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PRÓLOGO. 

 

Un proyecto de desarrollo rural integral es aquel, cuyo propósito es el beneficio 

directo de aquellos sectores de la población, potencialmente productivos, a través de la 

participación conjunta de las Instituciones gubernamentales, ONG’s y miembros de la 

comunidad. 

 

El Desarrollo Rural Integral está orientado hacia la consecución de beneficios para 

los grupos sociales desatendidos por el Estado, que buscan incorporarse al progreso del 

sistema productivo, buscando mejores oportunidades para el mejoramiento de su calidad de 

vida. 

 

La población de la comuna de Monteverde es eminentemente pesquera, debido a la 

gran diversidad de recursos que tiene el mar que está situado al pie de esta comunidad.  

 

La pesca artesanal debe ser una importante fuente de alimentos, empleo e ingresos 

económicos, sin embargo, las limitaciones de los recursos y escasa tecnificación de los 

procesos para ejercer la actividad pesquera, ocasionada a su vez por la desatención de los 

Gobiernos de turno, hacia esta zona de la parroquia Colonche de la provincia de Santa 

Elena, ha traído como consecuencia el descenso de este sector productivo, que registra 

bajas rentas mensuales de sus habitantes.  

 

Este proyecto pretende incorporar una mejora del sistema productivo de la región, a 

los habitantes de la comuna de Monteverde, mediante la elaboración de un proyecto de 

desarrollo orientado hacia la actividad pesquera artesanal.  

 

Las fuentes escogidas para la investigación son primarias, (encuestas formuladas 

hacia la población de Monteverde) y secundarias, (INEC, Instituto Nacional de Pesca, 

comuna de Monteverde, INEN, así como textos, folletos y revistas especializados en las 

actividades pesqueras y en la elaboración de proyectos de desarrollo). 

 



En los capítulos del 1 al 5 se hace referencia a los factores preliminares del proyecto, 

en referencia a la identificación y ubicación del proyecto, antecedentes, objetivos, 

justificativos y metodología a emplear. En el capítulo 6 se lleva a cabo el desarrollo del 

ciclo de formulación del proyecto, donde se analiza el problema, sus causas y efectos y se 

genera la propuesta tendiente al mejoramiento de la situación actual de la actividad 

pesquera, a través de la matriz del marco lógico fase I. Los capítulos 7 al 12, presentan la 

estructura detallada de la propuesta y sus beneficiarios. En el capítulo 13 se elabora el 

presupuesto del proyecto y a la evaluación económica del mismo, En los capítulos 14 y 15 

se elabora el plan de acción del proyecto y el marco lógico fase II. En el último capítulo se 

describe las conclusiones y recomendaciones, los anexos, glosario y bibliografía. 

 

Esperando que el texto sea del agrado de los lectores, presento mi más sincero 

agradecimiento a quienes colaboraron en el desarrollo de este proyecto. 
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RESUMEN. 
 

 
Título: Proyecto de desarrollo rural integral en la comuna de Monteverde de Santa 
Elena. 
 
Autor: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 
 
 

El objetivo central del proyecto es Fortalecer los ingresos económicos para realizar 
las actividades pesqueras artesanales en la comunidad de Monteverde. Se aplicó la 
metodología para Proyectos de Desarrollo empleando la descripción del problema central, 
el análisis de los involucrados, diagramas de árbol de problemas y de objetivos, que han 
servido para la selección de alternativa, diagrama de estrategias y la matriz de marco 
lógico. Se ha gestionado una estructura organizacional, conformada por representantes de la 
comunidad beneficiaria, el H. Consejo Provincial del Guayas, el Consejo Nacional de 
Desarrollo Pesquero, el Instituto Nacional de Pesca y miembros del programa VECEP. Se 
ha estimado conveniente el uso de herramientas de Ingeniería para el monitoreo y la 
evaluación del proyecto, planificando acorde a los requerimientos del Diagrama de Gantt. 
Los componentes del proyecto contemplan la renovación y adquisición de las 
embarcaciones, el montaje de dispositivos electrónicos en las naves, capacitación y 
asistencia técnica del recurso humano, la instalación de una cámara frigorífica y la gestión 
del mantenimiento aplicada para los barcos pesqueros. Las actividades que contemplan 
dichos componentes, requieren una inversión de $77.633,40 cuya inversión fija es del 
82,50% y el capital de operación equivale al 17,50%. La Tasa Interna de Retorno de la 
inversión TIR ha sido calculada en 100,38%, cifra que manifiesta la conveniencia de la 
inversión; el Valor Actual Neto VAN ha dado como resultado la cantidad de $234.481,20, 
superando al valor de la inversión inicial de $77.633,40. La recuperación de la inversión se 
produce entre el decimotercer y decimocuarto mes de implementado el proyecto, como la 
vida útil estimada es de 5 años, entonces se indica la factibilidad del proyecto. El costo por 
beneficiario asciende a $43,03. El proyecto es sustentable porque será autogestionado a 
través de los ingresos recaudados por la actividad pesquera artesanal, fruto del incremento 
de los volúmenes de captura de peces, que a su vez generarán mayores ingresos y por ende 
mejores utilidades, que permitirán que el habitante de la comunidad dedicado a las faenas 
pesqueras, pueda obtener una mayor renta para sus familias. 

 
 
 
 
 
 

………….....…………………………… .............................................................. 
    Del Salto Vaque Jenny Esperanza  Ing. Ind. Vela Albuja Luis Alfonso 
          C.I. No. 090763768 – 0 



SUMMARY.  

Title: Integrated Rural Development Project in the town of Santa Elena Monteverde.  

Author: Jenny Hope Vaque Hop.  

 

The main objective of the project is to strengthen income for artisanal fisheries in the 

Monteverde community. Methodology for Project Development was applied using the 

description of the core problem, the stakeholder analysis, problem tree diagrams and 

objectives that have been used for selection of alternative strategies diagram and logical 

framework. Has managed an organizational structure made up of representatives of the 

beneficiary community, the Provincial Council of Guayas, the National Fisheries 

Development Board, the National Fisheries Institute and members of VECEP program. 

Seem appropriate use of engineering tools for monitoring and evaluating the project, 

planned according to the requirements of the Gantt Chart. Project components provide for 

the renovation and purchase of vessels, mounting electronic devices on ships, technical 

assistance and training of human resources, installation of cold storage and maintenance 

management applied to fishing vessels. Activities that include such components require an 

investment of $ 77,633.40 which fixed investment is 82.50% and operating capital equal to 

17.50%. The Internal Rate of Return IRR investment has been estimated at 100.38%, which 

shows the suitability of the investment; the Net Present Value NPV has resulted in the 

amount of $ 234,481.20, exceeding the value of the initial investment of $ 77,633.40. The 

payback occurs between the thirteenth and fourteenth month of implementing the project, 

and the estimated useful life is 5 years, then the feasibility of the project is indicated. The 

cost per beneficiary amounts to $ 43.03. The project is sustainable because it will be self-

managed through the revenue collected by artisanal fisheries, the result of increased 

volumes of catching fish, which in turn will generate more income and therefore better 

profits, which allow the dweller community dedicated to fishing activities, may obtain a 

greater income for their families. 

 

 
 
 

 



CAPÍTULO I 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

1.1. Organización solicitante. 

  

La comuna de Monteverde es una organización campesina fundada el 22 de Febrero de 

1.938, formada por los agricultores del recinto Monteverde, perteneciente a la parroquia 

Colonche del cantón Santa Elena de la Provincia del Guayas, unido por  vínculos de sangre, 

costumbres y tradiciones con intereses y aspiraciones comunes. La constitución de la 

Directiva de la comuna de Monteverde se efectuó el 10 de Octubre de 1976, de acuerdo al 

Acta de Constitución, domicilio y fines de la comuna de Monteverde. (véase anexo No. 1). 

 

La actual Directiva fue aprobada en el mes de Enero del 2005 por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, quienes supervisaron las elecciones y extendieron los 

nombramientos a los  miembros de los Cabildos  comunales. Mediante un documento legal, 

la comuna de Monteverde da la autorización para que el autor de este proyecto, pueda 

llevar a cabo las tareas de investigación  y análisis de la problemática que afecta las 

actividades del sector pesquero artesanal en esta población (ver anexo No. 2). 

 

1.2. Título del proyecto. 

 

“Mejoramiento de los ingresos económicos de las actividades pesqueras artesanales en 

la comunidad de Monteverde”. 

 

1.3. Ubicación del proyecto. 

 

El área que comprende el proyecto, está localizado en la Provincia del Guayas, Cantón 

Santa Elena, Parroquia Colonche, comuna Monteverde. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 



 
 

Fuente: Folleto de la Subsecretaría de Turismo del Litoral. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

 



1.4. Duración del proyecto. 

 

Se ha planteado un cronograma de actividades de 8 meses aproximadamente para las 

tareas precedentes al proyecto, durante el cual se dará paso a la ejecución del plan de 

actividades, teniendo que involucrar a todos los miembros de la comunidad de Monteverde. 

 

El costo estimado del proyecto es de $77.633,40. Se espera el aporte de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales ONG´s, entre las que se citan: 

 

• Fundación Eugenio Espejo (9,87%):   $   7.663,40 

• M. I. Municipio de Santa Elena (6,55%):  $   5.083,20 

• Institución bancaria* (40,98%):    $ 31.816,80 

• H. Consejo Provincial del Guayas (8,86%):  $   6.880,00 

• Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero (9,00%): $   6.990,00 

• Comité comunitario de Monteverde (1,86%):  $   1.446,00 

• Programa VECEP (Unión Europea) (10,57%):  $   8.204,00 

• Empresas fabricantes de sal y de atún (10,50%): $   8.150,00 

• Instituto Nacional de Pesca (1,80%):   $   1.400,00 

 

Nota: * La Institución Bancaria proporcionará un crédito reembolsable por el 40,98% 

del monto del proyecto. 

 

1.5. Periodo. 

 

Enero 2006 – Agosto 2006. 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTES. 

 

Antecedentes de la comuna de Monteverde. – Monteverde es un recinto que se 

encuentra localizado en la Provincia del Guayas, cantón Santa Elena, Parroquia Colonche. 

Su población es de 1.804 habitantes, de acuerdo a los registros del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. El 51,72% de la población es del sexo masculino, mientras que el 

48,28% de la población es del sexo femenino. 

 

POBLACIÓN DE MONTEVERDE 
CLASIFICADA POR SEXO 

52%48%  1. Hombre

 2. Mujer

 

 

Fuente: INEC. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Los habitantes de Monteverde cuyas edades son inferiores a los 20 años representan el 

44,46% de la población del sector, mientras que el 12,72% del total de la población no sabe 

leer ni escribir y el 66,33% solo cuenta con nivel de instrucción primario.  



 

POBLACIÓN DE MONTEVERDE 
CLASIFICADA POR EDADES 

44%

56%

Menor de 20 años

Mayor de 20 años

 

 

Fuente: INEC. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

El 44% de la población de Monteverde tiene edades menores que 20 años, mientras que 

el 56% tiene edades mayores que 20 años. En la siguiente gráfica se presentan  los niveles 

de instrucción de la población de  Monteverde.  

 



NIVELES DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 
MONTEVERDE

7%
1%

66%

13%

8%

0%
1%1%

1%

2%  0. Ninguno

 1. Alfabetizacion

 2. Primario

 3. Secundario

 4. Educacion Basica

 5. Educacion Media

 6. Ciclo Post Bachillerato

 7. Superior

 8. Postgrado

 9. Ignora

 

F u e n t e :  I N E C .  

E l a b o r a d o  p o r :  D e l  S a l t o  V a q u e  J e n n y  E s p e r a n z a .  

L a  g r Æ f i c a  i n d i c a   q u e  e l  n i v e l  p r i m a r i o   ( p a s t e l  d e  c o l o r  v e r d e )  e s  e l  m Æ s  r e p r e s e n t a t i v o  

c o n  e l  6 6 %  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n t r e  l o s  n i v e l e s  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  M o n t e v e r d e .  

E s  d e c i r ,  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l a  p o b l a c i ó n  n o  g o z a  d e  u n  n i v e l  a c a d Ø m i c o  a c e p t a b l e .  E l  

8 8 , 2 8 %  d e  l a s  v i v i e n d a s  d e  l a  c o m u n i d a d  d e  M o n t e v e r d e ,  r e c i b e  e l  s u m i n i s t r o  e l Ø c t r i c o ,  

c o m o  s e  l o  p u e d e  a p r e c i a r  e n  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o :  

 

VIVIENDAS QUE RECIBEN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA  

COMUNIDAD DE MONTEVERDE. 

 

CategoríasCasos % Acumulado % 
 1. Si 369 88,28 % 88,28 %
 2. No 49 11,72 % 100,00 %

Total 418 100,00 % 100,00 %
 

Fuente: INEC. 



Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Este es un indicador positivo para el proyecto, porque hace viable la ejecución de obras 

de infraestructura que necesitan del suministro eléctrico. Además se ha podido conocer que 

en esta comunidad puede hacerse uso del servicio trifásico, previo permiso de la Empresa 

Eléctrica del Ecuador. No obstante, la eliminación de aguas servidas, representa un punto 

débil para la comunidad, como se lo puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN MONTEVERDE. 

 

Categorías Casos % Acumulado % 
 1. Red publica de alcantarillado 11 2,63 % 2,63 %
 2. Pozo ciego 16138,52 % 41,15 %
 3. Pozo séptico 12229,19 % 70,33 %
 4. Otro 124 29,67 % 100,00 %

Total 418100,00 % 100,00 %
 

Fuente: INEC. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

Solo el 2,63% de la población de Monteverde cuenta con red pública de alcantarillado, 

el resto elimina los excrementos vía pozo  ciego o pozo séptico en su gran mayoría. 

 

El servicio de recolección de basura, se efectúa en un 88,28% por carro recolector, 

como se lo puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

RECOLECCIÓN DE BASURA EN MONTEVERDE. 

 

Categorías Casos % Acumulado % 
 1. Carro recolector 369 88,28 % 88,28 %
 2. Terreno baldío o 
quebrada 

12 2,87 % 91,15 %

 3. Incineración o entierro 33 7,89 % 99,04 %
 4. Otro 4 ,96 % 100,00 %

Total 418 100,00 % 100,00 %
 



Fuente: INEC. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

La comunidad de Monteverde, en su gran parte adolece del suministro de agua potable, 

que en su gran mayoría se realiza vía pozo o carro repartidor, como se lo puede apreciar en 

el siguiente cuadro: 

   

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE 

MONTEVERDE. 

   

Categorías Casos % Acumulado % 
 1. Red Pública 24 5,74 % 5,74 %
 2. Pozo 156 37,32 % 43,06 %
 3. Río, acequia, etc 8 1,91 % 44,98 %
 4. Carro repartidor 227 54,31 % 99,28 %
 5. Otro 3 ,72 % 100,00 %

Total 418100,00 % 100,00 %
 

Fuente: INEC. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Solo el 5,74% de la población de Monteverde se abastece por la red pública, mientras 

que el 37,32% se provee a través de los pozos y el 54,31% por carro repartidor. 

 

De igual manera, solo el 18,24% de la población tiene o ha tenido una afiliación al 

IESS, cifra que indica la ausencia de un empleo formal de más de las ¾ partes de la 

población. 

 

Los habitantes de la comunidad de Monteverde, manifiestan rentas bajas, que no 

superan el promedio de $200,00 cifra menor que el equivalente a la canasta de la pobreza. 

Muchos de sus habitantes están dedicados a la actividad pesquera, que representa la 

principal fuente de sustento para sus familias. 

 



De acuerdo a la información proporcionado por el Presidente de la comuna de 

Monteverde, alrededor de 180 personas se dedican a la actividad pesquera artesanal, 

contando con un promedio de 40 embarcaciones aproximadamente. 

 

Cabe destacar que, con un promedio de 5 habitantes por familia, el empleo de la 

actividad pesquera artesanal, representa el sustento de 900 habitantes aproximadamente, 

considerando la información de 180 personas dedicadas a dichas faenas. 

 

Si el INEC ha manifestado que la población de Monteverde está conformada por 1.804 

personas, entonces puede deducirse con facilidad que alrededor del  50% de la comunidad 

tiene como fuente de sustento la actividad pesquera artesanal. 

   

Antecedentes de la actividad pesquera en el país. – Según los historiadores, antes que 

la agricultura fue la pesca, es por esta razón que es considerada una actividad generacional 

del hombre, transmitida desde muchos siglos atrás.  

 

En el país la pesca se desarrolla artesanalmente desde la época pre colonial, 

manteniendo un desarrollo constante a través de los años hasta que en la década de los 60 

aparece el boom pesquero artesanal, trayendo consigo la modernización e incremento de las 

embarcaciones artesanales con este desarrollo se optimiza la pesca y la captura de gran 

número de peces pelágicos grandes y pequeños (ver cuadro de peces más comunes que 

desembarcan en las playas comuna de Monteverde, en el capítulo V), peces demersales, 

tiburones entre otros. Sus inicios fueron modestos y debieron pasar más de 100 años de 

vida republicana para poder constituirse en una rama vital de la economía ecuatoriana. La 

primera herramienta utilizada para la caza de los peces fue el pedernal (variedad de cuarzo, 

que se compone de sílice con muy pequeñas cantidades de agua y alúmina; es compacto, de 

fractura concoidea, translúcido en los bordes, lustroso como la cera y por lo general de 

color gris amarillento más o menos oscuro; da chispas herido por el eslabón) y 

posteriormente la lanza. El uso del pescado no solo fue de alimentarse, sino que también se 

aprovechó su aceite, que inclusive fue empleado como combustible. 

 



Las herramientas artesanales tradicionales de la pesca artesanal son las redes, arpones  y 

dardos de la  pesca, así  como el  anzuelo  y  el sedal.  Tradicionalmente la pesca se 

realizaba en toda la noche, pero ahora sus horarios son más limitados (desde las 19h00 

hasta las 21h30) debido a la presencia de piratas del mar. Incluso en la actualidad ya no se 

pesca en la noche, cambiando los pescadores sus horarios de labores para la mañana y la 

tarde. En nuestro medio la pesca todavía la reserva muchos riesgos a nuestros pescadores 

artesanales, principalmente por la vetustez de las embarcaciones que no cumplen con las 

especificaciones técnicas de que requieren para estos menesteres. La pesca en el Ecuador 

durante el último cuarto de siglo ha sido sinónimo de progreso y desarrollo, no solo en lo 

económico. 

  

En 1952 se expide la primera Ley de Pesca y Cacería Marítima abriendo nuevos 

horizontes para la actividad pesquera artesanal, la ruta hacia el desarrollo se había abierto y 

la conquista del  mar ecuatoriano constituía un desafío. En  1974 se expidió la Ley de Pesca 

y Desarrollo Pesquero, para favorecer a este sector productivo, incrementándose el 

Reglamento a la Ley de Desarrollo Pesquero, el 9 de Agosto de 1974.  

 

La flota pesquera artesanal del país estuvo estimada en alrededor de 6.000 a 8.000 

embarcaciones durante el año 1995, lo que es considerado sobredimensionado, 

principalmente porque tras el membrete de pescadores artesanales se escudan “empresarios 

pesqueros”, propietarios de 40 a 60 embarcaciones. Para el año 2000 se incrementó a 

11.604 embarcaciones, la flota pesquera artesanal, de las cuales 2.357 son de fibra y los 

9.247 restantes son de madera. Sin embargo, en los actuales momentos el número de 

embarcaciones se ha reducido en un 25% según información proporcionada por el Instituto 

Nacional de Pesca, debido a que no ha existido el financiamiento para la renovación de las 

naves. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las embarcaciones pesqueras artesanales 

existentes en la comunidad de Monteverde. 

 

EMBARCACIONES ACTIVAS EN LA COMUNIDAD DE MONTEVERDE . 



 

Mes Año 2000 Año 2001 Año 2002 
Enero 43 46 40 
Febrero 40 51 40 
Marzo 34 30 41 
Abril 48 44 47 
Mayo 47 32 48 
Junio 52 49 49 
Julio 25 48 51 
Agosto 27 34 46 
Septiembre 46 41 40 
Octubre 30 13 48 
Noviembre 49  39 
Diciembre   33 

 

Fuente: INIAP, Pesca artesanal. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

De acuerdo al cuadro que se ha elaborado, el mayor número de embarcaciones activas 

en el año 2000 salió en el mes de Junio, en el año  2001 se registró en el mes de febrero, 

mientras que en el año 2002, fue en julio.  

No existen registros actualizados acerca de la cantidad de embarcaciones que existen en 

la comunidad de Monteverde. Sin embargo, visitando el lugar, se ha podido percibir a 

través de la observación directa, que en Monteverde existen 40 embarcaciones que son 

utilizadas para las actividades pesqueras artesanales.  

 

Para poder transmitir con mejor criterio la observación efectuada, se ha elaborado el 

siguiente cuadro: 

 

EMBARCACIONES ACTIVAS EN MONTEVERDE. AÑO 2005. 

 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Pangas de madera (buen estado) 18 45% 

Pangas de madera (estado defectuoso y/o malo) 16 40% 

Fibra de vidrio 6 15% 



Total 40 100% 

 

Fuente: Observación directa en la comunidad de Monteverde. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

De acuerdo, al cuadro se puede apreciar que los botes de madera son los más 

representativos, seguido de los de fibra de vidrio (85% de pangas y 15% de fibra de vidrio).  

 

De las 40 embarcaciones existentes, solo el 60% se encuentra dentro de su vida útil 

estimada, el resto son naves vetustas, mientras que solo el 15% cuenta con dispositivos 

electrónicos para la detección de cardúmenes y para el mejoramiento de la actividad 

pesquera en general, de acuerdo a información obtenida por el Comité de la Comunidad y 

un reportaje de Diario El Universo que data del 13 de Marzo del 2005, bajo el título 

“Pescar ya no es cuestión de suerte”.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los desembarques totales pesqueras 

artesanales existentes en la comunidad de Monteverde.  

 

DESEMBARQUES TOTALES EN LA COMUNIDAD DE MONTEVERDE.  

 

Año Peces 

pelágicos 

grandes 

Peces demersales Tiburones Otros Desembarque 

en toneladas Clase 

A 

Clase 

B 

Clase  

C 

2000 232 328 313 632 1 244 1.750 

2001 229 330 205 525  254 1.543 

2002 189 290 242 589  352 1.662 

2003 195 266 212 715  220 1.608 

2004 327 228 155 632 0 208 1.550 

 

Fuente: INIAP, Pesca artesanal. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 



 

De acuerdo al cuadro que se ha elaborado, el mayor número de desembarques de peces 

en toneladas en el año 2000 fue de 1.750 toneladas, teniendo un mayor volumen los peces 

demersales clase C, mientras que en el año 2001 la captura descendió a 1.543 toneladas, en 

el periodo del 2002 este fue de 1.662 toneladas, en el 2003 se obtuvo 1.608 toneladas y en 

el año 2004 el volumen de pesca artesanal sumó 1.550 toneladas.  

 

Se ha conocido que el  volumen de desperdicio del producto de la pesca asciende al 

10%, de acuerdo a lo manifestado por pescadores del sector en referencia, este margen 

indica que existe un 10% adicional de peces no aprovechados en toneladas, durante el año.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los precios promedios pagados en las 

playas de la comunidad de Monteverde. 

 

 

 

 

 

PRECIO PROMEDIO PAGADO EN LAS PLAYAS DE LA COMUNIDA D DE 

MONTEVERDE. AÑO 2003.   

 

Especie Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Prom. 
Unidad de venta por libra 

Dorado $0,46 $0,64 $0,76 $0,8   $0,67 
Picudo   $0,8   $0,72   $0,76 
Albacora $1,8 $1,8   $2   $1,87 
Atún ojo grande $1,5         $1,50 
Atún aleta amarilla $1         $1,00 
Pez espada   $1,2   $1,3 $1,2 $1,23 
Carita $0,25 $0,2 $0,28 $0,23 $0,25 $0,24 
Pargo $0,3 $0,29 $0,26 $0,28 $0,28 $0,28 
Corvina de roca     $0,8     $0,80 
Bonito $0,75     $0,75 
Lisa $0,3     $0,30 

 



Fuente: INIAP, Pesca artesanal. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

De acuerdo al cuadro que se ha elaborado, la especie que tiene el mayor precio 

promedio por libra, en la playa, es la albacora, que registran precios que llegan hasta $1,87. 

Sin embargo, la especie que se pesca en un mayor volumen es la lisa, debido a que se 

encuentra cerca de las orillas del mar, no así la albacora que se localiza mucho más 

distante, donde solo llegan los botes de fibra de vidrio.  

 

Dentro de las acciones previas ya realizadas por organismos nacionales o 

internacionales en la Costa ecuatoriana, se conoce que el Programa de la Pesca VECEP 

auspiciado por la Unión Europea, ha evaluado en conjunto con los pescadores artesanales y 

comerciantes de algunos sitios costeros, aspectos de conservación y asistencia técnica. Los 

aportes de la Unión Europea se han concentrado mayormente a la capacitación integral a 

los pescadores de Engabao, Playas, Puerto de Chanduy, Anconcito, Santa Rosa, San Pablo, 

Palmar, Ayangue y San Pedro, en la provincia del Guayas. Como se puede apreciar, la 

comunidad de Monteverde no fue considerada en este proceso de asistencia técnica, sin 

embargo se espera que en el futuro esta entidad internacional aporte a la comunidad 

beneficiaria del proyecto. 

 

 
CAPÍTULO III 

 

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Revista Pesquero, en su fascículo No. 3 (1996), acerca de la actividad pesquera 

artesanal a nivel mundial, dice: 

“Las pesquerías artesanales proporcionan más del 25% de la captura 
mundial. Son una importante fuente de alimento, ingresos y empleos en el 
mundo en desarrollo. Si bien representan el grado más bajo de 
organización pesquera  dan trabajo a millones de personas en el mundo, 
en todos los niveles en labores que van desde la captura, el desembarque 



y la elaboración de productos del mar hasta la comercialización, el apoyo 
y los servicios que la actividad demanda”. (Pág. 22). 

 

En el Ecuador participan en este tipo de pesquería algunos de los grupos más pobres y 

desfavorecidos de la sociedad. Los pescadores de este nivel desarrollan una actividad en 

forma precaria y a merced de condiciones climáticas extremas que limitan sus capturas y 

por consiguiente sus ingresos. 

 

La realidad de sector pesquero artesanal en la comuna de Monteverde es compleja y 

difícil de precisar por la forma anárquica en que se permitió su desarrollo y crecimiento. 

Los factores que han afectado su estructuración son la falta de manejo técnico, de una clara 

y objetiva política pesquera en el país, así como la falta de una legislación acorde a las 

necesidades del sector.  

 

De igual manera, las deficiencias en la flota pesquera artesanal que no cuenta con un 

nivel de tecnología acorde a las necesidades de la actividad pesquera, y la obsolescencia de 

algunas embarcaciones han mermado el desarrollo del sector, que también se ha visto 

afectada por los métodos precarios para la conservación del producto de la pesca. 

 

Los pescadores artesanales en su gran mayoría son personas que carecen de  

conocimientos técnicos adecuados, debido a su escaso nivel académico que alcanza el 

12,72% de analfabetismo y 66,33% de habitantes con instrucción primaria. Por esta razón 

utilizan métodos precarios para realizar las actividades pesqueras, lo que trae como 

consecuencia limitaciones en las capturas, desperdicio del producto de la pesca, así como el 

ineficaz manejo de los recursos económicos, factores que conspiran contra el desarrollo de 

la comunidad de Monteverde.  

 

Si la pesca artesanal continúa como hasta ahora, las embarcaciones se habrán vuelto 

obsoletas en su gran mayoría, el volumen de captura de peces se reducirá cada día más, 

porque los barcos industriales que arrasan con todo en el mar, dificultan la labor del 

pescador artesanal, haciendo poco productivo y rentable la actividad pesquera, que correría 



el riesgo de ser abandonada generando mayor subdesarrollo en la comunidad de 

Monteverde. 

 

Con el proyecto que está siendo analizado, la actividad pesquera aspirará a  incrementar 

su productividad y rentabilidad, a través de la reducción de  costos, el incremento de los 

volúmenes de la pesca y por ende de los ingresos económicos y de la rentabilidad del 

sector, generando desarrollo para la comunidad de Monteverde. 

 

Además, hipotéticamente, puede manifestarse que el incremento de los ingresos 

económicos que genere el proyecto, autogestionará su funcionamiento y permanencia en el 

futuro, forjando mayor desarrollo para la comunidad de Monteverde, habida cuenta que la 

actividad pesquera es una de las bases para la generación de divisas en el erario nacional.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

  

METODOLOGÍA. 

 

4.1. Fundamentos conceptuales de la metodología. 

 

La metodología de la investigación es de dos tipos: 

 

a) Bibliográfica : que se refiere a la investigación basada en textos y folletos e 

información tabulada de las Instituciones gubernamentales como el INEC y el Instituto 

Nacional de Pesca INIAP, documentos legales de la comuna de Monteverde, Ley de 

Desarrollo Pesquero y su Reglamento de aplicación, e información del Internet, en caso 

sean necesarios. 

b) De campo: que se refiere a la formulación de entrevistas a los involucrados en el 

problema analizado. 

 

La investigación se realizará con base en métodos inductivos, descriptivos y analíticos. 

Es inductiva, porque analiza diversos ámbitos específicos de la comunidad beneficiaria, los 

organismos seccionales – gubernamentales y las ONG´s, para llegar a una solución. Es 

descriptiva, porque describe los aspectos culturales, políticos y económicos de la 

comunidad en referencia, sus problemas principales. Es analítica, porque analiza la 

información obtenida, a través de gráficos estadísticos y métodos para la formulación de 

Proyectos de Desarrollo. 

 

Para la formulación del proyecto en referencia, se ha tomado fuentes primarias y 

secundarias. Las fuentes primarias son las siguientes: 

 

• Formulación de entrevistas dirigidas hacia el Comité Comunitario de Monteverde y al 

personal técnico del INIAP. 

• Formulación de encuestas, dirigidas hacia los pescadores artesanales de la comunidad 

de Monteverde. 



• Análisis y procesamiento de la información, mediante la estructuración de un muestreo 

poblacional, con el uso de las variables de estadísticas descriptivas para determinar la 

hipótesis del proyecto. 

• Uso de la prueba del X2 (chi cuadrado) para determinar la validez de la hipótesis, que 

sirva de base para la formulación del proyecto. 

 

Las fuentes secundarias son las siguientes: 

 

• Recopilación de información tabulada, tomando como fuente el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el 

Instituto Nacional de Pesca (Revistas Pesqueros), la documentación de la comuna de 

Monteverde, el texto Estadística para Negocios de John E. Hanke / Artur, G. Reitsch. 

• Procesamiento y análisis de la información obtenida, a través de cuadros y gráficos 

estadísticos de pastel y de barras, mediante el uso del programa Excel. 

• Matrices y Diagramas de árbol, para el análisis de los involucrados, análisis de los 

problemas, análisis de objetivos, análisis de alternativas y estrategias del proyecto. 

• Aplicación de la Matriz del Marco Lógico. 

• Aplicación de Microsoft Project, para la planificación de actividades que contempla la 

propuesta. 

 

4.2. Aplicación de técnicas de la metodología. 

 

Matriz de operacionalización de variables. – Es un método que sirve para determinar 

las variables de la investigación, identificando la variable independiente, y la variable 

dependiente, con las cuales se formulará la encuesta para la realización del muestreo 

poblacional. 

 

En el siguiente cuadro se ha efectuado la matriz de operacionalización de variables para 

determinar los indicadores del proyect, en conjunto con sus variables y componentes: 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 



 

Variables Dimensiones / 
Componentes 

Indicadores Técnicas Ítems 

Independiente: 
Actividad 
pesquera 
 

• Flota pesquera 
utilizada  

 
• Nivel de 

capacitación y 
asistencia 
técnica 
recibida 

• Legislación 
para las 
actividades 
pesqueras 

• Infraestructura 
para la 
conservación 
del producto 
de la pesca y 
el 
mantenimient
o de naves 

• Producción 
• Flota 

equipada con 
tecnología 
moderna 

• Embarcaciones 
por pescador 

 
• Captura/pescador 
 
 
 
• Proceso de 

control actual del 
Marco legal 
pesquero 

 
• Porcentaje de 

desperdicio del 
producto de la 
pesca  

 
 
 
• Productividad 
• Tipos y 

características de 
artes y equipos 
de pesca 

• Prueba x2  
 
 
• Descripción 

del proceso 
actual 

 
• Diagramas 

de árbol de 
problemas 
y de espina 
de pescado 

 
 
• Técnicas de 

muestreo, 
diagrama 
de árbol, de 
espina de 
pescado    

Ingerencia 
estadística  
 
Ingeniería de 
procesos 
 
 
Herramientas 
de 
diagnóstico 
 
 
 
 
 
Estadísticas 
descriptivas  

Dependiente: 
Pescador: 
 
Pobreza. 
Educación 
 

• Nivel 
académico 

 
 
 
• Sueldo 
 
 
 
 

• Educación 
(Capacitación) 

 
 
 
• Ingresos 

económicos  
 

• Normas 
para 
estructurar  
procedimie
ntos 
flujogramas 
parámetros 

• Análisis 
económico 

 

Organización 
del Trabajo y 
Gestión de la 
Calidad: 
normalización 
 
Ingeniería 
Económica 
 

 

Fuente: Folleto de Proyectos: Dpto. de Graduación de la Fac. de Ing. Industrial. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

 



 

INDICADORES DEL PROYECTO. 

 

Índice de captura / pescador =  
Volumen de captura 
No. de pescadores 

 

Índice de captura / pescador =  
1.550 toneladas anuales 

180 pescadores 
 

Índice de captura / pescador = 8,61 toneladas anuales por pescador 

 

Flota equipada con tecnología moderna = 15% 

 

No. de pescadores / embarcación = 
No. de pescadores  

No. de embarcaciones 
 

Embarcaciones / pescador = 
180 pescadores 

40 embarcaciones 
 

Embarcaciones / pescador = 4,5 pescadores por embarcaciones 

 

Embarcaciones activas = 
No. de embarcaciones activas 

No. de embarcaciones 
 

Embarcaciones activas = 
32 embarcaciones activas 

40 pescadores 
 

Embarcaciones activas = 80% embarcaciones activas 

 

Porcentaje de desperdicio del producto de la pesca = 10% 

 

Ingresos anuales / pescador =  
$1.420.188,00 anuales * 30% utilidad 

180 
 



Ingresos anuales / pescador = 2.366,98 anuales 

Ingresos mensuales / pescador = $197,25 mensuales 

 

Formulación de la encuesta para la realización de un muestreo poblacional. – La 

encuesta es un método que permitirá determinar el tamaño de la muestra, para 

posteriormente detectar los problemas que palpan los pescadores de la comunidad.  

 

Se ha utilizado la técnica conocida como muestreo aleatorio, formulando encuestas a 50 

miembros de la comunidad de Monteverde, cuya encuesta se presenta en el anexo No. 3. 

 

Se ha realizado un muestreo aleatorio, utilizando el programa Excel, para la obtención 

de los parámetros de estadísticas descriptivas, entre los que se citan: la media, la desviación 

estándar, la varianza, el tamaño de la muestra, etc. 

 

Procedimiento para el muestreo. – Para el desarrollo del muestreo se utilizaron las 

siguientes fórmulas:  

 

Media (Xi) = Σ X 
ntotal  

 

Varianza (σ2) = 
Σ(X-Xi) 2 
(ntotal - 1) 

 

Desviación estándar =          σ2  

 

 Valor (no) =  
Z2 . σ2  

e2 
 

Z2 = nivel de confianza 

e2 = error típico 

 

Tamaño de la muestra (n) =  n o 



1 + (no / N) 
 

Donde N es el tamaño de la población, igual a 1.804 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se realizaron los siguientes pasos: 

 

a) Se tabularon las 50 encuestas formuladas a la población en referencia: 

 

TABULACIÓN DE RESPUESTAS ACERCA DE LA ENCUESTA. 

 

Obs.  
 
 

Volumen de 
producción 

mensual 

Volumen de 
producción 

mensual 

Volumen de 
producción 

mensual 

Volumen de 
producción 

anual 

Promedio  
 
 

Desviación 
estándar 

 
N X (lb.) X (Kg.) X (Ton.) X (Ton.) Xi (Ton.) σ 
             
1 866,67 393,94 0,39 4,73 9,45 22,35
2 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
3 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
4 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
5 866,67 393,94 0,39 4,73 9,45 22,35
6 866,67 393,94 0,39 4,73 9,45 22,35
7 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
8 3.466,66 1.575,75 1,58 18,91 9,45 89,39
9 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
10 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
11 866,67 393,94 0,39 4,73 9,45 22,35
12 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
13 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
14 866,67 393,94 0,39 4,73 9,45 22,35
15 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
16 866,67 393,94 0,39 4,73 9,45 22,35
17 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
18 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
19 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
20 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
21 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
22 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
23 3.466,66 1.575,75 1,58 18,91 9,45 89,39
24 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00



25 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
26 3.466,66 1.575,75 1,58 18,91 9,45 89,39
27 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
28 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
29 866,67 393,94 0,39 4,73 9,45 22,35
30 866,67 393,94 0,39 4,73 9,45 22,35
31 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
32 3.466,66 1.575,75 1,58 18,91 9,45 89,39
33 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
34 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
35 866,67 393,94 0,39 4,73 9,45 22,35
36 866,67 393,94 0,39 4,73 9,45 22,35
37 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
38 3.466,66 1.575,75 1,58 18,91 9,45 89,39

TABULACIÓN DE RESPUESTAS ACERCA DE LA ENCUESTA. 

 

Obs.  
 
 

Volumen de 
producción 

mensual 

Volumen de 
producción 

mensual 

Volumen de 
producción 

mensual 

Volumen de 
producción 

anual 

Promedio  
 
 

Desviación 
estándar 

 
N X (lb.) X (Kg.) X (Ton.) X (Ton.) Xi (Ton.) σ 
39 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
40 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
41 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
42 5.199,99 2.363,63 2,36 28,36 9,45 357,55
43 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
44 866,67 393,94 0,39 4,73 9,45 22,35
45 866,67 393,94 0,39 4,73 9,45 22,35
46 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
47 866,67 393,94 0,39 4,73 9,45 22,35
48 866,67 393,94 0,39 4,73 9,45 22,35
49 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00
50 1.733,33 787,88 0,79 9,45 9,45 0,00

Total 86.666,57 39.393,90 39,39 472,73  1.117,35
 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

b) Procesamiento de la información obtenida de las encuestas, tabuladas en el cuadro 

anterior: 

 

Media (Xi) = Σ X 
ntotal  

 



Media (Xi) = 472,73 
50  

 

Media (Xi) = 9,45 ton. 

 

Varianza (σ2) = 
Σ(X-Xi) 2 
(ntotal - 1) 

 

Varianza (σ2) = 
1.117,35 

50 - 1 
 

Varianza (σ2) =  22,80 

 

Desviación estándar =         σ2  

 

Desviación estándar =          22,80 

 

Desviación estándar = 4,78 

 

 Valor (no) =  
Z2 . σ2  

E2 
 

Z2 = nivel de confianza 

e2 = error típico 

 

Los valores Z2 y e2 se los ha obtenido, utilizando la función “Análisis de datos”, que se 

encuentra en el menú “Herramientas” del programa Excel. Luego se la elige la opción 

“Estadísticas Descriptiva”. 

 

Después de que se han introducido los datos que corresponden en el cuadro de la 

función “Estadística Descriptiva”, el programa presenta la siguiente tabla: 

 

PARÁMETROS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. 



 

Media 9,45453491
Error típico 0,67532229
Mediana 9,45452727
Moda 9,45452727
Desviación estándar 4,77524968
Varianza de la muestra 22,8030095
Curtosis 4,56120027
Coeficiente de asimetría 1,8561643
Rango 23,6362909
Mínimo 4,72729091
Máximo 28,3635818
Suma 472,726745
Cuenta 50
Nivel de confianza(95,0%) 1,35711012

Fuente: Encuesta. 

De donde:  

 

Z2 = nivel de confianza = 1,35711012 

e = error típico = 0,67532229 

e2 = error típico = 0,45606019 

 

Valor (no) =  
(1,35711012) (22,80) 

0,45606019 
 

Valor no = 67,86 

 

Tamaño de la muestra (n) =  
n o 

1 + (no / N) 
 

Donde: La población de Monteverde es de 1.804 habitantes, pero solo se considerará las 

personas cuyas edades sean mayores o igual de 2 años y menores o iguales a 85 años de 

edad, que suman 1.699, de acuerdo al anexo No. 4, proporcionado por el INEC. Sin 

embargo, el valor de N (tamaño de la población) es igual a 180 pescadores que se estiman 

hay en la comunidad beneficiaria. 



 

Tamaño de la muestra (n) =  
67,86 

1 + (67,86 / 180) 
 

Tamaño de la muestra (n) = 49,28 = 50 

 

El muestreo aleatorio indica que como mínimo, deben realizarse 50 encuestas, a los 

habitantes de la comuna de Monteverde. 

 

Como se han realizado 50 encuestas, entonces no se necesita formular encuestas 

adicionales. 

 

Pruebas de hipótesis sobre la media de una población. – Para realizar este tipo de 

prueba se realiza los siguientes pasos: 

 

1. Determinación del tamaño de la muestra (planificación teórica). – Con los 

resultados obtenidos al determinar el tamaño de la muestra se quiere determinar si el 

volumen de la pesca en toneladas por pescador ha ido decreciendo o incrementándose. 

Cómo la pregunta implica solo un cambio hacia abajo, es adecuada una prueba de una 

sola cola. Las hipótesis nula y alternativa son: 

 

• Hipótesis nula = H0: m >= 9,45 toneladas anuales por pescador 

• Hipótesis alternativa = H1: m < 55 toneladas anuales por pescador 

 

Si la hipótesis nula fuese cierta, la distribución muestral a partir de la cual se obtiene la 

media muestral es normal con una media de 9,45 toneladas anuales por pescador. Se ha 

tomado una muestra de 50 pescadores, de la comunidad de Monteverde y se les preguntó 

entre otras interrogantes, ¿cuántas libras de peces, pesca diariamente un pescador? (indique 

un promedio / día), de acuerdo a la pregunta No. 7 de la encuesta que ha sido elaborado en 

el anexo No. 3. 

 



La desviación estándar de los volúmenes de producción por pescador es de 4,78 

toneladas. 

 

2. Establecimiento de los valores críticos que establecen las regiones de rechazo y no 

rechazo. – Con las consideraciones establecidas en el numeral 1, se ha elaborado la 

distribución muestral, que tiene la forma que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Determinación de la prueba estadística, si ha caído en la zona de rechazo o de no 

rechazo. – La distribución muestral de la gráfica, se basa en la suposición de que H0 es 

cierta; tiene una media de 9,45 toneladas anuales por pescador y una desviación 

estándar poblacional de 4,78 toneladas y el tamaño de la muestra seleccionado. Se elige 

un nivel de significancia α de 0,05, como se presenta en la gráfica. Con el 5% de la 

curva en el extremo más bajo, el 45% debe estar entre la media de la curva y el valor 

crítico. De la tabla normal estándar, esta área corresponde al valor z de 1,645, que es 

negativo porque el área se encuentra a la izquierda de la media. 

 

La regla de decisión para esta prueba de hipótesis es: 

 

a. Si la media muestral se encuentra a más de 1,645 errores estándar a la izquierda de la 

media de 9,45 toneladas, se rechaza la hipótesis nula; caso contrario, no se rechaza (si z 

< - 1,645 se rechaza H0). 



b. Luego, se calcula la media muestral para determinar a cuantos errores estándar a la 

izquierda de la media de la curva se encuentra. La media indica el valor de 8,61 

toneladas promedio por pescador, de acuerdo a la siguiente operación: 

 

Volumen anual de pesca promedio por pescador = 
Toneladas anuales 

No. de pescadores 
 

Volumen anual de pesca promedio por pescador = 
1.550,00 Toneladas 

180 pescadores 
 

Volumen anual de pesca promedio por pescador = 8,61 toneladas / pescador 

 

c. Posteriormente se utiliza la siguiente ecuación para probar una hipótesis sobre la media 

poblacional: 

 

z=  
x – µ 

σx 
 

Donde: 

• x = media muestral 

• µ = media poblacional hipotética (Xi) 

• σx = error estándar de la media 

 

La desviación estándar de la distribución muestral (el error estándar de la media) es: 

  

σx =  
σ 
Ν 

 

σx =  
4,78 
180 

 



σx = 0,36 

 

z=  
x – µ 

σx 
 

z=  
9,45 – 8,61 

0,36 
 

z = 2,37 

 

4. Determinación la decisión estadística según el valor obtenido. – El valor z calculado 

(-2,63) es menor que el valor z crítico de la tabla normal estándar (-1,645). La regla de 

decisión dice que se rechace la hipótesis nula. El razonamiento es de que es poco 

probable que una media muestral tan baja se haya obtenido de una distribución muestral 

con un media de 9,45 toneladas. Existe una pequeña probabilidad de error al rechazar la 

hipótesis nula. 

5. Expresar la decisión estadística en términos del problema. – De acuerdo al 

problema, se ha podido detectar una reducción del volumen del producción, porque la 

media muestral tomada de 9,45 toneladas anuales promedio por pescador, supera el 

promedio anual de 8,61 toneladas por pescador. Además, el promedio obtenido en la 

muestra, de 9,45 toneladas anuales por pescador es bajo, porque indica que cada 

pescador no alcanza a comercializar siquiera las dos gavetas por día, debido a que no 

puede obtener un mayor volumen cuando no cuenta con los recursos y equipos 

necesarios para pescar un mayor cardumen ni tampoco para conservar el producto de 

sus faenas pesqueras artesanales. 

 

Prueba de hipótesis utilizando el método del X2. – Para la evaluación de la 

información obtenida a través de las encuestas, se necesita utilizar un método estadístico, 

por medio del cual se verifique si existe o no, dependencia entre las variables: ingresos, 

educación, volumen de producción y tecnología de las naves (estado de las embarcaciones). 

Para el efecto, se ha utilizado la prueba estadística del chi cuadrado (X2). 



 

El procedimiento consiste en tomar los resultados de las encuestas, en las preguntas que 

guardan relación con el volumen de producción, nivel académico, ingresos económicos y 

tecnología de las naves (estado de las embarcaciones), tabulándolas cada una en un 

ejercicio por separado. 

 

La primera prueba estadística, para demostrar la dependencia entre estas variables será 

realizada considerando las variables: ingresos económicos y volumen de producción. 

 

1. Se desea demostrar la relación de dependencia entre las variables: ingresos 

económicos y volumen de producción, de los pescadores de la comunidad de 

Monteverde. 

 

El primer paso en el procedimiento de la prueba de hipótesis, es establecer las hipótesis 

nula (H0) y alternativa (H1). La hipótesis nula para esta prueba con tablas de contingencia 

es que las dos variables categóricas son independientes entre sí. Esta hipótesis establece que 

el volumen de producción obtenido de la actividad pesquera artesanal en Monteverde no se 

relaciona con el sueldo de los pescadores de dicha comunidad. En el siguiente cuadro se 

presenta la tabla de contingencia: 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN E  

INGRESOS ECONÓMICOS. 

 

Volumen de 
Producción 

Ingresos económicos Total 
 $120 – $150 $151 – $250 $250 o más 

1.733,33 lb mensual 12 16 2 30 
3.466,66 lb mensual  2 3 5 
5.199,99 lb mensual   1 1 

866,67 lb mensual 9 5  14 
Total 21 23 6 50 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 



La hipótesis nula y alternativa para esta situación son: 

 

• H0: Ingresos económicos y volumen de producción son independientes. 

• H1: Ingresos económicos y volumen de producción son dependientes. 

 

El siguiente paso en el procedimiento, consiste en suponer que la hipótesis nula es 

cierta. Para el efecto se efectúa los cálculos del número esperado de observaciones en cada 

celda. Para obtener el número de observaciones de cada celda se obtiene los porcentajes del 

sub total por cada fila: 

 

CÁLCULO DE PORCENTAJES DE LAS FILAS PARA DETERMINAR  LOS 

VALORES DE LA FRECUENCIA ESPERADA. 

 

Volumen de 
Producción 

Total 
 

Relación 
% 

1.733,33 lb mensual 30 60,00%
3.466,66 lb mensual 5 10,00%
5.199,99 lb mensual 1 2,00%

866,67 lb mensual 14 28,00%
Total 50 100,00%

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

Los porcentajes obtenidos son multiplicados por el valor total de cada columna de 

izquierda a derecha, para obtener el valor de la frecuencia esperada, de la siguiente manera: 

 

• Valor de la frecuencia esperada = Relación % de la fila * Primer valor de la referida 

columna. 

• Valor de la frecuencia esperada = 60% * 21 

• Valor de la frecuencia esperada = 12,6 

• Valor de la frecuencia esperada = 60% * 23 

• Valor de la frecuencia esperada = 13,8 

• Valor de la frecuencia esperada = 60% * 6 



• Valor de la frecuencia esperada = 3,6 

 

De similar forma se procede con los siguientes porcentajes de la fila, cambiando para la 

segunda fila, el valor de 60% por el de 10%, que es el que corresponde a la segunda fila, 

continuando de acuerdo a este modelo con la tercera y cuarta filas.  

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos de estas operaciones: 

 

CÁLCULO DE LA FRECUENCIA ESPERADA. 

 

Volumen de 
producción 

$120 – $150 
 

$151 – $250 
 

$250 o más 
 

1.733,33 lb mensual 12,6 13,8 3,6 
3.466,66 lb mensual 2,1 2,3 0,6 
5.199,99 lb mensual 0,42 0,46 0,12 
866,67 lb mensual 5,88 6,44 1,68 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Estos valores representan la frecuencia esperada, mientras que los valores de la primera 

tabla son los de la frecuencia observada. Con estos datos se procede a la obtención del valor 

del X2. 

 

CÁLCULO DEL CHI CUADRADO (X 2). 

 

Frecuencia Frecuencia Diferencia Diferencia2 (Fo - Fe)2 
Observada Foesperada Fe Fo - Fe (Fo - Fe)2  Fe 

12 12,6 -0,6 0,360,0285714
16 13,8 2,2 4,840,3507246
2 3,6 -1,6 2,560,7111111
0 2,1 -2,1 4,41 2,1
2 2,3 -0,3 0,090,0391304
3 0,6 2,4 5,76 9,6
0 0,42 -0,42 0,1764 0,42
0 0,46 -0,46 0,2116 0,46



1 0,12 0,88 0,77446,4533333
9 5,88 3,12 9,73441,6555102
5 6,44 -1,44 2,07360,3219876
0 1,68 -1,68 2,8224 1,68

   X2  23,82037
 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Si la hipótesis nula es cierta, el valor de la prueba se obtiene de la distribución X2; para 

determinar la distribución específica de la que se obtiene, deben calcularse los grados de 

libertad mediante la siguiente ecuación: 

 

• Gl = (valor de la columna – 1) * (valor de la fila – 1). 

• Gl = (4 – 1) * (3 – 1). 

• Gl = 6 

 

Luego se comprueba el valor de la X2, que con 6 gl y un nivel de significancia de 0.01 

(1% de error) es igual a 16,81, de acuerdo a la tabla de X2, para el efecto se procede a 

enunciar la siguiente interrogante, con la cual se tomará una decisión: 

 

Se rechaza la hipótesis nula H0 si el valor de X2 > 16,81 

CURVA DE LA DISTRIBUCIÓIN JI CUADRADA X 2. 

10
1

Serie1

 

 

Ji cuadrada 
gl = 6 

Se  
rechaza 

No se 
rechaza 

0,01 

16,81 



Fuente: Valores críticos de Ji cuadrada. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Luego: X2 = 23,82 > 16,81; es decir, se rechaza la hipótesis nula por que el valor de la 

prueba es mayor que el valor crítico. Los datos de la muestra llevan a la conclusión de que 

existe dependencia entre la variable ingreso económico y volumen de producción, o sea, 

que el pescador que obtenga mayor volumen de producción será el que mayor ingreso 

económico adquiera. 

 

2. Se desea demostrar la relación de dependencia entre las variables nivel de 

tecnología (estado de las embarcaciones) y volumen de producción, de los 

pescadores de la comunidad de Monteverde. 

 

El primer paso en el procedimiento de la prueba de hipótesis, es establecer las hipótesis 

nula (H0) y alternativa (H1). La hipótesis nula para esta prueba con tablas de contingencia 

es que las dos variables categóricas son independientes entre sí. Esta hipótesis establece que 

el volumen de producción obtenido de la actividad pesquera artesanal en Monteverde no se 

relaciona con el estado de las embarcaciones (nivel de tecnología de las embarcaciones) de 

los pescadores de dicha comunidad.  

 

En el siguiente cuadro se presenta la tabla de contingencia: 

 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y  ESTADO 

DE LAS EMBARCACIONES (NIVEL DE TECNOLOGÍA). 

  

Volumen de 
Producción 

Nivel de tecnología de embarcaciones Total 
 Malo Regular Bueno 

1.733,33 lb mensual 12 17 1 30 
3.466,66 lb mensual  3 2 5 
5.199,99 lb mensual   1 1 
866,67 lb mensual 10 4  14 

Total 22 24 4 50 
 



Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Las hipótesis nula (H0) y alternativa (H1) para esta situación son las siguientes: 

 

• H0: Nivel de tecnología de las embarcaciones y volumen de producción son 

independientes. 

• H1: Nivel de tecnología de las embarcaciones y volumen de producción son 

dependientes. 

 

El siguiente paso en el procedimiento, consiste en suponer que la hipótesis nula es 

cierta. Para el efecto se efectúa los cálculos del número esperado de observaciones en cada 

celda. Para obtener el número de observaciones de cada celda se obtiene los porcentajes del 

sub total por cada fila: 

 

CÁLCULO DE PORCENTAJES DE LAS FILAS PARA DETERMINAR  LOS 

VALORES DE LA FRECUENCIA ESPERADA. 

 

Volumen de 
Producción 

Total 
 

Relación 
% 

1.733,33 lb mensual 30 60,00%
3.466,66 lb mensual 5 10,00%
5.199,99 lb mensual 1 2,00%
866,67 lb mensual 14 28,00%

Total 50 100,00%
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

Los porcentajes obtenidos son multiplicados por el valor total de cada columna de 

izquierda a derecha, para obtener el valor de la frecuencia esperada, de la siguiente manera: 

 

• Valor de la frecuencia esperada = Relación % de la fila * Primer valor de la referida 

columna. 

• Valor de la frecuencia esperada = 60% * 22 



• Valor de la frecuencia esperada = 13,2 

• Valor de la frecuencia esperada = 60% * 24 

• Valor de la frecuencia esperada = 14,4 

• Valor de la frecuencia esperada = 60% * 4 

• Valor de la frecuencia esperada = 2,4 

 

De similar forma se procede con los siguientes porcentajes de la fila, cambiando para la 

segunda fila, el valor de 60% por el de 10%, que es el que corresponde a la segunda fila, 

continuando de acuerdo a este modelo con la tercera y cuarta filas. En el siguiente cuadro 

se presentan los resultados obtenidos de estas operaciones: 

 

CÁLCULO DE LA FRECUENCIA ESPERADA. 

 

Volumen de 
producción 

Malo 
 

Regular 
 

Bueno 
 

1.733,33 lb mensual 13,2 14,4 2,4 
3.466,66 lb mensual 2,2 2,4 0,4 
5.199,99 lb mensual 0,44 0,48 0,08 
866,67 lb mensual 6,16 6,72 1,12 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Estos valores representan la frecuencia esperada, mientras que los valores de la primera 

tabla son los de la frecuencia observada.  

 

Con estos datos se procede a la obtención del valor del X2. 

CÁLCULO DEL CHI CUADRADO (X 2). 

 

Frecuencia Frecuencia Diferencia Diferencia2 (Fo - Fe)2 
Observada Foesperada Fe Fo – Fe (Fo - Fe)2  Fe 

12 13,2 -1,2 1,440,1090909
17 14,4 2,6 6,760,4694444
1 2,4 -1,4 1,960,8166667



0 2,2 -2,2 4,84 2,2
3 2,4 0,6 0,36 0,15
2 0,4 1,6 2,56 6,4
0 0,44 -0,44 0,1936 0,44
0 0,48 -0,48 0,2304 0,48
1 0,08 0,92 0,8464 10,58

10 6,16 3,84 14,74562,3937662
4 6,72 -2,72 7,39841,1009524
0 1,12 -1,12 1,2544 1,12

   X2  26,259921
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Si la hipótesis nula es cierta, el valor de la prueba se obtiene de la distribución X2; para 

determinar la distribución específica de la que se obtiene, deben calcularse los grados de 

libertad mediante la siguiente ecuación: 

 

• Gl = (valor de la columna – 1) * (valor de la fila – 1). 

• Gl = (4 – 1) * (3 – 1). 

• Gl = 6 

 

CURVA DE LA DISTRIBUCIÓIN JI CUADRADA X 2. 

10
1

Serie1

 

Luego se comprueba el valor de la X2, que con 6 gl y un nivel de significancia de 0.01 

(1% de error) es igual a 16,81, de acuerdo a la tabla de X2, para el efecto se procede a 

enunciar la siguiente interrogante, con la cual se tomará una decisión: Se rechaza la 

hipótesis nula H0 si el valor de X2 > 16,81 

Ji cuadrada 
gl = 6 

Se  
rechaza 

No se 
rechaza 

0,01 

16,81 



 

Luego: X2 = 26,26 > 16,81; es decir, se rechaza la hipótesis nula por que el valor de la 

prueba es mayor que el valor crítico. Los datos de la muestra llevan a la conclusión de que 

existe dependencia entre la variable nivel de tecnología de las embarcaciones y volumen de 

producción, o sea, que el pescador que tenga mejor nivel de tecnología en su embarcación 

será el que obtenga un mayor volumen de pesca durante la faena pesquera artesanal. 

 

3. Se desea demostrar la relación de dependencia entre las variables nivel académico 

y nivel de tecnología de las embarcaciones de los pescadores de la comunidad de 

Monteverde. 

 

El primer paso en el procedimiento de la prueba de hipótesis, es establecer las hipótesis 

nula (H0) y alternativa (H1). La hipótesis nula para esta prueba con tablas de contingencia 

es que las dos variables categóricas son independientes entre sí. Esta hipótesis establece que 

el nivel académico de los pescadores de Monteverde no se relaciona con el estado de sus 

embarcaciones (nivel de tecnología de las embarcaciones). En el siguiente cuadro se 

presenta la tabla de contingencia: 

 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE NIVEL ACADÉMICO Y NIVEL  DE 

TECNOLOGÍA DE LAS EMBARCACIONES. 

 Nivel académico 
 

Tecnología de embarcaciones Total 
 Malo Regular Bueno 

Ninguno 7 1  8 
Alfabetización 2 1  3 
Primario 13 19 1 33 
Secundario  3 3 6 

Total 22 24 4 50 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Las hipótesis nula (H0) y alternativa (H1) para esta situación son las siguientes: 

• H0: Nivel académico y nivel de tecnología de las embarcaciones, son independientes. 

• H1: Nivel académico y nivel de tecnología de las embarcaciones, son dependientes. 



 

El siguiente paso en el procedimiento, consiste en suponer que la hipótesis nula es 

cierta. Para el efecto se efectúa los cálculos del número esperado de observaciones en cada 

celda. Para obtener el número de observaciones de cada celda se obtiene los porcentajes del 

sub total por cada fila: 

 

CÁLCULO DE PORCENTAJES DE LAS FILAS PARA DETERMINAR  LOS 

VALORES DE LA FRECUENCIA ESPERADA. 

 

Nivel académico Total Relación % 
Ninguno 8 16,00%
Alfabetización 3 6,00%
Primario 33 66,00%
Secundario 6 12,00%

Total 50 100,00%
 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Los porcentajes obtenidos son multiplicados por el valor total de cada columna de 

izquierda a derecha, para obtener el valor de la frecuencia esperada, de la siguiente manera: 

 

• Valor de la frecuencia esperada = Relación % de la fila * Primer valor de la referida 

columna. 

• Valor de la frecuencia esperada = 16% * 22 

• Valor de la frecuencia esperada = 3,52 

• Valor de la frecuencia esperada = 16% * 24 

• Valor de la frecuencia esperada = 3,84 

• Valor de la frecuencia esperada = 16% * 4 

• Valor de la frecuencia esperada = 0,64 

De similar forma se procede con los siguientes porcentajes de la fila, cambiando para la 

segunda fila, el valor de 16% por el de 6%, que es el que corresponde a la segunda fila, 



continuando de acuerdo a este modelo con la tercera y cuartas filas. En el siguiente cuadro 

se presentan los resultados obtenidos de estas operaciones: 

 

CÁLCULO DE LA FRECUENCIA ESPERADA. 

 

Nivel académico 
 

Malo 
 

Regular 
 

Bueno 
 

Ninguno 3,52 3,84 0,64 
Alfabetización 1,32 1,44 0,24 
Primario 14,52 15,84 2,64 
Secundario 2,64 2,88 0,48 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Estos valores representan la frecuencia esperada, mientras que los valores de la primera 

tabla son los de la frecuencia observada. Con estos datos se procede a la obtención del valor 

del X2. 

 

CÁLCULO DEL CHI CUADRADO (X 2). 

Frecuencia Frecuencia Diferencia Diferencia2 (Fo - Fe)2 
Observada Foesperada Fe Fo - Fe (Fo - Fe)2  Fe 

7 3,52 3,48 12,11043,4404545
1 3,84 -2,84 8,06562,1004167
0 0,64 -0,64 0,4096 0,64
2 1,32 0,68 0,4624 0,350303
1 1,44 -0,44 0,19360,1344444
0 0,24 -0,24 0,0576 0,24

13 14,52 -1,52 2,31040,1591185
19 15,84 3,16 9,9856 0,630404
1 2,64 -1,64 2,68961,0187879
0 2,64 -2,64 6,9696 2,64
3 2,88 0,12 0,0144 0,005
3 0,48 2,52 6,3504 13,23

   X2  24,588929
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 



Si la hipótesis nula es cierta, el valor de la prueba se obtiene de la distribución X2; para 

determinar la distribución específica de la que se obtiene, deben calcularse los grados de 

libertad mediante la siguiente ecuación: 

 

• Gl = (valor de la columna – 1) * (valor de la fila – 1). 

• Gl = (4 – 1) * (3 – 1). 

• Gl = 6 

 

CURVA DE LA DISTRIBUCIÓIN JI CUADRADA X 2. 

10
1

Serie1

 

Fuente: Valores críticos de Ji cuadrada. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Luego se comprueba el valor de la X2, que con 6 gl y un nivel de significancia de 0.01 

(1% de error) es igual a 16,81, de acuerdo a la tabla de X2, para el efecto se procede a 

enunciar la siguiente interrogante, con la cual se tomará una decisión: 

 

Se rechaza la hipótesis nula H0 si el valor de X2 > 16,81 

 

Luego: X2 = 24,59 > 16,81; es decir, se rechaza la hipótesis nula por que el valor de la 

prueba es mayor que el valor crítico. Los datos de la muestra llevan a la conclusión de que 

existe dependencia entre la variable nivel de tecnología de las embarcaciones y el nivel 

académico de los pescadores de la comunidad de Monteverde, o sea, que el pescador que 

tenga mayor nivel académico tendrá un mejor nivel de tecnología en su embarcación. 

Ji cuadrada 
gl = 6 

Se  
rechaza 

No se 
rechaza 

0,01 

16,81 



CAPÍTULO V 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

El proyecto para mejoramiento de los mecanismos para realizar las actividades 

pesqueras artesanales en la comuna de Monteverde, ha sido planteado tomando como 

referencia bibliográficas información de Instituciones, como la INEC, INIAP y de textos 

relacionados con las especies marinas. 

 

La tesis No. 231, manifiesta lo siguiente acerca del producto de la pesca:  

Actividad Pesquera: Captura de peces y recolección de plantas acuáticas 
silvestres en aguas interiores con objeto de destinarlos al mercado, 
explotación de criaderos o viveros de peces de criaderos de ranas y peces 
a colores, de bancos y criaderos artificiales de ostras comestibles y bancos 
de ostras para la producción de perlas cultivadas, también se incluye los 
servicios de pesquería a base de honorarios por contrato. (Pág. 12). 
 

La tesis No. 231, manifiesta lo siguiente acerca de la actividad económica pesquera:  

Las familias de las Provincias del Litoral, se encuentran en la búsqueda 
de estrategias para mejorar las fuentes de ingreso en la que atraviesan  sus 
habitantes, además de cubrir necesidades en la salud y la nutrición de sus 
comunidades. (Pág. 13). 
  

La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (acorde a las últimas reformas de 1998), en el 

artículo 2, manifiesta: 

Se entenderá por actividad pesquera la realizada para el aprovechamiento 
de los recursos  bioacuáticos en cualquiera de sus fases: extracción, 
cultivo, procesamiento y comercialización, así como las demás 
actividades conexas contempladas en esta Ley. (Pág. 1). 

 

Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (acorde a las últimas reformas de 

1998), en el artículo 5, manifiesta: 

Pesca artesanal es la que realizan los pescadores que hace esta actividad 
su media habitual de vida y que obtienen un limitado volumen de captura 
utilizando artes menores de pesca. Los pescadores artesanales que se 
constituyen en cooperativas continuarán gozando de los beneficios que 
otorga la ley al sector pesquero artesanal sin consideración a los 
volúmenes de pesca que obtengan. (Pág. 1). 



 

Sheyla Massay – Jorge Correa – Elba Mora (1998), en el Catálogo de peces, crustácos y 

moluscos de mayor importancia en el Ecuador, constan las siguientes familias más 

comunes de los peces más comunes que desembarcan en las playas de la comuna de 

Monteverde:  

 

PECES MÁS COMUNES QUE DESEMBARCAN EN LAS PLAYAS DE LA 

COMUNA DE MONTEVERDE. 

  

Nombre científico Nombre comercial Familia 
Peces pelágicos grandes 

Coryphaena hippurus Dorado Coryphaenidae 
Makaira spp. Picudo  

 
Istiophoridae 

Istiophorus  
Albicams 

Picudo         
Banderon 

Tetrapturus 
 Adax 

Picudo 
Gacho 

Thunnus sp Albacora Scombridae 
Thunnus  obesus Atún ojo grande                                          
Thunnus  albacarres Atún aleta amarilla 
Katsunonos pelamis Bonito   barrillete             
Scomberomorus sum                                     Sierra 

Peces demersales Clase A 
Lutjanus  spp Pargo Lutjanidae 
Brotula    clarka Corvina de roca Ophidiidae 

Peces demersales Clase B 
Bagre  spp Bagre negro Aridae 
Arius spp                                          Bagre  
 Selene  spp Carita Carangidae 

Peces demersales Clase C 
Mugil sp     Lisa    Mugilidae 

 

Fuente: INIAP, Catálogo de peces, crustácos y moluscos de mayor importancia en el 

Ecuador, Sheyla Massay – Jorge Correa – Elba Mora (1998). 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (acorde a las últimas reformas de 1998), al 

referirse a la actividad pesquera, manifiesta: 



Art. 4. – El Estado impulsará la investigación y en especial, la que 
permita conocer las existencias de recursos bioacuáticos de posible 
explotación, procurando diversificarla y orientarla a una racional 
utilización. 
Art. 5. – El Estado exigirá que el aprovechamiento de los recursos 
pesqueros contribuya al fortalecimiento de la economía nacional, al 
mejoramiento social y del nivel nutricional de los ecuatorianos. 
Art. 6. – El Estado fomentará la creación destinados a la formación y 
capacitación de personal en los diferentes niveles requeridos por la 
actividad pesquera. 
Art. 7. – El Estado establecerá las medidas de fomento  necesarias para la 
expansión del sector pesquero conforme a los principios de la política 
pesquera ecuatoriana, estimulará a los grupos sociales de pescadores 
artesanos, especialmente a los organizados en cooperativas a través de 
proyectos específicos financiados por él, y a las asociaciones de 
armadores organizadas  conforme a la Ley de Cooperativas. 
Art. 8. – El Estado fomentará el funcionamiento de las empresas 
integradas, entendiéndose por tales aquellas que realicen 
concurrentemente las fases de extracción, procesamiento, cultivo y 
comercialización. En los casos que no existiera transformación se exigirá 
solo las instalaciones para congelamiento y conservación. (Pág. 2). 

 

La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (acorde a las últimas reformas de 1998), al 

referirse a la actividad pesquera, manifiesta: 

Art. 22. – La pesca puede ser: 
Artesanal, cuando la realizan pescadores independientes u organizados en 
Cooperativas o Asociaciones que hace de la pesca su medio  habitual de 
vida o la destinan a su consumo doméstico, utilizando artes manuales 
menores y pequeñas embarcaciones. 
Art. 23. – La pesca artesanal estará reservada exclusivamente a los 
pescadores nacionales. 
Art. 24. – El Ministerio del ramo a través de la Subsecretaría de Recursos 
Pesqueros, propiciará la organización de los pescadores artesanos en 
Cooperativas u otras organizaciones que les permita gozar de la asistencia 
técnica, crediticia y demás beneficios legales. El Ministerio de Bienestar 
Social aprobará, previo informe favorable de la División General de la 
Pesca los Estatutos de las Cooperativas u otras Asociaciones pesqueras 
artesanales y comunicará el particular al Ministerio del ramo. 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

 

CICLO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS. 

 

6.1. Definición del problema central. 

 

Para  la formulación de la problemática en estudio en este proyecto se ha elaborado un 

cuadro en el cual se presenta el análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas (FODA). 

 

Oportunidades Amenazas 
• El sector pesquero es uno de los 

mayores contribuyentes al erario 
nacional y por ende protagonista del 
desarrollo económico del Ecuador. 

• Los programas de apoyo a la pesca 
hacen mucho énfasis en el mejor 
aprovechamiento de la pesca 
acompañante y el manejo de la 
calidad del pescado a partir de la 
post captura. 

• El art. 12 lit. l) de la Ley de 
Desarrollo Pesquero se refiere al 
fomento de la capacitación y 
formación en los niveles requeridos 
por la actividad pesquera. 

• Los organismos nacionales e 
internacionales han brindado apoyo 
a las  comunidades costeras, 
convirtiéndose en posibles 
organizaciones de apoyo. 

• Las empresas privadas cuentan con 
recursos para el financiamiento del 
proyecto. 

• El incremento de la producción 
podrá ser vendido con el incremento 
del consumo a nivel local y 
provincial. 

• Legislación no acorde con las 
necesidades del sector pesquero, 
que conduzcan a su desarrollo 
sostenido. 

• Limitaciones para realizar labores 
de pesca durante situaciones 
climáticas extremas. 

• Infraestructura portuaria limitada 
para las actividades del sector 
pesquero y escasa tecnificación de 
astilleros. 



Fortalezas 
• La comunidad de Monteverde está 

organizada a través de un Comité, 
que tiene personería jurídica. 

• El Comité de la comunidad cuenta 
con  una Casa Comunal, con 
espacios adecuados e 
infraestructura, para el dictado de 
cursos de capacitación y talleres 
artesanales. 

• La comunidad de Moteverde cuenta 
con terrenos comunitarios para la 
ejecución de obras de 
infraestructura, como es la planta de 
conservación del producto de la 
pesca, mantenimiento de 
embarcaciones, entre otros. 

 
 

Debilidades 
• Asistencia técnica no acorde a los 

requerimientos de la actividad 
pesquera. 

• Altos costos de operación pesquera. 
• Deficiencias en la  flota pesquera 

nacional (vetustez de 
embarcaciones y falta de naves 
nuevas). 

• Bajo nivel de aplicación de 
tecnología moderna en las artes de 
pescas y embarcaciones. 

• Mecanismos precarios para la 
preservación del producto de la 
pesca (ausencia de cámaras 
frigoríficas). 

• Mantenimiento inadecuado en los 
muelles. 

 

Fuente: INIAP, INEC, Ley de Desarrollo Pesquero y su Reglamento. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza.  

 

A pesar de que la actividad pesquera representa una importante fuente de divisas para el 

erario nacional, sin embargo, en lo referente a la pesca artesanal, adolece de muchas 

necesidades insatisfechas, entre las de mayor relevancia se tienen, la limitada asistencia 

técnica, la ausencia de mecanismos para la conservación del producto de la pesca y las 

deficiencias en la flota pesquera debido a la vetustez de las embarcaciones y el bajo nivel 

de aplicación de tecnología moderna.  

 

El problema central del proyecto es el siguiente: “Limitados ingresos económicos 

para realizar las actividades pesqueras artesanales en la comunidad de Monteverde”, 

que afecta a la comuna de Monteverde, que basa su subsistencia y desarrollo en las faenas 

pesqueras, especialmente en las labores artesanales, cuyos ingresos económicos no superan 

la barrera de los $200 mensuales, que deben servir para el sustento de sus familias, que 

tienen un promedio de cinco miembros por familia. 

 



6.2. Análisis de involucrados, mandatos, capacidades y recursos potenciales (matriz 

de involucrados). 

 

Los entes involucrados de forma directa en el estudio son:  

 

• Comunidad de Monteverde. 

• Embarcaciones. 

• Instituciones Públicas. 

• Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero. 

 

Los entes involucrados de forma indirecta en el estudio son:  

 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería, H, Consejo Provincial del Guayas, M. I. 

Municipio de Santa Elena. 

• Organismos no gubernamentales (Fundaciones). 

• Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos o la Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros. 

• Ministerio de Industrias, Comercio e Integración. 

• Ministerio de Finanzas. 

• Armada del Ecuador (Comandancia General de la Marina). 

• Instituto Nacional de Pesca. 

 

6.2.1. Comunidad de Monteverde.  

 

Los fines principales que tiene la comunidad de Monteverde son los siguientes: 

 

• Levantar el nivel de vida de sus miembros con base en la acción conjunta de todos sus 

comuneros. 

• Procurar su integración socio – económica y de su participación activa en la comunidad. 

• Conseguir asistencia técnica y crediticia de Instituciones o extranjeras, encargadas de 

programas de desarrollo de la comunidad. 



 

La pesca artesanal es una actividad de bajo nivel de producción y por lo tanto, reporta 

bajos ingresos económicos, que son muy variables. Los pescadores tienen una elevada 

dependencia de los intermediarios, tienen un bajo nivel de ahorro y endeudamiento, por que 

su nivel académico es de bajo perfil, así como por la  limitada capacitación y asistencia 

técnica que no está acorde a los requerimientos de la actividad pesquera. 

 

Los problemas percibidos por ellos son: 

 

• Capacitación no acorde a los requerimientos de la actividad pesquera artesanal. 

• Limitaciones en la asistencia técnica para los pescadores. 

• Ausencia de manuales de procedimientos pesqueros. 

• Planificación inadecuada para educación integral de recurso humano pesquero. 

• Baja rentabilidad que afecta la calidad de vida de la población de la  comunidad de  

Monteverde. 

• Altos costos de actividad pesquera. 

 

6.2.2. Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero.    

 

La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (acorde a las últimas reformas de 1998), al 

referirse a la actividad pesquera, en el artículo 11, manifiesta: 

El Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, persona jurídica de derecho 
público adscrita al Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, con 
sede en la ciudad de Quito, será el organismo encargado de establecer y 
orientar la política pesquera del país. Integrarán el Consejo Nacional de 
Desarrollo Pesquero los siguientes miembros: el Ministerio de Recursos 
Naturales y Energéticos o el  Subsecretario de  Recursos  pesqueros que 
lo presidirá; el Ministerio de Relaciones Exteriores o su delegado  
permanente, el Ministerio de Finanzas o su delegado permanente, el 
Ministerio de Industrias, Comercio, Integración o su delegado 
permanente; el Director Técnico de la Junta Nacional de Planificación o 
su delegado permanente, y el Comandante General de la Marina o su 
delegado permanente. Los miembros tendrán voz y voto y en caso de 
empate el Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero tendrá 
voto dirimente, actuará como Secretario un Abogado del Ministerio de 
Recursos Naturales y Energéticos. Actuarán como Asesores el Director 



Ejecutivo de CENDES o su delegado, el Director General de Pesca, el 
Director del Instituto Nacional de Pesca y el Director de Integración del 
Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, designado de acuerdo 
con el Reglamento que dictará el Ministerio de Recursos Naturales y 
Energéticos. (Pág. 4). 

  

Los intereses del Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, se refieren al cumplimiento 

de la Ley de Desarrollo Pesquero (acorde a las últimas reformas de 1998), que en su 

artículo 12 manifiesta lo siguiente:  

Corresponde al Consejo Nacional de desarrollo pesquero: 
a) Orientar la política pesquera del país. 
b) Aprobar los planes de desarrollo del sector pesquero. 
c) Aprobar los proyectos de investigación de los recursos bioacuáticos, 

establecer sus prioridades, áreas, recursos técnicos – económicos 
requeridos, formas de evaluación periódica y organismos ejecutores, 
para lo cual el Instituto Nacional de Pesca preparará los proyectos 
respectivos y organizará un centro de información científico biológica 
del sector. 

d) Aprobar los programas de desarrollo y fomento del sector pesquero. 
e) Dictaminar sobre los proyectos de leyes y reglamentos que deberán 

expedirse de acuerdo con la política pesquera del país. 
f) Conocer los informes de la gestión económica y administrativa del 

sector público pesquero, las pertinentes entidades adscritas al 
Ministerio de Recursos naturales y energéticos y demás organismos 
públicos vinculados con la actividad pesquera. 

g) Evaluar los resultados de los planes y programas del sector pesquero y 
formular anualmente las recomendaciones para lograr los reajustes 
que estimen necesarios. 

h) Decidir    sobre la clasificación y reclasificación en categoría especial 
de las empresas. 

i) Fijar los porcentajes de producción que deberán destinarse al mercado 
interno y los precios de expendio.  

j) Autorizar los nombramientos de los ejecutivos de las empresas 
pesqueras en las que tengan participación el Ministerio de Recursos 
naturales y Energéticos y la empresa pesquera nacional (EPNA), de 
acuerdo con lo establecido con sus leyes constitutivas y estatutos. 

k) Conocer y resolver sobre las apelaciones originadas en trámites  de 
clasificación y reclasificación de las empresas y ampliación de 
beneficios resueltos en primera instancia por el Subsecretario de 
Recursos Pesqueros. 

l) Fomentar la formación y capacitación en los niveles requeridos por la 
actividad pesquera. 

m) Emitir los dictámenes a los que se refiere la presente ley y los 
reglamentos. 

n) Las demás que le correspondan por mandato de ley. (Pág. 5). 



                                                                                                                         

Los problemas percibidos por ellos, de acuerdo con la investigación efectuada en el 

Instituto Nacional de Pesca, son los siguientes: 

 

• Ausencia de normatividades que regulen las explotaciones acuícolas. 

• Legislación no acorde con las necesidades del sector pesquero, que conduzcan a su 

desarrollo sostenido. 

• Política pesquera adolece de inobjetividad en alguno de sus reglamentos, como por 

ejemplo en el artículo 22, donde no hay definición clara sobre la pesca artesanal. 

• Apoyo insuficiente para cubrir las necesidades del recurso humano y técnico en las 

actividades pesqueras, tal y como lo demanda el artículo 12 de la Ley de Pesca y 

Desarrollo Pesquero, en el literal l), función que debe cumplir el organismo rector de la 

actividad pesquera, a través de sus delegados como por ejemplo, el INIAP. 

 

6.2.3. Embarcaciones. 

 

La pesca artesanal se realiza sin la ayuda de equipos electrónicos para la navegación ni 

para la detección de cardúmenes (cardumen es el grupo de peces que están en el fondo del 

mar) lo cual constituye una de sus principales problemas. Existe además, un 

sobredimensionamiento de la flota pesquera de embarcaciones poca autonomía, las cuales 

deberá reducirse a fin de dar paso a barcos pesqueros de mayor autonomía. 

 

Los pescadores artesanales de la comuna de Monteverde  aun desconocen los beneficios 

de la radiobaliza (señal satelital  capaz de denunciar robos en altamar) lo cual  dificulta su 

comercialización. No existe tampoco asesoría adecuada con relación a los dispositivos 

tecnológicos que mejoran las actividades pesqueras, como es el caso de ecosondas, GPS, 

etc.  

 

Los problemas percibidos por este involucrado, son los siguientes: 

• Deficiencias en la  flota pesquera artesanal de la comunidad de Monteverde. 

• Vetustez de las embarcaciones y  faltan naves nuevas.  



• Bajo nivel de aplicación de tecnología moderna en las naves. 

• Limitaciones para realizar labores de pesca durante situaciones climáticas extremas. 

• Acuden  a los  mismos  lugares de pesca, afectando los recursos pesqueros. 

• Limitaciones en la captura de peces. 

• Baja rentabilidad que afecta la calidad de vida de la población de la  comunidad de  

Monteverde. 

• Altos costos de actividad pesquera. 

   

6.2.4. Instituciones Públicas.    

 

La Ley de Organización y Régimen de las comunas (1976), en el artículo 4 manifiesta: 

Dependencia administrativa al Ministerio de Agricultura y Ganadería. – 
Administrativamente las comunas dependen del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. Los derechos que esta Ley concede a las comunas estarán supervisados y 
dirigidos por el indicado Ministerio. (Pág. 1). 

 

La escasa cooperación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en lo relacionado al 

desarrollo de la actividad pesquera ha afectado el progreso de la comunidad Monteverde. 

De igual manera, el H. Consejo Provincial del Guayas y el M. I. Municipio de Santa Elena 

están involucrados con el desarrollo de la comunidad, puesto que son los organismos 

seccionales que rigen las actividades de la comunidad de Monteverde, cuyas autoridades 

deben propender al desarrollo del sector, a través de la generación de obras. Así por 

ejemplo la infraestructura portuaria compete a los organismos gubernamentales y 

seccionales de turno. 

 

La falta de infraestructura portuaria, tecnificación y crecimiento de los astilleros para 

que se cumpla disciplinadamente con un plan de mantenimiento tanto en muelle como en 

dique, es otra de las problemáticas de la comuna. La actividad pesquera en la comunidad de 

Monteverde se realiza utilizando sistema muy precarios de conservación de la pesca, así 

como espacios inadecuados para la instalación de equipos que brinden una mejor y más 

rápida maniobrabilidad de los equipos de red, grúas, etc. De acuerdo a las observaciones 

realizadas a bordo de  embarcaciones artesanales, existe un mal manejo de la relación hielo 



/ pescado, de la forma de enhielar el producto y en muchas ocasiones una sub – utilización 

del mismo (hielo) principalmente cuando las faenas de pesca son a corta distancia del 

puerto de desembarque. 

 

Los problemas percibidos por este involucrado, son los siguientes: 

 

• Infraestructura limitada para las actividades del sector pesquero. 

• Mecanismos precarios para la preservación del producto de la pesca.  

• Mantenimiento inadecuado en el muelle. 

• Ausencia de cámaras frigoríficas. 

• Ausencia de infraestructura portuaria y escasa tecnificación de astilleros. 

• Mínima durabilidad del producto de la pesca. 

• Reducción de la producción en la actividad pesquera artesanal. 

• Limitados ingresos económicos para realizar las actividades pesqueras artesanales en la 

comunidad de Monteverde. 

 

6.2.5. Organismos no  gubernamentales ONG’s. 

 

Las organizaciones no gubernamentales y Fundaciones tienen el propósito de mejorar 

las condiciones de vida de los sectores sociales urbano marginales y rurales del Ecuador, a 

través de actividades que fomenten el desarrollo social. 

 

Las Fundaciones que pueden aportar con el proyecto para la comunidad de Monteverde, 

lo fomentarán  través de sus actividades para el aprovechamiento de los productos de la 

comunidad, buscando sus necesidades y exigencias de acuerdo al número de habitantes, 

conocimiento y participación de la población. 

 

Los cuadros que presentan la elaboración de las matrices de los involucrados   que se 

detallan a continuación.   

 

 



 

6.3. Análisis  de  los  problemas. 

 

El problema focal, ilustrado en el árbol de problemas es: Limitados ingresos 

económicos para realizar las actividades pesqueras artesanales en la comunidad de 

Monteverde, cuyo volumen de pesca en el año 2000 fue 1.750 toneladas, en el año 2001 la 

captura descendió a 1.543 toneladas, en el periodo 2002 este fue de 1.662 toneladas, en el 

2003 se obtuvo 1.608 toneladas y en el año 2004 el volumen de pesca artesanal sumó 1.550 

toneladas, sin embargo, estas cantidades de pesca han podido ser mayores, si no hubiera 

existido la merma del 10% de desperdicio que  ha sido manifestada por los pescadores 

artesanales de la comunidad de Monteverde. El problema global, ilustrado en el árbol de 

problemas se refiere a la baja rentabilidad de la actividad pesquera que afecta la 

calidad de vida de los habitantes de la comunidad de  Monteverde, puesto que el efecto 

inmediato de mejorar los recursos de la actividad pesquera será la reducción de costos y por 

ende el incremento de los ingresos económicos de los pescadores artesanales de la comuna 

beneficiaria. 

 

6.3.1. Árbol de problemas: causas y efectos. 

 

El problema principal que se está analizando en la comunidad de Monteverde se refiere 

a los limitados ingresos económicos para realizar las actividades pesqueras artesanales 

en la comunidad de Monteverde. 

 

Las causas que han ocasionado esta problemática son: 

 

a) Las deficiencias en la flota pesquera de la comunidad, ocasionadas a su vez por la 

vetustez del 40% del total de las naves y el bajo nivel de aplicación de la tecnología 

moderna para dichas embarcaciones, porque solo el 15% cuenta con dispositivos 

electrónicos, entre los que se citan, radiobalizas, ecosondas y GPS.  



b) La capacitación no acorde a la realidad del sector, que es ocasionada a su vez por la 

limitada asistencia técnica a los pescadores de la comunidad en análisis y la ausencia de 

manuales de procedimientos pesqueros. 

c) La legislación no acorde a las necesidades del sector pesquero, debido a que la política 

pesquera adolece de in objetividad y  por la ausencia de normas  que regulen la 

explotación acuícola, en especial en aquellos reglamentos donde se hace mención a la 

asistencia técnica y la conservación de los peces, donde no se indican de forma clara los 

mecanismos para acceder a esta ayuda. 

d) Infraestructura limitada para las actividades del sector pesquero, debido a que la 

comunidad carece de mecanismos adecuados para la conservación del producto de la 

pesca y el mantenimiento inadecuado que se proporciona a las embarcaciones, debido a 

la falta de espacios para realizar dichas faenas y a la planificación incorrecta que tienen 

los pescadores de Monteverde. 

 

Esta problemática trae como consecuencia, limitaciones en la captura de los peces  y  

mínima durabilidad del producto de la pesca generando desperdicio y a su vez, baja 

rentabilidad de la actividad pesquera artesanal que afecta la calidad de vida de la población 

de Monteverde, cuyos efectos, son los altos costos de la actividad pesquera artesanal y un 

descenso en los niveles de producción para los habitantes dedicados a la actividad pesquera 

artesanal y sus familiares. 

 

En la siguiente gráfica se presenta el diagrama de árbol de los problemas percibidos, 

identificados en la elaboración de la matriz de involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3.2. Análisis de fuerzas. 

 

La metodología del análisis de fuerzas sirve para detectar las principales causas que 

ocasionan los problemas, con el propósito de plantear posibles supuestos u oportunidades 

para hacer frente a la problemática actual. 

  

Se ha asignado una puntuación para la valoración de fuerzas, que se enmarca en el 

siguiente criterio:  

 

• 1 corresponde a nivel bajo.  

• 2 corresponde a nivel medio.   

• 3 corresponde a nivel alto. 

 

El propósito del análisis de fuerzas es determinar la intensidad de las relaciones de 

causa y efecto que se producen dentro de una determinada problemática.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de  fuerzas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS DE FUERZAS. 

 

Problemática Agravada: 
Se han reducido los ingresos 
económicos para realizar la 
actividad pesquera artesanal 

en la comunidad de 
Monteverde. 

Problemática Actual: 
Limitados ingresos económicos 

para realizar la actividad 
pesquera artesanal en la 

comunidad de Monteverde 
I = Impacto;  

Cal. = Calificación 

Problemática Resuelta: 
Se han mejorado los ingresos 
económicos para realizar la 

actividad pesquera artesanal en 
la comunidad de Monteverde. 

Fuerzas Bloqueadoras I Cal I Cal.  Fuerzas Impulsoras 
♦ Deficiencias en la  flota 
pesquera de la comunidad. 
 
 
 
 
 
♦ Capacitación de la 
comunidad no acorde a los 
requerimientos de la actividad 
pesquera. 
 
 
 
♦ Legislación  no acorde 
con las necesidades del sector 
pesquero.  
 
 
♦ Infraestructura limitada 
para las actividades del sector 
pesquero. 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

♦ La comunidad está 
interesada en proporcionar 
mantenimiento adecuado a las 
naves e incrementar el  nivel de 
aplicación de la tecnología 
moderna. 
 
♦ La Ley de Desarrollo 
Pesquero  en el artículo 12, 
literal l) manifiesta como norma 
el fomento de la formación y 
capacitación de pescadores 
artesanales. 
 
♦ El Consejo Nacional de 
Desarrollo Pesquero está 
interesado en hacer cumplir la 
Ley y el Reglamento pesquero. 
 
♦ Las organizaciones no 
gubernamentales, están 
interesadas en cooperar para la 
ejecución de obras en lo 
relacionado a los mecanismos 
de conservación del producto 
de la pesca. 

 

 

La valoración dada en el análisis de fuerzas, indica que la comunidad está interesada en 

mejorar sus naves y equiparlas con tecnología moderna, de igual manera, las 

organizaciones no gubernamentales tienen el interés de cooperar con la ejecución de obras 



en lo relacionado a los mecanismos de conservación del producto de la pesca. Así mismo, 

la Ley de Desarrollo Pesquero, manifiesta la normativa del fomento a la formación y 

capacitación de los pescadores artesanales. En el siguiente cuadro se presenta el diagrama 

de Ishikawa del problema. 

 
 

6.4. Análisis de objetivos. 

 

El objetivo central del proyecto es fortalecer los ingresos económicos para realizar 

las actividades pesqueras artesanales en la comunidad de Monteverde, hasta la 

finalización del proyecto, de tal manera, que puedan reducirse los niveles de desperdicio en 

un 10% e incrementar los niveles de captura en un 20%, para el efecto se debe estructurar 

un objetivo por cada problema percibido en la matriz de involucrados, expuesto en el árbol 

de problemas. 

 

El objetivo global del proyecto se refiere al incremento de la rentabilidad de la actividad 

pesquera artesanal para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de  

Monteverde, manteniéndose la expectativa de reducir los costos en un 10% y aumentar la 

producción en 20%, para lo cual se debe estructurar un objetivo por cada efecto negativo 

percibido en la matriz de involucrados, expuesto en el árbol de problemas. 

 

Se espera además, contar con los objetivos específicos de: renovar el 20% de la flota 

pesquera actual; equipar al 60% de las embarcaciones con dispositivos electrónicos que 

ofrece la tecnología moderna (el 20% de las embarcaciones que serán adquiridas vendrán 

equipadas con instrumentos digitales, el 15% ya posee este tipo de tecnología de acuerdo a 

la información proporcionada por el Diario El Universo); capacitar a 180 pescadores de la 

comunidad; e, instalar un mecanismo para preservar el producto de la pesca, que disponga 

de una capacidad de 5 toneladas máxima.  

 

La técnica del árbol de objetivos, servirá para la realización del análisis de las 

estrategias que serán de utilidad para efectivizar el objetivo central del proyecto, a través 

del árbol de estrategias y la posterior elaboración de la matriz del marco lógico. 



 

El propósito del procedimiento para la construcción del árbol de objetivos, es el 

siguiente: 

 

1. Convertir las relaciones causa y efecto en relaciones medios – fines a partir del 

problema: “limitados ingresos económicos para realizar las actividades pesqueras 

artesanales en la comunidad de Monteverde”, convertido en propósito: “fortalecer 

los ingresos económicos para realizar las actividades pesqueras artesanales en la 

comunidad de Monteverde”, sus causas en medios y sus efectos en fines. 

2. Establecer los diversos niveles jerárquicos de medios, que se han generado a partir del 

propósito. 

3. Establecer los distintos niveles de fines generados a partir del propósito (fines directos, 

secundarios y estructurales). 

4. Visualizar las relaciones medios – fines en un diagrama que se conoce con el nombre de 

árbol de objetivos. 

 

El procedimiento para la Formulación de Objetivos, es el siguiente: 

 

1. Redactar las condiciones negativas del árbol de problemas en forma de condiciones 

positivas (objetivos) que sean: deseables y realizables en la práctica. 

2. Examinar las relaciones “medios – fines”  establecidas y asegurar la validez e 

integridad del esquema. 

3. Si es necesario: 

• Modifique las formulaciones. 

• Agregue nuevos objetivos si éstos son relevantes y necesarios para alcanzar el objetivo 

propuesto en el nivel inmediato superior. 

• Elimine objetivos innecesarios. 

 

En la siguiente gráfica se presenta el diagrama de Árbol de Objetivos (afirmación), los 

cuales se perseguirán para eliminar o reducir los problemas percibidos, descritos en el árbol 

de problemas (que se encuentran en negación).  



6.5. Análisis de alternativas. 

 

Los propósitos del planteamiento de alternativas del proyecto son los siguientes: 

 

1. Identificar soluciones alternativas que puedan llegar a ser estrategias del proyecto y 

representarlas por cadenas de objetivos enlazados en relaciones de medios – fines. 

2. Evaluar la factibilidad técnica, financiera, social y política de las posibles estrategias 

representadas por las cadenas de objetivos  medios – fines que pueden permitir lograr 

objetivos de jerarquía superior (Finalidad; Propósito, Componentes); y 

3. Determinar la estrategia general a ser adoptada por el proyecto y representarla por 

la hipótesis de desarrollo expresada en la finalidad, propósito y componentes 

perseguidos. 

 

Para el efecto se ha tomado como Criterios de Referencias los siguientes: 

 

1. Disponibilidad de recursos técnicos, humanos, materiales y financieros. 

2. Tiempo de ejecución requerido por cada opción. 

3. Grupo de beneficiarios directos e indirectos, en los cuales se concentrará el proyecto. 

4. Riesgos que pueden afectar el futuro del proyecto. 

5. Impactos o efectos esperados del proyecto. 

6. Viabilidad de alternativas de intervención. 

 

En la siguiente gráfica se presenta el diagrama de Árbol de Alternativas, en el cual se 

presentan las alternativas planteadas que se aplicarán para lograr el objetivo del proyecto, 

para lo cual se ha empleado el método del análisis de ameba, por medio del cual se forman 

bloques para cada una de las propuestas principales.  

 

 

 

 

 



Ponderación de alternativas. – Se definen cinco opciones, que son las siguientes: 

 

• Opción No. 1: Fortalecimiento de la flota pesquera de la comunidad. 

• Opción No. 2: Fortalecimiento de la capacitación de los comuneros para que esté acorde 

a los requerimientos de la actividad pesquera. 

• Opción No. 3: Fortalecimiento de la infraestructura para la preservación del producto de 

la pesca y para el mantenimiento de las naves. 

• Opción No.  4: Legislación acorde a las necesidades del sector pesquero. 

• Opción No.  5: Mejoramiento de la infraestructura portuaria. 

 

Se utiliza el Método Ponderado, a través de las medidas de costo, posibilidad éxito, 

costo, beneficio, horizonte de tiempo y riesgo social. 

 

VALORACIÓN. 

 

Costo: Ninguno (1) Bajo (2) Regular (3) Medio (4) Alto (5) 

Posibilidad de éxito Ninguno (1) Bajo (2) Regular (3) Medio (4) Alto (5) 

Costo y beneficio Ninguno (1) Bajo (2) Regular (3) Medio (4) Alto (5) 

Horizonte de 

tiempo: 

Ninguno (1) Corto(2) Regular (3) Medio (4) Largo (5) 

Riesgo: Ninguno (1) Bajo (2) Regular (3) Medio (4) Alto (5) 

 

Fuente: Cevallos Luis Alfredo. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Nota: La siguiente es la asignación de porcentajes para las respectivas valoraciones: 

 

1. Alto o Largo (5): 90% – 100%   

2. Medio (4): 70% – 89%.  

3. Regular (3): 50% – 69%. 

4. Bajo o Corto (2): 10% – 49%. 



5. Ninguno (1): 0 – 9%.  

 

PONDERACIÓN. 

 

Ponderación Opción  No. 1: 
Fortalecimiento 

de la flota 
pesquera de la 
comunidad. 

Opción No. 2: 
Fortalecimiento 

de la 
capacitación de 
los comuneros 
para que esté 
acorde a los 

requerimientos 
de la actividad 

pesquera.  

Opción No. 3: 
Fortalecimiento 

de la 
infraestructura 

para la 
preservación 

del producto de 
la pesca y para 

el 
mantenimiento 
de las naves. 

Opción No. 
4: 

Legislación 
acorde a las 
necesidades 
del sector 
pesquero. 

Opción No. 5: 
Mejoramiento 

de la 
infraestructur
a portuaria. 

Análisis de 
costo 

3 60% 5 100% 4 80% 3  60% 2 40% 

Posibilidad 
de éxito 

5 100% 5 100% 5 100% 3 60% 3 60% 

Costo y 
beneficio 

5 100% 5 100% 5 100% 4 80% 5 100% 

Horizonte 
social 

5 100% 4 80% 5 100% 4 8 0% 5 100% 

Riesgo 
social 

5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 

Total 23  24  24  19  23  
% 92% 92% 96% 96% 96% 96% 76% 76% 80% 80% 

 

Fuente: Árbol de alternativas y cuadro de valoración. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Las opciones No. 2 y No. 3 son las más representativas, debido a que han  obtenido el 

96% de factibilidad y viabilidad, para el mejoramiento de la situación actual del problema 

identificado, mientras que las opciones  No. 4 y No. 5 son la de menor factibilidad, con una 

puntuación del  76% y 80% respectivamente. 

 

De acuerdo a los resultados las alternativas que superan el 90% de factibilidad son las 

No. 1, No. 2 y No. 3, que además serán escogidas como estrategias para la solución de la 

problemática esquematizada en el árbol de problemas. A continuación se presenta otro 



cuadro, que servirá para afirmar los resultados que han sido detallados en el cuadro 

anterior. 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 

 

Posibles criterios de 
valoración 

Alternativas a valorar 
Opción  No. 1: 

Fortalecimiento de la 
flota pesquera de la 

comunidad. 

Opción No. 2: 
Fortalecimiento de 
la capacitación de 

los comuneros para 
que esté acorde a 

los requerimientos 
de la actividad 

pesquera.  

Opción No. 3: 
Fortalecimiento 

de la 
infraestructura 

para la 
preservación del 
producto de la 
pesca y para el 
mantenimiento 
de las naves. 

Recursos disponibles 
* materiales 

3 5 4 

Recursos disponibles 
* humanos/técnicos 

4 5 5 

Tiempo 5 4 5 
Concentración en 
grupos de 
beneficiarios 

5 5 5 

Adecuación a 
prioridades 

5 5 5 

Riesgos 5 5 5 
Impactos esperados 5 5 5 
Viabilidad 5 5 5 
Otros criterios 
posibles 

   

Total 37 39 39 
 

Fuente: Árbol de alternativas y cuadro de valoración. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Similar que en el primer esquema, las opciones No. 2 y No. 3 son las más 

representativas, debido a que han obtenido 39 puntos de factibilidad y viabilidad, para el 

mejoramiento de la situación actual del problema identificado, contra un una calificación de 

37 puntos de la opción No. 3 que es la de menor factibilidad y viabilidad, en plena 

corroboración de lo aseverado en el cuadro de ponderación de alternativas. 

 



Por esa razón se escoge las alternativas No. 1 y No. 2, referentes a la capacitación del 

recurso humano pesquero y la instalación de mecanismos para la preservación de la pesca. 

 

6.6. Análisis de estrategias. 

 

A partir del árbol de objetivos y del análisis de alternativas, se ha elaborado el diagrama 

de estrategias, en el cual se pueden apreciar los componentes, los resultados, el propósito y 

la finalidad del proyecto, el cual se ha presentado en la gráfica inmediatamente anterior. 

 

Las estrategias del proyecto hacen referencia a los resultados y actividades con los 

cuales será posible la ejecución de cada uno de los componentes del proyecto y el alcance 

de las metas, a través del cumplimiento de los indicadores que serán detallados en la matriz 

del marco lógico.  

 

6.7. Marco lógico del proyecto: formulación   de   la   finalidad, propósitos, 

componentes y actividades. 

 

6.7.1. Finalidad. 

 

Se ha incrementado la rentabilidad de la actividad pesquera artesanal, mejorando 

la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de  Monteverde. 

 

1. Se han reducido los costos para la actividad pesquera artesanal en la comunidad de 

Monteverde en un 10% con relación al periodo 2004 tomado como base. 

2. Se ha incrementado la producción en la actividad pesquera artesanal de la comunidad 

de Monteverde, en 20% con relación al periodo 2004 tomado como base. 

 

6.7.2. Propósito. 

 

Fortalecido los ingresos económicos para realizar las actividades pesqueras 

artesanales en la comunidad de Monteverde. 



 

1. Se han mejorado, fortalecido e incrementado los niveles de captura de peces por 

pescador, en la comunidad de Monteverde, en un 20% con relación al periodo 2004 

tomado como base. 

2. Se ha reducido el volumen de desperdicio del producto de la pesca, en la comunidad de 

Monteverde, en un 10% con relación al periodo 2004 tomado como base. 

 

6.7.3. Componentes. 

 

1. Se ha mejorado y fortalecido la  flota pesquera en la comunidad de Monteverde. 

 

1.1. Flota pesquera de la comunidad de Monteverde renovada en un 20% durante el 

primer año de inicio del proyecto. 

1.2. 60% de la flota pesquera de la comunidad de Monteverde equipada con tecnología 

de punta, durante el primer año de inicio del proyecto. 

 

2. Se ha fortalecido la capacitación de los comuneros, para que esté acorde a los 

requerimientos de la actividad pesquera artesanal. 

 

2.1. Personal profesional en temas inherentes a la actividad pesquera asignados para el 

programa de capacitación para los pescadores de la comunidad de Monteverde en el 

primer año de inicio del proyecto. 

2.2. 180 personas de la comunidad de Monteverde dedicados a la actividad pesquera, 

capacitados en temas inherentes a la pesca en el primer año de inicio del proyecto. 

 

3. Se ha controlado la legislación de la actividad pesquera artesanal para que esté 

acorde con las necesidades del sector. 

 

3.1. Aplicación y control de normatividad que regula la actividad pesquera, desde el 

primer año de inicio del proyecto. 

 



4. Se ha fortalecido y mejorado la infraestructura para el desarrollo de las 

actividades del sector pesquero artesanal. 

 

4.1. Se ha instalado una cámara frigorífica para la conservación de 5 toneladas de 

producto de la pesca, durante el inicio del proyecto. 

4.2. Se ha proporcionado mantenimiento adecuado a 40 barcos pesqueros en la 

comunidad de Monteverde, en el primer año de inicio del proyecto. 

 

6.7.4. Resultados. 

 

1.1. Barcos pesqueros equipados con tecnología moderna desde el año 2005 hasta la 

finalización del proyecto. 

1.1.1. Adquisición de accesorios con tecnología electrónica acorde a los requerimientos 

del sector pesquero e instalación en las naves. 

1.1.2. Adquisición de embarcaciones nuevas y renovación de naves. 

1.2. Embarcaciones pesqueras organizadas por sectores donde los recursos pesqueros se 

encuentran en mayor abundancia, desde el año 2005 hasta la finalización del 

proyecto. 

1.2.1. Localización de embarcaciones. 

1.2.2. Determinación de la profundidad y del sitio en donde se encuentra el recurso 

pesquero. 

2.1. Asistencia técnica planificada y coordinada en la comunidad de Monteverde durante 

el año 2005. 

2.1.1. Determinación del lugar y cronograma de la capacitación técnica. 

2.1.2. Determinación de temáticas a tratar. 

2.2. Recurso humano capacitado e integrado, en el manejo técnico de los recursos 

pesqueros durante el año 2005. 

2.2.1. Difusión del proceso de capacitación. 

2.2.2. Evaluación del proceso de capacitación. 

2.3. Manuales de procedimientos utilizados para el desarrollo óptimo de las actividades 

pesqueras desde el año 2005 hasta la finalización del proyecto. 



2.3.1. Priorización de los procedimientos de artes de pesca y uso de la tecnología. 

2.3.2. Determinación de las normas INEN de calidad referentes a la actividad del sector 

pesquero. 

3.1. Actividades pesqueras realizadas en la comunidad de Monteverde, controladas de 

acuerdo a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y su Reglamento de Aplicación 

desde el primer año de inicio del proyecto. 

4.1. Sistemas de preservación para el producto de la pesca, equipados en la comunidad, 

desde el año 2005 hasta la finalización del proyecto. 

4.1.1. Diseño y montaje de los sistemas de preservación del producto de la pesca. 

4.1.2. Mantenimiento y conservación de los sistemas de preservación para el producto de 

la pesca. 

4.2. Gestión del Mantenimiento optimizado para las actividades pesqueras, desde el año 

2005 hasta la finalización del proyecto. 

4.2.1. Elaboración del cronograma de actividades para la Gestión del Mantenimiento. 

4.2.2. Seguimiento y evaluación periódica del Mantenimiento aplicado en  naves y 

equipos utilizados en las actividades pesqueras. 

 

A continuación se presenta la Matriz de Marco Lógico, que incluye la presentación de 

la finalidad, propósito, componentes, resultados y actividades del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII 

 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. 

 

Los beneficiarios del proyecto son los habitantes de la comunidad de Monteverde, es 

especial, aquellas familias en las cuales uno de sus miembros se dedica a la actividad 

pesquera artesanal.   

 

Debido a que la actividad pesquera artesanal es la principal fuente de sustento para la 

población de Monteverde, se estima que el proyecto tendrá acogida favorable entre las 

Instituciones gubernamentales y no gubernamental que brindan apoyo a la comuna, puesto 

que será autosustentable. 

 

Se debe añadir, además, que estas Instituciones ya han colaborado en algunos proyectos 

para la comunidad, así por ejemplo, el H. Consejo Provincial del Guayas y el M. I. 

Municipio de Santa Elena brindaron recursos al Comité para la construcción de la casa 

comunal, el programa VECEP auspiciado por la Unión Europea ha proporcionado 

asistencia técnica a varias poblaciones como Engabao, San Pedro, San Pablo, Puerto López, 

etc. varias de ellas se encuentran cercanas a Monteverde, la Fundación Eugenio Espejo ha 

manifestado su disposición para cooperar con la comuna, siempre y cuando se demuestre 

que el proyecto es autosustentable, de igual manera, las empresas que industrializan el atún 

y la sal han colaborado con la población, a través de obras sociales. 

 

Estros factores manifiestan que la comunidad beneficiaria, que es la población de 

Monteverde, en especial, aquellas familias que tienen relación directa con la actividad 

pesquera artesanal, tendrá garantizado el respaldo de los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales involucrados en la problemática actual. 

 

 

 

 



CAPÍTULO VIII 

 

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, FACTIBILIDAD, SUSTENTAB ILIDAD Y 

RELEVANCIA. 

 

El proyecto tendiente al fortalecimiento de los ingresos económicos para realizar las 

actividades pesqueras artesanales en la comunidad de Monteverde con la finalidad de 

incrementar la rentabilidad de dichas faenas, es factible por las siguientes razones: 

 

a) El proyecto está respaldado por un marco legal constitucional, que se pone de 

manifiesto en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y su Reglamento de aplicación, 

varios de los cuales hacen referencia al fomento de la capacitación y formación del 

recurso humano dedicado a la actividad pesquera (artículo 12, literal l) a la cooperación 

del Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero con las organizaciones dedicadas a las 

faenas pesqueras artesanales, la colaboración en las tareas de explotación, extracción, 

conservación y comercialización del producto de la pesca. 

b) Las oportunidades de apoyo por parte de los organismos seccionales y no 

gubernamentales, están latentes, debido a que dichas Instituciones ya han aportado para 

proyectos de la comunidad, entre las cuales se citan: el H. Consejo Provincial del 

Guayas y el M. I. Municipio de Santa Elena, las empresas que industrializan el atún y la 

sal.  

c) La comunidad cuenta con la posible cooperación de la Fundación Eugenio Espejo que 

ha comprometido su apoyo a la población de Monteverde; de igual manera, se puede 

gestionar el respaldo del programa VECEP que es auspiciado por la Unión Europea, 

puesto que dicho programa ha brindado asistencia técnica a varias comunas de la 

Península de Santa Elena, de Salinas, Playas y sectores cercanos pertenecientes a la 

Provincia del Guayas. 

d) La población respalda el proyecto, porque es consciente de que el mejoramiento de los 

mecanismos utilizados en la realización de la actividad pesquera traerá progreso para 

sus familias, generando mayores ingresos económicos e incrementar la calidad de vida 

de la población de Monteverde. 



e) Existen terrenos comunitarios que pueden ser utilizados por el Comité de la 

organización, en pleno acuerdo con la M. I. Municipio de Santa Elena, para ejecutar las 

obras de infraestructura necesarias para que se lleve a cabo las actividades que 

contemplan los componentes del proyecto. 

f) Las empresas privadas tienen el interés de cooperar, poniendo a disposición sus 

recursos físicos como un muelle, para llevar a cabo el mantenimiento de las 

embarcaciones pertenecientes a la comunidad, manteniendo costos accesibles. 

g) Porque la finalidad se refiere al incremento de la rentabilidad de la actividad pesquera 

artesanal, que será medible a través del incremento de la producción y de los ingresos 

económicos de los pescadores, dicho resultado permitirá la autosustentabilidad del 

proyecto. 

 

Se demuestra la sostenibilidad del proyecto porque el impacto que generará, será 

perdurable a largo plazo, debido a que el incremento de los ingresos económicos permitirá 

que se continúa la renovación de las embarcaciones y el equipamiento con tecnología 

moderna, además que la capacitación en temas inherentes al arte de pesca y la elaboración 

de procedimientos pesqueros artesanales, tendrá consecuencias positivas durante muchos 

años. Las obras de infraestructura correspondientes a los medios de conservación del 

producto de la pesca y la utilización de un muelle para llevar a cabo el mantenimiento de 

las embarcaciones, tiene una vida útil de 10 años, aproximadamente, periodo que puede 

incrementarse, dependiendo de las actividades de mantenimiento que sean proporcionadas 

por la comunidad. 

  

El proyecto será sustentable porque la actividad pesquera artesanal es la principal fuente 

de sustento de la comunidad de Monteverde, dentro del país representa un rubro importante 

para la economía nacional, es decir, que con el incremento esperado de los ingresos y de la 

rentabilidad, se logrará una rápida recuperación de la inversión. La replicabilidad en el 

futuro, es posible, porque un proyecto similar puede seguir siendo auto sustentable con las 

actividades planificadas por los miembros de su respectiva comunidad. 

 

 



CAPÍTULO IX 

 

ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

La actividad pesquera artesanal es una importante fuente de alimentos en el mundo. Por 

esta razón debe guardar la racionalidad, para evitar complicar la reproducción de ciertas 

especies marinas, que requieren de tiempo. Así por ejemplo, la pesca de albacora está fijada 

en los meses de octubre y noviembre, el periodo para la pesca de la corvina está 

comprendido entre los meses desde septiembre hasta marzo. Es decir, que hay temporadas 

que los pescadores deben respetar para no afectar el ecosistema marino, dichas regulaciones 

se encuentran en los reglamentos y leyes del sector pesquero y de la Marina como 

organismo encargado del cuidado del mar. 

 

En lo inherente al impacto que tendrá el uso de la tecnología electrónica en las 

embarcaciones, es conocido que no tiene ningún efecto negativo para las especies marinas, 

la emisión de ondas sonoras y campos magnéticos que desprenden dichos dispositivos, los 

cuales serán de utilidad en las faenas de los pescadores que deberán acostumbrarse a su uso 

diario. 

 

La ejecución de obras de infraestructura, como la cámara frigorífica, tendrán un 

impacto al medio ambiente, porque el gas refrigerante que se utiliza para la conservación de 

las especies acuáticas, es nocivo al aire y a la capa de ozono. No obstante, las empresas 

fabricantes de este elemento indispensable en los procesos de la termodinámica, se 

encuentran investigando y desarrollando nuevos productos que tienen un menor impacto 

ambiental, para reducir la nocividad de los mismos, por esta razón, deben ser utilizados 

dichas substancias para evitar ocasionar daños al ecosistema del sector. 

 

La renovación de los barcos, no tendrá ningún efecto negativo, porque las naves nuevas 

se adaptarán a las labores de pesca, navegando por el mar, sin dejar secuelas negativas, por 

el contrario mejorarán la actividad, que actualmente utiliza embarcaciones vetustas que 

amenazan con posibles accidentes a sus tripulantes. 



 

En lo concerniente a la capacitación del recurso humano dedicado a las actividades 

pesqueras artesanales, como por ejemplo, en el arte de la pesca, su impacto será positivo, 

porque mejorará la relación hombre – recursos, permitiendo obtener un mayor volumen de 

pescado en un tiempo menor. 

 

En conclusión el impacto que generará el proyecto será positivo, en términos generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO X 

 

ANÁLISIS DE GÉNERO. 

 

Los beneficiarios directos del proyecto serán las familias de la comunidad de 

Monteverde que tengan como mínimo un miembro dedicado a la actividad pesquera 

artesanal. 

 

Su población es de 1.804 habitantes, de acuerdo a los registros del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC, perteneciendo el 51,72% al sexo masculino, mientras que el 

48,28% corresponde al sexo femenino. 

 

POBLACIÓN DE MONTEVERDE 
CLASIFICADA POR SEXO 

52%48%  1. Hombre

 2. Mujer

 

 

Fuente: INEC. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Los habitantes de Monteverde cuyas edades son inferiores a los 20 años representan el 

44,46% de la población del sector.  

 



POBLACIÓN DE MONTEVERDE 
CLASIFICADA POR EDADES 

44%

56%

Menor de 20 años

Mayor de 20 años

 

 

Fuente: INEC. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Los criterios de un proyecto de esta envergadura, consideran prioritaria la participación 

de la mujer en las actividades de sus componentes. Para el cumplimiento de esta premisa se 

ha estimado que en la conformación del comité comunitario participen dos mujeres en la 

directiva principal, y que se recluten damas para la organización dela Unidad Ejecutora, en 

sus distintas áreas, administrativas, operativas y financieras, así como para las actividades 

de los componentes del proyecto, en referencia a la capacitación, uso de tecnología de 

punta (GPS, ecosondas, radiobalizas) y en la conservación del producto de la pesca. 

 

En resumen, la igualdad de roles de géneros será parte fundamental de la política del 

proyecto, donde se involucrará a la mujer en las áreas donde se haga necesaria su presencia, 

tomando en consideración que la pesca artesanal en la comunidad de Monteverde es una 

actividad masculina en su totalidad, situación que debe ser revisada y mejorada conforme 

avance el tiempo, para que la participación de la mujer se convierta en una situación normal 

dentro de la población.   

 

 

 

 

 



CAPÍTULO XI 

 

LA PROPUESTA: SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 

11.1. Organización del proyecto. 

 

Los limitados ingresos económicos para realizar las actividades pesqueras 

artesanales con la consecuente baja rentabilidad, es el problema central que justifica la 

propuesta para el fortalecimiento de los ingresos económicos para realizar las 

actividades pesqueras artesanales en la comunidad de Monteverde. 

 

Los componentes incluidos dentro del proyecto se detallan a continuación: 

 

a) Se ha mejorado y fortalecido la flota pesquera en la comunidad de Monteverde, 

situación que será apreciada a través de la adquisición de  naves nuevas y la renovación 

del 20% de la flota pesquera, en conjunto con la tecnificación del 60% de las 

embarcaciones, cuyos efectos producirán los siguientes resultados: 

1.   Barcos pesqueros equipados con tecnología moderna desde el año 2005 hasta la 

finalización del proyecto. 

• Adquisición de accesorios con tecnología electrónica acorde a los requerimientos del 

sector pesquero e instalación en las naves. 

• Adquisición de embarcaciones nuevas y renovación de naves. 

2. Embarcaciones pesqueras organizadas por sectores donde los recursos pesqueros se 

encuentran en mayor abundancia, desde el año 2005 hasta la finalización del proyecto. 

• Localización de embarcaciones. 

• Determinación de la profundidad y del sitio en donde se encuentra el recurso pesquero. 

b) Se ha fortalecido la capacitación de los comuneros, para que esté acorde a los 

requerimientos de la actividad pesquera artesanal, con las expectativas de capacitar 

a 180 habitantes de la comunidad de Monteverde, que se encuentran dedicados a la 

actividad pesquera artesanal y reproduciendo igual número de manuales de 



procedimientos pesqueros, desde el documento matriz; cuyo efecto traerán como 

consecuencia los siguientes resultados: 

1. Asistencia técnica planificada y coordinada en la comunidad de Monteverde durante el 

año 2005. 

• Determinación del lugar y cronograma de la capacitación técnica. 

• Determinación de temáticas a tratar. 

2. Recurso humano capacitado e integrado, en el manejo técnico de los recursos pesqueros 

durante el año 2005. 

• Difusión del proceso de capacitación. 

• Evaluación del proceso de capacitación. 

3. Manuales de procedimientos utilizados para el desarrollo óptimo de las actividades 

pesqueras desde el año 2005 hasta la finalización del proyecto. 

• Priorización de los procedimientos de artes de pesca y uso de la tecnología. 

• Determinación de las normas INEN de calidad referentes a la actividad del sector 

pesquero. 

c) Se ha controlado la legislación de la actividad pesquera artesanal para que esté 

acorde con las necesidades del sector, para lo cual el Consejo Nacional de Desarrollo, 

a través de la Unidad Ejecutora, debe buscar los mecanismos necesarios, como por 

ejemplo, el apoyo del conocimiento mediante la capacitación de los pescadores en el 

marco legal (en plena concatenación con el segundo componente del proyecto) y el 

registro de la información en formatos impresos para dicho fin. 

d) Se ha fortalecido y mejorado la infraestructura para el desarrollo de las 

actividades del sector pesquero artesanal, mediante la ejecución de obras de 

infraestructura para la instalación de una cámara frigorífica cuyas dimensiones sean de 

5 metros de longitud por 2 metros de ancho y por 2 metros de altura, con capacidad 

instalada de 8 toneladas, de acuerdo a los criterios técnicos, pero que será estimada en 5 

toneladas máximo, durante el primer año del proyecto, pudiendo incrementarse 

conforme lo requiera el avance de los años; cuyos efectos serán palpables a través de 

los siguientes resultados: 

1. Sistemas de preservación para el producto de la pesca, equipados en la comunidad, 

desde el año 2005 hasta la finalización del proyecto. 



• Diseño y montaje de los sistemas de preservación del producto de la pesca. 

• Mantenimiento y conservación de los sistemas de preservación para el producto de la 

pesca. 

2. Gestión del Mantenimiento optimizado para las actividades pesqueras, desde el año 

2005 hasta la finalización del proyecto. 

• Elaboración del cronograma de actividades para la Gestión del Mantenimiento. 

• Seguimiento y evaluación periódica del Mantenimiento aplicado en  naves y equipos 

utilizados en las actividades pesqueras. 

 

Para dar inicio a las actividades que conducirán a los resultados esperados por el 

proyecto y a la consecuencia del propósito y finalidad del mismo, se debe elaborar la 

estructura organizacional, considerando como cabeza principal a la Unidad Ejecutora, la 

cual debe estar conformada por los principales involucrados en la problemática analizada. 

 

La Unidad Ejecutora, debe estar representada por miembros del Comité de la 

comunidad de Monteverde, así como por personal del Consejo Nacional de Desarrollo 

Pesquero y de las instituciones públicas o del sector privado que se interesen por aportar 

recursos para este proyecto, en clara referencia a las Fundaciones, las industrias de atún y 

de sal y el H. Consejo Provincial del Guayas. 

 

Conformada la Unidad Ejecutora, se organiza las áreas técnicas, administrativa y 

financiera, dejando en claro que la primera en mención, ejerce autoridad sobre los restantes 

departamentos. 

 

En la siguiente gráfica se presenta la estructura organizacional del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



11.2. Organización administrativa. 

 

La Administración del proyecto le corresponde al área administrativa, la cual debe estar 

conformada por un representante del Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero y uno por 

parte de la comunidad. 

 

La eficacia de la gestión para la puesta en marcha de los componentes del proyecto y la 

consecución de objetivos, dependerá en gran medida de la coordinación del área 

administrativa, de sus políticas internas para el aprovechamiento de las oportunidades y 

hacer frente a cualquier eventualidad que se presente durante el transcurso de su ejecución. 

 

La comunicación y el liderazgo de la sección administrativa también revestirán gran 

relevancia, dado que serán los responsables por relacionarse directamente con el personal 

interno involucrado en el proyecto, con las organizaciones aportantes, fiscalizadores, 

proveedores y agentes externos. 

 

La política de la organización debe orientarse hacia la obtención de la finalidad que es 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria, a través del incremento 

de la rentabilidad del sector pesquero artesanal en la comunidad de Monteverde. 

 

Los encargados de la administración del proyecto, tendrán la función de organizar, 

coordinar, planificar y controlar las actividades, a través de registros de seguimiento y 

monitoreo de las diversas actividades, así como la gestión de los recursos a través de los 

organismos públicos y privados de apoyo, el manejo de la documentación de compras y 

ventas para su respectivo análisis, verificando además el cumplimiento del cronograma de 

actividades y la óptima ejecución de dichas tareas que conlleven al logro del propósito y la 

finalidad del proyecto. Para el efecto será necesario el uso de los siguientes métodos: 

 

a) Árbol de Decisiones, para mejorar el proceso de toma de decisiones, con base en la 

formulación del problema y el planteamiento de alternativas, que conlleven a la 

selección de la solución más factible. 



b) Control administrativo , en especial, al cumplimiento de los aspectos legales y la 

capacitación de los comuneros en lo relacionado al marco legal representado en el 

Reglamento de Pesca y Desarrollo Pesquero y su Reglamento de Aplicación. 

c) Registros, que se refieren a la documentación que es de utilidad para llevar estadísticas, 

datos históricos, información pertinente al proyecto, con el propósito de dejar 

constancia de las actividades ejecutadas. Entre los registros  de mayor importancia se 

citan los siguientes: 

• Registro de volumen de pesca de ingreso y egreso hacia las cámaras frigoríficas. (Ver 

anexo No. 5). 

• Registro de asistencia de profesionales facilitadores y para los asistentes a la 

capacitación. (Ver anexo No. 6). 

• Certificados de asistencia a la capacitación. 

• Test evaluativos para la capacitación. (Ver anexo No. 7). 

• Registro de ingreso al sitio donde se proporciona mantenimiento a las naves. (Ver 

anexo No. 8). 

• Registro de mantenimiento. (Ver anexo No. 9). 

• Cronograma de actividades del Comité Comunitario de Monteverde. 

• Registro de asistencia a las reuniones para la elaboración de los procedimientos. (Ver 

anexo No. 6). 

• Manuales de procedimientos documentados, repartidos a la comunidad. 

d) Diagrama de Gantt, para lo cual es necesario el uso del programa Microsoft Project, 

denotado por una gráfica de barras horizontales, que representa el tiempo necesario para 

la ejecución de una actividad, desde una fecha de inicio hasta un periodo de 

culminación.  

 

11.3. Organización técnica. 

 

El Área Técnica estará conformada por los representantes del Instituto Nacional de 

Pesca y/o del VECEP, quienes recibirán la colaboración de los miembros de la entidad 

pública involucrada en las obras de infraestructura, un representante por cada ONG que 

financie el proyecto, así como un representante por cada empresa pública o privada que 



coopere con la comunidad, que en conjunto deben colaborar con las tareas de diseño, 

operación y mantenimiento señaladas en cada uno de los componentes y sus respectivas 

actividades. 

 

Las técnicas de Ingeniería que serán utilizadas en el área Técnica se refieren a las 

siguientes actividades: 

 

a) Renovación de la flota pesquera, para lo cual se empleará la tecnología metal – 

mecánica, debido a que en los astilleros, ahora se emplea el hierro, aluminio y acero, 

como materias prima que han reemplazado a la madera, el olor a brea, el golpeteo del 

martillo y al hacha. Estos materiales derivados del hierro, proporcionan seguridad, 

durabilidad y confort a las embarcaciones, haciéndolas más competitivas.    

b) Implementación de tecnología de punta en las embarcaciones, que son dispositivos 

modernos, cuya función primordial es identificar los sitios en donde se ubican los 

cardúmenes, observarlos y lograr una pesca segura. Para el efecto se utilizarán tres tipos 

de dispositivos, que son los siguientes: 

• La ecosonda (variante del sónar), es un sistema electrónico que utiliza un sensor de 

sonido (transductor) debajo del agua que provee información útil para el pescador. (Ver 

anexo No. 10). 

• El receptor GPS, es un aparato que muestra las coordenadas (latitud, longitud y altitud) 

del sistio donde está ubicada la embarcación, con ayuda de los satélites. El Sistema 

GPS trabaja con 24 satélites ubicados en la órbita geoestacionaria a 17.600 kilómetros 

sobre el nivel de la tierra que emiten señales de radio en todas las direcciones. (Ver 

anexo No. 10). 

• La radiobaliza, es un aparato que envía señales de auxilio hacia un satélite, que puede 

convertirse en otro equipo de apoyo para la pesca artesanal. (Ver anexo No. 10). 

c) Programa de capacitación hacia los habitantes de la comunidad dedicados a la 

actividad pesquera artesanal, para el efecto se empleará la metodología participativa e 

interactiva, contando con la ayuda de computadoras y sistemas audiovisuales.  

d) Elaboración de manuales de procedimientos, que serán estructurados a partir de las 

temáticas de los artes de pesca (ver anexo No. 11), las normas de calidad INEN 



previstas para la conservación de peces (ver anexo No. 12) y del uso de los dispositivos 

electrónicos, como el GPS, radiobaliza y ecosondas. (Ver anexo No. 10). 

e) Instalación de la cámara frigorífica, para el efecto se utilizará las técnicas de 

termodinámica, para precisar las temperaturas mínimas y máximas que soportará dicha 

obra, estimando que las temperaturas que oscilen entre los          –10°C a –20°C, se 

encuentran dentro de los parámetros normales para una capacidad de almacenamiento 

de 5 toneladas, para lo cual las dimensiones físicas del equipo serán  las siguientes: 5 

metros de longitud, por 2 metros de altura, por 2 metros de ancho. Las especificaciones 

de diseño, montaje y mantenimiento se presentarán a continuación, tomando como 

referencia el anexo No. 13. 

 

TAREAS QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE LA CÁMARA 

FRIGORÍFICA PARA LA COMUNIDAD DE  MONTEVERDE. 

 

Ítem Operación Duración 

1 Compra de accesorios para la cámara frigorífica 1 día 

2 Determinación del área donde estará ubicado el frigorífico 1 día 

3 Ensamble de la cámara frigorífica 2 días 

4 Montaje de unidades de condensación y de evaporación 3 días 

5 Instalación e interconexión de las unidades y accesorios 3 días 

6 Verificación de fugas a través de dispositivos electrónicos 1 día 

7 Prueba de vacío del sistema 2 horas 

8 Instalación eléctrica, acometida y sistema de control 3 días 

9 Prueba y arranque de la cámara frigorífica 6 horas 

 

Fuente: REFRISA. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

 

 

 



f) Optimización de la gestión de mantenimiento en el muelle, para lo cual se ha 

establecido una programación del mantenimiento, empleando técnicas del 

mantenimiento planificado, con el uso de cronogramas, organización de las actividades 

y recursos para su implementación. 

 

Análisis del proceso propuesto con relación al método actual. – Para llevar a cabo el 

análisis del propuesto, se ha utilizado diagramas de procesos, donde se indica el método 

actual y el propuesto, para identificar las ventajas que ofrece el proyecto. Para el efecto se 

han elaborado dos anexos (anexo No. 15 y No. 16), donde se indica el análisis de las 

operaciones del proceso que llevan a cabo los pescadores de Monteverde durante sus faenas 

pesqueras artesanales. 

 

En el anexo No. 15 se presenta el diagrama actual de análisis de operaciones del 

proceso de la pesca artesanal, el cual indica que se realizan 10 operaciones, 4 inspecciones, 

3 transportes, 1 demora y 1 almacenamiento, para sumar un total de 19 actividades, con un 

tiempo de 212 minutos por cada embarcación, donde se recogen 1, 2 y 3 gavetas, 

dependiendo de las condiciones climáticas, los recursos utilizados, el estado de las 

embarcaciones, etc. 

 

En el anexo No. 16 se presenta el diagrama propuesto de operaciones del proceso, el 

cual presenta 10 operaciones, 3 inspecciones, 3 transportes, 1 demora y 1 almacenamiento, 

para sumar un total de 18 actividades, con un tiempo de 212 minutos por cada embarcación, 

donde se recogen 2, 3 y 4 gavetas, por la utilización de dispositivos electrónicos para la 

detección de cardúmenes, embarcaciones de fibra de vidrio equipadas para avanzar 

distancias en el mar más allá de la orilla y el uso de la cámara frigorífica. 

 

La ventaja que ofrece el método propuesto es la renovación de las embarcaciones, el 

uso de la tecnología, mejor conservación del producto de la pesca y mayor volumen de 

producción, que conllevará ventas mayores y por ende mejores ingresos económicos. 

 

 



11.4. Organización financiera. 

 

El área financiera, debe estar representada por un miembro del H. Consejo Provincial 

de Guayas, que será el Tesorero del Comité. 

 

La eficacia de la gestión financiera, dependerá en gran medida del uso eficiente de los 

recursos y la elaboración de un presupuesto óptimo, que no limite la ejecución de las obras 

especificadas en el proyecto. 

 

Son funciones del área  financiera, la elaboración del presupuesto, el asiento de los 

registros contables, el detalle de los estados financieros y la clasificación y organización de 

los registros contables tributarios. La fiscalización interna corresponde también a esta 

sección, actividad que debe ser paralela al control de los recursos económicos que   será 

efectuado por los organismos que aporten y financien el proyecto.  

     

Varias de las técnicas de Ingeniería que serán utilizadas para este proyecto son: 

 

• Balances financieros, entre los que se citan el Estado de costos de recursos y el 

Presupuesto de actividades. 

• Balances económicos de  flujo de caja, y evaluación de indicadores financieros – 

sociales, como el TIR y VAN sociales, así como el costo por beneficiario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO XII 

 

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

 

12.1. Indicadores y supuestos. 

 

Para la determinación del nivel de cumplimiento de los objetivos del proyecto, se 

utilizan los indicadores que sirven como mecanismos para que mediante ellos puedan 

verificarse el buen desempeño de las actividades y el óptimo manejo de los recursos.  

 

Los supuestos representan las oportunidades que sirven de apoyo para la puesta en 

marcha de las tareas a ejecutar. 

 

Los indicadores y supuestos del Proyecto, han sido detallados en la matriz de Marco 

Lógico, las cuales se presentan en el siguiente cuadro. 

 

 

INDICADORES Y SUPUESTOS. 

 

Indicadores de Finalidad Supuestos de Sostenibilidad 
Se han reducido los costos para la  La pesca en el Ecuador ha  
actividad pesquera artesanal en la  demostrado en los últimos años ser 
comunidad de Monteverde en un  uno de los sectores de mayor  
10% con relación al periodo 2004  pujanza en el desarrollo nacional  
tomado como base  
Se ha incrementado la producción  Las pesquerías artesanales  
en la actividad pesquera artesanal  proporcionan más del 25% de la 
de la comunidad de Monteverde  captura mundial, son una importante 
en 20% con relación al periodo 2004  fuente de alimentos, ingresos y  
tomado como base  empleos en el mundo en desarrollo 

Indicadores de Propósito Supuestos de Finalidad 
Se han mejorado, fortalecido e   El sector pesquero es uno de los 
incrementado los niveles de captura  mayores contribuyentes al erario 
de peces, en la comunidad de  nacional y por ende protagonista 
Monteverde, en un 20% con relación  del desarrollo económico del 
al periodo 2004 tomado como base Ecuador 

 



Indicadores de Propósito Supuestos de Finalidad 
 En la pesquería marítima hay 2  
Se ha reducido el  volumen de temas que destacan y que los  
desperdicio del producto de la  programas de apoyo a la pesca 
pesca, en la comunidad de  hacen mucho énfasis, son: el mejor 
Monteverde, en un 10% con relación  aprovechamiento de la pesca 
al periodo 2004 tomado como base acompañante y manejo de la calidad 
  del pesado a partir de la post captura 

Indicadores de Componentes Supuestos de Propósito 
Flota pesquera de la comunidad de Los estatutos orgánicos de la  
Monteverde renovada en un  comunidad de Monteverde, tienen  
20% durante el primer año de inicio como fin la integración socio –  
del proyecto económica y la participación activa  
60% de la flota pesquera de la  La modernización e incremento de las 
comunidad de Monteverde equipada embarcaciones, optimiza la pesca y 
con tecnología de punta, durante la captura de un gran número de 
el primer año de inicio del proyecto peces pelágicos grandes y pequeños 
 peces demersales, entre otros 
   
Personal profesional en temas Los organismos internacionales 
inherentes a la actividad pesquera dan apertura a los pescadores 
asignados para el programa de artesanales para brindar apoyo y  
capacitación para los pescadores asistencia técnica en la comunidad 
De la comunidad de Monteverde en  de Monteverde 
el primer año de inicio del proyecto   
180 personas de la comunidad de La Ley de Desarrollo Pesquero en el 
Monteverde dedicados a la actividad artículo 12 manifiesta como uno de  
pesquera, capacitados en temas sus normas, fomentar la capacitación 
inherentes a la pesca en el primer y formación en los niveles requeridos 
año de inicio del proyecto por la actividad pesquera 
Aplicación y control de normatividad En 1974 se expidió la Ley de Pesca y 
que regula la actividad pesquera, desde  Desarrollo Pesquero y su Reglamento  
el primer año de inicio del proyecto para favorecer a este sector productivo 
Se ha instalado una cámara El Estado fomentará el funcionamiento 
frigorífica para la conservación del de las empresas integradas, en los 
producto de la pesca, con capacidad  casos que no existiera transformación 
De 5 toneladas, durante el inicio del  se exigirá instalaciones para la 
Proyecto conservación del producto de la pesca 
Se ha proporcionado mantenimiento El desarrollo del sector pesquero 
adecuado a 40 barcos pesqueros en Y la confianza en su consolidación 
la comunidad de Monteverde, en conllevan al mejoramiento y  
el primer año de inicio del proyecto tecnificación del mantenimiento en  
  los muelles y empresas del ramo 

 

Fuente: Matriz del Marco Lógico. 



Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

12.2. Sistema de seguimiento y evaluación. 

 

El proceso de seguimiento y monitoreo, tiene el propósito de aplicar control sobre las 

actividades que serán ejecutadas durante la implementación del proyecto; de esta manera, 

se verificarán los resultados a través de los indicadores, si es que éstos igualan o superan las 

expectativas pronosticadas, se evaluará como positivas las acciones ejecutadas, caso 

contrario, se investigarán las causas que están ocasionando el incumplimiento, situación 

que será realizada por el área administrativa, utilizando el modelo racional de toma de 

decisiones, para adoptar las medidas óptimas que puedan corregir y/o prevenir la ocurrencia 

de las problemáticas identificadas. 

 

Los medios de verificación se convierten en el mecanismo a través de los cuales se 

puede constatar el buen desempeño de las actividades ejecutadas por cada componente del 

proyecto y el registro de sus indicadores de forma documentada, que pueden ser apreciados 

en los siguientes anexos: 

 

• Anexo No. 5: Registro de volumen de pesca de ingreso y egreso hacia las cámaras 

frigoríficas.  

• Anexo No. 6: Registro de asistencia de profesionales facilitadores y para los asistentes a 

la capacitación. 

• Anexo No. 7: Test evaluativos para la capacitación. 

• Anexo No. 8: Registro de ingreso al sitio donde se proporciona mantenimiento a las 

naves. 

• Anexo No. 9: Registro de mantenimiento. 

• Anexo No. 10: Manual de procedimiento del uso de los dispositivos electrónicos. 

• Anexo No. 11: Manual de procedimiento de los artes de pesca. 

• Anexo No. 12: Normas de Calidad INEN sobre la actividad pesquera artesanal. 

• Anexo No. 13: Diseño de la cámara frigorífica. 

• Anexo No. 14: Formato para actividades de seguimiento de las actividades. 



 

La Fiscalización por parte del Estado y de las ONG’s aportantes, serán responsabilidad 

de dichas entidades. Otros mecanismos de verificación, se refieren a la documentación 

financiera, el presupuesto del proyecto y la fiscalización interna que debe llevar a cabo la 

Unidad Ejecutora. 

 

12.3. Evaluación ex – post. 

 

Las actividades de seguimiento y monitoreo del proyecto, tendrán una planificación 

diaria, semanal y mensual, dependiendo del componente en referencia. 

 

De igual manera, se realizará una evaluación trimestral, semestral y global de las 

actividades, mientras se encuentre en ejecución cada uno de los componentes del proyecto. 

Las evaluaciones se valen de los mismos mecanismos y documentos que generen las 

actividades de seguimiento y monitoreo. 

 

Cuando hayan finalizado las actividades del proyecto y este se encuentre en marcha, 

podrán constatarse el alcance de su propósito y finalidad. Posterior a ello se evalúa los 

beneficios generados en la población y el mejoramiento de la calidad a través del desarrollo 

de la actividad pesquera artesanal. 

 

La opinión de la comunidad beneficiaria es de vital importancia, puesto que ellos 

palparán el progreso de su población, por este motivo, se plantea además que se produzca la 

retroalimentación de sus habitantes, para contar con un mecanismo de evaluación de mayor 

eficacia para el proyecto. 

 

12.4. Auditoria externa y seguimiento operativo. 

 

La auditoria externa y el seguimiento operativo, se refieren a los componentes básicos 

para el desarrollo de las acciones de monitoreo y evaluación, para el control de las 



actividades que constan en el proyecto. Estos elementos son los siguientes: Modelo de 

Intervención, Modelo de Gestión, Modelo de Resultados e Impactos y Uso de Recursos.  

AUDITORÍA EXTERNA Y SEGUIMIENTO OPERATIVO. 

 

Descrip 
Ción 

Componentes 
Modelo de 

Intervención 
Modelo de 

Gestión 
Modelo de 

Resultados e 
Impactos 

Uso de Recursos 

Monitore
o 

1. Verificación del 
cumplimiento de 
los indicadores. 
pronosticados en 
el Proyecto, con 
relación al 
número de 
pescadores que 
recibirán la 
capacitación en 
temas inherentes 
a la pesca 
artesanal y al 
número de 
embarcaciones 
renovadas y 
mejoradas. 

2. Medición del 
nivel de 
captación del 
adiestramiento 
por parte de los 
pescadores 
artesanales que 
asistan a la 
capacitación. 

 

1. Verificación 
del 
cumplimiento 
de la gestión 
financiera, 
administrativa 
y de control 
previo, durante 
y posterior al 
Proyecto. 

2. Constatación 
del sistema de 
retroalimentaci
ón de para los 
involucrados 
en las tareas 
administrativas 
y financieras. 

1. Establecimien
to de los 
volúmenes de 
pesca, 
ingresos y 
costos de la 
actividad de 
tipo artesanal, 
como línea 
base del 
proyecto. 

2. Verificación 
del correcto 
desempeño de 
las funciones 
y de la 
efectividad de 
las estructuras 
de gestión. 

1. Verificación 
de las 
asignaciones 
presupuestaria
s con relación 
a la ejecución 
del proyecto. 

2. Verificación 
del nivel de 
optimización 
de los recursos 
asignados con 
relación a las 
obras a 
ejecutarse. 

Seguimie
nto 

3. Constatación del 
número de 
pescadores 
artesanales 
capacitados y del 
número de 
embarcaciones 
equipadas con 
dispositivos 
electrónicos, 
renovadas y 
mejoradas. 

4. Comprobación 
del nivel de 
satisfacción de la 
comunidad con 

3. Constatación 
del 
cumplimiento 
de las políticas 
fijadas en la 
organización, 
en lo 
relaciones a los 
aspectos 
administrativos
, financieros y 
operativos. 

4. Comprobación 
de la 
utilización 
racional de los 

3. Verificación 
del 
cumplimiento 
del 
cronograma 
de 
actividades. 

4. Seguimiento 
para 
verificación 
del nivel de 
aprovechamie
nto de los 
recursos para 
el 
componente 

3. Comprobación 
del nivel de 
gasto 
operacional 
para la 
ejecución de 
las actividades 
de los 
componentes 
del proyecto. 

4. Auditoria 
interna de los 
asientos 
contables y 
balances 
financieros del 



las actividades de 
capacitación, 
equipamiento y 
renovación de 
embarcaciones, 
obra de 
infraestructura. 

recursos para 
cada uno de 
los 
componentes 
del proyecto. 

 

al cual fueron 
asignados. 

proyecto. 
 

Descrip 
Ción 

Componentes 
Modelo de 

Intervención 
Modelo de 

Gestión 
Modelo de 

Resultados e 
Impactos 

Uso de Recursos 

Evaluaci
ón 

5. Evaluación del 
nivel de 
captación del 
adiestramiento 
por parte de los 
pescadores 
artesanales que 
asistan a la 
capacitación. 

6. Evaluación del 
nivel de 
equipamiento de 
las 
embarcaciones, 
con tecnología de 
punta. 

7. Evaluación del 
nivel de 
satisfacción la 
comunidad con 
la 
implementación 
proyecto, a través 
de la 
retroalimentación 

5. Evaluar la 
eficiencia de 
los resultados, 
estableciendo 
la comparación 
entre los 
parámetros 
iniciales y los 
resultados 
obtenidos 
durante la 
implementació
n del proyecto. 

6. Evaluación de 
los parámetros 
costo y 
efectividad de 
los 
componentes. 

 

5. Evaluación 
del nivel de 
impacto de 
cada  
componente. 

6. Evaluación 
del nivel de 
satisfacción 
de la 
comunidad, a 
través del 
sistema de 
retroalimenta
ción de sus 
habitantes 

5. Evaluación de 
la eficiencia 
social y 
económica del 
proyecto, 
mediante los 
indicadores 
TIR social, 
VAN social y 
costo por 
beneficiario. 

6. Evaluación del 
nivel de 
rendimiento de 
los recursos 
asignados. 

 

Fuente: Matriz del Marco Lógico. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

12.5. Modelo de evaluación. 

 

En la siguiente gráfica se presenta un modelo de evaluación, cuyo propósito es la 

proporción de un marco común para las acciones de seguimiento y evaluación, que sean de 

utilidad para el emisor y el receptor; de igual manera, se establece un sistema de 



información que constará de 3 elementos básicos que son: Jerarquía de objetivos, 

componentes de la evaluación y  factores de desarrollo. 

12.5.1. Componentes de la evaluación. 

Los componentes principales para la evaluación del proyecto son los siguientes: 

Viabilidad, pertinencia, impacto, eficacia y eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

Viabilidad. 
El proyecto es viable por que la comunidad tiene mucho interés en el proyecto, 
manifestando un alto grado de participación, porque se ha determinado que su principal 
fuente de sustento es la actividad pesquera y en las faenas artesanales participan el 
mayor porcentaje de personas que pertenecen a la población económicamente activa.    
 
 
 
 
 
 

 
Pertinencia. 
El proyecto contribuye al desarrollo social de la comunidad, del 
cantón y el país, puesto que generará divisas para los organismos 
seccionales y para el fisco, esperando que la comunidad puede 
servir de fuente para otros tipos de proyectos similares. 

  

 

Impacto. 
Los efectos positivos serán palpables a 
través de la reducción de costos y el 
incremento de la producción pesquera 
artesanal en la comunidad, verificándose 
en los registros del INEC e INIAP. 

 
                                    

 
 
Eficacia.  
La eficacia de la capacitación del recurso humano, equipamiento 
de las embarcaciones y de las obras de infraestructura se 
constatarán a través del seguimiento, monitoreo y evaluación.  

            
 
 

Eficiencia. 

El mejoramiento del nivel de cumplimiento de los componentes del proyecto, traerá 
como consecuencia el incremento de la rentabilidad de las actividades pesqueras 
artesanales en la comunidad de Monteverde. 
 

Sustentabilidad a largo plazo 

Utilidad del proyecto 

Otros efectos 

Logro de objetivos 

Logro de resultado 



 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz del Marco Lógico. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

12.5.2. Factores de desarrollo. 

  

Los factores de desarrollo son los elementos que representan oportunidades para que el 

proyecto sea viable y factible, además de que permiten la verificación para el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los factores de desarrollo que indican el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto: 

 

FACTORES DE DESARROLLO. 

 

Políticas de 
apoyo 

Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, M. I. Municipio de 
Santa Elena, H. Consejo Provincial del Guayas, Fundaciones 
(Eugenio Espejo), Programa VECEP de la Unión Europea, 
empresas privadas procesadoras de atún y de sal, con domicilio 
en la comunidad de Monteverde. 

Aspectos  
institucionales 

El proyecto estará administrado por la Unidad Ejecutora que 
involucrará a miembros de la comunidad, de los organismos 
seccionales y del Consejo Nacional Desarrollo Pesquero que es 
el rector de la actividad pesquera en el país. 

Aspectos 
económicos 
financieros 

El sistema de evaluación de los indicadores financieros costo 
por beneficiario TIR y VAN social, tiene la función de 
demostrar la factibilidad de la inversión en el proyecto. 

Tecnología 
apropiada 

La optimización de la tecnología es fundamental para el 
correcto desempeño de las actividades, en especial en lo 
referente al equipamiento de las embarcaciones y los 
mecanismos de conservación del producto de la pesca, 
incluyendo el programa de capacitación a los pescadores 
artesanales de la comunidad beneficiaria. 



Aspecto socio 
cultural  

La capacitación del recurso humano dedicado a la actividad 
pesquera artesanal, elevará el nivel de conocimientos de los 
pescadores de la comunidad de Monteverde, además la 
autoestima de la población también se acrecentará, debido al 
incremento de los ingresos económicos de las familias del 
referido sector. 

Aspecto de 
género en el 
desarrollo 

La población femenina también formará parte del proyecto, 
porque se establecerá que las mujeres tengan voz y voto en el 
Comité de la comunidad, e ingresen a las actividades operativas 
de equipamiento, manejo de dispositivos electrónicos, 
conservación y capacitación. 

 

Fuente: Matriz del Marco Lógico. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

12.5.3. Jerarquía de objetivos. 

  

La jerarquía de objetivos se refiere a los resultados, componentes, propósito y finalidad 

del proyecto. Para el efecto, en los siguientes numerales se ha elaborado la lista de los 

mencionados factores: 

 

1. Barcos pesqueros equipados con tecnología moderna desde el año 2005 hasta la 

finalización del proyecto. 

• Adquisición de accesorios con tecnología electrónica acorde a los requerimientos del 

sector pesquero e instalación en las naves. 

• Adquisición de embarcaciones nuevas y renovación de naves. 

2. Embarcaciones pesqueras organizadas por sectores donde los recursos pesqueros se 

encuentran en mayor abundancia, desde el año 2005 hasta la finalización del proyecto. 

• Localización de embarcaciones. 

• Determinación de la profundidad y del sitio en donde se encuentra el recurso pesquero. 

3. Asistencia técnica planificada y coordinada en la comunidad de Monteverde durante el 

año 2005. 

• Determinación del lugar y cronograma de la capacitación técnica. 

• Determinación de temáticas a tratar. 

4. Recurso humano capacitado e integrado, en el manejo técnico de los recursos pesqueros 

durante el año 2005. 



• Difusión del proceso de capacitación. 

• Evaluación del proceso de capacitación. 

5. Manuales de procedimientos utilizados para el desarrollo óptimo de las actividades 

pesqueras desde el año 2005 hasta la finalización del proyecto. 

• Priorización de los procedimientos de artes de pesca y uso de la tecnología. 

• Determinación de las normas INEN de calidad referentes a la actividad del sector 

pesquero. 

6. Actividades pesqueras realizadas en la comunidad de Monteverde, controladas de 

acuerdo a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y su Reglamento de Aplicación desde 

el primer año de inicio del proyecto. 

7. Sistemas de preservación para el producto de la pesca, equipados en la comunidad, 

desde el año 2005 hasta la finalización del proyecto. 

• Diseño y montaje de los sistemas de preservación del producto de la pesca. 

• Mantenimiento y conservación de los sistemas de preservación para el producto de la 

pesca. 

8. Gestión del Mantenimiento optimizado para las actividades pesqueras, desde el año 

2005 hasta la finalización del proyecto. 

• Elaboración del cronograma de actividades para la Gestión del Mantenimiento. 

• Seguimiento y evaluación periódica del Mantenimiento aplicado en  naves y equipos 

utilizados en las actividades pesqueras. 

 

Los Componentes del Proyecto, se indican en los siguientes numerales: 

 

1. Se ha mejorado y fortalecido la  flota pesquera en la comunidad de Monteverde. 

2. Se ha fortalecido la capacitación de los comuneros, para que esté acorde a los 

requerimientos de la actividad pesquera artesanal. 

3. Se ha controlado la legislación de la actividad pesquera artesanal para que esté acorde 

con las necesidades del sector. 

4. Se ha fortalecido y mejorado la infraestructura para el desarrollo de las actividades del 

sector pesquero artesanal. 

 



El Propósito del Proyecto manifiesta: Fortalecer los ingresos económicos para realizar 

las actividades pesqueras artesanales en la comunidad de Monteverde. 

 

La Finalidad del Proyecto manifiesta: Se ha incrementado la rentabilidad de la 

actividad pesquera artesanal, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la 

comunidad de  Monteverde. 

 

12.6. Hitos de control. 

 

Los hitos de control representan la finalización de una de las etapas del proyecto, que 

puede estar conformada por un componente o una actividad.  

La utilidad de los hitos de control, es servir como base para el sistema de seguimiento y 

monitoreo de las diversas actividades. 

 

Para tener una apreciación correcta del tema que está siendo tratado, se ha tomado 

como referencia el menú contextual del Programa Microsoft Project 2000, que indica lo 

siguiente: 

Un hito es una tarea sin duración (cero días) que se utiliza para 
identificar sucesos significativos en la programación, como la finalización 
de una fase importante. Si se especifica una duración de cero días para 
una tarea, Microsoft Project mostrará el símbolo de hito, en el diagrama 
de Gantt de ese periodo. 

 

No todos los hitos tienen una duración de 0 días, algunos hitos necesitan tener una 

duración, como por ejemplo, el hito de aprobación que indica el final de una etapa, puesto 

que dicho proceso de aprobación debe tener una duración de días, semanas o el periodo 

correspondiente. 

 

Estos casos se encuentran detallados en el menú Ayuda del programa Microsoft Project, 

que indica la aplicación de las opciones relacionadas con 0la evaluación por hitos de 

control.  

 



Los hitos de control se pueden apreciar incluidos en el plan de acción de proyecto, 

donde se encuentran todas las actividades y componentes, que contiene a las acciones de 

seguimiento, monitoreo y evaluación, establecidas en los numerales de este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO XIII 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 

13.1. Inversión en el proyecto. 

 

La inversión total para la implementación del proyecto será financiado por organismos 

seccionales, gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo a la empresa privada que 

desarrolla actividades productivas en la comuna de Monteverde. 

 

Los principales rubros que deben ser considerados en la elaboración del presupuesto del 

proyecto, se refieren a la inversión fija y al capital de operación anual. 

 

La inversión fija está conformada por aquellos activos fijos cuyo valor será depreciado 

paulatinamente conforme avance el tiempo.   

 

El capital de operación hace referencia a aquellas cuentas que representan desembolsos 

periódicos en el transcurso del año, los cuales no son depreciables, sino que se encasillan 

entre los gastos de consumo. 

 

13.1.1. Inversión fija. 

 

La inversión fija está conformada por las adquisiciones de activos fijos como son las 

embarcaciones, dispositivos electrónicos en clara alusión a los receptores GPS, ecosondas y 

radiobalizas, así como la instalación de la cámara frigorífica, cuya vida útil ha sido 

estimada en 5 años. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la inversión fija del proyecto. 

 

INVERSIÓN FIJA. 

 



Resultados y Actividades Recurso Cantidad Costo unitario Costo total 
1.1 Barcos pesqueros equipados con 
tecnología moderna desde el año 
2005 hasta la finalización del 
proyecto 

      $42.520,00

Adquisición de accesorios con 
tecnología electrónica acorde a los 
requerimientos del sector pesquero e 
instalación en las naves (ver anexo 
No. 17) 

Receptor GPS 24 $165,00 $3.960,00

Ecosondas 24 $210,00 $5.040,00
Representante del 
H. Consejo Prov. 
(meses) 

8 $290,00 $2.320,00

Adquisición de embarcaciones 
nuevas y renovación de  naves (ver 
anexo No. 18) 

Renovación 8 $900,00 $7.200,00
Botes de fibra de 
vidrio 8 $3.000,00 $24.000,00

1.2. Embarcaciones pesqueras 
organizadas por sectores donde los 
recursos pesqueros se encuentran en 
mayor abundancia, desde el año 
2005 hasta la finalización del 
proyecto 

      $3.920,00

Localización de embarcaciones (ver 
anexo No. 17) Radiobalizas 4 $980,00 $3.920,00

Determinación de la profundidad y 
del sitio en donde se encuentra el 
recurso pesquero 

        

4.1. Sistemas de preservación para 
el producto de la pesca, equipados 
en la comunidad, desde el año 2005 
hasta la finalización del proyecto 

      $17.607,40

Diseño y montaje de los sistemas de 
preservación del producto de la 
pesca (ver anexo No. 20) 

Cámara 
frigorífica 1 $13.888,00 $13.888,00

Terreno (m2) 200 $15,00 $3.000,00

Mantenimiento y conservación de 
los sistemas de preservación para el 
producto de la pesca (ver anexo No. 
20) 

Cámara frigorífica 
(mantenimiento) 5% $13.888,00 $694,40

Registros de 
conservación 500 $0,05 $25,00

   Total $64.047,40
 

Fuente: Anexos No. 17, No. 18, y No. 20. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

La inversión fija requerida para la implementación del proyecto asciende a la suma de 

$64.047,40. 

 

13.1.2. Capital de operación. 

 

En el siguiente cuadro se detalla los rubros del capital de operación: 



CAPITAL DE OPERACIÓN. 

 

Resultados y Actividades 
 

Recurso 
 

Cantidad 
 

Costo 
unitario  

Costo  
total 

2.1. Asistencia técnica planificada y coordinada en 
la comunidad de Monteverde durante el año 2005 

      $3.760,00

Determinación del lugar y cronograma de la 
capacitación técnica  

Meses de alquiler del 
establecimiento 2 $150,00 $300,00

Determinación de temáticas a tratar (ver anexo 
No. 19) 
 

2 Profesionales ($50 
diarios/instructor) 32 $80,00 $2.560,00

Suministros oficina 180 $5,00 $900,00
2.2. Recurso humano capacitado e integrado, en el 
manejo técnico de los recursos pesqueros durante 
el año 2005  

      $46,00

Difusión  del  proceso de capacitación  
 

Registro para inscripción y 
asistencia 100 $0,10 $10,00

Evaluación del  proceso de capacitación 
 

Test evaluativo de la 
capacitación 360 $0,10 $36,00

2.3. Manuales de procedimientos utilizados para el 
desarrollo óptimo de las actividades pesqueras 
desde el año 2005 hasta la finalización del 
proyecto 

      $2.860,00

Priorización de procedimientos de artes de pesca y 
uso de tecnología 

Procedimientos 200 $7,00 $1.400,00
Materiales para la pesca 180 $7,00 $1.260,00

Determinación de las normas INEN de calidad 
referentes a la actividad del sector pesquero 

Copia de Normas 200 $1,00 $200,00

3.1. Actividades pesqueras realizadas en la 
comunidad de Monteverde, controladas de 
acuerdo a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y 
su Reglamento de Aplicación desde el primer año 
de inicio del proyecto 

Formatos  1000 $0,05 $50,00

4.2. Gestión del Mantenimiento optimizado para 
las actividades pesqueras, desde el año 2005  
hasta la finalización del proyecto 

      $6.870,00

Elaboración del cronograma de actividades para la 
Gestión del Mantenimiento (ver anexo No. 18)  
 

Mantenimiento por nave 
(5% costo de la 
embarcación) 

30 $150,00 $4.500,00

Seguimiento y evaluación periódica del 
Mantenimiento aplicado en  naves y equipos 
utilizados en las actividades pesqueras 

Representante de Con. Nac.. 
Desarrollo Pesquero (meses) 8 $290,00 $2.320,00

Registros de mantenimiento 1.000 $0,05 $50,00
   Total $13.586,00

 

Fuente: Anexos No. 18, y No. 19. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

El capital de operación del proyecto asciende a la suma de $13.586,00. 

 

13.1.3. Resumen de la inversión total. 



 

La inversión total requerida para el proyecto se presenta en el siguiente cuadro: 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 

Resultados y Actividades 
 

Recurso 
 

Cantidad 
 

Costo 
unitario 

Costo  
total 

1.1 Barcos pesqueros equipados con 
tecnología moderna desde el año 
2005 hasta la finalización del 
proyecto 

      $42.520,00

Adquisición de accesorios con 
tecnología electrónica acorde a los 
requerimientos del sector pesquero e 
instalación en las naves 

Receptor GPS 24 $165,00 $3.960,00

Ecosondas 24 $210,00 $5.040,00
  8 $290,00 $2.320,00

Adquisición de embarcaciones 
nuevas y renovación de  naves 
 

Renovación 8 $900,00 $7.200,00
Botes de fibra de 
vidrio 8 $3.000,00 $24.000,00

1.2. Embarcaciones pesqueras 
organizadas por sectores donde los 
recursos pesqueros se encuentran en 
mayor abundancia, desde el año 
2005 hasta la finalización del 
proyecto 

      $3.920,00

Localización de embarcaciones Radiobalizas 4 $980,00 $3.920,00
Determinación de la profundidad y 
del sitio en donde se encuentra el 
recurso pesquero 

        

2.1. Asistencia técnica planificada y 
coordinada en la comunidad de 
Monteverde durante el año 2005 

      $3.760,00

Determinación del lugar y 
cronograma de la capacitación 
técnica  

Meses de alquiler 
del 
establecimiento 

2 $150,00 $300,00

Determinación de temáticas a tratar 
 
 

2 Profesionales a 
contratar: $50 
diarios/instructor 

32 $80,00 $2.560,00

Suministros de 
oficina 180 $5,00 $900,00

2.2. Recurso humano capacitado e 
integrado, en el manejo técnico de 
los recursos pesqueros durante el 
año 2005 

      $46,00

Difusión del proceso de 
capacitación 
 

Registro para 
inscripción y 
asistencia 

100 $0,10 $10,00

Evaluación del proceso de 
capacitación 
 

Test evaluativo 
de la 
capacitación 

360 $0,10 $36,00



2.3. Manuales de procedimientos 
utilizados para el desarrollo óptimo 
de las actividades pesqueras desde 
el año 2005 hasta la finalización del 
proyecto 

      $2.860,00

Priorización de procedimientos de 
artes de pesca y uso de tecnología 
 

Procedimientos 200 $7,00 $1.400,00
Materiales para 
la pesca 180 $7,00 $1.260,00

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 

Resultados y Actividades 
 

Recurso 
 

Cantidad 
 

Costo 
unitario 

Costo  
total 

Determinación de las normas INEN 
de calidad referentes a la actividad 
del sector pesquero 

Copia de Normas 200 $1,00 $200,00

3.1. Actividades pesqueras 
realizadas en la comunidad de 
Monteverde, controladas de acuerdo 
a la Ley de Pesca y Desarrollo 
Pesquero y su Reglamento de 
Aplicación desde el primer año de 
inicio del proyecto 

Formatos  1000 $0,05 $50,00

4.1. Sistemas de preservación para 
el producto de la pesca, equipados 
en la comunidad, desde el año 2005 
hasta la finalización del proyecto 

      $17.607,40

Diseño y montaje de los sistemas de 
preservación del producto de la 
pesca 

Cámara 
frigorífica 1 $13.888,00 $13.888,00

Terreno para la 
cámara (m2) 200 $15,00 $3.000,00

Mantenimiento y conservación de 
los sistemas de preservación para el 
producto de la pesca 
 

Cámara 
frigorífica 
(mantenimiento) 

5% $13.888,00 $694,40

Registros de 
conservación 500 $0,05 $25,00

4.2. Gestión del Mantenimiento 
optimizado para las actividades 
pesqueras, desde el año 2005 hasta
la finalización del proyecto 

      $6.870,00

Elaboración del cronograma de 
actividades para la Gestión del 
Mantenimiento 

Mantenimiento 
por nave (5% 
costo de la 
embarcación) 

30 $150,00 $4.500,00

Seguimiento y evaluación periódica 
del Mantenimiento aplicado en  
naves y equipos utilizados en las 
actividades pesqueras 
 

Representante de 
Con. Nac.. 
Desarrollo 
Pesquero (meses) 

8 $290,00 $2.320,00

Registros de 
mantenimiento 1.000 $0,05 $50,00

   Total $77.633,40
 



Fuente: Anexos No. 17, No. 18, No. 19 y No. 20. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

El detalle de la inversión del proyecto indica que se requiere contar con un presupuesto 

de $77.633,40 para la implementación de la propuesta para el fortalecimiento de los 

ingresos económicos de las actividades pesqueras artesanales en la comunidad de 

Monteverde.  

RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL. 

 

Rubro Cantidad % 
Inversión Fija $64.047,40 82,50%
Capital de Operación $13.586,00 17,50%

Total $77.633,40 100,00%
 

Fuente: Cuadros de inversión fija y capital de operación. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

La inversión fija corresponde al 82,50% de la inversión total requerida, mientras que el 

capital de operaciones equivale al 17,50%. 

 

13.1.4. Cronograma de inversiones. 

 

El cronograma de la inversión ha sido elaborado para simular las necesidades de 

recursos que serán utilizados para la adquisición de los activos fijos y de los bienes de 

consumo, durante la implementación del proyecto.  

 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES. 

 

Resultados y Actividades Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Inversión total 
1.1 Barcos pesqueros equipados con 
tecnología moderna desde el año 
2005 hasta la finalización del 
proyecto 

      $42.520,00

Adquisición de accesorios con $1.980,00 $1.980,00  $3.960,00



tecnología electrónica acorde a los 
requerimientos del sector pesquero 
e instalación en las naves 

$2.520,00 $2.520,00  $5.040,00

$773,33 $773,33 $773,33 $2.320,00

Adquisición de embarcaciones 
nuevas y renovación de  naves  

$3.600,00 $3.600,00  $7.200,00
  $12.000,00 $12.000,00 $24.000,00

1.2. Embarcaciones pesqueras 
organizadas por sectores donde los 
recursos pesqueros se encuentran en 
mayor abundancia, desde el año 
2005 hasta la finalización del 
proyecto 

      $3.920,00

Localización de embarcaciones $1.960,00 $1.960,00  $3.920,00
Determinación de la profundidad y 
del sitio en donde se encuentra el 
recurso pesquero 

        

 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES. 

 

Resultados y Actividades Tirmestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Inversión total 
2.1. Asistencia técnica planificada y 
coordinada en la comunidad de Monteverde 
durante el año 2005       $3.760,00
Determinación del lugar y cronograma de la 
capacitación técnica    $150,00 $150,00 $300,00
Determinación de temáticas a tratar 
 

  $1.280,00 $1.280,00 $2.560,00
  $450,00 $450,00 $900,00

2.2. Recurso humano capacitado e integrado, 
en el manejo técnico de los recursos 
pesqueros durante el año 2005       $46,00
Difusión del proceso de capacitación   $10,00  $10,00
Evaluación del proceso de capacitación     $36,00 $36,00

2.3. Manuales de procedimientos utilizados 
para el desarrollo óptimo de las actividades 
pesqueras desde el año 2005 hasta la 
finalización del proyecto       $2.860,00
Priorización de procedimientos de artes de 
pesca y uso de tecnología   $1.330,00 $1.330,00 $2.660,00
Determinación de las normas INEN de 
calidad referentes a la actividad del sector 
pesquero   $100,00 $100,00 $200,00
3.1. Actividades pesqueras realizadas en la 
comunidad de Monteverde, controladas de 
acuerdo a la Ley de Pesca y Desarrollo 
Pesquero y su Reglamento de Aplicación 
desde el primer año de inicio del proyecto     $50,00 $50,00
4.1. Sistemas de preservación para el 
producto de la pesca, equipados en la 
comunidad, desde el año 2005 hasta la 
finalización del proyecto       $17.607,40



Diseño y montaje de los sistemas de 
preservación del producto de la pesca 

    $13.888,00 $13.888,00
    $3.000,00 $3.000,00

Mantenimiento y conservación de los 
sistemas de preservación para el producto de 
la pesca 

    $694,40 $694,40

    $25,00 $25,00
4.2. Gestión del Mantenimiento optimizado 
para las actividades pesqueras, desde el año 
2005 hasta la finalización del proyecto       $6.870,00
Elaboración del cronograma de actividades 
para la Gestión del Mantenimiento     $4.500,00 $4.500,00
Seguimiento y evaluación periódica del 
Mantenimiento aplicado en  naves y equipos 
utilizados en las actividades pesqueras 

$773,33 $773,33 $773,33 $2.320,00

    $50,00 $50,00
Total $11.606,67$26.926,67 $39.100,07 $77.633,40

% 14,95% 34,68% 50,37% 100,00%
 

Fuente: Cuadros de inversión fija y capital de operación. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

En el primer trimestre se necesitarán 14,95% del total del presupuesto, en el segundo 

trimestre se requerirán 34,68%, mientras que en el tercer trimestre el porcentaje asciende a 

50,37%. 

 

Las fuentes utilizadas para la elaboración del cronograma de inversiones son similares a 

las que se ha utilizado para la estructuración de los rubros inversión fija y capital de 

operación. 

 

13.2. Financiamiento. 

 

El costo estimado del proyecto es de $77.633,40, cifra que será cubierta con el aporte de 

organizaciones seccionales gubernamentales y no gubernamentales u ONG´s, entre las 

cuales se citan las siguientes: 

 

• Fundación Eugenio Espejo:    

• M. I. Municipio de Santa Elena:   

• H. Consejo Provincial del Guayas:   

• Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero:  

• Comité comunitario de Monteverde:   



• Programa VECEP (Unión Europea):   

• Empresas fabricantes de sal y de atún:   

• Instituto Nacional de Pesca:    

 

El resumen del financiamiento del proyecto se lo ha detallado en el siguiente cuadro: 

 

El Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero aportará con el 9,00% de la inversión 

requerida para la implementación del proyecto, la comunidad aportará con el 1,86%, 

mientras que el H. Consejo Provincial del Guayas financiará el 8,66%, el M. I. Municipio 

de Santa Elena cooperará con el 6,55%, el Instituto Nacional de Pesca INIAP colaborará 

con el 1,80%, la Fundación Eugenio Espejo colaborará con el 9,87%, el programa VECEP 

auspiciado por la Unión Europea donará 10,57% de los recursos económicos proyectados, 

la empresa privada con el 10,50% y el saldo restante correspondiente al 40,98% será 

financiado a través de una entidad bancaria, vía crédito financiero amortizado en el plazo 

de 3 años y debe ser cancelado con el 3,36% de interés trimestral (13,43% de interés anual). 

 

El Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero recibe recursos provenientes de diversas 

entidades, como el Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, entre otros 

organismos estatales. Estos recursos están disponibles para las organizaciones que soliciten 

proyectos de desarrollo social y comunitario. 

 

El H. Consejo Provincial del Guayas, es una Institución aliada de la comuna de 

Monteverde, puesto que se constituyó en el principal aportante para la construcción de su 

casa comunal. 

 

El M. I. Municipio de Santa Elena donará un terreno para la construcción de las 

cámaras frigoríficas y aportará con material para la construcción de esta obra de 

infraestructura. 

 



De acuerdo, al Instituto Nacional de Pesca, la Unión Europea a través de su programa 

VECEP, ha aportado con más de $10.000,00 por comunidad, en su propósito de brindar 

asistencia técnica a los pescadores asentados en las comunas costeras.  

 

La Empresa Privada cuenta con recursos para cooperar con la comunidad, ya ha 

colaborado con la comunidad en años anteriores y debido a que poseen muelles particulares 

pueden brindar el mantenimiento de las naves de los pescadores, como mínimo en el primer 

año, posteriormente, con los ingresos que genere el proyecto, la comunidad podrá 

autogestionar este mantenimiento.  

 

La Fundación Eugenio Espejo está colaborando actualmente con la comunidad de 

Monteverde y su aporte se centra en la instalación de la cámara frigorífica, específicamente, 

de acuerdo, a lo que se ha podido corroborar por la observación directa del autor, de una de 

las autoridades de la Facultad de Ingeniería Industrial y de la Fundación en mención. 

 

Para financiar el saldo restante, vía crédito reembolsable, a través de una Institución 

bancaria, se pondrá en garantía la casa comunal que está valorada en $35.000,00. Es precio 

anotar, que la comunidad tiene una cuenta de ahorros en una entidad financiera, cuyos 

recursos han sido adquiridos a través de las cuotas que se recogen mensualmente entre sus 

miembros y los eventos sociales que realizan, con cuyo capital podría recibir un crédito que 

supere cinco veces dicho valor, dando en garantía la obra de infraestructura propiedad de la 

comuna de Monteverde. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los datos del crédito financiado sugerido. 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Detalle Costo 
Crédito financiado $31.816,80
Interés trimestral 3,36%
Plazo para pagar 3 años
Número de pagos (m) 12

 

Fuente: Financiamiento del proyecto. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Con los datos del cuadro se ha procedido al cálculo del pago trimestral, por medio de la 

siguiente ecuación: 

 

     C (i) (1 + i)n  
       (1+i)n – 1 
 

Donde: C es el capital a prestar; i es la tasa de interés anual; n es el número de periodos 

anuales en el cual se debe cancelar la obligación bancaria que es de 3 años. 

 

P        ($31.816,80) X (3,36%) X (1+3,36%)12    
                             (1 +3,36%)12   -  1 
 

Pago = $3.264,98 

 

La comunidad debe cancelar a la Institución acreedora, dividendos trimestrales de 

$3.264,98.  

 

A continuación se ha elaborado la tabla de amortización del crédito financiado. 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Trimestre m Capital i Pago Deuda  
Dic-05  $31.816,80 3,36%  C+i+Pago
Mar-06 1 $31.816,80 $1.068,25 -$3.264,98$29.620,07

Pago = 

Pago = 



Jun-06 2 $29.620,07 $994,49 -$3.264,98$27.349,59
Sep-06 3 $27.349,59 $918,26 -$3.264,98$25.002,88
Dic-06 4 $25.002,88 $839,47 -$3.264,98$22.577,38
Mar-07 5 $22.577,38 $758,04 -$3.264,98$20.070,44
Jun-07 6 $20.070,44 $673,86 -$3.264,98$17.479,32
Sep-07 7 $17.479,32 $586,87 -$3.264,98$14.801,22
Dic-07 8 $14.801,22 $496,95 -$3.264,98$12.033,19
Mar-08 9 $12.033,19 $404,01 -$3.264,98 $9.172,23
Jun-08 10 $9.172,23 $307,96 -$3.264,98 $6.215,21
Sep-08 11 $6.215,21 $208,68 -$3.264,98 $3.158,91
Dic-08 12 $3.158,91 $106,06 -$3.264,98 $0,00

  Total  $7.362,91-$39.179,71  
 

Fuente: Financiamiento del proyecto. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Los pagos anuales del crédito financiado, se refieren a la suma de los cuatro trimestres 

consecutivos. Dichos valores económicos serán presentados en el siguiente cuadro: 

 

PAGOS ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Periodo Monto 

2006 $3.820,48 

2007 $2.515,72 

2008 $1.026,71 

Total $7.362,91 

 

Fuente: Tabla de Amortización del préstamo. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Los intereses del crédito financiado ascienden a la cantidad de $7.362,91. 

 

13.3. Evaluación de criterios financieros. 

 



Costo por beneficiario. – El costo por beneficiario por cada periodo anual, es obtenido 

mediante la división de la inversión total requerida por el número de beneficiarios directos. 

 

Costo por beneficiario directo =  
Inversión total requerida 
Número de beneficiarios 

 

Costo por beneficiario directo = 
$77.633,40 

900 beneficiarios directos 
 

Costo por beneficiario = $86,26 

 

Estimando un promedio de 5 miembros por familia de la comunidad de Monteverde se 

obtiene un total de 900 personas, porque los 180 pescadores que serán beneficiados 

multiplicarán dichos beneficios por 5. Luego el costo por beneficiario directo es igual a 

$86,26.  

 

Sin embargo, el desarrollo de los habitantes dedicados a la actividad pesquera artesanal 

se traducirá en un desarrollo sostenido de la comunidad en general, por lo tanto, se realiza 

la siguiente operación 

Costo por habitante de Monteverde =  
Inversión total requerida 
Población de Monteverde 

 

Costo por habitante de Monteverde = 
$77.633,40 

1.804 habitantes 
 

Costo por beneficiario = $43,03 

 

Luego, considerando 1.804 habitantes de la población total de Monteverde, se obtiene 

un costo por beneficiario habitante de dicha comunidad de $43,03. 

 

Cálculo de criterios financieros. – La obtención de los parámetros financieros TIR y 

VAN Social, se demuestra a partir de los ingresos y costos del proyecto, donde el primer 

rubro en mención está representado por las utilidades que genera el incremento de la 

captura de peces expresado en toneladas y traducido en dólares. Las utilidades que genera 



el incremento de los ingresos proyectados en 20% de la captura de peces, se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

INCREMENTO DE LOS INGRESOS. 

 

Especie 
 
 

Precio 
promedio lb. 

 

Precio 
promedio 

ton. 

Cantidad 
Ton. 

 

Precio total 
 
 

Incremento 
 
 

Incremento 
de ingresos 

 
Dorado $0,67$1.474,00 80 $117.920,00 20% $23.584,00
Picudo $0,76$1.672,00 78 $130.416,00 20% $26.083,20
Albacora $1,87$4.114,00 22 $90.508,00 20% $18.101,60
Atún ojo 
grande 

$1,50$3.300,00 18 $59.400,00 20% $11.880,00

Atún aleta 
amarilla 

$1,00$2.200,00 25 $55.000,00 20% $11.000,00

Pez 
espada 

$1,23$2.706,00 9 $24.354,00 20% $4.870,80

Carita $0,24 $528,00 155 $81.840,00 20% $16.368,00
Pargo $0,28 $616,00 200 $123.200,00 20% $24.640,00
Corvina 
de roca 

$0,80$1.760,00 28 $49.280,00 20% $9.856,00

Bonito $0,75$1.650,00 95 $156.750,00 20% $31.350,00
Lisa $0,30 $660,00 632 $417.120,00 20% $83.424,00
Otros $0,25 $550,00 208 $114.400,00 20% $22.880,00

Total 1.550 $1.420.188,00  $284.037,60
Fuente: Desembarques y precio promedio pagado en las playas de Monteverde. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

De acuerdo al cuadro que se ha elaborado, el incremento esperado de los ingresos 

ascenderá a la cantidad de $284.037,60. 

 

Las utilidades que genera la actividad pesquera se obtienen a partir del siguiente 

cálculo: 

 

MARGEN DE UTILIDAD. 

 

Especie 
 

Incremento 
de ingresos 

Margen de 
utilidad 

Ganancia 
neta  

Dorado $23.584,00 30% $7.075,20
Picudo $26.083,20 30% $7.824,96
Albacora $18.101,60 30% $5.430,48



Atún ojo grande $11.880,00 30% $3.564,00
Atún aleta amarilla $11.000,00 30% $3.300,00
Pez espada $4.870,80 30% $1.461,24
Carita $16.368,00 30% $4.910,40
Pargo $24.640,00 30% $7.392,00
Corvina de roca $9.856,00 30% $2.956,80
Bonito $31.350,00 30% $9.405,00
Lisa $83.424,00 30% $25.027,20
Otros $22.880,00 30% $6.864,00

Total $284.037,60 $85.211,28
 

Fuente: Incremento de los ingresos. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Las utilidades que serán generadas por el incremento del volumen de producto de la 

pesca, ascienden a la cantidad de $85.211,28. 

 

El costo del proyecto está representado por la inversión fija y el capital de operación, 

considerando que este segundo rubro se debe repetir anualmente durante la vida útil 

estimada que es de 5 años. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los rubros necesarios para la determinación de 

la Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, a partir de los ingresos y 

egresos que generan los componentes, resultados y actividades del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Tasa Interna de Retorno de la inversión TIR ha sido calculada en 104,48%, cifra que 

indica la factibilidad del proyecto, puesto que la tasa máxima convencional ha sido 

establecida en 13,43% por los organismos financieros gubernamentales. El Valor Actual 

Neto VAN ha dado como resultado la cantidad de $243.274,97, o sea, supera el valor de la 

inversión inicial que fue calculado en $64.047,40 y al valor de la inversión total de 

$77.633,40. 

 

Para comprobar el valor de la Tasa Interna de Retorno se opera con la siguiente 

ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1+i) n 
 

Donde P es la inversión fija, F son los flujos de caja a obtener, i es la Tasa Interna de 

Retorno TIR y n es el número de periodos anuales considerados en el cálculo que es de 5 

años. 

 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO TIR. 

 

Año n P F i Ecuación P 
2005 0 $64.047,40        
2006 1   $67.804,80  104,48% P = F / (1+i)n $33.159,96 
2007 2   $69.109,56  104,48% P = F / (1+i)n $16.528,95 
2008 3   $70.598,57  104,48% P = F / (1+i)n $8.257,65 
2009 4   $71.625,28  104,48% P = F / (1+i)n $4.097,14 
2010 5   $71.625,28  104,48% P = F / (1+i)n $2.003,71 

    Total $64.047,40 
 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la determinación del periodo de recuperación 

de la inversión social del proyecto, para lo cual se ha utilizado similar ecuación que se 

empleó para la determinación de la Tasa Interna de Retorno TIR en el cuadro anterior. 



 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Año n P F i P P acumulado 
2005 0 $64.047,40         
2006 1   $67.804,80 13,43% $59.776,78 $59.776,78 
2007 2   $69.109,56 13,43% $53.713,35 $113.490,13 
2008 3   $70.598,57 13,43% $48.374,01 $161.864,15 
2009 4   $71.625,28 13,43% $43.266,78 $205.130,93 
2010 5   $71.625,28 13,43% $38.144,04 $243.274,97 

 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 

Elaborado por: Del Salto Vaque Jenny Esperanza. 

 

Para calcular el periodo restante después del primer año, se realiza el siguiente 

procedimiento: 

 

• Flujo por recuperar = Inversión inicial - Flujo del primer año   

• Flujo por recuperar = $64.047,40 - $59.776,78 

• Flujo por recuperar = $4.270,62 

 

Luego, se divide el flujo del segundo año por 12:  

 

Flujo mensual del segundo año = 
Flujo anual del segundo año 

12 
 

Flujo mensual del segundo año = 
$53.713,35 

12 
 

Flujo mensual del segundo año = $4.476,11 

 

El flujo mensual promedio del segundo año es igual a $4.476,11. 

 



Luego se efectúa el cálculo del número de meses del segundo año en el cual se recupera 

la inversión. 

 

Recuperación de la inversión = 
Diferencia con inversión 
Flujo mensual promedio 

 

Recuperación de la inversión = 
$4.270,62 
$4.476,11 

 

Recuperación de la inversión = 0,95 = 1 

 

Luego, la recuperación de la inversión se produce en el primer mes del segundo año, es 

decir, en 13 meses después de implementado el proyecto, como se demuestra con el 

siguiente criterio: 

 

• Recuperación de la inversión o Payback = 1 año, 1 mes. 

• Payback < 5 años (Aceptado). 

 

Finalmente, se calcula el Valor Actual Neto VAN, a través de la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1+i)n 
 

P = 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ 
F 

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 
   

P = 
$67.804,80 

+ 
$69.109,56 

+ 
$70.598,57 

+ 
$71.625,28 

+ 
$71.625,28 

(1+0,1343)1 (1+0,1343)2 (1+0,1343)3 (1+0,1343)4 (1+0,1343)5 
 

P = $59.776,78 + $53.713,35 + $48.374,01 + $43.266,78 + $38.144,04 

P = $243.274,97 (VAN) 

 



El Valor Actual Neto VAN es similar al obtenido utilizando las funciones financieras 

del programa Excel, es decir $243.274,97 cifra que supera ampliamente el monto de la 

inversión inicial. 

 

Los resultados de los criterios financieros obtenidos, indican factibilidad de la 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO XIV 

 

PLAN DE ACCIÓN. 

 

14.1. Breve explicación del cronograma de actividades. 

 

El  plan de acción es la simulación de la implementación de cada una de las fases del 

proyecto, representadas a través de sus componentes, resultados y actividades. 

 

Para graficar el plan de acción se requiere la utilización del programa Microsoft Project, 

cuya aplicación práctica es la administración de proyectos en sus diversas etapas. 

  

En el Diagrama de Gantt se pueden apreciar la fecha de inicio del proyecto, la fecha de 

finalización, la duración de las actividades y los recursos asignados para cada tarea. 

 

En la siguiente gráfica se presenta el Diagrama de Gantt del proyecto, realizada en el 

programa Microsoft Project, se hace referencia de todo lo manifestado en los párrafos 

anteriores de este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO XV 

 

MARCO LÓGICO FASE II. 

 

15.1. Detalle del marco lógico fase II. 

 

El Marco Lógico Fase II, está conformado por las la finalidad, el propósito, los 

resultados y las actividades del proyecto, que han sido expuesto en el capítulo VI, con base 

en los diagramas de árbol de objetivos y de estrategias. 

 

La matriz de marco lógico fase II tiene el objetivo de mostrar todas las etapas del 

proyecto, incluyendo los indicadores y los medios de verificación. 

 

La matriz de marco lógico fase II incluye además, el presupuesto del proyecto, el cual 

no ha sido indicado en el capítulo VI. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la matriz del Marco Lógico fase II, incluyendo el 

presupuesto de cada uno de sus componentes, resultados y actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO XVI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

16.1. Conclusiones. 

 

El objetivo central del proyecto es Fortalecer los ingresos económicos para realizar las 

actividades pesqueras artesanales en la comunidad de Monteverde.  

 

Las técnicas que han sido utilizadas en el proyecto son las siguientes: 

 

• Muestreo aleatorio, para la obtención de los parámetros de estadísticas descriptivas. 

• Prueba de X2 (chi cuadrado). 

• Gráficos estadísticos de pastel y de barras. 

• Diagramas de árbol para el análisis de los problemas, objetivos, alternativas y 

estrategias. 

• La matriz de marco lógico, cuya utilidad es el establecimiento del propósito y la 

finalidad del proyecto, los componentes, lo resultados y las actividades tendientes a 

conseguir el objetivo principal. 

• Estructuración de procedimientos pesqueros, guardando las normativas de la Gestión de 

la Calidad. 

• Flujogramas de procesos para simular las fases de las propuestas del proyecto. 

• Aplicación de las normas INEN de la Gestión de la Calidad. 

• Diagrama de Gantt para la elaboración de los cronogramas de actividades. 

• Estructuración del organigrama del proyecto. 

• Elaboración del presupuesto y parámetros o criterios financieros como por ejemplo: 

Tasa Interna de Retorno TIR, Valor Actual Neto VAN, Payback o periodo de 

recuperación de la inversión, amortización del crédito financiado bajo el método de 

interés compuesto y costo por beneficiario. 

Los componentes del proyecto contemplan la renovación y adquisición de las 

embarcaciones, el montaje de dispositivos electrónicos en las naves, capacitación y 



asistencia técnica del recurso humano, la instalación de una cámara frigorífica y la Gestión 

del Mantenimiento aplicada para los barcos pesqueros. 

  

La inversión total corresponde a $77.633,40 correspondiendo a la inversión fija el 

82,50%, mientras que el capital de operación equivale al 17,50%. 

 

Las organizaciones que aportarán los recursos para la ejecución del proyecto son los 

siguientes: Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero aportará el 9,00%, la comunidad 

aportará con el 1,86%, mientras que el H. Consejo Provincial del Guayas financiará el 

8,66%, el M. I. Municipio de Santa Elena cooperará con el 6,55%, el Instituto Nacional de 

Pesca INIAP colaborará con el 1,80%, la Fundación Eugenio Espejo colaborará con el 

9,87%, el programa VECEP auspiciado por la Unión Europea donará 10,57% de los 

recursos económicos proyectados, la empresa privada con el 10,50% y el saldo restante 

correspondiente al 40,98% será financiada a través de una entidad bancaria, vía crédito 

financiero que será amortizado en el plazo de 3 años y debe ser cancelado con el 3,36% de 

interés trimestral (13,43% de interés anual). 

 

La Tasa Interna de Retorno de la inversión TIR ha sido calculada en 104,48%, cifra que 

indica la factibilidad del proyecto, puesto que la tasa máxima convencional ha sido 

establecida en 13,43% por los organismos financieros gubernamentales. El Valor Actual 

Neto VAN Social ha dado como resultado la cantidad de $243.274,97, o sea, supera el 

valor de la inversión inicial que fue calculado en $77.633,40. 

 

La recuperación de la inversión se produce en el undécimo mes de implementado el 

proyecto, como la vida útil estimada es de 5 años, entonces se pone de manifiesto la 

sostenibilidad y sustentabilidad del proyecto. 

 

El costo por beneficiario asciende a la cantidad de $43,03. 

 

Con lo expuesto, se manifiesta que el proyecto es factible: 

 



h) En el aspecto económico, porque la Unidad Ejecutora del Proyecto contará con las 

organizaciones que aportarán los recursos para su implementación, considerando que 

los criterios financieros, TIR, VAN y recuperación de la inversión, están por encima de 

los parámetros esperados, por ejemplo el TIR del 104,48% es mayor al 13,43%, el 

VAN de $243.274,97 es mayor a la inversión inicial requerida de $77.633,40 y el 

periodo de recuperación de la inversión es de 13 meses cifra inferior a los 5 años de 

vida útil. De esta manera, el proyecto tenderá a incrementar la rentabilidad de la 

actividad pesquera y el ingreso de los pescadores artesanales. 

i) En el aspecto tecnológico, porque las embarcaciones se equiparán con dispositivos 

electrónicos como ecosondas, GPS y radiobalizas, que incrementarán la productividad 

de las operaciones de la actividad pesquera. 

j) En el aspecto legal, el proyecto está respaldado por las normativas de la Ley de Pesca y 

Desarrollo pesquero y su Reglamento de aplicación. 

k) En el aspecto social, porque mejora la calidad de vida de la comunidad de Monteverde, 

en conformidad con los conceptos del desarrollo sustentable, poniendo de manifiesto 

que el trabajo de los comuneros permitirá el desarrollo de dicha comuna. 

 

El proyecto es sostenible porque sus efectos son perdurables en el tiempo, incrementado 

las posibilidades de empleo y generando desarrollo para la comunidad. 

 

El proyecto es sustentable porque será autogestionado a través de los ingresos 

recaudados por la actividad pesquera artesanal, fruto del incremento de los volúmenes de 

captura de peces, que a su vez generarán mayores ingresos y por ende mejores utilidades, 

que permitirán que el habitante de la comunidad dedicado a las faenas pesqueras, pueda 

obtener una mayor renta para sus familias, impactando de manera positiva, al nivel de la 

población en general.    

 

 

16.2. Recomendaciones. 

 



La actividad pesquera representa uno de los rubros importantes dentro del erario 

nacional, del cual se han lucrado muchos habitantes, que moran en las comunidades de la 

costa ecuatoriana, principalmente. 

 

La generación de fuentes empleo y de alimentos sanos y con alto nivel nutritivo le dan 

una gran importancia a la labor de la actividad pesquera artesanal. 

 

No obstante, en este proyecto se han detectado las principales problemáticas que 

afectan al sector pesquero, las cuales han generado subdesarrollo en la comunidad de 

Monteverde. 

 

Por esta razón se sugiere a las Instituciones involucradas en la problemática analizada y 

a los representantes de la comunidad beneficiaria, que es de vital importancia reforzar los 

aspectos inherentes a los recursos físicos (equipamiento y conservación de embarcaciones, 

adquisiciones de dispositivos electrónicos, cámaras frigoríficas para el congelamiento y 

conservación del producto de la pesca), recurso humano (asistencia técnica y capacitación 

para los pescadores artesanales), recursos materiales.  

 

El marco legal es otro de los problemas que ha tenido consecuencias adversas para el 

óptimo desarrollo de la actividad pesquera. Por esta razón se recomienda a la comunidad 

beneficiaria y a las Instituciones involucradas en la problemática a brindar propuestas para 

mejorar los aspectos físicos, humanos, legales y materiales que han impedido un progreso 

sostenido de la actividad pesquera artesanal.  
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