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RESUMEN 
 
 
TEMA : “ ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE LOS MORADORES DEL RECINTO SAN   AGUSTÍN Y  

SU ALTERNATIVA PARA SU DESARROLLO”. 
 
 
AUTOR: HOLGUÍN CAICEDO FÁTIMA DEL ROSARIO. 
 
 
 Implementar un Sistema de Distribución de Agua, como uno de los servicios básicos, más 
necesarios, para una mejor calidad de vida. 
En el presente proyecto, la información se obtuvo del CEPAL/ Cepade, ONU, OMS,. La 
investigación utiliza el Sistema del Marco Lógico, que consta del Enunciado del Problema Central 
, análisis de Involucrados, matriz de involucrados , análisis de  problemas con el árbol de 
problemas, el análisis de objetivos, en base al árbol de problemas, el análisis de alternativas, 
mediante una valoración para cada  una de las alternativas, utilizando el Método de Ponderación y 
de aquí obtenemos el árbol de  alternativas, el análisis de estrategias, se obtendrá el diagrama de 
estrategias y la construcción de la Matriz de Marco Lógico Fase 1, definiendo el Propósito, 
Finalidad, Componentes y Actividades del Proyecto, cada uno con sus respectivos indicadores. 
Las componentes son las siguientes; se facilita el acceso del agua, se mejora el nivel organizativo 
de la comunidad, se han promocionado la salud ambiental, se presenta el Plan de Acción, con el 
respectivo diagrama de Gantt. En la Matriz de Marco Lógico Fase II, se incluye el  presupuesto, 
medios de verificación, indicadores, resultados. 
El costo de la propuesta es de $ 7682.08  el cual se financiara a el 83.29% ($6398.08) por el 
COSUDE  y el 16.71% ($1284.00)  por los moradores de la comunidad.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..                        …..………………………… 
Holguín Caicedo Fátima del Rosario                      Ing. Ind. Luna Cedeño Jorge W. 
C-I. 091734334-5                                                                  Visto Bueno.    
 
 
 



PROLOGO 

 

 El presente trabajo consta de once capítulos en los cuales se encuentra información 

referente a la comunidad  del Recinto San Agustín” sector considerado como rural, así como los 

Justificativos y Objetivos tanto General como Específicos, Fundamentos Conceptuales  de la 

Metodología, El Ciclo de Formulación  de Proyectos y  la Metodología a usarse en el proyecto.  

 

 Así mismo se analizarán a todos los involucrados del proyecto los cuales nos 

proporcionaran la información necesaria para analizar los problemas percibidos, los recursos-

mandatos que tienen o deben contar, el interés del proyecto y los conflictos con que se encuentra; 

con esta información se procederá a elaborar los árboles de problemas y objetivos, así como 

también servirá para realizar los análisis de alternativas y estrategias que se implementarán en el 

proyecto. 

 

 Con lo mencionado anteriormente se procederá a elaborar la matriz de marco lógico, la 

misma que incluirá: 

- Finalidad será Mejorar las condiciones de manejo del agua por parte de los habitantes de la 

comunidad San Agustín. 

- Propósito es el Incremento al acceso a los servicios básicos, como  es el agua. 

- Componentes que son:  

1. facilitar el acceso al agua a los habitantes de la comunidad. 

2. Mejoramiento del nivel organizativo de la comunidad.  

3. Promocionar la salud ambiental en la comunidad. 

 

 También consta de un Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación, Así mismo consta de 

un plan de acción elaborado en Microsoft Project el cual muestra todas las actividades realizadas 

en el proyecto. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. Identificación Del Proyecto 

 

1. 1 Organización Solicitante 

 

Recinto  San Agustín, Cantón Isidro Ayora, Provincia del Guayas. 

 

1.1.1  Titulo Del Proyecto 

  

 “Análisis para un Sistema de Distribución de Agua Potable para el recinto 

San Agustín” 

 

1. 1. 2  Ubicación 
 

 

PROVINCIA: GUAYAS 

CANTON: ISIDRO AYORA 



El Ecuador se encuentra situado en el hemisferio sur del continente 

americano y la superficie terrestre es de 270.570 Km2con una población de 

12.156.608 habitantes hasta el censo realizado por el CEPAL / Celade 2000- 

2001.  

 

La provincia del Guayas esta ubicada al Suroeste del país; limita al norte con 

las provincias de Manabí y Pichincha, al Sur con la provincia de  El Oro, al Este 

con las provincias de Los Ríos, Bolívar, Cañar y Azuay, Al Oeste con el Océano 

Pacifico; cuenta con una superficie de 20503 Km2 Isidro Ayora  es uno de los 

cantones más jóvenes de la provincia del Guayas, sus límites son al Norte con 

Santa Lucia, al Sur con Guayaquil, al Este con los cantones Nobol y Lomas de 

Sargentillo, al Oeste con el cantón Pedro Carbo, al Suroeste con el cantón Santa 

Elena.    

 

El clima de la zona es de bosques tropicales secos, con una temperatura de 

25 a 36˚C y su humedad relativa es de 90% con una población 8226 habitantes, 

dentro de este cantón se encuentra el recinto San Agustín, donde se realizara el 

estudio.           

 

 

1.1.3 Duración 

1 Año. 

 

 

 

San Agustín 



1.1.4 Periodo 

2004 – 2005 

1.2 Antecedentes    

 

El Ecuador a lo largo de los diferentes gobiernos  ha acumulado una deuda 

externa y compromisos financieros con entidades internacionales que han influido 

de manera negativa en la inversión de desarrollo social. La población ecuatoriana 

se divide en lo urbano con el 61,1% y la rural con el 38,9 %.  

 

En la provincia del Guayas en lo urbano con el 81,82% y rural con el 

18,18%, en el cantón Isidro Ayora en lo urbano es 44,01%  y en lo rural es de 

55,98%, de este porcentaje el 0.02% es del recinto San Agustín del total 

poblacional de  acuerdo a  CEPAL/CEDALE  2000-2001.  

 

Este recinto empezó en una hacienda llamada   Bella Vista, que 

anteriormente pertenecía a la parroquia Isidro Ayora Cantón Daule, Provincia del 

Guayas, cuyo origen comenzó con un grupo de familias que fueron contratados 

para trabajar como colonos., con el pasar del tiempo los dueños de la hacienda 

Bella Vista emigraron, quedando la hacienda en manos de los colonos. 

 

Esto origino a que se dieran nuevos asentamientos como los llamados 

caseríos en el año 1949 aproximadamente. En el año 1990 con una población de 

120 habitantes, los moradores se organizaron y crearon el Comité Pro-Mejoras, 

para que esta comunidad pueda beneficiarse como Recinto San Agustín 

actualmente perteneciente al Cantón Isidro Ayora, Provincia del Guayas.(Ver 

anexo 1, 2). 

 

Uno de los servicios básicos que tanta falta hace es los sistemas de 

distribución de agua potable, que únicamente se encuentran en las grandes urbes o 

en aquellos lugares donde los ONG han podido prestar su contingente y a pesar de 

esto existe un 16.34% de las viviendas  urbanas que no cuentan con este acceso a 



estas redes de distribución de agua y en  las zonas  rurales prácticamente no 

existen.  

 

Población Nacional por sexo y sectores urbano - rural 

ECUADOR 
Sexo Área urbana Área rural Total % 

Hombre 3625962  2392391  6018353  49,5 

Mujer 3805393  2332862  6138255  50,5 
Total 7431355  4725253  12156608   

% 61,1 38,9  100 

GUAYAS 
Sexo Área urbana Área rural Total % 

Hombre  1331504 316894 1648398 49,82 

Mujer  1375872 284764 1660636 50,18 

Total  2707376 601658 3309034  
% 81,82 18,18  100 

ISIDRO AYORA 
Sexo Área urbana Área rural Total % 

Hombre  2184 2161 4345 52,82 
Mujer  2029 1852 3881 47,71 

Total  4213 4013 8226  
% 51,21 48,78  100 

SAN AGUSTIN 
Sexo Área urbana Área rural Total % 

Hombre -    
Mujer -    
Total - 179 179  

%      
                          Cepal/Celade 2000-2001 

     

Si persiste la desatención de los gobiernos aumentaran las penurias por este 

tipo de servicio básico. En la actualidad recopilando información de los mismos 

moradores tenemos el siguiente cuadro  

                  

POBLACIÓN DEL RECINTO SAN AGUSTÍN 

SEXO ÁREA RURAL 
Hombres 100 
Mujeres 101 

Total 201 
FUENTE: MORADORES DEL RECINTO SAN AGUSTÍN                                           

ELABORADO POR: FÁTIMA HOLGUÍN CAICEDO. 
 

 



 

Los métodos de abastecimiento de agua que existen son diversos como: 

 

- Las redes de distribución publica de agua potable, pozos, ríos, acequias, 

manantiales, carros repartidores, etc. 

La carencia de este servicio provoca en la población problemas de salubridad 

por la ingerencia de agua no potable o liquido contaminado 

 

1.2.1 Formulación Del Problema 

 

Sobre el problema de investigación nos hemos planteado las siguientes 

interrogantes: 

- ¿Cuál seria la capacidad de los moradores en adquirir compromisos para 

solucionar los problemas e implementar soluciones y así mejorar la calidad de 

vida? 

- ¿Mejorara la calidad de vida de los habitantes  si proponemos y  desarrollamos 

un proyecto que solucione la problemática de implementar las redes de 

distribución de agua potable? 

- ¿Qué impacto tendría la comunidad de contar con una buena dirigencia que 

obtenga resultados visibles y palpables? 

 

1.3 Justificativo Y Descripción Del Problema 

 

La sexta parte de la humanidad habita en zonas de clima seco donde cerca 

del 55 % de la población rural y el 40 % de la urbana no puede llegar al agua 

potable. 

 

El proyecto es una propuesta a las múltiples necesidades que sufre el 

Ecuador y la inexistencia de proyectos de desarrollo dirigido a los sectores más 

necesitados (rural). Es necesario e imprescindible diseñar y plantear, un programa 

que contemple el aprendizaje cooperativo, el trabajo en equipo, la participación 

comunitaria. 



 

La comunidad  se abastece mediante pozos cercanos o distantes de la 

viviendas por lo cual debido a la manipulación del liquido pierde las propiedades 

de potabilización que requiere el agua para el consumo humano, por lo  que es 

necesario e imprescindible garantizar una adecuada distribución del liquido a 

través de un sistema  de red domiciliaria (ver anexo 3). 

 

CONSUMO MÍNIMO DE AGUA 

Para bebidas y cocina  8  - Lts / día x persona 
Para lavado de ropa 25 - Lts / día x persona 
Para el baño 19 - Lts / día x persona 
Para el inodoro 19 - Lts / día x persona  
Para la limpieza 10  - Lts / día x persona 
                               Total 81 - Lts / día x persona 

Fuente: Ministerio de salud publica. Dirección provincial de salud del Guayas. Dpto. 

saneamiento ambiental. 

 

Sabiendo que el agua es un elemento vital para el ser humano y que consume 

81  lt /día como mínimo es justificable llevar a cabo el Proyecto.  

 

Para abastecer de agua al hombre se denomina sistema de abastecimiento, 

que en línea general puede ser de 2 tipos: 

 

1.- Sistema Público. 

 

-  Para núcleos de población  como los urbanos y rural. 

- Partes que lo componen: Fuerte sistema de capacitación, sistema de  

conducción, almacenamiento, planta de tratamiento y distribución del  agua. 

 

2.- Sistema Privado. 

 

Resulta cuando por su ubicación o por la escasa densidad de población no 

resulta posible un sistema colectivo, son comúnmente pozos subterráneos que 

captan el agua de fuentes profundas. 



“Para La Salud Humana, Depende No Solo De La Cantidad Sino De La 

Calidad Del Agua Que Se Utiliza”. 

      

Los gobiernos no resuelven los problemas por si solos, es la gente quien lo 

hace, por lo que la inocuidad del agua nos concierne a todos. 

 

El agua es un lujo para muchas personas y el acceso a un suministro de agua 

segura presenta incluso un mayor problema para la mayoría como es el caso de los 

habitantes de la comuna  San Agustín. 

      

Viviendas por sectores urbano - rural y medio de abastecimiento de agua que 
inciden en el proyecto 

Ecuador Área Urbana Área Rural Total 

Red Publica 1502876 419404 1922280 
Pozo    108407 247449 355856 
Río, acequia, etc.     39970 306107 346077 
Carro repartidor   127263 42853 170116 
Otros     17553 36206   53759 
Total  1796069 1052019 2848088 
Guayas    
Red Publica   498363 28228 526591 
Pozo     27988 58219 86207 
Rió, acequia, etc.      5353 24813 30166 
Carro repartidor    96342 16326 112668 
Otros     7637 3436 11073 
Total  635683 131022 766705 
Isidro Ayora    
Red Publica        677 - 677 
Pozo           56 910 966 
Río, acequia, etc.      - 208 208 
Carro repartidor          23 12 35 
Otros          34 12 46 
Total        790 1142          1932 
San Agustín    
Red Publica   - 
Pozo          51 - 51 

Río, acequia, etc.           - - - 
Carro repartidor           - - - 
Otros          1 - 1 
Total        52 - 52 



                                                                                                      Cepal/Celade 2000-2001 
 

En el recinto San Agustín actualmente hay 59 viviendas, de acuerdo a la 

información de los mismos moradores. 

1.4 Objetivos De La Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Garantizar el acceso a los servicios básicos y hacer esfuerzos para facilitar el 

suministro del agua potable a los moradores del Recinto San Agustín. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Crear conciencia de que la satisfacción de las necesidades  humanas 

básicas es esencial para reducir enfermedades que se puedan derivar de  

dicha necesidad. 

- Reconocer que el mejoramiento de la salud de la población esta 

inseparablemente vinculado a un medio ambiente sano.  

- Proponer un Sistema de Distribución que garantice la calidad de Agua 

Potable en cada familia de la comunidad. 

 

1.5 Marco Teórico 

 

Conocer el estado y la  calidad de agua  en las viviendas es fundamental para 

definir políticas de salubridad.  El agua potable  es un derecho básico de la familia 

y una necesidad vital para la salud de los individuos. 

 

Tanto el Banco Central del Ecuador (BCE), Cepal / Celade,  Organización 

Mundial de la Salud (OMS), Organización de Naciones Unidas (ONU), El 

Universo, son organismos cuya finalidad es producir y difundir permanentemente 

información estadística que permita un adecuado conocimiento de la realidad 

socio – económico de la provincia del Guayas, en la comuna San Agustín del 

cantón Isidro Ayora, que ha sido considerada para el presente estudio.  



 

 

 

Francisco J. Tapiador, manifiesta; 

El agua potable es un bien escaso por la cantidad de energía que hay que 

invertir en su formación.  

El agua de los polos no es directamente utilizable a gran escala, y es 

necesario recurrir a los acuíferos, algunos de los cuales son fósiles, es 

decir, no renovables.  

 

La OMS, manifiesta que; 

1.500 millones de personas carecen de agua potable, y unos 5 millones 

mueren al año a causa de enfermedades derivadas del precario    acceso y 

escasa salubridad. El 30 % de los tramos fluviales del mundo   

industrializado está contaminado.  

 

La ONU, manifiesta que: 

 El derecho universal al agua potable fue reconocido por los estados 

miembros de la ONU en el 2002, si este derecho se hace realidad se 

pueden evitar más de 2 millones de muertes anuales asociados a su falta. 

 

1.6 Metodología 

 

Debe traducir en el plano de las operaciones concretas, las 

orientaciones generales del método. Se utilizará: 

 

o La investigación de campo 

o La investigación bibliografica 

o La investigación científica. 

 

La metodología a utilizar en el presente proyecto es la fuente primaria 

(investigación de Campo).  



 

Utilizaremos la metodología del “Marco Lógico” el cual se sustenta en tres 

enfoques conceptuales: 

 El método científico básico, que establece que en nada existe certeza y que 

toda actividad humana puede ser considerada como la comprobación de hipótesis. 

El análisis de sistemas, que estipula que ningún sistema esta definido hasta que se 

defina el sistema mayor al que pertenece. 

 

Y que el cambio en el mismo se produce a partir de la modificación de las 

relaciones insumo proceso producto entre sus componentes. Y comprende los 

siguientes puntos:  

 

1. Recolección de información secundaria sobre el número de viviendas y 

necesidades en el Cepal/Cepade. 

2. Tabulación de los resultados en cuadros estadísticos a través de la utilización 

del Software Excel. 

3. Análisis de la información  a través de la técnica de los involucrados en 

problema central. 

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

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

Problema y enunciándolos como estados positivos enlazados en relaciones 

medios-fines. 

6. 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. 

 

1.6.1 Fundamentos Conceptuales De La Metodologia 

 

Es la organización racional y bien calculada de los recursos 

disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar el 

objetivo de una manera segura y eficiente, tenemos: 

 



- El mètodo científico basico 

- El anàlisis de sistemas y 

- La gestiòn por resultados.  

La realización de la investigación será por medio de un diseño metodológico 

de intervención comunitaria, teniendo como propósito alcanzar los objetivos 

planteados en este trabajo.  

 

A su vez es de tipo Descriptivo; lo que destaca que el propósito de la 

investigación es describir situaciones y eventos, esto es, decir cómo es o se 

manifiesta determinado fenómeno.  

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes, de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar.  

 

El método de investigación que se ha utilizado han sido por medio de fuentes 

primarias y secundarias, con la finalidad de encontrar el problema central mas 

relevante a través de las técnicas grupales y talleres presénciales con la 

comunidad.  

 

Para el desarrollar el Diagnóstico de la Situación Actual del problema que 

presenta la comunidad de San Agustín, se convoco a los habitantes para realizar 

un charla introductoria. Por medio de esta charla se obtuvo la información 

requerida para manejar de forma evaluativo y participativa la manera que se  

inducirá e involucrará a los asistentes a proporcionar la información necesaria.  

 

Interactuando  libremente tanto el facilitador como los presentes de forma 

ordenada, ofreciendo sus sugerencias y opiniones  sobre la problemática a tratar, 

teniendo en cuenta el seguimiento de los puntos secuénciales que tendrá a su bien 

seguir el facilitador.  

 



La metodología aplicada se va a caracterizar por ser flexible, y estructurada 

de tal forma que estas dos características permitan: 

 

- Obtener y analizar la situación actual del problema 

- Las perspectivas de los involucrados 

- Crear condiciones y compromisos transparentes, para actuar de forma 

voluntaria 

 

1.6.2 Implicaciones Del Enfoque Conceptual Del Método-Científico En El 

Uso Del Marco Lógico. 

 

El presente proyecto tratara de concientizar a la comunidad San Agustín la 

implementación del sistema de abastecimiento de agua  como una alternativa para 

disminuir los índices de enfermedades causada por esta falta de servicio básico.  

 

 Las derivaciones de adoptar el enfoque conceptual del Método Científico 

Básico como sustento para la metodología del Marco Lógico implica: 

 

• Que todo proyecto debe ser visto como una gran hipótesis de desarrollo que a 

su vez se sustenta en un conjunto de hipótesis específicas encadenadas que 

buscan reducir la incertidumbre a niveles de probabilidad controlados y 

expresados en términos de: “Si se produce este producto, entonces se puede 

lograr este resultado”.  

• Que las hipótesis encadenadas representan relaciones de causa�efecto, desde 

la óptica de explicar el problema central que el proyecto aborda; y relaciones 

medios�fines, desde la perspectiva de las soluciones que se aplican a través 

del proyecto. 

 

 

 

 

 



Desarrollo Ambiental De La Sesión: 

 

Para el desarrollo de la sesión se contó con la presencia de unas 60 personas 

(habitantes), se busco de la mejor manera la participación activa de los asistentes 

y así poder  recalcar lo siguiente: 

- Se constato principalmente la participación de los habitantes. 

- Se realizo la presentación del facilitador, como representante de la universidad 

de guayaquil de la facultad de Ingeniería Industrial. 

- Se expuso la problemática a tratar por medio de una charla introductiva 

- Hubieron  preguntas por parte de los participantes sobre el tema expuesto. 

- Hubo  cooperación y  buena intención durante toda la sesión realizada. 

- Se resaltaron puntos importantes sobre la problemática 

 

Una vez culminada la sesión se llego a un consenso global y se resalto el 

interés de cooperación de los dirigentes comunales con el respaldo de los 

miembros de la comunidad a resolver la problemática apoyando de manera 

significativa con sus acciones y su aporte económico a la solución del problema, a 

la vez buscando y agotando los esfuerzos en buscar el apoyo de la entidad 

seccional y/o privado  correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPITULO  II 

SITUACION ACTUAL A TRAVES DEL MARCO LOGICO 

 

2.1 Ciclo de Formulación de Proyectos 

 

Para la formulación de nuestro proyecto de desarrollo social, seguimos los 

siguientes pasos  que muestra la secuencia que encierra el marco lógico. 

 

1. Enunciar el problema central 

2. Análisis de involucrados 

3. Análisis de problemas 

4. Análisis de objetivos 

5. Análisis de alternativas  

6. Diagrama de Estrategias 

7. Marco lógico (Fase 1) 

 

2.1.1 Análisis De Involucrados 

 

Indica: 

 

∗ Cuales son los cambios de actitud en mantener el agua potable segura 

y tomar una posición activa para protegerla desde el punto de vista del 

grupo de meta (beneficiarios final del proyecto) : 

- Para un sector determinado o toda la población. 

- Para una organización (entidad publica o privada , ministerio) 

- Para un grupo social. 

∗ Cuales serian los mandatos, capacidades y recursos actuales y 

potenciales para proteger los abastecimientos de agua para prevenir  la 

contaminación de dichas fuentes que hay en la comunidad. 
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∗ Cuales serian los cambios necesarios desde el punto de vista de los 

niveles de decisión para un proyecto: organismos  públicos  o privadas. 

∗ Cuales serian los mandatos recursos, políticas y prioridades, como los 

organismos externos (como el COSUDE ) para financiar un proyecto. 

∗ Y por consiguiente que necesitan los organismos exteriores para 

ejecutar y lograr producir las componentes del proyecto 

 

2.1.2 MAPEO MENTAL  

 

2.1.2.1 Objetivo 

 

Representa la estructura de los elementos del problema en varios niveles de 

jerarquía. Analizamos rápidamente quienes son actores o integrantes y sus sub-

actores,  aplicando la técnica de observación. 

 

2.1.2.2 Procedimiento 

 

Identificaremos  y graficaremos el problema central que se presenta en el 

recinto, a continuación mostraremos a cada uno de los actores de nuestro 

proyecto, para luego enlazarlos al problema central, procediendo igualmente tanto 

con sus actores como  sus correspondientes  componentes. 

 

Para ayudarnos a identificar a cada uno de sus elementos los dividiremos en 

elementos de 1er y 2do nivel.  

Tabla De Elementos 
Elementos de Primer Nivel Elementos de Segundo Nivel 

- Habitantes del sector  

- Apoyo informal 
Amigos 
Vecinos 
Voluntarios 

- Ministerio de Salud Publica 
FISE 
Centro de Salud 

- Ong`s 
Nacionales 
Internacionales 

      ELABORADO POR: FÁTIMA  HOLGUÍN CAICEDO 
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Dentro de los elementos de primer nivel están: Habitantes  del sector,  

Apoyo Informal, Ministerios de Salud Publica, y los Ong’s . 

 

En el apoyo informal, como segundo nivel están Amigos, Vecinos, 

Voluntarios. 

 

El Ministerio de Salud Publica, como segundo nivel están; el FISE, Centros 

de Salud.  

 

En las Ong`s, como segundo nivel tenemos a los Nacionales e 

Internacionales. 

 

A continuación graficaremos el mapeo mental de involucrados de nuestro 

proyecto. 

 

Mapeo Mental de Involucrados. 

                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ELABORAD O POR: FÁTIMA  HOLGUÍN CAICEDO 

Amigos 
 

Vecinos 
 

Habitantes 
del sector 
 

Apoyo 
Informal 

Limitado Acceso a los 
Servicios Básicos en 
la comuna San 
Agustín 

Voluntarios 

ONGs 

ONGs 
Nacional ONGs 

Internacional 

Estado 
MSP 

Centros 
de Salud 
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2.1.3  Análisis De Involucrados, Mandatos, Capacidades Y Recursos 

Potenciales (Matriz De Involucrados) 

 

Para la elaboración de la matriz de involucrados, consideraremos las 

capacidades  que tienen los actores que intervendrán en el problema  central, entre 

los cuales tenemos que los papeles mas importantes son protagonizados por los 

Habitantes del Sector, Apoyo Informal, Ministerio de Salud, Ong`s. 

 

En esta forma se tendrá conocimiento sus capacidades los principales 

recursos que posea y que nos permitan presentar de mejor forma la solución del 

problema que aqueja a el recinto San Agustín, determinándose así los intereses de 

los involucrados ya mencionados y su beneficio en la ejecución del proyecto. 

 

Entre los involucrados del presente proyecto tenemos: 

 

- Habitantes del sector 

- Apoyo informal 

- Ministerio de Salud Pública. 

- Ong`s 

 

Habitantes del Sector. 

 

Tradicionalmente las comunidades, como el recinto San Agustín, llevan años 

de creación y por ello este tipo de poblaciones no  tiene el pleno respaldo en sus 

gestiones, ya que las mismas son realizadas con la intervención indirectamente de 

organizaciones no gubernamentales, es decir se  trata en conjunto con los 

habitantes por medio de sesiones participativa, en la que se exponen  problemas y 

demandas que se presenten en la comunidad, para lo cual es importante tener la 

ayuda desinteresada y activa de los  moradores para el mejoramiento  de su 

calidad de vida. 
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Apoyo Informal  

 

En esta parte contamos, con la ayuda de los vecinos de la comunidades 

aledañas, ya que debido a la falta de transporte los habitantes deben movilizarse 

por medios particulares que a bien facilitan su desplazamiento para  la obtención 

del liquido vital ya que no cuentan con un sistema apropiado y seguro de agua 

potable en cada uno de los hogares del recinto. 

 

Ministerio de Salud. 

 

Actualmente el ministerio de salud a ejercido esfuerzos en conjunto con 

organismos internacionales  sin fines de lucro denominadas ONG´S en la 

concientizaciòn de la gente para el manejo, almacenamiento y buen uso del agua, 

que se obtiene de forma rustica en el sector en cuestión, entonces  se observa que 

las acciones tomadas del ministerio en conjunto con los moradores, para este tipo 

de proyectos conllevan un gran éxito lo cual nos lleva a pensar  que la 

implementación y funcionalidad del nuestro tendrá buenos resultados. 

 

Organismos no Gubernamentales. 

 

Organismo no Gubernamental, el cual tiene como objetivos el desarrollo y 

cooperación conjunta  con los organismos de gobierno al mejoramiento de la 

calidad de vida  de las poblaciones, por citar  algunos ámbitos como: vivienda, 

salud, educación entre alguno de los mas importantes. Sus posibles acciones para 

el desarrollo del presente proyecto pueden ser el patrocinio monetario como su 

respaldo, siendo estos muy importantes para el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

La Matriz de Análisis de Involucrados esta compuesta por los Actores 

involucrados, Intereses sobre la Problemática, Problemas Percibidos, recursos, 

Mandatos y Capacidades, Intereses sobre el Proyecto, Cooperación y Conflictos 

Potenciales. 
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Dentro de la matriz presentamos, como actor involucrado a los habitantes del 

Sector, y que en los problemas percibidos están, la desconfianza a las autoridades 

locales y seccionales, pozos en malas condiciones. Inadecuado manejo del agua, 

Inexistentes Centros de Salud, Limitado Acceso de  la población a los servicios 

básicos, Insalubridad Ambiental y como intereses a estos problemas tenemos; el 

Ahorrar dinero, Gozar de Buena Salud, Acceso el Agua Potable 

. 

Estar informado de los beneficios Sociales y que a su vez deberá contar con 

recursos, Mandatos y Capacidades con el Aporte del Consejo provincial y 

Municipio, Soporte Social de las familias y vecinos, dedicación de tiempo de libre 

de sus familiares a la integración familiar para lograr esto tenemos los Intereses 

sobre nuestro Proyecto que es Elaborar  y Ejecutar, para mejorar la calidad de vida 

de los moradores del recinto San Agustín, a través de charlas de motivación y 

autoestima, charlas y explicaciones sobre los beneficios y manejo del agua . 

 

A continuación, se procederá a la realización de la Matriz de Análisis de 

Involucrados. 



 

MATRIZ DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
Habitantes del Recinto San Agustín  

       

Actores 
Involucrados 

Intereses sobre la 
Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos & 
Capacidades 

Intereses sobre el 
Proyecto 

Cooperación & 
Conflictos 
Potenciales  

 
 
 
 
 
 
 
 
HABITANTES 
DEL SECTOR 

 Ahorrar dinero 
 
 
 
 
Gozar de Buena Salud 
 
 
 
Acceso al Agua Potable 
 
 
 
Estar informado de los 
beneficios sociales 
 
 

Desconfianza de las 
autoridades seccionales 
 
 
Pozos en malas 
condiciones 
 
 
Inadecuado manejo del 
agua 
 
 
Inexistentes Centros de 
salud 
 
Limitado acceso de la 
población a los servicios 
básicos. 
 
Insalubridad Ambiental 
 

Aporte de consejo 
Provincial y Municipio 
 
 
 
Soporte social de las 
familias y vecinos 
 
 
 
Dedicación de tiempo 
libre de sus familiares a la 
integración comunitaria.  

 Elaborar y Ejecutar el 
proyecto para mejorar la 
calidad de vida de la 
comuna San Agustín 
 
 
 
Que se dicten charlas de 
motivación y autoestima 
 
 
Crear Programas de 
capacitación. 
 
 
Que hayan charlas y 
publicaciones sobre los 
beneficios y manejo 
adecuado del agua  

 Falta de unión en la 
comunidad debido a 
la desconfianza a las 
autoridades de turno 
 
 
Insatisfacción por el 
costo del agua 
 
 
 
 
Insatisfacción de la 
comuna por la falta 
de proyectos sociales 
 
 

 

 

ELABORADO POR: FÁTIMA HOLGUÍN CAICEDO. 
 



 

MATRIZ DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
Apoyo Informal 

      

Actores 
Involucrados 

Intereses sobre la 
Problemática Problemas Percibidos 

Recursos y 
Mandatos & 
Capacidades 

Intereses sobre 
el Proyecto 

Cooperación & 
Conflictos 
Potenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO 

 INFORMAL 

 

 

 

 

Apoyo social 

 

 

 

 

Aceptar ayuda en las 

actividades del trabajo 

social 

 

 

 

Apoyo  de Concejal de la 

misma comunidad  

 

 

Escasos niveles de 

organización comunitaria 

Limitada participación 

ciudadana 

 

Temporal ayuda prometida 

Deficiente liderazgo 

comunitario 

 

Compromiso con la 

obtención  de información 

con respecto a la comunidad. 

Débil apoyo Gubernamental. 

Limitación presupuestaria del 

Gobierno. 

Mandatos: 

Convenios con 

organizaciones sociales 

voluntarios para trabajar 

en la formación de grupos 

de apoyo informal. 

Financiamiento del 

proyecto: 

COSUDE Y Comunidad. 

Recursos Humanos: 

Familias 

Beneficiarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor participación 

y atención para que 

se cumpla el 

proyecto 

 

 

 

 

 

Capacidad insuficiente 

de los voluntarios para 

contribuir al apoyo de la 

comunidad. 

 

 

 

 

Insuficiente 

coordinación de los 

organismos de turno del 

Cantón con la comuna. 

 
     ELABORADO POR: FÁTIMA HOLGUÍN CAICEDO 



 

MATRIZ DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL (ESTADO)  

       

Actores 
Involucrados 

Intereses sobre la 
Problemática Problemas Percibidos 

Recursos y 
Mandatos & 
Capacidades 

Intereses sobre el 
Proyecto 

Cooperación & 
Conflictos 
Potenciales  

 
 
 
 
 
 
 
MINISTERIO DE 

SALUD PUBLICA 

(ESTADO) 

 

Bienestar de salud 

comunitaria 

 

Cooperar con programas 

que satisfagan los 

requerimientos de la 

comunidad. 

 

 

Ofrecer apoyo a todas las 

comunidades. 

 

Desatención en la salud. 

 

 

Descuido de contactos 

gubernamentales. 

 

 

 

Poca información sobre 

proyectos de bienestar 

social. 

 

 

Mandatos: Convenio 

interinstitucional 

Municipio y MBS para 

intercambio de recursos 

deficitarios temporalmente 

 

 

 
 
 
Apoyar iniciativas de 

esta naturaleza 

 

Dificultad para la 

firma de convenios 

por razones políticas 
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MATRIZ DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

ONGs. Nacionales e Internacionales.  
       

Actores 
Involucrados 

Intereses sobre la 
Problemática 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos & 
Capacidades 

Intereses sobre el 
Proyecto 

Cooperación & 
Conflictos 
Potenciales  

 
 
 
 
 
ONGs. 

 
 
 
Estar informado de los 
beneficios de estos 
organismos. 
 
 
Participación en la 
comunidad en programas para 
preservar la calidad de vida. 

 
 
 
No existen este tipo de 
organismos en la 
comunidad  
 
 
Descuido de contactos 
con apoyos nacionales e 
internacionales. 
 
 

 
 
Mandato: Búsqueda de 
recursos económicos y 
recursos humanos 
especializados  

 
 
Que se logre y sirva el 
proyecto como canal 
para implantar en otras 
comunidades 

 
 
Los beneficios 
brindados por los 
ONGs especializados 
de no  recibirse es por 
la falta de canales de 
información y 
comunicación  

 
 
 

ELABORADO POR: FÁTIMA HOLGUÍN CAICEDO
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2.2 Análisis De Problemas: Árbol De Problemas 

 

Para el análisis de problemas  que se presentan en nuestro recinto, 

necesitamos comprender que  tipos de causas y cuales serian los efectos, que se 

dan en la comunidad. 

 

Para comprender en que forma afecta los diversos factores que pueden 

influir en el problemática central de nuestro trabajo enunciamos los más 

importantes. 

 

La falta de agua adecuada para el consumo, es una fuente directa de 

enfermedades, tales  como las infecciones estomacales y gastrointestinales, por lo 

que no basta con tener agua, sino también la falta de organización, liderazgo e 

información con respecto al problema de el Limitado acceso de los servicios 

básicos como el agua. 

 

La relación de los problemas de salud con el ambiente en la comunidad,  se 

dan en dos grupos:  

 

Los procesos tradicionales, que es la carencia de recursos básicos con que 

cuentan la comunidad entre estos el agua, insalubridad y el insuficiente 

saneamiento en las viviendas.  

 

Y los procesos de desarrollo o modernidad, que se pueden dar en sectores 

de desarrollo tales como las que se puedan producir en las ciudades, cantones, 

parroquias, y en nuestro caso recinto, los factores mas determinantes en este grupo 

son la contaminación de los recursos naturales, el déficit y malas condiciones de 

saneamiento, la deficiente educación que permita un desarrollo sostenible de las 

comunidades menos favorecidas, marginadas y no atendidas por las autoridades 

correspondientes. 
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2.2.1.1 Construcción Del Árbol De Problemas 

 

Para la construcción del árbol de problemas de nuestro trabajo, seguiremos 

los siguientes pasos detallados a continuación: 

 

Procedimientos para la elaboración del árbol de problemas 

 

1. Enunciado del problema central, en este paso pondremos un nombre al 

problema central percibido por los habitantes del recinto San Agustín al 

cual llamaremos “Limitado Acceso a los Servicios Básicos como el Agua 

Potable”  

2. Identificación de las causas directas del problema central, que 

consideraremos como claves, y que corresponden a factores como: 

(Limitado Acceso al agua, Escasos Niveles de Organización Comunitaria, 

Desconfianza en las autoridades seccionales, Insalubridad Ambiental), los 

mismos que provocan directamente el establecimiento del problema central. 

3. Identificación de las causas indirectas que representan los factores que 

originan la existencia de las causa-efectos directas como son: (Incremento 

de contaminación por la desprotección de los abastecimientos  de agua, 

Incremento de proliferación de enfermedades, Incremento de Higiene 

Deficiente en la comunidad) y que inciden sectorialmente e indirectamente 

en la definición del problema central. 

4. Identificación de las causas estructurales que provocan los problemas o 

causa-efectos indirectos del problema central y que se sitúan en un nivel 

estructural que son propiciados por el entorno económico de la comunidad. 

 

Aquí se tratará de determinar que problema nos parece mas importante y 

ordenar el resto de los problemas detectados en función del primero, estableciendo 

relaciones causales entre todos los problemas encontrados. 

 

La finalidad de este procedimiento es presentar un panorama de problemas 

lo mas completo posible. 
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ÁRBOL  DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MORADORES  RECINTO SAN AGUSTIN.                                              

 ELABORADO POR: FATIMA HOLGUIN CAICEDO. 

 

Limitado 
acceso al agua 

Escasos niveles de 
Organización 
Comunitario 

Insalubridad 
ambiental 

Desconfianza en 
las Autoridades 

Seccionales 

Pozos en 
malas 

condiciones 

Inadecuado 
manejo del 

agua 

Falta de 
redes de 

Distribución 
de agua 

Limitada 
Participación 
ciudadana 

Desinformación 
sobre proyectos de 
Desarrollo Social 

Bajos 
recursos 

económicos 

Deficiente 
liderazgo 

comunitario 

Débil apoyo 
Gubernamental 

Poca coordinación 
con Gobierno-

Comunidad 

Temporal 
ayuda 

prometida.  

Limitado 
Presupuesto 
del Gobierno 

Inexistentes 
Programas de 

Salud 

Limitado Acceso a los Servicios Básicos 
como el Agua Potable en la comuna 

Desinformación 
sobre proyectos de  

parte de los 
organismos no 

gubernamentales 

Incremento de 
Higiene 

Deficiente en la 
comunidad 

Incremento de 
proliferación de 
enfermedades 

Incremento de contaminación 
por la desprotección de los 

abastecimientos de agua   

DETERIORO DE LAS CONDICIONES DEL MANEJO 
DEL AGUA EN LA COMUNIDAD SAN AGUSTÍN  

Contaminación por la falta de 
protección de los 

abastecimientos  del agua 

Enfermedades 
diarreicas  agudas 
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2. 3 Beneficiarios 

 

En el  presente proyecto los beneficiarios directos son los habitantes de la 

comuna San Agustín ubicado en el cantón Isidro Ayora. 

 

En lo que se refiere a las autoridades locales solo recién han tomado la 

iniciativa  de la perforación de un pozo profundo y un tanque elevado para el 

abastecimiento de la comunidad, por ello se hace necesario el sistema de 

distribución de agua, ya que dentro de la misma solo existen  seis pozos y que 

están bastante distanciados, solo abastecen a los habitantes mas cercanos  y en 

pocas cantidades.  

 

Este proyecto además proporciona un mejoramiento en las condiciones  

culturales, sociales y económicas de la comunidad. 

 

Condiciones Culturales 

 

Promover  a la comunidad sobre la implementación del sistema de 

distribución del agua y los beneficios que conlleva tanto el aprendizaje como un 

mejor desarrollo sustentable. 

 

Condiciones Sociales 

 

Aumento al acceso de los servicios básicos, menores riesgos de salud en el 

manejo del agua potable. 

 

Condiciones Económicas 

  

Aumento de la calidad de vida, debido a la fuente de trabajo que se genera 

con este tipo de proyectos de inversión social y mejora la condición de la 

comunidad.  
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2.4 Análisis De Objetivos: Árbol De Objetivos 

 

En esta parte, se va a procurar una descripción de la situación esperada, la 

imagen objetivo, que se espera alcanzar en la medida que se pueda solucionar el 

problema central que se ha detectado. 

 

Se analizará los objetivos de una manera concreta y sencilla, enmarcando  el 

concepto generalizado de este tipo de análisis podremos enfatizar que su finalidad 

es el describir una situación la cual podrá originarse después de haber solucionado 

el problema que se esta tratando, además ayudara a identificar las relaciones 

medios → fines entre los objetivos para lo cual nos valdremos de un diagrama que 

nos permitirá visualizar estas relaciones; a este diagrama lo llamaremos “Árbol de 

objetivos”. 

 

Ello supone, lógicamente, tratar de identificar las posibles alternativas de 

solución, que bajo la forma de proyectos o programas de inversión, pueden 

contribuir a superar estas  situaciones. 

 

2.4.1 Análisis De Objetivos 

 

Es una técnica para: 

- Describir una situación que existirá después de solucionar los problemas, 

donde se desenvolverá el proyecto  

- Identificar las relaciones medios - fines entre los objetivos  en la 

investigación. 

- Se visualizará  estas relaciones por medio de una grafica. 

 

2. 4. 2 Procedimiento Para La Elaboración Del Árbol De  Objetivos   

 

Tiene como finalidad la presentación de los objetivos que se quieren 

alcanzar partiendo del objetivo central que es a lo que queremos llegar 

basándonos en el criterio de nuestro árbol de problemas, para lo cual tenemos 

como objetivo principal “Incremento al acceso de los servicios básicos como el 
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agua para los habitantes de la comuna San Agustín”, entre las finalidades que 

tiene la construcción de nuestro árbol de objetivos podremos detallar las 

siguientes: 

 

1. Se establecerá los distintos niveles de jerarquía que presentaran los medios 

que utilizaremos para cambiar el estado de problema a objetivo del utilizado 

identificándolos así en: (medios directos, indirectos, estructurales), que 

generaremos partiendo el propósito al que queramos llegar  

2. Después procederemos a cambiar las relaciones de causa y efecto en las 

relaciones medios-fines a partiendo del problema central convertido ya en 

propósito. 

3. Luego estableceremos los diferentes niveles de fines que son generados a 

partir del propósito, pudiendo identificarlos en nuestro proyecto como Fines 

directos : “Se reduce la contaminación por la  adecuada protección de los 

abastecimientos de agua”, “Se  disminuye la proliferación de enfermedades“  

“Se  disminuye la falta de higiene en la comunidad”, en los fines secundarios 

podemos encontrar “Disminución en la contaminación y una protección de los 

abastecimientos de agua”, “Disminución del índice de mortalidad por el agua 

salubre” 

4. Por ultimo visualizaremos la problemática tratada en la comunidad en 

relaciones medios → fines por medio de un diagrama en donde expondremos 

los cambios que se han realizado en nuestras causas y efectos para 

presentarlos como relaciones de medios fines en un denominado Árbol de 

objetivos. 
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ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MORADORES RECINTO SAN AGUSTIN. 

ELABORADO POR: FATIMA HOLGUIN CAICEDO.  

 

Se ha facilitado el 
acceso al agua 

Se ha mejorado 
el nivel 
organizativo de 
la comunidad 

Se ha 
mejorado la 

salud 
ambiental 

Se ha generado 
la confianza con 
las autoridades 

locales 

Se  disminuye la 
falta de higiene en la 

comunidad 

Se ha mejorado 
las condiciones de 
abastecimiento de 

agua 

Se ha reducido el 
inadecuado 

manejo del agua 

Se ha facilitado 
redes de 

distribución de 
agua 

Se ha 
incrementado 

la participación 
ciudadana 

Se ha facilitado 
información 

sobre 
proyectos de 

desarrollo  

Se ha 
generado 

recursos con 
la comunidad 

Se ha 
fortalecido el 

liderazgo 
comunitario 

Se ha generado 
compromisos 
con organismos 
no 

Se ha fortalecido 
el apoyo 
gubernamental 

Se ha mejorado 
la coordinación 

gobierno-
comunidad 

Se ha 
incrementado 

el 
presupuesto 
de parte del 

gobierno 

Se ha 
impulsado 
programas 
acerca del 

agua 

Incremento al acceso de los servicios 
básicos como el agua para los 

habitantes de la comuna San Agustin 

Se  reduce la contaminación por 
la  adecuada protección de los 
abastecimientos de agua agua 

Disminución del índice 
de mortalidad por el 

agua salubre 

Disminución en la 
contaminación y una 

protección de los 
abastecimientos de agua 

 

Se disminuye la 
proliferación de 
enfermedades 

Mejoramiento de las condiciones del 
manejo del agua en la comunidad de 

San Agustin. 
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2.5 Análisis De Alternativas 

 

En base al árbol de objetivos se analizará las relaciones “medios-fines” a 

efectos de identificar las distintas alternativas que pueden llegar a ser estrategias 

del proyecto. 

 

Para la construcción del árbol de alternativas,  se  resaltarán las opciones    

que se van a tomar en consideración,  las mismas que intervendrán en la 

elaboración del árbol de estrategias,  las finalidades buscadas por el árbol de 

objetivos son: 

 

− Resaltar las alternativas  más  convenientes mediante el Método de 

Ponderación. Para este caso es el Facilitar el acceso al agua, Generación de 

confianza con las autoridades locales, mejoramiento de las condiciones 

ambientales. 

− Escoger las alternativas más convenientes de acuerdo a los resultados de la 

valoración de análisis la cual se detalla más adelante. 

 

La elección de todos estos fines son puestos de manifiesto mas adelante en 

donde se da a conocer las opciones mas relevantes entre las cuatro componentes 

principales que se manifestará en el árbol de alternativas, el método utilizado para 

la elección de la alternativa mas conveniente es el método de ponderación. 

 

Este método nos ayudara por medio de una escala de valoración  asignando 

valores a los cuatro componentes principales, siendo las que tengan mayor 

porcentaje, las más opcionadas. 

 

2.6.3 Criterios De Referencia 

 

Para tener una idea a considerar sobre el análisis de nuestras cuatro 

alternativas consideraremos  los siguientes criterios de referencia: 
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− Considerar la disponibilidad de recursos técnicos (los profesionales que de 

alguna manera puedan dar asesoría), humanos ( la participación activa de la 

comunidad) y materiales (el contar con las facilidades de instalaciones físicas 

en la comunidad). 

− Considerar el tiempo de ejecución que se  requerirá  para la realización de 

cada opción, se debe tomar en cuenta que algunas por su grado de 

complejidad llevan mas tiempo que otras.  

− Considerar el tipo de beneficiarios directos para nuestro caso son los 

pobladores de la comunidad e indirectos que son los pobladores aledaños a la 

misma. 

− Considerar los riesgos que pueden afectar al futuro del proyecto uno de estos 

puede ser el social, la poca participación  de los habitantes durante el 

desarrollo del proyecto 

− Considerar los impactos o efectos esperados del proyecto, su incidencia en el 

suministro de la calidad del agua potable, puede ser considerado como de 

uno de los impactos esperados en el presente proyecto. 

− Considerar la viabilidad de las alternativas que intervendrán, se debe tomar 

las mas fuertes, así por ejemplo si el apoyo de la población falla tendremos 

que captar de nuevo la atención de los pobladores creando un nuevo 

ambiente para el desarrollo de estrategias del proyecto. 

  

A continuación presentamos la siguiente tabla con una escala evaluativa para 

cada análisis. 

Valoración para cada análisis: 

 Bajo 
% 

Medio 
bajo 
% 

Medio 
% 

Medio 
alto 
% 

Alto 
% 

Recursos disponibles (Materiales) 2  4  6  8  10  
Recursos disponibles (humanos-técnicos) 2  4  6  8  10  
Tiempo 2  4  6  8  10  
Concentración de grupo beneficiados 2  4  6  8  10  

Riesgos sociales 2  4  6  8  10  
Impactos efectos esperados 2  4  6  8  10  
Viabilidad 2  4  6  8  10  
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En la siguiente pagina, se definirán 3 opciones importantes, para el análisis de 

alternativas. 

 

Se han considerado todas las opciones del árbol de alternativas, como se lo podrá 

observar.   

 

De acuerdo al método ponderado que se ha empleado, tenemos los más 

importantes que son: 

 

Objetivo Nº 1: Se ha  facilitado el acceso al agua, con el 90%. 

Objetivo Nº 2: Se ha mejorado el nivel organizativo de la comunidad, con un 81 %, y 

Objetivo Nº 3: Se ha promocionado la Salud Ambiental, con un 78%. 

 

La alternativa a escoger es el Objetivo Nº 1, como es Facilitar el Acceso al 

Agua, con un porcentaje del 90 %, y que  de acuerdo al método de ponderación, 

se puede observar que tiene una mayor valoración, tanto en sus “recursos, tiempo, 

concentración, riesgos, impactos, viabilidad”, como se demuestra  en la siguiente 

pagina. 

 



 

 
 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
                     Alternativa  a 
                                   Valorar 
Posibles  
Criterios de 
Valorización 

Se ha facilitado el acceso 
al agua 

Se ha mejorado el nivel 
organizativo 

Se ha generado la confianza 
con las autoridades locales 

Se ha mejorado la salud 
ambiental 

Recursos disponibles (Materiales) 
10 9 7 9 

Recursos disponibles (humanos-técnicos) 8 7 7 8 

Tiempo 9 8 6 8 

Concentración de grupo beneficiados 8 8 8 7 

Riesgos sociales 9 7 6 7 

Impactos  esperados 10 8 8 10 

Viabilidad 9 8 7 8 

 
TOTAL 

63 55 49 57 

 
% 

90 % 78 % 70 % 81 % 

 

ELABORADO POR: FATIMA HOLGUIN CAICEDO. 
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2.6.4 Construcción Del Árbol De Alternativas 

 

Para la construcción del árbol de alternativas, se resaltarán las más 

importantes, que se tomaran en consideración y que intervendrán en la 

elaboración del  árbol de estrategias. 

 

El árbol de alternativas, toma como referencia el árbol de objetivos principal 

desarrollado anteriormente con la diferencia que se resaltaran las alternativas que 

están dentro del grafico que compone a los objetivos, en el caso de nuestro 

proyecto se ha elegido entre los fines principales  el  “Facilitar el acceso al agua”, 

“Mejoramiento del nivel organizativo” y “Mejoramiento de la salud ambiental”. 

 

La justificación de la elección de todos estos fines están puestos de 

manifiesto  anteriormente, donde se dará a conocer las opciones mas relevantes 

entre las cuatro componentes principales que forman parte de los medios del 

grafico anterior, para establecer esto se realizo un análisis de alternativas, 

mediante el método de ponderación anteriormente expuesto.     
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ARBOL DE ALTERNATIVAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MORADORES  RECINTO SAN AGUSTIN 

ELABORADO POR. FATIMA HOLGUIN CAICEDO. 

 

Se ha facilitado el 
acceso al agua 

Se ha mejorado 
el nivel 
organizativo de 
la comunidad 

Se ha 
mejorado la 

salud 
ambiental 

Se ha generado 
la confianza con 
las autoridades 

locales 

Se  disminuye la 
falta de higiene en la 

comunidad 

Se ha mejorado 
las condiciones de 
abastecimiento de 

agua 

Se ha reducido el 
inadecuado 

manejo del agua 

Se ha facilitado 
redes de 

distribución de 
agua 

Se ha 
incrementado 

la participación 
ciudadana 

Se ha facilitado 
información 

sobre 
proyectos de 

desarrollo  

Se ha 
generado 

recursos con 
la comunidad 

Se ha 
fortalecido el 

liderazgo 
comunitario 

Se ha generado 
compromisos 
con organismos 
no 

Se ha fortalecido 
el apoyo 
gubernamental 

Se ha mejorado 
la coordinación 

gobierno-
comunidad 

Se ha 
incrementado 

el 
presupuesto 
de parte del 

gobierno 

Se ha 
impulsado 
programas 
acerca del 

agua 

Incremento al acceso de los servicios 
básicos como el agua para los 

habitantes de la comuna San Agustin 

Se  reduce la contaminación por 
la  adecuada protección de los 
abastecimientos de agua agua 

Disminución del índice 
de mortalidad por el 

agua salubre 

Disminución en la 
contaminación y una 

protección de los 
abastecimientos de agua 

 

Se disminuye la 
proliferación de 
enfermedades 

Mejoramiento de las condiciones del 
manejo del agua en la comunidad de 

San Agustin. 
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2.7 Análisis De Estrategias 

 

La propuesta del presente proyecto de desarrollo social está directamente 

encaminada a un plan de acción el cual implicara como estrategias a aquellas que 

dieron como resultado del análisis anterior.  

 

2.6.1  Finalidades De La Construcción Del Diagrama De Estrategias 

 

1. Estableceremos la estructura básica de nuestro proyecto y el alcance de las 

estrategias de intervención expresadas hace un momento,  en conjunto de los 

objetivos que consideraremos como factibles para su realización y que están 

dentro de las posibilidades del proyecto. 

2. Vincularemos a cada una de nuestras estrategias que son 3 de igual forma  

todos los objetivos que pueden ser trabajados de forma articulada y vinculada 

para el logro de un objetivo de jerarquía superior. 

3. Determinaremos los límites del proyecto expresados en términos del objetivo 

principal  y los otros objetivos que son parte del mismo 

4. Y como última finalidad tendremos a los objetivos específicos para la 

definición de los indicadores de los componentes a que pertenecen los que 

conllevarán al problema principal. 

 

2.6.2 Construcción Del Diagrama De Estrategia 

 

Los pasos ha realizar  para el diagrama de estrategias son: 

  

2.6.2.1 Objetivo Del Proyecto 

 

El proyecto propuesto se lo determino  como “Implemento de un Sistema de 

Distribución de Agua Potable en la comunidad ”San Agustín”,  del cual debemos 

establecer  la estructura y alcance de las estrategias  de intervención del estudio 

expresada en conjunto con la finalidad, el propósito, los componentes, resultados 

y las actividades; comprende la siguiente estructura 
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2.6.2.2 Meta  Del Proyecto 

 

“Mejorar las condiciones del manejo del agua por parte de los habitantes 

de la comunidad San Agustín”; siendo sus efectos globales esperados: 

 

- Disminución en la contaminación y una correcta protección del 

abastecimiento de agua. 

- Disminución de mortalidad por agua salobre 

 

2.6.2.3 Propósito Del Proyecto 

  

“ Incremento al acceso de los servicios básicos como lo es el agua potable en 

la comunidad de San Agustín del cantón Isidro Ayora”; p ara lo cual debemos: 

 

- Reducción de la contaminación por adecuada protección de abastecimiento de 

agua 

- Reducción de proliferación de enfermedades 

- Reducción de falta de higiene de la comunidad 

 

2.6.2.4 Componentes Y Resultados: 

 

Aquí seleccionaremos los conjuntos de objetivos vinculados a una misma 

línea estratégica o en un número no mayor a tres o cinco bloques, los cuales se los 

convertirá en los llamados componentes del proyecto. 

 

Componente # 1 facilitar el acceso al agua potable. 

 

Resultados de componente #1: 

1.1  Se mejora las condiciones de abastecimiento de agua 

1.2 Se reduce el manejo inadecuado del agua 

1.3 Se genera recursos con la comunidad para invertir. 
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Componente # 2 Mejoramiento en el nivel organizativo de la comunidad. 

 

Resultados de componente #2: 

2.1 Se fortalece liderazgo comunitario. 

2.2 Se incrementa participación ciudadana  

2.3 Se facilita informes sobre proyectos de desarrollo social 

 

Componente # 3 Mejoramiento de las condiciones de Salud Ambiente. 

 

Resultados de componente #3: 

3.1  Se impulsa programas de salud 

3.2  Se incrementa presupuesto por parte del Gobierno 

 

 Por último escribiremos debajo de cada uno de nuestras componentes los 

resultados específicos encadenadas como se apreciará en el diagrama de 

estrategias respetando el orden de cada uno de las mismas. 

 

Una vez descrita la construcción del diagrama de estrategia se procederá a la 

graficación del mismo como se lo muestra en la siguiente página. 
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DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 
 

 META 
               

 
 
 
 
PROPÓSITO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    ELABORADO POR: FATIMA HOLGUIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha facilitado el acceso al agua 
a los habitantes de la comunidad 
San Agustín 

Se ha mejorado el nivel 
organizativo de la comunidad 
San Agustín 

Se ha incrementado el Acceso a los Servicios Básicos 
como el agua potable en la comuna San Agustín 

Se han mejorado las condiciones de 
manejo del agua por parte de los 
habitantes de la comunidad San Agustín  

1. Se ha mejorado las 
condiciones de los 
abastecimientos de agua 
 

2. Se ha reducido el inadecuado 
manejo del agua 
 

3. Se ha generado recursos con 
la comunidad para invertir. 

1. Se ha fortalecido el liderazgo 
comunitario 
 

2. Se ha incrementado la 
participación ciudadana 
 

3. Se ha facilitado informe sobre 
proyectos de desarrollo social 
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C APITULO  III 

 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (FASE 1) 

3.2 Marco Lógico 

La Matriz de Marco Lógico como ya se menciono es un sistema estructurado 

para la conceptualización de diseño, ejecución y evaluación. 

 

Incluye los siguientes factores: 

 

Finalidad: Mejorar las condiciones de manejo del agua por parte de los habitantes 

de la comunidad  San Agustín. 

 

Propósito: Incremento al acceso de los servicios básicos,  como lo es el agua. 

 

Componentes: 

 

1. Facilitar el acceso al agua a los habitantes de la comunidad San Agustín. 

2. Mejoramiento del nivel organizativo de la comunidad. 

3.  Se ha promocionado la salud ambiental en la comunidad. 

  

Se debe considerar que todos los factores mencionados constan de 

indicadores, medios de verificación y supuestos de sostenibilidad,  los cuales se 

detallan a continuación. 

 

La Matriz del Marco Lógico" del proyecto se la presenta en dos fases: 

 

Fase I: Matriz del Marco Lógico sin las Actividades.(Ver siguiente página) 

Fase II: Matriz del Marco "Lógico Con todas sus Actividades y presupuestos. 

(Ver al final de la tesis). 



                                      
  

  

MATRIZ DE MARCO LOGICO (FASE 1) 
 

FINALIDAD  INDICADORES DE FINALIDAD  MEDIOS DE VERIFICACIÓ

Mejorar las condiciones de manejo del 

agua por parte de los habitantes de la 

comunidad San Agustín. 

Disminución en la contaminación y 

una correcta protección de los 

abastecimientos de agua en un 45 % 

- Encuesta y entrevista directa con la 

comunidad 

- Encuesta de evaluación  con la comunidad

 

 Disminución del índice de 

mortalidad por el agua salobre en un 

35 % 

- Encuestas directa con la comunidad

PROPÓSITO INDICADORES DE PROPÓSITO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Incremento al acceso de los servicios 

básicos como el agua para los 

habitantes de la comuna San Agustin 

 

Se ha reducido la contaminación por 

la  adecuada protección de los 

abastecimientos de agua en un 65 % 

- Registro e informes de evaluación y trabajo

 

 

 

Se ha reducido la proliferación de 

enfermedades en un 30 %  

Se ha reducido la falta de higiene en 
la comunidad en un 80% 
 

- Registro e informes de evaluación y trabajo

Encuesta de satisfacción del uso adecuado del 

agua de los ciudadanos  

COMPONENTES INDICADORES DE 

COMPONENTES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓ

 
 
1. Se ha facilitado el acceso al agua a 
los habitantes de la comunidad San 
Agustín  
 

1.1 Se ha mejorado las 

condiciones de 

abastecimiento de acceso 

de agua en un 60% 

- Informes de Evaluación 

- Certificado de aprobación de capacitación

- Dando a conocer el proyecto a 

folletos alusivos 

 1.2 Se ha mejorado el 

inadecuado manejo del 

agua en 45 % 

- Informe de participación de programas sobre 

la utilización de este recurso. 

 1.3 Se ha generado recursos 

para invertir en el proyecto 

en un 35% 

 

- Encuesta de satisfacción de los involucrados 

del proyecto 

- Registros contables 

ELABORADO POR: FÁTIMA HOLGUÍN CAICEDO.



                                      
  

  

 2.1 Se ha  incrementado la 

participación comunitaria en un 

70% 

- Encuesta de satisfacción de los involucrados 

del proyecto  

 

2. Se ha mejorado el nivel 

organizativo de la comunidad San 

Agustín  

 

 

2.2 Se ha motivado a la comunidad a 

incorporar este tipo de actividad en 

un 35% 

 

- Informes de evaluación 

- Registro de participación comunitaria

 2.3 Se ha facilitado informe sobre 

proyectos de desarrollo social 

 

 

- Registros contables 

- Dando a conocer el proyecto a través de  

folletos alusivos 

 

 

3. Se ha promocionado la salud 

ambiental en  la comuna San Agustín  

3.1  Se elabora un plan de Desarrollo 

Comunitario con todos los 

integrantes en un 65% 

 

 

- Registros de participación comunitaria

- Plan de capacitación 

 3.2 Se ha establecido programas de 

investigación y validación 

ambiental en un 65% 

 

- Registro de participación de los comunidad 

en los programas establecidos 

 
ELABORADO POR: FÁTIMA HOLGUÍN CAICEDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: FÁTIMA HOLGUÍN CAICEDO.



                                      
  

  

 
 
 
 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD, FACTIBILIDAD, 

SUSTENTABILIDAD Y RELEVANCIA. 

 

4.1      Análisis de Sostenibilidad 

 

La extensa variedad de los ecosistemas reunidos en un territorio 

relativamente pequeño facilitan a su población, el acceder a los recursos naturales 

y le proporciona innumerables oportunidades para que el desarrollo sostenible sea 

impulsado. 

 

En este proyecto se hará parte a los habitantes de la comunidad como 

Sostenibilidad del proyecto a que se comprometan en conservar y dar la puesta en 

marcha. Esto comprende, el cambio a la forma de obtener el agua, con la 

aplicación de este proyecto. 

 
 

4.2     Análisis de Sustentabilidad 

 

          Es el mejoramiento de la calidad de la vida humana, dentro de la capacidad 

de carga a los ecosistemas, implican la satisfacción de las necesidades actuales,  y 

de las futuras generaciones. Estableciendo una relación armónica entre el hombre 

y la naturaleza. 

 

          Se tomara en cuenta la calidad del servicio básico del agua que se 

proporciona en la comunidad. Así corregir las situaciones no deseadas para la 

realización de este proyecto. 

 



                                      
  

  

4.3      Análisis de Factibilidad 

 

Es factible, porque se lo puede llevar a la práctica en los términos 

propuestos y por la necesidad básica de tener agua las 24 horas del día que se 

requiere para la comunidad. 

 

Y porque los habitantes realizaran todas las actividades y operaciones que 

están previstas dentro del proyecto y así lograr los objetivos deseados. 

 

4.4      Análisis de Relevancia 

 

El proyecto es relevante por cuanto, servirá como muestra para las demás 

comunidades que tienen las mismas o mayores necesidades en las que se 

encuentran los habitantes de la comunidad San Agustín. Y así dar por terminada 

una de las necesidades básicas como es el agua potable y mejorar la calidad de 

vida a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      
  

  

 
CAPITULO  V 

 

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

5.1       Análisis de Impacto. 

 

 La constitución Política del Ecuador en su artículo numero 23 numeral 6, 

en lo que respecta a los derechos civiles dice textualmente. “El derecho a vivir en 

un ambiente sano ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. La ley 

establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades 

para proteger al medio ambiente”. 

 

La preocupación por la protección de las fuentes de agua no se limita solo 

a los suministros superficiales. Se ha encontrado un impacto positivo para las 

actividades cotidianas, que se dan en la comunidad y para su futuro, ya que 

intervienen en el proceso de uso y valoración de este recurso natural, como por la 

forma que se aplicara para tal fin. Así como para otras comunidades que no 

cuentan con este tipo de servicio básico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      
  

  

 
 
 

CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS DE  GÉNERO 

 

6.1      Análisis de Género 

 

En la comunidad San Agustín, realizan actividades tanto hombres como 

mujeres, que de ninguna forma es de menor importancia para el desarrollo de la 

misma. 

 

Los habitantes se dedican en su mayoría a la agricultura  de ciclo corto, 

como es el arroz, mías, gandul (fréjol de palo), el mango, al igual a la 

microempresa con la crianza de aves, que después se comercializaran en la 

comunidad, el cantón y sus alrededores. 

 

Las mujeres apoyan en gran parte al desarrollo de las actividades en la 

comunidad, allí son parte ambos géneros para las posibilidades de éxito del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      
  

  

 

 
CAPITULO VII 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1       Organización Administrativa 

 

En el presente proyecto se ha conformado una Unidad Operativa que esta 

representada por los moradores de la comunidad y que a su vez tendrá un 

delegado dentro del comité que vera por la formulación y aprobación de las 

políticas del proyecto, el seguimiento  y coordinación del mismo, que serán 

coordinadas por un especialista. 

 

Para esto tenemos propósitos de procesos como: 

 

∗ Designación de tareas y responsabilidad con tareas individuales. 

∗ Coordinación de las diferentes tareas en las unidades del proyecto. 

∗ Relaciones entre los individuos, grupos y departamentos. 

∗ Designar y desplegar los recursos de la organización. 

 

En este proyecto, consideraremos una estructuración administrativa de una 

organización lineal, como se da en la mayoría de las empresas, aunque en algunas 

cambian las funciones de acuerdo a los objetivos y actividades de trabajo de cada 

organización. 

 

 

 

 

 

 



                                      
                                                      

  

Estructura Organizativa Del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Operativa 

� Ejerce la representación del proyecto. 

� Es la que esta encargada de designar a las personas que deberán desempeñar 

cada una de las funciones que tiene la organización de la comunidad. 

� Aprobación de las decisiones tomadas por el Director. 

� Coordina, dirige y controla las  actividades operacionales y administrativas. 

� Presidirá las reuniones conjuntamente con el Director. 

 

La unidad Operativa, pedirá un informe técnico mensualmente al Director 

y este a su vez al jefe de operación, y sus subalternos, sobre los resultados 

obtenidos en el desarrollo del proyecto. 

 

Director De Operación 

- Ejercerá la representación total del proyecto. 

- Coordinara el financiamiento de la ONG y la comunidad. 

- Todas las actividades administrativas y operativas serán coordinadas, 

planeadas y dirigidas por el. 

- Supervisara el fiel cumplimiento de las funciones asignadas. 

- Tomara decisiones de las operaciones administrativas, financieras y técnicas 

del proyecto. 

UNIDAD 
OPERATIVA 

DIRECTOR DE 
OPERACIÓN 

SECRETARIA CONTADOR TRABAJADORES 



                                      
                                                      

  

Contador (A) 

- Realizara registro de las operaciones financieras que se den en la Unidad 

Operativa del proyecto. 

- Elaboración de informes contables y la supervisión  del libro mayor contable. 

- Los procedimientos y normas de contabilidad interna definidos en forma 

adecuada. 

- Los roles de pago. 

- Y demás funciones que tengan relación con la contabilidad.  

 

Secretaria (O) 

- Cumple las funciones asignadas por la Unidad Operativa y el Director. 

- Recepción, clasificación y distribución de la documentación. 

- Responde a la Unidad Operativa y al Director. 

- Estará encargada de realizar las citaciones para las reuniones  que la Unidad 

Operativa o el Director convoquen. 

- Archivara y tendrá en orden la documentación del proyecto. 

 

7.2     Organización Técnica 

 

La estrategia a seguir en el proyecto, en si no hay aspectos muy relevantes, 

solo el de involucrar  de forma directa a los que van a trabajar, en las diferentes 

operaciones de acuerdo a las actividades presentadas por el estudio propuesto, el 

montaje de ejecución y la puesta en marcha de las instalaciones. 

 

Para lo cual tenemos los siguientes: 

1. Excavación del terreno para la instalación de las tuberías 

2. Instalación de tuberías principales como secundarias. 

3. Instalación de bomba sumergible en el pozo profundo. 

4. Acoplamiento de tuberías 

5. Distribución del agua 

 



                                      
                                                      

  

Estas actividades se las podrá analizar mas detalladamente en el plan de 

acción (capitulo Nº 9) 

 

El proyecto de desarrollo social, se lo determinara, bajo las herramientas del 

Sistema de Marco Lógico, para alcanzar los objetivos que determina la Matriz del 

Marco Lógico, y de llevar la propuesta de una organización técnica bien definida, 

considerando que tiene una tarea importante de organizar las fuentes humanas y 

materiales y lograr un rendimiento positivo. 

 

7.3     Organización Financiera 

 

La organización financiera del proyecto, deberá ser de tipo de desarrollo 

social y sin fines de lucro. 

 

Mediante la contaduría se tiene una organización de apoyo y de servicio a 

todas las actividades operacionales del proyecto presentado.  

 

El financiamiento del proyecto será por parte de las entidades financieras sin 

fines de lucro, mas bien con el compromiso de mantener un desarrollo social, que 

beneficien a una comunidad afectada por algún problema social, como es el 

COSUDE (Agencia  Suiza para el desarrollo y la cooperación), el cual mantiene 

un compromiso con el estado ecuatoriano, que es el de canjear parte de la deuda 

externa con proyectos de desarrollo social, que aportara con el 83,29% y por parte 

de la comunidad con el 16,71%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      
                                                      

  

 

 
CAPITULO VIII  

 

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

8.1      MONITOREO 

 

Este se establece en base a información cuyo objetivo último es constatar su 

factibilidad. 

 

En esta parte del proyecto, se tendrá la función de controlar el óptimo 

funcionamiento para cada una de las actividades, que están en el proyecto. Así 

como también un cambio en la forma de obtener el servicio básico de agua y el 

uso del mismo. Para las actividades de monitoreo tenemos: 

 

1. Evaluación y supervisión de las obras. 

2. Verificación de las instalaciones de las tuberías, válvulas. 

3. Mantenimiento del tanque del almacenamiento de agua en óptimas 

condiciones. 

4. Verificación de la calidad del servicio que llega a los moradores. 

 

Las actividades en el marco lógico deben proporcionar el contexto 

operacional del monitoreo. 

 

Para todo esto se requerirá tener un cronograma de actividades junto al 

marco lógico, y programar un monitoreo de las actividades cumplidas o resultados 

logrados, y a la vez mantener un registro continuo de dichas actividades 

 

En el cuadro siguiente se puede observar las fases  y las propiedades, los 

efectos de los factores externos, relacionadas con la intervención de un sistema de 

monitoreo
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Fases del Proyecto y las Propiedades y la relación con el sistema de 

monitoreo. 

 

                                        IMPACTOS 

                                                             Relevancia 

                             EFECTOS 

 

                           RESULTADOS 

                                    O 

                          PRODUCTOS                                                 

                                                       Eficiencia                         Sostenibilidad 

                                      TAREAS DE                                                       

                                 IMPLEMENTACIÓN 

                                        

                                         INSUMOS 

                                                                                            Efectividad    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Monitoreo y evaluación de proyectos; versión 12/99;NR internacional; Pág. 13

 
F
A
C
T
O
R
E
S 
 
 
 
 
E
X
T
E
R
N
O
S 

ORGANIZACIÓN 

PLAN OPERACIONAL 

MONITOREO 

OBJETIVOS 
 

ESTRATEGIA

AMBIENTE 
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A continuación, se presenta las acciones y actividades del  monitoreo que se 

ejecutará en relación con los proyectos. 

 

Actividades de Monitoreo 

 

                                                                                Impactos 

                                                                                 

                                                                                  Efectos 

  

                                                     
                                                                                           Productos     
 
 
                                                                                          Tareas de 
                                                                                     Implementación 
 
 
                                                                                              Insumos 
 
 
 
                                                                                         Organización 
 
                                                                                           Estrategia 
 
                                                                      Ambiente                           Objetivo 
 
 
                                                                               Preparación del Perfil    
  
Manual de Monitoreo y evaluación de proyectos; versión 12/99; NR internacional; Pág.17 
    
 
8.1.1    Hitos de Control 

 

Hitos es una meta intermedia del logro parcial o completo de una actividad, 

un resultado, un producto o un efecto, con un límite de fecha. 

 

Monitoreo: por informes rutinarios entregados por 
parte del responsable del proyecto, datos cuantitativos 
sobre parámetros establecidos en el plan de proyecto. 

Resultados logrados relacionados con el plan e hitos: 

Actividades y logros relacionados con el plan e hitos: 

Registros de adquisición y uso de insumos: 

MONITOREO 

Conocer / analizar 
la situación: 
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El objetivo en el monitoreo es realizar un sistema de  abastecimiento de agua 

potable, que a su vez servirá como muestra para otros proyectos y que se den en 

otras comunidades. 

 

8.1.2    Informes de Monitoreo. 

 

La unidad operativa contará con un formato el cual se lo realizará en los tres 

meses en que se llevará la ejecución del proyecto este se podrá apreciar en el 

Anexo 6. Dentro de este informe se detallará cada uno de las actividades a 

monitorear, como son: 

 

- Excavación del terreno para la colocación de tuberías 

- Instalación de tuberías 

- Instalación de la bomba sumergible en el pozo 

- Acoplamiento de tuberías con bomba sumergible 

- Distribución de agua 

 

Toda la información conciertes a los hitos mensuales actuales y los que no 

hayan sido cumplidos en los meses anteriores. El hito logrado se registrará la 

fecha alcanzada, se hará un comentario de cómo se logró realizar en forma 

cuantitativa y cualitativa. 

 

El cumplimiento de los hitos se mostrara en un registro el avance del 

proyecto, ya sea para el hito, tipo insumo, actividad o resultado, se requerirá una  

descripción del hito con la fecha limite de alcance y un medio de verificación. 

 

8.2        Evaluación del Proyecto. 

 

En la evaluación se relacionara el conjunto entre los actores involucrados, 

para tomar los datos cuantitativos del monitoreo y la información cualitativa de 

las diferentes fases del proyecto y así interpretar las propiedades del proyecto. 
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En esta parte de la evaluación será capaz de atribuir la calificación al 

proyecto en lo concerniente a las propiedades anteriormente mencionadas: 

Eficiencia, Efectividad, Relevancia, Sostenibilidad. 

 

Las  evaluaciones a utilizar serán dos: 

 

1. Evaluación Formativa.-  es un proceso interactivo e iterativo que se da 

durante la vida del proyecto, en el que se darán cambios o ajustes al plan de 

acción como se observará en el diagrama de Gantt, el mismo que se lo 

detallará en el capitulo 9. 

2. Evaluación Sumativa.- Brindara información técnica  se da una vez 

terminado el proyecto, juzga el merito del proyecto, el valor de relevancia de 

su manejo y diseño; el formato que se presenta en el Anexo Nº 6, el cual 

consta de: 

- Descripción de actividades realizadas 

- Objetivos logrados 

- Niveles de cumplimiento 

- Resultados 

- Observaciones 

 

Estas evaluaciones formativas y sumativas se contara con la participación de 

los responsables del proyecto, los oficiales del proyecto y los miembros de los 

grupos de referencia. 

 

Un grupo de referencia, esta constituido por los grupos de involucrados 

(interesados) y profesionales en las evaluaciones cotidianas del proyecto, aunque 

no estén involucrados en el proyecto, tendrá el cargo de evaluar el avance del 

mismo. 

 

Se podrá concluir entonces que el grupo de referencia, es decir los habitantes 

del sector, son fundamentales para facilitar el desarrollo del proyecto,  que posea 

resultados útiles y validos, y será establecido con anterioridad. 
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A continuación,  se muestra los objetivos, datos e información requerida y 

los indicadores que se usa en cada evaluación. 

 

Actividades de Evaluación 

 

     Impactos 

 

       Efectos 

 

 

                 Productos 
 
 
 
                 Tareas de  
            Implementación 
 
 
 
 
                  Insumos 
                                                                   Evaluación               
 
 
 
 
              Organización 
 
 
         
                 Estrategia 
 
Ambiente                       Objetivos 
 
 
 
          Preparación del Perfil  
 
Manual de monitoreo y evaluación de proyectos; versión 12 /99; NR internacional; Pág. 15    

Evaluación a través de visitas, talleres y sondeos 
información cuantitativa y cualitativa 

Evaluar la relevancia y la Sostenibilidad del proyecto 
para el grupo meta 

Estimación de la eficiencia y efectividad del 
proyecto; validación de los productos por grupo de 
referencia. 

Problemas identificados / tratados; desempeño de la 
metodología, factores externos negativos, actores 
involucrados 

Análisis del problema eje y objetivos; 
identificación de hitos e indicadores, 
preparación del proyecto, estrategia y 
marco lógico; análisis de los aportes 
económicos, nombramiento del grupo 
de referencia 
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8.2.1     Aplicación de la Evaluación. 

 

Para la realización del presente proyecto, se considerara solo a dos 

evaluaciones: 

1. Deberá enfocarse a medio término el avance del logro de los resultados  en el 

proyecto. 

2. Al final del proyecto a efectuarse y en términos de impacto y Sostenibilidad, 

se expresara el conjunto de indicadores y supuestos de la finalidad y 

propósito, y son los siguientes: 

 

 
Indicadores de finalidad Supuestos de finalidad 

1. Se ha mejorado las condiciones de 

manejo de agua por parte de los 

habitantes en un 45%. 

2. Aumento de la calidad de vida de 

los habitantes de la comunidad en 

un 35% 

 

- Mejores condiciones de vida. 

Satisfacción por parte de los 

habitantes de la comunidad. 

 
 

Indicadores de Propósito Supuestos de Propósito 

1. Se incrementa la gestión 

organizativa con respecto a la 

protección del abastecimiento de 

agua en un 65%. 

2. Se aumenta la higiene en la 

comunidad en un 80%. 

3. Se ha mejorado la salud en un 30%. 

- Las organizaciones colaboran 

conjuntamente con la comunidad 

capacitándolas acerca de los 

beneficios de los servicios 

básicos. 

- Fortalecimiento y apoyo a la 

comunidad por parte de las 

organizaciones públicas. 

- Las instituciones de salud 

planifican mejoras en sus 

programas. 
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8.2.2 Un modelo de evaluación y Monitoreo para analizar el proyecto de      

ayuda al desarrollo 

Componentes de la Evaluación 

Viabilidad. 

Los beneficiarios directos del proyecto son: la comunidad de San Agustín, que 
cuenta con recursos como la motivación, el conocimiento y la organización y en 
mantenerlo y proseguir por ellos mismos, para mejorar la calidad de vida. 
 

 
 
 
       Pertinencia 
       El proyecto incide en el desarrollo social y económico de la comunidad. 

Tendrán participación la población o las autoridades que darán prioridad al                
aumento de la capacidad emprendedora. 

 
 
 
                     
                  Impacto 
                  Mejoramiento de la calidad de vida, capacidad de trabajo, aumentada  

la resistencia de las partes involucradas debido a la forma innovadora 
y participativa   

 
 
 
                                Eficacia 
                                Los habitantes de la comunidad San Agustín son de clase 

media y media baja y tendrán los beneficios de este proyecto.   
 
 
 
 
                                       Eficiencia 
                                       Mejorar la calidad de vida de los habitantes con la      

obtención del abastecimiento de agua potable. 
   
 
 
 

Actividades Componentes 
 

Propósito 
 

Finalidad 

 
                              (Tomado referencia de folleto por: KNUT SAMSET, SCANTEAM INTERNACIONALAS  OSLO) 
 

La Sustentabilidad de largo plazo 

            Utilidad del proyecto 

           Otros  efectos 

           Logros  de objetivos 

        Logros de resultados 
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8.3   Factores de desarrollo  esenciales para la vitalidad del Proyecto 

 

Política de apoyo. 

� Presencia de los moradores de la comunidad apoyando el 

trabajo que realizan los organizadores. 

� Autoridades seccionales y locales, motivadas al cambio. 

 

Aspectos institucionales. 

� Infraestructura del  centro educativo como lo es la  escuela 28 

de Agosto con respecto  a los talleres, charlas, etc. 

� El centro educativo será un apoyo en la labor de capacitación y 

seminarios, talleres, charlas, etc. 

 

Condiciones financieras y económicas. 

� Adecuado  financiamiento y que se encuentre disponible para 

cubrir los gastos operativos. 

 

Factores tecnológicos. 

� Se permite adaptar nuevas y apropiadas tecnológicas y 

metodológicas acorde necesidades de los habitantes de la 

comunidad. 

 

Factores socio culturales. 

� La integración de la comunidad en una correcta atención que 

admitirá elevar el nivel de vida de los menos favorecidos como 

la comunidad San Agustín. 

 

Factores de Genero en el desarrollo. 

� Este contempla la participación equitativa de la comunidad 

(hombres y mujeres) en las actividades que ayuden al 

mejoramiento comunitario. 
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Factores de Medio Ambiente. 

� La interrelación con la gestión del proyecto, los recursos 

naturales y el medio ambiente son decisivos para la 

cristalización del proyecto. Es lo que nos permita interactuar 

con la comunidad. 

 

En este Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto, se realizaran los 

siguientes  puntos:    

• La unidad operativa hace el monitoreo a la ejecución del 

proyecto, basado en los reportes mensuales. 

• Se analizara el informe mensual  junto al Director. 

• Análisis y control de los indicadores de la evaluación. 
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CAPITULO IX 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

9.1        Plan de Acción 

 

 Para el desarrollo de este proyecto, el plan de acción a seguir, están 

determinados por todas las actividades, que se tienen que ir cumpliendo en el 

periodo determinado y así cumplir los objetivos propuestos. 

 

Este proyecto tiene como finalidad facilitar el acceso de uno de los servicios 

básicos, como lo es el suministro de agua potable a cada familia, en lo que 

respecta a este proyecto de desarrollo social, se busca minimizar efectos negativos 

que conllevan  la falta de este recurso, se considerar como fase inicial  crear 

nuevas costumbres y hábitos en una forma adecuada de acceder a este servicio 

básico. 

 

En nuestro plan de acción, será el abastecimiento del  agua potable, mediante 

un pozo profundo ya existente, el cual proveerá a la comunidad mediante una 

bomba sumergible, a través de una tubería madre o tubería central,  que después 

de esto  se realizara  la distribución a cada vivienda. 

 

Para llevar a cabo este propósito, se lo podrá ver reflejado en el 

cumplimiento de las actividades y su control  permanente. Aplicando el Diagrama 

de Gantt como podrá observarse. 
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9.2 Actividades 
 
 
Actividades Concernientes a la propuesta del proyecto: 
 

Entre las actividades que se realizan en esta etapa del proyecto encontramos 

la observación de campo es decir llevar a cabo una visita al lugar donde se 

desarrollará el proyecto, de igual forma se recopilarán datos necesarios que 

puedan ayudar a identificar los problemas que aquejan a la comunidad en estudio, 

las entrevistas con los moradores son muy importantes ya que se estima que es la 

mejor forma de conocer sus problemas y condiciones sociales y económicas en las 

que actualmente se encuentra este recinto. 

 

Una vez conocidos estos aspectos se da a conocer a los moradores del sector 

el tipo de propuesta que se desea implementar para mejorar sus actuales 

condiciones en lo que se refiere a su actual suministro de agua, es entonces que la 

comunidad podrá analizar y respaldar la propuesta, el poder contar con una 

institución sin fines de lucro como lo es una ONG es muy importante para la 

puesta en marcha del proyecto y es por este motivo que se contempla un tiempo 

para la gestión del mimo. 

 

Para poder establecer más claramente las actividades que se realizan en este 

punto las resumiremos en: 

 

- Observación de campo 

- Recopilación de datos 

- Entrevistas con los moradores 

- Presentación del proyecto. 

- Análisis de la propuesta por parte de los moradores 

- Aprobación de la propuesta por parte de los moradores 

- Gestión del préstamo a través del COSUDE. 
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Actividades concernientes a la puesta en marcha del proyecto. 

 

Las actividades que se encierran en este punto consisten en la contratación 

del personal que conformará el grupo administrativo del proyecto, así también en 

estas actividades se tomará en cuenta la capacitación que se brindara a los 

moradores del sector, otro punto muy importantes es la adquisición de los 

materiales requeridos  para la implementación del proyecto. 

 

Es entonces que resumiremos las actividades en: 

 

- Contratación del personal 

- Capacitación de los moradores 

- Adquisiciones de materiales 

 

Actividades concernientes a la ejecución del proyecto 

 

Entre las actividades que competen a la ejecución del proyecto tenemos la 

concerniente a la excavación del terreno para la colocación de las tuberías que 

distribuirán el agua a las diferentes viviendas del sector, en el pozo de donde se 

extraerá el agua se procederá a acoplar la tubería y una bomba sumergible para así 

completar el sistema y ciclo de distribución.  

 

La mano de obra que conlleva la excavación y colocación de tuberías están a 

cargo de los moradores del sector de igual forma la instalación de la bomba 

sumergible la llevara a cargo un técnico especializado en la rama, todas estas 

actividades estarán bajo la supervisión del director del proyecto quien llevará un 

seguimiento de las mismas. 

 

Para poder visualizar todas las actividades que se realizarán en el desarrollo 

del proyecto nos ayudaremos del diagrama de Gantt que lo elaboraremos a través 

del programa  Microsoft Project®, este diagrama lo presentamos a continuación en 

la siguiente página 
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CAPITULO X 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

10.1        Presupuesto del Proyecto 

 

Para la ejecución del proyecto, se tiene estimado una inversión de 

$7682.08de lo cual esto será llevado mediante el financiamiento por parte del 

COSUDE con el 83,29 % ($6398,08)  y el 16,71% ($1284, oo), a continuación se 

muestra los detalles del presupuesto. 

 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS  

Director  de operación $180,oo x 3 meses = 

Contador(a) $ 110,oo x 3 meses = 

Secretaria(o) $90,oo x 3 meses = 

 

$ 540,oo 

$330,oo 

$ 270.oo 

Subtotal marco administrativo = $ 1140,oo 

 

GASTOS GENERALES 

 

GASTOS DE MANTENIMIENTO  

 
 
 
 

luz  $ 12,oo x $ 12 meses =  
luz  $ 12,oo x $ 12 meses = 

Persona encargada del mantenimiento 
del abastecimiento 100 x 4 (cada 3 
meses)= 

  

 

 

$ 400,oo 

Sub-total de gastos generales = $ 400oo 
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MATERIALES  
179 tubos de 4” x $ 18 =  

3 Tee de 4” x 6,oo =  

6 codos de 4” x 6,oo = 

84 uniones de 4” x 6,oo=  

59 Tee de 4”-1/2” x 5,oo =  

59 tubos de ½” x 3,oo =  

20 Permatex x $ 1,40 =  

20 Teflón de ½”  x $ 0,20 

 

 

1 bomba sumergible =  

 

$3222,oo 

$ 18,00 

$ 36,oo 

$ 504,oo 

$ 295,oo 

$ 177,oo  

$ 28,oo 

$ 4,oo  

Sub-total = $ 4284oo 

+ IVA = $ 4798,08 

$ 1200,oo 

Sub – Total Herramientas = $ 5998,08 

 

 

VER ANEXO # 5 
 

PRESUPUESTO TOTAL  
SUB-TOTAL MARCO ADMINISTRATIVO  
SUB-TOTAL HERRAMIENTAS  
SUB-TOTAL  GASTOS GENERALES  
SUB- TOTAL  GASTOS MANTENIMIENTO  

TOTAL DEL PROYECTO  

$ 1140,oo  
$5998,08 
$ 144,oo 
$400,oo 

$ 7682,08 
 

 

 

10.2 Financiamiento Del Proyecto 

 

El Proyecto se accede mediante  los recursos no reembolsables, debido a que 

la labor de las organizaciones de esta categoría,  es el de  otorgar financiamiento,  

para las áreas de desarrollo social en  las comunidades, como es el caso del 

Recinto San Agustín, el propósito para que se beneficien son: 

 

- A través del COSUDE, se accede a préstamo directo con US $ 6398.08 

(83,29%). 

-  La comunidad aportara con US $ 1284 (16,71%), mediante cuotas mensuales 
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La ejecución del proyecto será en periodo de un año. A continuación se 

presenta un cuadro del desembolso de los recursos,  tanto del COSUDE como lo 

de la comunidad, (Ver cuadro Nº 8). 

 

Cuadro Nº 8  

 DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS 

CONCEPTO MENSUAL  TOTAL  

INGRESOS: 

COSUDE 

 

APORTE DE LA  

COMUNIDAD  

 

$ 2559, 20 

 

 

$ 513, 60 

 

$ 1919, 40 

 

 

$ 385, 20 

 

$ 1919, 40 

 

 

$ 385, 20 

 

$6398, 08  

 

 

$1284, oo 

 

TOTAL  $3072, 22 $2304, 60 $2304, 60 $7682,08 

ELABORADO POR:  FATIMA HOLGUIN CAICEDO  

 

10.3    Criterios Financieros 

 

Para este tipo de proyectos se debe considerar la viabilidad económica, como 

son el COSTO – EFICIENCIA, para lograr dichos aspectos se deben tomar 

ciertos parámetros  de selección de los mismos, como es el caso al acceso de una 

de las necesidades básicas, como es el suministro de agua potable domiciliaria, 

medida entre el costo del proyecto y la cantidad de liquido promedio que 

utilizaran las familias que se beneficiaran. 

 

Para los ingresos no reembolsables del COSUDE y la  comunidad se lo 

podrá observar en la Matriz del Marco Lógico Fase II, que se distribuirá el costo 

total presupuestado del Proyecto Propuesto. 
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10.4    Determinación del Flujo de Caja y los criterios del TIR y VAN Social 

 

El flujo de caja anual se lo determinara primero calculando el ingreso anual 

que produce abastecimiento para las familias de la comunidad, luego restar de los 

costos de operación anual 

 

Debemos calcular el total de lo producido (ingresos) anualmente y todos los gastos que 

hayan en el proyecto (costos de operación) ya sea para la puesta en marcha y su mantenimiento, 

que a continuación están detallados. 

  

Ingresos: 

 

El ingreso anual de producción para el proyecto, se calcula de la siguiente forma: 

 

- Primero tomamos el valor aproximado del cuadro Nº 3que es de 81 Lts/día x persona lo 

multiplicamos por los 30 días de un mes, lo convertimos en metros cúbicos que su factor 

es 0.001m3, nos da a 2.43 m3. 

- Con este valor de 2.25 m3 lo multiplicamos a su vez para 5 que es el promedio de 

habitantes por cada familia y nos da 22.5m3 / casa. 

- Este 22.5 m3 / casa lo multiplicamos por 59 casas, por 12 meses, nos dará como resultado 

8602.20 m3 al año x $1 cada m3.  

 

El valor total de la producción es de $ 8602,20, como ingreso anual, que se 

lo proyectara a cinco años. 

 

Costos de operación: 

 

Al  determinar los costos de operación debemos tomar en consideración todos los gastos 

anuales, que se dan en el proyecto, a continuación detallamos los  costos de operación: 

 

1. Gastos Administrativos; Este gasto se lo ha presupuestado anualmente que se trabajara  de 

operación, por una suma de US  $ 1140, oo, detallado de la siguiente manera: 

 

- Director de operación $180,oo x 3 meses = $ 5400,oo 

- Secretaria(o) $90,oo x 3 meses  = $ 2700,oo 

- Contador(a) $ 110,oo x 3 meses = $ 330,oo 
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2. Gastos Generales; Son los gastos por servicios básicos como son: luz,  su monto anual es de 

$144, oo 

 

3. Gastos de Mantenimiento; Son los gastos por servicios de mantenimiento anual por un 

monto de $400,oo al suministro de agua potable. 

 

4.  Gastos de Materiales; Son los gastos de los materiales que se necesitaran, por un monto de 

$5998.08 

 

El costo de operación total del proyecto es  de $ 7682,08 anual. 

 

10.4.1 Flujo de Caja  

 

Obteniendo los ingresos anuales del proyecto ($ 8602, 20) y los costos de operaciones 

anuales ($ 7682, 08), se restan ambos rubros y obtendremos un flujo anual de $, 920,12, que 

generara la propuesta. 

 

10.4.2 Análisis de desempeño económicos del proyecto 

 

El análisis económico del proyecto se realizan 2 tipos básicos de calculo financiero, que son 

el VAN (Valor Actual neto) que sirve para establecer la factibilidad del proyecto y el TIR (Tasa 

Interna de Retorno) para determinar el rendimiento anual del plan, el análisis se lo realiza según 

la tasa  convencional del 15%. 

 

10.4.3 Criterios del VAN Social y TIR 

 

a) VAN (Valor actual Neto): 

- Surge de sumar todos los flujos de fondos del proyecto 

- Mide la rentabilidad en términos monetarios 

- La regla de decisión es la siguiente: 

• Aceptar los proyectos con VAN>0 

• Rechazar los proyectos con VAN>0 

• Es indiferente aceptar o rechazar los proyectos con VAN=0 

 

La formula a utilizar del VAN es la siguiente: 

∑ = +
= n

i i
i

tasa

Valores
VAN

1 )1(  

 



PRESUPUESTO DEL PROYECTO   75 

  

n = numero de flujos de cajas 

Valores = Inversión y los flujos de caja 

I = interés calculado 

Tasa = tasa interbancaria 

b) TIR (Tasa Interna de Retorno): 

- Son todas aquellas que hacen que el VAN=0 

- Considera todos los flujos de fondos del proyecto 

- La regla de decisión es la siguiente: 

• Aceptar los proyectos con TIR>r, siendo r la tasa convencional previamente 

definida (en este caso la tasa es de 15%) 

- Mide la rentabilidad en términos porcentuales. 

 

La formula del TIR es la siguiente: 

inversion

inversioncajadeFlujos
TIR ∑ −

=  

 

El calculo del TIR y VAN se muestran en la siguiente página 



 

  

 
 
 

FLUJO DE CAJA Y CRITERIOS DEL TIR Y VAN SOCIAL 
                

Descripción 
Periodos anuales   

2005 2006 2007 2008 2009 2010   
INGRESOS ESTIMADOS    $   8.602,20   $   8.602,20   $   8.602,20   $   8.602,20   $   8.602,20    
IVERSION FIJA  $    8.162,08              
Capital de Operaciones               
Gastos Generales    $      144,00   $      144,00   $      144,00   $      144,00   $      144,00    
Gastos mantenimientos    $      400,00   $      400,00   $      400,00   $      400,00   $      400,00    
Costo de Operación Anual    $      544,00   $      544,00   $      544,00   $      544,00   $      544,00    
FLUJO DE CAJA  $   -7.682,08   $   8.058,20   $   8.058,20   $   8.058,20   $   8.058,20   $   8.058,20    

TIR  98%             

VAN 13857,19             

                
Tasa Interbancaria 14,00%             

                
        ELABORADO POR: FÁTIMA HOLGUÍN CAICEDO 

                



 

  

El TIR Social ha sido calculado en un 98%, es la factibilidad para el 

proyecto, debido a que la tasa convencional es de 14%(tasa máxima  

interbancaria) la viabilidad  para el proyecto de desarrollo es acertada. 

 

El VAN Social representa el beneficio neto de todo el proyecto, el cual lo podemos ver en el 

flujo de caja,  con la cantidad de $ 13857, 19. 

 

Este valor supera al valor 0 al verificarse con la tasa convencional del 14%,  se comprueba 

la factibilidad del proyecto, con un beneficio total bastante aceptable. 

  

La recuperación estimada de la inversión social se podrá en el siguiente cuadro Nº 9 se 

expresa: 

CUADRO Nº 9 

RECUPERACIÓN ESTIMADA DE LA INVERSION SOCIAL 

       

Año  n Inversión F i P P acumulado 

2005 0  $     7,682.08          

2006 1    $     8,602.20  14%  $    7,545.79   $     7,545.79  

2007 2    $     8,602.20  14%  $  14,164.90   $    14,164.90  

2008 3    $     8,602.20  14%  $  19,971.14   $    19,971.14  

2009 4    $     8,602.20  14%  $  25,064.34   $    25,064.34  

2010 5    $     8,602.20  14%  $  29,532.05   $    29,532.05  
ELABORADO POR: FÁTIMA HOLGUÍN CAICEDO 

 

La inversión inicial que requiere el proyecto será recuperado en el primer año que es 

considerado como aceptable (la vida útil del proyecto es de cinco años).  

 

El saldo de dinero que resulte de la inversión, servirá para la ampliación  de la 

infraestructura del abastecimiento de agua potable para el crecimiento de la comunidad. 

 

10.5 Coeficiente Beneficio - Costo 

 

El Cociente Beneficio Costo  lo determinaremos de la siguiente manera: 

 

Inversión

Beneficio
CostoBeneficioeCoeficient =/  

 



 

  

08,7682

20,8602
/ =CostoBeneficioeCoeficient  

 

Coeficiente Beneficio/Costo = 1,12 

 

El coeficiente Beneficio/Costo es igual a $ 1,12 e indica que por cada dólar invertido, el 

proyecto generará  $ 0,12 de ganancia. 

 
CAPITULO XI 

 

MATRIZ DE MARCO LOGICO FASE II 

 

11.1 Matriz De Marco Lógico  

 

En la Matriz De Marco Lógico Fase 2, se elaborara el presupuesto de todas las actividades a 

desarrollarse en cada una de las componentes y costos totales, obteniéndose el presupuesto total a 

requerirse para la ejecución del proyecto. El Marco Lógico se presenta como una matriz de cuatro 

por cuatro, las columnas suministran la siguiente información: 

1. Resumen narrativo de los objetivos y las actividades 

2. Indicadores (resultados específicos a alcanzar) 

3. Medios de verificación. 

4. Supuestos (factores externos que implican riesgos) 

 

En la matriz, las filas presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de 

verificación y supuestos, en la vida del proyecto. 

  La Matriz de Marco Lógico del Proyecto, incluye los siguientes factores: 

∗ Finalidad, se deberán anotar sus indicadores y supuestos, que contribuyan de manera 

significativa  luego de que el proyecto ha estado en funcionamiento. 

∗ Propósito, se deberán  anotar sus indicadores y los supuestos del proyecto, logrados 

cuando el proyecto ha sido ejecutado. 

∗ Componentes / Resultados, se deberán anotar sus indicadores y medios de verificación, 

completados en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

∗ Actividades, cada una de los cuales debe incluirse el presupuesto del proyecto. 



 

  

MATRIZ DE MARCO LOGICO (FASE II) 
 

FINALIDAD  INDICADORES DE FINALIDAD  MEDIOS DE VERIFICACIÓ

Mejorar las condiciones de manejo del 

agua por parte de los habitantes de la 

comunidad San Agustín  

Disminución en la contaminación y una correcta 

protección de los abastecimientos de agua en un 

45 % 

 

- Encuesta y entrevista directa 

con la comunidad 

- Encuesta de evaluación  con la 

comunidad 

 Disminución del índice de mortalidad por el agua 

salobre en un 35 % 

- Encuestas directa con la 

comunidad 

PROPÓSITO INDICADORES DE PROPÓSITO MEDIOS DE VERIFICACIÓ

Incremento al acceso de los servicios 

básicos como el agua para los 

habitantes de la comuna San Agustín 

 

Se ha reducido la contaminación por la  adecuada 

protección de los abastecimientos de agua en un 

65 % 

- Registro e informes de 

evaluación y trabajo 

 

 

 

Se ha reducido la proliferación de enfermedades 

en un 30 %  

 

 

Se ha reducido la falta de higiene en la comunidad 
en un 80% 
 

- Registro e informes de 

evaluación y trabajo 

 

 

Encuesta de satisfacción del uso 

adecuado del agua de los 

ciudadanos  

COMPONENTES INDICADORES DE COMPONENTES MEDIOS DE VERIFICACIÓ

 
 
1. Se ha facilitado el acceso al agua a 
los habitantes de la comunidad San 
Agustín  
 

1.1 Se ha mejorado las condiciones de 

abastecimiento de acceso de agua en 

un 60% 

- Informes de Evaluación

- Certificado de aprobación de 

capacitación 

- Dando a conocer el proyecto a 

través de  folletos alusivos

 1.2 Se ha mejorado el inadecuado manejo 

del agua en 45 % 

- Informe de participación de 

programas sobre la utilización 

de este recurso 

 1.3 Se ha generado recursos para invertir 

en el proyecto en un 35% 

 

 

- Encuesta de satisfacción de 

los involucrados del proyecto

- Registros contables 

ELABORADO POR: FÁTIMA HOLGUÍN 

ELABORADO POR: FÁTIMA HOLGUÍN CAICEDO.



 

  

 2.1 Se ha  incrementado la participación 

comunitaria en un 70% 

- Encuesta de satisfacción de 

los involucrados del proyecto

 

2. Se ha mejorado el nivel 

organizativo de la comunidad San 

Agustín  

2.2 Se ha motivado a la comunidad a incorporar 

este tipo de actividad en un 35% 

- Informes de evaluación

- Registro de participación 

comunitaria 

 2.3 Se ha facilitado informe sobre proyectos de 

desarrollo social 

 

- Registros contables 

Dando a conocer el proyecto a 

través de  folletos alusivos

3. Se ha promocionado la salud 

ambiental en  la comuna San 

Agustín  

3.1 Se elabora un plan de Desarrollo 

Comunitario con todos los integrantes en un 

65% 

- Registros de participación 

comunitaria 

- Plan de capacitación 

 3.2 Se ha establecido programas de investigación 

y validación ambiental en un 65% 

- Registro de participación 

los comunidad en los 

programas establecidos

ACTIVIDADES  INDICADORES  MEDIOS DE VERIFICACIÓ

GASTO ADMINISTRATIVO  

 
Para iniciar este proyecto se contara 
con los servicio de: 
Un  Director de Operación 
Una Secretaria(o), Contador 
 

 
Director de Operación $1800,oo x 3 meses =  
$5400,oo 
Contador(a) $110,oo x 3 meses = $330,oo 
Secretaria(o) $ 90,oo x 3 meses =$ 270,oo 

 
Subtotal marco administrativo = $      

1140, oo 

 
Rol de Pago  
Registros Contables 
Documento de Contrato 
 

GASTOS DE MATERIALES  

 
Para la realización del proyecto se  
requerirá de los siguientes materiales: 

179 tubos de 4”  
3 Tee de 4”  

6 codos de 4”  
84 uniones de 4”  

59 Tee de 4”-1/2”  
59 tubos de ½”  

20 Permatex  
20 Teflón de ½”   

1 bomba sumergible 
 
 

GASTOS GENERALES 

 
179 Tubos de 4” x $18, oo =$3222,oo 

3 Tee de 4” x 6, oo =$ 18,00 
6 codos de 4” x 6,oo =$ 36,oo 

84 uniones de 4” x 6, oo =$ 504,oo 
59 Tee de 4” – ½” x 5, oo = $ 295,oo 

59 tubos de ½ “ x 3, oo = $ 177,oo  
20 Permatex x $1,40 = $ 28,oo 

20 Teflón de ½” x “0,20 = $ 4,oo   
Sub-total = $ 4284, oo 

+ IVA = $ 4798,08 
             1 bomba sumergible = $ 1200, oo 
Sub – Total Herramientas =  $ 5998,08  

 

 
       
       Proforma 
      Factura 

Registros Contables

ELABORADO POR: FÁTIMA HOLGUÍN CAICEDO.
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Consumo mensual de servicio básico, 
como luz  $ 12,oo x $ 12 meses 

 
Luz $ 12 x 12 meses =       $ 144, oo 

Sub- total de gastos generales =      $144,oo 
 

 
      Factura 

Registros Contables

GASTOS DE MANTENIMIENTO  

 
Persona encargada del mantenimiento 
del abastecimiento  
 

 
Persona encargada del mantenimiento por $100 x 
4 veces (cada tres meses)  =                    $ 400, oo 

Subtotal de gastos  mantenimiento =$ 400,oo 

 
      Factura 

Registros Contables

  
PRESUPUESTO TOTAL 
 
SUB-TOTAL M ARCO ADMINISTRATIVO =$1140, 00 
SUB-TOTAL HERRAMIENTAS =                     $5998, 08 
SUB-TOTAL  GASTOS GENERALES =         $   144, 00 
SUB- TOTAL  GASTOS MANTENIMIENTO =$ 400, 00 

TOTAL DEL PROYECTO = $7682, 08 
 
 
 
 
Edición: Cuarta 

País:   México 

Año:   2002 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN. 

 

Estableciendo las conclusiones y resultados, en base a los planteamientos ya expuestos en el 

proyecto, tenemos: 

 

1. En el aspecto económico, se requiere una inversión de $ 7682,68, que se financiará por parte 

del COSUDE con el 83,29% ($ 6398,08) y la comunidad con el 16,71% ($ 12, 84), para lo 

cual se harán los pagos mensuales por tres meses, el primer mes es de $ 3072,22, el segundo 

mes es de $ 2304, 60 y el tercer mes es de $ 2304, 60. 

2. La Tasa Interna de Retorno, es del 98% superior al a la tasa de descuento que es del 14%, 

teniendo como vida útil de 5 años y el tiempo de recuperación  de la inversión, se dará en el 

Primer año. 

3. el proyecto en base a los aspectos técnicos y financieros es viable, factible y sustentable. 

4. El cronograma de actividades, nos indica la puesta en marcha, empieza el 21 de marzo del 

2005 y finaliza el 4 de agosto del 2005 y solo será de tres meses para la realización del mismo. 

 

RECOMENDACIONES : 

 

- Informarse continuamente de los Proyectos de desarrollo social, que sean de beneficio   para 

la comunidad. 

- Muestra para otras comunidades, que se encuentran en las mismas condiciones, y que se 

puedan desarrollar dentro del sector. 

- Organización comunitaria en constante capacitación  y comunicación con los moradores. 

- Mayor participación de los moradores, con la organización comunitaria. 
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