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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación analizó cada uno de los parámetros requeridos para 

determinar la viabilidad de constituir una Comisión Técnica para el Desarrollo de 

Proyectos Comunitarios en la Parroquia Simón Bolívar (Julio Moreno) en la Provincia de 

Santa Elena. Por medio del estudio de factibilidad se busca implementar un nuevo 

esquema de desarrollo que responda a las características propias de la parroquia Julio 

Moreno en la provincia de Santa Elena, analizando las posibles situaciones que 

determinen si el proyecto puede llevarse a cabo, además de estudiar cuáles serán las 

estrategias que aseguren el éxito del mismo. El estudio se realizó mediante el uso y 

aplicación de teorías basadas en el desarrollo económico, sistema económico productivo, 

desarrollo comunitario, así como explorar experiencias previas acerca del desarrollo 

exitoso de otras comunidades rurales basados en la autogestión, implementando proyectos 

orientados al comercio de artesanías y productos agrícolas autóctonos del sector, se busca 

que el nuevo esquema de desarrollo propuesto para esta parroquia sea exitoso y pueda ser 

usado como referencia en otras colectividades rurales del Ecuador, en el cual se 

recomienda que disponga de un plan operativo para monitorear el cumplimiento de 

objetivos y metas propuestos. Para lograr esto, se recomendó, planes, programas, 

estrategias y proyectos, sin dejar a un lado la participación de los habitantes, ya que 

también se busca potenciar sus habilidades, capacidades y destrezas, con talleres que 

propicien el desarrollo humano, con el fin de conseguir resultados positivos en beneficio de 

ellos y sobre todo en el desarrollo socio económico de la parroquia Julio Moreno. 
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ABSTRACT 

This research project focused on analyzing all the parameters required to determine the 

feasibility of establishing a Technical Commission for Community Development Projects 

in the parish Simón Bolívar (Julio Moreno) in the Santa Elena Province. Through the 

feasibility study seeks to implement a new development model that meets its own features 

Parish Julio Moreno in the province of Santa Elena, analyzing the possible situations to 

determine whether the project can be carried out, in addition to studying what they will 

be the strategies to ensure its success. The study was conducted through the use and 

application of theories based on economic development, productive economic system, 

community development and explore previous experiences about the successful 

development of other rural communities based on self-management, implementing 

projects aimed at trade and crafts indigenous agricultural products sector is intended that 

the new development scheme proposed for this parish is successful and can be used as a 

reference in other rural communities of Ecuador, which is recommended to have an 

operational plan to monitor the achievement of objectives and proposed goals. To achieve 

this, it was recommended, plans, programs, strategies and projects, leaving aside the 

participation of the inhabitants, and it also seeks to enhance their abilities and skills, with 

workshops that promote human development in order to achieve positive results for the 

benefit of them and especially in the socio economic development of the parish. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación analizó cada uno de los parámetros requeridos para 

determinar la viabilidad de constituir una Comisión Técnica para el Desarrollo de Proyectos 

Comunitarios en la Parroquia Simón Bolívar (Julio Moreno), en la provincia de Santa Elena. 

La ausencia de proyectos comunitarios que promuevan el desarrollo sostenible de las 

comunidades, ha sido un problema constante a lo largo de los años. En nuestro país ésta 

realidad se refleja especialmente dentro de las zonas rurales, un ejemplo de esta situación es la 

parroquia Julio Moreno, la cual es una comunidad empobrecida, desmotivada y olvidada, de la 

que muchos de sus habitantes emigran generalmente a la ciudad de Guayaquil en búsqueda de 

mejores oportunidades, ocasionando efectos aún más alarmantes en el desarrollo del país. 

El objetivo fundamental de la investigación, consiste en establecer la importancia del 

crecimiento socio-económico de la parroquia Julio Moreno, es por ello que el presente proyecto 

pretende incentivar a los comuneros a la integración, cooperativismo y emprendimiento por 

medio del Desarrollo de Proyectos Comunitarios, propuesto como una estrategia  de acción 

social encaminada a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, además de impulsar la 

participación de  la población. 

Otro aspecto, que sobresale en el estudio de investigación, es él de promover la creación de 

asociaciones productivas comunales, asesorándolas administrativa, operativa y financieramente, 

todo esto como resultado de un trabajo coordinado entre la Junta Parroquial y la población, para 

la realización de diversos programas y proyectos, además de impulsar la elaboración  de  

productos a partir de frutos típicos del lugar, todo ello como una posible solución a sus 

problemas donde los únicos beneficiarios serán los mismos habitantes de este sector. 
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La tesis consta de cinco capítulos distribuidos de la siguiente manera: Introducción, en este 

capítulo se describe detalladamente a la parroquia Simón Bolívar (Julio Moreno) desde sus 

inicios hasta la actualidad, también se expone la problemática de estudio, causas - efectos, 

objetivos y justificación del proyecto. 

El Capítulo I: Corresponde al Marco Teórico que detalla los antecedentes de la parroquia y las 

bases teóricas en las cuales se fundamenta la investigación del estudio de factibilidad realizado 

bajo los siguientes parámetros; factibilidad técnica, financiera, socio-económica y legal  

referente al desarrollo local y acción comunitaria. 

El Capítulo II: Marco Metodológico describe la investigación realizada, la cual corresponde al 

tipo descriptiva, porque observó y analizó las causas y efectos relacionados con el tema de 

estudio; en otro aspecto, como presentó la naturaleza y comportamiento de las variables 

establecidas, se identifica como Cualitativa. Además, al observar una muestra pequeña de la 

población describiendo exactamente el lugar donde se realizó el estudio, es de tipo Cuantitativo. 

Finalmente, de acuerdo al tiempo en que fue realizada la investigación, corresponde al  tipo 

transversal. 

En el Capítulo III: Se propone la Constitución de la Comisión Técnica, con el fin de conseguir 

resultados positivos en beneficio de los habitantes y en el desarrollo socio-económico de la 

parroquia. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones al estudio, donde el presente 

estudio de factibilidad busca implementar un nuevo esquema de desarrollo que responda a las 

características propias de la parroquiaJulio Moreno, y se recomienda que disponga de un plan 

operativo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas propuestos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La parroquia Simón Bolívar está situada en la Provincia de Santa Elena, en el litoral 

ecuatoriano, aproximadamente a dos horas de la ciudad de Guayaquil, posee una extensión de 

557,50 km2, desde sus inicios esta parroquia era conocida como “La Barranca” por la 

diversidad de valles y barrancos que posee, llegando a convertirse en parroquia “Julio Moreno” 

el 15 de Febrero de 1928, mediante Acuerdo Ejecutivo No. 108, y cambiándose el nombre a 

“Simón Bolívar” mediante ordenanza municipal expedida en sesión ampliada del Muy Ilustre 

Concejo Cantonal de Santa Elena el 15 de Julio de 1946. Actualmente es conocida por sus 

habitantes como “Julio Moreno”, y para efecto de explicación en el desarrollo de presente 

estudio nos referiremos a ella en la misma forma. 

Los habitantes de las zonas rurales llevan un estilo de vida conformista y desinteresado en lo 

referente al desarrollo social y comunitario, destinados a vivir en la pobreza, no siendo la 

parroquia Julio Moreno la excepción de esto, Julio  Moreno es una parroquia rural, que cuenta 

con recursos que pueden ser explotados de la mejor manera mediante el desarrollo e 

implementación de estrategias y proyectos comunitarios, mejorando así la calidad de vida de los 

habitantes del sector.  

La economía de la parroquia Julio Moreno, se ha visto afectada por la falta de organización  por 

parte de los moradores ya sea porque no saben cómo unir esfuerzos para conseguir mejores 

resultados o porque simplemente no lo quieren hacer, sumado a esto  la falta de proyectos en 

beneficio de la comunidad ayuda a que este sector no mejore en su crecimiento económico, es 

por este motivo que se indica la importancia de educar, capacitar a los niños y jóvenes de la 

parroquia, con el fin de que con los conocimientos adquiridos desarrollen nuevas perspectivas 

que ayuden a la creación de nuevos proyectos de desarrollo comunitario a favor de la 

comunidad. 

1.1.  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

El desarrollo de los pueblos, se sustenta fundamentalmente en el alcance de la calidad de vida 

de sus habitantes, muchos de los países a nivel mundial elaboran estrategias como el desarrollo 

comunitario con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas más 
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vulnerables y por ende contribuir al desarrollo económico de las mismas. Sin embargo, las 

limitaciones económicas y por ende un lento desarrollo se hace presente con mayor énfasis en  

zonas rurales  de los países denominados tercer mundistas.  

Hace algunos años, varios países de América latina, empezaron a enfocarse en el desarrollo 

comunitario como un plan de acción para  ayudar a  mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de los sectores más vulnerables, y por ende alcanzar el desarrollo económico de los mismos. 

Para muchos el desarrollo económico es considerado como un método de intervención que 

incorpora a todos los agentes que conforman la comunidad, estableciendo procesos de 

participación y articulación entre los ciudadanos y los gobiernos locales, que promuevan las 

capacidades participativas de los habitantes, y sobre todo que permita alcanzar objetivos 

comunes y predeterminados para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de 

las comunidades. Tomando en consideración esta premisa podemos notar la importancia de  la 

participación y organización tanto de habitantes como autoridades para lograr metas propuestas 

encaminadas al mejoramiento de las condiciones humanas. 

En Ecuador existen comunidades con un limitado y deficiente crecimiento socio-económico, 

aun contando con recursos naturales que pueden ser explotados a beneficio de la comunidad, 

este fenómeno se constata en la parroquia Julio Moreno que a pesar de su gran extensión y la 

variedad de productos agrícolas que está en capacidad de ofrecer, atraviesa una severa 

contracción económica, ocasionada principalmente por la deficiente explotación de 

oportunidades productivas tanto individuales como comunitarias y limitado acceso al capital 

para inversión que generen desarrollo y prosperidad entre sus habitantes. 

Se evidencia con notoriedad en la parroquia Julio Moreno, la ausencia del desarrollo 

comunitario, y entre las principales causas tenemos la deficiente coordinación entre el GAD y el 

líder parroquial, lo cual conlleva a que exista una deficiente organización parroquial, en la 

planeación, organización y coordinación de proyectos que ayuden a su desarrollo 

económicoreflejando un deficiente plan de desarrollo de la comunidad, que no responde a las 

necesidades que enfrenta. Todo esto aporta a que las estrategias de comunicación dentro de la 

parroquia sean inadecuadas lo que ocasiona la pérdida de su verdadero sentido como uno de los 

enfoques más efectivos para lograr el desarrollo, al no contar con eficientes técnicas de 
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comunicación la promoción turística se vuelve casi imposible de realizar, ocasionando que baje 

la afluencia de personas en los días festivos (feriados), afectando no solo a la economía del 

sector sino que también limita elenriquecimiento cultural de la parroquia, ya que el turismo no 

es solo una actividad económica sino también cultural. 

Por otro lado, se evidencia la deficiencia en la asignación  presupuestaria que  impide hacer 

nuevas obras, y  también la ineficiencia por parte de las autoridades parroquiales, la misma que 

carece de una estructura administrativa adecuada que tome la iniciativa de crear proyectos para 

el desarrollo económico en beneficio de la comunidad, la falta de apoyo por parte de la 

prefectura se ve reflejada en el pésimo estado de las vías de acceso a la comunidad, es 

importante conocer la importancia de mantenimiento de las carreteras para el desarrollo 

económico, ya que permite trasladar y comercializar a tiempo los productos agrícolas que se 

producen, evitando cualquier pérdida, pero esto no ocurre en la parroquia porque los caminos 

vecinales no se encuentran en condiciones óptimas lo que provoca el aislamiento de la 

parroquia con las comunidades aledañas y zonas del país en general, al causar problemas a los 

pequeños productores y limitándolos a la hora de transportar  sus productos agrícolas, los 

productores pierden parcial o en el peor de los casos la pérdida total de sus productos, porque al 

no ser transportados a tiempo estos llegan a la etapa de maduración y se pudren. 

Otra situación alarmante es que existe una inapropiada utilización de recursos en la parroquia, 

una de las causas es que se limita la realización de programas o talleres de capacitación a los 

habitantes, negándoles la oportunidad de superarse al no ofrecerles las herramientas necesarias 

para lograrlo. Se debe coordinar programas que incentiven a la creación del valor agregado a 

sus productos, que les dé una ventaja competitiva frente a sus competidores, pero al no contar 

con estas herramientas y conocimientos necesarios, no se obtienen ingresos considerables por lo 

que es casi imposible recuperar la inversión, resultado de ello, muchos productores abandonan 

sus oficios desencadenando el incremento en la desocupación laboral, tomando la difícil 

decisión de cambiar sus campos por ciudades en busca de un mejor porvenir, que no siempre se 

lo consigue y que por el contrario el problema se agudiza. 

Los efectos colaterales del problema expuesto anteriormente aportan a que el desarrollo 

comunitario se vuelva cada vez más difícil de alcanzar, para el desarrollo de los efectos, se 
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estableció junto con los habitantes de la parroquia el grado de importancia de tres efectos 

principales que se originan por el deficiente desarrollo socio-económico que atraviesa la 

parroquia, los cuales son:  

 Difícil acceso al sistema de salud. 

 Deficientes proyectos de emprendimiento productivo. 

 Ingresos económicos reducidos. 

En primer lugar nos referirnos al sistema de salud como un efecto principal ya que en 

laparroquia Julio Moreno, existe un difícil acceso a los servicios básicos y por ende al sistema 

de saluda esto se suma la deficiencia de implementos médicos, la deficiente asignación de 

médicos permanentes en los centros de salud, haciendo que el sistema de salud sea deplorable, 

ya que la atención médica no es la adecuada, lo cual ocasiona un incremento en los índices de 

enfermedades en los moradores de la parroquia, esta arista que se refiere al incremento de los 

índices de enfermedades está muy relacionada a la deserción escolar,  la cual es tema muy 

importante en la actualidad. 

El lento crecimiento económico de la parroquia Julio Moreno es evidente, ya que existen 

deficientes proyectos de emprendimiento que no son lo suficientemente efectivos y por ende no 

alcanzan el resultado esperado, es decir, que contribuyan al desarrollo integral de la Parroquia, 

ya que el emprendimiento es considerado como uno de los principales motores dinamizadores 

de las economías e impulsadoras del desarrollo productivo, en el caso de esta parroquia al no 

contar con actividades emprendedoras sus habitantes se ven imposibilitados de ejercer 

actividades productivas que proporcionen mayores niveles de ingresos. 

A partir de esta premisa son identificables una serie de efectos producidos por la temática 

expuesta, en este sentido se expresa que las limitadas fuentes de trabajo y los ingresos 

económicos reducidos son factores que van de la mano, ocasionando que la mayor parte de los 

habitantes no dispongan de los recursos suficientes para mantener a sus hijos y la familia, y en 

la mayoría de los casos esto conlleva al incremento del trabajo infantil, y es así que los niños y 

jóvenes asumen el rol de trabajadores, para ayudar con las gastos del hogar, y así poder acceder 

a la canasta básica familiar, de esta manera se genera la deserción escolar, en la cual los niños se 
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ven obligados a abandonar las aulas de estudio, convirtiéndose en un futuro en personas con 

escazas oportunidades de superación, que terminan en muchos casos en la delincuencia. 

Un efecto que se destaca en esta problemática es la desmotivación que tienen los habitantes, la 

cual fomenta una cultura de conformismo, algunas expresiones que coincidentemente 

escuchamos en la parroquia cuando realizábamos el trabajo de campo, ¡Qué le vamos hacer, 

esta situación no cambiará nunca!, este es el pensar de muchas de las personas que habitan en 

ese sector, que refleja la desesperación porque no saben que directrices seguir, no cuentan con 

una guía orientada al desarrollo de las capacidades que les permita superarse.  

Esta  situación se da principalmente en la parroquia Julio Moreno, puesto que  las comunas que 

están dentro de la parroquiase encuentran altamente motivadas y organizadas, al realizar de 

manera continua ferias y eventos turísticos que dan un impulso importante a la comunidad, la 

deficiente creación de áreas de recreación y esparcimiento que les permita interactuar e 

integrarse, son otros de los efectos negativos  que empeoran con el transcurrir de los años, 

volviendo esta zona en una comunidad empobrecida, desmotivada y olvidada, de la que muchos 

de sus habitantes emigran en búsqueda de mejores oportunidades, generalmente a la ciudad de 

Guayaquil, ocasionando efectos aún más alarmantes. 

Después de la descripción y análisis de la problemática del tema de estudio se concluye que la 

parroquia Julio Moreno necesita un proceso, cuyo principal objetivo sea propiciar la 

motivación, promoción y articulación de su población en el desarrollo de proyectos 

comunitarios entorno a la potencialización de las capacidades humanas y al aprovechamiento de 

sus recursos, así como dar orientación y asesoría tanto para la creación de asociaciones 

productivas comunales, para la obtención de recursos financieros que viabilicen la realización 

de estas actividades en torno a metas previamente establecidas en función de objetivos comunes 

dentro de los cuales sobresale el de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La delimitación del problema es una de las partes fundamentales en la investigación, ya que nos 

permiten identificar todas las condiciones que serán objeto de investigación, de acuerdo a esto,  

las delimitaciones consideradas para la presente investigación son las siguientes:  
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 Temporal 

 Espacial  

 Teórica  

2.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Dentro de la delimitación del problema es importante establecer los límites de tiempo en el cual 

se llevará a cabo la investigación; para el presente estudio se tomarán aspectos fundamentales 

desde el desarrollo del anteproyecto hasta la realización del trabajo de campo, iniciando en 

junio del 2014 hasta febrero del 2015.Durante el transcurso de estos meses, se recopiló y 

analizó toda la información y datos obtenidos. 

2.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La Delimitación espacial hace referencia al lugar exacto donde se llevará a cabo la investigación 

para el presente estudio la delimitación espacial es la siguiente: 

 Región: Costa 

 Provincia: Santa Elena 

 Parroquia: Simón Bolívar ( Julio Moreno) 

El estudio de factibilidad para la constitución de la Comisión Técnica para el desarrollo de 

proyectos comunitarios tendrá como lugar la parroquia Julio Moreno, perteneciente a la 

Provincia de Santa Elena en la Región Costa del Ecuador, la cual va a ser el escenario donde se 

desarrollará la presente investigación, se utilizará toda la información que esté relacionada a la 

parroquia, entre ellos: sus estatutos, reglamentos y sobre todo los conocimientos de los 

habitantes del sector. 

2.3. DELIMITACIÓN TEÓRICA 

En la delimitación teórica definimos los conceptos relacionados con el tema de investigación, 

partiendo de este contexto para el desarrollo del proyecto delimitaremos el campo conceptual 

correspondiente. Para ello se establece la definición sobre Factibilidad, comisión técnica, 
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programas de estudios administrativos, programas y proyectos comunitarios, desarrollo 

económico, sistema económico productivo y se concluye con el desarrollo comunitario. 

A continuación en el cuadro 1 se muestra el árbol del problema (metodología marco lógico), 

elaborado en nuestro estudio, el cual nos permite de manera rápida identificar y analizar  el 

problema expuesto, y en el cuadro 2 el árbol de objetivos, como respuesta a cada una de las 

aristas (causas – efectos) del mismo. 
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CUADRO 1: Árbol del Problema 
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CUADRO 2: Árbol de Objetivos 
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3. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN  DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el estudio factibilidad para la Constitución de la Comisión Técnica en la 

Parroquia Julio Moreno en la Provincia de Santa Elena, puede contribuir al desarrollo socio 

económico de sus habitantes cumpliendo con los objetivos pertinentes del Plan Nacional del 

Buen Vivir, en el periodo 2015 al 2019?   

PREGUNTAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué parámetros técnicos es necesario analizar en el estudio de factibilidad para la 

constitución de la Comisión Técnica para el Desarrollo de Proyectos Comunitarios? 

 ¿Cuáles son las necesidades principales de la parroquia Julio Moreno, que requieran de la 

constitución de la Comisión Técnica para el Desarrollo de Proyectos Comunitarios? 

 ¿Cuáles son los parámetros que se debe seguir para la Constitución de la Comisión Técnica 

para el Desarrollo de Proyectos Comunitarios? 

 ¿Cuáles son las funciones que cumplirá la Comisión Técnica para el Desarrollo de 

Proyectos Comunitarios? 

 ¿Cuál es la finalidad de implementar Proyectos de Desarrollo Comunitario en la parroquia 

Julio Moreno? 

 ¿Cuál es la matriz de proyectos de desarrollo comunitario que la parroquia Julio Moreno 

debería emprender en el  primer período administrativo? 

 ¿Qué clase de proyectos comunitarios se llevaran a cabo en la parroquia? 

 ¿Quiénes realizarán los proyectos destinados al Servicio y Desarrollo Comunitario dentro de 

la parroquia? 

 ¿Quiénes serán los beneficiarios directos de los Proyectos de Desarrollo Comunitario? 

 ¿A quiénes beneficiara el Desarrollo de Proyectos Comunitarios? 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1. Objetivo General 

Realizar el estudio factibilidad para la “Constitución de la Comisión Técnica para el Desarrollo 

de Proyectos Comunitarios”en la parroquia Julio Moreno en la Provincia de Santa Elena, acorde 

a los objetivos pertinentes del Plan Nacional del Buen Vivir, para contribuir al desarrollo socio 

económico de sus habitantes en el período 2015-2019. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Determinarlos parámetros técnicos necesarios para realizar el estudio de factibilidad. 

 Identificar si las principales necesidades la parroquia Julio Moreno requiere de la 

Constitución de la Comisión Técnica para el Desarrollo de Proyectos Comunitarios. 

 Definir un esquema que permita la Constitución de la Comisión Técnica para el Desarrollo 

de Proyectos Comunitarios, impulsando de manera eficiente el desarrollo socio-económico 

de  la comunidad. 

 Establecerlas funciones que cumplirá la Comisión Técnica para el Desarrollo de Proyectos 

Comunitarios de la parroquia Julio Moreno. 

 Analizar la matriz de proyectos de desarrollo comunitario que la parroquia Julio Moreno 

debería emprender en el primer período administrativo. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

La ausencia de proyectos comunitarios en la parroquia Julio Moreno que promuevan el 

desarrollo sostenible de la comunidad ha sido un problema a lo largo de los años, pues una 

comunidad que no se organiza, integra, planea;  no suma esfuerzos para ir  solucionando sus 

problemas comunes y no analiza los niveles de carencias, en cuanto a infraestructura, 

conocimientos, habilidades técnicas que les permitan evolucionar positivamente y no detenerse, 

es una comunidad  que va a estar sumergida en la pobreza y que sus habitantes van a tener una 

pésima calidad de vida.  
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Esta situación se ve reflejada en la parroquia Julio Moreno, por lo que con el siguiente proyecto 

se pretende incentivar a los comuneros a la integración, cooperativismo y emprendimiento. El 

desarrollo comunitario en la actualidad es la solución más acertada que tienen los sectores más 

empobrecidos  y tiene como objetivo principal la promoción y movilización de recursos 

humanos e institucionales mediante la participación activa y democrática de la población. 

Por lo expuesto anteriormente, se considera  necesario realizar el presente estudio de 

factibilidad para la constitución de la Comisión Técnica para el desarrollo de proyectos 

comunitarios en la parroquia Julio Moreno, esta  sería una posible solución a sus problemas 

donde los únicos beneficiarios serán los mismos habitantes de este sector. 

5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

A partir de los años cincuenta el desarrollo comunitario empezó a considerarse un tema de vital 

importancia, después de la devastadora crisis ocasionada por la segunda guerra mundial surge la 

necesidad de crear programas de Desarrollo Comunitario como una estrategia  de acción social 

encaminada a mejorar las condiciones de vida de los sectores vulnerables, impulsando la 

participación de  la población. 

Como resultado de ello, el Desarrollo Comunitario es considerado como eje fundamental del 

cual se visualiza un enfoque de innovación y creatividad para potencializar acciones que 

conlleven a fortalecer el crecimiento y desarrollo socioeconómico de la población, además de 

fomentar la coordinación de los recursos de la comunidad, de las autoridades y de las 

instituciones locales. 

De acuerdo a esto, se concluye que en el presente estudio de factibilidad se busca implementar 

un nuevo esquema de desarrollo que responda a las características propias de la parroquia Julio 

Moreno en la provincia de Santa Elena, analizando las posibles situaciones que determinen si el 

proyecto puede llevarse a cabo, además de estudiar cuáles serán las estrategias que aseguren  el 

éxito del mismo. 

El estudio se realizará mediante el uso y aplicación de teorías basadas en el desarrollo 

económico, sistema económico productivo, desarrollo comunitario, así como explorar 

experiencias previas acerca del desarrollo exitoso de otras comunidades rurales basados en la 
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autogestión, implementando proyectos orientados al comercio de artesanías y productos 

agrícolas autóctonos del sector, hasta lograr que el nuevo esquema de desarrollo propuesto para 

esta parroquia sea exitoso y pueda ser usado como referencia en otras colectividades rurales  del 

Ecuador. 

5.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En el desarrollo de esta investigación se utilizarán instrumentos que  permitan la recopilar y 

levantar de la información, al tener como base la encuesta con escala de Likert, además de 

analizar los parámetros descriptivos de la técnica de observación, y finalmente realizar la 

entrevista personal a moradores de la parroquia, ya que son ellos los que mejor conocen las 

situación actual de la parroquia, cuáles son sus necesidades y problemas, para de esta manera 

comprender las relaciones entre las diferentes variables que serán identificadas en el transcurso 

del presente proyecto. 

El estudio estará basado en  las investigaciones bibliográficas, electrónicas y demás fuentes que 

permitan conocer o estudiar adecuadamente a la población en general de la parroquia Julio  

Moreno. 

5.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La justificación práctica de los proyectos es una de las partes más importantes en la  

investigación ya que se enfatiza en el aporte que generará el proyecto de investigación. 

El estudio de factibilidad para la constitución de la Comisión Técnica para el desarrollo de 

proyectos comunitarios en la parroquia Julio Moreno de la provincia de Santa Elena, tiene como 

propósito mejorar la situación de la población en aspectos esenciales que afectan su calidad de 

vida, así como incentivar la creación de asociaciones productivas comunales y asesorándolas 

administrativa, operativa y financieramente, todo esto como resultado de un trabajo coordinado 

entre la Junta Parroquial y la población, para la realización de diversos programas, además de 

impulsar la elaboración  de  productos a partir de frutos típicos del lugar, como por ejemplo 

conservas, mermeladas y vino de ciruelas, además, artesanías en base a las maderas del sector, 

entre otros. Estas actividades permitirán dinamizar la economía de la parroquia desembocando 

en mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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5.4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El desarrollo comunitario desde hace tiempo atrás se lo ha considerado como pieza clave para el 

progreso de una comunidad de acuerdo la solución que se plantea en este proyecto tiene como 

propósito que a través de la constitución de la Comisión Técnica para el desarrollo de proyectos 

comunitarios se impulse la integración, colaboración y compromiso de los habitantes de la 

parroquia Julio Moreno para su autodesarrollo, mediante programas de capacitación que 

brinden las herramientas necesarias para crear asociaciones productivas comunales, y 

aprovechar al máximo los recursos propios, hasta tener como resultado un crecimiento 

económico del sector, y de esta manera mejorar notoriamente la calidad de vida de sus 

habitantes  siendo los actores principales y primeros beneficiarios.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

El estudio de factibilidad consiste en examinar un “conjunto operaciones necesarias para 

desarrollar un posible negocio, es decir, tanto las tareas de planificación, como las comerciales, 

y diseño de estrategias”(Carbonell, Cartagena, Orts, & Nájera, 2011, pág. 12).  

De acuerdo a esta definición se puede decir que el estudio de factibilidad es el análisis de las 

posibilidades que existen  para determinar si un proyecto puede efectuarse, y cuáles serán las 

estrategias a utilizar  para que éste sea exitoso. Para ello, se realizará el estudio basado en las 

siguientes dimensiones: Técnica, Financiera, Socio-económica, Legal. 

1.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

La factibilidad técnica busca “determinar la constructibilidad del proyecto, es decir, analizar los 

posibles problemas de ejecución que se pudiesen encontrar y que por su coste pudiesen afectar 

negativamente a los resultados del proyecto” (Carbonell, Cartagena, Orts, & Nájera, 2011, pág. 

16). 

Por ello, la factibilidad técnica es la evaluación mediante la cual se demuestra si se cuenta con 

los recursos necesarios para realizar el proyecto. Estos Factores a considerar en la factibilidad 

técnica pueden ser la Ubicación, Infraestructura, Requerimientos del personal, Costes de las 

operaciones. 

 

Ubicación 

“Establecerse en un  lugar con unas características determinadas: cantidad de población objetivo 

suficiente, fácil acceso, baja presencia de competidores.”(Sánchez, Jorge, 2011, pág. 95). 

Definitivamente, la ubicación es un factor importante para  la empresa o proyecto que se 

pretende realizar, debido a que este puede generar efectos positivos o negativos en los 

resultados. 
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Infraestructura 

Infraestructura no solo se refiere a la parte física de una empresa sino también al “conjunto de 

elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de 

cualquier  organización”. (García J. , 2010, pág. 113). Por lo tanto, la empresa u organización 

debe contar con una infraestructura adecuada para que facilite su funcionamiento y la división 

de sus respectivas áreas. 

Requerimientos del personal 

Requerimientos del personal es definido “como un conjunto de aptitudes necesarias para 

ejecutar correctamente el puesto de trabajo” (Jimenez, 2011, pág. 74) 

En los requerimientos se analiza si el personal tiene conocimientos, habilidades para 

implementar métodos y funciones requeridas, la experiencia es un factor muy importante ya que 

facilita la forma de operar y tomar decisiones en el momento correcto.  

Costes de las operaciones 

“Tiene como misión definir y determinar el número de unidades de cada partida o unidad de 

obra que configura la totalidad de un proyecto, así como determinar su coste 

económico”(Martinez, 2011, pág. 81), Además de analizar si las herramientas y el equipo son 

adecuados para  que el proyecto se lleve a cabo, aplicando el uso de la tecnología actual. 

1.2. FACTIBILIDAD FINANCIERA 

“Consiste en el conocimiento de la conveniencia de invertir en términos del beneficio esperado 

de la inversión, así como del periodo de recuperación de la misma “Leñero José citado en 

(Aguiar, 2010, pág. 36). Sin embargo, en la factibilidad financiera se debe analizar las 

relaciones costo-beneficio del proyecto, realizar el presupuesto desglosando el costo de realizar 

cada actividad, con el propósito de determinar si el proyecto es rentable económicamente. 
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Costo-beneficio 

El análisis costo-beneficio “cuantifica todos los costos y beneficios previstos de un programa 

para poder compararlos y valorar si los beneficios totales compensan los costos totales”(Gertler, 

Martinez, Patrick, & Premand, 2011, pág. 11). Por ello, el objetivo de realizar el análisis costo-

beneficio es proveer una medida que muestre si los beneficios serán mayores al costo de realizar 

cada una de las actividades programadas en el proyecto.  

Dentro del análisis del costo-beneficio también es necesario realizar el análisis costo- 

efectividad, ya que este “compara el desempeño relativo de dos o más programas o alternativas 

de programas para lograr un resultado común.”(Gertler, Martinez, Patrick, & Premand, 2011, 

pág. 11). Este análisis es de vital importancia en la toma de decisiones, ya que permite decidir si 

el proyecto deberá efectuarse o no. 

Fuentes de financiamiento 

En la factibilidad financiera es importante considerar cuáles serán las fuentes de financiamiento 

para la implementación del proyecto. De acuerdo(Zuñiga, 2011, pág. 110), existen varios tipos 

de fuentes de financiamiento: 

 Financiamiento  a través de agencias financieras nacionales. 

 Financiamiento de recursos públicos. 

 Ahorros propios de las instituciones, casos de empresas públicas y organismos  

descentralizados. 

 Aporte de la comunidad e instituciones de la sociedad civil. 

Las fuentes de financiamiento se clasifican en dos grandes rubros: capital contable y pasivo. Por 

ello, el capital contable hace referencia a lo que posee la empresa y los socios, en cambio los 

pasivos se refieren al financiamiento a través de agencias financieras, por ejemplo préstamos, 

“esta mezcla de capital contable y pasivos  determina lo que denominamos la estructura del 

proyecto”(Meza, 2013, pág. 201). Específicamente en las fuentes de financiamiento, consiste en 

definir como estará financiado el proyecto y por quien o quienes, desde el inicio de las 

actividades hasta la culminación de cada una de ellas. 
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Retorno de la inversión 

“El periodo de inversión se inicia en el momento que se toma la decisión de ejecutar el proyecto 

y termina cuando el proyecto entra en operación” (Meza, 2013, pág. 20), dependiendo del 

proyecto o giro del negocio el retorno de la inversión puede ser inmediata, dentro de uno o más 

años. En todo proyecto siempre se espera el retorno de la inversión, en muchas ocasiones de 

este análisis nace la motivación  de invertir o no en el proyecto. 

1.3. FACTIBILIDAD SOCIO-ECONÓMICA 

La factibilidad socioeconómica “se refiere al proceso de interrelación cuyo producto va a definir 

la calidad de vida de los individuos  y los grupos sociales” (Aguilar, María Jose, 2009, pág. 

297). Dentro de las dimensiones del estudio de factibilidad el análisis socioeconómico es un 

factor fundamental ya que se determina cuáles serán los beneficios que tendrá la población al 

implementar el proyecto, si este genera el desarrollo económico y a su vez la satisfacción de sus 

necesidades. 

Para determinar el análisis socioeconómico se debe considerar aspectos importantes como la 

estructura o base económica: 

1.3.1. ESTRUCTURA O BASE ECONÓMICA 

 Fuerzas productivas  

 Relaciones sociales de producción   

Fuerzas productivas 

Las fuerzas productivas son el recurso “a utilizar en el proceso productivo de una determinada 

actividad económica”(Zuñiga, 2011, pág. 110). Las fuerzas productivas hacen referencia a los 

medios o instrumentos necesarios que cada grupo social usa para generar su desarrollo.   

Relaciones sociales de producción 

“El conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la 

sociedad, la base real  sobre la cual se eleva una superestructura  jurídica y política, y a la que 

corresponden formas sociales determinadas de conciencia”. Karl Marx citado en (Del Bravo, 
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2010, pág. 85). La relación social de producción se refiere a la forma que las personas usan para 

relacionarse mutuamente, mediante el intercambio de actividades que realizan en el proceso 

productivo. 

2. PROYECTOS COMUNITARIOS 

Al hablar de proyectos se hace referencia a lo que Marcos Crespo define como “conjunto de 

recursos humanos y materiales que se combinan para la realización de una serie de actividades, 

en un tiempo determinado, con la finalidad de conseguir resultados que cambien una realidad 

concreta.’’(Crespo, Marco, 2011, pág. 7). 

Otra definición de proyecto según cita Claret Veliz en el Manual de Formulación de Proyectos 

Sociales del Programa de capacitación y Desarrollo, como “un conjunto organizado de acciones 

realizadas ordenadamente, durante un periodo determinado, que responde a una demanda o 

problema con el propósito de ofrecer una solución que, generalmente es la prestación de un 

servicio,”(Veliz, Arnoldo Claret, 2009, pág. 22). 

En relación a los conceptos ambos autores hacen énfasis en: “series de actividades en un tiempo 

determinado para lograr un fin”, en otras palabras a lo que se refieren es que, un proyecto 

abarca una serie de cosas entre las cuales está el organizar datos e información  necesaria para 

tomar decisiones que permitan implementar organización, racionalidad y coherencia a la acción 

prevista, además de servir de base  para la estructuración del proyecto en sus diversas fases. 

Cabe resaltar, que frecuentemente se confunde  los términos de Proyecto Social o Comunitario 

con Proyecto de investigación Social, no obstante se tratan de  términos o conceptos totalmente 

diferentes, para ello hemos citado dos autores diferentes que nos dan la definición clara de cada 

uno. 

Para (Veliz, Arnoldo Claret, 2009) el Proyecto Social o Comunitario “Hace referencia a la 

intervención y actuación directa que pretende generar soluciones o respuestas a un problema 

social que se aborda.”.  
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 En cambio el Proyecto de investigación Social “Tiene como objetivo encontrar alternativas a 

una laguna del conocimiento y responder a una inquietud científica o problema de 

investigación.”(Crespo, Marco, 2011). 

Por lo tanto, la causa de esta confusión es que en ambos conceptos  se destaca un elemento en 

común, el cual es el énfasis en el deseo de solucionar los problemas que afectan a las 

comunidades, en conclusión podemos decir que un proyecto comunitario es el resultado  de 

aplicar una serie de habilidades, conocimientos y herramientas con el fin de elaborar un 

conjunto de actividades interrelacionadas, coordinadas y encaminadas alcanzar un objetivo 

previamente planteado a partir generalmente de una necesidad en una comunidad.  

3. DESARROLLO ECONÓMICO 

García Pilar, lo define como “un  proceso de cambio en el que la explotación de los recursos, la 

dirección de las inversiones, la orientación del cambio tecnológico e institucional, están todos 

en armonía, aumentando el potencial actual y futuro para atender las necesidades y las 

aspiraciones humanas” (2012, pág. 132).  

Por ello, la parte esencial de este concepto es que el desarrollo económico no solo se refiere a la 

parte monetaria, sino que el propósito es alcanzar las aspiraciones de superación que tienen cada 

una de las personas tanto en el ámbito personal y profesional. 

El desarrollo económico está vinculado con el sistema económico productivo, Zermeño Felipe 

en su obra Desarrollo Económico hace referencia a que la “falta de formación de una estructura 

productiva suficientemente integrada en un nivel competitivo de eficiencia, constituye un 

obstáculo fundamental para el desarrollo de algunas economías especialmente en los países en 

desarrollo”(2009, pág. 33).  

Cabe destacar la importancia de contar con una estructura productiva eficiente de manera que 

aporte al desarrollo económico de las comunidades que la establezcan. A continuación se 

expondrá la definición del sistema económico productivo.  
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4. SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Para Antuñano Isidro “el sistema económico productivo, no solo proporciona productos 

absolutamente básicos para la población y su desarrollo sino que supone la utilización de gran 

parte de su territorio generando numerosos e importantes efectos multiplicadores” (2010, pág. 

280).  

Lo que expone el autor con este concepto es que para alcanzar el desarrollo económico 

productivo de una comunidad, no solo basta con  proveer los productos básicos necesarios, sino 

que busca que se aproveche al máximo los recursos que posee con la finalidad de crear nuevos 

productos, fuentes de trabajo y lo más importante el desarrollo económico de la población. 

5. DESARROLLO COMUNITARIO 

Perea Rogelia, cita en su libro Promoción y Educación para la salud al europeo  Rezsohazy 

quien afirma que “el desarrollo comunitario es una acción coordinada y sistemática que en 

respuesta a las necesidades o la demanda social, trata de organizar el progreso global de una 

comunidad territorial bien delimitada o de una población-objetivo, con la participación de los 

interesados”(2009, pág. 209). 

Con respecto a lo mencionado en este concepto se relaciona la “acción coordinada y sistemática 

en respuesta a las necesidades”, con la participación directa que tiene el Estado a través del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Elena, que juega un papel importante  en 

el desarrollo de esta comunidad y tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades 

públicas, para ello debemos considerar que el desarrollo local “depende no sólo de las 

posiciones iniciales de partida (capacidad productiva y cantidad de recursos disponibles) de una 

zona o región, sino también de sus posibilidades futuras en términos de oportunidades de sus 

factores de producción en relación a otras zonas” (Fuertes, 2011, pág. 99). 

El aspecto político es de vital importancia, debería priorizar el conocimiento  y trabajar con  

personal capacitado en la administración pública, de manera que puedan consolidar esquemas 

de planeación estratégica que respondan a los intereses de la parroquia, ya que en muchos 

lugares e instituciones la mayor parte del personal que labora tiene algún grado de relación o 
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parentesco lo cual da como resultado un trabajo ineficiente y en muchas ocasiones el mal uso de 

los recursos. 

5.1. DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 

El desarrollo local y acción comunitaria “hacen referencia a una misma realidad: un proceso de 

trabajo que busca transformar u optimizar situaciones determinadas, en zonas determinadas y 

con personas determinadas” (Oña, 2010, pág. 41). El desarrollo comunitario fue considerado eje 

fundamental e indispensable en los países tercermundistas después de la crisis ocasionada por la 

Segunda Guerra Mundial, es allí cuando  la UNESCO interviene, diseñando e implementando 

diversos programas de desarrollo para ayudar a que la economía de estos países crezca y que de 

esta manera obtengan  poco a poco la solución a sus problemas. 

El desarrollo Social se  refiriere a “la respuesta de  problemáticas que pueden sufrir zonas, 

grupos y personas de forma tal que vean reducidos sus derechos sociales y su propia dignidad 

como seres humanos a niveles mínimos”(Oña, 2010, pág. 35).  

Dentro de los conceptos de crecimiento y desarrollo económico encontramos que a éste se lo  

puede definir “como un proceso de transformación de la economía en un determinado territorio, 

con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población” (Zuñiga, 2011, pág. 6). Otro 

aspecto que debemos considerar en el siglo XXI, es el desarrollo comunitario, el cual plantea el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de comunidades medianas y pequeñas 

respetando las tradiciones, costumbres y culturas que conforman la identidad de cada una de 

ellas, manteniendo los esquemas de trabajo mancomunados y con relaciones personalizadas 

entre los habitantes de las mismas. 

5.2. CONDICIONES  ESENCIALES  PARA  EL DESARROLLO COMUNITARIO 

(Velaz, Ferrandis, & Sanz, 2009, pág. 190), definen al desarrollo “como un proceso o 

intervención que se realiza para la consecución del bienestar social de la población, con la 

participación directa y activa de ésta en el análisis, concienciación y resolución de problemas 

que afectan  a la comunidad, partiendo por tanto de la propia comunidad y de la utilización, 

potenciación o creación de los recursos de la misma”. 
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Mediante el desarrollo comunitario se podrá “adquirir, mejorar y promocionar las competencias 

de personas, instituciones que conforman la comunidad” (Soler, 2012, pág. 293);es por esto que 

en el desarrollo del presente estudio proponemos el estudio de factibilidad para la creación del 

departamento de desarrollo de proyectos comunitarios en la Parroquia Julio Moreno de la 

Provincia de Santa Elena, para promover capacidades y conocimientos de los individuos, 

desarrollar modelos de gestión adecuadas al contexto y respeto de las cultura de los actores 

locales (Rivero Ramón, 2010). 

En gran parte lo que se pretende es “permitir y facilitar que las personas y comunidades sean 

dueñas de sí mismas, que puedan decidir sobre aquellas cuestiones que directamente  les afectan 

y aprendan  a vivir  con madurez sus días como colectivos” tal como lo plantea (Oña, 2010, pág. 

30), esto ayudará a que las personas tengan iniciativa y motivación para dejar la etapa de 

conformidad ya que al empezar a fomentar el desarrollo mejoraran las condiciones de vida de 

cada uno de ellos.  

Para Esparcia Javier el proceso de cambio “se apoya en ingredientes sociales como la 

promoción de valores compartidos, una visión común  del territorio, y la toma de decisiones 

basada en la confianza y la capacidad de cooperar en la consecución de  intereses comunes” 

(2011, pág. 115) 

En la siguiente  tabla  se muestra el Proceso del Desarrollo comunitario (ver gráfico 1). 

GRAFICO 1: Proceso del Desarrollo Comunitario 

 

 

Fuente: (Departamento de Agricultura y Desarrollo de los Estados Unidos). 

Planeamiento Estratégico 

Implementación  Evaluación 
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Antes de empezar cualquier proceso debemos tener claro la organización de la comunidad para 

ello Marcchioni señala que “la organización de la comunidad  se aplica sobre todo a las 

situaciones caracterizadas por el crecimiento económico” citado en (Hernández, 2009, pág. 40). 

El crecimiento económico “ha sido redefinido como: servir al pueblo para mejorar su calidad de 

vida” (Carballido, 2009, pág. 101). En base a este concepto direccionamos nuestro proyecto 

hacia el crecimiento económico de la comunidad, objeto de nuestro estudio. 

Se considera importante conocer los conceptos de participación y capacitación de la comunidad 

los cuales son parte fundamental para el éxito del proyecto, a continuación  el concepto de cada 

uno bajo la perspectiva de diferentes autores. La participación de la comunidad  “hace 

referencia a un cambio  en los mecanismos de gobernación por el que se abre a los ciudadanos 

la posibilidad  de representar directamente a sus intereses, opiniones y valoraciones” 

(Hernández, 2009, pág. 26).  

En cambio para la capacitación  se considera lo que Carda Rosa define como “la necesidad de 

capacitar a la población para el desarrollo económico o crecimiento económico exige renovar el 

sistema educativo para ajustarlo a las nuevas necesidades” (2009, pág. 123) 

La  planeación 

 

“La planificación indica qué se debe hacer, por parte de quién, en qué momento, y hacia dónde 

se dirigirán los recursos”. (Navajo, 2009, pág. 36). En todo proceso de investigación que 

conlleve a la realización de un proyecto, es importante crear  un plan que permita definir metas 

¿Hacia dónde queremos llegar?, establecer objetivos ¿Qué es lo que queremos ó pretendemos 

hacer?, y diseñar las estrategias ¿Cómo lo vamos a realizar? 

“La planificación es necesaria para que la organización logre de la manera más eficiente sus 

objetivos” (Navajo, 2009, pág. 36). Planear es importante, ya que permite tener un 

conocimiento claro de las actividades que se van realizar y el orden que debe llevar cada una 

para cumplir con lo que se ha establecido, además de proporcionar una visión clara hacia el 

futuro. 
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En la planeación se encuentran tres aspectos importantes que se deben considerar: el tiempo, las 

políticas y procedimientos, el tiempo es un factor esencial dentro de un plan ya que éste permite 

determinar cuándo y en qué periodo deben realizarse las actividades, las políticas y 

procedimientos establecen cómo y bajo qué parámetros deben efectuarse las acciones para 

alcanzar los objetivos. 

“La planificación participativa es el proceso sistemático del aprendizaje social en el cual los 

actores sociales en conjunto con los técnicos y representaciones del Estado construyen la visión 

crítica y colectiva de la realidad para la toma de decisiones (elección de alternativas) de las 

acciones necesarias y adecuadas a la construcción de la imagen del futuro deseado”. Sepúlveda 

citado en (Renault, 2010, pág. 18). Mediante este concepto, lo que se busca es que al momento 

de elaborar las metas y objetivos, estas sean más acordes a la realidad fomentando la 

participación de la comunidad hasta lograr que  ésta se convierta en  sujeto y no objeto de la 

acción. 

Organización 

Grupo de personas, medios disponibles y objetivos a alcanzar son los elementos que conforman  

el concepto de organización: “hasta el punto de que el objetivo a alcanzar es lo que da sentido a 

la existencia de la organización;  las acciones que se llevan a cabo en  las organizaciones están 

guiadas y condicionadas por el objetivo u objetivos que se pretenden alcanzar” (Pere Nicolas, 

2009, pág. 9). El término organización se puede visualizar desde dos perspectivas diferentes: 

 Organización como entidad 

 Organización como función administrativa. 

5.3. ORGANIZACIÓN COMO ENTIDAD 

“Una organización es una entidad formada por un grupo de personas que, dotada con los medios 

correspondientes, pretende alcanzar unos objetivos determinados” (Pere Nicolas, 2009, pág. 9). 

De acuerdo a su tamaño se las divide de la siguiente manera; pequeña, mediana y grande, y a su 

vez estas pueden ser clasificadas por:  

 Estructura  
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 Propiedad del capital  

 Relación con el entorno 

 Finalidad 

 Línea de mando 

 Duración  

Estructura  

“La estructura organizacional, o sea, la estructura formal de una empresa, es la forma en que los 

órganos y cargos están distribuidos en los distintos niveles, y en los diversos departamentos de 

la empresa” (Hernandez, 2009, pág. 87). 

 Formal.-legalmente constituida, basada en organigramas, canales de comunicación, 

jerarquía, normas, políticas, procedimientos, etc. 

 Informal.-creadas espontáneamente por relaciones personales, amistad o situaciones 

imprevistas. 

Propiedad del capital  

De acuerdo al criterio de propiedad ó  la titularidad del capital la empresa se divide en:  

 Publica.- creadas con recursos del estado, se rigen a leyes de función pública para el  

bienestar de la sociedad. 

 Privada.- propiedad de una o más personas, dedicadas a realizar actividades comerciales, 

industriales y servicios. etc. 

Relación con el entorno 

Se refiere a las empresas que “actúan  de una determinada forma para obtener una ventaja 

competitiva, para consolidar una posición en el mercado” (Dasi, 2009, pág. 64). 

 Abiertas.  Relacionadas con el medio en el cuál  se llevan a cabo sus actividades ejemplo: 

con los Consumidores, proveedores, competidores, etc. 
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Finalidad 

“Incluyen fondos de inversión responsables que combinan objetivos financieros con valores 

sociales vinculados a la justicia social, el desarrollo económico de la paz y el medio 

ambiente”(Planellas & Urriolagoitia, 2009, pág. 7). 

 Fines de lucro.- entidades creadas con el fin de obtener beneficio propio, posicionamiento 

en el mercado, etc. 

 Sin fines de lucro.- empresas destinadas a la prestación de servicios para satisfacer 

necesidades de la población. 

Línea de mando 

“Basada en el principio de unidad de mando, es decir, de la autoridad directa del jefe sobre sus 

subordinados, por lo tanto las ordenes parten de la alta dirección y desciende hasta los niveles 

más bajos” (Risco, 2013, pág. 83). 

 Verticales.- basadas en disciplina y exigencia por áreas, departamentos ó rangos, ejemplo; 

las  FF.AA. 

 Horizontales.- orientadas en la participación y dialogo, ejemplo; organizaciones sindicales, 

agrupaciones políticas. 

Duración 

 De acuerdo al propósito  y la forma de adaptación a las normas y exigencias de la realidad 

cambiante,  las empresas pueden ser: 

 Permanentes.- empresas que se mantienen con el pasar del tiempo, debido a la adaptación 

de los constantes cambios en el entorno. 

 Transitorias.- sociedades de corta duración, su periodo de existencia es limitado por 

ejemplo; la creación de un proyecto. 
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5.4. ORGANIZACIÓN COMO FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

“Organizar supone diseñar la estructura organizativa o esquema formal de una organización, 

con la intención de regular su funcionamiento” (Alvarez, 2010, pág. 5). Consiste en la 

coordinación de todos los recursos que integran la empresa, materiales, técnicos y talento 

humano, en la realización de las actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos. 

La organización es la segunda función de la administración, al igual que la planeación la 

organización es muy importante debido a que “en esta fase se definen funciones, atribuciones y 

tareas articuladas para alcanzar todos los objetivos”. (Renault, 2010, pág. 18). Se determinan las 

actividades en forma lógica, se designan a las personas responsables de su realización y lo más 

importante se asignan los recursos necesarios que requiere cada una de ellas. 

6. DIRECCIÓN 

“Dirigir se trata de  hacer que la organización “se mueva”, de influir y motivar a los miembros 

de la organización para que, de forma eficiente y efectiva, realicen la tarea que se les ha sido 

encomendada; guiando, coordinando y facilitando su trabajo” (Pere Nicolas, 2009, pág. 14).  

Los principales elementos que definen a la dirección y que a su vez  son necesarios para  

alcanzar las metas y objetivos de la organización son: 

 Comunicación 

 Motivación  

 Conducción 

 Ejecución 

 Supervisión 

La comunicación 

“Es el proceso mediante el cual nuestro entorno adquiere realidad, ocurre, pasa a existir, para 

nosotros” (Vitores & Gil, 2011, pág. 15). La comunicación es indispensable ya que es el medio 

que sirve para dar a conocer lo que sentimos, pensamos, incluso para adquirir nuevos 

conocimientos, la comunicación se usa para delegar responsabilidades, mejorar las relaciones 

interpersonales permitiendo que se logre con las metas establecidas. 
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La motivación 

“Es aquel impulso compuesto por varios factores que inclinan a los seres humanos a realizar 

una acción elegida entre varias alternativas, siguiendo un determinado objetivo” (Vazquez, 

2009, pág. 149). La motivación no solo se la emplea en proyectos o empresas, es usada en todos 

los aspectos de nuestras vidas, existen factores que nos motivan a diario, por ejemplo: factores  

poco complejos como la motivación para ser mejores seres humanos, y factores simples o 

sencillos como sentirse motivado para adquirir algo o realizar una acción. 

En todos los proyectos, empresas, y organizaciones se busca establecer la motivación 

empresarial, es decir, “fomentar la creatividad,  liberar el talento y el potencial que existe en 

cada colaborador con la finalidad de permitirles aportar sus mejores contribuciones asumiendo 

responsabilidades por su propio trabajo” (Alles, 2009, pág. 71). 

Existen varias formas de motivar al personal de trabajo: 

 Beneficios personales, reconocimientos materiales y económicos por la labor efectuada. 

 Delegando responsabilidad y autoridad. 

 Otorgando un cargo importante en la organización 

 Tomando en cuenta sus opiniones a la hora de tomar una decisión.  

 Por medio del ejemplo, (el líder debe hacer lo que el exige que los demás realicen). 

El propósito de la motivación es trabajar en conjunto, creando un ambiente de trabajo adecuado 

que de cómo resultado no solo el cumplimiento de objetivos sino también el crecimiento de la 

organización y de sus colaboradores. 

La conducción 

La conducción es la “capacidad para dirigir un grupo de colaboradores, distribuyendo tareas y 

delegando autoridad de tal modo de proveer oportunidades de aprendizaje y 

conocimiento”(Alles, 2009, pág. 71).  

La conducción ó dirección es muy importante en organizaciones, grupos de trabajos, ya que el 

líder o la persona encargada de conducir al personal de trabajo, debe guiarlos, presentarlos entre 
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ellos, enseñarles  todo lo referente a la organización y el entorno laboral, designar tareas ó 

actividades  de  tal modo que los colaboradores adquieran responsabilidad y conocimiento 

durante el proceso, dando como resultado mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las 

metas y objetivos de la organización. 

La ejecución 

La ejecución consiste en “conocer en qué medida se están realizando las actividades y por tanto, 

hasta qué punto se están alcanzando los objetivos y resultados previstos” (Calvo, 2009, pág. 9). 

La ejecución es una función fundamental debido a que las actividades o tareas se deben realizar 

dentro del plazo establecido, el diagrama de Gantt es una herramienta muy útil la cual detalla 

las actividades programadas cronológicamente con el propósito de aprovechar al máximo todos 

los recursos  materiales, equipos disponibles y el talento humano, requeridos en cada actividad 

durante la implementación y operación del proyecto. 

La supervisión 

“Consiste en ayudar a analizar lo que se hizo, por qué, a que objetivos respondía, que 

consecuencias se obtuvieron, qué enfoque teórico se utilizó, qué otro enfoque conceptual 

hubiera podido ser necesario, entre otros elementos de  análisis” (Novel, 2010, pág. 150). 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se concluye que la dirección es la parte esencial de la 

administración ya que “consiste en verificar cada uno de los elementos necesarios para llevar a 

cabo un proceso que tiene implícita la generación de resultados” (Zambrano, 2011, pág. 225), 

por medio de la dirección se establece la comunicación necesaria creando un ambiente 

favorable, motivando y guiando a que se cumplan con los parámetros establecidos, dando como 

resultado eficiencia y eficacia en la implementación de métodos y sistemas de control en la 

organización. 

Control 

 

El control “es el proceso por el que los directivos se aseguran de que se toman las medidas 

necesarias para  que los resultados sean los previstos  en la planificación” (Pere Nicolas, 2009, 
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pág. 14). Éste permite corregir las posibles fallas ó desviaciones de las actividades, que éstas se 

realicen de forma adecuada y  de acuerdo al plan establecido. 

El control está relacionado principalmente con la observación ya que éste “implica un 

monitoreo o seguimiento permanente, la evaluación y elaboración de reportes”.(Zambrano, 

2011, pág. 244). Además de verificar que las personas cumplan con las tareas asignadas de 

forma responsable y de manera eficiente, logrando el rendimiento máximo y la optimización de 

los recursos. 

Importancia del control 

El control es importante porque además de “verificar la utilización de recursos en el 

cumplimiento de las actividades y tareas para lograr los resultados previstos en el plan” 

(Zambrano, 2011, pág. 225). Además evalúa el desempeño de las actividades y por medio de 

éste se realizan las correcciones necesarias para evitar que las actividades se desvíen y alcancen 

el máximo rendimiento, por ejemplo: 

La importancia del control dentro del proceso productivo se enfoca en los siguientes aspectos: 

 Crear calidad.- En el control de calidad se busca eliminar las fallas o defectos en los 

productos y servicios que se ofrecen, detectando las en el proceso  y evitando que se 

repitan.  

 Reducción de ciclos.- Mediante el control de la reducción de ciclos se busca descartar las 

fases innecesarias y acelerar los ciclos que van desde el desarrollo hasta la entrega de 

bienes y servicios  a los usuarios. 

 Facilitar el trabajo en equipo.- El control facilita la delegación del trabajo compartiendo 

responsabilidad, además de lograr la participación de los empleados, antes, durante y 

después del proceso. 

 Valor agregado.- Permite crear una ventaja  competitiva que los haga diferentes a los 

demás, el valor agregado se mide cuando los usuarios comparan el bien o servicio, 

prefiriendo el que mejor se adapte a sus necesidades o requerimientos, y que la calidad de 

éstos vaya más allá de la normas establecidas. 
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7. MARCO CONTEXTUAL  

7.1. PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR (JULIO MORENO) 

La parroquia Simón Bolívar está ubicada en la provincia de Santa Elena, desde sus inicios esta 

parroquia era conocida como “La Barranca” por la diversidad de valles y barrancos que posee, 

llegando a convertirse en parroquia “Julio Moreno” el 15 de Febrero de 1928, mediante 

Acuerdo Ejecutivo N°.108, y cambiándose el nombre a “Simón Bolívar” mediante ordenanza 

municipal expedida en sesión ampliada del Muy Ilustre Concejo Cantonal de Santa Elena el 15 

de Julio de 1946, datos que fueron publicados en la revista “El Litoral” en el mes de Marzo del 

mismo año. 

Actualmente la parroquia Simón Bolívar es conocida por sus habitantes como “Julio Moreno”, 

y para efecto de explicación en el desarrollo de presente estudio nos referiremos a ella de la 

misma forma. La parroquia Julio Moreno está formada por los recintos: Juntas del Pacifico, 

Sube y Baja, Limoncito, Bellavista, Sacachún, Santa Ana y La Frutilla. Las personas que tienen 

varios años viviendo allí, aseguran que los primeros en habitar esta parroquia fueron moradores 

de Colonche y Chanduy quienes eran agricultores y ganaderos, llegaron a este lugar en busca de 

pasto y vegetación para su ganado vacuno, porque en el lugar donde ellos habitaban el pasto se 

secaba en tiempo de verano y al darse cuenta que en este lugar existía mayor vegetación 

decidieron establecerse y formar sus viviendas, las cuales fueron creadas en condiciones 

precarias y es así como se fue incrementando poco a poco la población. 

Una vez establecidos en este sector, los moradores se dedicaron al cultivo de maíz y caña de 

azúcar, en tiempo de cosecha recolectaban el producto para intercambiarlos mediante el trueque 

con los pueblos cercanos como Santa Elena, San Vicente y Chanduy, para realizar esta 

actividad tenían que movilizarse en mulares y viajar hasta tres días, incluso armaban carpas a 

mitad de camino para continuar su viaje al día siguiente ya que en ese tiempo no existían las 

carreteras.  

Ésta parroquia posee terrenos fértiles aptos para la agricultura y ganadería porque en los años 

ochenta fue beneficiada por la ejecución de un canal del trasvase de aguas Daule-Santa Elena, lo 

cual favorecía el acceso a la dotación de agua para la producción, tiempo después ocurrió la 
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especulación de tierras, hoy en día las más fértiles y cercanas al trasvase pasaron a manos 

privadas; resultando así que la mayor parte de los terrenos que quedaron sin acceso al agua eran 

terrenos con irregularidades lo cual dificulta la producción, además que en época de lluvia 

ocurren deslaves e inundaciones, apenas el 48% de la superficie son terrenos planos y 

ligeramente ondulados los cuales son aprovechados para los cultivos.  

Hace algunos años, varias parroquias incluyendo la parroquia Julio Moreno sufrieron la 

deforestación de sus áreas verdes para poder expandir la agricultura, debido a que la demanda 

de productos crecía cada día. Se realizaron diferentes tipos de cultivos dentro de los cuales están 

los cultivos transitorios más conocidos como cultivos de ciclo corto, su ciclo vegetativo o etapa 

de crecimiento es inferior a un año incluso algunos son de pocos meses. Julio Moreno es una 

parroquia que  produce una diversa gama de productos de ciclo corto o transitorio el cual es 

muy común en esta zona, entre estos productos están las hortalizas, tomate, pimiento, cebolla 

perla, sandía, melón, maíz, ciruela entre otros. 

Al referirse al marco contextual, Ramírez, Burgos establece que “es el dibujo de la temática que 

se estudia, acotando también que es el conjunto de circunstancias que acompañan un 

acontecimiento”(2010, pág. 330). De acuerdo a ésta definición, podemos decir que el marco 

contextual no es otra cosa que la descripción del tiempo y lugar donde se desarrollará la 

investigación. 

La parroquia Simón Bolívar (Julio Moreno), posee una población de 3.296 habitantes, 1757 

hombres y 1539 mujeres según las estadísticas del último censo realizado por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (INEC), (ver anexo 3). Limita al Norte con la Parroquia 

rural Colonche, al Sur con la Parroquia rural de Chanduy, al Este con la Provincia del Guayas, 

principalmente con los cantones de Guayaquil, Isidro Ayora y Pedro Carbo. 

El Sistema Económico Productivo de la parroquia Julio Moreno, se caracteriza por poseer gran 

parte de su población vinculada laboralmente a un subsistema agroalimentario con marcadas 

restricciones de acceso a los principales e indispensables recursos, tales como, el agua y el 

crédito. Éste sector ofrece una variedad de productos que tienen relación con la siembra, cultivo 

y comercialización de los productos como; cacao, madera, limón, mango, ciruela, plátano, y 

demás de clima tropical. 
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La producción y comercialización de bienes y servicios presentarían mejores beneficios a las 

partes, si se lograra eliminar en el proceso, a los intermediarios que en nada aporten al valor 

agregado, en la medida en que nuestros pequeños agricultores aprendan y practiquen estos 

principios su calidad de vida mejorará con cada cosecha. Esta realidad es extrapolable a la 

mayoría de las actividades productivas que puede generar esta comunidad, con la ayuda de un 

proceso que planee, organice, coordine proyectos y estrategias que beneficien al desarrollo de la 

comunidad.  

Para entender más sobre las necesidades que afectan a la población, se realizó un taller en la 

casa comunal de la parroquia, al que asistieron un total de 50 personas de diversas edades y 

género, en el taller se analizó cuáles son los principales problemas que atraviesa la comunidad, 

los participantes expusieron sus diferentes puntos de vista sobre el contexto de la parroquia y la 

mayoría de las opiniones vertidas coincidieron, de esa forma se estableció el grado de 

importancia de cada una, como resultado final se obtuvo que el deficiente desarrollo socio-

económico de la parroquia Julio Moreno es el problema central y también será el tema principal 

en el desarrollo de nuestro estudio. 

Luego de establecer el problema principal, se procedió al análisis,  mediante metodología de 

marco lógico, de las posibles soluciones y de cuáles podrían ser las consecuencias si no se hace 

algo al respecto, también se analizaron actores tales como: la comunidad, junta parroquial, 

GAD, la asamblea general entre otros y la relación que tienen de acuerdo al problema expuesto, 

todos estos pasos están detallados en los anexos (5,6 y 7).  

En base al resultado obtenido se establece que para tener un eficiente desarrollo económico en 

la parroquia es necesario, la constitución de una Comisión Técnica para el Desarrollo de 

Proyectos Comunitarios que logre la participación directa de la población en proyectos 

colectivos que conlleven al crecimiento económico de la comunidad. 

8. ESTATUTOS DE LA PARROQUIA JULIO MORENO 

Lacomuna “La Barranca de Julio Moreno” fundada  el 5 de Marzo de 1995 y aprobada mediante 

el Acuerdo Ministerial N°.217 el 28 de Junio de 1996, establece en el artículo 1 de su 

reglamento interno, su conceptualización como “una organización campesina formada por los 
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agricultores del sector, unidos por el vínculo de sangre, costumbres y tradiciones, con intereses 

y aspiraciones comunes”. 

Teniendo claro el Art.3 el cual especifica que los órganos administrativos de la parroquia son; 

La Asamblea General, El Cabildo y las Comisiones Especiales, constituidos para dirigir el 

desarrollo de la misma. 

Se concluye que por medio de la Asamblea General se realizará la constitución de la Comisión 

Técnica para el desarrollo de proyectos comunitarios de la parroquia, propuesto en el presente 

estudio, de acuerdo al reglamento interno de la misma, el cual especifica en el artículo 6, literal 

d), como una de las atribuciones y deberes de la Asamblea General la de “Integrar comisiones 

que sean necesarias para la buena marcha de la parroquia presididas por los vocales principales, 

designados por la misma Asamblea General”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Estudio de Factibilidad para la Constitución de la Comisión Técnica para el Desarrollo de Proyectos 

Comunitarios en la Parroquia Julio Moreno de la Provincia de Santa Elena en el periodo 2015-2019.” 

 

 

38 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Análisis.- Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios 

o elementos. (Aguiar, 2010) 

Calidad.- Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren 

capacidad de satisfacer necesidades, gustos, preferencias, y de cumplir con las expectativas en 

el consumidor. (Bermudez & Rodriguez, 2013) 

Cobertura.- Extensión territorial que abarcan diversos servicios, especialmente los de 

telecomunicaciones. (Arias, 2012) 

Comuna.- Forma de organización social y económica basada en la propiedad colectiva y en la 

eliminación de los tradicionales valores familiares. (Bajo, 2009) 

Comunidad.- Conjunto de personas de un pueblo, región o nación. (Beaudoux, 2009) 

Déficit.- En el comercio, descubierto que resulta comparando el haber o caudal existente con el 

fondo o capital puesto en la empresa. (Antuñamo, 2010) 

Densidad.- Números de individuos de la misma especie que viven por unidad de superficie. 

(Carballido, 2009) 

Desarrollo.-Evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. (Cardenas, 

2009) 

Efecto.-Aquello que sigue por virtud de una causa. (Calvo, 2009) 

Eficacia.- Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. (Cardenas, 2009) 

Eficiencia.-Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 

(Carvajal, 2011) 

Emprendimiento.-Acción y efecto de emprender (acometer una obra). (Crosbi, 2010) 
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Enfoque.-Descubrir, dirigir, proyectar y comprender los puntos esenciales de un asunto o 

problema educativo para tratarlo acertadamente de una manera flexible ya que se puede 

replantear en el transcurso para así dar origen a modelos y corrientes pedagógicas. (Crespo, 

Marco, 2011) 

Estructura.- Se denomina estructura a un conjunto de elementos que mantienen entre sí 

dependencia y relaciones reciprocas, formando un todo, que se diferencia de la suma de cada 

parte, pues estas valen en su relación con los demás elementos del sistema. (Dasi, 2009) 

Factibilidad.-Análisis de las posibilidades que existen para determinar si un proyecto puede 

efectuarse, y cuáles serán las estrategias a utilizar para que éste sea exitoso. (Carbonell, 

Cartagena, Orts, & Nájera, 2011) 

Factor.- Es un elemento que actúa como condicionante para la obtención de un resultado. 

(Aguiar, 2010) 

GAD.-Gobierno Autónomo Descentralizado. 

Migración.- Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él. Se usa hablando 

de las migraciones históricas que hicieron las razas o los pueblos enteros. Desplazamiento 

geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. (Hernández, 

2009) 

Normas.- Es una regla que debe ser respetada y que  permite ajustar ciertas conductas o 

actividades. (Esparcia, 2011) 

Plan operativo anual.- El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, 

por parte de los responsables de una entidad facturadora (compañía, departamento, sucursal u 

oficina) los objetivos a conseguir durante el presente ejercicio. El plan operativo anual debe 

estar perfectamente alineado con el plan estratégico de la empresa, y su especificación sirve 

para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos que debe 

seguir cada entidad (departamento, sucursal, oficina...)(Salazar, 2009, pág. 107) 
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Procesos.- Consecución de determinados actos, acciones, sucesos o hechos que deben 

necesariamente suceder  para completar un fin específico. (Diaz, 2009) 

Procedimiento.- Método sistema estructurado para ejecutar alguna cosa.(Fuertes, 2011) 

Talento.- Capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación.(García G. , 2012) 

UNESCO.- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Ventaja competitiva.- Es una ventaja que tiene una empresa frente a su competencia, dicha 

ventaja puede ser el valor de marca, un patente tecnológica, la capacidad de sus recursos 

humanos o una protección estatal. (Gertler, Martinez, Patrick, & Premand, 2011). 
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9. MARCO LEGAL 

JERARQUÍA DE LAS NORMAS JURÍDICAS CONSTITUCIONALES 

ECUATORIANAS 

Las normas constitucionales de cada estado están establecidas mediante un orden y jerarquía 

legal. Para efectos del desarrollo del presente proyecto se denota el orden jerárquico de las leyes 

constitucionales ecuatorianas, el mismo que se define en el artículo 425 de la actual 

constitución, misma que menciona, respecto al orden jerárquico de aplicación de las normas 

será el siguiente: “la Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; 

las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de 

los poderes públicos. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos 

autónomos descentralizados”(Asamblea Nacional, 2008). 

Bajo este contexto se desarrollará el marco legal del proyecto que propone la incorporación de 

la comisión técnica para el desarrollo de proyectos comunitarios en la parroquia Julio Moreno 

de la Provincia de Santa Elena. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución Política del Ecuador publicada en el registro oficial N°.449 el 20 de Octubre 

del 2008. Es la norma suprema en la que se fundamentan todos los aspectos del Estado 

ecuatoriano, es la máxima normativa jurídica, por lo que es el texto principal dentro de la 

política ecuatoriana por encima de cualquier norma jurídica, proporcionando el marco 

organizacional del estado, expresando su razón de ser y su finalidad.  

En la constitución se hace referencia a los deberes y derechos de los ciudadanos entre ellos el 

derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades, tal como se especifica en el capítulo 

cuarto artículo 59 en el cual “se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios 

para garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas 

y estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del 
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conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con 

la ley.” 

De acuerdo a lo que se menciona en este artículo, se asocia el “proceso de desarrollo” a nuestro 

tema de estudio en el cual se propone la implementación de un proceso que ayude al desarrollo 

económico de la parroquia Julio Moreno. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

publicada mediante registro oficial N°.SAN-2014-0036 el 6 Enero-2014, es un instrumento de 

tipo legal organizativo cuya principal función es la de expresar la política del Estado 

ecuatoriano con respecto a la descentralización de poderes de parte del estado central, este 

norma legal recoge una serie de disposiciones, obligaciones además de las atribuciones que 

tienen las diferentes razones de organización territorial en el Ecuador. 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquial Rural 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS REGIONALES 

“Los gobiernos autónomos descentralizados regionales son personas jurídicas de derecho 

público, administrativa y financiera, integradas por las instancias de participación ciudadana, 

legislación, normatividad y fiscalización”.(Asamblea Nacional, pág. art 30) 
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GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES 

“Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas de derecho 

público, con  autonomía política, administrativa y financiera, integradas por las funciones de 

participación ciudadana, legislación, y fiscalización”(Asamblea Nacional, pág. art 40) 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho 

público, con  autonomía política, administrativa y financiera, integradas por las funciones 

ejecutivas, legislación, y fiscalización y de participación ciudadana”(Asamblea Nacional, pág. 

art 63) 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIAL RURAL 

“Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de 

derecho público, con  autonomía política, administrativa y financiera, integradas por los órganos 

previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les corresponden”(Asamblea 

Nacional, pág. art 63) 

El COOTAD; tiene como fin promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del 

territorio, la integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de 

la población.  

Para el presente proyecto se tomará en cuenta el artículo 93, que establece que las provincias 

cantones y parroquias rurales, se sumarán las circunscripciones territoriales, tendrán sus propias 

reglas de convivencia respetando la Organización Política Administrativa del Estado. En la 

parroquia Julio Moreno se regirá por la Constitución y sus instrumentos constitutivos para el 

pleno ejercicio de los derechos colectivos y contarán con el Presupuesto General del Estado.  

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El plan nacional del buen vivir es una herramienta creada en el gobierno del Eco. Rafael Correa 

Delgado y que tiene como fin describir la política que manejará el estado hasta el año 2017. 

Recoge la tesis de un estado plural en el que prima el factor humano sobre el capital y redacta 

una serie de políticas que concuerdan con esta ideología.  
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Es una herramienta de gestión pública implantada por el estado ecuatoriano, elaborado por la 

Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

(SENPLADES). El mismo que promueve el desarrollo social y busca obtener mejoras en la 

calidad de vida de los habitantes. 

La SENPLADES en su portal lo define como un “instrumento del Gobierno Nacional para 

articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública”. 

La propuesta planteada se fundamenta en el Objetivo 3,4 y 8 del Plan Nacional del Buen Vivir 

los cuales se mencionan a continuación: 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.- Al implementarse la comisión 

técnica para el desarrollo de proyectos comunitarios en la parroquia Julio Moreno, se contribuye 

en alcanzar este objetivo, en virtud de que los proyectos comunitarios tienen como finalidad el 

desarrollo económico de la parroquia lo cual conllevaría al mejoramiento de la calidad de vida 

de los pobladores pues se satisficieran  sus necesidades básicas.  

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.- Uno de los 

propósitos por el cual fue concebida la idea de implementar comisión técnica para el desarrollo 

de proyectos comunitarios en la parroquia fue para potencializar las capacidades de los 

comuneros a través de capacitaciones continuas que sirvan como herramientas para el desarrollo 

personal y por ende el desarrollo de la parroquia, bajo esta premisa se aporta al cumplimiento 

del objetivo.  

Objetivo 8.Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.- La 

comisión técnica para desarrollo de proyectos comunitarios plantea la creación de proyectos 

emprendedores sustentables que involucren la participación de los miembros, autoridades de la 

parroquia e instituciones estatales, con el fin de fortalecer la economía del sector, de esta 

manera contribuir al alcance de este objetivo propuesto en el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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10. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

“Las hipótesis, son suposiciones no verificadas pero probables, referentes a variables o a 

relaciones entre variables, que deben estar relacionadas con los objetivos de la investigación y 

ser lo más concretas y precisas posible”,(Perello, 2011, pág. 84). 

10.1. HIPÓTESIS GENERAL (Hg). 

Estudio de Factibilidad para la Constitución de la Comisión Técnica en la parroquia Julio 

Moreno de la provincia de Santa Elena en el periodo 2015-2019, impulsará el desarrollo socio 

económico de los habitantes a través del Desarrollo de Proyectos Comunitarios. 

10.2. HIPÓTESIS NULA (Ho). 

Estudio de Factibilidad para la Constitución de la Comisión Técnica en la parroquia Julio 

Moreno de la provincia de Santa Elena en el periodo 2015-2019, no impulsará el desarrollo 

socio económico de los habitantes a través del Desarrollo de Proyectos Comunitarios. 

10.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 A través del análisis de los recursos técnicos, se comprobará si los conocimientos, 

habilidades y  herramientas  son suficientes para realizar las actividades y procesos que 

requiere el proyecto. 

 Al  identificar las  principales necesidades de desarrollo comunitario de la parroquia Julio 

Moreno, se contribuirá al desarrollo de nuevas estrategias encaminadas a mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes. 

 Mediante la determinación de las funciones que cumplirá la Comisión Técnica para el 

Desarrollo de Proyectos Comunitarios, se logrará un mejor desempeño de las actividades. 

 Con el establecimiento de la matriz de proyectos de Desarrollo de proyectos comunitarios, 

se logrará una mejor gestión  mediante la implementación de equipos, talento humano 

capacitado e indicadores de gestión que evalúen el desempeño de las funciones previamente 

establecidas. 
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11. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variable Independiente. 

Estudio de Factibilidad para la Constitución de la Comisión Técnica en la parroquia Julio 

Moreno de la provincia de Santa Elena en el periodo 2015-2019. 

Variable Dependiente.-  

Desarrollo de Proyectos Comunitarios. 
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CUADRO 3: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VI CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES FORMA DE MEDICIÓN 

 

Estudio de 

Factibilidadpara la 

constitución de la 

comisión técnica 

 

 

Análisis de las posibilidades 

que existen  para determinar 

si el proyecto puede 

efectuarse, y cuáles serán las 

estrategias para que éste  sea 

exitoso. 

 

 Técnica 

 Financiera 

 Socio-económica  

 Legal 

 

 Conocimiento, habilidades 

Herramientas 

 Análisis costo-beneficio 

 Beneficios para la población. 

 

 Regulaciones 

 

 Uso de la tecnología actual 

 Rentabilidad  

 Impacto económico y efectos 

sociales. 

 

VD CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES FORMA DE MEDICIÓN 

 

Desarrollo de Proyectos 

Comunitarios 

 

Planear y organizar 

estrategias que faciliten la 

realización de actividades 

productivas propiciando 

efectos económicos y 

sociales mejorando las 

condiciones de vida de los 

habitantes. 

 

 

 Planeación 

 Organización 

 Dirección 

 Control 

 

 

 Establecer metas, objetivos y  

estrategias  

 Procesos  

 Procedimientos  

 Establecer Medidas 

correctivas  

 Supervisar y dar seguimiento 

continuo 

 

 

 Toma de decisiones 

 Secuencia de actividades e 

implementación de proyectos. 

 Eficiencia y eficacia 

 Análisis de resultados 

obtenidos. 

 

Elaborado por: Alvarado Moran Carmen, Alvarado Romero María Fernanda, Creamer Vera Denisse 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

1. DISEÑO METODOLÓGICO 

En el presente diseño metodológico describiremos de cómo se va a realizar la investigación 

sobre el “Estudio de Factibilidad para la Constitución de la Comisión Técnica para el 

Desarrollo de Proyectos Comunitarios en la Parroquia Julio Moreno de la Provincia de 

Santa Elena en el periodo 2015-2019”, La cual está constituido por métodos, técnicas e 

instrumentos que se emplearán para poner a prueba la hipótesis, alcanzar los objetivos de 

investigación y así dar una respuesta al problema de investigación. 

En este caso es necesario usar  el método deductivo, inductivo y análisis que serán 

explicados en el desarrollo del proyecto. La  investigación pretende demostrar si será o no 

factible el estudio realizado en la Parroquia Julio Moreno. Por lo tanto, la investigación de 

campo podemos decir que es una técnica que tiene como finalidad obtener la información 

necesaria en la cual utilizaremos  instrumentos tales como técnicas de observación, 

entrevista elaboradas por los autores de este proyecto de investigación, aplicando criterios 

que se adapten a nuestras necesidades,  dentro de las técnicas están las encuestas las cuales 

serán utilizadas para la fase diagnostica, luego la parte operacional que es el desarrollo del 

proyecto y finalmente el trabajo estadístico representado con las tablas y gráficos; en 

cuanto a la investigación bibliográfica se trata del sistema que se sigue para obtener 

información contenida en documentos. 

La investigación sobre el estudio de factibilidad para la constitución del Comisión Técnica 

para el Desarrollo de Proyectos Comunitarios en la Parroquia Julio Moreno de la Provincia 

de Santa Elena, hemos optado por una investigación descriptiva porque busca especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades que sea sometido a análisis, 

se medirá y evaluar diversos aspectos. Otro tipo de investigación  es la cualitativa puesto 

que dará a conocer la naturaleza y el comportamiento de las variables establecidas, y 

cuantitativa porque se basará en la observación de un grupo o muestra pequeña de una 
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población describiendo exactamente donde se va a realizar el estudio, en este caso la 

parroquia Julio moreno. 

De acuerdo al tiempo en que será realizada la investigación, corresponde al  tipo 

transversal, aplicado a nuestro proyecto, el estudio se realizará desde el mes de Junio del 

2014 hasta Febrero del 2015. 

2. UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

Es un conjunto de personas, animales o cosas que presentan características comunes, sobre 

los cuales se quiere efectuar un estudio determinado. 

CUADRO 4: POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: ((CPV-2010)) 

 Elaborado por: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

MUESTRA 

Por otra parte, la muestra es un subconjunto de la población seleccionado de tal forma. que 

sea representativo de la población en estudio, obteniéndose con el fin de investigar alguna o 

algunas de las propiedades de la población. En otras palabras es una parte de la población 

que sirve para representarla. 

Determinaremos el tamaño de la muestra mediante la siguiente fórmula: 

 

PARROQUIA JULIO MORENO (SIMÓN BOLÍVAR) 

ESTRATOS POBLACIÓN  

Hombres 1757 

Mujeres 1539 

Total 3296 
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FÓRMULA PARA LA POBLACIÓN FINITA 

 

 

 

En la cual: 

n= representa la muestra de la población  

z = representa el porcentaje de  confiabilidad 

N= Representa la población 

p= representa la posibilidad de que suceda 

q= representa la posibilidad de no suceda 

e= representa el error de muestreo. 

Los Datos que se presentan a continuación sirven para determinar la muestra de la 

población en el presente proyecto. 

n=? 

z = 0.95 / 2  = 0.475 

N=3.296           z= 1.96 

p = 50 

q =50 

e=5 

      

 

MUESTRA DE HOMBRES 

                  

      

pqz1)(Ne

Npqz   
 n 

22

2
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MUESTRA DE MUJERES 

                  

      

 

CUADRO 5: MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).) 

Elaborado por: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“La matriz de consistencia es un cuadro de resumen presentado en forma horizontal con 

cinco columnas en la que figura de manera panorámica los cinco elementos básicos del 

proyecto de investigación: Problema, objetivos, hipótesis, variables-indicadores y 

metodología”(Ñaupas, 2011, pág. 321). 

PARROQUIA JULIO MORENO (SIMÓN BOLÍVAR) 

ESTRATOS MUESTRA  

Hombres 183 

Mujeres 161 

Total 344 
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CUADRO 6: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Elaborado por:(Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 
 

GENERAL 
 

¿De qué manera el estudio factibilidad para 

laConstitución de la “Comisión Técnica para el 

Desarrollo de Proyectos Comunitarios” en la Junta 
Parroquial de Julio Moreno en la Provincia de 

Santa Elena puede contribuir al desarrollo socio 

económico de sus habitantes en el período 2015 al 
2019 cumpliendo con los objetivos pertinentes del 

Plan Nacional del Buen Vivir? 

 
 
 

ESPECÍFICOS: 

 

P.1.¿Qué parámetros técnicos es necesario analizar 

en el estudio de factibilidad para  laConstitución de 
la Comisión Técnica para el Desarrollo de 

Proyectos Comunitarios? 

 

P.2.¿Cuáles son  las necesidades principales de la 

Parroquia Julio Moreno, que requieran de 

laConstitución de la Comisión Técnica para el 
Desarrollo de Proyectos Comunitarios? 

 
P.3.¿Cuáles son los parámetros que  se debe  seguir 

para la Constitución de la Comisión Técnica para 

el Desarrollo de Proyectos Comunitarios? 
 

P.4.¿Cuáles son las funciones que cumplirá  

laComisión Técnica para el Desarrollo de 
Proyectos Comunitarios? 

 

P.5.¿Cuál es la matriz de proyectos de desarrollo 
comunitario que la Parroquia Julio Moreno debería 

emprender en este primer período administrativo? 

 

 

GENERAL 

Realizar el estudio factibilidad para laConstitución 

de la “Comisión Técnica para el Desarrollo de 
Proyectos Comunitarios” en la Junta Parroquial de 

Julio Moreno en la Provincia de Santa Elena, 

acorde a los objetivos pertinentes del Plan Nacional 
del Buen Vivir, para contribuir al desarrollo socio 

económico de sus habitantes en el período 2015-

201 

 

 
 

ESPECÍFICOS: 

 

O.1. Determinar los parámetros técnicos necesarios 
para realizar el estudio de factibilidad. 

 

O.2.Identificar si las principales necesidades la 
Parroquia Julio Moreno requieren delaConstitución 

de la Comisión Técnica para el Desarrollo de 

Proyectos Comunitarios. 
 

O.3.Definir un esquema que permita laConstitución 

de la Comisión Técnica para el Desarrollo de 
Proyectos Comunitarios, impulsando de manera 

eficiente el desarrollo socio-económico de  la 

comunidad. 
 

O.4Determinar las funciones que 

cumplirálaComisión Técnica para el Desarrollo de 
Proyectos Comunitariosde la Parroquia Julio 

Moreno. 

 
O.5Establecer la matriz de proyectos de desarrollo 

comunitario que la Parroquia Julio Moreno debería 

emprender en el primer período administrativo. 

 

 

Estudio de Factibilidad 

para la Constitución de la 

Comisión Técnica en la 
parroquia Julio Moreno de 

la provincia de Santa Elena 

en el periodo 2015-2019, 
impulsará el desarrollo 

socio económico de los 

habitantes a través del 
Desarrollo de Proyectos 

Comunitarios. 

 

 
V.I. 
 

Estudio de Factibilidad 

para la Constitución de 

la Comisión Técnica en 

la parroquia Julio 

Moreno de la provincia 

de Santa Elena en el 

periodo 2015-2019. 

 
 

 

V.D. 

 

Desarrollo de Proyectos 

Comunitarios. 

 

TIPO INVESTIGACIÓN: 

Descriptiva 

Cuantitativa 

Cualitativa 
Transversal 

 

 

MÉTODOS: 

Deductivo-Inductivo  

Análisis 
 

 

 

POBLACIÓN: 

Finita: 3.296 

 
 

 

MUESTRA: 

344 

Hombres: 

183 

Mujeres: 

160 

 

 

TÉCNICAS:  

Observación 
Entrevista 

Encuesta 
Revisión bibliográfica 
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4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La realización del estudio diagnóstico integral de una comunidad determinada, requiere de 

la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos e información, que 

permitan ampliar y profundizar el estudio. 

Para entender más sobre las necesidades que afectan a la población de la parroquia Julio 

Moreno provincia de Santa Elena, se utilizó la observación directa que recoge información 

en la que el observador se pone en contacto directo y personalmente con la persona, de esta 

forma se obtiene información de primera mano. 

Para alcanzar este cometido se procedió a elaborar el siguiente cronograma de observación, 

que se llevó a cabo en la Parroquia Julio Moreno provincia de Santa Elena, en la cual se 

detalla que se asistió dos veces por mes y cada visita tuvo una duración de 2 horas. Esta 

actividad fue realizada por los autores del presente trabajo. Dentro del periodo de la 

observación nos dimos cuenta que los habitantes sufren la falta de atención de sus 

necesidades básicas, en las cuales tenemos: 

 La carretera desde el km 30 vías a la costa hasta la hacienda Rapallo está en pésimas 

condiciones. De la hacienda Rapallo a Limoncito, Juntas ha sido asfaltada y está en 

buenas condiciones. De Juntas a Julio Moreno está en malas condiciones; y en esta 

misma situación está de Julio Moreno a Sacachún. 

 La salud es tema angustiante porque hacen falta centros de salud y médicos residentes, 

solo existe un Sub-Centro de salud la cual los doctores solo trabajan 8 horas diarias y 

falta de ambulancias para trasladar enfermos graves a hospitales equipados. 

 Falta de Alumbrado Público, alcantarillado. 

 Crear canchas de uso múltiple y una de fútbol para la práctica deportiva de los jóvenes, 

tanto de la parroquia como de sus recintos; solo hay un parque y está en pésimas 

condiciones. 

 Ausencia de obras públicas que incrementen el turismo para el bienestar de la 

comunidad. 
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 Existe solo una escuela “Manuela Cañizares” y el colegio “28 de Marzo”  no están en 

buenas condiciones; hace falta computadoras, biblioteca, cybers, personal para capacitar 

a los maestros. 

 Deficiente recolección de basura. 

En resumen, la observación nos sirvió para darnos cuenta que  la parroquia Julio Moreno le 

hace falta atención a sus necesidades básicas y obras que ayuden a la comunidad a mejorar 

su calidad de vida por lo cual se solicita a las autoridades que tomen en cuenta las 

necesidades insatisfechas de Julio Moreno, pueblo ancestral y luchador que se niega a 

desaparecer. 

5. REPORTE DE ENTREVISTA 

PARÁMETROS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Esta entrevista estuvo dirigida a la autoridad de la parroquia Julio Moreno, para recolectar 

datos acerca de los proyectos que tiene para la comunidad, las actividades que realizarán en 

su periodo de trabajo, en el ámbito legal (legalizaciones de terrenos), fundaciones que 

ayudan a la comunidad. 

INFORME DE NOVEDADES DE LA ENTREVISTA 

Al recolectar datos por medio de la entrevista a la autoridad de la parroquia, Teniente Ángel 

Clemente, nos permitió conocer ciertas interrogantes acerca de la parroquia, su comunidad 

su economía entre otros. 

El señor Ángel Clemente en los extensos planes de proyectos que tiene para el beneficio de 

la comunidad nos comentó lo siguientes: el proyecto del CIBV (Centro Infantil del Buen 

Vivir), el trasvase Chongón- San Vicente, el proyecto de la carretera vial, remodelar la 

Junta Parroquial, entre otros proyectos. Sin embargo la máxima autoridad de la parroquia 

no aplica con un cronograma de actividades, lo cual es importante para la gestión de las 

mismas. Existen ministerios como el MAGAP, que impulsa proyectos productivos, que 

buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. El propósito de 

PIDASSE (Proyecto Integral de Desarrollo Agrícola, Ambiental y Social de Forma 
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Sostenible del Ecuador), es Implementar sistemas integrales de producción agropecuaria 

con tecnologías modernas y sostenibles en tierras parroquiales de la Península de Santa 

Elena; ya que Julio Moreno es una zona productiva y no cuenta con un Sistema de Riego en 

el sector.  

En cuanto a la comunidad, podemos decir que no hay integración entre las personas de la 

parroquia en otras palabras que es un pueblo que se conforma en continuar en el pasado; 

puede ser por falta de motivación o visión, también el poco interés de la comunidad por un 

cambio en forma legal o avance como parroquia. 

Al referirnos sobre el estudio que estamos haciendo sobre la constitución de una Comisión 

Técnica para el Desarrollo de Proyectos Comunitarios, el teniente de la parroquia opinó que 

era una excelente idea, ya que nos ayudaría a mejorar el bienestar y el sustento de las 

personas. 

6. REPORTE DE LA ENCUESTA 

PARÁMETROS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 

La encuesta estuvo dirigida a la comunidad de la Parroquia Julio Moreno,  para conocer la 

opinión que ellos tienen acerca de la misma. Esta se efectuó en tres días, iniciando el 

viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre, en diferentes barrios entre los más 

destacados se encuentran: San Jacinto, San Isidro, La 40 y el Centro, esta fue elaborada y 

realizada por los autores del proyecto de investigación. 

7. MÉTODOS 

Para nuestro proyecto hemos optado por el método deductivo, es un tipo de razonamiento 

que parte de algo general a otro particular, es decir una forma de razonamiento donde se 

infiere  una conclusión a partir de una o varias premisas. En cuanto al método inductivo es 

aquel que obtiene conclusiones generales a partir de ideas específicas, este método permite 

la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas  y las demostraciones. 

 En lo que concierne al estudio de factibilidad para la constitución de la Comisión Técnica 

para el desarrollo comunitario, se utilizó el método del análisis porque consiste en la 

descomposición de sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y efectos; 
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en otras palabras nos permite conocer más sobre el objeto de estudio, con lo que se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías. 

8. TÉCNICAS 

Para la obtención de la información necesaria para conocer los  diferentes datos que existen 

en la parroquia Julio Moreno provincia de Santa Elena, se hará uso de las siguientes 

técnicas de investigación; observación, la entrevista y la encuesta, mientras que para la 

recopilación de datos de fuentes secundarias  se usó la revisión bibliográfica. 

La observación es una técnica que consiste en observar atentamente al hecho o caso, para 

tomar la información para su posterior análisis, en este caso hemos realizado la 

investigación en la parroquia Julio Moreno. 

La entrevista, tiene  como objetivo obtener datos que consisten en un dialogo entre dos 

personas el entrevistador (autores de este proyecto) y el entrevistado en este caso la 

autoridad de la parroquia Julio Moreno. 

Por otro lado, realizamos, la encuesta que es una técnica destinada a obtener datos  varias 

personas cuyas opiniones le interesan al investigador. Para ello, a diferencia de entrevista, 

se utilizan un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos  a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. En este contexto, esta técnica estuvo dirigida a los 

habitantes de la Parroquia Julio Moreno, el número de encuestados fue de 344 personas 

(183 hombres y 161 mujeres) que fueron consideradas en la muestra. 

Y por último tenemos la revisión bibliográfica que comprende todas las actividades 

relacionadas con la búsqueda de información escrita que permite identificar y localizar un 

documento, nos permitió conocer el entorno describiendo exactamente donde se realizó el 

estudio, en este caso la parroquia Julio Moreno, además de obtener la información esencial 

para el desarrollo de la propuesta. 
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9. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION  

El proyecto de investigación se desarrolló bajo el enfoque de diferentes perspectivas o 

fases. En primer lugar para el estudio de factibilidad para la constitución del Comisión 

Técnica para el Desarrollo de Proyectos Comunitarios en la Parroquia Julio Moreno de la 

Provincia de Santa Elena, optamos por una investigación descriptiva porque busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis.  

Segundo, hace referencia a la investigación de campo, en esta fase el tipo de investigación  

es la cualitativa puesto que dará a conocer la naturaleza y el comportamiento de las variables 

establecidas, y cuantitativa porque se basará en la observación de un grupo ó muestra pequeña de 

una población describiendo exactamente donde se va a realizar el estudio, en este caso la parroquia 

Julio moreno, a través de la técnicas de observación se llevó un cronograma de actividades o 

registro de todos los hechos encontrados en el transcurso del estudio. 

Se procedió a sacar una muestra de la población tanto de hombres como mujeres para obtener 

mayor información, para ello se estructuró un grupo de preguntas y por medio de la entrevista se 

obtuvo respuestas a las preguntas abiertas o generalizadas, las cuales fueron sometidas mediante el 

proceso de análisis e interpretación para proceder a conceptualizarlas y categorizarlas. 

 La ultima parte, corresponde al informe de investigación en el que se reflejan los aspectos 

anteriores y se redactan las conclusiones obtenidas tanto en los análisis cuantitativos como 

de las transcripciones de las entrevistas. Esta parte del proceso de investigación 

corresponde a la  interpretación en integración de los resultados obtenidos.   

De acuerdo al tiempo en que fue realizada la investigación, corresponde al  tipo transversal, 

aplicado a nuestro proyecto, el estudio se realizará desde el mes de Junio del 2014 hasta 

Febrero del 2015. 

10. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para obtener la información necesaria, se realizó una encuesta con un mínimo de 10 

preguntas a 344 personas entre ellos hombres y mujeres de la parroquia Julio Moreno, 
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cuyas edades oscilaban entre los 18 y 60 años. En la encuesta se utilizó los siguientes 

instrumentos: papel bond A4, esfero, tablero. 

A continuación en el cuadro N° 7 se muestra por género la cantidad de personas  a las que 

se les realizó la encuesta. 

CUADRO 7: GÉNERO 

 FRECUENCIAS  
ABSOLUTAS 

FRECUENCIA S 
RELATIVAS 

%  

Masculino 183 53 53% 

Femenino 161 47 47% 

Total 344 100 100% 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

GRAFICO 2: GÉNERO 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

Análisis  

Nuestra muestra correspondía a 183  representando el 53 % al género masculino, mientras 

que 161 representando el 47% que pertenecían al género femenino. Cabe señalar además, 

que como parte del muestreo las edades fueron separadas en 4 grupos, 18-26, 27-34, 35-42, 

43-51, 52-60 cuyos datos son detallados a continuación. 

53% 

43 % 

Masculino

Femenino
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CUADRO 8: GRUPO DE EDADES 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

GRAFICO 3: GRUPO DE EDADES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

Análisis  

Las edades fueron separadas en 4 grupos, 18-26 corresponde al 23% de la población , 27-34 

consta con un 16%, 35-42 se obtuvo como resultado el 21%, 43-51 tenemos el 13% y 

finalmente el  52-60 con 27% de habitantes. 

EDADES FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

% 

18-26 81 23 23% 

27-34 55 16 16% 

35-42 71 21 21% 

43-51 44 13 13% 

52-60 93 27 27% 

TOTAL 344 100 100% 

23% 

16% 

21% 

13% 

27% 
18-26

27-34

35-42

43-51

52-60
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16% 

14% 

31% 

39% Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

ENCUESTA A HOMBRES 

1) ¿Cómo considera la intervención política que se ha venido desarrollando en 

estos últimos tiempos? 

CUADRO 9: INTERVENCIÓN POLÍTICA 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

GRAFICO 4: INTERVENCIÓN POLÍTICA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

Análisis 

Cada 4 años son las elecciones para elegir a las autoridades en las parroquias,  pero en la 

parroquia Julio Moreno no han visto grandes mejorías en estos últimos tiempos. La opinión 

de la comunidad acerca de la intervención política no fue un tanto aceptada Los resultados 

nos indican que los ítems Regular con un 39%, REGULAR el 31%,  BUENA un MUY 

BUENA 14% y EXCELENTE el 16% Con estos resultados esperamos que autoridades de 

la parroquia realicen proyectos para el desarrollo de la misma. 

  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

% 

Excelente 30 16 16% 

Muy Buena 25 14 14% 

Buena 56 31 31% 

Regular 72 39 38% 

TOTAL 183 100 100% 
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8% 
13% 

49% 

30% 
Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

2) ¿Cómo califica el sistema de seguridad comunitaria (bomberos, primeros 

auxilios etc.)? 

CUADRO 10: Sistema de Seguridad Comunitaria 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

GRAFICO 5: Sistema de Seguridad  Comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 
 

Análisis 

En toda parroquia debe haber un Sistema de Seguridad Comunitaria pero esta comunidad 

no cuenta con todos los que conforman el Sistema de Seguridad lo que tenemos en esta 

parroquia es el Cuerpo de Bombero, no hay Policías. Por esta razón el 49% de la personas 

respondió que calificaba el Sistema de Seguridad Comunitaria de BUENA y un 55% 

Regular, otros con un 13% MUY BUENA y 8% Excelente. Tomando en cuenta esta 

información, hay que poner más énfasis en la Seguridad de esta parroquia; habría un mejor 

resultado si se capacitaría con charlas al personal o se realizaría simulacros en casos de 

catástrofes etc. 

  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

% 

Excelente 15 8 8 % 

Muy Buena 23 13 13% 

Buena 90 49 49% 

Regular 55 30 30% 

TOTAL 183 100 100% 
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3) ¿Cómo considera la calidad del sistema de agua potable en su vivienda? 

CUADRO 11: Calidad de agua potable 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

GRAFICO 6: Calidad de agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

Análisis 

El agua es fuente de vida para la humanidad, en este sector el agua por tubería recién se 

instaló el año pasado, pero la comunidad no está tan satisfecha del servicio de agua potable, 

muchos indicaron que había veces que el agua se iba, no tiene aún el servicio y otros que el 

agua no esta tan purificada. Los datos revelan que el 41% de los encuestados creen que es 

BUENA seguido de 30% que lo ve como REGULAR para dejar finalmente el 21% con la 

opción MUY BUENA Y 8% EXCELENTE. 

  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

Excelente 15 8 8% 

Muy Buena 38 21 21% 

Buena 75 41 41% 

Regular 55 30 30% 

TOTAL 183 100 100% 
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4) ¿El servicio que brindan los doctores en el Sub-Centro de salud de la 

parroquia, le parece? 

CUADRO 12: Doctores del Sub-centro de Salud 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

GRAFICO 7: Doctores del Sub-centro de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

Análisis 

En el grafico podemos observar que la gente está conforme con el centro de salud que 

existe ya que un 48% dice que es BUENA mientras el 12 % MUY BUENA, un 35% 

REGULAR y 5 % EXCELENTE. Esta información permite conocer la necesidad de 

mejorar en servicio en el Sub-Centro de Salud de la parroquia, ya sea dando charlas 

higiénicas, implementado equipos, tecnología y medicamentos.  

 

 

  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

% 

Excelente 10 5 5% 

Muy Buena 22 12 12% 

Buena 88 48 48% 

Regular 63 35 35% 

TOTAL 183 100 100% 
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5) ¿Cómo califica las áreas recreativas (parque, canchas deportivas etc.) que 

existen en su medio? 

CUADRO 13: Áreas Recreativas 

  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 
% 

Excelente   21 11 11% 

Muy Buena 30 16 16% 

Buena 56 31 31% 

Regular 76 42 42% 

TOTAL 183 100 100 % 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

GRAFICO 8: Áreas Recreativas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

Análisis 

Los parques y centros recreativos son importantes en la comunidad, se podría decir que eso 

atrae al turismo. En la parroquia existe un parque y no está en buen estado (asientos  

dañados, sin pintar, los juegos en mal estado etc.). La comunidad quiere un mejor aspecto 

en su parroquia. En este ítem el indicador más relevante es REGULAR que con el 76%, le 

sigue un 56 % BUENA para dejar finalmente, el 30% MUY BUENA y 21% con la opción 

EXCELENTE. Los resultados nos indican que la comunidad no hay motivación, para ellos 

organizarse y realizar mingas, campañas en beneficio de ellos mismos así podrían mejorar 

la atracción de dicho sector. 
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6) ¿En los últimos 10 años ha observado cambios en la parroquia con respecto a 

su desarrollo y crecimiento? 

CUADRO 14: Cambios en la parroquia 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

GRAFICO 9: Cambios en la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

Análisis 

La parroquia Julio Moreno, en estos últimos tiempos si ha tenido cambios  pero aún le falta 

mucho por progresar. 

En la figura se muestra que el 52% de las personas a las que se le realizó la encuesta 

respondieron que sí, mientras que el 41% respondieron que no. 

La comunidad quiere ver más obras en este sector, obras que beneficie al pueblo a mejorar 

sus ingresos y la calidad de vida. 

 

  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

% 

SI 95 52 52% 

NO 88 41 41% 

TOTAL 183 100 100% 
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7) ¿Han intervenido fundaciones externas que los ayude en el desarrollo agrícola 

y comunitario?  

CUADRO 15: Fundaciones Externas 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

GRAFICO 10: Fundaciones Externas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

Análisis 

En lo que respecta  a fundaciones externas, si se han dado en dicho sector pero solo van en 

tiempo de elecciones y campañas etc. La comunidad quiere que estén constantemente 

pendientes de ellos, y desean su ayuda. 

 El análisis de datos que se revela podemos observar un 52 % afirmativa y un 48% en forma 

negativa, pero cabe recalcar no es mucha la diferencia. 

Se sugiere que más fundaciones realicen labores allá, de esta manera conseguiremos 

mejoras para dicha parroquia.   
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SI 95 52 52% 

NO 88 48 48% 
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8) ¿Cree usted, que los agricultores de la parroquia utilizan al máximo sus 

recursos naturales? 

CUADRO 16: Agricultores de la parroquia 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

GRAFICO 11: Agricultores de la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

Análisis 

La economía en este sector es la agricultura donde las personas tienen  terrenos y no los 

utilizan están abandonados o no saben el cuidado que se le debe dar a los productos, de allí 

la importancia del presente ítem. 

El análisis de los datos revela que la opción negativa (No) tiene 57%, el indicador SI refleja 

43%. 

Se pueden realizar charlas para los agricultores indicando el uso de productos que se 

pueden utilizar en los sembríos, y para las otras personas capacitarlos en otras áreas como 

ganadería. 

  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

% 

SI 78 43 43% 

NO 105 57 57% 

TOTAL 183 100 100% 
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9) ¿Considera usted que al mejorar las vías de acceso de la parroquia aumentaría 

el turismo en dicho sector? 

CUADRO 17: Vías de acceso 

 

 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

GRAFICO 12: Vías de acceso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

Análisis 

Las carreteras  son una vía de acceso para incrementar el turismo. En esta parroquia hace 

falta el arreglo de dichas  vías; las cuales las tenemos en mal estado.  

En este ítem se encuentra marcada una respuesta afirmativa (SI) con un 63% y como 

negativa (NO) tenemos un 37%  

La mayoría de las personas piensan que arreglando las carreteras incrementará el turismo 

en dicho sector, siempre y cuando se haga publicidad en dicho sector, de que vale tener vías 

de acceso arregladas sino tienen conocimiento de la parroquia. 

  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

% 

SI 115 63 63% 

NO 68 37 37% 

TOTAL 183 100 100% 
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10) ¿Cree usted que es necesario la creación de un organismo que coordine los 

proyectos comunitarios en la parroquia Julia Moreno? 

 CUADRO 18: Creación de un organismo 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

GRAFICO 13: Creación de un organismo 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

Análisis 

El estudio que estamos realizando sobre la creación de un Departamento de Desarrollo 

Comunitario para coordinar proyectos, y que se hagan en dicho sector es para mejor la 

calidad de vida de los habitantes, hemos observado, investigado que en la parroquia falta 

mucho por hacer. 

Es así que tenemos un 74% una respuesta afirmativa (SI) y un 26% (NO) por parte de los 

encuestado.
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  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 
% 

SI 135 74       74% 

NO 48 26      26% 

TOTAL 183 100  100 % 
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ENCUESTA A MUJERES 

1) ¿Cómo considera la intervención política que se ha venido desarrollando en 

estos últimos tiempos? 

 

CUADRO 19: Intervención Política 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

GRAFICO 14: Intervención Política 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

Análisis 

La opinión de la comunidad acerca de la intervención política fue un tanto aceptada Los 

resultados nos indican que los ítems BUENO con un 52%, REGULAR el 33%, MUY 

BUENA un 10% y EXCELENTE el 5% 

 

  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

% 

Excelente 8 5 5% 

Muy Buena 16 10 10% 

Buena 84 52 52% 

Regular 53 33 33% 

TOTAL 161 100 100% 
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2) ¿Cómo califica el sistema de seguridad comunitaria (bomberos, primeros 

auxilios etc.)? 

CUADRO 20: Sistema de seguridad comunitaria 

 Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

GRAFICO 15: Sistema de seguridad comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

Análisis 

En toda parroquia debe haber un Sistema de Seguridad Comunitaria pero esta comunidad 

no cuenta con todos los que conforman el Sistema de Seguridad lo que tenemos en esta 

parroquia es el Cuerpo de Bombero, no hay Policías. Por esta razón el 50% de la personas 

respondió que calificaba el Sistema de Seguridad Comunitaria de BUENA y un 34% 

Regular, otros con un 12% MUY BUENA y 4% Excelente. 

 

  FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

% 

Excelente 6 4 4% 

Muy Buena 19 12 12% 

Buena 81 50 50% 

Regular 55 34 34% 

TOTAL 161 100 100% 
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3) ¿Cómo considera la calidad del sistema de agua potable en su vivienda? 

CUADRO 21: Calidad de agua potable 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

GRAFICO 16: Calidad de agua potable 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

Análisis 

Los datos revelan que el 45% de los encuestados creen que es BUENA seguido de 38% que 

lo ve como REGULAR para dejar finalmente el 12% con la opción MUY BUENA Y 5% 

EXCELENTE. Esta valoración implica la necesidad de mejorar el servicio de agua potable 

ya que si no lo hacen puede haber enfermedades. 
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  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

% 

Excelente 9 5 5% 

Muy Buena 19 12 12% 

Buena 61 38 38% 

Regular 72 45 45% 

TOTAL 161 100 100% 
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4) ¿El servicio que brindan los doctores en el Sub-Centro de salud de la 

parroquia, le parece? 

CUADRO 22: Doctores del Sub-centro de salud 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 
 

GRAFICO 17: Doctores del Sub-centro de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

Análisis 

En el grafico podemos observar que la gente está conforme con el centro de salud que 

existe ya que un 53% dice que es BUENA mientras el 27 % MUY BUENA, un 11% 

REGULAR y 9 % EXCELNETE. Esta información permite conocer la necesidad de 

mejorar en servicio en el Sub-Centro de Salud de la parroquia, ya sea dando charlas 

higiénicas, implementado equipos, tecnología y medicamentos.  

  FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA 

RELATIVA 

% 

Excelente 18 11 11% 

Muy Buena 44 27 27% 

Buena 84 53 53% 
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5) ¿Cómo califica las áreas recreativas (parque, canchas deportivas etc.) que 

existen en su medio? 

CUADRO 23: Áreas Recreativas 

  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

% 

Excelente 13 8 8% 

Muy Buena 32 20 20% 

Buena 42 26 26% 

Regular 74 46 46% 

TOTAL 161 100 100% 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

 

GRAFICO 18: Áreas Recreativas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

Análisis 

En este ítem el indicador más relevante es REGULAR que con el 46%, le sigue un 26 % 

BUENA para dejar finalmente, el 20% MUY BUENA y 8% con la opción EXCELENTE. 

Los resultados nos indican que la comunidad no hay motivación, para ellos organizarse y 

realizar mingas, campañas en beneficio de ellos mismos así podrían mejorar la atracción de 

dicho sector. 

8% 

20% 

26% 

46% 
Excelente

Muy Buena

Buena

Regular



“Estudio de Factibilidad para la Constitución de la Comisión Técnica para el Desarrollo de Proyectos 

Comunitarios en la Parroquia Julio Moreno de la Provincia de Santa Elena en el periodo 2015-2019.” 

 

 

  75 
 

6) ¿En los últimos 10 años ha observado cambios en la parroquia con respecto a 

su desarrollo y crecimiento? 

CUADRO 24: Cambios en la parroquia 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 
 

GRAFICO 19: Cambios en la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 
 

Análisis 

En la figura se muestra que el 59% de las personas a las que se le realizó la encuesta 

respondieron que sí, mientras que el 41% respondieron que no. 

La comunidad quiere ver más obras en este sector, obras que beneficie al pueblo a mejorar 

sus ingresos y la calidad de vida. 
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NO 66 41 41% 
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7) ¿Han intervenido fundaciones externas que los ayude en el desarrollo agrícola 

y comunitario?  

CUADRO 25: Fundaciones Externas 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

GRAFICO 20: Fundaciones Externas 

 

  

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

Análisis  

El análisis de datos que se revela podemos observar un 53 % afirmativa y un 47% en forma 

negativa, pero cabe recalcar no es mucha la diferencia. 

Se sugiere que más fundaciones realicen labores allá, de esta manera conseguiremos 

mejoras para dicha parroquia.   
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SI 85 53 53% 

NO 76 47 47% 

TOTAL 161 100 100% 
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8) ¿Cree usted, que los agricultores de la parroquia utilizan al máximo sus 

recursos naturales? 

 

CUADRO 26: Agricultores de la parroquia 

 

Fuente: Comunidad de la Parroquia Julio Moreno 
Responsable: Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía 

 

 

GRAFICO 21: Agricultores de la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

Análisis 

El análisis de los datos revela que la opción negativa (No) tiene 56%, el indicador SI refleja 

44%. 

Se pueden realizar charlas para los agricultores indicando el uso de productos que se 

pueden utilizar en los sembríos, y para las otras personas capacitarlos en otras áreas como 

ganadería. 
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SI 71 44 44% 

NO 90 56 56% 
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9) ¿Considera usted que al mejorar las vías de acceso de la parroquia aumentaría 

el turismo en dicho sector? 

CUADRO 27: Vías de acceso 

  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

% 

SI 111 69 69% 

NO 50 31 31% 

TOTAL 161 100 100% 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

GRAFICO 22: Vías de acceso 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

Análisis 

En este ítem se encuentra marcada una respuesta afirmativa (SI) con un 69% y como 

negativa (NO) tenemos un 31%  

La mayoría de las personas piensan que arreglando las carreteras incrementará el turismo 

en dicho sector, siempre y cuando se haga publicidad en dicho sector, de que vale tener vías 

de acceso arregladas sino tienen conocimiento de la parroquia. 
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84% 

16% 

SI

NO

10)  ¿Cree usted que es necesario la creación de un organismo que coordine los 

proyectos comunitarios en la parroquia Julia Moreno? 

 

CUADRO 28: Creación de un organismo 

 
Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

GRAFICO 23: Creación de un organismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Comunidad de la Parroquia Julio Moreno) 
Responsable: (Alvarado Romero María Fernanda, Alvarado Morán Carmen Yanina y Creamer Vera Denisse Stefanía) 

 

Análisis 

El estudio que estamos realizando sobre la creación de un Departamento de Desarrollo 

Comunitario para coordinar proyectos, y que se hagan en dicho sector es para mejor la 

calidad de vida de los habitantes, hemos observado, investigado que en la parroquia falta 

mucho por hacer. 

Es así que tenemos un 84% una respuesta afirmativa (SI) y un 16% (NO) por parte de los 

encuestado. 

  FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

% 

SI 135 84 84% 

NO 26 16 16% 

TOTAL 161 100 100% 



“Estudio de Factibilidad para la Constitución de la Comisión Técnica para el Desarrollo de Proyectos 

Comunitarios en la Parroquia Julio Moreno de la Provincia de Santa Elena en el periodo 2015-2019.” 

 

 

  80 
 

11. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Para la obtención de los resultados procedemos al análisis de las encuestas realizadas tanto 

a los hombres 183 y a las mujeres 161 de la comunidad de la parroquia Julio Moreno. 

En la primera pregunta realizada sobre la intervención política de la parroquia se obtuvo 

diferentes resultados con el mayor porcentaje fue de bueno el 52% mujeres y de los 

hombres el 39% regular. Mientras la seguridad de la parroquia la califican los habitantes 

con  el 49% buena los hombres y las mujeres un 34% regular, siguiendo con la encuesta 

tenemos la calidad del agua  potable, con un 50% regular los hombres y el 45% las mujeres. 

Los hombres opinan que el 48% y el 53% las mujeres es bueno el servicio que brindan los 

doctores. Con respecto a las áreas recreativas tenemos que las mujeres la califican regular 

con el 46% y los hombres un 42%, en cuanto a los cambios que hay en la parroquia el 

porcentaje de las mujeres es de 59% mientras que los varones obtienen un 52% con una 

respuesta afirmativa. 

 En la parroquia si han intervenido fundaciones que ayuden al sector agrícola de la 

comunidad en la cual tenemos una similitud del 52% hombres y 53%  mujeres. Tanto como 

hombres y mujeres opinan que los agricultores no utilizan al máximo los recursos. El 

criterio de los hombres fue el 65% y el 69% mujeres que si arreglaran las vías de acceso a 

la parroquia aumentaría el turismo y como última pregunta realizada fue sobre la 

constitución de la comisión técnica para el desarrollo de proyectos comunitarios  en la 

parroquia fue acertada tanto los hombres 74% como las mujeres 84% opinan que es 

necesaria para mejorar la calidad de vida en los habitantes. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA  

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“DESARROLLO DE PROYECTOS COMUNITARIOS” 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta tiene como finalidad fortalecer la actividad productiva de la 

comunidad Julio Moreno, a través de proyectos agroindustriales, de emprendimiento, 

planes turísticos, y la creación de microempresas, haciendo un uso óptimo de los recursos 

naturales, humanos y económicos que posee la comunidad, dotándola de herramientas que 

les permitan estar preparada para los desafíos y competencias que un mundo globalizado 

exige, activando la economía de la parroquia generando así fuentes de trabajos para evitar 

la migración de sus habitantes y las consecuencias que esto conlleva.  

La Comisión Técnica para el Desarrollo de Proyectos, pretende a través de su gestión 

aportar al desarrollo de la comunidad, para que la calidad de vida sus habitantes sea mejor a 

la que mantienen actualmente.  

Para lograr esto, se realizarán, planes, programas, estrategias y proyectos, sin dejar a un 

lado la participación de los habitantes, ya que también se busca potenciar sus habilidades, 

capacidades y destrezas, con talleres que propicien el desarrollo humano, con el fin de 

conseguir resultados positivos en beneficio de ellos y sobre todo en el desarrollo socio 

económico de la parroquia. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

1.2.1 OBJETIVOS GENERAL 

Determinar la factibilidad para constituir la comisión Técnica para el Desarrollo de 

Proyectos Comunitarios en la parroquia Julio Moreno. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar  análisis técnico para conocer la viabilidad del proyecto. 

 Desarrollar análisis socio económico que avalen la propuesta en mención. 

 Analizar aspectos legales que determinen la posibilidad de constituir la Comisión 

Técnica para el Desarrollo de Proyectos Comunitarios. 

 Considerar factores financieros para la constitución de la Comisión Técnica para el 

Desarrollo de Proyectos Comunitarios. 

 Sugerir de acuerdo al estudio de factibilidad realizado una posible solución a la  

problemática existente. 

 

1.3 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

En el presente estudio de factibilidad, la propuesta va a ser analizada mediante los 

siguientes parámetros: técnica, socio-económica, legal y financiera. 

1.3.1 ASPECTOS GENERALES DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Se realiza el siguiente estudio para determinar que la propuesta de constituir una Comisión 

Técnica para  el Desarrollo de Proyectos Comunitarios en la parroquia Julio Moreno de la  

Península de Santa Elena  sea técnicamente viable. 

Dentro de los aspectos a considerar para determinar la factibilidad técnica podemos 

destacar los siguientes:  
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1.3.2 UBICACIÓN 

La Comisión Técnica para el Desarrollo de Proyectos Comunitarios estará ubicada en la 

Casa Comunal de la parroquia Julio Moreno (Península de Santa Elena). 

1.3.2.1 INFRAESTRUCTURA 

La Casa Comunal dispone del espacio físico para implementarla Comisión Técnica para el 

Desarrollo de Proyectos Comunitarios, sin embargo, es necesario hacer las respectivas 

adecuaciones para habilitar una oficina que permita el funcionamiento de la misma. 

1.3.2.2 TALENTO HUMANO 

El talento humano que se requiere para que dirija y administre  la Comisión Técnica para el 

desarrollo de proyectos comunitarios, debe ser calificado con conocimientos 

administrativos, de gestión y evaluación de proyectos. 

La comisión estará conformada por 5 personas: presidente, secretaria (o), y tres vocales, la 

postulación al cargo será a través del voluntariado, los estudiantes o egresados de la 

universidad de Santa Elena son los más opcionados a asumir estos cargos, ya que podrán 

realizar sus prácticas pre profesionales en la comisión técnica, sus funciones serán 

desarrollar proyectos en beneficio de la comunidad.  

1.3.2.3 RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 

Otro de los aspectos a considerar son los equipos técnicos o materiales que serán usados en 

la Comisión Técnica para el desarrollo de proyectos comunitarios tales como: equipos de 

oficina, tecnológicos e infraestructura. 

1.3.2.3.1 RECURSOS MATERIALES 

En lo que respecta a recursos materiales se requiere de cinco escritorios, un teléfono, cinco 

sillas, cinco computadoras portátiles con sus respectivos programas de office y Project, 

cinco dispositivos de almacenamiento USB, impresora, infocus, teléfono. Todo lo expuesto 

anteriormente es de vital importancia para el buen desempeño de las funciones del talento 

humano de la comisión técnica. 
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Adicionalmente se requiere del servicio de internet que en la actualidad se ha convertido en 

una herramienta indispensable y de gran ayuda para las empresas e instituciones, sean estos 

públicos o privados, ya que los mantiene comunicados con el usuario interno y externo, 

también sirve como un mecanismo de búsqueda de información. 

Después de analizar todos los aspectos generales especificados dentro de la factibilidad 

técnica, se concluye que el proyecto si es factible técnicamente. 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

El presente proyecto busca impulsar la actividad productiva de la comunidad Julio Moreno, 

mediante la creación y fortalecimiento de la microempresa, emprendimiento, estructura 

organizacional de la comisión técnica para el desarrollo de proyectos comunitarios, 

programas y proyectos en base a la agricultura, ganadería y turismo. 

Las microempresas en la actualidad son consideradas como un motor de crecimiento 

económico, que aportan considerablemente al desarrollo de los pueblos, se estima que 

generalmente son conformadas por miembros familiares. En la comunidad Julio Moreno 

otra de las estrategias para dinamizar la economía del sector es impulsar la formación de 

microempresas, por lo tanto es indispensable capacitar a los comuneros a través de la 

comisión técnica,  para que puedan generar propuestas sólidas con visión empresarial, que 

les permitan aprovechar al máximo los productos que se cosechan en el sector.  

EMPRENDIMIENTOS  

La comunidad Julio Moreno se destaca por la producción de ciruela, sin embargo los 

productores mencionaban que en ocasiones se corre el riesgo de que el fruto llega a 

madurarse demasiado y se daña, porque no son comercializados a tiempo y una vez maduro 

el fruto, la demanda de consumo baja, y a su vez los obliga a ofrecer el producto a un 

precio menor teniendo perdidas, por tales motivos es de prioridad impulsar 

emprendimientos en base al desarrollo de derivados de la ciruela como: mermelada de 

ciruela, licor de ciruela, helados y jugos hechos de forma artesanal. 
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PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CIRUELA 

Ingredientes 

 1 Kg Ciruela 

 600 gr Azúcar 

 600 gr agua 

 1 Ramita de canela 

A continuación se detalla el proceso para la elaboración de mermelada de ciruela, proceso 

que consta de los siguientes pasos: 

Selección.- En la etapa de selección se escogen  las ciruelas, separando las sanas de 

aquellas que no están.  

Lavado.-  se procede a lavar bien el producto, de preferencia con agua potable, evitando la 

presencia de cualquier microorganismo. 

Pelado.-  se procede a quitar la semilla de la ciruela y cortándolas por la mitad. 

Cocción.- en un  recipiente de preferencia de acero inoxidable se colocan los trozos de 

ciruela con azúcar, el zumo de limón y el agua durante aproximadamente 40 minutos que 

dura la cocción removiendo constantemente hasta que se consiga la consistencia de 

mermelada. 

Envasado.- Se esterilizan los recipientes con agua caliente, se quita el exceso y se procede 

a llenar dejando un espacio desde el borde del frasco, luego se cierra herméticamente. 

Etiquetado.- se coloca la respectiva etiqueta, la misma que sirve para identificar el 

producto. 

Completados los pasos antes mencionados el producto está listo para ser comercializado. 
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LICOR DE CIRUELA 

Ingredientes 

 Ron, brandi o agua ardiente 

 Ciruelas 

 Azúcar 

 Ramas de canela     

Preparación 

Lavar las ciruelas bien, luego se quita la semilla y se corta en pedazos, en un recipiente de 

vidrio se coloca una capa de las ciruelas y una capa de azúcar, cubriendo las ciruela repetir 

el proceso hasta que el frasco se llene, ponerla rama de canela, añadir el ron o brandi, una 

vez incorporado todos los ingredientes se procede a tapar, y guardar por aproximadamente 

3 meses en un lugar oscuro seco y fresco, pasado este tiempo se cuela la preparación y se lo 

coloca en el respectivo envase estando listo para consumirlo. 

HELADO DE CIRUELAS 

Ingredientes 

 ½ kg      ciruelas rojas maduras y dulces 

 250 gr    yogur griego o espeso 

 yemas 

 150 gr    azúcar, y usé 75 grs de fructosa 

 1 cdts     vainilla 

 200 gr    nata + 

Preparación 

Pelamos y trituramos las ciruelas. 

Batimos el yogur, las yemas y la vainilla. Agregar las ciruelas trituradas. 

Montamos la nata con el azúcar y lo añadimos con mucho cuidado a la preparación 

anterior. Colocamos en bandejas bajas y llevamos al congelador. 
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Pasados 30´ retiramos la bandeja y batimos para evitar que se formen cristales de hielo. 

Repetimos esta operación 3 veces más. Dejar congelar y servir. 

CAMOTE FRITO   

Ingredientes 

 Camotes (camotes dulces) 

 Aceite de oliva 

 

Instrucciones 

 Tome 2 camotes medianos y córtelos como papas a la francesa. 

Preparación 

Precaliente el horno a 450°F. 

Coloque los pedazos de camote en una sola capa sobre una bandeja. Revuelva (o rocíelas) 

en aceite de oliva y añada polvo de ajo y sal al gusto. 

Hornee por 15 minutos y voltee los camotes. Hornee otros 15 minutos adicionales, hasta 

que estén bien cocidos. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

La agricultura y la ganadería son las principales fuentes de empleo en el sector rural sin 

embargo son notorios los problemas frecuentes que deben enfrentar los productores en la 

comunidad a la hora de desempeñar sus funciones, ya sea por la deficiente infraestructura 

que poseen o por las barreras que encuentran cuando solicitan un crédito para financiar sus 

proyectos. 

Es indispensable fortalecer y dar soporte a estos sectores para obtener eficientes resultados 

y con ello dar soluciones a los grandes problemas latentes en esta zona rural del país. 

PLAN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

La actividad agrícola ocupa un lugar importante en la economía del país, por lo que 

merecen  ser atendidos los requerimientos de los productores agrícolas. 
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En la comunidad Julio Moreno la deficiente vinculación de los productores al mercado y la 

ausencia de infraestructura en el proceso, hacen que los niveles de crecimiento y 

competitividad sean alarmantemente bajos. 

Frente a estos problemas es necesario tomar medidas que permitan mejorar la capacidad 

productiva de la comunidad. 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA 

ACCIONES 

 Diseño de los mecanismos de participación de los productores agrícolas en acciones 

productivas. 

 Implementación de sistemas de riego. 

 Promover alianzas estratégicas entre el sector empresarial agrícola y los productores. 

 Crear asociaciones de productores agrícolas, con el propósito de  asesorarlos 

técnicamente,  mejorando la calidad de los cultivos y el aprovechamiento del cien por 

ciento de sus recursos. 

 Mejoramiento en la infraestructura de almacenamiento de los productos con la finalidad 

de minimizar las pérdidas post-cosecha.   

  Mantenimiento de los caminos vecinales, para que productos puedan comercializar sus 

productos eficientemente. 

 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN  

Una vez que han sido cosechadas las tierras, los productores de la comuna Julio Moreno 

deben enfrentarse a un deficiente e injusto sistema de comercialización, recibiendo por sus 

productos irrisorias cantidades monetarias que no compensan lo invertido, debido a la 

presencia de intermediarios, los mismos que provocan que los productos lleguen a manos 

del consumidor a altos precios. 
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Además la falta de planificación de la producción agrícola genera pérdidas a tal punto que 

los productos llegan a su descomposición ya que no son comercializados a tiempo y en 

contraparte se presenta el  desabastecimiento generando el encarecimiento de los productos. 

ACCIONES 

 Establecer un sistema de comercialización con la finalidad de crear un ambiente de 

negociaciones justas. 

 Fortalecer grupos o asociaciones de productores para evitar el abandono de la actividad 

agrícola. 

 Incrementar la capacidad de almacenamiento, para evitar el desabastecimiento y por 

consecuencia el encarecimiento de los productos. 

 

CAPACITACIÓN INTEGRAL 

Los pequeños productores hacen sus mayores esfuerzos para obtener los mejores resultados 

a la hora de emprender, sin embargo no es suficiente ya que no poseen los conocimientos 

necesarios y solo lo hacen de manera empírica. 

Las acciones que se mencionan a continuación contribuirá a que los productores rurales de 

la comuna fortalezcan su participación en los mercados a través del aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales e impulsando su participación, elevando su calidad de 

vida e incrementando sus  niveles de ingreso. 

ACCIONES  

  Apoyar con servicios de formación, capacitación, asesoría y consultoría a los 

agricultores en aspectos: técnicos, económicos, administrativos y  financieros, para la 

mejor utilización de sus recursos que les permita desempeñar adecuadamente sus 

funciones. 

 Capacitar a los habitantes en la creación de huertos orgánicos. 

 Asesorar a los comuneros en la creación de microempresas de emprendimientos  

agroindustriales. 
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FINANCIAMIENTO Y ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO 

Uno de los aspectos importantes a la hora de emprender algún proyecto es el 

financiamiento. Los pequeños productores no cuentan con el apoyo necesario para 

conseguir los fondos necesarios para desempeñar eficazmente sus actividades agrícolas. 

ACCIONES  

 Fortalecimiento del sistema de financiamiento a pequeños y medianos productores. 

 Obtener alianzas estratégicas entre las instituciones públicas tales como el Banco 

Nacional del Estado (BEDE), Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 

PLAN ORIENTADO AL SECTOR GANADERO   

La ganadería es otro de los sectores que aportan significativamente a la economía de la comunidad, 

sin embargo no se ha potencializado esta actividad, por lo que los resultados no son evidentemente 

los esperados. 

Es necesario formar asociaciones con la finalidad de unir esfuerzos y alcanzar un desarrollo 

económico en este sector.  

Acciones 

 Elaborar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la eficiencia,  la producción, 

industrialización y comercialización lechera. 

 Diseñar y ejecutar programas de capacitación, de acorde a las necesidades  exigencias 

que tienen los ganaderos. 

 Analizar y evaluar los cambios registrados en los sistemas de producción 

y   comercialización lechera. 

 Proponer, evaluar y promover alternativas de producción, tanto de la lechería 

tradicional como la de no tradicionales, rentables y factibles de ser realizadas en ámbito 

local. 
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 Planificar y ejecutar acciones de extensión rural, en aquellos aspectos que afecten al 

desarrollo de las producciones. 

 Promocionar, colaborar y participar de exposiciones, ferias, concursos, muestras, 

misiones de carácter oficial y o privadas, y toda otra actividad tendiente al fomento de 

la producción e inversión en el sector. 

 Difundir los planes sanitarios para control y erradicación, de las enfermedades que 

afectan o pudieran hacerlo al sector que le incumben, coordinando acciones con otros 

organismos e instituciones de orden Nacional, Provincial y/o Municipal.    

Producto derivado de la leche   

A continuación se muestra uno de los productos  que pueden ser llevados a cabo con la 

finalidad de obtener generar mayores fuentes de ingresos para este sector. 

 

NATA  

 1 litro de leche entera 

 800 gr. de mantequilla 

 2 yemas de huevo 

 150 gr. de azúcar  

 

PREPARACIÓN 

Se pone a calentar la leche con la mantequilla, antes de que empiece a hervir, se quita del 

fuego, se deja enfriar un poco, y se añaden las yemas, luego se bate con la batidora durante 

cinco minutos. Meter en el frigorífico durante 24 horas. 

Transcurrido este tiempo, se monta a mano o con batidora, una vez que esté montada, se le 

echa azúcar al gusto. 

Sirve para adornar copas, tartas, postres, etc. 

 

PLAN TURÍSTICO   

Hoy en día el turismo representa una actividad relevante, aportando al desarrollo 

económico de los sectores que lo implementan. 
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El turismo rural comunitario está enmarcado a través procesos propios de las comunidades 

bajo los principios de respeto, participación, equidad, autodeterminación y conservación del 

patrimonio, y según el paradigma del comercio justo y el turismo responsable. 

A través del proyecto turístico se promueve el fortalecimiento de la conciencia medio 

ambiental de las personas, mediante el fortalecimiento del sector turístico. Prestará 

un servicio a los habitantes y turistas que lo visiten, beneficiando a las personas de la 

localidad que disfrutan de pasar tiempo en compañía de la familia o personas que 

simplemente desean tener un momento de relajación y tranquilidad alejado del estrés de la 

vida cotidiana, así también como fortaleciendo las diferentes actividades deportivas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Preservar las áreas verdes que posee la comunidad y evitar la deforestación. 

 Fomentar el turismo  alternativo a través de recorridos en caballo. 

 Fomentar el deporte mediante actividades como muro de escalada.  

ACTIVIDADES 

 Futbol, voleibol 

 cabalgata 

 Escalada de muro 

 Pesca con anzuelo y tarraya  

 Caminata. 

 

DEPORTES 

Es importante fomentar el deporte en la comunidad promoviendo la actividad física, 

evitando el sedentarismo y las consecuencias que conllevan a tener problemas de salud, 

además se puede compartir momentos amenos con la familia mediante la actividad física el 

deporte y la recreación para lograr un estilo de vida más saludable en los habitantes de la 

comuna Julio Moreno. 
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CABALGATA 

El contacto con la naturaleza hace que renovemos energía y estemos libres de estrés, bajo 

esta premisa  se realizaran  cabalgatas, recorridos por las áreas de la comunidad donde se 

podrá apreciar los la flora y la fauna del sector.  

PESCA CON ANZUELO  

Otra de las actividades que se desarrollará será la pesca, donde las personas tendrán la 

oportunidad de pescar mediante dos métodos, ya sea con anzuelo o con tarraya y luego 

preparar su comida.  

CAMINATA. 

Se realizaran caminatas por lugares estratégicos del sector, En ellas, se abordan temas como 

reciclaje, biodiversidad, ecología, ambiente, clima, cultura, historia de la comuna, se 

contaran leyendas, elementos de la naturaleza, fauna, flora, cuidado de animales, reservas 

naturales, y ciclo del agua, entre otros. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS COMUNITARIOS 

La Comisión Técnica para el desarrollo de proyectos comunitarios estará ubicado en la 

junta parroquial Julio Moreno con la finalidad de promover, planear, dirigir proyectos 

sociales, desarrollar programas de capacitaciones, emprender acciones en beneficio de la 

comunidad, con el fin de impulsar  la creación de microempresas familiares, de esta manera 

generar nuevas fuentes de trabajo  y por efecto el crecimiento socioeconómico de la 

parroquia. 
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1.3.3 IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

GRAFICO 24: Comisión Técnica Julio Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: (Alvarado Morán Carmen, Alvarado Romero María Fernanda, Creamer Vera Denisse., 2015) 

OBJETIVO  

El principal objetivo de la Comisión Técnica para el Desarrollo de Proyectos Comunitarios 

es impulsar el desarrollo socioeconómico de la parroquia Julio Moreno a través de 

proyectos  sustentables para mejorar la calidad de vida de sus pobladores. 

MISIÓN  

Desarrollar planes, programas, proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, y el fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la comunidad Julio 

Moreno garantizando el desarrollo humano y el buen vivir. 
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VISIÓN 

Ser un referente de  desarrollo social para las parroquias rurales del Ecuador y contribuir al 

mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de la población Julio Moreno y a la 

reducción en los índices de pobreza. 

PRINCIPIOS 

 Cooperación 

 Rechazo a la corrupción 

 Desarrollo integral 

 Atención de calidad 

 Cumplimiento  

 Respeto 

VALORES        

GRAFICO 25: Valores Corporativos 

 

 

Elaborado por: (Alvarado Morán Carmen, Alvarado Romero María Fernanda, Creamer Vera Denisse., 2015) 

1.3.4 FUNCIONES  DE LA COMISIÓN TÉCNICA  PARA  EL DESARROLLO  

DE  PROYECTOS COMUNITARIOS 

 

La Comisión Técnica para el desarrollo de proyectos comunitarios tendrá las siguientes 

funciones: 

Valores 
Corporativos  

Servicio 

Inclusion  

Equidad Responsabil
idad 

Voluntad 
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 Asesorar a los directivos de la Junta parroquial en el diseño del plan anual de la 

parroquia. 

 Promover programas de capacitación para los moradores en áreas administrativas para 

fomentar la creación de microempresas. 

 Diagnosticar las necesidades, problemas, aspiraciones de los miembros de la 

comunidad. 

 Diseñar y coordinar estrategias para el desarrollo de la comunidad. 

 Desarrollar programas para fomentar y promocionar el ecoturismo en la comunidad. 

 Motivar e impulsar actividades para el desarrollo agrícola. 

 Prestar asesoría técnica a la comunidad  

 Llevar un registro de los proyectos que se estén emprendiendo en la parroquia. 

 Coordinar y promover la participación de los habitantes de la parroquia. 

 Desarrollar proyectos de acuerdo a lo establecido en el plan nacional y en coordinación 

con el GAD de Santa Elena. 

1.3.5 MECANISMOS DE CONTROL 

Los medios de control, que la presente  propuesta propone serán mencionados a 

continuación: 

 Evaluaciones de desempeño de los miembros de la Comisión Técnica de desarrollo de 

proyectos comunitarios. 

 Establecimiento de metas para Comisión Técnica de desarrollo de proyectos 

comunitarios, de acuerdo a necesidades de la población y a  proyecciones propuestas. 

 Presentación de informes, trimestrales y anuales, con indicadores de rendimiento. 

 Constante comunicación con los moradores de la comunidad para promover una cultura 

de constante mejoramiento. 

1.3.6 FACTIBILIDAD SOCIO-ECONÓMICA 

En el siguiente estudio se analizará si el impacto del proyecto es lo suficientemente 

favorable en la economía del sector como para ser  implementado. 
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1.3.6.1 IMPACTO DEL PROYECTO EN LA ECONOMÍA LOCAL 

El presente proyecto ha sido diseñado pensando en la necesidad de desarrollo de un área 

rural, como lo es  la parroquia  Julio Moreno, conociendo que aquellos sectores son los más 

afectados por la pobreza, el subdesarrollo, la falta de proyectos que integren y direccionen a 

un crecimiento local. 

Entre los principales aspectos que evidencian la necesidad de constituir la Comisión 

Técnica para el Desarrollo de Proyectos Comunitarios sobresalen los siguientes: 

 Lento crecimiento en la economía del sector. 

 Débil organización institucional (falta de procesos organizativos que promuevan el 

desarrollo local). 

 Ausencia de una planeación estratégica que coordine esfuerzos e incluya el desarrollo 

integral de los habitantes. (Falta de objetivos, metas, estrategias para fortalecer y 

garantizar el crecimiento económico). 

 Ausencia de proyectos en beneficio de la comunidad orientadas a mejorar las 

actividades productivas del sector. 

 Falta de capacitación y asesoría técnica continua para pequeños productores.  

 Aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales, financieros y humanos. 

 Ausencia de proyectos a favor de niños, adolescentes, ancianos. 

Las ventajas que traería consigo la Comisión Técnica para el desarrollo de proyectos 

comunitarios se detallan a continuación: 

 Promover el mejoramiento social de la parroquia. 

 Fomentar el surgimiento de nuevas ideas a favor del desarrollo y crecimiento del 

sector. 

 Generar altas expectativas de progreso por parte de la comunidad y por ende el cambio 

de actitud. 

 Mejora en las condiciones y calidad de vida de los habitantes. 

 Fortalecimiento en áreas tales como: la agricultura, ecoturismo, educación, salud.   
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 Se crean nuevas plazas de empleo. 

 Reducción de índices de pobreza. 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

A continuación se detallara los costos para la elaboración de las recetas, que serán 

desarrollados por los habitantes como pequeños emprendimientos con la finalidad de 

generar beneficios económico y mejorar las condiciones de vida. 

 

Mermelada de ciruela 

CUADRO 29: Costo de elaboración: Helado de ciruela 

INGREDIENTES UNIDADES PRECIO 

CIRUELA  1 KG 2,50 

AZUCAR  600 GR 0,75 

AGUA 300 CC 0,25 

CANELA 1 RAMA 0,25 

TOTAL 
 

3,75 

ELABORADO POR: (Alvarado Morán Carmen, Alvarado Romero María Fernanda, Creamer Vera Denisse., 2015) 

 

Licor de ciruela 

CUADRO 30: Costo de elaboración: Licor de ciruela 

INGREDIENTES UNIDADES PRECIO 

CIRUELA  1 KG 2,50 

RON O BRANDI 1/2 Lt 1,25 

AZUCAR 300 GR 0,25 

CANELA 1 RAMA 0,25 

TOTAL 
 

4,25 

ELABORADO POR: (Alvarado Morán Carmen, Alvarado Romero María Fernanda, Creamer Vera Denisse., 2015) 
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Nata / Natilla 

CUADRO 31: Costo de elaboracion: Nata/Natilla 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: (Alvarado Morán Carmen, Alvarado Romero María Fernanda, Creamer Vera Denisse., 2015) 

 Helado de ciruela 

CUADRO 32: Costo de elaboracion:  Helado de Ciruela 

 

  

 

 

 

 

ELABORADO POR.: (Alvarado Morán Carmen, Alvarado Romero María Fernanda, Creamer Vera Denisse., 2015) 

Camote frito / chifle de camote 

CUADRO 33: Costo de elaboracion: : Camote Frito 

INGREDIENTES UNIDADES PRECIO 

CAMOTE 2 UNI 0,50 

ACEITE DEOLIVA 1/2 LT 0,75 

TOTAL   1,25 
 

ELABORADO POR: (Alvarado Morán Carmen, Alvarado Romero María Fernanda, Creamer Vera Denisse., 2015) 

INGREDIENTES UNIDADES PRECIO 

CIRUELA  1/2  KG 1,75 

YOGUR ESPESO 250GR 1,00 

YEMAS 2 uni 0,40 

AZUCAR 150 gr 0,25 

NATA 200 gr 0,75 

VAINILLA 1 Cdta 0.15 

TOTAL   4,15 

INGREDIENTES UNIDADES PRECIO 

LECHE 1 Lt 0,50 

MANTEQUILLA 800 GR 0,75 

YEMAS 2 uni 0,40 

AZUCAR 150 gr 0,25 

TOTAL   1,90 
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Se puede constatar que los costos para la elaboración de los pequeños emprendimientos son 

bajos, y de acorde a la elaboración mediante una economía de escala  los costos van a 

disminuir notoriamente. 

1.3.6.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Los beneficiarios directos son los habitantes de la parroquia Julio Moreno, (productores 

agrícolas, emprendedores, jóvenes, niños, ancianos, hombres y mujeres). Ya que se 

brindará el apoyo necesario a través de los proyectos. 

Considerando que actualmente la economía de la parroquia depende en gran parte del 

sector agrícola, se desarrollaran proyectos en beneficio de este sector con la finalidad de 

que los productores se sientan incentivados y respaldados a la hora de desempeñar sus 

actividades agrícolas, generando una dinamización en la economía de la parroquia, de esta 

manera ellos no tendrán  la necesidad de abandonar sus campos buscando oportunidades y 

mejores condiciones de vida en la comunidad. 

Mediante la implementación de proyectos en base al ecoturismo se obtendrán ingresos 

significativos, debido que actualmente esta actividad se encuentra en auge, ya que las 

personas hoy en día buscan salir del estrés que provoca la ciudad y sumergirse en el mundo 

natural que está presente en las zonas rurales, provocando el crecimiento en la  

infraestructura local, debido a esto se necesitaran nuevos espacios tales como: casas 

campestres, chozas, restaurantes, tiendas, lugares de esparcimiento que sirvan para atraer a 

turistas sean estos  locales o extranjeros, de esta manera se va generando nuevos puestos de 

trabajos siendo beneficiados los habitantes del sector por esta actividad. 

 Además  se debe desarrollar proyectos que impulsen el emprendimiento y el desarrollo o 

creación de microempresas donde se aprovechen los recursos y capacidades de los 

habitantes, sin duda alguna acciones como estas hacen que la economía del sector sea 

favorable. Por las razones expuestas y por el aporte social que el proyecto tiene para con la 

comunidad se considera que la Comisión Técnica para el desarrollo de proyectos 

comunitarios si es socioeconómicamente factible, puesto que generará un aporte importante 
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en el crecimiento y desarrollo socioeconómico del sector, impulsando procesos 

organizativos que permitan fortalecer la economía de la comunidad. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Que los programas o proyectos que se desarrollarán estarán orientados en base al 

fortalecimiento de los sectores como la agricultura, la ganadería y el turismo los mismos 

que tendrán un impacto positivo, ya que se  busca a través de la comisión técnica coordinar 

programas de capacitación para aumentar el desarrollo productivo del sector y coordinar 

con las instituciones del estado como el ministerio de agricultura acuacultura pesca y 

ganadería, la Corporación Nacional de Fomento para que los comuneros puedan acceder a 

los créditos.  

Se establece que con el diseño de la estructura de la comisión técnica será capaz de 

responder a las necesidades y dar soluciones a los problemas que se presentan en el sector. 

Ya que formará y capacitará a los comuneros dándoles las herramientas necesarias para su 

autodesarrollo. 

Se determina que con la creación de microempresas se dinamizará la economía del sector 

ya que a través de esta implementación los índices de desocupación laboral bajarán 

considerablemente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Que los proyectos que se conciban en la Comisión Técnica sean claramente establecidos, 

acorde a las actividades que desempeñan los moradores de la parroquia o que estén 

estrechamente relacionados, estableciendo mejoras estructurales sobre los aspectos clave de 

la producción, transformación y comercialización de productos que permitan consolidar y 

fortalecer el sector. 

Que la Comisión Técnica de desarrollo de Proyectos Comunitarios disponga de un 

cronograma de actividades para el desarrollo de los proyectos, el cual deberá ser 

actualizado cada trimestre del año, con el propósito de monitorear el cumplimiento de 

metas y objetivos propuestos, para garantizar el desarrollo socioeconómico de la comuna, 

resultado de la excelente gestión, compromiso de los miembros de la Comisión y la 

participación activa de los moradores y autoridades parroquiales. 

De no ser acogida la  propuesta se recomienda que las autoridades parroquiales dentro de su 

plan de gestión incluyan estrategias orientadas al fortalecimiento del sector agrícola, con 

enfoque a las nuevas iniciativas empresariales que surjan en las zonas rurales, así como a 

programas que contribuyan a la consolidación de fórmulas basadas en sectores 

considerados estratégicos para la economía de la zona rural. 
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ANEXO.1 
 

 

Fuente: Archivos de la Parroquia ( Cartografía Base: SNGR e INEC ) 

Responsable: Alvarado Moran Carmen, Alvarado Romero María Fernanda, Creamer Vera Denisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de la Parroquia Simón Bolívar (Julio Moreno)  
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ANEXO.2 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Responsable: Alvarado Moran Carmen, Alvarado Romero María Fernanda, Creamer Vera Denisse. 

 

 

 

 Parroquia Simón Bolívar (Julio Moreno)  
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ANEXO.3 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Responsable: Alvarado Moran Carmen, Alvarado Romero María Fernanda, Creamer Vera Denisse. 

 

 

 Casa Comunal Simón Bolívar (Julio Moreno)  

 

 Casa Comunal  Simón Bolívar (Julio Moreno)  
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ANEXO.4 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Responsable: Alvarado Moran Carmen, Alvarado Romero María Fernanda, Creamer Vera Denisse. 

 

 

 

 

 Encuestas a Hombres 
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ANEXO.5 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Responsable: Alvarado Moran Carmen, Alvarado Romero María Fernanda, Creamer Vera Denisse. 
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Fuente: Investigación de Campo. 

Responsable: Alvarado Moran Carmen, Alvarado Romero María Fernanda, Creamer Vera Denisse. 
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ANEXO.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.gadsbolivar.gob.ec/ 

El escudo está formado por secciones que muestran las cualidades y características de la 

parroquia tales como; productividad, terrenos fértiles, atractivos turísticos y recursos 

naturales propios del sector. 

El sistema económico productivo de la parroquia Julio Moreno está caracterizado por 

poseer una riqueza histórica de relevancia, si ésta es utilizada con un adecuado plan 

estratégico permitirá la generación de nuevos productos y atractivos turísticos, además de 

que la mayor parte de su población está dedicada a los subsistemas agroalimentarios, 

aprovechando gran parte de sus recursos naturales los cuales generan el crecimiento de la 

economía del sector. 

 

 

 

Símbolo de la Parroquia 

 

http://www.gadsbolivar.gob.ec/
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ANEXO. 7 

AUTORIDADES Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ACTUAL DE LA 

PARROQUIA JULIO MORENO 

En la parroquia Julio Moreno existe el Gobierno Autónomo Descentralizado conformado 

por representantes o autoridades, quienes son  elegidos para cumplir y respetar las normas, 

estatutos, así como también para realizar acciones que conlleven a mejorar el desarrollo 

socio-económico y bienestar de los habitantes del sector.  

En la junta Parroquial ó gobierno Parroquial la máxima autoridad es el Presidente ó 

Presidenta, (Sr. Francisco Lino), quien es el encargado de administrar y gobernar la 

parroquia, ejerciendo sus funciones en un periodo de cuatro años. 

El teniente político (Sr Ángel Fernando Clemente Balón), es designado por el gobernador 

de la provincia, y a su vez es el encargado de representar al régimen político administrativo, 

dentro de sus funciones está proveer servicios de calidad a los habitantes de acuerdo a las 

necesidades del sector mediante el cumplimiento de sus responsabilidades por medio de las 

disposiciones legales que lo rigen. 

El presidente de la comuna ó representante (Sr. Jorge Malavé González), es el encargado de 

organizar a los habitantes, dar a conocer cuáles son las necesidades reales del sector, en 

otras palabras es el intermediario entre la población y las autoridades. 
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ANEXO. 8 

MATRIZ DE FUERZAS 

 

SITUACIÓN EMPEORADA SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN MEJORADA 

Crisis económica en la 

parroquia Julio Moreno de la 

Provincia de Santa Elena 

Deficiente Desarrollo 

Económico de la parroquia 

Julio Moreno en la Provincia 

de Santa Elena. 

Eficiente Desarrollo 

Económico de la parroquia 

Julio Moreno en la Provincia 

de Santa Elena 

FUERZAS IMPULSORAS I PC I PC FUERZAS BLOQUEADORAS 

Reuniones entre el GAD y el 

líder comunal. 
        

Limitación a fuentes de 

financiamiento. 

Talleres de capacitación sobre  

proyectos de emprendimiento. 
        

Deficiente utilización de 

recursos en la comuna por 

falta de conocimientos. 

Gestión por parte de 

autoridades de la Asamblea 

General de la comuna para 

obtener financiamiento de 

instituciones públicas.  

        
Deficiente organización 

comunal. 

Correcto uso de los bienes 

inmuebles y recursos propios 

de la comunidad. 

        
Disminuida creación de 

nuevas plazas de trabajo. 

Mantenimiento en las vías de 

acceso a la parroquia para 

fomentar el turismo  

        La inseguridad ciudadana 

Eficiente participación de los 

habitantes en la 

implementación de proyectos a 

favor de la comunidad 

        Falta de infraestructura  
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ANEXO. 9 

MAPEO DE INVOLUCRADOS 

 

 

 

 

 

Deficiente 

desarrollo 
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Gobierno 

comunal 
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Junta 
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Teniente 

Político 
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ANEXO. 10 

Deficiente Desarrollo Socio-Económico de la parroquia Julio Moreno en la Provincia de Santa Elena. 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

ACTORES INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

CAPACIDADES 

MANDATOS 

RECURSOS 

INTERESES SOBRE 

EL PROYECTO 

COOPERACIÓN & 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 

1
E

R
 N

IV
E

L
 

ASAMBLEA 

GENERAL 

 

Fomentar la 

participación de la 

comunidad en 

reuniones de la 

asamblea.  

Desorganización 

en la planificación 

de las reuniones 

Reunir a la 

comunidad para 

tratar temas de 

desarrollo 

Mayor atención 

para con la 

comunidad 

 

Dirigir acciones 

regulatorias que 

busquen el 

bienestar  de la 

comunidad 

GOBIERNO 

COMUNAL 

 

Gestionar programas 

de capacitación para 

la comunidad. 

 

Poca preocupación 

por el bienestar de 

la comunidad.  

 

 

 

Designar  recursos 

para crear  

proyectos de 

desarrollo en la 

comunidad. 

 

Fortalecer la 

participación 

comunitaria 

 

 

Generar una 

cultura de 

emprendimiento 

y desarrollo 

social. 

COMUNA 
Cambio de actitudes 

negativas.   

Desmotivación y 

poco  interés. 

 

 

Conservar 

costumbres y 

tradiciones 

 

 

Unión, 

organización y 

cooperación para 

 

 

 

Asumir desafíos 

y generar 
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ancestrales alcanzar un 

beneficio común 

progresos en la 

comunidad 

 

2
D

O
 N

IV
E

L
 

 

 

 

 JUNTA 

PARROQUIAL 

 

 

 

Preservar el orden 

en la comunidad. 

 

 

 

 

Poca participación 

en el desarrollo de 

la comunidad. 

 

 

 

 

Involucrar 

efectivamente a la 

comunidad. 

 

 

 

Desarrollo de la 

comunidad 

 

 

 

Empoderar 

responsabilidad a 

la comunidad. 

 

TENIENTE 

POLITICO 

 

 

Coordinar plan de 

desarrollo de la 

comunidad 

 

 

Deficiente 

cronograma de 

actividades  

 

 

 

Brindar apoyo en 

actividades del 

presidente de la 

junta parroquial 

 

Mejoras en la 

comunidad  

 

 

 

Coordinar 

proyectos en 

beneficio de la 

comunidad 

 

 

3
E

R
 N

IV
E

L
 

PREFECTURA 

 

 

Ejecutar acciones 

que generen el 

desarrollo rural 

 

 

 

 

Vías de acceso en 

mal estado y 

ausencia de medios 

de transporte en la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

Gestionar  y 

viabilizar el 

mantenimiento de 

las vías de acceso a 

la comunidad. 

 

 

 

Vinculación de la 

parroquia con el 

resto del país 

 

 

 

 

Establecer el 

mantenimiento 

de las vías de 

transporte 

terrestre. 

 

ALCALDE  
 

 

 

Deficiente 

 

 

 

Mejoras en la 
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 Brindar servicios 

que logren mejorar 

la calidad de vida de 

habitantes 

coordinación entre 

autoridades 

Programar y 

ejecutar obras en 

beneficio de la 

comunidad 

calidad de vida  

Fomentar la 

vinculación del 

GAD y la 

comunidad. 
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ANEXO. 11 

ESTATUTOS DE LA PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR 

(JULIO MORENO) 
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