendas.
3. Instituciones de salud (1 Subcentro y 1
Dispensario Médico del IESS) equipadas
con materiales y medicamentos básicos.
4. Interés institucional por el adelanto de la
parroquia.
5. Accesos viales y servicio de transporte.
6. Organización comunitaria (existencia de
directivas en barrios)
7. Población con vocación agropecuaria.

1. Servicios básicos inadecuados, escaso
material didáctico y mobiliario en
instituciones educativas.
2. Desinterés de padres de familia en el
sistema enseñanza-aprendizaje
3. Falta de vehículo para urgencias médicas.
4. Desinterés de población en programas de
prevención sanitaria.
5. Consumo de agua no tratada.
6. Limitada cobertura de alcantarillado.
7. Vialidad parroquial en mal estado.
8. Limitado servicio de seguridad pública.
9. Descoordinación de actividades en
participación ciudadana.
10. Bajo desarrollo de la actividad productiva.
11. Ausencia de asesoramiento técnico para
actividades productivas.
12. Desorganización de productores.
13. Inexistencia de centros de acopio y
abastecimiento productivo.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Predisposición para colaborar por parte de
autoridades
seccionales
(Consejo
Provincial y la Municipalidad) para
realización de obras en la parroquia.
2. Predisposición para colaborar por parte de
instituciones nacionales para el adelanto
parroquial.
(Colaboración
de
las
autoridades provinciales adscritas al
gobierno central)
3. Crédito de instituciones Financieras
4. Oferta de productos agropecuarios a
mercados aledaños.

1. Influencia negativa de nuevas tecnologías
en niños y jóvenes.
2. Influencia de corrupción, inseguridad,
delincuencia, drogadicción y alcoholismo
en la parroquia.
3. Desvío de asignaciones presupuestarias
por falta de planificación local.
4. Politiquería y demagogia.
5. Amenazas climáticas.
6. Migración

FUENTE: Talleres Parroquiales Participativos; Marzo 2011
ELABORACIÓN: Lastra - Salazar
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FORTALEZAS

RELACION
FODA
PARROQUIAL

OPORTUNIDADES
1. Predisposición para colaborar por parte de
autoridades seccionales (Consejo Provincial
y la Municipalidad) para realización de
obras en la parroquia.
2. Predisposición para colaborar por parte de
instituciones nacionales para el adelanto
parroquial. (Colaboración de las autoridades
provinciales adscritas al gobierno central)
3. Crédito de instituciones Financieras
4. Oferta de productos agropecuarios a
mercados aledaños.

1. Instituciones educativas con personal
docente capacitado.
2. Alta cobertura de energía eléctrica a las
viviendas.
3. Instituciones de salud (1 Subcentro y 1
Dispensario Médico del IESS) equipadas
con materiales y medicamentos básicos.
4. Interés institucional por el adelanto de la
parroquia.
5. Accesos viales y servicio de transporte.
6. Organización comunitaria (existencia de
directivas en barrios)
7. Población con vocación agropecuaria.

DEBILIDADES
1. Servicios básicos inadecuados, escaso
material didáctico y mobiliario en
instituciones educativas.
2. Desinterés de padres de familia en el sistema
enseñanza-aprendizaje
3. Falta de vehículo para urgencias médicas.
4. Desinterés de población en programas de
prevención sanitaria.
5. Consumo de agua no tratada.
6. Limitada cobertura de alcantarillado.
7. Vialidad parroquial en mal estado.
8. Limitado servicio de seguridad pública.
9. Descoordinación
de
actividades
en
participación ciudadana.
10. Bajo desarrollo de la actividad productiva.
11. Ausencia de asesoramiento técnico para
actividades productivas.
12. Desorganización de productores.
13. Inexistencia de centros de acopio y
abastecimiento productivo.

Estrategia F-O
Estrategia D-O

Aprovechar la colaboración de las
autoridades seccionales, la organización  Aprovechar la predisposición de las
comunitaria e interés institucional local para
autoridades seccionales y nacionales para
mejorar de los servicios,
ampliar la infraestructura y los servicios de
 Aprovechar la vocación agropecuaria para
la parroquia involucrando activamente a la
diversificar la producción y apoyados en
comunidad.
créditos
institucionales
fomentar
la  Canalizar la creación de organizaciones de
microempresa.
productores para disponer de asesorías,
créditos productivos con el fin de
 Coordinar actividades de desarrollo local
para
aprovechar
predisposición
de
incrementar la producción local.
colaboración de autoridades seccionales y
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nacionales.

AMENAZAS
1. Influencia negativa de nuevas tecnologías en
niños y jóvenes.
2. Influencia de corrupción, inseguridad,
delincuencia, drogadicción y alcoholismo en
la parroquia.
3. Desvío de asignaciones presupuestarias por
falta de planificación local.
4. Politiquería y demagogia.
5. Amenazas climáticas.
6. Migración

Estrategia FA
 Aprovechar de docentes capacitados y el
interés institucional por el adelanto de la
parroquia para evitar influencia negativa de
nuevas tecnologías en jóvenes
 Coordinar ejecución de obras entre autoridad
local y comunidad para evitar desvío de
asignaciones presupuestarias y demagogias
 Capacitar al recurso humano local
aprovechando su vocación productiva para
minimizar impactos migratorios.
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Estrategia DA
 Mejorar el equipamiento e infraestructura
para mejorar el servicio de educación para
minimizar la influencia maliciosa de nuevas
tecnologías.
 Planificar obras parroquiales a fin de evitar
desvíos
presupuestarios
y
actos
demagógicos.
 Unir esfuerzos con la comunidad,
autoridades y la policía para conformar
brigadas de seguridad para controlar
influencias de corrupción, inseguridad,
drogadicción.

RELACION CAUSA – EFECTO __ PARROQUIAL

FUENTE: Talleres Parroquiales Participativos; Marzo 2011
ELABORACIÓN: Lastra - Salazar
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RELACION MEDIOS - FINES __ PARROQUIAL

FUENTE: Talleres Parroquiales Participativos; Marzo 2011
ELABORACIÓN: Lastra – Salazar
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DIAGNÓSTICO POR EJES TEMATICOS


EJE SOCIAL

La realización del diagnóstico en este eje, abarca sub ejes que hacen referencia al funcionamiento
social de la Parroquia, como:

Sub ejes



Infraestructura Parroquial y Servicios Básicos



Educación



Salud



Seguridad

SUB EJE INFRAESTRUCTURA PARROQUIAL Y SERVICIOS BASICOS
La Parroquia entre las ventajas con las que cuentas en aspectos de infraestructura y servicios básicos se
halla: que cuenta con accesos viales a todas las comunidades, dispone de servicio de transporte público
que comunica con la cabecera cantonal, alta cobertura de servicios de energía eléctrica.

Respecto a los limitantes que presenta la localidad en esta área se centra en la baja cobertura de
alcantarillado, agua de consumo humano no tratada, recolección y tratamiento de la basura, inadecuado
mantenimiento de la red vial y limitada infraestructura productiva y social; originados por la mala
redistribución de los recursos públicos, producto de una planificación interna poco coordinada, débil
gestión de la autoridad local y poco apoyo de las autoridades seccionales y gubernamentales. Lo que ha
originado se den soluciones de problemas que no tienen mayor beneficio social y deterioro de la
infraestructura existente.
FODA
INFRAESTRUCUTRA PARROQUIAL Y SERVICIOS BASICOS

FORTALEZAS

1. Acceso vial a todas las comunidades.
2. Servicio de transporte público básico que
integra la parroquia con la cabecera
cantonal.
3. Alta cobertura de energía eléctrica.

DEBILIDADES

1.
2.
3.
4.
5.
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Baja cobertura de alcantarillado.
Agua para consumo humano no tratada.
Baja cobertura de alumbrado público.
Red vial en mal estado.
Escasos centros de recreación públicos.

4. Predisposición de las autoridades locales 6. Limitado acceso al servicio de telefonía fija para
para atender los requerimientos del sector.
las viviendas.
7. Inexistencia de infraestructura para contrarrestar
inclemencias climáticas.
8. Descoordinación de acciones entre autoridad
local y comunidad para solucionar necesidades y
problemas prioritarios.
9. Falta de conocimiento y capacitación de las
autoridades para liderar, gestionar y ejecutar
proyectos.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Deberes y obligaciones de las autoridades 1. Descuido y desinterés de las autoridades
provinciales para elaborar planes y
seccionales y centrales.
programas de atención y realización de 2. Desvío de asignaciones presupuestarias.
obras en la parroquia.
3. Incumplimiento
de
acuerdos
políticos
2. Existencia de programas de apoyo para
(corrupción – demagogia).
comunidades en desarrollo brindado por
fundaciones y ong’s.
Fuente: Talleres Participativos Parroquiales; Marzo 2011.
Elaboración: Lastra - Salazar
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RELACION
FODA
INFRAESTRUCTURA
PARROQUIAL Y
SERVICIOS BASICOS

OPORTUNIDADES
1. Deberes y obligaciones de las autoridades
provinciales para elaborar planes y
programas de atención y realización de
obras en la parroquia.
2. Existencia de programas de apoyo para
comunidades en desarrollo brindado por
fundaciones y ong’s.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Acceso vial a todas las comunidades.
2. Servicio de transporte público básico
que integra la parroquia con la cabecera
cantonal.
3. Alta cobertura de energía eléctrica y
agua a las viviendas.
4. Predisposición de las autoridades locales
para atender los requerimientos del
sector.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Baja cobertura de alcantarillado.
Agua para consumo humano no tratada
Baja cobertura de alumbrado público.
Red vial en mal estado.
Escasos centros de recreación públicos.
Limitado acceso al servicio de telefonía
fija para las viviendas.
7. Inexistencia de infraestructura para
contrarrestar
inclemencias
climáticas(falta de riego, y desfogue de
aguas lluvias).
8. Descoordinación de acciones entre
autoridad local y comunidad para
solucionar necesidades y problemas
prioritarios.
9. Falta de conocimiento y capacitación de
las autoridades para liderar, gestionar y
ejecutar proyectos.

Estrategia FO
Estrategia DO
 Coordinar
conjuntamente
entre
autoridades locales, comunidad y  Gestionar a las autoridades nacionales y
seccionales, atención y solución a las
gobiernos seccionales y nacionales, el
necesidades
de
infraestructura
mejoramiento de los servicios básicos e
parroquial.
infraestructura parroquial.
 Coordinar
conjuntamente
entre  Gestionar a fundaciones y ong’s,
cooperación en planes y proyectos de
autoridades locales y comunidad planes
mejoramiento de servicios básicos e
y proyectos, para aprovechar los
infraestructura parroquial.
programas de apoyo brindado por
fundaciones y ong’s.
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AMENAZAS

Estrategia FA

1. Descuido y desinterés de las autoridades
seccionales y centrales.

2. Desvío de asignaciones presupuestarias.
3. Incumplimiento de acuerdos políticos
(corrupción – demagogia).

Estrategia DA

Delegar responsable locales para la 
planificación de estrategias, con el fin de
captar:
-Recursos de instituciones públicas y/o
privadas.
-Descuido y desinterés de autoridades
gubernamentales, y,
-Desvío
de
asignaciones
presupuestarias.
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Priorizar la ejecución de obras y
gestionar la solución de las necesidades
del sector, con la finalidad de evitar:
-Descuido
de
la
autoridad
gubernamental.
-Desvío de asignaciones.

ARBOL DE PROBLEMAS __ SUB EJE INFRAESTRUCTURA PARROQUIAL Y SERVICIOS BASICOS

FUENTE: Talleres Parroquiales Participativos; Marzo 2011
ELABORACIÓN: Lastra – Salazar
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ARBOL DE OBJETIVOS __ SUB EJE INFRAESTRUCTURA PARROQUIAL Y SERVICIOS BASICOS

FUENTE: Talleres Parroquiales Participativos; Marzo 2011
ELABORACIÓN: Lastra – Salazar
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SUB EJE EDUCACION
El servicio de educación que se brinda en la localidad tiene una aceptable cobertura ya que cuenta con
29 instituciones educativas, de las cuales 9 son privadas y 3 de instrucción secundaria, que se hallan
ubicadas estratégicamente en las comunidades de la Parroquia, pero no cumple con las expectativas de
equipamiento para impartir los conocimientos actuales.

Por lo que la problemática identificada se centra en el deficiente servicio educativo, causado por la
limitada inversión, lo que ha provocado que la parroquia cuente con instituciones educativas de
infraestructuras y mobiliarios inadecuados y escaso material didáctico, a ello sumado la limitada
capacitación que recibe el personal docente; y el escaso compromiso de los padres de los educandos en
el proceso de enseñanza aprendizaje.

Todo ello provocado por la deficiente redistribución de recursos públicos, producto de la débil gestión
de la autoridad local y descuido de las autoridades del ramo del gobierno central.

FODA SUB EJE EDUCACION

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Centros Educativos con instalaciones
básicas.
2. Personal docente.
3. Disponibilidad de terreno suficiente
para ampliar las instalaciones e
infraestructura
de
las
unidades
educativas.
4. Predisposición de las autoridades
locales para mejorar las unidades
educativas.
5. Predisposición de padres de familia
para la realización de obras de
beneficio educativo.
6. Predisposición de los directores de los
centros educativos.

1. Deficiente y limitada infraestructura de las
instalaciones educativas.
2. Falta de material didáctico y mobiliario en
instituciones educativas.
3. Limitaciones de padres de familia en el
sistema de enseñanza-aprendizaje de sus
hijos.
4. Descoordinación de acciones entre autoridad
local e instituciones educativas, para
solucionar problemas y necesidades.
5. Desconocimiento de nuevas técnicas de
enseñanza por parte del educador.
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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Obligaciones y deberes de autoridades
seccionales y del gobierno central.
2. Programas de educación del ministerio
del ramo.
3. Programas de ayuda de fundaciones y
ong’s.

1. Influencia negativa de tecnologías.
2. Descuido de autoridades centrales.
3. Drogadicción y alcoholismo por influencias
externas.
4. Desvío de asignaciones presupuestarias.

Fuente: Talleres Participativos Parroquiales; Marzo 2011.
Elaboración: Lastra - Salazar
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FORTALEZAS

RELACION
FODA
EDUCACIÓN

OPORTUNIDADES

1. Centros Educativos con instalaciones
básicas.
2. Personal docente.
3. Disponibilidad de terreno suficiente para
ampliar las instalaciones e infraestructura
de las unidades educativas.
4. Predisposición de las autoridades locales
para mejorar las unidades educativas.
5. Predisposición de padres de familia para
la realización de obras de beneficio
educativo.
6. Predisposición de los directores de los
centros
educativos
para
mejorar
integralmente.

Estrategia FO

1. Obligaciones y deberes de autoridades 
seccionales y del gobierno central.
2. Programas de educación del ministerio del
ramo.
3. Programas de ayuda de fundaciones y 
ong’s.


DEBILIDADES
1. Deficiente y limitada infraestructura de
las instalaciones en las unidades
educativas (falta de baterías sanitarias,
limitado número de aulas, entre otras).
2. Falta de material didáctico y mobiliario
en instituciones educativas.
3. Desconocimiento y limitaciones de
padres de familia en el sistema de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos.
4. Descoordinación de acciones entre
autoridad local e instituciones educativas,
para solucionar problemas y necesidades.
5. Desconocimiento de nuevas técnicas de
enseñanza por parte del educador, lo que
provoca problemas en el aprendizaje por
parte del alumno.
Estrategia DO

Coordinar
con
las
autoridades 
seccionales, del ramo y directivos de
instituciones educativas locales, el
mejoramiento del servicio.
Aprovechar los programas de apoyo que
brindan fundaciones y ong’s con 
equipamientos y mejoras.
Lograr un mayor involucramiento de
padres de familia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje con programas de
capacitación e integración.

52

Gestionar ante las autoridades del ramo y
seccionales recursos para la dotación y
mejoras en infraestructura y equipamiento
y capacitación a personal docente de
instituciones educativas.
Gestionar ante fundaciones y ong’s,
recursos y capacitación en temas
relacionados al involucramiento de padres
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

AMENAZAS

Estrategia FA

1. Influencia negativa de tecnologías.

2. Descuido de autoridades centrales.
3. Drogadicción
y
alcoholismo
por
influencias externas.
4. Desvío de asignaciones presupuestarias.



Estrategia DA

Delegar
responsables
para
la 
planificación de estrategias, con el fin de
gestionar capacitación en temas de
involucramiento de padres en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, y como evitar
la influencia negativa de tecnologías en
sus hijos, y amenazas
externas
(alcoholismo, drogadicción).

Planificación
conjuntamente
entre
autoridades locales y directores de
centros educativos,
la ejecución de
mejoras, con la finalidad de evitar
descuido de las autoridades del ramo y el
desvío de asignaciones presupuestarias.
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Hacer el estudio y diagnostico respectivo
para priorizar la ejecución de obras y
gestionar conjuntamente entre autoridades
locales la solución de necesidades del
sector, con la finalidad de evitar descuido
de las autoridad gubernamentales
y
desvío de asignaciones presupuestarias.
Gestionar capacitación a personal
docente, en temas relacionados a técnicas
de enseñanza y formación, para que
impartan a los estudiantes y evitar
influencia negativas de tecnologías y
problemas
sociales(alcoholismo
y
drogadicción).
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DIAGNOSTICO SUB EJE SALUD
La parroquia cuenta con 2 institución que brindan el servicio de salud (1 Subcentro perteneciente al
Ministerio de Salud Pública y 1 Dispensario del IESS), ubicado en el centro parroquial, instituciones
que presentan problemáticas de cobertura por la ubicación geográfica, a ello sumado las condiciones de
infraestructura, equipamiento y limitado stock de medicamentos existentes en las farmacias que
funcionan dentro de dichas instituciones, el personal rotativo, producto de una deficiente redistribución
de los recursos públicos, débil gestión de la Autoridad Local y descuido gubernamental; además de la
descoordinación entre personal de la institución y comunidad de las campañas de educación y
prevención que brinda el Ministerio del ramo, ha originado que la población haga mal uso de la
medicina tradicional y automedicación, tenga malos hábitos alimenticios y prácticas inadecuadas de
higiene.
FODA SUB EJE SALUD
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Instituciones de salud con instalaciones e
infraestructura básicas.
2. Personal profesional de servicio médico.
3. Equipamiento, materiales y medicamentos
básicos.
4. Realización de campañas médicas.
5. Existencia de Farmacias dentro de
instituciones de salud.

1. Falta de vehículo (ambulancia) para asistencia
médica.
2. Falta de colaboración de la comunidad para
charlas preventivas de salud.
3. Falta de infraestructura y equipamiento para
atender emergencias.
4. Ubicación geográfica de instituciones de salud,
no cubre necesidades de todos los habitantes.
5. Limitado stock de medicamentos.
6. Descoordinación entre autoridades locales para
gestionar soluciones a las necesidades del
sector.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Deberes y obligaciones de las autoridades 1. Constante rotación del personal médico hacia
provinciales de salud.
otras localidades.
2. Existencia de programas de apoyo para 2. Falta de recursos económicos e inexistencia de
comunidades de parte de fundaciones y
partida presupuestaria para adquirir equipos e
ong’s.
insumos médicos.
3. Obligaciones y deberes del ministerio de 3. Descuido y desinterés de las autoridades
salud pública para atender a las
gubernamentales del ramo.
comunidades.
FUENTE: Talleres Parroquiales Participativos; Marzo 2011 ELABORACIÓN: Lastra – Salazar
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RELACION
FODA
SALUD

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Instituciones de salud (1 Subcentro 1
Dispensario del IESS) con instalaciones
e infraestructura básicas.
2. Personal profesional de servicio médico.
3. Equipamiento,
materiales
y
medicamentos básicos.
4. Realización de campañas médicas
básicas.
5. Existencia de Farmacias dentro de las
instituciones de salud.

1. Falta de vehículo (ambulancia) para
asistencia médica.
2. Falta de colaboración de la comunidad
para charlas preventivas de salud.
3. Falta de infraestructura y equipamiento
para atender emergencias de gravedad.
4. Ubicación geográfica de las instituciones
de salud, no cubre necesidades de todos
los habitantes.
5. Limitado stock de medicamentos.
6. Descoordinación y falta de capacitación
de las autoridades locales para gestionar
soluciones a las necesidades de este
sector.

Estrategia FO

Estrategia DO

1. Deberes y obligaciones para elaborar  Coordinar
con
las
autoridades
planes y programas de las autoridades
seccionales, nacionales y directivos de
provinciales de salud.
instituciones de salud local, la
2. Existencia de programas de apoyo para
ampliación y mejoramiento del servicio.
comunidades de parte de fundaciones y  Aprovechar los programas de apoyo que
ong’s.
brindan fundaciones y ong’s, para
3. Obligaciones y deberes del ministerio de
fortalecer la realización de campañas
salud pública para atender a las
médicas y equipamiento de instituciones.
comunidades.
Estrategia FA
AMENAZAS
 Delegar
responsable
para
la
1. Constante rotación del personal médico
planificación de estrategias, con el fin de
hacia otras localidades, por designación
gestionar la asignación de personal de
del ministerio de salud.
planta para las instituciones de salud.
2. Falta de recursos económicos e  Planificación conjunta entre autoridades
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Gestionar ante las autoridades nacionales
y seccionales recursos para la dotación y
mejoras en infraestructura, equipamiento
e insumos médicos.
 Gestionar ante fundaciones y ong’s,
capacitación en temas relacionados a la
gestión de recursos y participación
ciudadana, para autoridades locales y
comunidad.
Estrategia DA



Realizar estudio y diagnostico del sector,
para Priorizar la ejecución de proyectos y
dar uso eficiente a los limitados recursos.
Gestionar
conjuntamente
entre
autoridades locales y directivos de

inexistencia de partida presupuestaria
para adquirir equipos e insumos
médicos.
3. Descuido y desinterés de las autoridades
gubernamentales del ramo.

locales y directivos de centros de salud,
la ejecución de mejoras, con la finalidad
de evitar descuido de las autoridades del
ramo y desvío de recursos económicos.
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centros de salud, la
necesidades del sector.

solución

de
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DIAGNOSTICO SUB EJE SEGURIDAD
La problemática central en este eje gira en torno al incremento de la inseguridad en la parroquia, entre
las causas que la originan se ha identificado el inadecuado servicio de seguridad que brinda la unidad
de policía comunitaria existente, ya que, esta cuenta con una infraestructura y ubicación geográfica,
limitado personal y equipamiento de trabajo, todos estos inconvenientes se ha identificado son
producto de la reducida inversión realizada en dicho sector por las autoridades locales; otro problema
que se identifica es el incremento del alcoholismo, originado por la desintegración familiar producto de
la migración; y otra problemática es la débil coordinación entre la institución policial y comunidad.

Lo que ha dado como resultado, incertidumbre social, desconfianza en las comunidades, tolerancia
frente al comportamiento y amenaza de involucramiento social.

FODA SUB EJE SEGURIDAD

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Infraestructura policial (1 UPC)
2. Trabajo

coordinado

con

1. Condiciones de la infraestructura de la
autoridades

locales

UPC
2. Limitado equipamiento

3. Vehículo para patrullaje

3. Limitado personal

4. Servicio policial a las comunidades las 24 4. Escaso apoyo de la comunidad
horas del día
5. Predisposición

5. Inexistencia
de

la

población

y

6. Cultura

de

brigadas

comunitarias

organizadas para precautelar la seguridad

autoridades locales para organizar brigadas
comunitarias.

de

de la localidad.
6. Deficiente alumbrado público.

Confianza,

honradez

y

solidaridad entre los moradores de la
localidad.
OPORTUNIDADES

1. Capacitación a personal
autoridades superiores

policial

AMENAZAS

por 1. Presencia de personas desconocidas.
2. La
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delincuencia,

drogadicción

y

2. Colaboración de autoridades del ramo y

alcoholismo

seccionales.

FUENTE: Talleres Parroquiales Participativos; Marzo 2011
ELABORACIÓN: Lastra – Salazar
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RELACION
FODA
SEGURIDAD

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Infraestructura policial (1 UPC)
2. Trabajo coordinado con autoridades
locales
3. Vehículo para patrullaje
4. Servicio policial a las comunidades las
24 horas del día
5. Predisposición de la población y
autoridades locales para organizar
brigadas comunitarias.
6. Cultura de Confianza, honradez y
solidaridad entre los moradores de la
localidad.

1. Condiciones de la infraestructura de la
UPC
2. Limitado equipamiento
3. Limitado personal
4. Escaso apoyo de la comunidad
5. Inexistencia de brigadas comunitarias
organizadas
para
precautelar
la
seguridad de la localidad.
6. Deficiente alumbrado público.

Estrategia FO

Estrategia DO

Capacitación a personal policial por 
autoridades superiores
2. Colaboración de autoridades del ramo y
seccionales.
1.

AMENAZAS
1. Presencia de personas desconocidas.
2. La
delincuencia,
drogadicción
alcoholismo

Aprovechar la capacitación del personal 
policial y el apoyo de las autoridades
para mejorar el servicio de seguridad en
la parroquia e integrar la participación de

la población

Estrategia FA

y

Aprovechar la capacitación que recibe la
policía, para coordinar con los
habitantes el mejoramiento de la
seguridad ciudadana
Aprovechar la predisposiciones de las
autoridades
para
mejorar
la
infraestructura,
ampliar el personal
policial y equipos con la finalidad de
reforzar el control social y la
desprotección del servicio

Estrategia DA

Coordinar entre la policía y la población 
planes de seguridad para prevenir actos
antisociales e ilegales e inconvenientes
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Unir esfuerzos entre la comunidad,
autoridades y la policía para mejorar la
infraestructura, ampliar el personal y

con personas desconocidas
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conformar brigadas de seguridad para
prevenir inconvenientes y alteraciones
del orden parroquial

ARBOL DE PROBLEMAS ___ SUB EJE SEGURIDAD

FUENTE: Talleres Parroquiales Participativos; Marzo 2011
ELABORACIÓN: Lastra – Salazar

65

ARBOL DE OBJETIVOS ___ SUB EJE SEGURIDAD

FUENTE: Talleres Parroquiales Participativos; Marzo 2011
ELABORACIÓN: Lastra – Salazar

66

EJE ECONOMICO
La economía local giran en torno a la actividad agropecuaria de tipo familiar, actividades que han
tenido débil apoyo, originado por la inexistencia de organizaciones de productores, causa de la
desorganización e individualismo de las unidades productivas, otro causante del problema central es la
escasa inversión en infraestructura productiva, resultado de ello es la inexistencia de sistemas de riego,
y descuido del sistema vial; otro problema identificado como causante del limitado desarrollo
económico productivo, es la falta de tecnificación de los procesos originado por la ausencia de
asesoramiento y financiamiento.

La problemática antes mencionada ha originado problemas de desempleo y migración como impacto
social, y bajos rendimientos de las actividades productivas, y escaso aprovechamiento del potencial
productivo como impacto económico; cerrando el círculo con familias de bajos ingresos económicos y
la preferencia de consumo a realizar inversiones productivas, generando economías de subsistencia.

FODA EJE ECONOMICO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Población con vocación agropecuaria.
Alto índice de tenencia de la tierra.
Diversificada producción agropecuaria.
Topografía
favorable
para
diversificación de cultivos.
5. Alto porcentaje de terreno apto para la
agricultura.

1. Ausencia de asesoramiento técnico y
capacitación dirigida a productores.
2. Limitadas fuentes de empleo.
3. Carencia de organizaciones y gremios
productivos locales.
4. Sistema tradicional de producción.
5. Limitado aprovechamiento del potencial
humano productivo.
6. Vías en mal estado.
7. Bajo desarrollo de las actividades
productivas.
8. Inexistencia de infraestructura productiva y
sistemas de riego.
9. Inexistencia de centros de acopio.
10. Migración.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1.
2.
3.
4.

1. Deberes y obligaciones de los 1. Inclemencias climáticas.
Ministerios: de Agricultura y Ganadería 2. Descuido y desinterés de autoridades
e Inclusión Económica y Social.
centrales y seccionales.
2. Deberes y obligaciones de las 3. Desvío de asignaciones presupuestarias por
autoridades e instituciones seccionales
falta de planificación.
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para la realización de obras y proyectos 4. Incumplimiento de acuerdos políticos.
en la parroquia.
3. Existencia de programas de apoyo
productivo de fundaciones y ong’s.
4. Crédito de instituciones financieras
5. Demanda de productos agropecuarios
en mercados aledaños.

FUENTE: Talleres Parroquiales Participativos; Marzo 2011
ELABORACIÓN: Lastra – Salazar
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RELACION
FODA
ECONOMICO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1.
2.
3.
4.

1. Ausencia de asesoramiento técnico y
capacitación dirigido a productores.
2. Limitadas fuentes de empleo.
3. Carencia de organizaciones y gremios
productivos locales.
4. Sistema tradicional de producción.
5. Limitado aprovechamiento del potencial
humano productivo.
6. Vías en mal estado.
7. Bajo desarrollo de las actividades
productivas.
8. Inexistencia
de
infraestructura
productiva y sistemas de riego.
9. Inexistencia de centros de acopio.
10. Migración.

Población con vocación agropecuaria.
Alto índice de tenencia de la tierra.
Diversificada producción agropecuaria.
Topografía
favorable
para
diversificación de cultivos.
5. Alto porcentaje de terreno apto para la
agricultura.

OPORTUNIDADES
Estrategia FO
Estrategia DO
1. Deberes y obligaciones de los
Ministerios: de Agricultura y Ganadería e  Fomentar el desarrollo de las actividades  Coordinar entre autoridades seccionales
Inclusión Económica y Social.
productivas en coordinación con
y de gobierno acciones de apoyo al
2. Deberes y obligaciones de las
autoridades del ramo y seccionales para
sector dirigidas a dotar de una buena
autoridades e instituciones seccionales
aprovechar los mercados potenciales
infraestructura productiva y apropiada
para la realización de obras y proyectos
cercanos a la zona y la vocación y
asistencia técnica
en la parroquia.
habilidades de la población
3. Existencia de programas de apoyo

Coordinar con instituciones del ramo,
productivo de fundaciones y ong’s.
ONG’S y comunidad charlas de
4. Crédito de instituciones
financieras
asistencia para crear organizaciones
estatales y privadas.
productivas y delinear estrategias de
5. Demanda de productos agropecuarios en
desarrollo productivo
mercados aledaños.
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AMENAZAS

Estrategia FA

1. Inclemencias climáticas.

2. Descuido y desinterés de autoridades
centrales y seccionales.
3. Desvío de asignaciones presupuestarias
por falta de planificación.
4. Incumplimiento de acuerdos políticos.

Estrategia DA

Impulsar la tecnificación de las 
actividades agropecuarias para disminuir
el impacto de la inclemencia climática
sobre los cultivos e impulsar la creación
de empresas comunitarias para disminuir
la migración en la zona
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Organizar a los actores productivos para
brindar asistencia técnica dirigida,
diversificar la producción y generar
fuentes de empleo para disminuir el
impacto de las amenazas climáticas y el
éxodo migratorio

ARBOL DE PROBLEMAS ___ EJE ECONOMICO

FUENTE: Talleres Parroquiales Participativos; Marzo 2011
ELABORACIÓN: Lastra – Salazar
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ARBOL DE OBJETIVOS ___ EJE ECONOMICO

FUENTE: Talleres Parroquiales Participativos; Marzo 2011
ELABORACIÓN: Lastra – Salazar
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EJE POLITICO
La problemática identificada en este eje es el bajo nivel de participación ciudadana, provocado por el
desconocimiento de las bases legales de la administración pública y de procesos de planificación, lo
que ha originado una débil decisión política de la autoridad local, la inexistencia de líderes
comunitarios y pasividad de los actores locales, ha desencadenado en la inexistencia de objetivos y
metas claras para el desarrollo de la zona, y la desarticulación de acciones de los actores originando la
solución de problemas de bajo alcance.

FODA EJE POLITICO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Existencia
de
directivas
en
las
comunidades.
2. Interés de las autoridades locales por el
adelanto de la parroquia.
3. Existencia de instituciones político administrativas en la localidad (Tenencia
Política, Junta Parroquial).

1. Falta de liderazgo
2. Desconocimiento de bases legales sobre el
funcionamiento público, por parte de las
autoridades locales.
3. Desconocimiento de procesos de planificación
4. Ausencia de un plan estratégico de desarrollo
local, con visión y objetivos claros.
5. Actores locales pasivos (desinterés de
participación ciudadana)
6. Solución de problemas sin mayor impacto social,
por falta de planificación participativa.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Apoyo de las instituciones seccionales.
1. Desvío de asignaciones presupuestarias por falta
2. Existencia de la Asociación de Juntas
de planificación.
Parroquiales Rurales de Manabí y el 2. Descuido y desinterés del Gobierno Central y
Concejo Nacional de Juntas Parroquiales
autoridades provinciales.
Rurales del Ecuador, con programas de 3. Incumplimiento
de
acuerdos
políticos
apoyo y capacitación.
(Demagogia).

FUENTE: Talleres Parroquiales Participativos; Marzo 2011
ELABORACIÓN: Lastra – Salazar
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FORTALEZAS

RELACION
FODA
POLITICO
PARTICIPATIVO

OPORTUNIDADES

1. Existencia de directivas en las comunidades. 1. Falta de liderazgo y desconocimiento de
2. Interés de las autoridades locales por el
bases legales sobre el funcionamiento
adelanto de la parroquia.
público, por parte de las autoridades locales.
3. Existencia de instituciones político - 2. Desconocimiento
de
procesos
de
administrativas en la localidad (Tenencia
planificación (ausencia de un plan
Política, Junta Parroquial, Registro Civil).
estratégico de desarrollo local, con visión y
objetivos claros).
3. Actores locales pasivos (desinterés de
participación ciudadana)
4. Ausencia de líderes comunitarios que
cumplan un rol protagónico.
5. Solución de problemas sin mayor impacto
social a mediano y largo plazo, por falta de
planificación participativa.
6. Inexistencia de una entidad pública de
control.
Estrategia FO

1. Apoyo de las instituciones seccionales.

2. Existencia de la Asociación de Juntas
Parroquiales Rurales de Manabí y el
Concejo Nacional de Juntas Parroquiales
Rurales del Ecuador, con programas de
apoyo y capacitación.

AMENAZAS

DEBILIDADES

Estrategia DO

Coordinar conjuntamente entre autoridades 
locales, representantes comunitarios y
comunidad, el mejoramiento de la gestión
político - administrativa
local, y la
participación ciudadana, con la finalidad de
aprovechar la asistencia y capacitación que
brindan:
- la AJPRM, e,
- instituciones públicas y/o privadas.

Estrategia FA

Gestionar a instituciones públicas y/o
privadas la realización de talleres de
capacitación, en temas relacionados: al
liderazgo, bases legales del funcionamiento
administrativo
público,
procesos
de
planificación, y participación ciudadana; con
la finalidad de vincular acciones y
direccionar a un solo destino el destino
local.

Estrategia DA
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1. Desvío de asignaciones presupuestarias por 
falta de planificación.
2. Descuido y desinterés del Gobierno Central
y autoridades provinciales.
3. Incumplimiento de acuerdos políticos
(Demagogia).


Planificación conjunta con la comunidad, la
ejecución de mejoras, asistencia y
capacitación técnica en los ejes de
planificación establecidos, con la finalidad
de evitar descuido de las autoridades, desvío
de de recursos económicos e incumplimiento
de convenios políticos.
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Preparar a la comunidad y autoridades
locales
capacitándolos
en
temas
relacionados a: liderazgo, gestión pública y
eficientes procesos de planificación; con la
finalidad evitar desvío de asignaciones
presupuestarias, desinterés de gobiernos, e
incumplimiento de acuerdos políticos.

ARBOL DE PROBLEMAS ___ EJE POLITICO

FUENTE: Talleres Parroquiales Participativos; Marzo 2011
ELABORACIÓN: Lastra – Salazar
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ARBOL DE OBJETIVOS ___ EJE POLITICO

FUENTE: Talleres Parroquiales Participativos; Marzo 2011
ELABORACIÓN: Lastra – Salazar
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3.4. Análisis de la Problemática Identificada
Al realizarse el Diagnóstico Parroquial Participativo aplicando las Metodologías anteriormente
explicadas, en los talleres participativos, conjuntamente con la investigación de campo, permitieron
identificar los problemas y/o necesidades que limitan el desarrollo de la parroquia, los cuales se
detallan a continuación en forma general:

Se identificó la débil atención que han brindado las autoridades seccionales en la dotación de los
servicios básicos e infraestructura, así como el poco apoyo a los sectores educativo, de salud y
seguridad los cuales presentan limitaciones y necesidades tanto en infraestructura así como
dotación de materiales de trabajo, mobiliario y personal, estos problemas originados por el limitado
presupuesto destinado a la solución de problemas cotidianos y la poca coordinación y gestión por
parte de autoridades locales y seccionales, por lo que es necesario el diseño del Plan de Desarrollo
Parroquial.

Otra de las causantes del limitante desarrollo parroquial identificado es el escaso apoyo al sector
productivo, originado por la inexistencia de organizaciones productivas dentro de la parroquia lo
que ha generado que la economía parroquial gire en torno a lo familiar con procesos productivos
tradicionales y sin asistencia técnica, lo que genera pocas fuentes de trabajo dando como resultado
migración poblacional.

La Parroquia al no contar con una planificación definida que enrumbe el desarrollo local, refleja el
desenvolvimiento y participación de sus habitantes originado por falta de liderazgo de sus
autoridades locales debido al desconocimiento de ley de Juntas Parroquiales, el funcionamiento de
la administración pública y procesos de planificación que permiten el adelanto local.
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CAPITULO IV

PROPUESTA DE DESARROLLO PARA LA PARROQUIA SAN PEDRO DE SUMA
Con la propuesta se espera contribuir a satisfacer la necesidad generalizadas que tiene la mayor
parte de las comunidades de la parroquia, para generar, fortalecer y mejorar sus capacidades
técnicas y políticas, mediante la ejecución de programas, proyectos y acciones que ésta contiene;
dado que son respuestas socializadas y consensuadas a las demandas de la parroquia con los actores
locales, lo que contribuirá a generan efectos e impactos para el bien común y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.

También la propuesta contribuye al aprovechamiento de los recursos de capital y humanos
disponibles, con el fin de evitar la ejecución de acciones sin mayor impacto social.

Constituyendo la presente una herramienta útil para la autoridad local, un instrumento que oriente
sus iniciativas, basada en una planificación consensuada a mediano y largo plazo; y facilite la
gestión y obtención de recursos para inversión de fuentes externas mediante estrategias.

Siendo así, la presente muestra la expectativa a dónde quiere llegar la parroquia en los siguientes
años, por lo que la planificación gira en torno a ejes:


Social, abarca los campos de la salud, educación, seguridad y servicios básicos;



Económico, hace referencia a las actividades productivas locales;



Político, que refiere a la participación y organización local; y,



Ambiental, para la preservación del entorno y direccionar el desarrollo sostenible local.

Los diferentes proyectos planteados están acorde a los lineamientos del desarrollo sustentable para
una adecuada preservación del ambiente.

Además integra las expectativas que la comunidad, instituciones y autoridades políticas esperan
alcanzar; e identifica los recursos que se van a utilizar, las labores a realizarse y los responsables de
sus ejecuciones.

Por lo que las ventajas que la Parroquia alcanza al contar con esta herramienta son que:
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Cuenta con alternativas para alcanzar el mejoramiento integral de la parroquia.
Al identificar de manera participativa la problemática y plantear soluciones a dichos
problemas mediante la asignación de recursos y labores a ejecutarse con sus respectivos
responsables; orienta al desarrollo local de la Parroquia.



Fortalece la participación de los actores locales
En la elaboración de la propuesta participaron los actores de la zona (autoridades locales,
representantes de instituciones públicas y la comunidad), quienes identificaron la
problemática y plantearon alternativas de solución. En la ejecución intervienen de la misma
manera dichos actores.



El Gobierno Local cuenta con un instrumento valioso para direccionar el desarrollo
de la Parroquia
La ley de Juntas Parroquiales atribuye a estas elaborar su plan de desarrollo, considerando
para ello las necesidades básicas insatisfechas, la participación de sus actores y los
requerimientos de la asamblea parroquial; también les atribuye coordinar el desarrollo con
los gobiernos seccionales (municipio y consejo provincial) y demás entidades
gubernamentales y no gubernamentales; por lo que la propuesta facilita a la Junta
Parroquial, coordinar las actividades contempladas en su plan.

Metodología de Elaboración
El Plan de Desarrollo para la Parroquia San Pedro Suma está elaborado bajo los esquemas de la
metodología del Marco Lógico.

Misma que contiene:


La visión y misión, que indica el horizonte a donde se dirige la localidad y la gestión
principal para llegar a la meta trazada.



Luego contiene los objetivos (fines) que se esperan alcanzar.

Los detallados son la parte ideal de la propuesta, indican a donde se quiere que llegue la parroquia
con su ejecución en el periodo de planificación.

Seguido está la parte operativa que contiene:


Programas, proyectos y actividades (medios), son niveles más específicos que
identifican acciones concretas que aproximan a la meta.
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Se identifica cuanto se estima gastar (presupuesto).



Quienes van a ejecutar (responsables).



En cuanto se espera mejorar y avanzar (metas e indicadores), y la forma de verificar el
cumplimiento de lo planificado (medios de verificación).

Siendo la propuesta una herramienta integral que permite partir de una idea a donde se quiere llegar
hasta la forma como se ejecuta y evalúa.

Indicada las ventajas que alcanza la Parroquia al contar con un Plan de Desarrollo y su estructura a
continuación presentamos la propuesta:

PLAN DE DESARROLLO
PARA LA PARROQUIA SAN PEDRO SUMA
PERIODO 2012 - 2016
4.1 Misión*
Aplicando el concepto citado a la misión del plan, consideramos como lo que pretende hacer la
institución parroquial, “el motivo de su existencia y la gestión a realizar en su entorno”7.

MISION PARROQUIAL

La Junta Parroquial como institución creada para el desarrollo de San Pedro Suma,
planifica concertadamente el mejoramiento social y económico de su jurisdicción, con
los habitantes e instituciones locales, y organismos gubernamentales y no
gubernamentales; para hacer de la parroquia una zona prospera mediante la
optimización de recursos.

*

Representa la razón de ser de la empresa; orienta toda la planificación y todo el funcionamiento de la misma; y se redacta
estableciendo: La actividad empresarial fundamental; el concepto de producto que ofrece; el concepto de tipos de cliente a los que
pretende atender (Wikipedia).
7
Burgwal Gerrit. Cuellar Juan Carlos, Planificación Estratégica y Operativa aplicada a gobiernos locales, Abya Yala Servicio Holandés de
Cooperación al Desarrollo, Quito-Ecuador, 1999, Pg. 189
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4.2 Visión+
Definida como el horizonte al que aspira llegar la localidad en el corto y mediano plazo, “consiste
en un estado futuro al cual se dirigen los esfuerzos”8.

VISION PARROQUIAL

Mejorar la calidad de vida de la población mediante la prestación de servicios
eficientes de: salud, educación y seguridad; y dotando de infraestructura y
servicios básicos adecuados; además lograr mayor involucramiento ciudadano en
la planificación local, y hacer de los núcleos familiares emprendedores de su
desarrollo.

4.3 Objetivos
Considerados como “los resultados que los actores locales aspiran conseguir, la finalidad hacia la
cual se dirigen recursos y esfuerzos para cumplir con la visión”9.

Los objetivos plateados fueron establecidos en función de las ventajas, aspiraciones y limitaciones
que presenta la localidad y la población.

Los objetivos que se fijan en el Plan de Desarrollo parten de un objetivo global, del cual se
desprenden objetivos sectoriales (por cada eje de planificación), y de estos se desprenden objetivos
específicos.

OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA

Impulsar el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la parroquia; y
fortalecer la organización y participación ciudadana para coordinar el desarrollo integral y
equitativo de San Pedro Suma.

+

Es lo que la empresa quiere ser a futuro, para lo cual recoge las metas planteadas (Wikipedia).
Burgwal Gerrit. Cuellar Juan Carlos, Planificación Estratégica y Operativa aplicada a gobiernos locales, Abya Yala Servicio Holandés de
Cooperación al Desarrollo, Quito-Ecuador, 1999, Pg. 179.
9
Burgwal Gerrit. Cuellar Juan Carlos, Planificación Estratégica y Operativa aplicada a gobiernos locales, Abya Yala Servicio Holandés
de Cooperación al Desarrollo, Quito-Ecuador, 1999, Pg. 195
8
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OBJETIVOS SECTORIALES

EJE SOCIAL



SERVICIOS

BASICOS

E



EDUCACION

Impulsar

INFRAESTRUCTURA

el

mejoramiento

del

servicio

de

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los educación en la parroquia.
servicios básicos brindados, y dar mejor atención a
la infraestructura parroquial; para mejorar las
condiciones de vida de los habitantes.





SALUD

SEGURIDAD

Fomentar el mejoramiento de la salud de los Impulsar

el

habitantes de la parroquia mediante un sistema parroquial
integral

de

prevención;

y,

alcanzar

mayor

mejoramiento
mediante

de

un

la

seguridad

enfoque

de

corresponsabilidad y participación de la policía y

eficiencia en el servicio existente.

la comunidad.

EJE ECONOMICO

EJE POLITICO

Impulsar el mejoramiento de las actividades Promover el mejoramiento de la participación
productivas, para promover el desarrollo de la ciudadana
economía local.

parroquial.
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en

el

proceso

de

planificación

4.4 MATRIZ DE MARCO LOGICO __ PARROQUIAL

RESUMEN

METAS

INDICADORES

NARRATIVO

MEDIOS DE

SUPUESTOS

VERIFICACION

Ampliar la cobertura y mejorar la

Hasta finales del año 2016 se Informes de inversión.

Habitantes,

calidad de los servicios básicos amplía la cobertura y calidad de Informes de cobertura.

autoridades

brindados, y dar mejor atención a la los servicios básicos en la Registro
infraestructura

parroquial;

de institucionales

para Parroquia San Pedro Suma en un infraestructura

mejorar las condiciones de vida de 25%.

autoridades políticas

construida y mejorada.

los habitantes.
Fin

Impulsar

el

servicio

de

locales

muestran

interés y dedicación
mejoramiento
educación

en

del

Hasta finales del año 2016 el Informe

la servicio

educativo

en

de

obras por

la ejecutadas.

mejorar

parroquia mejora en un 50%.

de vida de los habitantes

Hasta finales del año 2016 se Informes de percepción.

mediante

de la parroquia San Pedro Fomentar el mejoramiento de la

previenen

adecuada

en

un

50%

las

condiciones de vida

Mejorar las condiciones parroquia.

Suma.

y

Inventario educativo.

de

las Registros de atención.

la

población,
una

salud de los habitantes de la enfermedades de los habitantes Informes de percepción planificación interna.
parroquia

mediante un sistema

integral de prevención; y, alcanzar

de la parroquia. Y el servicio en del servicio.
un 40%.

Inventario

mayor eficiencia en el servicio
existente.

Impulsar el mejoramiento de la

de Autoridades locales y

instituciones de salud.

representantes

En el periodo de ejecución del Número y cronograma

locales

plan se capacita anualmente a de capacitaciones.

eficientemente

por lo menos el 30% de familias Nómina de asistentes.

recursos
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gestionan

a

los

actores

seguridad parroquial mediante un

de la localidad en seguridad

externos (Municipio,

enfoque de corresponsabilidad y ciudadana.

Consejo Provincial y

participación de la policía y la
comunidad.

Estudios de ingresos de Direcciones
Hasta el año 2016 la economía las familias.

Provinciales

parroquial mejora en 50%.

Gobierno

Impulsar el mejoramiento de las
actividades
promover

productivas,
el

para

desarrollo

de

Número y cronograma

la Hasta

economía local.

finales

del

plan

los de capacitaciones.

Central)

alcanzar

cumplimiento

el
de

metas trazadas.

distintos actores locales reciben Nómina de asistentes.

Promover el mejoramiento de la
participación

para

del

ciudadana

en

anualmente capacitación para

Actores

mejorar

muestran interés por

la

participación

el ciudadana.

externos

mejorar condiciones

proceso de planificación parroquial

de vida de población
involucrada.

Mejorar las condiciones sociales
Propósito

Hasta finales del año 2016 las Estudios de cobertura de Actores

(salud,

educación,

servicios condiciones

básicos,

seguridad)

de

los habitantes

sociales
de

la

de

los servicios básicos.

parroquia Verificación

locales

muestran interés por
de mejorar

las

Impulsar el mejoramiento habitantes de la Parroquia San mejoran en un 30%.

mejoramiento

de condiciones de vida

de

infraestructura

actual, y gestionan

parroquial.

eficientemente

las

condiciones Pedro Suma.

socioeconómicas de los
habitantes; y fortalecer la Mejorar

las

condiciones Hasta finales del año 2016 las
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recursos

a

los

actores

organización

y económicas (ingresos, actividades condiciones

participación
para

ciudadana productivas) de los habitantes de la

coordinar

desarrollo

integral

de

ingresos

y Estudios

actividades productivas de los mejoramiento

el Parroquia San Pedro Suma.

habitantes

de

la

y

mejoran en un 50%.

la

participación

organización
ciudadana

de alcanzar

el

cumplimiento

de

y Hasta finales del año 2016 la actividades productivas.
para participación ciudadana de los Registros

coordinar el desarrollo integral y habitantes
equitativo de San Pedro Suma.

de

de

Estudios de rendimiento metas trazadas.
productivo

Fortalecer

para

parroquia ingresos.

equitativo de San Pedro
Suma.

de externos

Actores

externos

de muestran interés por

la

parroquia participantes de actores mejorar condiciones

mejorar en un 50%.

locales en la gestión y de vida de población
ejecución de acciones involucrada.
parroquiales.

Componentes
1. Brindar atención a los Mejorar los servicios básicos e

Hasta finales del año 2016 los Registros

servicios básicos e infraestructura parroquial de San servicios
infraestructura

Pedro Suma.

Pedro Suma mejoran en un 25%.
apoyo

instituciones

a
que

ofrecen servicios en

Impulsar

el

mejoramiento

de

de mejorar

parroquiales.

y

Estudios de cobertura.

eficientemente

servicios

recursos

Suma.

parroquiales de San Pedro Suma

Estudios de percepción externos

mejoran en 10%.

de

las

condiciones

parroquiales.
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las

básicos condiciones de vida,

Anualmente

las Mejorar

los

servicios

locales

y muestran interés por

servicios parroquiales de San Pedro

la parroquia
3. Fomentar

e construcción

infraestructura parroquial de San mejoramiento

parroquial
2. Brindar

básicos

de Actores

gestionan

a

servicios alcanzar
cumplimiento

los

actores
para
el
de

actividades

económicas de los habitantes de Anualmente

productivas.

San Pedro Suma.

la

economía

parroquial mejora en 10%.

metas trazadas.
Estudios

de

mejoramiento

Actores

Mejorar la participación de los Anualmente la participación de económico parroquial.
4. Promover

la actores locales de San Pedro Suma.

participación de los

muestran interés por

los actores locales se incrementa
en 10%.

mejorar condiciones
Registros

de de vida de población

participación ciudadana.

actores locales.

87

externos

involucrada.

Actividades

1.1 Construcción
sistema

PRESUPUESTO


de
de

Hasta finales del año 2016 Número de kilómetros Habitantes,
se construyen 18 km. de de red construidas

DETALLADO EN SUB EJES

alcantarillado.

alcantarillado

en

la Informes de inversión

parroquia.

autoridades
institucionales

y

Número de viviendas y autoridades políticas
hogares beneficiados

locales

muestran

interés y dedicación
Fechas de capacitación

por

Nómina de asistentes

condiciones de vida
de

1.2 Capacitación en uso



de sistemas alternos
de desfogue (pozos

la

población,

mediante

parroquia 4 capacitaciones

adecuada

en uso de sistemas alternos

planificación interna.

una

Informes de inversión
Número de viviendas y Autoridades locales y
hogares beneficiados

representantes
locales

gestionan

eficientemente

1.3 Mejoramiento de la
calidad del agua de

las

Anualmente se realiza en la

de desfogue.

letrinas).

mejorar



Hasta finales del año 2016
el 20% de hogares de la

88

a

los

Informes de inversión

recursos

actores

Número de kilómetros

externos (Municipio,

mantenidos

Consejo Provincial y

consumo humano.

parroquia cuentan con agua Verificación visual

Direcciones

tratada

Provinciales

para

consumo

humano.

1.4 Mantenimiento
sistema

del
vial



Número

de

lámparas Gobierno

Central)

colocadas

para

alcanzar

Informe de labores

cumplimiento

el
de

metas trazadas.

Hasta finales del año 2016,
60 km. de la red vial

parroquial.

Actores

parroquial es mejorado.

del

muestran interés por

realizadas

mejorar condiciones

Verificación visual

de vida de población

Hasta finales del año 2016
se colocan 200 lámparas de

alumbrado público.

alumbrado público.

Número y cronograma
de talleres realizados.
Registros de promedios
de rendimiento.

Registro


de

material

Hasta finales del año 2016 didáctico y mobiliarios
la parroquia dispone de por entregado a instituciones
lo menos de 2 sitios de educativas.

89

externos

Informe de obras

involucrada.

1.5 Ampliación

del

1.6 Regeneración

de

recreación mejorados.

espacios públicos.

Inventario

del

mobiliario


Se capacita anualmente a
por lo menos el 50% de Informes

de

padres sobre el proceso de ejecutadas
enseñanza aprendizaje.
2.1 Involucramiento
padres

en

en

instituciones educativas.
Encuestas de opinión en

de

instituciones.

proceso


educativo.

obras

Hasta

el

año

2016 las

educativas Nómina de asistentes a
disponen de kits de material talleres realizados
didáctico y se alcanza a Cronograma de talleres.
instituciones

dotar del mobiliario en un
70%.
2.2 Dotación

Observación directa a
instalaciones.

de

mobiliario y material

Informes

didáctico

ejecutadas

instituciones
educativas.

a

de

obras
en

instituciones.


Hasta el año 2016 se logra
mejorar la infraestructura de Inventario de mobiliario
las instituciones educativas y equipo médico de
de la localidad en un 75%.
instituciones de salud.

90

2.3 Mejoramiento

de

infraestructura

de

centros educativos.



Se realizar por lo menos una
charla de capacitación anual
sobre

prevención

y

educación sanitaria.

Nómina de asistentes a
talleres realizados
Cronograma de talleres
realizados

2.4 Campañas
parroquiales

de



Hasta fines del 2016, se

capacitación en temas

logra

de salud.

instalaciones

mejorar

las
de

las

instituciones de salud local y
crear
2.5 Construcción

y

mejoramiento

de

infraestructura

de

2.6 Dotación
equipamiento

de

obras

realizadas
Inventario de bienes de
la policía parroquial.

puntos

coordinadores de salud.

Número y cronograma


centros médicos

3

Informes

Los equipos médicos y de

de talleres realizados.
auxilio requeridos por la Nómina de asistentes.
institución de salud son

de

satisfechos en un 100% al

de

finalizar el año 2016.

trabajo a instituciones

Registro de creación de

de salud.

organizaciones

91



En el periodo de ejecución productivas.
del

plan

capacita Nómina de socios

se

anualmente a por lo menos
el 30% de familias de la

2.7 Campañas
parroquiales

localidad

de

en

temas

capacitación en temas

relacionados a la seguridad

de seguridad.

ciudadana

Visita Física
Inventario inicial y
registro de



Hasta fines del año 2016, se adquisiciones.
logra
ampliar
la Informes de avance de
infraestructura de seguridad obra

2.8 Ampliación

pública

y

con

2

UPC’s

equipamiento

de

estratégicos, a más de dotar

infraestructura

de

con los equipos y personal
Inventarios

requerido.

seguridad pública.

de

maquinaria
Registros


Se realiza por lo menos 1 adquisiciones
taller

de

capacitación

asesoramiento
3.1 Asistencia

y

capacitación técnica a

de

dirigido

y
a

productores locales cada año Número y cronograma
para mejorar los proceso de talleres realizados

92

productores.

productivos.

Opiniones

sobre

coordinación

y

ejecución de obras con


Se logra crear por lo menos

población y autoridades

una organización local de locales seccionales.
productores

agropecuarios

hasta finales del año 2016.

Cronograma de talleres
tratados

3.2 Creación
organizaciones

de

Registros

de

de

participación de actores

apoyo productivo.

locales

en

coordinación


Hasta finales del año 2016 ejecución de obras.
la Parroquia cuenta con un
centro de abastecimiento de

3.3 Creación de centros

insumos agrícola; y centro

de abastecimiento y

de acopio que permitan al

acopio.

productor comercializar su
producción final.



Hasta finales del año 2016
se adquiere 3 maquinarias

93

la
y

para tecnificar la producción
3.4 Transferencia

de

local.

tecnología.


Hasta finales del año 2016
los miembros de la Junta
Parroquial

reciben

anualmente
4.1 Fortalecimiento

capacitación

adecuada y fortalece su

institucional

capacidad

parroquial.

organizativa.



reciben
comunitario.

y

Hasta finales del plan los
distintos

4.2 Fortalecimiento

institucional

actores

locales

anualmente

capacitación para mejorar la
participación ciudadana.
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MATRIZ DE MARCO LOGICO __ SUB EJE SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA

RESUMEN

METAS

INDICADORES

MEDIOS DE

NARRATIVO

SUPUESTOS

VERIFICACION

FIN
Ampliar la cobertura y Ampliar la cobertura de servicios

Hasta finales del año 2016 se Informes de inversión.

Habitantes,

mejorar la calidad de los básicos.

amplía la cobertura y calidad de Informes de cobertura.

autoridades

servicios

los servicios básicos en la Registro

básicos Mejorar la calidad de los servicios

brindados, y dar mejor básicos brindados.
atención

a

la Atender

infraestructura

la

de institucionales

Parroquia San Pedro Suma en un infraestructura
infraestructura 25%.

autoridades políticas

construida y mejorada.

parroquial.

y

locales

muestran

interés por mejorar

parroquial; para mejorar

las condiciones de

las condiciones de vida

vida de la población,

de los habitantes.

mediante

una

adecuada
planificación interna.
PROPOSITO
Mejorar la Infraestructura Atender la infraestructura de la Hasta
parroquial

parroquia
condiciones

para
de

mejorar
vida

de

el

año

2016

las Encuestas de opinión.

Autoridades locales y

las condiciones de vida de los Informe de cobertura de representantes
los habitantes de la parroquia San servicios.

habitantes mediante un adecuado Pedro Suma, mejora en un 25%.

95

Registro

locales

gestionan

de eficientemente

los

acceso a servicios de calidad.

infraestructura

recursos

a

actores

construida y mejorada.

externos (Municipio,
Consejo Provincial y
Direcciones

COMPONENTES
1

Construcción

de Dotar de sistema de alcantarillado a 

Hasta finales del año 2016 Kilómetros

sistema

de las viviendas de la parroquia.

se construyen 18 km. de construidas

alcantarillado.

alcantarillado

en

a

habitantes

de

red Provinciales

la Informes de inversión

Gobierno
para

del
Central)

alcanzar

Número de viviendas y cumplimiento

parroquia.
Capacitar

de

la

hogares beneficiados

el
de

metas trazadas.

parroquia sobre uso de sistemas


alternos de desfogue.
2

Capacitación en uso
de sistemas alternos
de desfogue (pozos
letrinas).

Abastecer

de

agua

apta

Anualmente se realiza en la Fechas de capacitación
parroquia 4 capacitaciones Nómina de asistentes

Actores

en uso de sistemas alternos

mejorar condiciones

de desfogue.

de vida de población

para

consumo humano a los habitantes
de la parroquia San Pedro Suma.

Informes de inversión


Número de viviendas y
Hasta finales del año 2016

hogares beneficiados

el 20% de hogares de la
3

parroquia cuentan con agua

Mejoramiento de la

tratada

calidad del agua de Brindar adecuado mantenimiento al
sistema vial de la parroquia.
consumo humano.

para

consumo

humano.

Informes de inversión
Kilómetros mantenidos
Verificación visual



Hasta finales del año 2016,

96

externos

muestran interés por

involucrada.

4

Mantenimiento

del

sistema

vial

parroquial.

Ampliar la cobertura de alumbrado

60 km. de la red vial Número

público parroquial.

parroquial son mejorados.

Ampliación

lámparas

colocadas
Informe de labores

Dotar a la parroquia de espacios de 

Hasta finales del año 2016 Informe de obras

esparcimientos regenerados.

se colocan 200 lámparas de realizadas
alumbrado público.

5

de

Verificación visual

del


alumbrado público.

Hasta finales del año 2016
la parroquia dispone de por
lo menos de 2 sitios de
recreación mejorados.

6

Regeneración

de

espacios públicos.

ACTIVIDADES

1.1 Realizar
Maestro

un

PRESUPUESTO

Plan
de

10.000.00



Hasta finales del año 2013 Documentación del plan
se dispone un plan maestro maestro.
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Alcantarillado

de alcantarillado para la

Parroquial.

parroquia.

1.2 Construcción de la
red de alcantarillado
(18km.) en recintos.

1’260.000.00

Kilómetros

de

red

construidas
500.00



Hasta finales del año 2016 Número de viviendas y
se construyen 18 km. de hogares beneficiados

1.3 Gestión de recursos

alcantarillado
300.00

en

la

parroquia.
Número

de

grupos

creados.
Nómina
1.4 Formar

grupos

comunitarios

de

participantes.
20.000.00



Hasta enero del 2014 se

trabajo para mingas

dispone

de construcción de la

comunitarios de trabajo para

red de alcantarillado.

mingas

2.1 Realizar
dirigidas

la

de

de

construcción

campañas
a

apoyo

grupos

para Fechas de capacitación
de Nómina de asistentes

alcantarillado.

40.000.00

comunidad sobre el
manejo adecuado y
mantenimiento
pozos
letrinas.

ciegos

de



de
y
6.000.00

Anualmente se realiza en la Informes de inversión
parroquia 4 capacitaciones Verificación física
en uso de sistemas alternos
de desfogue.
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3.1 Construcción
tanques

de


reservorios

de agua.

Hasta enero del 2014 se Informes

de

líquido

dispone en la parroquia de 2 tratado

24.000.00

tanques de reservorio de Estudios de prueba
agua con capacidad para
20.000 gl. cada uno.
Metros

500.00

de

tubería

tendida


3.2 Tratamiento de agua

Anualmente se da adecuado Informes de cobertura
tratamiento a 480.000 gl de
agua,

para

consumo

humano.
Documentación
respaldo

900.000.00


3.3 Tendido de tuberías

Hasta finales del año 2016
se tienden 20.000 metros de

400.000.00

de agua.

de

tubería, para abastecimiento
de agua a hogares.

300.00

4.1 Coordinar
instituciones

con
afines

Informes de inversión


estudios, diseños y
financiamiento

para

mejoramiento

del

sistema

vial

500.00

Hasta finales del año 2013, Verificación física
se dispone de estudios de Número de km de vía
mejoramiento vial para la mejorada.
parroquia.
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parroquial.

Número

de

grupos

creados.
160.000.00



Hasta finales del año 2016,
se re capean 10km. de vía

4.2 Re capeo de vías de

Nómina

de

participantes.

parroquial.

acceso.

4.3 Re lastrado de vías de

1.000.00

acceso a recintos.

500.00



Hasta finales del año 2016,
se re lastra 50km. de vía Informes de inversión
parroquial.

80.000.00

Verificación física

4.4 Coordinar grupos de
apoyo

de

trabajo

comunitarios


40.000.00

Hasta enero del 2013 se
dispone

para

de

grupos

comunitarios de trabajo para

mejoramiento vial.

mingas

de

apoyo

para

mejoramiento vial.
5.1 Tramitar

a

Documentos de respaldo

la

Informes de inversión

Empresa Eléctrica la
ampliación de la red



de alumbrado público

se gestiona la colocación de

en la parroquia

200 lámparas de alumbrado.

5.2 Colocación de 200
lámparas
alumbrado.

Verificación física
Hasta finales del año 2012,

de



Hasta finales del año 2016,
se instalan 200 lámparas de
alumbrado público en la
parroquia.

100



se dispone de diseños para

6.1 Diseño del proyecto

mejorar espacios públicos
de la parroquia.

6.2 Gestión de recursos
6.3 Regeneración



de

parques

Hasta finales del año 2016,
se mejoran 2 parques y se da

6.4 Mantenimiento
reforestación

Hasta finales del año 2012,

mantenimiento a esteros y

y

quebradas de la parroquia.

de

esteros y quebradas.

TOTAL ESTIMADO

2’943.600.00
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MATRIZ DE MARCO LOGICO __ SUB EJE EDUCACION

RESUMEN NARRATIVO

METAS

INDICADORES

MEDIOS DE

SUPUESTOS

VERIFICACION

Habitantes,

FIN
Dotar

a

instituciones Mejorar material y mobiliario de

educativas de material y instituciones
mobiliario adecuado.



educativas

instituciones educativas.

el

conocimientos
del estudiante.

nivel

infraestructura

instituciones

de

2016 las Registro

de

material autoridades

educativas didáctico y mobiliarios institucionales

didáctico y se alcanza a educativas.

educativas

dotar

del

conocimientos

de



estudiantes de la parroquia.

y

de los estudiantes mejora en

Hasta mediados del año

muestran

del interés y dedicación

mobiliario
Informes

El promedio de rendimiento

un 25% al finalizar el plan.
Mejorar nivel de dictado de Mejorar calidad de enseñanza de 
clases de maestros.
maestros de la parroquia.

locales

mobiliario Inventario

solicitado en un 70%.

de

adquiridos Mejorar

año

disponen de kits de material entregado a instituciones autoridades políticas

parroquial.
Mejorar

el

instituciones

parroquial.

Mejorar la infraestructura de Mejorar

Hasta

por
de

ejecutadas

mejorar

obras condiciones de vida
de

la

población,

Registro de promedios mediante
de rendimientos.

las

una

adecuada
planificación interna.

2014 el nivel de enseñanza Encuestas de opinión en
Autoridades locales y
de maestros mejora en un instituciones.
50%.

representantes
locales

gestionan

eficientemente
PROPOSITO

102

los

Impulsar el mejoramiento Mejorar el servicio de educación Hasta finales del año 2016 el Informe
del servicio de educación en en la Parroquia San Pedro Suma.

servicio

educativo

en

la parroquia.

parroquia mejora en un 50%.

de

obras recursos

la ejecutadas.

a

actores

externos (Municipio,

Inventario educativo.

Consejo Provincial y

Informes de percepción.

Direcciones
Provinciales
Gobierno
para

del
Central)

alcanzar

cumplimiento

el
de

metas trazadas.

Actores

externos

muestran interés por
mejorar condiciones
de vida de población
involucrada.

COMPONENTES
1

Involucramiento
padres
educativo.

en

de Involucrar a padres de familia de 
proceso estudiantes

en

proceso

de

enseñanza aprendizaje.

Se capacita anualmente a Número y cronograma
por lo menos el 50% de de talleres realizados.
padres sobre el proceso de Registros de promedios
enseñanza aprendizaje.

Dotar de mobiliario y material
didáctico

adecuado

a 

de rendimiento.

Registro
Hasta

el

103

año

de

material

2016 las didáctico y mobiliarios

instituciones educativas.

instituciones

educativas entregado a instituciones

disponen de kits de material educativas.
2

Dotación de mobiliario y
material

didáctico

didáctico y se alcanza a Inventario

a

instituciones educativas.

del

dotar del mobiliario en un mobiliario
Mejorar

infraestructura

de

70%.

centros de estudio parroquial.

Informes

de

obras

ejecutadas

3

en

Hasta el año 2016 se logra instituciones educativas.

Mejoramiento

de

mejorar la infraestructura de Encuestas de opinión en

infraestructura

de

las instituciones educativas instituciones.
de la localidad en un 75%.

centros educativos.
ACTIVIDADES

PRESUPUESTO



1.1 Elaborar cronogramas de
programas y cursos.

Hasta mediados del año
2012

500.00

se

dispone

de

cronogramas de cursos de
capacitación para padres de Número y cronograma

1.2 Realización de talleres.

de talleres realizados.

familia.
25.000.00



Registros de promedios
Anualmente se realizan 3

de rendimiento.

etapas de capacitación a
padres de familia.

152.710.00
2.1 Adquisición
mobiliario

de

42.500.00



Registro de mobiliarios

12.000.00

Hasta el año 2016 se alcanza entregado a instituciones
a dotar del mobiliario en un educativas.

50.000.00

70%

104

a

instituciones Inventario

del

850 pupitres

educativas

mobiliario

7.920.00
100 escritorios

4.290.00
15.000.00

100 sillas de escritorio

21.000.00
132 estantes

Registro

405.000,00

de

material

didáctico entregado a

66 archivadores

instituciones educativas.

2.000.00
100 pizarras
35 computadoras



2.2 Adquisición de material

instituciones

educativas Informes
públicas disponen de kits de ejecutadas

1’814.000.00

didáctico.
2.3 Distribución

Hasta el año 2016 las 20

material didáctico.

de

mobiliario y material a

672.000.00

unidades educativas.

120.000.00

220.000.00

3.1 Arreglo,
mantenimiento
construcción
servicios

básicos

y

36.000.00

de
e



Hasta el año 2016 se logra
mejorar la infraestructura de
las instituciones educativas
de la localidad en un 75%.

36.000.00
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obras
en

instituciones educativas.
Verificación física.

200.000.00
510.000.00

de

infraestructura en las

12.000.00

unidades educativas.

8.000.00

Construcción
48 aulas
8 comedores
11 salones de actos
8

edificios

administrativos
2.200

metros

de

cerramiento
12 espacios de juegos
infantiles
15 baterías sanitarias
Arreglos

y

mantenimiento
600 mts2 de cubierta
18 pozos sépticos
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2’399.210.00

Total Estimado

MATRIZ DE MARCO LOGICO __ SUB EJE SALUD

RESUMEN NARRATIVO

METAS

INDICADORES

MEDIOS DE

SUPUESTOS

VERIFICACION

FIN
Mejorar el servicio de salud Mejorar el servicio de salud
pública.



parroquial.

Hasta finales del año 2016 Observación directa a Habitantes,
el servicio público de salud instalaciones.

autoridades

Estudios de opinión.

mejora en un 40%.

institucionales

y

autoridades políticas
Registros de población locales

muestran

Capacitar a la población en Prevenir y reducir enfermedades 
temas para mejorar estado de de la población de la parroquial.

Hasta finales del año 2016, capacitada.
por lo menos el 50%.de la Encuestas de opinión.

interés y dedicación

salud.

población parroquial recibe

condiciones de vida
Inventario de mobiliario de

capacitación.
Equipar

adecuadamente

mejorar

la

instituciones de salud.


Los equipos médicos y de

las

población,

y equipo médico de mediante

Dotar de equipos de trabajo a instituciones públicas de salud.
instituciones de salud.

por

una

adecuada
planificación interna.

auxilio requeridos por la
institución de salud
Ampliar

acceso

al

servicio

107

de
son Informes
ejecutadas.

obras Autoridades locales y
representantes

Ampliar la cobertura del público
servicio de salud pública.

de

salud

para

la

población.

satisfechos en un 100% al Encuestas de opinión.

locales

gestionan

finalizar el año 2016.

eficientemente
recursos

a

los

actores

externos (Municipio,


Hasta finales del año 2016

Consejo Provincial y

se

Direcciones

crean

3

puntos

Provinciales

coordinadores de salud.

Gobierno
para

del
Central)

alcanzar

cumplimiento

el
de

metas trazadas.

Actores

externos

muestran interés por
mejorar condiciones

PROPOSITO
Fomentar el mejoramiento Mejorar
de la salud de los habitantes habitantes

la

salud

de

mediante

los
la



se previenen en un 50% las Informes de percepción involucrada.

de la parroquia mediante un prestación de servicios eficientes

enfermedades

sistema

habitantes de la parroquia. Y Inventario

integral

prevención;
mayor

y,

eficiencia

de públicos de salud.

alcanzar
en

de vida de población

Hasta finales del año 2016 Registros de atención.

de

el servicio en un 40%.

el

servicio existente.
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los del servicio.
instituciones de salud.

de

COMPONENTES

1

Campañas

parroquiales Capacitar

a

la

población

Se realizar por lo menos una
charla de capacitación anual Nómina de asistentes a

de capacitación en temas parroquial en temas de salud,

sobre

de salud.

educación sanitaria

para prevenir enfermedades.

prevención

y talleres realizados
Cronograma de talleres.

Dotar de espacios adecuados al
2

Informe

de

obras

mejoramiento

y personal de salud para que 
de brinden servicios, y mayor

Hasta finales del año 2016, ejecutadas.
el sub centro de salud Informes de cobertura.

infraestructura

de número de población acceda al

de
pública parroquial cuenta Inventario
con instalaciones propias instituciones de salud.

Construcción

servicio.

centros médicos

para brindar servicio a la Observación directa a
instalaciones.
población.

Equipar

Hasta finales del año 2016
se

adecuadamente

crean

3

puntos

coordinadores de salud en la

instalaciones de salud.

parroquia.

3

Dotación

de

equipamiento de trabajo
a instituciones de salud.



auxilio requeridos por la
son

satisfechos en un 100% al
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y equipo médico de
instituciones de salud.

Los equipos médicos y de

institución de salud

Inventario de mobiliario

finalizar el año 2016.

ACTIVIDADES

1.1 Formar
salud

PRESUPUESTO

brigadas

de

comunitarias

y

asignación


500.00

Hasta finales del año 2012, Nómina de participantes
la parroquia cuenta con 25

de

brigadas

responsabilidades.

comunitarias

de

salud.
Nómina de participantes

300.00

1.2 Conformar

equipo



de

capacitación.

Hasta finales del año 2012,
la parroquia cuenta con 25
equipos de capacitación.
Cronogramas de

500.00

actividades.
Periodos de ejecución

1.3 Coordinar cronogramas
de

charlas

capacitación.

Hasta enero del 2013 la
parroquia

de

dispone

de

cronogramas de charlas de
40.000.00

capacitación.

Nómina de asistentes a
talleres realizados
Cronograma de talleres.
Registro



de

Se realizar por lo menos una enfermedades tratadas.

110

charla de capacitación anual Número

1.4 Capacitación en:


sobre
Enfermedades

de

transmisión


De

pacientes

y tratados periódicamente.

educación sanitaria.
1.000.00



planificación

Hasta finales del año 2016
se logra prevenir en un 50% Documentación

familiar


prevención

de

de

las enfermedades de los respaldo.

De higiene y salud

habitantes.

125.000.00


Hasta finales del año 2012,
la parroquia cuenta con Informe

de

obras

diseños de infraestructura de ejecutadas.
80.000.00

salud a realizar.

2.1 Elaboración de diseños
de

infraestructura

de

centros médicos.

Inventario
instituciones de salud.

15.000.00

Observación directa a


instalaciones.
Hasta finales del año 2016,

2.2 Arreglo y mantenimiento

la institución pública de

de servicios básicos e

salud cuenta con edificio

en

de

15.000.00

15.000.00

infraestructura

Informes de cobertura.

propio de funcionamiento.

13.400.00

centros médicos.


1.800.00

Hasta finales del año 2016,
la parroquia cuenta con 3

111

Construcción:

600.00

puntos

3.000.00
De edificio central de

coordinadores

de Inventario de mobiliario

salud en las comunidades.

3.000.00

instituciones de salud.

salud.
Puntos coordinadores en:

2.500.00
2.500.00

Puerto Nuevo

Santa Rosa
Guabal

y equipo médico de

Los equipos médicos y de
auxilio requeridos por la
institución de salud

son

satisfechos en un 100% al
finalizar el año 2016.

3.1 Adquisición de equipos
de trabajo.
3 camillas
3 botiquines
3 equipos de primeros
auxilios

112

3 kits de Instrumental
(pinzas,

bandejas,

semilunas)
Kits

de

diagnóstico

médico
1 Kit odontológico

Total Estimado

180.700.00
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MATRIZ DE MARCO LOGICO __ SUB EJE SEGURIDAD

RESUMEN NARRATIVO

METAS

INDICADORES

MEDIOS DE

SUPUESTOS

VERIFICACION

Habitantes, autoridades
Mejorar

FIN

el

servicio

de 

seguridad pública parroquial,
Hacer de la parroquia un mediante

la

dotación

de

Hasta fines del año 2016, Informes
se

logra

ampliar

infraestructura

de

obras institucionales

la realizadas
de

autoridades

y
políticas

Inventario de bienes de locales muestran interés

espacio tranquilo y seguro, infraestructura y mobiliario

seguridad pública con 2 la policía parroquial.

y

mediante

UPC’s estratégicos, a más

mejorar las condiciones

capacitación a la ciudadanía y

de dotar con los equipos y

de vida de la población,

un mejoramiento del servicio

personal requerido.

mediante una adecuada

una

de seguridad pública.

adecuada adecuado.

Capacitar a la población

Nómina de asistentes a

parroquial

talleres realizados

en

temas

relacionados a la seguridad 
parroquial.

dedicación

por

planificación interna.

En el periodo de ejecución Cronograma de talleres Autoridades locales y
representantes locales
del plan se capacita realizados
anualmente a por lo menos

gestionan eficientemente

el 30% de familias de la

los recursos a actores

114

localidad

en

temas

externos

(Municipio,

relacionados a la seguridad

Consejo

ciudadana.

Direcciones Provinciales

Provincial

y

del Gobierno Central)
para

alcanzar

el

cumplimiento de metas
PROPOSITO

trazadas.

Impulsar el mejoramiento de Hacer de la parroquia un 

Hasta el año 2016 la Estudios de percepción.

la

seguridad de la parroquia Informes

seguridad

mediante

un

parroquial espacio tranquilo y seguro,
enfoque

corresponsabilidad

de mediante

adecuada

y capacitación a la ciudadanía

participación de la policía y la y
comunidad.

una

un

mejoramiento

servicio

de

del

de

obras

San Pedro Suma, mejora ejecutadas.
en un 30%. Y el servicio Nómina

muestran interés por

de

personas

capacitadas.

en 50 %.

involucrada.

COMPONENTES
Campañas

parroquiales Capacitar a la población en 

de capacitación en temas temas
de seguridad.

de

seguridad

para

prevenir hechos delictivos.

mejorar condiciones de
vida de población

seguridad

pública.

1

Actores externos

En el periodo de ejecución Nómina de asistentes a
del

plan

se

capacita talleres realizados

anualmente a por lo menos Cronograma de talleres
el 30% de familias de la realizados
localidad

en

temas

relacionados a la seguridad
ciudadana
Construir y equipar unidades

Informes

115

de

obras

de

seguridad

comunitaria

para asegurar la tranquilidad
2

Ampliación

y

en la población.

realizadas


Inventario de bienes de
Hasta fines del año 2016,

equipamiento

de

se

infraestructura

de

infraestructura

seguridad pública.

logra

ampliar

la policía parroquial.

la
de

seguridad pública con 2
UPC’s estratégicos, a más
de dotar con los equipos y
personal requerido.

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO


1.1 Formar

brigadas

de

500.00

Hasta finales del año 2012, Nómina de participantes
la parroquia cuenta con 25

seguridad comunitarias y

brigadas comunitarias de

asignación

seguridad.

de

responsabilidades
Nómina de participantes

300.00

1.2 Conformar

equipo

de



capacitación
500.00

Hasta finales del año 2012,
la parroquia cuenta con 25
equipos de capacitación.
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Cronogramas de
actividades.

Periodos de ejecución
1.3 Coordinar cronogramas de
charlas de capacitación.


40.000.00

Hasta enero del 2013 la
parroquia

dispone

de

cronogramas de charlas de

Nómina de asistentes a
talleres realizados

capacitación.

Cronograma de talleres.

1.4 Charlas de capacitación

1.000.00



Se realizar por lo menos

para mejorar la seguridad

10 charla de capacitación Documentación
anual sobre prevención y respaldo.

local.

educación

dirigida a la comunidad

en

de

seguridad

ciudadana.
115.000.00

2.1 Elaboración de diseños de
infraestructura
unidades

de

la parroquia cuenta con

de
policía

Hasta finales del año 2012,

diseños de infraestructura
90.000.00

comunitaria.

de seguridad pública a
realizar.
Observación directa a
instalaciones.

3.1 Arreglo y mantenimiento

2.500.00

117

de servicios básicos e

1.500.00

Inventario de mobiliario

infraestructura

en

3.000.00

y equipo de instituciones

policía

5.000.00

de seguridad pública.

unidades

de

comunitaria.

3.000.00


Construcción de:

Hasta finales del año 2016,
la parroquia cuenta con 2

2 UPC estratégicos

puntos coordinadores de
seguridad pública en las
comunidades.


Equipamiento de UPC
Muebles y equipos de
oficina
Enseres

Los

equipos

por

la

requeridos

institución

seguridad pública

de
son

satisfechos en un 100% al
finalizar el año 2016.

y

electrodomésticos
Sistema de comunicación
Armamento
Chalecos

118

Total Estimado

157.300.00
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MATRIZ DE MARCO LOGICO __ EJE ECONOMICO

RESUMEN NARRATIVO

METAS

INDICADORES

MEDIOS DE

SUPUESTOS

VERIFICACION

Habitantes,

FIN

autoridades
Promover la economía local.

Impulsar el mejoramiento de las

Impulsar el mejoramiento de actividades

productivas,



para

las actividades productivas promover el desarrollo de la
locales.

Hasta

el

año

2016

la Estudios de ingresos de institucionales

y

economía parroquial mejora las familias.

autoridades políticas

en 50%.

locales

economía local.

muestran

interés y dedicación
por

mejorar

las

condiciones de vida

PROPOSITO

de
Impulsar el mejoramiento de Promover la economía local.



Hasta

el

las actividades productivas, Impulsar el mejoramiento de las

actividades

para promover el desarrollo actividades productivas locales.

parroquiales

de la economía local.

40%.

año

la

población,

2016 las Estudios de rendimiento mediante
productivas productivo.

mejoran

en Encuestas de opinión.

una

adecuada
planificación interna.

Autoridades locales y
representantes
COMPONENTES
1

Asistencia

y Brindar asistencia técnica a 

capacitación técnica a productores.

locales
Se realiza por lo menos 1 Número y cronograma
taller

de

capacitación

asesoramiento

120

dirigido

y de talleres realizados.
a Nómina de asistentes.

gestionan

eficientemente
recursos

a

los

actores

productores.

productores locales cada año

externos (Municipio,

para mejorar los proceso

Consejo Provincial y

productivos.

Direcciones
Registro de creación de Provinciales

Organizar a productores locales.


2

Creación

de

Se logra crear por lo menos

organizaciones

Gobierno

productivas.

para

cumplimiento

productores

metas trazadas.

agropecuarios

el
de

Actores externos
Dotar de centros de acopio y

Visita Física

muestran interés por

abastecimiento

de

Inventario inicial y

mejorar condiciones

agropecuarios

a

registro de

de vida de población

insumos
población


adquisiciones.
involucrada.
Hasta finales del año 2016 Informes de avance de
la Parroquia cuenta con un obra
centro de abastecimiento de
insumos agrícola; y centro

Creación de centros de
abastecimiento y acopio.

alcanzar

hasta finales del año 2016.

productora.

3

Central)

una organización local de Nómina de socios

organizaciones de apoyo
productivo.

del

Dotar de tecnología comunitaria

de acopio que permitan al

a población productora.

productor comercializar su Inventarios
producción final.
maquinaria
Registros
adquisiciones

121

de

de



Hasta finales del año 2016
se adquiere 3 maquinarias
para tecnificar la producción
local.

4

Transferencia

de

tecnología.

ACTIVIDADES
1.1 Coordinar

apoyo

instituciones

PRESUPUESTO


con
para

500.00

Hasta finales del año 2012, Documentos de respaldo
se

dispone

apoyo de acuerdos alcanzados

de

capacitación y asesoría

coordinado con al menos 2

técnica puntual.

instituciones
privadas

públicas
para

o

brindar

asesoría y capacitación a
Documentos de respaldo

productores locales.

de acuerdos alcanzados

500.00

1.2 Coordinar
capacitación
productores.

talleres



de
con

Hasta febrero del año 2013,
se

50.000.00

coordina

con

los

productores cronogramas de

Nómina de asistentes

capacitación productiva.

Número
realizados

122

de

talleres


1.3 Realización de talleres y

Se realiza por lo menos 1
taller

500.00

de

capacitación

asesoramiento

estudios de campo

dirigido

y
a

productores locales cada año

Nómina de asistentes
Documentos de acuerdo

para mejorar los proceso
productivos.
800.00
Documentación

de

respaldo

200.00
2.1 Coordinar

con

productores
organizar

y

Hasta finales del año 2012
se coordina con productores
locales

los

para

para

organizaciones

crear

productivo.

asociaciones.

crear
de

apoyo Documentación
respaldo.

de

4.000.00


Hasta febrero del año 2013,
se elabora acta constitutiva y Inventario de mobiliario

1.000.00

estatutos de la organización.

adquirido

2.2 Elaboración de estatutos.


Hasta junio del año 2013 se Documentación

123

de

obtiene registros jurídicos respaldo
de la organización local.

80.000.00

2.3 Registro jurídico.

20.000.00


Hasta agosto del año 2013 la
es Visita Física

organización

Informes de avance de

adecuadamente equipada.

obra
2.000.00


2.4 Adquisición de equipos
y mobiliario.

Hasta enero del año 2013 se
dispone

de

diseños

de

construcción de centro de
50.00

acopio

y

abastecimiento
Inventario de mobiliario

parroquial.

adquirido.

50.00
3.1 Diseño y elaboración de
planos.

Registros de adquisición

50.000.00


Hasta finales del año 2016
la Parroquia cuenta con un Inventarios

de

centro de abastecimiento de maquinaria.
insumos
centro
permitan
3.2 Construcción de centro
de acopio

agrícola;
de

acopio
al

y

un Registros de adquisición
que

productor

comercializar su producción
final directamente.
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Construcción de centro
de

abastecimiento


agropecuario.

Hasta finales del año 2016,
centro

de

acopio

abastecimientos

y
es

adecuadamente equipado.



3.3 Adquisición de equipos
y mobiliario.

Hasta finales del año 2015
se adquieren 2 maquinarias
tipo aradora para mejorar el
proceso

de

producción

agrícola en la parroquia.
4.1 Identificación

de

maquinaria comunitaria
necesaria.
4.2 Cotización de precios.
4.3 Adquisición

de

2

aradoras (usadas)

Total Estimado

209.600.00
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MATRIZ DE MARCO LOGICO __ EJE POLITICO

RESUMEN

METAS

INDICADORES

NARRATIVO

MEDIOS DE

SUPUESTOS

VERIFICACION

Habitantes,

FIN
Vincular

acciones

de Alcanzar

desarrollo local.

una

visión

desarrollo

de 

parroquial

Hasta finales del año 2011 los Documentos
actores

concertada.

locales

conciertan consensos

acciones de ejecución del plan de cronogramas
desarrollo parroquial.

de autoridades
y institucionales

y

de autoridades políticas

actividades realizadas.

locales

muestran

interés y dedicación
Capacitar al personal de
la junta parroquial.

por
Hasta finales del año 2016 los
miembros

de

la

Junta

Parroquial reciben anualmente



Hasta finales del año 2016 los
miembros de la Junta Parroquial

capacitación adecuada.

reciben anualmente capacitación
adecuada.

Capacitar a los actores

distintos
reciben

actores

las

Número y cronograma

condiciones de vida

de talleres realizados

de

la

Registros

de mediante

participación

de adecuada

población,
una

miembros de la junta planificación interna.
parroquial.

locales involucrados en el Hasta finales del año 2016 los
desarrollo local.

mejorar

Autoridades locales y

locales

Cronograma de talleres representantes

anualmente

tratados

126

locales

gestionan

capacitación para mejorar la
participación ciudadana.

Registros


de eficientemente

participación de actores recursos
Hasta finales del año 2016 los

locales.

distintos actores locales reciben
anualmente

capacitación

mejorar

la

a

los

actores

externos (Municipio,
Consejo Provincial y

para

Direcciones

participación

Provinciales

ciudadana.

Gobierno
para

del
Central)

alcanzar

cumplimiento

el
de

metas trazadas.

Actores

externos

muestran interés por
mejorar condiciones

PROPOSITO
Promover

el Mejorar

mejoramiento
participación
en

el

de

el

proceso

de 

la planificación local, mediante

ciudadana una activa participación de los

proceso

de actores parroquiales.

planificación parroquial

Anualmente los distintos actores Número y cronograma
de la parroquia San Pedro Suma
(autoridades

políticas

institucionales

y

reciben
mejorar

la

e Nómina de asistentes.

habitantes)

capacitación

para

participación

ciudadana en el proceso de
desarrollo local.

127

de capacitaciones.

de vida de población
involucrada.

COMPONENTES

1

Fortalecimiento

Fortalecer la institucionalidad

institucional

parroquial,

parroquial.

coordinación de acciones de

Junta Parroquial de San Pedro Opiniones

desarrollo local.

Suma reciben capacitación y coordinación

para

mejor

Número y cronograma


Anualmente los miembros de la de talleres realizados

fortalece

su

sobre
y

capacidad ejecución de obras con

institucional y organizativa.

organizaciones
comunitarias

y

autoridades seccionales.
Capacitar

2

a

los

distintos

actores locales para mejorar la

Número

participación ciudadana.

realizados


Fortalecimiento
comunitario.

de

Anualmente los representantes Opiniones
comunitarios de la parroquia San coordinación

talleres

sobre
con

Pedro Suma reciben capacitación habitantes y autoridad
y
fortalece
su
capacidad local.
organizativa.

ACTIVIDADES
PRESUPUESTO
1.1 Coordinar talleres de



Hasta finales febrero del año Documentación

128

de

capacitación

a

miembros de la Junta
Parroquial

2013, se coordina talleres de respaldo.
capacitación a miembros de la

500.00

en

junta parroquial.

aspectos jurídicos y
métodos

de

planificación local.
1.2 Realización

Número y cronograma
de

talleres.


30.000.00



de talleres realizados.
Anualmente los miembros de la
junta parroquial de San Pedro
Suma reciben capacitación en

Gestión Pública

temas de planificación, gestión y


para el Desarrollo


liderazgo.

Planificación
500.00

Documentación

Liderazgo

de

respaldo.


25.000.00

Hasta finales febrero del año
2013, se coordina talleres de

2.1 Coordinar talleres de

capacitación para actores locales

capacitación con la

de la parroquia San pedro Suma.

población.

Número y cronograma
de talleres realizados.



Anualmente

129

los

miembros

20.000.0
2.2 Realización

de

presidentes

de

comunidades,

recintos,

instituciones

población parroquial de

talleres

y
San Nómina

Pedro Suma reciben capacitación participantes.
en

temas

de

planificación,

gestión y liderazgo.

2.3 Coordinar

con

población



la

la

participación

ciudadana en la planificación,

la

monitoreo y ejecución de obras

planificación,
monitoreo

Anualmente

mejora en un 20%.

y

ejecución de obras.

TOTAL ESTIMADO

76.000.00
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de

CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES
EJE

SUB EJE

PROYECTO

MONTO

%

1’270.800.00

21.30

Capacitación en uso de sistemas alternos de desfogue (pozos letrinas).

20.000.00

0.34

SERVICIO BASICOS E

Mejoramiento de la calidad del agua de consumo humano.

70.000.00

1.17

INFRAESTRUCTURA

Mantenimiento del sistema vial parroquial.

1’300.800.00

21.80

Ampliación del alumbrado público.

160.500.00

2.69

Regeneración de espacios públicos.

121.500.00

2.04

Involucramiento de padres en proceso educativo.

25.500.00

0.43

Dotación de mobiliario y material didáctico a instituciones educativas.

559.710.00

9.38

1’814.000.00

30.40

Campañas parroquiales de capacitación en temas de salud.

41.300.00

0.69

Construcción y mejoramiento de infraestructura de centros médicos

126.000.00

2.11

Dotación de equipamiento de trabajo a instituciones de salud.

13.400.00

0.22

Campañas parroquiales de capacitación en temas de seguridad.

41.300.00

0.69

Ampliación y equipamiento de infraestructura de seguridad pública.

116.000.00

1.94

Asistencia y capacitación técnica a productores.

51.000.00

0.85

Creación de organizaciones de apoyo productivo.

5.500.00

0.09

Creación de centros de abastecimiento y acopio

103.000.00

1.73

Transferencia tecnológica

50.100.00

0.84

Fortalecimiento institucional parroquial.

30.500.00

0.51

Fortalecimiento comunitario.

25.500.00

0.43

Planificación, monitoreo y ejecución de obras

20.000.00

0.34

5’966.410.00

100.00

Construcción de sistema de alcantarillado.

SOCIAL

EDUCACION

Mejoramiento de infraestructura de centros educativos.

SALUD

SEGURIDAD

ECONOMICO

POLITICO

TOTAL ESTIMADO
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4.5 PLAN DE INVERSIONES
El Plan de Desarrollo para la Parroquia San Pedro Suma para el quinquenio 2012 - 2016,
comprende una inversión total proyectada de $5’966.410.00 dólares, abarcando un total 21
proyectos priorizados en torno a tres ejes estratégicos establecidos.
La inversión de mayor monto corresponde al Sub Eje 1: Servicios Básicos e Infraestructura con
el 49,34% de los recursos, el monto de la inversión responde a los requerimientos causado por el
nivel de servicios básicos e infraestructura existentes en la parroquia, en este eje se planea ejecutar
proyectos de los cuales los más significativos de inversión se destina a mantenimiento vial y a la
construcción de la red de alcantarillado.

El segundo rubro de mayor inversión corresponde al Sub Eje 2: Educación con el 40,21% de los
recursos requeridos, para ejecutar proyectos en los que consta dar solución a las demandadas de las
instituciones educativas en el mejoramiento de la infraestructura y la dotación de mobiliarios y
material didáctico adecuado, al igual que capacitar a los maestros y a los padres de familia, con la
finalidad de mejorar la calidad de la educación local.

Otro rubro importante de inversión es en el Eje 2: Productivo con un 3,51% de la inversión, que
persigue ejecutar proyectos entre los que consta organizar a los productores locales, brindarles
adecuado asesoramiento y capacitación al igual que a mejorar la infraestructura productiva local.

Los mencionados son ejes que por su demanda e impacto social contribuyen al mejoramiento de las
condiciones de vida y en si a generar desarrollo sostenido en la localidad, ejes que necesitan de
importante inversión para enrutar a la localidad a su adelanto.

Uno de los ejes fundamentales para el alcance de los objetivos trazados en el presente documento y
en el que menor inversión se requiere, si no de mayor decisión y cooperación es el Eje 3: Político –
Organizacional que apenas requiere del 1,27% de la inversión requerida, misma que se destina a la
capacitación y concientización de los actores locales para alcanzar mayor y mejor coordinación en
las diferentes acciones que se emprendan para el bien de la zona.

4.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Considerando el rol que le atribuye la ley a la Junta Parroquial a la autoridad local de: “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
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para el progreso de su circunscripción territorial, en todas las áreas de su competencia” 10. El
financiamiento para la puesta en marcha del Plan de Desarrollo de la Parroquia, provendrá
principalmente de las instituciones

de los gobiernos seccionales e instituciones adscritas al

gobierno central.
También la mencionada permite a la Junta Parroquial, gestionar y contraer convenios de
cooperación con organizaciones no gubernamentales (ONG’s); por lo que, el alcance en la
ejecución del Plan propuesto, dependerá de la capacidad de gestión institucional ante las
instituciones mencionadas.

10

Art. 4, literal e de la Ley de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Conclusión
De la investigación realizada se identificó que la economía de la parroquia gira en torno a la
actividad agropecuaria, actividades productivas que son realizadas en su mayoría a nivel familiar y
enfrentan grandes dificultades en el proceso productivo, como: la falta de capacitación y asistencia
técnica dirigida, infraestructura productiva deficiente, originado por la desorganización de los
agentes económicos locales.

1. Recomendación
Considerando los inconvenientes y dependencia que presentan los productores locales en el
desarrollo de las actividades, la autoridad local debe ser un vínculo de negociación ante
instituciones públicas y privadas (ONG’s) para que brinden y promuevan capacitación y
asesoramiento técnico para mejorar dichas actividades; al igual los agentes económicos deben
organizarse para facilitar a la autoridad local coordinar y realizar convenios para capacitación y
asesoramiento técnico. Otro de los puntos clave para el desarrollo de las actividades productivas de
la zona es brindar adecuada atención a la infraestructura, por lo que la autoridad local debe
gestionar ante los gobiernos seccionales superiores (Consejo provincial y Municipalidad) y los
organismos de gobierno (direcciones provinciales), el mejoramiento de la infraestructura
parroquial.

2. Conclusión
Los servicios sociales que se prestan necesidades tanto en infraestructura, equipamiento como en
personal, dejando vislumbrar la gestión que realiza la autoridad local en la comunidad; referente a
los servicios básicos un problema general que enfrenta la parroquia es la falta de alcantarillado,
escaso alumbrado público y el sistema vial en malas condiciones, inconvenientes que impiden la
generación del desarrollo tanto social como económico.

2. Recomendación
La gestión de los requerimientos para satisfacer las necesidades de las instituciones que brindan
servicios sociales en la comunidad, deben ser realizadas de manera conjunta entre autoridad local y
representante de la comunidad ante las diferentes instituciones del ramo y seccionales, para
satisfacer las necesidades y brindar soluciones sostenidas que beneficien a un alto grupo social, ésta
a su vez debe organizarse para que colabore en las actividades que se emprendan en la localidad.
Lo antes señalado (la importancia del acceso a adecuados servicios básicos y adecuada
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infraestructura parroquial) a más de la productividad de los habitantes, son indispensables para
mejorar la calidad de vida de la población.

3. Conclusión
El bajo nivel de interés y participación de los actores locales influyen considerablemente en la
solución de los problemas y necesidades que presenta la localidad, originado por la falta de
liderazgo comunitario e institucional al igual que por el desconocimiento de procesos de
planificación y gestión administrativa.

3. Recomendación
Considerando la importancia de la participación ciudadana participativa, la autoridad local como
cabeza del desarrollo de la zona debe promover la participación de los actores locales, para lo cual,
ésta debe estar debidamente capacitada para que pueda direccional las diferentes acciones que se
emprendan en la localidad, a su vez debe fortalecer la organización comunitaria para que sus
representantes puedan coordinar y dirigir el adelanto desde su barrio y estos a su vez concienciar a
los habitantes de las comunas la importancia de su participación en el proceso de desarrollo local.

4. Conclusión
El Plan diseñado para la Parroquia persigue mejorar las condiciones sociales, económicas y
políticas de la zona, propuesta que se ajusta a los limitantes identificados en el diagnóstico, por lo
que se plantea ejecutar proyectos que buscan ampliar y mejorar los servicios públicos como salud,
educación, seguridad, servicios básicos e infraestructura; en el aspecto económico se busca brindar
capacitación y asistencia técnica a los agentes productivos, crear organizaciones de apoyo de la
actividad, con la finalidad de explotar las habilidades y generar desarrollo en la zona; también se
plantea capacitar a la ciudadanía para vincular acciones y todos sean responsables de su desarrollo.

4. Recomendación
Considerando el rol que la ley atribuye a la Junta Parroquial, ésta como autoridad de la zona debe
socializar y difundir el contenido y alcance que persigue el plan a los distintos actores locales,
mediante talleres de capacitación para que estos converjan con sus acciones al progreso de la
localidad. Planteadas las soluciones (la propuesta) se recomienda crear un comité que se encargue
de monitorear la ejecución, a la vez que evalúe la propuesta y que haga los ajustes necesarios que
en el transcurso de la realización se presente.

5. Conclusión
Las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan se plantea
que provendrán de recursos públicos que son asignaciones que hacen los distintos niveles de
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gobierno para la realización de diversas actividades socioeconómicas, también pueden obtener
fondos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), recursos que pueden ser captados
mediante la gestión que realicen los actores (comunidad, autoridad local) a estas instituciones por
medio de sus representados; por lo que el nivel de cumplimiento que tenga el presente plan
dependerá del nivel de gestión y negociación que realice los involucrados con los diferentes
responsables.

5. Recomendación
Para cumplir con el propósito, ejecución y financiamiento del plan, es indispensable que la
comunidad se organicen y coordine con la autoridad local para que sea un vínculo de negociación
con los distintos responsables identificados, con la finalidad de alcanzar convenios de cooperación
y apoyo a las actividades emprendidas.
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ANEXO 1

FORMATO DE ENCUESTA SOCIOECONOMICA APLICADA

La información recolectada es estrictamente confidencial y será usada únicamente con fines
estadísticos y de manera agregada.

Comunidad: ________________

CONDICIONES DE VIDA DE LA COMUNIDAD

1.¿Cuáles cree usted que son los principales problemas que existe en su comunidad?

SOCIALES

ECONOMICOS

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

2. Cuáles son las 3 tres principales actividades, que su familia realiza
___ Artesanías

___ Producción Agrícola

___ Comercio

___ Producción Pecuaria (crianza de animales)

___ Empleo Privado

___ Otra, especifique: ___________

DATOS DE SU FAMILIA
3. ¿Contando con usted cuántas personas viven en la casa que usted habita? _____________
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4. Responda: la edad, el sexo, la relación familiar, el nivel de estudio y qué actividad realiza cada
una de las personas que viven en la casa.

Persona

Edad

Sexo

¿Cuantos

Relación familiar

Nivel de estudio

Actividad que realiza
Ocupación

1. Padre

1. Ninguno

años

Hombre = H

2. Madre

2. Primaria

cumplidos

Mujer = M

3. Hijo

3. Secundaria

Ejm: comerciante, agricultor,

4. otro familiar (primo,

4.

ganadero, estudiante, chofer,

tio, abuelo, etc.)

(academia)

5. otro no familiar

5. Universidad

tiene?

Nivel

técnico

ama de casa, etc.

(amigo)

1
2
3
4
5
6
7
8

5. ¿Algún miembro de la familia ha ido a vivir en otra ciudad o país?
___ No……………

___ Si
___ Hijos-cuántos?…………

____ Padre

en que ciudad o país vive?………………..

____ madre
qué tiempo?…………………... años

6. ¿Algún miembro de la familia tiene teléfono celular?
___ Si

cuántos miembros?..……..

___ No…………

CONDICIONES DE LA CASA

7. ¿De qué material está hecha la casa que habita?:
___ Ladrillo / Bloque

___ Madera / caña

8. La casa donde usted y su hogar habita es:
___ Propia

___ Arrendada

___ Cedida / Prestada

9. ¿Dispone de un cuarto exclusivo para cocinar?
___ Si

___ No
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__ Dada por servicio

10. ¿Dispone de un cuarto de baño, letrina o pozo ciego?
___ Baño

___ Pozo ciego

___ Letrina

___ No tiene

11. ¿Cuántos cuartos de la casa, utilizan únicamente para dormir?
Nº de Dormitorios _________

12. La casa donde usted y su familia viven cuenta con:
Energía eléctrica

Si

No

Agua entubada

Si

No

Teléfono

Si

No

Sistema de alcantarillado

Si

No

CONDICIONES DE SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

13. ¿Cuándo algún miembro de la familia se enferma que hace?
___ acude al subcentro de salud

___ se automedica

___ utiliza medicina casera

___ acude a la farmacia y pide que le receten

___ va a un curandero

___ No hace nada

14. La basura y demás desechos como los libera?
___ lleva el recolector de basura

___ bota a la quebrada o terreno baldío

___ utiliza como abono en el terreno

___ quema

CONDICIONES PRODUCTIVAS

15. ¿Posee alguna extensión de terreno?
___ Si

___ No

16. ¿Cómo adquirió el terreno?
___ Herencia

___ Compra

___ Herencia y Compra

17. El terreno:
___ Cultiva

___ Arrienda

___ No cultiva

___ Da al partir (a medias)

18. ¿Qué cultiva en el terreno?
………………….

……………………..

…………………..

……………………..

…………………..

……………………..
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19. Para la preparación del suelo utiliza:
___ Azadón

___ Tractor

20. ¿Qué personas realizan la preparación y cultivo del suelo?:
___ Familiar

___ Peón

____ Familiar y Peón

21. La cosecha con relación a otros años ha sido:
___ buena

___ mala

___ igual

22. La cosecha:
___ Consume

___ Vende

___ Consume y Vende

23. ¿Cuáles son los principales problemas para producir?
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

24. ¿Cuáles son los 3 principales problemas para comercializar los productos?
___ Falta de transporte

___ Carreteras en malas condiciones

___ Intermediarios

___ Poca producción

___ Precios bajos de los productos

___ Otros, especifique: __________

25. Acude al mercado a vender la cosecha o algún comerciante pasa comprando?

___ acudo al mercado

___ pasa un comerciante comprando

26. Cría algún tipo de animales?
___ Si

___ No

27. ¿Que tipo de animales cría?
Animal

Nº

de

animales

que tiene
Vacuno
(Vacas / Toros)
Porcino
(Chanchos)
Gallinas / Pollos
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Otros…………………….

28. Los animales que cría:
___ Vende

___ Consume

___ Consume y Vende

29. ¿Cuáles son los principales problemas para producir?
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

30. ¿Cuáles son los 3 principales problemas para comercializar los animales?

___ Falta de transporte

___ Carreteras en malas condiciones

___ Intermediarios

___ Poca producción

___ Precios bajos de los productos

___ Otros, especifique: ____________

31. Acude al mercado a vender a los animales o algún comerciante pasa comprando?
___ acudo al mercado

___ pasa un comerciante comprando

32. Recibe asistencia técnica para realizar las actividades productivas?
Si___

No___

que institución?
Pública___________
Privada___________

CONDICIONES ECONÓMICAS

33. Sumado los ingresos de todas las personas con las que vive en el hogar, ¿Cuánto es el ingreso
mensual de su familia aproximadamente?:
___ menos de 50 dólares

___ de 50 a 100 dólares

___ de 100 a 200 dólares

___ 200 a 320 dólares

___ 320 a 460 dólares

___ mas de 460 dólares

34. Los ingresos cubren las necesidades de la familia?
Si _____

No____
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35. Recibe apoyo económico de familiares que viven en otra ciudad o país?
Si____

este apoyo es:

___ Semanal

No____

___ Quincenal
___ Mensual
___ De vez en cuando

36. Aproximadamente cuanto de dinero al mes, destina para los siguientes gastos?:
•

Compras para alimentos

$ __________________

•

Pasajes, fletes, viajes

$ __________________

•

Luz, agua, teléfono

$ __________________

•

Gastos de educación

$ __________________
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ANEXO 2

FORMATO DE ENTREVISTAS REALIZADAS

SALUD (SUBCENTRO DE SALUD)
Información General
1. Fecha de creación del Subcentro de Salud
2. Servicios que brinda el Subcentro
3. Número de personal existen y en que áreas laboran
4. Horario de atención
5. Enfermedades mas frecuentes que tratan
6. El subcentro realiza campañas de prevención de enfermedades
Que campañas y cada que tiempo?
7. Como es la coordinación y colaboración de los jefes de área para con el subcentro

Necesidades y Problemas que presenta el Subcentro
1. El subcentro presenta problemas en falta de personal profesional para brindar el servicios a la
comunidad?
Cuantos y en que áreas?
2. El subcentro presenta inconvenientes en falta de equipos y materiales médicos
Que equipos, que materiales y en que cantidad?
3. El subcentro presenta necesidades de medicamentos?
Que medicamentos, para que enfermedades ¿
4. El subcentro presenta problemas o necesidades de ampliación y mejoramiento de
infraestructura
Que problemas, que necesidades?
5. El subcentro ve conveniente crear puestos estratégicos de salud preventiva en la parroquia?
En que zonas cree conveniente?
6. El subcentro estaría predispuesto a emprender campañas coordinadas de prevención de
enfermedades para los habitantes de la parroquia?
Campañas preventivas en que áreas?
7. Que otros inconvenientes presenta el subcentro para brindar un mejor servicio en la parroquia?
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EDUCACION (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)

Información General

1. Fecha de creación de la institución
2. Ubicación de la escuela en que barrio
3. Número de maestros en la escuela
4. Número de aulas
5. Número de alumnos

Necesidades y Problemas que presenta la Institución

1. La institución presenta problemas en falta de personal para brindar el servicios a la comunidad?
Cuantos?
2. La institución presenta necesidades en material didáctico y mobiliario (bancas, pizarras,
escritorios, equipo de oficina, implementos de laboratorio, etc.)?
Que material didáctico, que mobiliario y en que cantidad?
3. La institución presenta problemas o necesidades de ampliación y mejoramiento de
infraestructura y servicios básicos?
Que problemas, que necesidades?
4. Como ve la autoridad de la institución el servicios de la educación?
5. Que otros inconvenientes presenta la institución para una mejor educación?
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JUNTA PARROQUIAL

1. Como es la colaboración organización y participación de los miembros de la junta para con la
parroquia y la junta
2. Como es la colaboración organización y participación de los presidentes barriales para con la
parroquia y la junta
3. Como es la colaboración organización y participación para con la junta del:
Municipio
Consejo provincial
4. Que necesidades presenta la junta parroquial como institución
5. Que necesidades cree la junta presenta la parroquia


En servicios básicos
Alcantarillado… en que zonas?
Agua… en que zonas?
energía eléctrica – alumbrado público… en que zonas?
telefonía… en que zonas?



En vialidad… en que zonas?



Infraestructura parroquial (centros de recreación, casas comunales) … en que zonas?

6. Que otros problemas o necesidades percibe la junta se dan en la parroquia… en que zonas?
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PRESIDENTES COMUNITARIOS

COMUNIDAD:_________________________

1. Como es la colaboración organización y participación de los miembros de la junta para con
usted y los habitantes de su barrio
2. Como es la colaboración organización y participación de usted como presidente barrial para
con el barrio y la junta
3. Como es la colaboración organización y participación para con la parroquia del:
Municipio
Consejo provincial
4. Que necesidades cree usted presenta el barrio


En servicios básicos
Alcantarillado… en que zonas? Metros aproximado
Agua… en que zonas?
energía eléctrica - alumbrado público… en que zonas? y que
número de lámparas
telefonía… en que zonas?



En vialidad… en que zonas? Kilómetros aproximados ampliación o arreglo
(adoquinado o lastrado)



Infraestructura parroquial (centros de recreación, casa barrial, baños públicos) … en
que zonas? Que tipo de arreglo?

5. Que otros problemas o necesidades percibe usted se dan en su barrio
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ANEXO 3
San Pedro, a 20 de Abril del 2011

Srs. Directores
Instituciones Parroquiales
En su Despacho.La Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, publicada en el R.O. 193,
de 27 de Octubre del 2000, materializa la descentralización y desconcentración administrativa del
gobierno central, hacia las juntas parroquiales en su condición de gobiernos seccionales autónomos,
como único mecanismo administrativo, mediante el cual se cumpla el anhelado desarrollo
armónico del país, estimulando a los sectores marginales de nuestra población, como agentes de su
propio desarrollo y autogestión;
Por lo que, las Autoridades de la Parroquia San Pedro de Suma, en estricto apego a la Ley y en aras
de velar por el adelanto y bienestar de sus habitantes, al amparo del precitado cuerpo legal, en su
CAPITULO VI, relativo a las INCOMPATIBILIDADES, DEBERES Y ATRIBUCIONES DE
LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PARROQUIAL, Art. 29 ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL
PRESIDENTE, literal h, expresamente prevé como una de las atribuciones del Presidente de la
Junta Parroquial: “Suscribir convenios con las entidades, organismos del sector público, privado,
personas naturales, personas jurídicas nacionales o extranjeras, en la consecución de obras y/o
proyectos en beneficio de la parroquia, previa autorización de la junta parroquial”, anhelos por los
cuales se ha convenido con la Universidad Central del Ecuador para elaborar el Plan de Desarrollo
para la Parroquia.
Dado que según la mencionada Ley, en el CAPITULO II: ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS,
RENDICION DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL, Art. 4 ATRIBUCIONES, en su literal o,
prevé como una de las atribuciones de las Juntas Parroquiales: “Formular anualmente el Plan de
Desarrollo Parroquial” y anterior el literal e, plantea: “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 emprende para el progreso de su circunscripción
territorial, en todas las áreas de su competencia”.
En este contexto, las autoridades locales han puesto énfasis en alcanzar la participación ciudadana
de los diferentes actores de la Parroquia, para trabajar juntos en apoyo para la elaboración del
anhelado Plan, por lo que se solicita a las instituciones que ejercen funciones dentro de la parroquia
y representantes de agrupaciones y demás organizaciones la colaboración y participación para
llevar a efecto dicha actividad.
Por lo que tenemos el honor de invitar a usted al desarrollo del primer Taller parroquial
participativo, mismo tendrá lugar el sábado 23 de abril del año en curso, a las 8h30 en el
centro de la parroquia.
La elaboración del indicado Plan Estratégico de Desarrollo mediante la participación real de los
actores, será un paso importante no solamente en el hecho de una administración eficiente y
transparente, sino también fortalece la organización social de la parroquia involucrada en su
progreso.
Seguros de contar con su presencia y por la atención brindada a la presente, anticipamos nuestro
reconocimiento.
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Dejamos expresa constancia de nuestro sentimiento de respeto y consideración.

Atentamente

PRESIDENTE DE LA JUNTA
PARROQUIAL DE SAN PEDRO SUMA
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ANEXO 4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: TALLER 1

Lugar: Teatro Parroquial (ubicado en el Centro de la Parroquia)
Hora: 8h30
Fecha: Sábado 23 de Abril del 2011

1. Palabras de Bienvenida
2. Que es, Por qué elaborar y contenido de un Plan de Desarrollo Parroquial
3. Aspectos Legales
4. Pasos a seguir en la elaboración del Plan (como lo vamos hacer “metodología”)
5. Elaboración del FODA por ejes estratégicos (SALUD – EDUCACION – SERVICIOS
BASICOS – SEGUIRIDAD – ECONOMICO PRODUCTIVO – POLITICO
ORGANIZACIONAL)
6. Exposición del FODA (explicación breve)
7. Cierre

Tiempo estimado de duración: 2 horas.
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ANEXO 5
San Pedro, a 04 de Mayo del 2011

Sr(a). Director(a)

En su Despacho.Como es de dominio público, la Parroquia San Pedro de Suma presidida por la
Junta Parroquial ha emprendido un proceso participativo de planificación con el objetivo de
elaborar su PLAN DE DESARROLLA PARROQUIAL, mismo que permita direccionar las
actividades para generar el ansiado bienestar en la localidad.
En este contexto, las autoridades locales han puesto énfasis en alcanzar la participación ciudadana
de los diferentes actores de la Parroquia, por lo que se solicita a las instituciones que ejercen
funciones dentro de la parroquia y representantes de agrupaciones y demás organizaciones la
colaboración y participación para continuar dicha actividad.
Por lo que tenemos el honor de invitar una vez más a usted al desarrollo del Segundo Taller
participativo, mismo tendrá lugar el día ______________ de Mayo del año en curso, a las
____________ en la Junta Parroquial, ubicada en el centro de la parroquia.
La elaboración del indicado Plan Estratégico de Desarrollo mediante la participación real de los
actores, será un paso importante no solamente en el hecho de una administración eficiente y
transparente, sino también fortalece la organización social de la parroquia.
Seguros de contar con su presencia y por la atención brindada a la presente, anticipamos nuestro
reconocimiento.
Dejamos expresa constancia de nuestro sentimiento de respeto y consideración.

Atentamente

PRESIDENTE DE LA JUNTA
PARROQUIAL DE SAN PEDRO SUMA
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ANEXO 6
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: TALLER 2

Lugar: Junta Parroquial (Centro Parroquial)
Hora: según cronograma
Fecha: según cronograma
1. Validación del FODA (ratificación, corrección y/o ampliación)
2. Identificación del Problema Central (causa – efecto)
3. Elaboración de la Visión (a donde queremos llegar)
4. Elaboración de los Objetivos
5. Aproximación y validación de propuestas de actividades a realizarse en ejes temáticos

Tiempo estimado de duración: 2 horas
Nota: Los puntos plateados serán realizados con la participación de los representantes de cada uno
de los ejes en diferentes horarios.
El cronograma de talleres es el siguiente:
DIA

FECHA

HORA

EJE

REPRESENTANTES

VIERNES

06

8h30

Salud

Directores de
Instituciones de salud

VIERNES

06

15h00

Seguridad

Policía Parroquial

SABADO

07

8h30

Educación

Directores de
Instituciones educativas

SABADO

07

15h00

Político Junta Parroquial
Organizacional

DOMINGO

08

15h00

Servicios
Básicos e Infraest.
y Productivo
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Presidentes
Comunitarios
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