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  RESUMEN 

La determinación de la problemática existente en la comuna de Palmar 

cantón Santa Elena se basa en las necesidades de contar con una infraestructura 

completa, asistencia de salud permanente y sistemas de educación y capacitación 

para sus pobladores razón por la cual se estableció un estudio a través del marco 

lógico para determinar cuales de estas necesidades son las que requieren una 

solución pronta y efectiva, lo que puede incidir en mejoras económicas y en la 

calidad de vida en la comuna. El trabajo se realizo a través del enfoque de marco 

lógico comenzando con la Definición del Problema Central con entrevistas y talleres 

a los comuneros  efectuando el respectivo análisis de las familias, comuna, estado, 

ONGs y AGUAPEN que es el Análisis de Involucrados en el problema. El Análisis 

de Problemas nos permitió identificar la falta de una red de agua potable y 

alcantarillado, de un sistema de recolección de aguas servidas, de atención médica 

permanente y de una preparación educativa idónea así como la inexistencia de 

cursos de capacitación que les permita superarse a los comuneros identificando las 

causas directas e indirectas, el Análisis de Objetivos nos facilito establecer las 

condiciones positivas que se generarían en caso de la ejecución del proyecto y el 

Análisis de Alternativas no dio ha conocer que la alternativa principal para la 

solución del problema es un estudio de diseño y costos de construcción de una red 

de distribución de agua potable y alcantarillado. Con el Diseño de Estrategias se 

logro establecer cada una de las posibles actividades a realizar sobre aquellos 

objetivos a los que se considera factibles de lograr con lo cual se establece la 

Preparación del Marco Lógico para con los presupuestos respectivos construir la 

Matriz de Marco Lógico. El financiamiento del proyecto será a través de prestamos 

no reembolsables en los que participaran ONGs, entidades que asumirán el 70% 

del costo de ejecución del proyecto $61680,85 dólares, y el  restante asumido por 

los gobiernos seccionales de la zona $26434,65 dólares, con los cuales será 

posible desarrollar las actividades del proyecto cuyo monto para su ejecución se ha 

presupuestado en  $ 88115,50 dólares. 

 

 

 

Ing. Ind. Eduardo Arguello Cortez    Arcesio Bustos Gaibor 

         Director      Autor 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
The determination of the existing problems in the municipality of Santa Elena canton 
Palmar is based on the needs for a complete infrastructure, support ongoing health 
and education systems and training for their people why a study was established 
through the logic to determine which framework these needs are those that require 
prompt and effective solution, which may affect economic improvements and quality 
of life in the community. The work was done through the logical framework 
approach starting with the definition of the Central Problem with interviews and 
workshops to the community by performing the analysis of the respective families, 
district, state, NGOs and AGUAPEN Analysis is Involved in the problem. The 
Problem Analysis allowed us to identify the lack of potable water and sewerage 
system of sewage collection, ongoing medical care and an ideal educational 
preparation and the lack of training that allows them to overcome commoners 
identifying the direct and indirect causes, Analysis Objectives facilitated us to 
establish the conditions that generate positive if project implementation and 
alternatives Analysis did not have to know that the main alternative for solving the 
problem is a study design and construction costs of a distribution network of water 
and wastewater. With the design was achieved Strategies set each of the possible 
activities to be performed on those objectives that are considered feasible to achieve 
with which the preparation of the Logical Framework for the respective budgets 
build Logical framework is established. Project financing will be through non-
repayable loans to participate in NGOs, entities will assume 70% of the cost of the 
project $ $ 61,680.85, and the remaining assumed by the sectional area governments 
$ $ 26,434.65, with which it will be possible to develop project activities which 
amount to run is budgeted at $ 88,115.50 U.S. dollars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.4 Identificación del proyecto 

 El siguiente trabajo es un proyecto de desarrollo social enmarcado en los 

lineamientos de Matriz de Marco Lógico. 

 

1.4.1 Organización solicitante 

Población de la comuna “Palmar”  

          

1.4.2 Título del Proyecto 

DETERMINACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA 

COMUNA DE PALMAR CANTÓN SANTA ELENA 

 

1.4.3 Ubicación del proyecto 

Provincia:     Guayas 

Cantón:         Santa Elena 

Parroquia:     Colonche 

Comuna:       Palmar 

 

1.4.4 Duración del proyecto 

12 meses 

 

1.4.5 Periodo 

2006 – 2007  

 

1.4.6 Autor:  

Arcesio Bustos Gaibor 

 



 

 

1.5 Antecedentes 

 

El Ecuador es un país de habla hispana ubicado en el hemisferio sur del 

continente Americano con una extensión territorial de 271000 Km2 y con una 

población de 12’156.608 habitantes hasta el censo realizado en el año 2001 por el 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) Anexo 1. La población 

ecuatoriana se divide en urbana y rural. 

 

Ecuador 
MAPA FISICO 

 
www.presidencia.gov.ec 

 

La población urbana ecuatoriana corresponde al 61,1% del total poblacional 

mientras el 38,9% de la población reside en áreas rurales del territorio Ecuatoriano  

Anexo 1.  



 

 

 

El Ecuador esta constituido en su gran mayoría por mestizos que corresponden 

al 85% de la población, un 12% corresponden a la población indígena y un 3% a la 

población negra.  

De acuerdo al último censo nacional realizado por el INEC (Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos), La tasa de crecimiento anual del Ecuador es 

de 2,2 % anual mientras la esperanza de vida de los ecuatorianos es de 70 años 

aproximadamente. Así también se determinó que el Ecuador está constituido 

demográficamente por un 49,5% de hombres y un 50,5% de mujeres. Anexo 1. 

 

La iniciativa del proyecto en estudio se localiza en la provincia del Guayas, 

cantón Santa Elena, parroquia Colonche, comuna Palmar 

 

Ubicación geográfica  de palmar 

 
Elaborado – Arq. Eduardo Solórzano 

 

En el Ecuador el 38,9% (Anexo 1) de su población reside en áreas rurales, las 

cuales por su gran distanciamiento a ciudades y grandes conglomerados carece de la 

infraestructura y servios básicos que garanticen un excelente nivel de vida. 

 

Los gobiernos durante las últimas décadas han descuidado o disminuido la 

inversión en el área de bienestar social y desarrollo comunitario y por tal motivo los 



 

 

gobiernos seccionales no cuentan con los recursos suficientes para desarrollar 

proyectos de beneficio social en sectores rurales del país generando atraso y 

subdesarrollo en la población ecuatoriana. 

 

La comuna de Palmar se encuentra asentada sobre 179 Ha que corresponden a 

su extensión territorial, se encuentra rodeada por un manglar y estero, camaroneras y 

una superficie montañosa y el Océano Pacífico. Se llega a ella a través de la 

denominada ruta del sol ubicada hacia la parte norte del cantón Santa Elena a 37 

kilómetros de la cabecera cantonal. Se encuentra limitada al norte por la comuna 

Ayangue, al sur la comuna Jambelí, al este la cordillera de Colonche y al oeste por el 

océano pacífico. 

 

El ingreso a la comuna se encuentra en el Kilómetro 178 de la vía marginal del 

pacifico denominada ruta del sol. La comuna posee una vía de ingreso asfaltado de 

aproximadamente 10 metros de ancho denominada 16 de Julio la que conduce al 

centro de  la población. 

 

La comuna se ha desarrollado de una manera ordenada en el centro de la misma 

en el aspecto urbanístico, mientras en la s áreas marginales de la misma el trazado de 

calles se ha realizado de manera desordenada de acuerdo a las necesidades de los 

pobladores razón por la cual las construcciones han perdido un orden de crecimiento 

urbanístico.  

 

La topografía de la comuna indica un área plana con pequeños desniveles y una 

altura promedio de 5 metros sobre el nivel del mar, la comuna climáticamente posee 

temperaturas que oscilan entre los 18° C y 38 ° C. Posee dos estaciones definidas, 

invierno con presencia de lluvias e intenso calor entre los meses de Diciembre y 

Abril. El resto del año se presenta el verano con temperaturas entre los 18° C y 28 ° 

C. 

 



 

 

En la siguiente tabla se presenta la información referente a la población 

económicamente activa o aquellos que poseen una fuente de ingresos a través de una 

determinada actividad. 

Población económicamente activa de Palmar 

PALMAR 

Descripción Población % 

Población que trabaja 1531 27,46 

Población que no trabaja 4044 72,54 

Total 5575 100,00 
MIDUVI- Encuesta socioeconómica Palmar 

 

Por lo expuesto en la tabla anterior se puede apreciar que un gran porcentaje de 

la población no posee un trabajo con el cual se obtenga un salario fijo esto se debe a 

la existencia de menores de edad y personas de la tercera edad que no pueden realizar 

un trabajo debido a su edad o por falta de plazas de trabajo en la población, ya que 

muchos de los económicamente activos desempeñan labores en Santa Elena o en el 

cantón La Libertad. 

  

La comuna posee una población de 5575 habitantes de los cuales 2694 son de 

sexo masculino y el restante de sexo femenino.  

 

En el siguiente cuadro se hace referencia a la actividad económica específica de 

aquellos pobladores que cuentan con un trabajo y su respectivo porcentaje con la 

fracción de pobladores que desempeñan una actividad. 

 

Actividad de la población económicamente activa de Palmar 

PALMAR 

Actividad Población % 

Pesca 1081 70,61 

Empleado 96 6,27 

Jornalero 34 2,22 

Obrero 31 2,02 



 

 

Otros 289 18,88 

Total 1531 100,00 
MIDUVI- Encuesta socioeconómica Palmar 

 

Según los datos proporcionados por la tabla un 70,61% de la población 

económicamente activa se dedica a labores de pesca artesanal, la otra parte de la 

población son: jornaleros, obreros y empleados, por lo tanto señala que la mayor 

fuente de ingresos en la comuna son aquellos que provienen de la depredación del 

medio marino, y por lo tanto se convierte en una fuente que difícilmente genere 

salarios fijos ya que dependerá de las condiciones climáticas y de fenómenos 

marinos como la corriente del niño. 

  

En la comuna existen 1162 viviendas o estructuras habitacionales, muchas de 

las cuales son construcciones de madera y caña, otras de construcción mixta y en un 

menor número de estructura de hormigón, cuya posesión o descripción de la misma 

se resume en la siguiente tabla. 

 

Posesión de vivienda en Palmar 

PALMAR 

Vivienda Número % 

Propia 985 84,77 

Alquilada 63 5,42 

Abandonada 51 4,39 

En Construcción 38 3,27 

Locales Públicos 25 2,15 

Total 1162 100,00 
MIDUVI- Encuesta socioeconómica Palmar 

 

Con el número de viviendas establecidas se puede determinar la densidad 

poblacional por vivienda que es de 4,8 hab. / Vivienda. 

 



 

 

En la comuna existen servicios de telefonía celular y convencional, energía 

eléctrica, transporte intercantonal, además posee dos dispensarios médicos, el uno 

perteneciente al ministerio de salud pública y el otro a la iglesia católica de la 

comuna. 

 

También existen asociaciones independientes y otras anexas a la iglesia que se 

encargan de trabajar con la población juvenil de la comuna orientándolos en 

diferentes temas con charlas y talleres que se realizan en sus respectivas 

dependencias. 

 

Como en la mayoría de poblaciones rurales del Ecuador sufre  una serie de 

carencias en aspectos de infraestructura básica y se observa un grado de desarrollo 

muy bajo. 

 

1.6 Justificación y descripción del problema. 

 

En el Ecuador existe un sin número de necesidades y problemas que aquejan a 

la población ya sea en áreas rurales o urbanas, ya que en muchas ciudades el 

desmesurado crecimiento urbano marginal de las mismas ha provocado que los 

gobiernos seccionales y las entidades encargadas de dotar de infraestructura a la 

población, se vean incapacitadas para realizar esta tarea debido a la falta de 

planeación y recursos para ejecutar estas obras. 

 

En la siguiente tabla se realiza una categorización de la forma de 

abastecimiento de agua así como el número de viviendas encasilladas en cada 

categoría tanto en la zona urbana como rural. 

 

Viviendas por sectores urbano - rural y medio de abastecimiento de agua 

ECUADOR 



 

 

MEDIO DE 
ABASTECIMIENTO 

AGUA 

AREA 
URBANA %  

AREA 
RURAL   % TOTAL  % 

Red Publica  1502876 52,77 419404 14,73 1922280 67,49 

Pozo  108407 3,81 247449 8,69 355856 12,49 

Rió, acequia, etc.  39970 1,40 306107 10,75 346077 12,15 

Carro repartidor  127263 4,47 42853 1,50 170116 5,97 

Otro  17553 0,62 36206 1,27 53759 1,89 

Total  1796069 63,06 1052019 36,94 2848088 100,00 
WWW.inec.gov.ec.com  Cepal/Celade 2002-2003 

Como es posible apreciar en los datos anteriores en el Ecuador solo un 52,77% 

de las viviendas en áreas urbanas tienen acceso a redes de agua potable, mientras en 

el área rural no llega ni al 15% de viviendas con acceso a agua potable, esto nos 

indica la casi inexistencia de infraestructura básica en las poblaciones rurales o 

alejadas de los polos de desarrollo. 

 

En la actualidad en la mayoría de poblaciones rurales del Ecuador existe alguna 

necesidad o problema ya sea en el área, de educación, salud, infraestructura básica o 

social debido al descuido de los gobiernos y la falta de recursos económicos que 

puedan solventar los gastos para encontrar soluciones a los problemas existentes. 

 

Algunos de los problemas que más aquejan a las poblaciones rurales del 

Ecuador son la falta de un adecuado sistema de vías de comunicación, la falta de 

agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y salud. En el caso de la comuna de 

Palmar se pudo establecer que los problemas con mayor incidencia son la falta de: 

agua potable, un médico permanente en la población, alcantarillado, mercados y 

muelle. 

 

El desarrollo de este estudio de investigación se basa en un proyecto de 

desarrollo social en una zona rural de la parroquia Colonche cantón Santa Elena 

provincia del Guayas, la gran mayoría de la población de esta zona rural se dedica a 

labores de pesca artesanal y carece de un servicio de distribución de agua potable. 

 



 

 

El centro de la población se desarrolla aproximadamente a 1800 m de la ruta 

del sol, vía principal de este cantón hacia el norte del mismo. Cabe destacar que la 

población posee una vía de acceso asfaltada de aproximadamente 10 m  de ancho que 

se une a la vía antes mencionada. Las calles de la población son en su mayoría 

únicamente lastradas salvo algunas consideradas principales que se encuentran 

asfaltadas, y no poseen veredas ni señalización que las identifique. 

 

 

Ubicación de Palmaren la Ruta del Sol 

 
Mapa vial del Ecuador - El Universo 

 

En la siguiente descripción se señala las formas en las cuales la población de 

palmar elimina los residuos sólidos o excretas y el número de viviendas encasilladas 

en cada grupo.  

 

Eliminación de las aguas servidas en las viviendas 

PALMAR 

Forma de eliminación de Excretas Número % 

Alcantarillado 0 0 



 

 

Letrina 901 77,54 

Pozo séptico 19 1,64 

Ninguno / Cielo Abierto 242 20,82 

Total 1162 100,00 
MIDUVI- Encuesta socioeconómica Palmar 

 

Se estableció con claridad que la comuna no cuenta con un servicio de 

alcantarillado de aguas servidas, por lo cual el desalojo de estos residuos se lo hace a 

través de letrinas, pozos sépticos o simplemente al aire libre, lo que pone en riesgo de 

contaminación a las fuentes de agua existentes en la población. Además este tipo de 

desalojo pone en grave riesgo sanitario a la población de Palmar. Aunque 

actualmente existe un programa de letrinización en la comuna.  

 

Actualmente la comuna se abastece del líquido vital por medio de carros 

repartidores que se aprovisiona del mismo a través de una toma de agua potable 

perteneciente a AGUAPEN, por lo cual debido a la manipulación del agua esta 

pierde las propiedades de potabilización  que requiere para consumo humano; por lo 

tanto es necesario e imprescindible garantizar una adecuada distribución del liquido a 

través de un sistema de red domiciliaria. Es necesario mencionar que algunos 

pobladores manifestaron que el agua de pozo también se utiliza para abastecer las 

unidades sanitarias existentes en varias viviendas. 

 

En la siguiente tabla se presenta un resumen del anexo 1 en el cual se  procede 

a describir las formas de abastecimiento de agua en las áreas rurales del Ecuador y de 

aquellas zonas que influyen en el estudio del proyecto, de igual manera se especifica 

el respectivo número de viviendas en cada área y sector que se encuentran 

catalogadas en cada una de las formas de abastecimiento de agua, con la que la 

población se provee del líquido vital. 

 

Viviendas y su forma de abastecimiento de agua potable en áreas rurales  

Nombre de 
Población 

Red 
Publica 

Pozo 
Rió, 

acequia, 
etc. 

Carro 
repartidor  

Otro Total 



 

 

N
um

er
o 

de
 

V
iv

ie
nd

as
 

ECUADOR 419404 247449 306107 42853 36206 1052019 

GUAYAS  28228 58219 24813 16326 3436 131022 

SANTA 
ELENA  

6054 5942 486 3786 387 16655 

COLONCHE 302 2034 215 2240 42 4833 

PALMAR 0 0 0 1162 0 1162 
WWW.inec.gov.ec.com  Cepal/Celade 2002-2003 

 

 

La falta de un médico permanente en la población es también un problema en la 

comuna, debido a que en las horas que no corresponden a los horarios de atención en 

los dispensarios la población no cuenta con un servicio de salud adecuado para hacer 

frente a emergencias medicas que se presentasen en la comuna. 

 

Con el desarrollo de este proyecto se pretende mejorar la calidad de vida de la 

comuna y de sus habitantes mejorando sus condiciones de económicas y de salud al 

proporcionarles servios de infraestructura básica que puedan servir de paliativo a sus 

condiciones de vida actual.  

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Determinar los problemas y necesidades que enfrenta la comuna de Palmar en 
su desarrollo. Y plantear alternativas de solución para desarrollar la mas necesaria. 

 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

• Determinar las necesidades básicas de infraestructura inexistente en la 

comuna de Palmar. 

 

• Determinar los principales problemas que aquejan a la población de Palmar. 

  



 

 

• Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comuna de Palmar. 

 

• Diseñar estrategias de trabajo para resolver aquellos problemas y 

necesidades calificadas como de urgente solución.  

 

• Explicar a la población de la comuna los beneficios que se pueden alcanzar 

al desarrollar programas de solución a problemas y necesidades que los 

aquejan. 

 

1.8 Marco teórico 

 

El marco teórico involucra la investigación y estudio de teorías, investigaciones 

y antecedentes que se considerarán válidos para el correcto encuadre del problema 

antes mencionado, siendo necesario determinar el o los conceptos que se ajusten a 

los lineamientos de la problemática definida. 

 

En el Ecuador la salud pública y la infraestructura básica están garantizadas y 

bajo la administración del estado a través de los Ministerios de Salud Pública y 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

WWW.Presidecia de la república (2005) al recalcar sobre el papel que 

desempeña el Ministerio de Salud indica: 

El papel del Ministerio de Salud Pública es velar por el 

mejoramiento permanente del nivel de salud y bienestar de la 

población, coadyuvando a la elevación de su calidad de vida que 

propenda al desarrollo e implantación del Sistema Nacional de 

Salud.  Normar, regular y controlar las actividades vinculadas de 

salud de las personas y el medio ambiente, realizados por entidades 

públicas y privadas. Promover, desarrollar y difundir actividades de 

investigación en salud en los ámbitos: básicos, clínicos 

epidemiológico, ambiental y operativo, que contribuyan a la 

solución de los problemas de salud en el país.  



 

 

 

Las entidades adscritas al Ministerio son: Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina tropical "LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ". Servicio Nacional de 

Erradicación de la Malaria. 

 

WWW.Presidecia de la república (2005) al recalcar sobre el papel que 

desempeña el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda indica: 

La función del Ministerio de Desarrollo urbano y vivienda 

es promover los sistemas, facilitando  la participación de actores 

privados, comunitarios, es un regulador general y canalizador de 

recursos por medio de los bonos y proveedor de asistencia técnica 

para los municipios y grupos organizados. De esta manera, en forma 

planificada crea y mejora de vivienda dotada de servicios básicos de 

agua potable y saneamiento considerando la organización territorial, 

el uso de recursos y la participación activa y concertación de los 

gobiernos locales, prefecturas, juntas parroquiales, ONGS, grupos 

comunitarios y privados en la planificación, gestión y evaluación de 

programas de desarrollo integral que contribuyan al cumplimiento 

de los objetivos nacionales del Gobierno. 

 

Por lo cual es posible decir que la salud está garantizada para todos los 

ecuatorianos según reza en la constitución del Ecuador ya que existen hospitales, 

centros y subcentros de salud administrados por el Ministerio de Salud Pública y que 

son los entes llamados a precautelar y vigilar la salud del pueblo garantizando la 

atención a los mismos, pero las malas administraciones, la falta de recursos y de una 

adecuada organización han provocado que estos centros no dispongan de recursos 

materiales, ni económicos para atender a la ciudadanía. 

 

En cuanto a la infraestructura básica el encargado de la dotación y obras para 

las mismas es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda entidad que se encarga 

de destinar fondos para obras de tipo social pero de igual manera que en la salud la 

falta de recursos y las malas administraciones gubernamentales han olvidado a las 



 

 

poblaciones rurales del Ecuador las que se han visto en la necesidad de buscar 

recursos y obras a través de entidades y organizaciones no gubernamentales para que 

presten su ayuda y recursos para la realización de obras sociales a través del país. 

 

Una de las obras mas esperadas por las poblaciones rurales luego de la 

construcción de caminos es la dotación de sistemas de agua potable o purificada que 

garantice su salud. 

 

www.usuarios.lycos.es/drinkingwater (2005) en cuanto un concepto especifico 

de agua potable indica: 

Sé considera como agua potable, o más precisamente agua apta para 

el consumo humano, toda agua, natural o producida por un 

tratamiento de potabilización que cumpla con las Normas de calidad 

establecidas para tal fin. Estas Normas se basan en estudios 

toxicológicos y epidemiológicos, así como en consideraciones 

estéticas. 

 

Pero la realidad es que estos importantes rubros como la salud y el desarrollo 

de infraestructura básica han sido descuidados a través de los gobiernos de turno los 

cuales han preferido destinar los fondos públicos a pagar la deuda externa y otros 

antes que pagar la deuda social con el país. 

 

1.9 Metodología 

 

Para la identificación de la problemática de ese  sector rural se realizaran 

trabajos de campo, talleres en los que participara la comunidad que es la parte de los 

interesados y un facilitador, haciendo uso de la Línea de Base a través de  dinámicas 

de grupos hasta lograr realizar con todos la técnica de Pareto y del árbol de problema 

para la identificación exacta de aquellos problemas que requieren una solución 

inmediata. 

 

 



 

 

1.9.1 Aspectos metodológicos 

 

Los datos e información que contiene este trabajo  se logro recavar a partir de 

información obtenida a través de diálogos y dinámicas grupales a través de talleres 

interactivos entre el facilitador y los posibles beneficiarios del presente trabajo. Los 

principios metodológicos utilizados durante el desarrollo del taller fueron: la 

participación, el consenso y complemento institucional y familiar de los interesados 

principios que deberán mantenerse durante el  desarrollo del proyecto 

 

Los métodos a aplicarse se caracterizan por ser de estructura flexible y de 

aplicación en campo lo que nos facilitara, recopilar y analizar la información para 

establecer la situación actual e hipótesis de solución a la problemática desde la 

perspectiva de los interesados, así como poder establecer las normas y condiciones 

para la participación de los habitantes de la comuna 

 

Dentro de los aspectos de la dinámica  grupal y taller se especificó la necesidad 

de establecer los problemas primarios que aquejan a la población estableciendo las 

posibles causas y efectos que influyen y se deriven respectivamente del problema 

que se establezca como primordial o de solución inmediata. 

 

En el cuadro a continuación se especifica una ficha que nos permitirá establecer 
con claridad  las actividades y objetivos deseados durante el taller y la etapa de 
análisis de información. Además se detalla fecha tiempo y número de participantes 
en el taller. 

 

 

 

Ficha de diagnóstico situacional 

Tema  Taller de recopilación de información y diagnóstico 
situacional 

Fecha 20 de noviembre 2004 

Tiempo 60 minutos 

Participantes 35 personas de ambos sexos 



 

 

Lugar Centro comunal de Palmar 
Comuna         :  Palmar 
Parroquia       :  Colonche 
Cantón           :  Santa Elena 
Provincia      :  Guayas 

Objetivo Recopilar la información necesaria para establecer la 
situación actual de la problemática que aqueja al sector  

Evaluación Verificar la información con los participantes del taller. 

Facilitador Arcesio Bustos Gaibor. 

       Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

 

Dentro de los aspectos de la dinámica  grupal y taller se especifico la necesidad 

de establecer los problemas primarios que aquejan a la población estableciendo las 

posibles causas y efectos que influyen y se derivan respectivamente del problema 

que se establezca como primordial o de solución inmediata. 

 

Al iniciar el taller se definiran  los puntos a tratarse, el método a utilizar y los 

objetivos deseados. 

 

En él desarrolló del taller se consiguió la participación activa de los pobladores 

los cuales al intervenir expusieron que los problemas más importantes o que aquejan 

a la población son los de salud, educación e infraestructura básica. 

 

En cuanto a educación se estableció la existencia de un colegio y una escuela 

fiscal, una escuela particular, dos jardines de infantes y dos guarderías que satisfacen 

las necesidades de una educación básica. Pero se destacó la necesidad de establecer 

charlas de motivación y cursos prácticos que permitan a la población un mejor nivel 

de educación. Cursos como de enfermería, computación, liderazgo etc. los que 

permitirían un mejor desarrollo personal de los pobladores y el de la comuna.  

 

En el área de salud se determinó que los dispensarios existentes solo brindan 

servio de medicina ambulatoria y en un horario establecido entre las 9 de la mañana 

hasta las 4 de la tarde de lunes a viernes, además de la inexistencia de un médico 

permanente para la atención de emergencias. Estas situaciones crean un aura de 



 

 

inseguridad en la salud por lo cual los pobladores deben dirigirse al hospital de 

Manglaralto o de Santa Elena cuando ocurre una emergencia o se necesita de 

hospitalización por cuanto los centros médicos antes mencionados solo prestan 

servicio de medicina ambulatoria.. 

 

La infraestructura existente en la comuna son  las de energía eléctrica, 

telefonía, vías de comunicación y no tienen acceso a agua potable, servicios de 

alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias, no poseen un muelle adecuado para 

las faenas de pesca, un mercado para realizar la comercialización del producto de la 

pesca, tampoco existe un mercado general adecuado a la comuna, la recolección de 

basura es ineficiente por cuanto se constato la existencia de basureros en alguna vías 

y parques de la población, y carecen de centros recreativos como canchas y 

polideportivos y parques descuidados y en mal estado. 

 

Se explicó y se destacó la contribución de cada uno de los participantes del 

taller, los cuales expusieron sus problemas de una manera clara aunque se pudo 

establecer que en un inicio presentaron un cierto grado de escepticismo y 

desconfianza hacia el trabajo que se desarrollaba, posteriormente se desenvolvieron 

de una manera amable demostrando que al cooperar se pueden obtener mejores 

resultados 

 

Se realizó un debate para lograr consensos respecto a las ideas, problemas y 

soluciones que se presentaron respecto al tema desarrollado durante el taller. 

 

Se pudo establecer que la metodología era buena y que los involucrados tenían 

cierto grado de experiencia en este tipo de taller. La discusión no tuvo mayores 

complicaciones debido a que la gran mayoría de participantes se refirió al tema 

propuesto como principal problema a solucionar. 

 

Para lograr un resultado positivo y exitoso se utilizó una sola técnica logrando 

no solo un consenso general sobre la temática, sino también sobre el razonamiento 



 

 

personal para evitar una distorsión sobre el tema principal, con lo que todos los 

involucrados estuvieron de acuerdo 

 

La dinámica grupal se estructuro para seguir un procedimiento paso a paso 

durante el desarrollo del taller, lo cual dependerá exclusivamente de la habilidad del 

facilitador para realizar las adaptaciones sobre las posibles desorientaciones sobre el 

tema. 

 

La dinámica del grupo se aplicó con un objetivo claro y definido. Y como 

experiencia particular al final del taller se pudo observar  la satisfacción sobre el 

problema escogido como el de solución inmediata. Ya que como todos los asistentes 

expusieron que la falta de agua potable de calidad es la que merma su salud y 

economías. 

 

Ficha de metodología de trabajo 

Tiempo Contenidos Metodología Responsable Materiales 

1 min. Apertura. Saludo de bienvenida. Facilitador Hojas de trabajo 
con las 
instrucciones 
para cada 
participante. 
 
Esferográficas 
 
Hojas para 
desarrollo de 
temática. 

2 min. Introducción Charla. 

10 min. Tema: Exposición. 

20 min. 

“Procesos de 
la 

información”  

Trabajo individual 

10 min. 
Socializar el trabajo en 
grupos. 

10 min. 
Conclusiones de 
respuestas correctas. 

5 min. 

• Discusión en plenaria. 
• Comprobación de los 

niveles de liderazgo, 
comunicación 

1 min. Clausura Palabras de cierre.   

       Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

1.9.2 Fundamentos conceptuales del  método. 

 



 

 

En este trabajo de estudio se desplegaran las ideas y conceptos de acuerdo al 

enfoque del Marco Lógico para el desarrollo y gestión del proyecto que desarrollara 

fundamentalmente, las ideas estructuradas según el Enfoque del Marco Lógico, como 

metodología para el diseño y gestión de este proyecto que se respalda en: 

 

1.Método Científico Básico. 

2.El análisis de sistemas.  

3.La Gestión por resultados. 

 

Y  comprende los siguientes puntos: 

 

1. El enunciado del Problema Central del proyecto.   

2. Análisis de la información a través de la técnica de los Involucrados en el 

Problema Central. 

3. Utilización del Árbol de Problemas para definir el problema central. 

4. Utilización del Árbol de Objetivos para establecer a partir del Árbol de 

Problema y enunciándolos como estados positivos enlazados en relaciones 

medios-fines. 

5. Construcción de la Matriz del Marco Lógico para la definición del 

Propósito, Finalidad, Componentes y Actividades del Proyecto, con sus 

respectivos Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL A TRAVÉS DEL MARCO LOGICO 

 

2.1 Metodología de marco lógico. 

 

Dentro del marco de referencia y del ciclo de formulación de proyectos se 

encuentra las siguientes fases o herramientas que determinan el camino correcto y 

adecuado para la elaboración del proyecto.  

 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

Herramientas del Marco lógico 

 

 

Definición del 

Problema central 

 

 

Análisis de los 

involucrados 

 

 

Análisis del problema 

 

 

Análisis de objetivos 

 

 
Análisis de alternativas 

 

 
Análisis de estrategias 

 
Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

 

Matriz de Marco 
Lógico 
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Las herramientas del marco lógico a seguir para la elaboración del presente 

trabajo se enumeran a continuación 

 

1. Definición del Problema Central. 

2. Análisis de Involucrados. 

3. Análisis de Problemas. 

4. Análisis de Objetivos. 

5. Análisis de Alternativas. 

6. Diseño de Estrategias. 

7. Preparación del Marco Lógico. 

 

La metodología de cada uno de los pasos para la formulación del problema y 

su respectivo análisis se detallaran en páginas posteriores cuando se presenten 

cada uno de sus respectivos pasos. 

 

2.2 Definicion del problema 

 

Para definir el problema central partimos de aquellas condiciones negativas 

que afectan a la comuna de Palmar y que se identifican como problemas 

percibidos, para lo cual se estableció con anterioridad prioridades específicas que 

aquejan a todas o la mayoría de localidades en el país. Estos problemas por lo 

general son salud, educación e infraestructura básica.  

 

En la comuna se estableció una reunión con los respectivos actores inmersos 

en la problemática es decir la comuna, las familias, el estado, las ONGs y en este 

caso AGUAPEN, un consorcio encargado de dotar de agua potable y 

alcantarillado a la península de Santa Elena. 

 

A la reunión concurrieron 35 personas de las cuales 12 son representantes 

comunales, 19 asistentes por las familias y 4 representantes de ONG, por parte de 

AGUAPEN y el estado no se presentó ningún representante para definir la 
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problemática de palmar, se pudo establecer que un gran porcentaje de los 

presentes se inclinó como problema principal la infraestructura básica, y 

específicamente la falta de agua potable y alcantarillado, en un menor numero la 

salud y educación. A pesar de que la perspectiva de algunos concurrentes 

manifestó que el problema básico era la salud se llegó a la conclusión de que la 

mayoría de enfermedades que se presentan son debido al consumo de agua no 

potable o contaminada y a la contaminación por la falta de un servicio de 

alcantarillado sanitario. 

 

La técnica específica para determinar el problema principal que aquejan a la 

población fue un diagrama de Pareto, con el cual se estableció los porcentajes de 

cada uno de los problemas que agobian a la comuna. 

 

El diagrama de Pareto nos permite identificar en nuestro trabajo el problema 

que se considere de mayor recurrencia dentro del diagnóstico a realizar de la 

situación actual de la comuna, además nos permite identificar el grado de 

porcentaje que cada uno de los problemas específicos antes mencionados influyen 

en las actividades de la población. Para la elaboración del diagrama de Pareto 

seguiremos los siguientes pasos: 

 

1. Decidir cuales son los problemas específicos a investigar y como recoger 

los datos. 

2. Diseñar una tabla de conteo para registrar los datos y calcular los totales. 

3. Elaborar una tabla de datos para el diagrama de Pareto, tabla que 

contenga: Problemas, totales individuales, totales acumulados, 

porcentaje individual y porcentaje acumulado. 

4. Organizar los problemas por orden de cantidad y llenar la tabla. 

5. Dibujar dos ejes verticales y uno horizontal: 

• Vertical izquierdo desde el cero hasta el total de datos. 

• Vertical derecho desde 0% hasta el 100%. 

• Horizontal los problemas estudiados. 

6. Construir un diagrama de barras. 

7. Dibujar la curva acumulada. 
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La población ecuatoriana posee diversos métodos de abastecimiento de agua 

ya sean estos por redes de distribución pública de agua potable, pozos, ríos, 

acequias, carros repartidores etc. 

 

En la siguiente tabla se resume la información del Anexo 1 para establecer 

los medios de abastecimientos de agua en áreas urbanas del Ecuador así como el 

número de viviendas que se encasillan en cada medio resaltando los porcentajes 

en cada forma de abastecimiento referente al número de viviendas. 

 

Viviendas y medio de abastecimiento de agua en áreas urbanas del Ecuador 

ECUADOR 

Medio de  
abastecimiento agua 

Viviendas 
área urbana %  

Red Publica  1502876 83,7 

Pozo  108407 6,0 

Rió, acequia, etc.  39970 2,2 

Carro repartidor  127263 7,1 

Otro  17553 1,0 

Total  1796069 100,0 
WWW.inec.gov.ec.com  Cepal/Celade 2002-2003 

 

Los sistemas de distribución de agua potable únicamente se encuentran en 

las grandes urbes o en aquellos lugares donde las ONG (Organismos No 

Gubernamentales) han podida prestar su contingente y a pesar de esto existe un 

16,3% de las viviendas urbanas no tienen acceso a estas redes de distribución de 

agua potable, mientras en áreas rurales prácticamente no existen. 

 

En la tabla a continuación se resume el anexo 1 para especificar los medios 

de abastecimiento en el Ecuador así como su respectivo número de viviendas en 

cada medio de modo general es decir áreas urbanas y rurales. 
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Viviendas y medio de abastecimiento de agua  

ECUADOR 

Abastecimiento agua Viviendas % 

Red Publica  1922280 67,49 

Pozo  355856 12,49 

Rió, acequia, etc.  346077 12,15 

Carro repartidor  170116 5,97 

Otro  53759 1,89 

Total  2848088 100,00 
WWW.inec.gov.ec.com  Cepal/Celade 2002-2003 

 

En el Ecuador el 32,5% de las viviendas en el ámbito nacional no reciben 

agua potable de calidad o en su defecto no tienen acceso al líquido potabilizado. 

 

En la siguiente información se ha resumido el anexo 1 para resaltar los 

medios de abastecimiento de agua tanto en el cantón como parroquia objeto de 

estudio así como su respectivo número de viviendas que pertenecen a cada forma 

o medio de abastecimiento de agua. 

 

Medios de abastecimiento de agua en viviendas 

SANTA ELENA COLONCHE 

Agua Viviendas % Agua Viviendas % 

Red Publica  10961 49,32 Red Publica  302 6,25 

Pozo  6005 27,02 Pozo  2034 42,09 

Rió, 
acequia, etc.  

521 2,34 
Rió, acequia, 
etc.  

215 4,45 

Carro 
repartidor  

4251 19,13 
Carro 
repartidor  

2240 46,35 

Otro  488 2,20 Otro  42 0,87 

Total  22226 100,00 Total  4833 100,00 
WWW.inec.gov.ec.com  Cepal/Celade 2002-2003 

 

En el cantón Santa Elena el 50,68% de las viviendas se abastecen del líquido 

vital a través de pozos, ríos, carros repartidores u otros medios de abastecimiento, 
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en la parroquia Colonche únicamente el 6,25% de las viviendas tienen una red de 

distribución de agua potable y en la comuna Palmar ninguna vivienda tienen 

acceso a los servicios de una red de distribución del agua potable ni redes de 

alcantarillado, el único medio de abastecimiento es el de los carros repartidores. 

 

De lo establecido por los concurrentes a la reunión se observo que 32 

personas colocaron como principal problema de la comuna la falta de agua 

potable y alcantarillado, 2 asistentes indicaron que la salud es el problema 

principal y 1 de los presentes manifestó que la falta de educación y una cultura 

general es el primer problema a resolver en la comuna. 

 

Tabla de datos para la construcción del diagrama de Pareto 

TABLA PARA EL DIAGRAMA DE PARETO 

N° Problema Número Total 
acumulado 

Porcentual Porcentual 
Acumulado 

1 Infraestructura 32 32 91 91 

2 Salud 2 34 6 97 

3 Educación 1 35 3 100 

- Total 35 - 100 - 
Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

 

Diagrama de Pareto para determinar el problema principal 

Diagrama de Pareto para problemas
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Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

 

Es importante señalar que a pesar que la salud se consideró como el segundo 

problema de la comuna se estableció que la falta de un adecuado tratamiento de 

los desechos sanitarios y el consumo de agua contaminada inciden drásticamente 
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en la salud de los pobladores de la comuna por lo tal se pudo establecer con 

seguridad  que el primer problema a solucionar es la falta de agua potable y 

alcantarillado. 

 

Ya establecido el problema principal que determina la necesidad primordial 

a solucionar como la falta de agua potable y alcantarillado en la comuna de 

Palmar,  se explicó por parte de los concurrentes al taller que el agua potable que 

llega a la población no es garantía para la salud, ya que el abastecimiento se lo 

hace a través de tanqueros que se aprovisionan de la toma de agua potable de 

AGUAPEN y luego es despachada a los comuneros a través de latas, por tal 

motivo la manipulación del agua genera que esta se contamine y pierda las 

propiedades de potabilización  que requiere el agua para consumo humano, debido 

a la falta de una red de distribución de agua potable que garantice la calidad de la 

misma. Además se pudo establecer que la falta de alcantarillado provoca que los 

desechos y aguas residuales que se depositan en letrinas, pozos sépticos y al aire 

libre se conviertan en fuentes de contaminación y contagio de enfermedades para 

la población. Por cual es necesario e imprescindible garantizar una adecuada 

distribución del agua potable a través de un sistema de red domiciliaria y una 

adecuada recolección de los desechos y aguas residuales por una red de 

alcantarillado para evitar contaminación y enfermedades. Problemática debida a la 

desatención de los organismos gubernamentales en esta área geográfica del 

Ecuador. 

 

Según los manuales de diseño de redes de agua potable y las diferentes 

entidades encargadas como la OMS (Organización mundial para la salud) 

establece el promedio básico de consumo diario de agua es de 40 litros diarios por 

persona, lo cual nos indicaría que con la población existente en la comuna de 

Palmar el consumo de agua diaria de la población general sería de 230000 litros 

diarios de agua es decir 230 m3 de agua por día. Es necesario señalar que de igual 

manera que se consume esta cantidad de agua deberá existir también una buena 

cantidad del líquido que se desechara como residuos de las diferentes actividades 

que los pobladores realicen y que deberán ser recolectados y tratados para evitar 

que estos generen enfermedades y contaminación. 
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2.3 Análisis de los involucrados. 

 

A partir del problema central se identifican los intereses, problemas, 

recursos y conflictos de cada uno de los actores involucrados en la problemática 

de la comuna de Palmar, actores que son identificados en el respectivo mapeo 

mental de involucrados. 

 

Para establecer un adecuado análisis de cada una de los 

involucrados es necesario instituir un procedimiento 

preestablecido que nos permita elaborar un trabajo 

adecuado. 

 

Diagrama para establecer y analizar a cada uno de los actores 

 
Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 
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proyecto 
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A  continuación se detalla los pasos a seguir para determinar a cada uno de 

los involucrados así como su respectivo análisis: 

 

1. Definir e identificar todos aquellos problemas que han sido percibidos 

por los actores. 

 

2. Definir los intereses y necesidades que cada uno de los actores tiene con 

respecto al problema central. 

 

3. Identificar los recursos, motivaciones y capacidades tienen cada uno de 

los grupos para contribuir a solucionar el problema central. 

 

4. Determinar los niveles de cooperación y conflicto que pudiesen 

presentarse entre los actores. 

 

5. Determinar el grado de interés de cada uno de los actores con respecto al 

proyecto que se presente. 

 

2.3.1 Mapeo mental de involucrados. 

 

El mapeo mental nos permite una representación de la estructura de aquellos 

elementos involucrados en la problemática de acuerdo a los niveles jerárquicos de 

cada uno.  Valiéndonos de técnicas de observación examinamos de manera rápida 

quienes integran el conjunto de  actores y sus respectivos subactores. 

 

En el presente mapeo mental se ha podido establecer como actores 

principales inmersos en la problemática a: La comuna como institución, a las 

familias como miembros comunales, al estado como ente administrador de los 

recursos y políticas económicas para obras de infraestructura, AGUAPEN como 

entidad administradora y productora del agua potable y sistemas de alcantarillada 
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en la península de Santa Elena y las ONGs como entidades sin fines de lucro que 

prestan contingentes económicos y físicos para solucionar problemas de carácter 

social que aquejan a la comunidad. 

 

Cada uno de los actores involucrados en la problemática tiene sus propios 

subactores los cuales se detallan a continuación. 

 

• Comuna: Autoridades, iglesia, vecinos, entidades educativas. 

• Familias: Padres e hijos 

• Estado: Municipios. Ministerios de salud pública, Ministerio de bienestar 

social, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, consejo provincial. 

• AGUAPEN: Municipios, CEDEGE 

• ONGs: Nacionales, internacionales. 

 

La información anterior se detalla en el siguiente gráfico. 
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En las siguientes tablas referentes al análisis de involucrados se hace notar al 

actor con sus respectivos intereses sobre la problemática y cada una de los 

problemas que percibe cada actor de acuerdo a sus necesidades y problemas que 

ellos consideran de urgente solución. 

 

También se detallan las matrices de análisis de involucrados en las cuales 

además de los intereses y problemas percibidos también  se detallan los recursos 

de cada actor, así como sus intereses sobre la problemática y de los posibles  

conflictos potenciales que estos podrían sufrir  por la desatención  o que sus 

intereses contradigan los de otros actores. 



 

 
 
 

2.3.2 Análisis de involucrados 

 

Análisis de involucrados 

Familia 

Actores Intereses sobre el problema Problemas percibidos 

Familia • Gozar de buena salud 

• Mejorar la calidad de vida 

• Contar con una infraestructura básica 

adecuada 

• Una educación y capacitación adecuada 

 

• Escasa conciencia  de la comuna 

• Desconfianza hacia las propuestas de cambios en su forma 

de vida. 

• No conoce el valor del consumo de agua potable. 

• Falta de médico y atención de salud permanente en la 

comuna. 

• Acceso limitado de la población a los servicios básicos. 

• Ausencia de charlas de motivación 
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Análisis de involucrados 

Comuna 

Actores Intereses sobre el problema Problemas percibidos 

Comuna • Apoyo social 

• Contar con la ayuda a la comunidad en 

las diferentes actividades de la 

comunidad. 

• Apoyos de Vecinos y amigos. 

• Niveles de organización comunitario medios 

• Poco apoyo social a los involucrados 

• Temporal ayuda prometida. 

• Limitada participación ciudadana 

• Desconfianza en los trabajos que se realizan. 
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Análisis de involucrados 

Estado 

Actores Intereses sobre el problema Problemas percibidos 

Estado  

 

• Compensar requerimientos de servicio 

e infraestructura básica 

• Que se cumplan las leyes sociales  

• Que los beneficiarios sean la 

• Pocos servicios básicos  existentes. 

• Políticas nacionales limitadas 

• Altos índices de enfermedades 

• Insuficiente presupuesto destinados a la construcción e 



 

 
 
 

comunidad y sus pobladores implementación de infraestructura. 

• No existen recursos para la construcción de infraestructura 

básica. 

• Débil apoyo gubernamental 

• Limitación presupuestaria del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 
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Análisis de involucrados 

ONGs 

Actores Intereses sobre el problema Problemas percibidos 

ONGs 

(Organismos no 

gubernamentales) 

 

• Ofrecer apoyo a todas las Instituciones de 

la comuna. 

• Bienestar de la comunidad 

• Cooperar con programas que satisfagan a 

los requerimientos de la comunidad. 

• Desatención a la Salud 

• Descuido de contactos con apoyos internacionales 

• Las ONGs que han trabajado en la comuna no tienen 

confianza en las autoridades comunitarias. 
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Análisis de involucrados 

AGUAPEN 

Actores Intereses sobre el problema Problemas percibidos 

AGUAPEN 

(Agua de la 

península) 

• Dotar de los requerimientos de 

servicio de agua potable y 

alcantarillado 

• Que los beneficiarios sean la 

comunidad 

• Prestar atención social y estructural a 

la comuna. 

• Inexistencia de redes de agua potable y alcantarillado. 

• Altos índices de enfermedades 

• Insuficiente presupuesto destinados a la construcción e 

implementación de las redes de agua potable y 

alcantarillado. 

• No existen recursos para la construcción de redes de agua 

potable y alcantarillado. 

• Débil apoyo gubernamental 
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2.3.3 Matriz de análisis de involucrados 

 

Matriz de análisis de involucrados 

Familia 

Actores 

Involucrados 

Intereses sobre la 

problemática 

Problemas  

percibidos 

Recursos y 

mandatos 

Intereses sobre el 

proyecto 

Conflictos 

Potenciales 

Familia  • Gozar de buena 

salud 

• Mejorar la 

calidad de vida 

• Contar con una 

infraestructura 

básica 

adecuada. 

• Escasa conciencia  de la 

comuna 

• Desconfianza hacia las 

propuestas de cambios 

en su forma de vida. 

• No conoce el valor del 

consumo de agua 

potable. 

• Altos índices de 

enfermedades gástricas 

y de la piel. 

• Acceso limitado de la 

Contribuciones de 

las familias para 

superar sus 

necesidades básicas 

 

Entidades 

comunitarias y 

vecinos que 

contribuiran a la 

solución del 

problema 

 

• Que se dicten charlas 

de motivación  

• Que el proyecto sea 

ejecutado y 

desarrollado para 

mejorar la calidad de 

vida  de los 

habitantes de la 

comuna. 

• Que se difundan 

talleres para integrar 

a la comuna al 

• Insatisfacción de 

los familiares por 

la desconfianza a 

los cambios. 

• Insatisfacción 

por los costos 

elevados del 

agua que 

reciben. 

• Insatisfacción de 

las familias de 

la comunidad a 



 

 
 
 

población a los 

servicios básicos. 

• Ausencia de charlas de 

motivación 

Empleo del 

tiempo libre para 

la integración 

comunitaria y su 

respectiva 

organización 

como tal 

desarrollo del 

proyecto 

causa de la 

inexistencia de 

una red que 

asegure la 

calidad de agua 

que consumen. 

 
Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

 

Matriz de análisis de involucrados 

Comuna 

Actores 

Involucrados 

Intereses sobre la 

problemática 

Problemas percibidos Recursos y 

mandatos 

Intereses sobre el 

proyecto 

Conflictos 

Potenciales 

Comuna • Apoyo social 

• Contar con la 

ayuda a la 

comunidad en las 

• Niveles de organización 

comunitario medios 

• Poco apoyo social a los 

involucrados 

Firma de convenios 

con organizaciones 

sociales y grupos de 

ayuda comunitaria. 

• Necesidad 

imperiosa de 

mantener los nexos 

con autoridades 

•Apoyo limitados por 

parte de voluntarios 

y grupos de ayuda 

comunitaria. 



 

 
 
 

diferentes 

actividades de la 

comunidad. 

• Apoyos de 

Vecinos y amigos. 

 

• Temporal ayuda 

prometida. 

• Limitada participación 

ciudadana 

• Desconfianza en los 

trabajos que se 

realizan 

Apoyo en los 

recursos del 

gobierno. 

Utilización de los 

recursos humanos 

entre las familias y 

habitantes de la 

comuna. 

 

para el desarrollo 

del proyecto. 

• Frágil apoyo a las 

actividades 

comunales. 

•Descoordinación 

con los organismos 

encargados de dotar 

de infraestructura 

básica a la comuna. 
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Matriz de análisis de involucrados 

Estado 

Actores 

Involucrados 

Intereses sobre la 

problemática 

Problemas  

percibidos 

Recursos y 

mandatos 

Intereses sobre el 

proyecto 

Conflictos 

Potenciales 

Estado  

(MIDUVI , 

M.S.P , M.B.S) 

• Compensar 

requerimientos 

de servicio e 

• Pocos servicios básicos  

existentes. 

• Políticas nacionales 

Los compromisos y 

convenios 

interinstitucionales 

• Patrocinio 

gubernamental hacia 

las actividades para 

• Preocupaciones y 

desconfianzas 

dificultan la 



 

 
 
 

 

 

 

infraestructura 

básica 

• Que se 

cumplan las 

leyes sociales 

que los 

beneficiarios 

sean la 

comunidad 

limitadas 

• Altos índices de 

enfermedades 

• Insuficiente presupuesto 

destinados a la 

construcción e 

implementación de 

infraestructura. 

• No existen recursos para 

la construcción de 

infraestructura básica. 

• Débil apoyo 

gubernamental 

• Limitación 

presupuestaria del 

Ministerio de Obras  

Pública 

que permitan el 

intercambio de 

recursos técnicos 

económicos y 

humanos. 

 

Recursos 

económicos y 

humanos que  el 

gobierno puede 

solventar 

 

el desarrollo 

comunitario. 

 

 

suscripción de 

convenios y obras. 
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Matriz de análisis de involucrados 

ONG 

Actores 

Involucrados 

Intereses sobre la 

problemática 

Problemas  

percibidos 

Recursos y 

mandatos 

Intereses sobre el 

proyecto 

Conflictos 

Potenciales 

ONG 

 

 

 

• Ofrecer apoyo a 

todas las 

Instituciones de 

la comuna. 

• Bienestar de la 

comunidad 

• Cooperar con 

programas que 

satisfagan a los 

requerimientos 

de la 

comunidad. 

 

• Desatención a la 

Salud 

• No existe este tipo de 

ONGs En la comuna 

de Palmar 

• Descuido de 

contactos con apoyos 

internacionales 

 

Demanda de recursos 

técnicos y 

económicos con 

entidades no 

gubernamentales. 

 

Establecer los 

contactos con las 

ONGs especializadas 

en obras similares 

para obtener su 

colaboración 

 

• Conseguir que el 

trabajo realizado 

sea la catapulta para 

lograr poner en 

ejecución diferentes 

proyectos de ayuda 

social a la comuna. 

• Que la comuna no 

se beneficie de 

proyectos de este 

tipo ejecutados por 

ONG debido a la 

descoordinación y 

falta de 

comunicación. 
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Matriz de análisis de involucrados 

AGUAPEN 

Actores 

Involucrados 

Intereses sobre la 

problemática 

Problemas percibidos Recursos y 

mandatos 

Intereses sobre el 

proyecto 

Conflictos 

Potenciales 

AGUAPEN • Dotar de los 

requerimientos de 

servicio de agua 

potable y 

alcantarillado 

• Que los 

beneficiarios 

sean la 

comunidad 

• Prestar atención 

social y 

estructural a la 

comuna. 

• Inexistencia de redes de 

agua potable y 

alcantarillado. 

• Altos índices de 

enfermedades 

• Insuficiente presupuesto 

destinados a la 

construcción e 

implementación de las 

redes de agua potable y 

alcantarillado. 

• No existen recursos 

para la construcción de 

redes de agua potable y 

Maquinarias obras y 

planes de 

infraestructura para 

dotación en la 

península 

• Patrocinio 

gubernamental hacia 

las actividades para el 

desarrollo 

comunitario. 

• Participación 

ciudadana en la 

ejecución de obras. 

 

• Preocupaciones 

y desconfianzas 

dificultan la 

suscripción de 

convenios y 

obras. 

• El conformismo 

social de las 

comunidades 

rurales. 

• La 

desorganización 

comunitaria 

 



 

 
 
 

alcantarillado. 

• Débil apoyo 

gubernamental 
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Por lo establecido en el análisis de involucrados y sus respectivas matrices 

se pudo establecer  que los problemas percibidos por cada actor son similares pero 

vistos desde perspectivas diferentes y de alguna manera los intereses de cada uno 

de los actores pueden asumirse o considerarse como convergentes hacia las 

necesidades de salud, educación e infraestructura sanitaria y de agua potable. 

 

Además es posible establecer que los interese sobre el proyecto se basan 

específicamente en el apoyo gubernamental o de organizaciones internacionales 

sin fines de lucro a través de préstamos no reembolsables y de la participación de 

la población de la comuna en la solución de la problemática actual. 

 

El mayor conflicto potencial es la desconfianza comunitaria, debido a la 

desorganización y falta de un liderazgo comunitario de acción y decisión, lo que 

provoca un conformismo en la población, además la falta de apoyo y convenios 

con la comuna harían que la comuna perdiese importantes obras que solucionarían 

problemas que aquejan a su población. 

  

2.4 Análisis del problema. 

 

Partiendo del problema central y de los problemas percibidos por cada uno 

de los involucrados se establecen los niveles de causa de cada problema (Causas 

directas, secundarias, estructurales). y de igual manera el nivel de efectos 

generados por el problema central Efectos directos, secundarios y estructurales), y 

a partir de estos graficar el árbol del problema.  

 

Para la construcción del Árbol del problema se establece un procedimiento 

sencillo pero metódico, siguiendo la siguiente estructura: 

 

1. Enunciado del problema central. 

2. Identificación de las causas directas del problema central. 

3. Identificación de las causas indirectas. 

4. Identificación de las causas estructurales. 



 

 
 

Partiendo de los problemas percibidos en el análisis de involucrados y que 

se resumen en la siguiente lista dado el hecho de que en algunos casos se 

duplicaban o repetían. 

  

• Escasa conciencia  de la comuna 

• Desconfianza hacia las propuestas de cambios en su forma de vida. 

• Altos índices de enfermedades gástricas y de la piel. 

• Acceso limitado de la población a los servicios básicos. 

• Ausencia de charlas de motivación 

• Niveles de organización comunitario medios 

• Poco apoyo social a los involucrados 

• Limitada participación ciudadana 

• Insuficiente presupuesto destinados a la construcción e implementación 

de infraestructura. 

• Desatención de la salud por falta de un médico permanente y un servicio 

hospitalario adecuado. 

• Descuido de contactos con apoyos internacionales 

• Las ONGs que han trabajado en la comuna no tienen confianza en las 

autoridades comunitarias.   

• Inexistencia de redes de agua potable y alcantarillado. 

• Débil apoyo gubernamental 

• Ausencia de trabajo en cursos comunitarios de capacitación a los 

pobladores. 

 

De estos problemas percibidos y de los comentarios generalizados de los 

asistentes al taller se pudo establecer con claridad que el problema principal que 

aqueja a la población de Palmar es la falta de agua potable de calidad y 

alcantarillado ya que debido al manipuleo de la misma desde la toma de 

AGUAPEN hasta llegar a los consumidores pasa por una serie de medios que 

contaminan el líquido.  

 



 

 
 

Se ha identificando también cada uno de los problemas que son causas 

directas de la problemática central así como cada uno de los problemas 

secundarios que afectan a la población. 

 

Entre las causas directas de la problemática encontramos: La poca 

información a la que tienen acceso sobre beneficios del consumo de agua potable, 

la falta de una red de distribución de agua potable, la inexistencia de una red de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que provoca que los residuos se 

conviertan en una fuente de contaminación y enfermedades, así como el 

conformismo de los pobladores por tomar acciones que mejoren su nivel y calidad 

de vida.  

 

Así también se pudo establecer los problemas secundarios estableciendo que 

la población tiene un acceso limitado a servicios básicos debido a la desatención 

de los organismos gubernamentales y de aquellos dedicados a la dotación de 

infraestructura básica a la población ya que estos no cuentan con los recursos 

necesarios para la ejecución de este tipo de obras. 

  

Otros de los problemas determinados en la población es la poca 

participación de la población en las decisiones importantes que involucran a la 

comuna debido a la desorganización de sus autoridades por la falta de liderazgo 

comunitario serio y eficiente lo que ha generado un descontento por parte de la 

población y falta de obras de tipo social por el abandono de las ONGs  

 

También se logro establecer la falta o poca información que llega a la 

población sobre los beneficios que pueden obtener con este tipo de proyectos, así 

como también de las bondades y ventajas de poseer una red de distribución de 

agua potable, debido a la desconfianza de la comunidad por el hecho de verse 

traicionados por las promesas políticas que jamás se cristalizaron, promesas 

realizadas por candidatos políticos en época de elecciones a dignidades 

municipales y gubernamentales. Todo este análisis se resume en el respectivo 

diagrama de árbol que se presenta a continuación. 



 

 
 

Árbol del problema 

 

Alto Índice de gastos 
familiares   

Alto índice de 
consumo de agua no 

apropiada 
 

Alto Índice de 
enfermos 

 
 
 

Condiciones de vida social, económica y de 
salud deterioradas 

 
 
   

Incremento en los 
costos para 

subsistencia diaria  
 

Incremento de 
consumo de agua 

contaminada 
 

Incremento en el 
número de 

enfermedades  

   
 
 

Acceso limitado a la infraestructura básica en la 
comuna de Palmar 

 
 
 

Falta de 
educación y 
capacitación 
comunitaria 

 

Falta de red de 
distribución de 
agua potable y 
alcantarillado 

 

Falta de médico 
permanente para 

atender 
emergencias  

 
 
 

Desconfianza y 
conformismo 
comunitaria  

 
Desatención de 

AGUAPEN  
Desatención 

Gubernamental  
Falta de recursos 

en el área de 
salud 

 
 
 

Poca 
información 

sobre los 
proyectos y sus 

beneficios  

 
Falta de obras 
en la comuna  

Desatención 
Gubernamental  

 
 

Poca 
participación 
comunitaria 

 
Falta de 
recursos 

 
Desorganización 

Comunitaria  

 
 
 

EFECTOS 

CAUSAS 



 

 
 

  
Falta de 
liderazgo 

comunitario 
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Con el árbol de problemas es posible establecer que la limitación de 

infraestructura en la comuna de Palmar es debido a la desatención de los 

gobiernos de turno, así como la poca participación ciudadana en la toma de 

decisiones que afectan a la comuna, o a la pasividad de los pobladores a tomar 

acciones de manera ordenada y siguiendo los conductos regulares que solucionen 

los problemas existentes, debido a la falta de un liderazgo comunitario eficiente y 

serio, que a través de su trabajo logre respuestas a sus necesidades. 

 

Es posible también establecer que la problemática existente es debida 

también al conformismo de los pobladores que en ocasiones esperan que sus 

problemas sean solucionados por otros y no participan de forma activa en la 

solución de los mismos, lo que provoca retraso y poca inversión en la comuna. 

 

2.4.1 Análisis de fuerzas 

 

El objetivo del análisis de fuerzas es el de determinar la intensidad existente 

entre las relaciones causa efecto que se producen en un problema. Para lo cual 

debemos graficar un campo de fuerza escribiendo la situaron actual en un extremo 

y la situación deseada en el otro indicando aquellas ideas consideradas de suma 

importancia para el proyecto, valorando la intensidad de cada una de ellas sobre el 

problema central y su potencial de cambio referente a las fuerzas bloqueadoras e 

impulsoras. 

 



 

 
 

Esquema para construcción del diagrama de Fuerzas 

A n á l is is  d e  F u e r z a s
M a tr iz  d e  A n á l is is  d e  F u e r z a s

F u e rz a s  B lo q u e a d o ra sI         P C         I         P CF u e r za s  Im p u ls a ra s

P ro b le m á tic a  R e s u e lt a

( Id e a l a  b u s c a r )

P ro b le m á tic a  C e n tra l

(P ro b le m a  d e l

p re s e n te )

P ro b le m á tic a  A g ra v a d a

(E x t re m o  a  e v ita r )

I = In te n s id a d : 

C u á l e s  e l n iv e l d e  

im p a c to  d e  la  fu e rz a  

s o b re  la  

p ro b le m á tic a ?

P C  =  P o t e n c ia l  d e  

C a m b io :

¿ C u á n to  s e  p u e d e  

m o d if ic a r  o  a p ro v e c h a r  la  

fu e rz a  p a r a  l le g a r  a  la  

s itu a c ió n  d e s e a d a ?

E s c a la

1  =  B a jo

2  =  M e d io  B a jo

3  =  M e d io

4  =  M e d io  A lto

5  =  A lto

E s c a la

1  =  B a jo

2  =  M e d io  B a jo

3  =  M e d io

4  =  M e d io  A lto

5  =  A l to

   
Presentación de Marco lógico de proyectos – Ing  Víctor Gallo 

  A través del diagrama análisis de fuerzas se podrá conocer las fuerzas 

impulsoras y bloqueadoras de la problemática, Basándonos en el grado de 

intensidad del impacto y del potencial de cambio de las fuerzas bloqueadoras e 

impulsadotas existentes en la problemática actual. 

 

Con el respectivo diagrama de fuerzas nos será posible graficar un diagrama 

de espina de pescado lo cual nos facilitara visualizar la relación existente entre las 

causas y los efectos que se generan por la problemática principal. 

 

El diagrama de espina de pescado no es más que un diagrama de causa 

efecto que nos permitirá identificar  las causas de la problemática presente y los 

efectos que esta genera sobre la comuna, lo cual nos ayudara a identificar 

objetivos y alternativas y estrategias para las posibles soluciones del problema. 

 

En el respectivo cuadro del análisis de fuerzas se pueden establecer las  

fuerzas bloqueadoras  e impulsoras del proyecto y su respectiva valoración en 

cuanto a intensidad en la problemática y potencial de cambio. 

 

Como fuerzas impulzadoras tenemos: 

• Planes estratégicos diseñados por AGUAPEN  

• Compromiso comunitario 

• Abaratamiento de costos. 



 

 
 

• Trabajo de grupos sociales y ONGs en la comuna 

 

Y como fuerzas bloqueadoras: 

• Desacuerdos entre las entidades inmersas en la problemática 

• Limitado apoyo de las Instituciones Gubernamentales. 

• Comunidad conformista y desorganizada 

• Desconfianza de las ONGs a las administraciones comunitarias, basados 

en experiencias anteriores. 



 

 
 

Analisis de fuerzas 

 

 

Problemática agravada Problemática  actual Problemática resuelta 

Deterioro de las condiciones de vida en la 

comuna de Palmar 

Falta  de elementos de infraestructura básica 

en la comuna de Palmar 

Se ha diseñado un plan estratégico para 

dotar de infraestructura básica a la comuna 

Fuerzas impulsadoras I PC I PC   Fuerzas bloqueadoras 

• Planes estratégicos diseñados por 

AGUAPEN  
4 4 4 4 

• Desacuerdos entre las entidades 

inmersas en la problemática 

• Compromiso comunitario 3 4 4 4 
• Limitado apoyo de las Instituciones 

Gubernamentales. 

• Abaratamiento de costos. 4 4 4 4 
• Comunidad conformista y 

desorganizada 

• Trabajo de grupos sociales y ONGs en 

la comuna 
4 3 4 3 

• Desconfianza de las ONGs a las 

administraciones comunitarias, 

basados en experiencias anteriores. 

Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 
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Por lo expuesto en el análisis de fuerzas es posible establecer que las fuerzas 

bloqueadoras a pesar de tener una alta intensidad en la problemática son también 

objeto de un alto potencial de cambio lo cual beneficiaria al proyecto por cuanto 

podrá existir la oportunidad de que ocurran cambios positivos en aquellos actores 

inmersos en la problemática y que nos aseguraría que el trabajo por realizar tendrá 

apertura entre los habitantes de la comuna. 

 

2.4.2 Beneficiarios del proyecto. 

 

Para el presente trabajo investigativo se establecerán 2 tipos de beneficiarios 

del proyecto: Beneficiarios directos e indirectos. 

 

Los beneficiarios directos son los 5575 habitantes de la comuna que 

necesitan de la red de agua potable y alcantarillado para mejorar la calidad de 

vida.  

 

Los beneficiarios indirectos son aquellas entidades encargadas de dotar de 

infraestructura básica a la comunidad. 

 

Las familias de la comuna y las entidades gubernamentales se beneficiaran 

del presente proyecto por cuanto se lograran los siguientes objetivos: 

 

• Permitir beneficiarse de una red de agua potable y alcantarillado 

• Tener acceso eficiente a una red de distribución de agua  

• Mejorar la calidad de vida de comuna y zonas aledañas 

• Ofrecer un servicio de infraestructura básica acorde con los niveles de 

exigencia de las grandes urbes. 

• Designar por parte del gobierno los recursos necesarios para ofrecer a la 

comuna obras de interés social para la misma. 
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• Continuar con el plan estratégico de desarrollo de la península de Santa 

Elena por parte de la actual administración de AGUAPEN. 

• Permitir que las ONG y otros organismos no gubernamentales se 

organicen a partir de la elección de sus respectivas dignidades para 

lograr una expectativa de trabajo y desarrollo mucho mayores. 

 

Con el desarrollo del presente trabajo se pretende beneficiar a la población 

rural de esta zona, que enfrenta la crisis social, política y económica que agobia a 

la nación por las malas administraciones que han gobernado al país. Por lo antes 

anotado, la propuesta del proyecto es una necesidad imperiosa para el desarrollo 

integral de la zona y la comunidad, que se encuentra desatendida por los 

organismos encargados de ejecutar obras sanitarias y de infraestructura en la 

región. 

 

La necesidad de una red de distribución de agua potable y alcantarillado para 

esta zona costera se ve influenciada por los altos costos que los moradores del 

lugar y zonas aledañas tienen que cancelar, y además los valores que deben 

desembolsar por concepto de medicamentos por las enfermedades gástricas y 

cutáneas que se generan por la ingesta y consumo de agua contaminada. 

 

Así también se espera la organización y subvención del proyecto a través de 

sistemas de autogestión y contribuciones de ONG con préstamos no 

reembolsables. 

 

El impacto social y cultural que genere este proyecto en las comunidades 

aledañas por el cambio en las condiciones de vida salud y economía que crearán 

serán importantísimos debido a la integración y organización comunitaria 

trabajando para el progreso y desarrollo de la zona demostrando así que el trabajo  

mancomunado aporta desarrollo y progreso a quienes se integran en el mismo. 
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2.5 Análisis de objetivos. 

 

En el análisis de los objetivos es necesario detallar la situación actual que 

resultaría si se solucionaran los problemas, especificando la condición de medios 

y fines para poder describir estos en un diagrama llamado árbol de objetivos, que 

es el que nos proporcionara la pauta para el establecimiento de alternativas y 

estrategias de solución a los problemas, los cuales a su vez determinaran la 

solución del problema central 

 

Para la construcción del árbol de objetivos se tomara como modelo los 

conceptos y enunciados en los cuales se especifica los pasos y metodología a 

seguir, para establecer de manera adecuada y específica el árbol de objetivos del 

problema. 

 

La finalidad del procedimiento para elaborar el árbol de objetivos es la de 

establecer los distintos niveles existentes entre los medios que se generan a partir 

desde los propósitos, convirtiendo las relaciones causa-efecto en relaciones 

medios-fines y especificando de igual la manera el nivel de cada fin para la 

elaboración del respectivo árbol de objetivos. 

 

Para elaborar el árbol de objetivos  es necesario anotar todas las 

condiciones negativas que se presentan en el árbol de problemas de manera 

positiva, es decir condiciones que se desean realizar y obtener. 

 

También se deben inspeccionar las relaciones entre medios-fines que se 

establecieron, para de esta manera cerciorarse de la validez del diagrama 

elaborado, en ocasiones se deberán modificar o agregar objetivos que sean 

relevantes para alcanzar el objetivo general propuesto en el nivel superior, o en 

ocasiones eliminar objetivos que no sean de importancia o no reflejen una relación 

con el objetivo superior. 
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Cuadro de condiciones de los diferentes problemas percibidos  

Condición negativa Condición positiva 

Alto Índice de gastos familiares 
Ha descendido el índice de gastos 

familiares 
Alto Índice de enfermos Ha descendido el índice de enfermos 

Alto índice de consumo de agua no 
apropiada 

Ha descendido el índice de consumo 
de agua no apropiada 

Condiciones de vida social, económica 
y de salud deterioradas 

Se han mejorado las condiciones de 
vida social, económica y de salud 

Incremento en el numero de 
enfermedades 

Ha disminuido el número de 
enfermedades 

Incremento en los costos para 
aprovisionarse de agua 

Han disminuido  los costos para 
aprovisionarse de agua 

Incremento de consumo de agua 
contaminada 

Ha disminuido el consumo de agua 
contaminada 

Acceso limitado a la infraestructura 
básica en la comuna de Palmar 

Acceso abierto a la infraestructura 
básica en la comuna de Palmar 

Falta de educación y capacitación 
comunitaria 

Educación y capacitación comunitaria 
continua 

Desconfianza y conformismo 
comunitaria 

Gran confianza y desarrollo 
comunitario 

Poca información sobre los proyectos 
y sus beneficios 

Gran información sobre proyectos y 
sus beneficios 

Poca participación comunitaria Participación comunitaria permanente 

Falta de red de distribución de agua 
potable y alcantarillado 

Red de distribución de agua potable y 
alcantarillado 

Desatención de AGUAPEN Se ha ampliado la atención de 
AGUAPEN 

Desatención Gubernamental 
Se ha ampliado la atención 

Gubernamental 

Falta de obras en la comuna 
Se han desarrollado obras en la 

comuna 
Falta de recursos Se han elevados los recursos 

Falta de médico permanente para 
atender emergencias 

Atención de salud permanente para 
emergencias  

Falta de recursos en el área de salud 
Se han elevados los recursos en el área 

de salud 

Desorganización Comunitaria Altos índices de organización 
comunitaria 

Falta de liderazgo comunitario 
Excelente y capaz liderazgo 

comunitario 
Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 
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Árbol de objetivos 

 
Ha descendido el  
Índice de gastos 

familiares  
 

Ha descendido el 
índice de consumo de 

agua no apropiada 
 

Ha descendido el 
Índice de enfermos 

 
 
 

Se han mejorado las condiciones de vida social, 
económica y de salud deterioradas 

 
 
   

Han disminuido los 
costos para 

subsistencia diaria  
 

Ha disminuido el 
consumo de agua 

contaminada 
 

Han disminuido el 
número de 

enfermedades  

   
 
 

Acceso abierto a la infraestructura básica en la 
comuna de Palmar 

 
 
 

Educación y 
capacitación 
comunitaria 

continua 

 

Red de 
distribución de 
agua potable y 
alcantarillado 

 

Atención de 
salud 

permanente para 
emergencias 

 
 
 

Gran confianza 
y desarrollo 
comunitario 

 
Se ha ampliado 
la atención de 
AGUAPEN 

 
Se ha ampliado 

la atención 
Gubernamental 

 
Se han elevados 
los recursos en el 

área de salud 

 
 
 

Gran 
información 

sobre proyectos 
y sus beneficios 

 

Se han 
desarrollado 
obras en la 

comuna 

 
Se ha ampliado 

la atención 
Gubernamental 

 
 

Participación 
comunitaria 
permanente 

 
Se han elevados 

los recursos 
 

Altos índices de 
organización 
comunitaria 

 
 
 

EFECTOS 

CAUSAS 
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Excelente y 

capaz liderazgo 
comunitario 

  

Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 
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2.6 Análisis de alternativas. 

 

Esta es la última fase en la identificación del problema y muestra el camino 

a seguir en el diseño para solucionar el problema central, identificando las 

posibles alternativas que se convertirán en las estrategias a ejecutar para el 

desarrollo de las actividades de solución. 

 

Este es un paso primordial, en el cual es de suma importancia llegar a un 

alto grado de acuerdo, así también se tratara de determinar a través del árbol de 

objetivos cuales serán las opciones que pueden cristalizarse con éxito. En este 

caso se debe identificar cuales son las posibles ramas medios-fines que guarden 

relación entre ellas. 

 

Debemos considerar los recursos financieros, humanos y técnicos existentes 

en la comuna y con los cuales vamos a contar para el desarrollo del proyecto, 

considerando el tiempo que se requiera en la solución de cada problema, tomando 

en cuenta a aquellos pobladores de Palmar que se beneficiaran del proyecto y 

aquellos a los cuales el proyecto pudiese afectar ya sea en forma positiva o 

negativa, considerando los riesgos que pudiesen afectar el desarrollo del proyecto 

y el impacto esperado por el mismo en beneficio de la comuna. 

 

Para nuestro caso la alternativa específica que nos ayudaría a resolver la 

falta de agua potable de calidad en la comuna entre las tres posibles componentes, 

es aquella que se refiere de manera directa al estudio de diseño y costos de 

construcción de una red de distribución de agua potable y alcantarillado a través 

de préstamos no reembolsables y autogestión comunitaria. 
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Análisis de alternativas 

 
Ha descendido el  
Índice de gastos 

familiares  
 

Ha descendido el 
índice de consumo de 

agua no apropiada 
 

Ha descendido el 
Índice de enfermos 

 
 
 

Se han mejorado las condiciones de vida social, 
económica y de salud deterioradas 

 
 
   

Han disminuido los 
costos para 

subsistencia diaria  
 

Ha disminuido el 
consumo de agua 

contaminada 
 

Han disminuido el 
número de 

enfermedades  

   
 
 

Acceso abierto a la infraestructura básica en la 
comuna de Palmar 

 
 
 

Educación y 
capacitación 
comunitaria 

continua 

 

Red de 
distribución de 
agua potable y 
alcantarillado 

 

Atención de 
salud 

permanente para 
emergencias 

 
 
 

Gran confianza 
y desarrollo 
comunitario 

 
Se ha ampliado 
la atención de 
AGUAPEN 

 
Se ha ampliado 

la atención 
Gubernamental 

 
Se han elevados 
los recursos en el 

área de salud 

 
 
 

Gran 
información 

sobre proyectos 
y sus beneficios 

 

Se han 
desarrollado 
obras en la 

comuna 

 
Se ha ampliado 

la atención 
Gubernamental 

 
 

Participación 
comunitaria 
permanente 

 
Se han elevados 

los recursos 
 

Altos índices de 
organización 
comunitaria 

 
 
 

EFECTOS 

CAUSAS 
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Excelente y 

capaz liderazgo 
comunitario 

  

Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

2.7 Análisis de estrategias. 

 

La finalidad del diagrama de estrategias es el de, establecer la estructura y 

alcance de las estrategias escogidas vinculándolas a todos los objetivos que 

pueden ser considerados como factibles de realizar, determinando los limites del 

proyecto y los objetivos específicos que definen las componentes en el marco 

lógico, detallando cada una de las actividades a realizar para lograr los objetivos 

deseados.  

 

A continuación se detallan las actividades para determinar el diagrama de 

estrategias 

 

1. Transcribir el objetivo de la segunda línea de efectos como la finalidad 

del Proyecto. Se han mejorado las condiciones de vida social,  

económica y de salud. 

 

2. Transcribir el objetivo  formulado  a  partir  del  problema  central, como 

el propósito del proyecto. Acceso a la infraestructura básica en la 

comuna de Palmar. 

 

3. Seleccionar los conjuntos de objetivos vinculados a una misma estrategia 

los cuales se los convertirá en los llamados componentes del proyecto. 

• Educación y capacitación comunitaria continua 

• Desarrollo de un sistema de red de distribución de agua potable 

y alcantarillado 

• Atención de salud permanente para emergencias 

 

4. Escribir debajo de cada etiqueta correspondiente a las estrategias 

establecidas, todos los objetivos específicos encadenados a las mismas  
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4.1 Componente.- Educación y capacitación comunitaria continua, 

objetivos logrados. 

• Gran confianza y desarrollo comunitario 

• Gran información sobre proyectos y sus beneficios 

• Participación comunitaria permanente 

• Excelente y capaz liderazgo comunitario 

 

4.2 Componente.- Desarrollo una red de distribución de agua potable, 

objetivos logrados: 

• Se ha ampliado la atención de AGUAPEN 

• Se ha ampliado la atención Gubernamental 

• Se han desarrollado obras en la comuna 

• Se han elevados los recursos 

 

4.3 Componente.- Atención de salud permanente para emergencias, 

objetivos logrados: 

• Se han elevados los recursos en el área de salud 

• Se ha ampliado la atención Gubernamental 

• Altos índices de organización comunitaria 

• Excelente y capaz liderazgo comunitario 

 

El objetivo general sobre el cual se debe estructurar las estrategias y 

actividades del proyecto se basan en la principal necesidad de la comuna, la cual 

es la dotación de una red de distribución de agua potable y alcantarillado, lo cual 

garantizaría que los comuneros tengan acceso a agua potable sin contaminantes y 

una adecuada recolección de desechos líquidos. Además debemos garantizar un 

acceso a servicios de salud emergente de manera ininterrumpida en la comuna lo 

que garantizaría la seguridad de la población. 
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Diagrama de estrategias 

 
Se han mejorado las condiciones de vida social,  económica y de 

salud 

 
 

Acceso a la infraestructura básica en la comuna de 
Palmar 

 
 

Educación y 
capacitación 

comunitaria continua 
 

Se ha desarrollado una 
red de distribución de 

agua potable y 
alcantarillado 

 
Atención de salud 
permanente para 

emergencias 

 
 

• Gran confianza y 
desarrollo 
comunitario 

• Gran información 
sobre proyectos y 
sus beneficios 

• Participación 
comunitaria 
permanente 

• Excelente y capaz 
liderazgo 
comunitario 

 • Se ha ampliado la 
atención de 
AGUAPEN 

• Se ha ampliado la 
atención 
Gubernamental 

• Se han desarrollado 
obras en la comuna 

• Se han elevados los 
recursos 

 • Se han elevados los 
recursos en el área 
de salud 

• Se ha ampliado la 
atención 
Gubernamental 

• Altos índices de 
organización 
comunitaria 

• Excelente y capaz 
liderazgo 
comunitario 

Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 
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CAPITULO III 
 

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO FASE I 

 

3.1 Construcción de matriz 

 

La metodología de la matriz de marco lógico nos permite enfocar los 

conceptos, diseños, ejecución y evaluación del proyecto en estudio avalado en los 

procesos y supervisión que se encarga de recopilar los resultados de cada una de 

las fases del estudio. 

  

El concepto de marco lógico se utiliza en todas y c ada 

una de las etapas del proyecto es decir esta presen te 

en la definición del problema, el análisis, su 

organización, ejecución y evaluación. Se la utiliza  con 

la intervención de los involucrados, las entidades que 

desembolsaran los préstamos, los organismos 

fiscalizadores y la unidad que se encargara de ejec utar 

y desarrollar el proyecto.  

 

El  Marco Lógico es presentado como una matriz de cuatro por cuatro. 

Donde se provee la información requerida para el análisis, organización ejecución 

y evaluación del proyecto. 

 

Las columnas nos presentan  la información acerca 

de: 

 

1.  Resumen de los Objetivos y Actividades. 

2. Indicadores (objetivos logrados o esperados). 

3. Medios de Verificación. 

4. Supuestos (factores externos que implican riesgos). 
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Las filas presentan información en diferentes momentos de la vida del 

proyecto las cuales son: 

 

1. El fin  del proyecto: Se han mejorado las condiciones de vida social,  

económica y de salud. 

 

2. El propósito del proyecto: Acceso a infraestructura básica en la comuna 

de Palmar. 

 

3. Los componentes del proyecto  

• Educación y capacitación comunitaria continua 

• Se ha planteado sistemas de redes de agua potable. 

• Atención de salud permanente para emergencias. 

 

4. Las actividades del proyecto que son aquellas que se requieren para la 

ejecución de las diferentes componentes y que se detallan en la matriz de 

marco lógico fase II. 

 

Como se pudo establecer en el análisis de estrategias la finalidad, propósito 

y componentes del proyecto y por ende de la matriz del marco lógico es necesario 

establecer los respectivos indicadores medios de verificación y supuestos de cada 

una de las filas de la matriz de marco lógico. 

 

3.2 Análisis de los objetivos  

 

Finalidad: 

 

Indicadores: 

• Ha descendido el índice de gastos familiares 

• Ha disminuido el índice de enfermedades gástricas y de la piel. 

• Ha descendido el índice del consumo de agua contaminada. 
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Medios de Verificación: 

• Acta de constitución de la organización 

• Estatutos de la organización 

• Acuerdo Ministerial de reconocimiento de la organización 

• Plan de trabajo de la entidad 

• Estadísticas hospitalarias  

• Acuerdos entre entidades gubernamentales 

• Estadísticas de AGUAPEN. 

 

Supuestos: 

• El Ministerio de Obras Públicas así como AGUAPEN y las entidades 

municipales de la península se encuentran desarrollando estudios para la 

dotación de servicios básicos en esta región del Ecuador. 

• El gobierno ecuatoriano ha sido exitoso en la gestión de canje de deuda 

por proyectos de desarrollo social a favor de áreas rurales del Ecuador. 

 

Propósito: 

 

Indicadores: 

• Ha disminuido los costos para subsistencia diaria 

• Ha disminuido el numero de enfermedades en la comuna de Palmar 

• Ha disminuido el número de familias que consumen agua potable. 

 

Medios de verificación: 

• Encuesta socioeconómica a los comuneros. 

• Estadísticas hospitalarias 

• Registros e informes de la directiva comunal. 

 

Supuestos: 

Planeación de sistemas de agua potable y alcantarillado de AGUAPEN 
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Componentes: 

Primera componente 

Indicadores: 

• Gran confianza y desarrollo comunitario 

• Gran información sobre proyectos y sus beneficios 

• Participación comunitaria permanente 

• Excelente y capaz liderazgo comunitario 

 

Medios de Verificación: 

• Planes de trabajo comunitario. 

• Informes de participación comunitaria. 

• Registros de asistencias a sesiones y reuniones de la comuna. 

• Entrevistas con las familias beneficiarias y la comunidad. 

 

Supuestos: 

• Charlas informativas por parte de las autoridades. 

• Disertación de  expertos y comuneros sobre el tema. 

• Cursos y talleres de motivación. 

 

Segunda componente 

Indicadores: 

• Se ha ampliado la atención de AGUAPEN 

• Se ha ampliado la atención Gubernamental 

• Se han desarrollado obras en la comuna 

• Se han elevados los recursos 

 

Medios de Verificación: 

• Planos estructurales de sistemas de redes de agua potable. 
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• Informes y registros de planes estratégicos de dotación de servicios 

básicos de Aguapen. 

• Informes municipales de las necesidades comunales 

Supuestos: 

Actas y acuerdos interinstitucionales entre los municipios y otras entidades 

sobre la dotación de servicios básicos en áreas rurales. 

 

Tercera  componente 

Indicadores: 

• Se han elevados los recursos en el área de salud 

• Se ha ampliado la atención Gubernamental 

• Altos índices de organización comunitaria 

• Excelente y capaz liderazgo comunitario 

 

Medios de Verificación: 

• Informes de seguimiento de las actividades desarrolladas en la comunidad. 

• Informes de las instituciones y agrupaciones que participan en el desarrollo 

comunitario. 

• Informes de las participaciones de los miembros de la comunidad en la toma 

de decisiones. 

• Planes de trabajo de la directiva comunal. 

• Actas y acuerdos entre instituciones. 

• Registros e informes de trabajos realizados en la comuna. 

 

Supuestos: 

Autoridades y líderes comunitarios hacen prevalecer las necesidades 

comunitarias. 
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3.3     Matriz de Marco Lógico fase I. 

 

Finalidad Indicadores 
Medios de 

verificación 

Supuestos de 

sostenibilidad 

Se han mejorado 

las condiciones 

de vida social,  

económica y de 

salud 

• Ha descendido 

el índice de 

gastos familiares 

• Ha diminuido el 

índice de 

enfermedades 

gástricas y de la 

piel. 

• Ha descendido 

el índice del 

consumo de 

agua 

contaminada. 

• Acta de 

constitución de la 

organización 

• Estatutos de la 

organización 

• Acuerdo 

Ministerial de 

reconocimiento de 

la organización 

• Plan de trabajo de 

la entidad 

• Estadísticas 

hospitalarias  

• Acuerdos entre 

entidades 

gubernamentales 

• Estadísticas de 

AGUAPEN    

• El Ministerio de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda así como 

AGUAPEN y las 

entidades municipales 

de la península se 

encuentran 

desarrollando 

estudios para la 

dotación de servicios 

básicos en esta región 

del ecuador. 

• El gobierno 

ecuatoriano ha sido 

exitoso en la gestión 

de canje de deuda por 

proyectos de 

desarrollo social a 

favor de áreas rurales 

del Ecuador. 

Propósito Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos de finalidad 

Acceso a 

infraestructura 

básica en la 

comuna de 

Palmar 

• Ha Disminuido 

los costos para 

subsistencia 

diaria. 

• Ha disminuido 

el numero de 

enfermedades en 

• Encuesta 

socioeconómica a 

los comuneros. 

• Estadísticas 

hospitalarias 

• Registros e 

informes de la 

Planeación de sistemas 

de agua potable y 

alcantarillado de 

AGUAPEN 
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la comuna de 

Palmar 

• Ha disminuido 

el numero de 

familias que 

consumen agua 

potable.. 

directiva comunal. 

Componente 
Indicadores de 

componentes 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Educación y 

capacitación 

comunitaria 

continua 

• Gran confianza 

y desarrollo 

comunitario 

• Gran 

información 

sobre proyectos 

y sus 

beneficios 

• Participación 

comunitaria 

permanente 

• Excelente y 

capaz liderazgo 

comunitario 

• Planes de trabajo 

comunitario. 

• Informes de 

participación 

comunitaria. 

• Registros de 

asistencias a 

sesiones y 

reuniones de la 

comuna. 

• Entrevistas con 

las familias 

beneficiarias y la 

comunidad 

• Charlas informativas 

por parte de las 

autoridades. 

• Disertación de  

expertos y 

comuneros sobre el 

tema. 

• Cursos y talleres de 

motivación. 

Se ha planteado 

sistemas de 

redes de agua 

potable. 

• Se ha ampliado 

la atención de 

AGUAPEN 

• Se ha ampliado 

la atención 

Gubernamental 

• Se han 

desarrollado 

obras en la 

comuna 

• Planos 

estructurales de 

sistemas de redes 

de agua potable. 

• Informes y 

registros de planes 

estratégicos de 

dotación de 

servicios básicos 

de AGUAPEN. 

• Actas y acuerdos 

interinstitucionales 

entre los municipios 

y otras entidades 

sobre la dotación de 

servicios básicos en 

áreas rurales. 
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• Se han 

elevados los 

recursos 

• Informes 

municipales de 

las necesidades 

comunales 

Atención de 

salud 

permanente para 

emergencias 

• Se han 

elevados los 

recursos en el 

área de salud 

• Se ha ampliado 

la atención 

Gubernamental 

• Altos índices 

de organización 

comunitaria 

• Excelente y 

capaz liderazgo 

comunitario 

• Informes de 

actividades 

desarrolladas en 

la comunidad. 

• Informes de las 

instituciones y 

agrupaciones que 

participan en el 

desarrollo 

comunitario 

• Informes de las 

participaciones 

de los miembros 

de la comunidad 

en la toma de 

decisiones 

• Planes de trabajo 

de la directiva 

comunal 

• Actas y acuerdos 

entre 

instituciones. 

• Registros e 

informes de 

atención de salud 

de  emergencia. 

• Autoridades y líderes 

comunitarios hacen 

prevalecer las 

necesidades 

comunitarias. 

Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

CAPITULO IV 
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ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, FACTIBILIDAD, SUSTENTAB ILIDAD 

Y RELEVANCIA. 

 

4.2 Análisis de sostenibilidad 

 

Este análisis  nos permite determinar el nivel de 

continuidad referente a los efectos de la propuesta  de 

investigación, que se generaran una vez que se haya  

finalizado los trabajos de estudio, planificación, 

ejecución y puesta en marcha del proyecto. 

 

Debido a la carencia de recursos, a la crisis econó mica 

que agobia a la nación, la falta de presupuesto par a 

ejecución de obras y su respectivo mantenimiento, l a 

comuna se encontraría incapacitada para mantener  

económicamente este proyecto. 

 

Por lo antes mencionado este proyecto se puede 

mantener gracias a la existencia de una planta 

potabilizadora en la península de Santa Elena 

específicamente en la entrada a la población de 

Atahualpa, empresa que posee una tubería principal 

hasta la entrada a la comuna objeto de estudio, la cual 

abastece de agua potable, distribuida a través de 

tanqueros a la parte norte de esta región, esto nos  

garantiza la existencia de agua potable hasta este 

punto de aquí en adelante es menester organizar a l a 

directiva comunal y AGUAPEN, para que esta empresa 

se encargue de la administración de la distribución  del 

agua potable hasta los domicilios en la comuna. 
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4.5 Análisis de factibilidad. 

 

La factibilidad de este proyecto se basa en la necesidad de las comunas y 

poblaciones rurales del país de contar con los servicios básicos de infraestructura 

urbana para un mejor desarrollo de la vida diaria de estas poblaciones y elevar la 

calidad de vida de sus pobladores así como sus condiciones de salubridad. 

 

También es esencial especificar que el proyecto es 

factible gracias a la existencia de tuberías de agu a 

potable en  un sector cercano a la comuna de palmar , 

tuberías que llegan a una toma de agua para 

banqueros que abastecen a la parte norte del cantón  

Santa Elena. 

 

Cabe señalar que el proyecto deberá tener una 

organización responsable en la cual se involucren l as 

instituciones comunales, gobiernos seccionales e 

instituciones ejecutoras,  que se encargaran de 

desarrollo, ejecución y servicio a la comuna y sus 

alrededores.  

 

4.6 Análisis de sustentabilidad. 

 

El trabajo realizado se sustenta en la necesidad de  la 

comuna y sus pobladores de contar con mejores 

servicios de infraestructura y de elevar la calidad  de 

vida de sus habitantes, en los requerimientos que u n 

país y una población necesitan para un desarrollo 

planificado y dirigido. En los cánones de habitabil idad 
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que una población y el ser humano necesita para un 

desarrollo integral. 

 

El proyecto se sustenta en las exigencias que la 

comuna necesita para proyectar una imagen de 

desarrollo y progreso hacia las nuevas fuentes de 

ingreso y trabajo que se presentan en estos sectore s 

como son el turismo y la atención a visitantes que 

requieren de comodidades  y satisfacción para sus 

actividades.  

 

Se sustenta en la existencia de infraestructura bás ica y 

complementaria existente para el desarrollo del 

proyecto, en el adecuado uso de las capacidades, 

destrezas y recursos de cada uno de los actores, 

inmersos en la problemática para proponer y ejecuta r 

soluciones a los problemas percibidos. 

 

4.7 Análisis de relevancia. 

 

El trabajo de investigación a la problemática de Palmar es de suma 

importancia para  sus pobladores y vecinos ya que el mismo genera soluciones a 

problemas y necesidades existentes durante muchos años y que han sido relegados 

por los diferentes gobiernos. 

 

Es importante por cuanto la solución a estos problemas derivará en un mejor 

nivel de vida de sus habitantes y ofrecerá a la comuna los requerimientos básicos 

para un desarrollo progresivo en el área: social económica, educativa y cultural. 

 

Es importante señalar que con la ejecución de este proyecto la comuna podrá 

ofrecer  a turistas nacionales y extranjeros las condiciones adecuadas para el 
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desarrollo de actividades de esta índole que generarían fuentes de trabajo para los 

comuneros, logrando así mejorar las condiciones económicas de la población. 

 





 

 
 

Análisis de: 

 Sostenibilidad, factibilidad, sustentabilidad, relevancia  de: 

 Las componentes de la estrategia 

 

Componentes de la 

estrategia 

 

Sostenibilidad 

(Alta-Media-Baja) 

4  –   2   –  1  

Factibilidad 

(Alta-Media-Baja) 

4   –   2  –  1  

Sustentabilidad 

(Alta-Media-Baja) 

4   –   2  –  1  

Relevancia 

(Alta-Media-Baja) 

4   –   2  –  1  

Educación y 
capacitación 
comunitaria 
continua 

Autogestión  2 Económica   2 
Uso adecuado de 
recursos    

2 
Responde a 
necesidades 
básicas  

2 

Financiamiento 4 Social  4 Uso racional  2 
Responde a 
intereses de la 
población  

2 

Organización  2 Técnica  4 Uso estratégico 2 
Responde a 
expectativas 
frente al futuro             

2 

Autonomía  2 Política  2 Uso eficiente  2   

Liderazgo  2       

Desarrollo una red 
de distribución de 
agua potable y 

Autogestión  2 Económica   4 
Uso adecuado de 
recursos   

2 
Responde a 
necesidades 
básicas  

4 



 

 
 

alcantarillado 
Financiamiento 4 Social 4 Uso racional 4 

Responde a 
intereses de la 
población  

4 

Organización  4 Técnica  4 Uso estratégico 4 
Responde a 
expectativas 
frente al futuro              

4 

Autonomía  4 Política  2 Uso eficiente  4   

Liderazgo  2       

Atención de salud 
permanente para 
emergencias 

Autogestión  2 Económica    2 
Uso adecuado de 
recursos    

4 
Responde a 
necesidades 
básicas  

4 

Financiamiento 2 Social    4 Uso racional  2 
Responde a 
intereses de la 
población  

4 

Organización   2 Técnica     4 Uso estratégico 2 
Responde a 
expectativas 
frente al futuro               

4 

Autonomía  2 Política  2 Uso eficiente  2   

Liderazgo  2       
Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

 



 

 

Con el respectivo análisis del cuadro de puntuación  de la 

sostenibilidad, sustentabilidad, factibilidad y rel evancia 

se ha podido establecer la siguiente tabla como res umen 

de la anterior, en la cual es posible apreciar cual  de las 

componentes del propósito y finalidad es la más pos ible 

de realizar o solucionar al ser considerada como 

problema principal. 

 

Puntuación 

Componentes Sostenibilidad Factibilidad Sustentabilidad Relevancia 

Educación y 

capacitación 

comunitaria 

continua 

10 12 8 6 

Desarrollo una 

red de 

distribución de 

agua potable y 

alcantarillado 

16 14 14 12 

Atención de 

salud 

permanente 

para 

emergencias 

10 12 10 12 

Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

 

Con los valores expuestos en el resumen es posible establecer que la 

problemática de solución prioritaria es aquella que se refiere al agua potable y 

alcantarillado para la comuna de Palmar y en segunda instancia la atención de salud 

permanente o emergencias médicas para la comuna. 

CAPITULO V 



 

 

 

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

5.1 Introducción. 

 

 Actualmente debido a las condiciones y sistemas de manejo de los desechos 

en la comuna, se generan contaminación y un impacto grave al ecosistema existente 

en la comuna, ya que la existencia de alcantarillas de aguas lluvias que desembocan 

directamente al estero provocan la contaminación del mismo por cuanto las aguas 

lluvias se mezclan con los desechos existentes en las letrinas y pozos sépticos de la 

comuna. 

 

Con la ejecución del proyecto se generaría cierto impacto al ambiente al 

desarrollarse las actividades de construcción o ejecución de las obras para 

implementar un sistema de alcantarillado y agua potable, pero únicamente durante la 

ejecución de obras, ya que posterior a esta fase el sistema de alcantarillado se 

encargaría de recolectar todos aquellos desechos y enviarlos hacia piscinas de 

oxidación que se encontrarían en un sector alejado de la comuna. 

 

Por tanto en el presente trabajo se ha podido estab lecer 

que el grado de impacto ambiental sobre la comuna s eria 

mínimo ya que no se verterían ningún tipo de desech o al 

medio sino por el contrario se recolectara los dese chos 

que genere la población. 

 

Es importante establecer que también se estaría 

manejando un cambio en el aspecto sociocultural de la 

comuna debido a que se necesitara de una participac ión 

activa e integral de la población para el desarroll o de 

proyecto, y no esperando que  entidades 



 

 

gubernamentales se encarguen de ejecutar obras 

necesarias en la comuna. 

Como un impacto negativo en el proyecto se contempla la contaminación por 

olores de las piscinas de oxidación. Pero se establece que estos olores no se dirijan 

hacia la población con un estudio de vientos predominantes en la comuna, con lo 

cual se establecería el área específica para las piscinas. 

 

En la presente tabla se establecerá el grado de imp acto 

que pudiese generar cada una de las componentes de la 

estrategia con su respectiva puntuación. 

 

Análisis de impacto ambiental 

Componentes de la estrategia Impacto 

(Alta-Media-Baja) 

4   –   2   -  1 

Educación y capacitación comunitaria continua Intensidad 1 

Persistencia 1 

Recuperabilidad 4 

Causalidad 1 

Periodicidad 1 

Se ha desarrollado una red de distribución de agua 

potable y alcantarillado 

Intensidad 1 

Persistencia 1 

Recuperabilidad 4 

Causalidad 1 

Periodicidad 1 

Atención de salud permanente para emergencias Intensidad 1 

Persistencia 1 



 

 

Recuperabilidad 4 

Causalidad 1 

Periodicidad 1 

Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

 

Por lo expuesto en la tabla anterior se puede estab lecer 

que las componentes de la estrategia no generan alt os 

grados de impacto en la comuna ni en la comunidad p or 

lo cual es posible establecer normas no rígidas en lo 

referente a las actividades a realizarse para la 

consecución de los objetivos deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS DE GÉNERO 

6.1 Introducción. 

 

En el siguiente trabajo se espera y se cuenta con la participación de la 

comunidad en su integridad para el desarrollo de todas aquellas actividades a 

realizarse, con el objetivo de obtener un beneficio comunitario, y de integrar a la 

población en la toma de las decisiones que involucren el desarrollo futuro de la 

comuna. 

En el trabajo se establece todos aquellos beneficios que se 

generan sobre todos y cada uno de los integrantes de la 

comuna. Tanto en grupos o categorías sociales como de 

género. 

 

En el estudio se fijan los beneficios a los cuales accede la 

población los cuales son: 

 

• Un mejor nivel y calidad de vida tanto de hombres y mujeres 

• Una mejor preparación para enfrentar los diferentes problemas que surjan 

en la comuna 

• Acceso a posibles fuentes de trabajo en aspectos turísticos sin distingo de 

género 

• Integración personal y familiar en la toma de decisiones que afecten el 

progreso y desarrollo comunal 

• Mejoras en aspectos sanitarios y de salud sin distingos de clase ni genero. 

 
CAPITULO VII 

 

SISTEMA DE GESTION DEL PROYECTO. 

 



 

 

7.4 Organización administrativa. 

Para la realización del siguiente trabajo se ha diseñado una organización 

integrada por cada uno de los actores inmersos en la problemática, es decir que en la 

organización se contara con miembros representantes de la comuna, de las ONGs y 

AGUAPEN a la que se denominará Unidad de Gestión y Coordinación. 

 

Los representantes de los actores formaran lo que se denominara el Comité de 

Gestión, ente que se encargará de crear y aprobar los respectivos lineamientos 

referentes al proyecto, así como también se  le facultará el seguimiento en cuanto a la 

coordinación y ejecución de las actividades del trabajo. 

 

Cada una de las componentes del proyecto se manejaran por una coordinación, 

la cual se encargara de representar al comité de gestión ante los habitantes de la 

comuna y sus dirigentes, también actuará como apoyo de aquellos técnicos que se 

encargaran de la ejecución del proyecto.  

 

Todas las actividades de la unidad de gestión deberán estar debidamente 

coordinadas con las actividades de  AGUAPEN, Ministerio de Salud y Dirigencia 

Comunal, para realizar un mejor trabajo y desenvolvimiento de actividades para la 

ejecución del proyecto. 

 

La unidad de gestión y operación deberá preparar un plan anual de las 

actividades respectivas a cada componente y que se encuentren previstas para dicho 

período. 

 



 

 

También se necesitaran de los servicios de contabilidad, secretaría y 

mensajeria. 

 

Organización administrativa. 

        Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

 

Comité de Gestión y  

Coordinación  

Unidad Operativa del 
Proyecto 

Secretaría 

Contabilidad 

Mensajeria 

Unidad técnica de 
estudio 

Unidad de evaluación 
y ejecución 

Secretaría 



 

 

Se propone que la organización sea permanente para vigilar el cumplimento de 

los objetivos propuestos, con una organización sencilla y fácil de administrar de tal 

manera de lograr eficiencia en la ejecución del proyecto. 

 

Es importante resaltar que la organización administrativa del proyecto es de 

una estructura sencilla en la cual se pueden delimitar de forma clara las 

responsabilidades de cada involucrado. 

 

El comité de gestión, AGUAPEN y las entidades pertinentes se encargaran de 

ajustar los parámetros del proyecto cuando las actividades para la ejecución del 

mismo lo ameriten. 

 

7.4.1 Manual de funciones. 

 

Comité de Gestión y coordinación.- Este comité estará integrado por un 

representante de la comuna, otro de Aguaren y un último por la ONG responsable de 

los recursos, y se encargara de coordinar las acciones o actividades a realizarse con 

las necesidades urgentes de la población. 

 

Será el responsable de determinar los objetivos, las estrategias, la planificación 

y evaluación de las actividades del proyecto, será también el encargado de establecer 

los lineamientos legales y financieros para la ejecución del proyecto. 



 

 

 

Se encargará también de aprobar las decisiones que se tomaren de acuerdo con 

las normativas de las auditorias que en su momento se realizaren. 

 

Contador (a).- Se encargará de mantener un sistema adecuado de registros 

contables de las actividades financieras que se realicen durante el proyecto. 

Elaborará los respectivos informes para el comité de gestión cuando este los 

requiriese, además deberá elaborar los respectivos presupuestos definiendo aquellos 

medios y modelos contables a utilizarse. 

 

Secretario (a).- Cumplirá con las asignaciones que la unidad operativa y el 

comité de gestión le encargaren respectivamente. Deberá también identificar y 

encasillar los diferentes documentos que a estas llegasen, se encargara de organizar 

las agendas del comité de gestión y del director de la unidad ejecutora, deberá 

realizar las citas para las diferentes reuniones cuando el comité o el director de la 

unidad ejecutora la requiriesen, atenderán las diferentes llamadas telefónicas así 

como tomar los diferentes dictados y digitar dicha información así como realizar los 

diferentes tramites administrativos que se requieran. 

 

7.5 Organización técnica. 

 

Dentro de las actividades del proyecto desarrollará las obras de forma directa 

de tal manera que las estrategias a seguir deben involucrar a todos aquellos que se 



 

 

encuentran involucrados en los diseños, ejecución de actividades que se presentan en 

el trabajo así como la puesta en marcha del mismo. 

 

Ya que el proyecto es de carácter social y de desarrollo se debe administrar 

bajo las herramientas del sistema de marco lógico, es decir que se utilizaran aquellas 

técnicas determinadas para alcanzar los objetivos expuestos en la matriz de marco 

lógico. Es importante considerar que la coordinación deberá encargarse de organizar 

los recursos físicos, humanos y económicos de tal manera que resulten en actividades 

eficientes y de objetivos cumplidos. 

 

Organización técnica. 

Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

Dentro de la organización técnica y específicamente de la unidad operativa se 

le otorga la facultad de realizar los estudios técnicos necesarios para el desarrollo del 

proyecto, además tendrá una unidad que se encargará de evaluar las posibles 

actividades a ejecutarse y designar la importancia de ejecución de la misma de tal 

Unidad Operativa del 
Proyecto 

Unidad técnica  de 
estudio 

Unidad de evaluación y 
ejecución 

Secretaria 



 

 

manera que se plantea una administración por objetivos que es el sistema que utiliza 

en el marco lógico. 

Por lo anterior expuesto se puede establecer que la administración por objetivos 

es una técnica en la que los resultados se determinan de una manera tal en la cual se 

incorporan tanto los subordinados como los superiores en el acercamiento hacia los 

objetivos deseados ya que los mismos serán valorados de una manera continua y las 

retribuciones se establecerán en función de los progresos observados. 

7.6 Organización financiera. 

La organización financiera del proyecto deberá ser de un carácter transparente, 

sencillo y flexible por tratarse de un trabajo de aspecto social y desarrollo, el cual no 

busca beneficios institucionales ni personales menos aun lucrar del mismo. 

 

La contabilidad se constituirá como un ente de apoyo a todas aquellas 

actividades que involucren la ejecución del proyecto. Esta organización establecerá 

como se manejaran los recursos económicos provenientes de organizaciones con 

aportes no reembolsables, indicando el origen de los recursos y su respectivo 

desglose en pago de actividades de ejecución, para garantizar la transparencia en la 

administración del proyecto. 

 

Es de recalcar que la ejecución de una actividad y su respectivo pago deberá 

estar respectivamente justificado por la unidad operativa del proyecto que es la que 

es encarga de designar las actividades y obras especificas para la consecución de 

objetivos deseados en el proyecto. 

 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO VIII 
 

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

 

8.1 Introducción. 

 

Con aquellos datos que se recopilen durante la fase de ejecución, el proyecto 

presenta una línea única para el monitoreo y evaluación, así como los apoyos 

explicativos cuyo objetivo es el de comprobar su perspectiva de ejecución. 

 

El monitoreo es: 

Unidad Ejecutora del Fondo Competitivo (UEFC), (2002), manifiesta: 

Se define Monitoreo como el proceso de “colección, análisis y reportaje 

rutinario de información sobre el comportamiento del trabajo en un proyecto o 

programa, y los cambios en los factores externos importantes.   Comparación 

con el plan / propuesta y discusiones acerca de acciones de ajuste / 

corrección”.(pag 11). 

 

La evaluación es: 

Unidad Ejecutora del Fondo Competitivo (UEFC), (2002). Manifiesta: 

“Una revisión crítica y completa, hecha a momentos específicos, de un proyecto 

o programa (o partes de), con énfasis en los impactos y muchas veces también la 

eficiencia, la efectividad, la relevancia, la replicabilidad y sostenibilidad.” (pag. 

8). 

 

La evaluación se deberá realizar entre los actores involucrados para combinar 

los datos del monitoreo y la información de las diferentes fases del proyecto a fin de 

interpretarlos.  



 

 

Dentro de los diseños metodológicos para el seguimiento de un proyecto es 

posible la utilización de dos métodos o modelos evaluativos estos son: El modelo de 

objetivos y el modelo de procesos.  

 

Para nuestro caso específico utilizaremos el modelo  

de evaluación por procesos. Este se basa en un anál isis 

para determinar el funcionamiento dentro del ámbito  

social de tal manera que se puedan definir los proc esos 

concebidos por el proyecto y los resultados que est e 

genere. Este criterio de evaluación nos indica 3 

aspectos. 

 

1. Las componentes de evaluación que son: la viabilidad, pertinencia, 

impacto, eficacia y eficiencia. 

 

2. La jerarquía de objetivos que nos presentan: Los insumos, resultados, 

objetivos específicos y objetivo global. 

 

3. Los factores de desarrollo que son: Las políticas de apoyo, capacidad 

institucional, aspectos financieros, tecnología apropiada, aspectos 

socioculturales, aspectos de género y medidas de protección ambiental. 

 

El esquema de este tipo o modelo de evaluación se presenta en el siguiente 

gráfico. 

 

Las componentes de la evaluación deberán construirse directamente sobre 

aquellos módulos que pertenecen a la jerarquía de objetivos, además es necesario 

realizar un estudio de los factores de desarrollo por cuanto estos pueden ser 

considerados delicados para la consecución de los objetivos del proyecto. 

 



 

 

8.2 Componentes de evaluación. 

Viabilidad.- La viabilidad de un proyecto se encuentra enmarcado en la 

sostenibilidad del mismo, para nuestro proyecto es importante el estudio de costos de 

una red de agua potable y alcantarillado y su posterior ejecución de obra ya que la 

existencia de una planta potabilizadora de agua la cual nos permitiría una dotación 

del líquido y la recolección de sus desechos, ya que el costo de abastecimiento será 

mucho menor al que actualmente se paga por este concepto. 

 

La atención de salud para posibles emergencias les brindara una atmósfera de 

seguridad a los habitantes de la comuna. 

 

Esquema de modelo de monitoreo y evaluación. 
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Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

Pertinencia.- De acuerdo con los objetivos planteados y las necesidades por las 

cuales se ve afectada esta comuna este proyecto podría ser desarrollado en aquellas 

comunidades en las cuales no existe una dotación de infraestructura básica. Y debido 

a la falta de recursos para estas obras es menester de los gobiernos seccionales, 

seguir un programa de resección de proyectos en los lineamientos de marco lógico 

para acceder a la ayuda de instituciones extranjeras sin fines de lucro.  

 

Impacto.- Se podrá apreciar en los cambios de actitud y calidad de vida de los 

habitantes al poder desarrollar sus actividades dentro de un marco de mejoras, 

seguridad y desarrollo. 

 

Eficacia.- Podrá apreciarse a mediano plazo cuando se cumplan los objetivos 

deseados enmarcados en el objetivo global lo que nos asegura una mejora en los 

aspectos de salud, infraestructura sanitaria y cultura de los habitantes.  

 

Eficiencia.- Se basa en la búsqueda de utilizar todos aquellos recursos inmersos 

en la ejecución del proyecto de una manera racional, así como de planificar, 

organizar, ejecutar, monitorear y evaluar todas aquellas actividades a realizar de una 

manera competente, es decir lograr optimizar el uso de recursos y actividades para la 

consecución de los objetivos del proyecto. 

 

8.3 Jerarquía de objetivos. 

 

Cualquier actividad que se realice para la ejecución del proyecto estará 

orientada a alcanzar cambios en los hábitos, pensamiento y conciencia de los 

beneficiarios del proyecto, frente a los problemas que los aquejan, lo que ha causado 

un deterioro de la salud de los comuneros, así como un retraso en el desarrollo de 

Palmar. 

 



 

 

Las acciones a ejecutarse se sujetan a cuatro niveles que determinan la valides 

y posterior ejecución dentro del proyecto, por lo cual es de suma importancia 

describir a cada uno de estos niveles para determinar la prioridad y trascendencia de 

las diferentes actividades. 

 

Los diferentes niveles existentes para el monitoreo y evaluación del proyecto se 

describen a continuación: 

 

Insumos.- Son todos aquellos recursos de los cuales se espera realizar un uso 

adecuado, organizado, racional y efectivo para la ejecución de un resultado esperado, 

que para este proyecto se desea conseguir que la población participe de una manera 

mas activa en la toma de decisiones que involucren a la comuna a través de cursos de 

liderazgo, conciencia ciudadana y capacitación, logrando así que los recursos sean 

utilizados en la solución de los problemas existentes en la comuna. 

 

Resultados.- Los resultados son aquellos que cumplen con los objetivos 

establecidos en el proyecto, y son el resultado de las actividades correspondientes al 

trabajo realizado por lo cual se espera: 

 

• Lideres comunitarios con profunda vocación de servicio y preparados para 

enfrentar y proponer alternativas de solución a los problemas comunitarios. 

 

• Un mejor nivel capacitación de los habitantes de la comuna para desarrollar 

sus actividades productivas y comerciales. 

 

• Un estudio específico para la dotación de sistemas de redes de agua potable 

y alcantarillado para la comuna. 

 

• Acceso a una atención de emergencia en horarios y días que no laboren los 

dispensarios existentes en la comuna. 



 

 

 

• Pobladores con mejores condiciones de vida para poder desarrollar sus 

actividades.  

Objetivos específicos.- Son aquellos que fijan una necesidad personal en cada 

uno de los integrantes de la comuna y son: 

• Determinar las necesidades básicas de infraestructura inexistente en la 

comuna. 

• Determinar los principales problemas que aquejan a la población.  

• Garantizar mejores condiciones de vida de los habitantes de la comuna. 

• Diseñar estrategias de trabajo para resolver aquellos problemas y 

necesidades calificadas como de urgente solución.  

• Explicar a la comuna los beneficios que se pueden alcanzar al 

desarrollar programas de solución a problemas y necesidades que los 

aquejan. 

Objetivo global.- Es aquel que fija una necesidad institucional en este caso una 
necesidad comunal que debe ser solucionada. 

Determinar los problemas y necesidades que enfrenta la comuna de 
Palmar en su desarrollo. 

8.4 Factores de desarrollo. 

Políticas de apoyo.- En lo referente a políticas de apoyo se puede especificar la 

asistencia por parte de los municipios y de AGUAPEN, así como de todas aquellas 

normas y direcciones de trabajo referentes a la dotación de infraestructura en las 

poblaciones rurales del país. 

 

Capacidad institucional.- Por el motivo de que el proyecto es de carácter 

social y de desarrollo es menester indicar que el elemento humano en áreas 

administrativas y técnicas deberán contar con una excelente preparación así como de 



 

 

mantener una capacitación constante para impartir una imagen de seriedad y 

responsabilidad hacia los actores y el entorno. 

 

Aspectos financieros.- Con respecto a los aspectos financieros del proyecto 

como se menciona en otros capítulos las actividades se financiaran de acuerdo a los 

valores que la ONG desembolse y se destinaran a cuantas bancarias con las cuales se 

sufragaran aquellos gastos y costos referentes al proyecto. El manejo de dichas 

cuentas quedará establecido con las normativas que el comité de gestión y el banco 

respectivo determinaren. 

 

Tecnología apropiada.- Por tratarse de un estudio de obras para la comuna, se 

utilizaran todos aquellos medios e insumos que nos podrán servir de alguna manera a 

la consecución de los objetivos específicos y global. 

 

Aspectos socioculturales.- Dado el hecho de los beneficios generales que el 

proyecto prestará a la población, se espera que esta reciba mejores niveles de vida 

con la ejecución de obras, es decir que la población podrá mejorar su calidad de vida. 

 

Aspectos de género.- Para este proyecto se prevee la participación general de 

la población por cuanto es esta la que se beneficiará de manera directa con la 

realización del mismo. Es por tanto mencionar que no existirá distingo de edad o 

sexo en cuanto a los beneficios que se recibirán. 

 

Medidas de protección ambiental.- Por cuanto el proyecto se basa en la 

detección de problemas en la comuna y no implica en primera instancia la ejecución 

de obras que de alguna manera atenten contra el medio y sus habitantes, se puede 

establecer que las medidas posibles a establecerse no contengan especificaciones 

rígidas de protección al medio ambiente. 

 
 
 
 



 

 

CAPITULO IX 
 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 

9.7 Introducción. 

 

En el presente presupuesto se detallaran todos los 

gastos y costos en que incurra la unidad ejecutora para 

el desarrollo del proyecto y la consecución de los 

objetivos del mismo. 

 

9.8 Costos administrativos. 

 

En la siguiente tabla se destacan los sueldos y val ores 

que percibirán cada uno de los miembros de la unida d 

operativa, así como el personal administrativo de l a 

misma. 

 

Cuadro de descripción de costos y gastos administrativos. 

Costos administrativos. 
Concepto Valor $ 

Director de proyecto $ 600 mes por un año. 7200,oo 
Contador $ 400 mes por un año. 4800,oo 
Secretaria 2 a $200 mes por un año. 4800,oo 
Mensajero $150 mes por un año. 1800,oo 
Total costos. 18600,oo 

Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

 

9.9 Costos por componentes. 

 



 

 

El presente cuadro nos indica la información sobre los 

costos y gastos y su respectivo concepto, el cuadro  hace 

referencia a las componentes del proyecto. 

 

 



 

 

Cuadro de descripción de costos y gastos por componentes del proyecto. 

Componente 1: 
Educación y capacitación comunitaria continua. 

Concepto. Valor $ 
Gastos por correspondencias, comunicaciones. 400,oo 
Papelería para impresión de documentos y suministros. 500,oo 
Viáticos. 400,oo 
Honorarios de facilitación y organización de los talleres: 
2 talleres por 2 días, $ 250 c/u. 

1000,oo 

Costos de talleres de capacitación  sobre el rol del líder 
en la  comunidad 4 talleres, 1 año, $ 250 c/u. 

1000,oo 

Honorarios por evaluador del nivel de impacto de los 
líderes en organizaciones:  1 técnico, 2 días, $ 250 c/u. 

500,oo 

Costo de equipos de computación. 2 computadores, 
$1000 c/u, 1 impresora $ 150. 

2150,oo 

Equipos de oficina, 3 escritorios, $ 150 c/u, y 6sillas $ 
20, c/u. 

570,oo 

Honorarios de facilitación y organización de los talleres:  
2 talleres, 2 días, $ 250 c/u. 

1000,oo 

Costos de talleres de capacitación a comuneros: 24 
talleres por 1 año, $ 300 c/u. 7200,oo 

Honorarios por evaluador de capacitación a comuneros 
1 técnico, 1 taller, 2 días, $ 250 c/u. 500,oo 

Total componente. 15220,oo 
Componente 2: 
Se ha planteado sistemas de redes de agua potable. 

Concepto. Valor $ 
Contratación de equipo encuestador. 10 personas $150 
c/u. 

1500,oo 

Contratación de equipo analista de datos. 2 personas $ 
500. 

1000,oo 

Contratación de equipo técnico para relevemiento y 
medición. 179 Ha $150 c/Ha. 

26850,oo 

Contratación de equipo técnico para diseño de redes de 
agua potable. 

3000,oo 

Contratación de equipo técnico para diseño de redes de 
alcantarillado. 

3000,oo 

Contratación de equipo técnico para presupuesto y 
cotización de obras. 

1500,oo 

Total componente. 36850,oo 
Componente 3: 
Atención de salud permanente para emergencias. 

Concepto. Valor $ 
Honorarios médicos por un año $ 250/mes. 3000,oo 
Honorarios enfermera por un año $ 120/mes. 1440,oo 
Equipamiento y medicamentos. 3000,oo 
Honorarios de evaluador de programa 2 talleres por 1 500,oo 



 

 

día, por $250 c/u. 
Costo de talleres de beneficios médicos y políticas, 3 
talleres, 2 días, $ 250 c/u. 

1500,oo 

Total componente. 9440,oo 
Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

 

9.10 Costos varios. 

 

En el siguiente cuadro se hace referencia al costo del 

estudio de formulación de proyecto y de gastos 

administrativos generales correspondientes al 5% de l 

total del presupuesto. 

 

Cuadro de descripción de costos y gastos varios. 

Costos Varios. 
Concepto. Valor $ 

Formulación de proyecto. 4000,oo 
Gastos administrativos generales 5%. 4005,50 
Total costos varios. 8005,50 

Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

 

9.11 Presupuesto general. 

 

En el siguiente cuadro se detallan todos aquellos v alores 

en que incurrirá la unidad ejecutora para el desarr ollo del 

proyecto indicando cada valor referente a los difer entes 

gastos que se realizaran en cuanto a los aspectos 

administrativos, pago de actividades por componente s y 

costos varios. 

 

Cuadro de descripción del presupuesto general. 

Presupuesto General. 
Concepto. Valor $ 



 

 

Costos administrativos. 18600,oo 
Componente 1. 15220,oo 
Componente 2. 36850,oo 
Componente 3. 9440,oo 
Costos varios.      8005,50   
Total Presupuesto General. 88115,50 

Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 

 

Sobre la base del cuadro anterior es posible establ ecer 

que el costo del proyecto para su ejecución es de $  

88115,50 dólares, con este valor es posible determi nar 

los valores que serán desembolsados por las entidad es 

que patrocinaran este proyecto. 

 

9.12 Financiamiento. 

 

El financiamiento del proyecto se lo hará con 

organismos extranjeros sin fines de lucro, los cual es 

mantienen compromisos de beneficio comunitario a 

través del desarrollo de proyectos de beneficio soc ial los 

cuales son canjeados con parte de la deuda externa que 

el gobierno mantiene con diferentes países y entida des 

económicas internacionales. 

 

Para el financiamiento del proyecto se espera que l a 

entidad asuma el 70% del valor del costo de ejecuci ón 

del proyecto. Y que el 30% restante sea asumido por  los 

gobiernos seccionales de la zona. 

 

Es decir que las ONGs que participen en el proyecto  

desembolsaran un valor de $ 61680,85 dólares, mient ras 

en contraparte las entidades municipales aportaran al 



 

 

proyecto el valor de $ 26434,65 dólares, con los cu ales 

será posible desarrollar las actividades del proyec to. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO X 
 

PLAN DE ACCION. 

 

10.1 Introducción. 

 

El plan de acción del proyecto hace referencia a las 

diferentes actividades a ejecutarse y el cronograma de las 

mismas para la obtención de los objetivos deseados en el 

proyecto. 

 

En el presente plan se detallan todas aquellas actividades 

referentes a la consecución de los objetivos esperados por el 

proyecto, y especificando o clasificando las actividades con 

sus respectivas componentes. 

 

10.2 Actividades para componente 1. 

 

Componente: Educación y capacitación comunitaria continua, las 

actividades referentes a esta componente se detallan a continuación y también 

aquellas relativas a la conformación de la unidad de gestión del proyecto. 

 

1. Conformación del comité de gestión  por 1 miembro de la comuna 1 

miembro de la ONG y 1 miembro de AGUAPEN. 

 

2. Contratación del personal que integra la Unidad Operativa del Proyecto: Se 

integran a ésta: 1 Director del proyecto, 1 contador, 1 Secretario, 1 

mensajero, 1 técnico para la unidad de estudio y 1 técnico para la unidad de 

de evaluación y ejecución. 



 

 

 

3. Adquisición de equipos de oficina para las dependencias de la unidad 

ejecutora. 

 

4. Convocar y organizar a las asociaciones y grupos que trabajan en la 

parroquia para la promoción del liderazgo comunitario. 

 

5. Desarrollar de talleres de capacitación sobre el rol del líder en la 

comunidad. 

 

6. Verificar el nivel de fortalecimiento de los líderes en sus organizaciones. 

 

7. Diseñar programas de educación y capacitación a los comuneros de Palmar. 

 

8. Organizar e implementar talleres de educación y capacitación. 

 

9. Evaluar los resultados de la capacitación con los comuneros. 

 

10.3Actividades para componente 2. 

 

Componente: Se ha planteado sistemas de redes de agua potable, en la 

siguiente se detallan las actividades a realizar para desarrollar un estudio de 

condiciones socioeconómicas y de factibilidad para la construcción de una red de 

distribución de agua potable y alcantarillado. 

 

o Contratación de equipo encuestador. 

 

o Contratación de equipo analista de datos. 



 

 

 

o Contratación de equipo técnico para relevemiento y medición. 

o Contratación equipo técnico para diseño de redes de agua potable. 

o Contratación de equipo técnico para diseño de redes de alcantarillado. 

o Contratación de equipo técnico para presupuesto y cotización de obras. 

 

10.4Actividades para componente 3. 

 

Componente: Atención de salud permanente para emergencias, las 

actividades que se detallaran son aquellas que permitirán prestar un servicio de 

saluda ante posibles emergencias en los horarios en los cuales los dispensarios 

existentes no laboran. 

 

1. Firma de convenio con el dispensario médico de la iglesia para prestación 

de servios de emergencia médica nocturna en la comuna. 

 

2. Contratación de servicios de médicos para el desarrollo de un programa de 

atención de salud permanente y emergencias en la comuna.  

 

3. Adquisición de equipos y medicamentos para consultorio de emergencias. 

 

4. Firma de convenio con el Ministerio de Salud para incluir el programa en 

las políticas de salud en la zona. 

 

5. Seguimiento y evaluación de los resultados del programa de atención de 

salud permanente y emergencias en la comuna. 

 

6. Talleres para destacar los beneficios y políticas de las prestaciones médicas. 

 



 

 

 
CAPITULO XI 

 

MATRIZ DE MARCO LOGICO FASE II. 

 

11.1 Construcción de matriz. 

 

La construcción de la matriz de marco lógico segunda fase se basa en 

las actividades que se realizaran en cada una de las componentes para 

alcanzar los respectivos objetivos específicos de cada una y además lograr 

la consecución del objetivo general del proyecto.  

 

La construcción de la matriz se la realiza de una manera completa 

haciendo uso de los resultados de la matriz construida en la primera fase, 

además  basándose en el presupuesto  y  plan de acción que se detallan a 

continuación junto a los medios de verificación y supuestos. 

 

También se especifican los costos administrativos en los que se 

incurre durante la ejecución del proyecto, así como también se adjunta la 

matriz de marco lógico fase I, es de destacar que en la misma se detallan 

actividades y valores a cancelar por las diferentes actividades a realizarse 

durante la ejecución y puesta en marcha del proyecto. 

 

11.2Análisis primera componente. 

 

Actividades. 

1.1 Conformación del comité de gestión  por 1 miembro de la comuna 1 miembro 

de la ONG y 1 miembro de AGUAPEN. 

1.2 Contratación del personal que integra la Unidad Operativa del Proyecto: Se 

integran a ésta: 1 Director del proyecto, 1 contador, 1 Secretario, 1 
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1.3 mensajero, 1 técnico para la unidad de estudio y 1 técnico para la unidad  de 

evaluación y ejecución. 

1.4 Adquisición de equipos de oficina para las dependencias de la unidad 

ejecutora. 

1.5 Convocar y organizar a las asociaciones y grupos que trabajan en la 

parroquia para la promoción del liderazgo comunitario. 

1.6 Desarrollar talleres de capacitación sobre el rol del líder en la comunidad. 

1.7 Verificar el nivel de fortalecimiento de los líderes en sus organizaciones. 

1.8 Diseñar programas de educación y capacitación a los comuneros de Palmar. 

1.9 Organizar e implementar talleres de educación y capacitación. 

1.10 Evaluar los resultados de la capacitación con los comuneros. 

 

Presupuesto: 

• Gastos por correspondencias, comunicaciones $  400. 

• Papelería para impresión de documentos y suministros $  500. 

• Viáticos  $  400. 

• Honorarios de facilitación y organización de los talleres: 2 talleres, 2 días, 

$250 c/u,  total  $  1000. 

• Costos de talleres de capacitación  sobre el rol del líder en la  comunidad 4 

talleres, 1 año, $ 250 c/u, total $ 1000. 

• Honorarios por evaluador del nivel de impacto de los líderes en 

organizaciones:  1 técnico, 2 días, $ 250 c/u, total $ 500. 

• Costo de equipos de computación. 2 computadores, $1000 c/u, 1 impresora 

$ 150,  total  $  2150. 

• Equipos de oficina, 3 escritorios, $ 150 c/u, y 6sillas $ 20, c/u, total $   570. 

• Honorarios de facilitación y organización de los talleres:  2 talleres, 2 días, 

$250  c/u, total  $ 1000. 

• Costos de talleres de capacitación a comuneros: 24 talleres, 1 año, $300c/u, 

total $ 7200. 

• Honorarios por evaluador de capacitación a comuneros 1 técnico, 2 días, $ 

250 c/u,  total  $   500. 

• Total componente…...$ 15220. 
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Medios de verificación 

• Plan de trabajo para las instituciones que trabaja en el proyecto. 

• Correspondencia institucional. 

• Actas de participación. 

• Agendas de trabajo. 

• Registros de invitaciones. 

• Contratos de servicios. 

• Planes de cursos y talleres de capacitación. 

• Registros de participación de los comuneros. 

• Registros contables. 

• Evaluaciones de los participantes. 

• Informes de ejecución y resultados. 

 

Supuestos. 

• Las familias están dispuestas a participar en la consecución de objetivos de 

la componente. 

• La  comunidad está dispuesta a capacitarse y recibir atención medica.  

 

11.3Análisis segunda componente. 

 

Actividades. 

1.1. Contratación de equipo encuestador. 

1.2 Contratación de equipo analista de datos. 

1.3 Contratación de equipo técnico para relevemiento y medición. 

1.4 Contratación de equipo técnico para diseño de redes de agua potable. 

1.5 Contratación de equipo técnico para diseño de redes de alcantarillado. 

1.6 Contratación de equipo técnico para presupuesto y cotización de obras. 

 

Presupuesto. 

• Honorarios equipo encuestador  10 personas $150 c/u,  total  $1500. 

• Honorarios equipo analista 2 personas $500 c/u,  total  $1000. 

• Honorarios equipo topográfico 179 Ha $150 c/Ha  total $26850. 
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• Honorarios por diseño de redes agua potable $3000. 

• Honorarios por diseño de redes alcantarillado $3000. 

• Honorarios por presupuesto y costeo $ 1500. 

• Total componente….$ 36850. 

 

Medios de verificación. 

• Contratos por servicios prestados. 

• Planos y diseños de redes. 

• Encuestas y documentos de análisis estadísticos. 

 

Supuestos. 

La población participará en la  toma de decisiones así como prestará su 

colaboración para los trabajos a realizar. 

 

11.4Análisis tercera componente. 

 

Actividades. 

1.1 Firma de convenio con el dispensario médico de la iglesia para prestación de 

servios de emergencia médica nocturna en la comuna. 

1.2 Firma de convenio con el Ministerio de Salud para incluir el programa en las 

políticas de salud en la zona. 

1.3 Contratación de servicios de médicos para el desarrollo de un programa de 

atención de salud permanente y emergencias en la comuna. 

1.4 Adquisición de equipos y medicamentos para consultorio de emergencias. 

1.5 Seguimiento y evaluación de los resultados del programa de atención de 

salud permanente y emergencias en la comuna. 

1.6 Talleres para destacar los beneficios y políticas de las prestaciones médicas. 

 

Presupuesto. 

• Honorarios médicos por un año $ 250 c/mes  total  $ 3000. 

• Honorarios enfermera por un año $ 120 c/mes  total  $ 1440. 

• Equipamiento y medicamentos  $ 3000. 
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• Honorarios de evaluador de programa 2 talleres, 1 día, $ 250 c/u  total  $ 

500. 

• Costo de talleres de beneficios médicos y políticas medicas, 3 talleres, 2 

días, $ 250 c/u  total  $ 1500. 

• Total componente…. $ 9440. 

 

Medios de verificación. 

• Actas de convenios. 

• Estadísticas de atención médica. 

• Contratos de servicios. 

• Contratos de compra medicamento y equipos. 

• Informes de ejecución y resultados. 

 

Supuestos. 

Los comuneros se encuentran dispuestos a recibir atención médica 

emergente en el consultorio establecido. 

 

11.5Análisis de costos administrativos. 

 

Actividades. 

1.1 Contratación de director de la unidad ejecutora. 

1.2 Contratación de contador de la unidad ejecutora. 

1.3 Contratación de secretaria para la unidad ejecutora. 

1.4 Contratación de secretaria para el comité de gestión. 

1.5 Contratación de mensajero para la unidad ejecutora. 

 

Presupuesto. 

• Honorarios de director de proyecto $ 600 mes por un año  $ 7200. 

• Honorarios de contador $ 400 mes por un año  $ 4800. 

• Honorarios de secretarias 2 a $200 mes por un año $ 4800. 

• Honorarios de mensajero $150 mes por un año  $ 1800. 

• Total Costos…..….....$ 18600. 
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En la matriz de marco lógico se hará referencia a los costos de cada una de las 

componentes y otros gastos lo que concluirá y determinara el presupuesto general 

necesario para poner en marcha este proyecto. 



 

 

11.6    Matriz de Marco Lógico fase II 

Finalidad Indicadores Medios de verificación Supuestos de sostenibilidad 

Se han mejorado las 

condiciones de vida social,  

económica y de salud 

• Ha descendido el índice de 

gastos familiares 

• Ha diminuido el índice de 

enfermedades gástricas y de 

la piel. 

• Ha descendido el índice del 

consumo de agua 

contaminada. 

• Acta de constitución de la 

organización 

• Estatutos de la organización 

• Acuerdo Ministerial de 

reconocimiento de la 

organización 

• Plan de trabajo de la entidad 

• Estadísticas hospitalarias  

• Acuerdos entre entidades 

gubernamentales 

• Estadísticas de AGUAPEN    

• El Ministerio de Obras 

Públicas así como AGUAPEN 

y las entidades municipales de 

la península se encuentran 

desarrollando estudios para la 

dotación de servicios básicos 

en esta región del ecuador. 

• El gobierno ecuatoriano ha 

sido exitoso en la gestión de 

canje de deuda por proyectos 

de desarrollo social a favor de 

áreas rurales del Ecuador. 

Propósito Indicadores Medios de verificación Supuestos de finalidad 

Acceso abierto a agua 

infraestructura básica en la 

comuna de Palmar 

• Ha Disminuido los costos 

para subsistencia diaria. 

• Ha disminuido el numero de 

• Encuesta socioeconómica a 

los comuneros. 

• Estadísticas hospitalarias 

Planeación de sistemas de agua 

potable y alcantarillado de 

AGUAPEN 



 

 

enfermedades en la comuna 

de Palmar 

• Ha disminuido el numero de 

familias que consumen agua 

potable.. 

• Registros e informes de la 

directiva comunal. 

Componente Indicadores de componentes Medios de verificación Supuestos 

Educación y capacitación 

comunitaria continua 

• Gran confianza y desarrollo 

comunitario 

• Gran información sobre 

proyectos y sus beneficios 

• Participación comunitaria 

permanente 

• Excelente y capaz liderazgo 

comunitario 

• Planes de trabajo 

comunitario. 

• Informes de participación 

comunitaria. 

• Registros de asistencias a 

sesiones y reuniones de la 

comuna. 

• Entrevistas con las familias 

beneficiarias y la comunidad. 

• Charlas informativas por parte 

de las autoridades. 

• Disertación de  expertos y 

comuneros sobre el tema. 

• Cursos y talleres de 

motivación.  

Se ha planteado sistemas de 

redes de agua potable. 

• Se ha ampliado la atención 

de AGUAPEN 

• Se ha ampliado la atención 

• Planos estructurales de 

sistemas de redes de agua 

potable. 

Actas y acuerdos 

interinstitucionales entre los 

municipios y otras entidades 



 

 

Gubernamental 

• Se han desarrollado obras en 

la comuna 

• Se han elevados los recursos 

• Informes y registros de 

planes estratégicos de 

dotación de servicios básicos 

de AGUAPEN 

• Informes municipales de las 

necesidades comunales 

sobre la dotación de servicios 

básicos en áreas rurales. 

Atención de salud permanente 

para emergencias 

• Se han elevados los recursos 

en el área de salud 

• Se ha ampliado la atención 

Gubernamental 

• Altos índices de organización 

comunitaria 

• Excelente y capaz liderazgo 

comunitario 

• Informes de actividades 

desarrolladas en la 

comunidad. 

• Informes de las instituciones 

y agrupaciones que 

participan en el desarrollo 

comunitario 

• Informes de las 

participaciones de los 

miembros de la comunidad 

en la toma de decisiones 

• Planes de trabajo de la 

Autoridades y líderes 

comunitarios hacen prevalecer las 

necesidades comunitarias. 



 

 

directiva comunal 

• Actas y acuerdos entre 

instituciones. 

• Registros e informes de 

atención de salud de  

emergencia. 

Componente 1 Educación y capacitación comunitaria continua 

Actividades Presupuesto Medios de verificación Supuestos 

1.1 Conformación del comité 

de gestión  por 1 miembro 

de la comuna 1 miembro de 

la ONG y 1 miembro de 

AGUAPEN 

1.2 Contratación del personal 

que integra la Unidad 

Operativa del Proyecto: Se 

integran a ésta: 1 Director 

del proyecto, 1 contador, 1 

• Gastos por correspondencias, 

comunicaciones….…$  400 

• Papelería para impresión de 

documentos y suministros. 

   ……………………...$  500 

• Viáticos  …………....$  400 

• Honorarios de facilitación y 

organización de los talleres: 

2 talleres, 2 días, $ 250 

…..……………..…...$  1000 

• Plan de trabajo para las 

instituciones que trabaja en 

el proyecto. 

• Correspondencia 

institucional. 

• Actas de participación. 

• Agendas de trabajo. 

• Registros de invitaciones. 

Las familias están dispuestas a 

participar en la consecución de 

objetivos de la componente. 



 

 

Secretario, 1 mensajero, 1 

técnico para la unidad de 

estudio y 1 técnico para la 

unidad de de evaluación y 

ejecución. 

1.3 Adquisición de equipos de 

oficina para las 

dependencias de la unidad 

ejecutora. 

1.4 Convocar y organizar a las 

asociaciones y grupos que 

trabajan en la parroquia 

para la promoción del 

liderazgo comunitario. 

1.5 Desarrollar talleres de 

capacitación sobre el rol del 

líder en la comunidad. 

1.6 Verificar el nivel de 

• Costos de talleres de 

capacitación  sobre el rol del 

líder en la  comunidad 4 

talleres, 1 año, $ 250 

……………….....…...$ 1000 

• Honorarios por evaluador del 

nivel de impacto de los 

líderes en organizaciones:  1 

técnico, 2 días, $ 250 

…………..…………...$ 500 

• Costo de equipos de 

computación. 2 

computadores, $1000 c/u, 1 

impresora $ 150 

…………..……….....$  2150 

• Equipos de oficina, 3 

escritorios, $ 150 c/u, y 

6sillas $ 20, c/u  



 

 

fortalecimiento de los 

líderes en sus 

organizaciones. 

……………….……..$   570 

• Subtotal……...……..$ 6520 

2.1 Diseñar programas de 

educación y capacitación a 

los comuneros de Palmar. 

2.2 Organizar e implementar 

talleres de educación y 

capacitación. 

2.3 Evaluar los resultados de la 

capacitación con los 

comuneros. 

• Honorarios de facilitación y 

organización de los talleres:  

2 talleres, 2 días, $ 250 

…..………………..…$ 1000 

• Costos de talleres de 

capacitación a comuneros: 

24 talleres, 1 año, $ 300 

……….…………..…$ 7200 

• Honorarios por evaluador de 

capacitación a comuneros 1 

técnico, 2 días, $ 250 

....……………………$   500 

• Subtotal………….…$ 8700 

 

Total componente…...$ 15220 

• Contratos de servicios 

• Planes de cursos y talleres de 

capacitación 

• Registros de participación de 

los comuneros 

• Registros contables 

• Evaluaciones de los 

participantes  

• Informes de ejecución y 

resultados 

La  comunidad está dispuesta a 

capacitarse y recibir atención 

medica.  



 

 

Componente 2 Se ha planteado sistemas de redes de agua potable. 

Actividades Presupuesto Medios de verificación Supuestos 

2.1 Contratación de equipo 

encuestador. 

2.2 Contratación de equipo 

analista de datos. 

2.3 Contratación de equipo 

técnico para relevemiento y 

medición. 

2.4 Contratación de equipo 

técnico para diseño de 

redes de agua potable. 

2.5 Contratación de equipo 

técnico para diseño de 

redes de alcantarillado. 

2.6 Contratación de equipo 

técnico para presupuesto y 

cotización de obras. 

• Honorarios equipo 

encuestador  10 personas 

$150 c/u ……….…....$1500 

• Honorarios equipo analista 2 

personas $500 c/u .....$1000 

• Honorarios equipo 

topográfico 179 Ha $150 

c/Ha…………….....$26850 

• Honorarios por diseño de 

redes agua potable …$3000 

• Honorarios por diseño de 

redes alcantarillado ....$3000 

• Honorarios por presupuesto 

y costeo …………..$ 1500 

 

Total componente….$ 36850 

• Contratos por servicios 

prestados. 

• Planos y diseños de redes 

• Encuestas y documentos de 

análisis estadísticos 

Se espera la participación 

comunitaria en toma de 

decisiones así como la 

colaboración para los trabajos a 

realizar 



 

 

Componente 3 Atención de salud permanente para emergencias 

Actividades Presupuesto Medios de verificación Supuestos 

3.1 Firma de convenio con el 

dispensario medico de la 

iglesia para prestación de 

servios de emergencia 

médica nocturna en la 

comuna. 

3.2 Firma de convenio con el 

Ministerio de Salud para 

incluir el programa en las 

políticas de salud en la 

zona. 

3.3 Contratación de servicios 

de médicos para el 

desarrollo de un programa 

de atención de salud 

permanente y emergencias 

• Honorarios médicos por un 

año $ 250, mes  

……….…………..…$ 3000 

• Honorarios enfermera por un 

año $ 120, mes …….$ 1440 

• Equipamiento y 

medicamentos ….…..$ 3000 

• Honorarios de evaluador de 

programa 2 talleres, 1 día, $ 

250 ….……………...$   500 

• Costo de talleres de 

beneficios médicos y 

políticas, 3 talleres, 2 días, $ 

250 …….…………...$ 1500 

 

Total componente…. $ 9440 

• Actas de convenios 

• Estadísticas de atención 

médica 

• Contratos de servicios 

• Contratos de compra 

medicamento y equipos. 

• Informes de ejecución y 

resultados 

Los comuneros se encuentran 

dispuestos a recibir atención 

medica emergente en el 

consultorio establecido. 



 

 

en la comuna. 

3.4 Adquisición de equipos y 

medicamentos para 

consultorio de 

emergencias. 

3.5 Seguimiento y evaluación 

de los resultados del 

programa de atención de 

salud permanente y 

emergencias en la comuna. 

3.6 Talleres para destacar los 

beneficios y políticas de las 

prestaciones médicas 

 

Costos administrativos 

Actividades Presupuesto Medios de verificación Supuestos 

1.6 Contratación de director 

de la unidad ejecutora. 

1.7 Contratación de contador 

• Honorarios de director de 

proyecto $ 600 mes por un 

año ....………………..$ 7200 

  



 

 

de la unidad ejecutora. 

1.8 Contratación de secretaria 

para la unidad ejecutora. 

1.9 Contratación de secretaria 

para el comité de gestión. 

1.10 Contratación de mensajero 

para la unidad ejecutora. 

• Honorarios de contador $ 400 

mes por un año......…..$ 4800 

• Honorarios de secretarias 2 a 

$200 mes por un año 

…………………...….$ 4800 

• Honorarios de mensajero 

$150 mes por un año 

……………………….$ 1800 

Total Costos…..….....$ 18600 

Concepto Presupuesto   

Costos administrativos 

Componente 1 

Componente 2 

Componente 3 

Costos varios 

 

TOTAL PRESUPUESTO 

$ 18600,oo 

$ 15220,oo 

$ 36850,oo 

$   9440,oo 

$   8005,50 

 

$ 88115,50 

 

  

Elaborado – Arcesio Bustos Gaibor 



 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Por lo expuesto en la matriz de marco lógico es posible concluir que la 

metodología empleada ha sido la adecuada por cuanto a partir de la lluvia de ideas en 

cuanto a la problemática de Palmar y su posterior socialización nos permitió 

establecer y reconocer como a la falta de redes de agua potable y alcantarillado 

como principal problema que aqueja a la comuna y el cual deberá tener prioridad al 

establecer actividades de solución a la problemática de Palmar. 

 

A través del marco lógico se pudo establecer los objetivos y alternativas  

actividades y presupuesto para la consecución del proyecto y cuya principal 

componente a resolver es aquella antes anotada. También se pudo establecer que la 

falta de atención medica permanente en la población es otro de los problemas que 

causa preocupación en la población de la comuna.  

 

 Con los métodos y estrategias del proyecto se pudo establecer que las 

actividades a realizarse para la ejecución del proyecto no revisten grandes 

movimientos ni consumo de recursos por cuanto se preveé que algunas de las 

actividades pueden ser cubiertas por miembros de organismos y fundaciones que 

puedan prestar su ayuda en la consecución del proyecto. 

 

Es importante reconocer que los costos y gastos en que se incurrirán en  el 

desenvolvimiento de las actividades establecen un costo o valor para su ejecución, y 

que influyen en el presupuesto, valores que fueron recabados a través de entrevistas 

con profesionales en capacidad de realizar dichas actividades. 

 

En la matriz de marco lógico se estableció que el costo del proyecto es de $ 

88115,50 dólares, valor con el cual se podría solucionar en primera fase necesidades 

específicas de la comuna. 

 



 

 

Los desembolsos corresponderían en un 70% a una ONG  

y el 30% a los municipios de la zona valores que se  

detallan en la siguiente tabla. Los  monto establec idos no 

reflejan grandes desembolsos por parte de los gobie rnos 

seccionales ni de las ONGs y por el contrario se 

establece y se encasilla en el manejo de marco lógi co 

para préstamos no reembolsables para beneficio soci al. 

 

 Financiamiento del proyecto 

Fuente de financiamiento Valor $ % 

ONG Internacional 61680,85 70 

Municipios 26434,00, 30 

Total 88115,50 100 

 

También es posible establecer que la comunidad tomo con gran agrado la idea 

de trabajar en un proyecto futuro para mejorar su calidad de vida con en compromiso 

de trabajar en conjunto para la ejecución de actividades del proyecto. 

 

Es importante considerar que la elección del comité de gestión y operación 

del proyecto deberá permanecer libre de injerencias políticas o partidistas que 

pudiesen entorpecer el desarrollo de las actividades que se esperan realizar. 

 

Es importante establecer también la necesidad de realizar auditorias 

periódicas que permitan comprobar como se esta manejando los recursos y sus 

actividades en contraposición con los objetivos establecidos y mantener la 

transparencia de la administración antes los organismos y actores inmersos en la 

problemática. 
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