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RESUMEN.

Tema: Diseño de un Sistema Operativo de Optimización del Tránsito en la
ciudad de Guayaquil.

Autor: Castro Parrales Alex Iván.

Diseñar un plan de trabajo para evitar el congestionamiento peatonal y
vehicular en las zonas conflictivas del centro de la ciudad de Guayaquil para
salvaguardar las vidas de las personas en las calles de la urbe y dinamizar las
actividades que ellos realizan.

Utilizando el árbol de problemas, se ha detectado que el problema principal es
el congestionamiento del tránsito, que afecta principalmente a cuatro elementos,
dos humanos, el peatón y el conductor, y dos materiales en referencia al vehículo
y la vía. El proyecto se dirige principalmente a los factores humanos y para la
comunidad en general. Mediante el árbol de objetivos se ha podido establecer el
objetivo principal del estudio que es mejorar la circulación en el tráfico vehicular y
peatonal, logrando con ello el descongestionamiento del mismo. A través de la
matriz del marco lógico, se ha realizado el análisis de los componentes y de las
actividades que contemplan cada uno de ellos, las cuales engloban la realización
de programas de capacitación y difusión sobre normas básicas de educación vial,
señalización y semaforización, dirigido a la ciudadanía local y el establecimiento
de procedimientos para el mantenimiento de los vehículos motorizados, el
mantenimiento vial, el estudio y diseño para la construcción de lugares de
estacionamiento. El monitoreo y seguimiento se lo llevará a cabo con encuestas
formuladas a la población.

El proyecto se financiará el 58,33% por el F.O.E.S., la Unidad Ejecutora con el
21,26%, y el 20,41% por el M. I. Municipio de Guayaquil, del total de $244.960,00
que es el costo del proyecto. Esta cantidad monetaria, está dentro de los rubros de
estas Instituciones, puesto que es deber de ellos, generar proyectos de desarrollo
en lo referente al tránsito urbano enfocados a mejorar la calidad de vida de la
sociedad.

.....................................................................
Castro Parrales Alex Iván

091259521-2
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CAPITULO I



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

1.1. ORGANIZACIÓN DEL SOLICITANTE.

La organización solicitante del estudio es la Facultad de Ingeniería Industrial

de la Universidad de Guayaquil, a través de su Departamento de Graduación en

el Área referente a Proyectos de Desarrollo Social.

1.1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.

Diseño de un sistema operativo de optimización del Tránsito en la ciudad de

Guayaquil.

1.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Este proyecto tendrá alcance para el cantón Guayaquil de la Provincia del

Guayas.

1.1.3. DURACIÓN DEL PROYECTO.

La duración estimada del proyecto de desarrollo en estudio será de 2 años.

1.1.4. PERIODO.

Se tiene proyectado una duración de dos años, iniciando las actividades

desde el mes de Enero del año 2004 al mes de Diciembre del año 2005.

1.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.



Este trabajo será realizado para evitar los congestionamientos que se

producen en el tránsito, debido a diferentes factores que serán analizados

conforme avance el estudio. El crecimiento vertiginoso del número de

vehículos automotores fue creando conflictos a los conductores y

peatones, que se multiplicaron en proporciones aterradoras, produciendo

accidentes y congestionamiento de vías que no habían sido proyectadas

para ellos.

El problema se agrava en las ciudades donde era mayor la concentración de

vehículos. Considerando la anarquía que existía en todo lo relacionado al tránsito

en la ciudad de Guayaquil, así como la falta de control en la Provincia del

Guayas, y visto además el número de accidentes de tránsito que alcanzaba cifras

verdaderamente alarmantes,  para garantizar la vida e integridad de los

ciudadanos, el Gobierno que presidió el ilustre guayaquileño don Carlos Julio

Arosemena Tola, estimó conveniente y necesario la creación de un Organismo
capaz de controlar y súper vigilar todas las actividades de tránsito dentro de la

Provincia del Guayas, es así que por Decreto de LEY DE EMERGENCIA. No
140, de fecha 29 de Enero de 1948 y publicado en el Registro Oficial No. 112
del 30 de enero de 1948 fue creada  la Comisión de Tránsito de la Provincia
del Guayas.

Con su creación y con el mismo decreto el primer Presidente del Directorio

fue el Sr. Alcalde de ese entonces Don Rafael Guerrero Valenzuela.

Para seleccionar a los nuevos aspirantes a vigilantes, se nombraron a cuatro

altísimas personalidades de la urbe Huancavilca, depositando en cada uno de

ellos la responsabilidad, enseñanza y todo cuanto sea necesario para el

surgimiento de este nuevo servicio de control de vehículos en las provincia del

Guayas.

Siendo estos personajes el primer Comando de la Institución. Don Eloy

Moncada Noboa – Don Luis Gonzaba Nieto – Don Raúl Yabar Robles, y Don



Alejandro García Intriago. Así, el día 12 de junio de 1948, a las seis de la mañana

salía por primera vez, el primer escuadrón a laborar en las diferentes zonas de la

ciudad, lo cual constituyó una novedad de la ciudadanía quienes depositaban en

ellos la garantía de la tranquilidad y de la vida de los peatones.

El presente estudio está basado en un proyecto social y de desarrollo por las

que se utiliza el Sistema de Marco Lógico, que es un método de enfoque, para

la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del proyecto propuesto.

1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.

1.3.1. OBJETIVO GENERAL.

Diseñar un Plan de Trabajo, para evitar el congestionamiento vehicular y

peatonal en las zonas conflictivas del centro de la ciudad de Guayaquil.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

a) Fluidez en la Circulación.

b) Mejorar la cultura vial del Peatón.

c) Controlar el Parque Automotor.

d) Armonía Interinstitucional.

1.4. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

a) El movimiento peatonal y vehicular mueve también la economía del país, por

tal motivo es importante resolver la problemática del tránsito vehicular y

peatonal que atraviesa la ciudad de Guayaquil, principal puerto del Ecuador y

pulmón de la economía nacional.



b) El congestionamiento de las vías afecta a la población civil que se moviliza

para realizar sus actividades diarias, produciendo accidentes que perjudican a

familias enteras.

c) Produce la saturación de las carreteras y ciudades hace necesario extremar

el cuidado de la ordenación: hacer posible una circulación fluida.

d) El proyecto beneficiará al país en el aspecto económico y a la sociedad en

general.

e) Evitará la ocurrencia de accidentes en las calles.

1.5. MARCO TEORICO.

Esto implica a la revisión y análisis de teorías, investigaciones y

antecedentes, en general que se consideran validos para el problema antes

mencionados.

Luis Cevallos, en su obra, Formulación de Proyectos, dice:

Se define como Proyecto Social al conjunto de actividades que
se desarrollan en un sector y tiempo determinados, para
propiciar la resolución de un problema o necesidad  humana
insatisfecha considerada  como relevante y prioritaria para el
Desarrollo humano de un determinado grupo, localidad o región.
(diapositiva No. 4).

Las técnicas del Sistema del  Marco Lógico, para la utilización de este

proyecto, nos hemos referidos a varios autores que tienen que ver con proyectos

sociales y de desarrollo pero a través del Marco Lógico.

Burgwal/Cuellar (1998), dice:

En la metodología del Marco Lógico se suele hablar de fin y
propósito y no de objetivos, aunque el propósito seria como el
objetivo inmediato del proyecto y el fin como el objetivo de
desarrollo, el principal objetivo general al cual el proyecto
pretende a contribuir  a largo plazo. Una de las reglas de oro en



el Marco Lógico es: Un problema tiene un propósito, o sea un
proyecto ataca un problema. (Pág. 250).

Samset/Scanteam Internacional As/Oslo. (2002), dice:

Los principales enfoques de los métodos de evaluación en la
planificación y ejecución del proyecto de desarrollo es común
distinguir entre los conceptos de  “gestión por objetivos” y
“gestión  del proceso”. En el primero la planificación se dirige
hacia un objetivo o meta predeterminado; en el último, el acento
se pone en ajustar el rumbo del proyecto según la experiencia
adquirida en su transcurso. De igual forma en el trabajo de
evaluación podemos distinguir entre el “modelo de objetivos”,
basado en un enfoque deductivo y orientado por hipótesis, y el
“modelo de procesos”, basado en un enfoque inductivo. (Pág.
26).

1.6. METODOLOGÍA DEL PROYECTO.

El estudio utilizará la metodología de campo e información estadística

tomada de los textos encontrados en el Departamento de Ingeniería de Tránsito

de la Institución. Las herramientas que se utilizarán son:

a) Procesamiento de la información y análisis mediante la matriz de marco

lógico, los  diagramas  de árbol,  la matriz  del proyecto, las matrices de

factibilidad, sustentabilidad y relevancia.

b) Elaboración de las conclusiones y recomendaciones  del proyecto.

c) Realización de encuestas a los involucrados, es decir, a los peatones,

conductores y a los miembros de la entidad ejecutora del Tránsito.

Las encuestas que serán formuladas a la ciudadanía tienen el objetivo

de conocer el grado de captación de las actividades que contempla el

proyecto, en referencia a la capacitación en Educación Vial a peatones y

conductores, el programa de difusión  de señalización  y semaforización,

las opiniones que ellos tienen sobre las actividades que contempla el

proyecto, las sugerencias dadas al organismo rector para el mejoramiento

del tránsito urbano y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Cabe



anotar que se debe registrar la información que proporcionen los

ciudadanos, (especificadas en el literal C de la metodología), sean estos

peatones o conductores, mediante cuadros y gráficos. (Ver anexo No. 1).

MODELO DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS PEATONES Y A LOS
CONDUCTORES.

No. ...............

Fecha:

Nombre:

Edad:

Sexo:

Estado Civil:

Cuestionario de preguntas: Elija una de las alternativas que se presentan

por cada pregunta, como respuesta o criterio de evaluación de su parte.

1. ¿Qué criterio le parece actualmente el tránsito urbano?

4.1.1 Muy congestionado.

4.1.2 Poco congestionado.

4.1.3 Algo descongestionado.

4.1.4 Descongestionado.

2. Cree Ud. que será bueno para la ciudad la elaboración de un proyecto

para descongestionar el tránsito urbano?

a) Si.......

b) No.....

3. Debe implementarse mejoras en los relacionado a la señalización y

semaforización de las calles de la ciudad?



a) Si.......

b) No......

4. ¿Está Ud. de acuerdo en que se dicte la asignatura Educación Vial en

los colegios?

a) Si.......

b) No......

5. ¿Se inscribiría Ud. a un curso de capacitación avalado por la CTG.

sobre educación vial para conductores y/o peatones?

a) Si.......

b) No......

6. ¿Está Ud. de acuerdo en que se determinen lugares específicos para

el parqueadero de buses?

a) Si.......

b) No......

7. ¿Cada cuántas cuadras debe establecerse un parqueadero?

a) Cada dos cuadras.

b) Cada tres cuadras.

c) Cada cuatro cuadras.

d) Más de cuatro cuadras.

Observaciones: .............................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Firma del responsable:

Firma del Supervisor:



Elaborado por: Castro Parrales Alex Iván.
1.6.1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA METODOLOGÍA DEL

MARCO LÓGICO.

Para sustentar la información relacionada con esta área, se ha obtenido

fundamentos sobre conceptos proporcionados por varios profesionales. A

continuación se presentan algunos de estos conceptos:

Cevallos (2002), manifiesta:

El Marco Lógico, como Metodología para el diseño y gestión de
proyectos se sustenta en tres enfoques conceptuales:

1. El Método Científico básico , que establece que en nada
existe certeza y que toda actividad humana puede ser
considerada como la comprobación de hipótesis.

2. El análisis de sistemas, que estipula que ningún sistema
está 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.

3. La gestión por resultados, que plantea la responsabilidad
principal de la gerencia es asegurar resultados y asumir
responsabilidades por ellos. (Diapositiva No. 34).

Cevallos (2002), manifiesta:

La formulación y la evaluación de proyectos puede verse
también según dos enfoques; el enfoque del Marco Lógico y el
enfoque Estratégico. De la cual el enfoque del Marco Lógico
plantea una manera de estructurar los principales elementos del
proyecto, subrayando los lazos lógicos entre los insumos
previstos, las actividades planeadas, los resultados esperados,
el desarrollo de esta propuesta de proyecto, es aplicado
actualmente de forma extendida entre países y constituye una
exigencia de utilización en la casi totalidad de los proyectos
financiados por organismos foráneos. Sus antecedentes datan
de los 60 en los Estados Unidos AID, en la OCDE, la ONU, BID



y la GTZ (Agencia Interamericana de Desarrollo, Organización
de Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, y
Agencia Alemana de Cooperación Técnica), entre otras
(Diapositiva No. 35).

1.6.2. IMPLICACIONES DEL ENFOQUE CONCEPTUAL DEL MÉTODO
CIENTÍFICO EN   EL USO DEL MARCO LÓGICO.

Cevallos (2002), manifiesta:

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 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 representa 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.

Cuando se diseña un proyecto usando el Marco lógico, el proceso implica en

formular un conjunto de predicciones denominadas de hipótesis que se la

expresa en términos de:

1. Si las actividades son administrativas adecuadamente ENTONCES las

componentes serán logradas.

2. Si se producen las componentes, ENTONCES, se logrará el propósito.

3. Si se logra el propósito ENTONCES,  se contribuirá al logro de la finalidad

(Diapositivas No. 17 y No. 18).



CAPITULO II



CICLO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO.

Los procedimientos generales en esta etapa de formulación al propuesto

proyecto son 7 como se lo indica a continuación y se describirá cada una de ella

en su respectivo orden.

1. El enunciado del problema central del proyecto.

2. Análisis de involucrados.

3. Análisis de problemas.

4. Análisis de objetivos.

5. Análisis de alternativas.

6. Diseño del diagrama de estrategia.

7. Preparación del Marco Lógico.

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL DEL PROYECTO.

A partir de la definición de la situación negativa que afecta a un determinado

grupo humano y dentro de un determinado espacio geográfico, la definición de el

problema central es el siguiente, “Diseñar un Plan de Trabajo, para evitar el

congestionamiento vehicular y peatonal en las zonas conflictivas del centro de la

ciudad de Guayaquil”.

2.2. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS: (CAPACIDADES,
MANDATOS Y RECURSOS, POTENCIALES).

Luis Alfredo Cevallos (2002), manifiesta:

1. Identificar los intereses, necesidades o ventajas particulares
que cada actor tiene respecto al problema central
identificado, sin importar su legitimidad frente a la sociedad.
Considerar todas aquellas motivaciones que impulsan el
comportamiento de los actores involucrados y que explican
sus roles, poder de ingerencia y actuaciones frente al
problema.

2. Identificar los problemas percibidos por los actores.
Describir todas aquellas situaciones que afectan, limitan o



condicionan negativamente la capacidad de actuar y los
intereses de los involucrados. Considerar aquellas
condiciones o situaciones que, para cada actor, se han
convertido en problemas que deben solucionarse, si se
quiere modificar al problema central.

3. Establecer que tipo de recursos, mandatos, capacidades,
motivaciones,  o  posibles compromisos  tienen los
diferentes grupos de involucrados   para contribuir a la
solución del problema central, incluyendo  recursos políticos,
legales, humanos, o financieros que, así como los
compromisos que eventualmente éstos podrían asumir
frente al proyecto y su capacidad de participar.

4. Identificar los intereses de los actores en relación al
proyecto.

5. Considerar expectativas o necesidades que tienen los
actores involucrados y que se espera que el proyecto pueda
responder o no en el futuro.  (Diapositivas No. 38 y No. 39).

Partiendo de la información indicada en la parte introductoria del proyecto en

estudio se conoce que los cuatro elementos fundamentales en lo referente al

Tránsito, son: el conductor, el peatón, el vehículo y la vía. De acuerdo, a estos

factores se ha podido establecer que los involucrados en el proyecto a partir del

problema central y enfocados en los intereses, problemas percibidos, recursos,

mandatos y conflicto de cada actor son: el peatón, el conductor, los vehículos, la

Comisión de Tránsito del Guayas (Autoridades y empleados), la M. I.

Municipalidad de Guayaquil,  y las Federaciones de Transportistas.

2.2.1. EL CONDUCTOR.

Es la persona que conduce un vehículo a motor. Entre los aspectos

importantes que afectan el accionar del conductor, se tienen los factores

internos y los factores externos.

2.2.2. LOS FACTORES INTERNOS.

Son todos aquellos que provienen del conductor y son consecuencia

de sus rasgos psicológicos y físicos, ya sean permanentes o temporales.

Entre ellos tenemos:



La motivación. – Es la relación entre tiempo, economía y seguridad,

que no puede ser cambiada si la persona es nerviosa, rápida o distraída.

La experiencia. – Es el aprendizaje previo, por medio del cual se

adquiere soltura necesaria para analizar las situaciones y reaccionar antes

de que se produzca un accidente.

El estado de ánimo. – Entre ellos se tienen, el miedo, la ira, las

preocupaciones, la tristeza, la alegría, etc, que son causas de que se

desorganicen la conducta y las reacciones normales de un conductor.

El cansancio. – Las vibraciones, el exceso de calor, los

deslumbramientos y los largos periodos de tiempo sin parar son causas

directas del cansancio físico.

La vista. – La información que se da a un conductor se hace por

medios visuales, las señales, las marcas viales, los semáforos, el aspecto

de la vía y el tráfico son percibidos a través de los ojos.

El campo visual. – Abarca un ángulo aproximado de 170°, en

horizontal y 120° en vertical. Sin embargo, en el tipo de células que

constituyen la retina, solamente se tiene una visión clara, de lo que está

situado en un cono de 10°. La máxima agudeza visual se limita al campo

contenida en un cono de 3°.

La adaptación a la luminosidad. – Además de los posibles defectos

de la iluminación en las vías, los dos casos más frecuentes en que el

conductor, puede quedar momentáneamente ciego, para los objetos

insuficientemente iluminados son el del cruce con otros vehículos durante

la noche, y la entrada de día o salida de la noche de los túneles.



El equilibrio. – El sentido del equilibrio localizado en la base de los

canales semicirculares del oído interno es el que proporciona al conductor

la sensación de estabilidad o inestabilidad.

La edad y el sexo. – Es evidente que a cada edad corresponderá por

término medio un estado de agudeza visual, motivación, experiencia

determinada y capacidad de reflejo. No se debe confundir al conductor

joven con el novato, este último por su inexperiencia, esta efectivamente

más predispuesto al accidente.

2.2.3. LOS FACTORES EXTERNOS.

Son todos aquellos que no provienen del conductor, sino que se

encuentran dadas las circunstancias. Entre los factores a saber, se

cuentan:

El tiempo. – La estación del año o la hora del día pueden afectar las

condiciones de visibilidad como ya se lo ha explicado al analizar el sentido de la

vista.

El uso de suelo. – Dependiendo del tipo de actividad, al que esté destinado

el terreno adyacente a la vía, el conductor adoptará una actitud distinta, que no

será la misma al atravesar una zona despejada en campo abierta, que en un área

residencial de alta influencia vehicular.

El tráfico. – La intensidad, la composición, la velocidad, la distribución y

todas las características del tráfico, son en cierto modo el resultado de la acción

de todos los factores descritos hasta ahora, sobre todos y cada uno de  los

conductores.

La vía. – El estado de la vía, el tipo de pavimentación y su trazado

condicionan de una manera especial el modo de conducir.



2.2.4. EL PEATÓN.

El peatón. – Se considera peatón a toda persona natural que circula a pié,

por sus propios medios de locomoción a los discapacitados que transitan en

artefactos especiales, manejados por ellos o por terceros.

El peatón es aún más indisciplinado que el conductor y no se obliga a

obedecer estrictamente las leyes de tránsito. No obstante su falta de protección

física lo expone a mayor riesgo cuando comparte la vía con los vehículos.

El peatón puede apreciar las condiciones de tránsito con mayor exactitud que

el conductor, debido a su mejor visibilidad y velocidad bastante menor.

La velocidad de los peatones depende de varias circunstancias: el sexo (los

hombres andan 15 a 20% más de prisa que las mujeres).

Los hombres de más de 55 años de edad, andan a una velocidad de 5,5 Km

/ hora, aproximadamente, y las mujeres comprendidas en similar edad, lo hacen

a una velocidad de 4,7 Km / hora aproximadamente.

Mientras que los hombres adultos cuyas edades fluctúan de 35 a 55 años de

edad caminan a una velocidad promedio de 6 Km / hora y las mujeres de similar

edad a 5 Km / hora.

Por otra parte los adolescentes caminan en un promedio de 6,5 Km. / hora.

Otro factor que afecta a los peatones es la concentración.



2.2.5. LA COMISIÓN DE TRANSITO DEL GUAYAS.

La Comisión de Tránsito del Guayas, se encargan del control

administrativo, de la aprobación de los proyectos, de modificación del

reglamento, entre otros aspectos.

El organismo rector del tránsito en la ciudad de Guayaquil, debe trabajar

mancomunadamente con las Instituciones públicas, mixtas o privadas, para

poder ejecutar cualquier plan de mejora en lo referente al tránsito. Entre las

Instituciones de mayor relevancia que colaboran con la C.T.G. se citan las

siguientes:

 El M.I. Municipio de Guayaquil.

 La ECAPAG.

 Pacifictel.

 Empresa Eléctrica del Ecuador (INECEL).

 Compañías constructoras.

 Empresas privadas.

Las funciones de la Comisión de Tránsito del Guayas, es encargarse

de todo lo relacionado al control vehicular y peatonal en las vías urbanas y

rurales (ordenación vehicular y peatonal).

El personal de la CTG. se encuentra agrupado en: Director Ejecutivo,

Subdirector Ejecutivo, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Clases y

Vigilantes.

2.2.6. LA MI. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL.



La MI. Municipalidad de Guayaquil, es una persona jurídica de derecho

público, goza de autonomía administrativa laboral y esta economía depende de

las rentas públicas y gran porcentaje de las rentas que envía el Estado.

Entre las funciones que tiene la M.I. Municipalidad de Guayaquil, en lo

relacionado al tránsito urbano, se encarga del mantenimiento de las vías y de las

calles, de la modernización del parque automotor y de la regeneración urbana,

tales como la construcción de puentes, túneles, pasos peatonales, lugares de

estacionamiento, parqueaderos, etc.

Para el efecto, la principal autoridad de esta entidad, el Alcalde de la ciudad,

a través del Departamento de Proyectos del Municipio y del Departamento de

Operaciones de la CTG., ordena la construcción de los medios nombrados

anteriormente, emitiendo una Ordenanza Municipal.

2.2.7. FEDERACIONES DE TRANSPORTISTAS.

Las Federaciones de Transportistas de Pasajeros, quienes se encargan

de proporcionar el servicio de transporte públicos a los usuarios que requieren tal

servicio.

Las Federaciones de Transportistas Urbanos están obligadas a respetar y

prestar el servicio, de acuerdo a las concesiones y autorizaciones, que le

otorgare el Estatuto a través de los Organismos de Control del Transporte

Terrestre Automotor. Deben modernizar sus unidades, para satisfacer las

necesidades de la sociedad, niños, jóvenes y ancianos.

Una de las principales demandas que piden los usuarios del servicio y las

entidades reguladoras del mismo, como la CTG. y la M.I. Municipalidad de

Guayaquil, es: mantener en condiciones eficientes el servicio de pasajeros, en

todas las rutas y frecuencias, con vehículos en perfectas condiciones de

funcionamiento y representación, que sean conducidas por personas



responsables, honorables y de reconocida conducta.   El detalle de estos

elementos, sus intereses y problemáticas, capacidades, mandatos y recursos, se

los muestra utilizando cuadros y matrices, en los cuales se visualizará los

factores que afectan a cada uno de ellos.



GRAFICA No. 1

ANALISIS DE INVOLUCRADOS, MANDATOS, CAPACIDADES Y RECURSOS POTENCIALES

GRUPO META (Beneficiarios Finales del Proyecto): Conductores, Peatones y Comunidad en general.
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2.2.8. CONCLUSIÓN DEL MAPEO MENTAL DE LOS INVOLUCRADOS.

Con el propósito de conocer quienes son los actores de la temática a

la que hace referencia el presente estudio, se ha realizado el Mapeo

Mental de los Involucrados, el cual indica que los beneficiarios del

Proyecto serán los Conductores, los Peatones y la Comunidad en General,

puesto que todos quienes habitan en la ciudad de Guayaquil, transitan de

una u otra manera por las calles de la urbe.

Los principales actores de la presente problemática son: los peatones y

conductores que son los beneficiarios del proyecto; los organismos rectores del

tránsito urbano, tales como la Comisión de Tránsito del Guayas y el MI. Municipio

de Guayaquil, entidad encargada de la regeneración urbana, en la actualidad; los

vehículos que representan la parte física de la problemática; y las Federaciones

de Transportistas del Guayas, que están normadas de acuerdo a los

Reglamentos de los organismos del tránsito urbano.

A continuación se presenta la matriz de cada involucrado.



CUADRO No. 1: MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS PARA LA C.T.G.

ACTOR INTERESES SOBRE PROBLEMAS PERCIBIDOS Recursos /
Intereses

sobre Conflictos Potenciales

EL PROBLEMA mandatos el proyecto

Educación Vial * Programas limitados de Mandatos:

capacitación vial. * Convenios de la

* Establecimientos educacionales
sin C.T.G. Con el

Que se
elabore y

apertura Municipio y otras
ejecute el
proyecto

* Publicidad limitada en medios de Instituciones para

comunicación. públicas y privadas
descongestion
ar

Señalización vial * Señalización limitada en las * Evaluación anual el tránsito en

zonas céntricas. del personal.
el casco
comercial

* Limitados recursos para llegada
Financiamiento
del

Que se creen
los

de insumos. proyecto: lugares de

* Presupuesto de la
estacionamien
to



Control en el cumplimiento * Corrupción. C.T.G.
y que se
controle Accidentes de tránsito y

de las leyes de tránsito
* Fallas en la distribución del
personal * Ingresos C.T.G.

de forma
adecuada pérdida de tiempo

Recursos
Humanos: el parque

Personal
uniformado automor, para

Empleados civiles evitar el

Personal de la M.I.
congestionami
ento

Control del Parque
* Lugares de estacionamientos
limitados. Municipalidad de del tránsito

Automotor * Inexistencia de métodos para la Guayaquil

circulación de vehículos. Infraestructura:
Que se
ejecuten

* Mantenimiento deficiente del
parque Existente en la los programas

automotor. C.T.G. de educación

Equipos:
vial y
señalización

Administración * Entrega tardía de los recursos. C.T.G. y equipos de
para reducir
los

* Capacitación inadecuada del empresas
accidentes de



personal. contratadas por

el Municipio de la
ciudad tránsito.

el Municipio de la
ciudad Tránsito.

CUADRO No. 2: MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS PARA EL CONDUCTOR.

ACTOR
INTERESES

SOBRE
PROBLEMAS
PERCIBIDOS Recursos /

Intereses
sobre Conflictos Potenciales

EL PROBLEMA mandatos el proyecto

Necesidad de
trasladrase * Exceso de velocidad Mandatos:

hacia sus lugares de
trabajo

* Inobservancia de las leyes
de tránsito

* Respetar las
leyes

y/o domicilio
* Exceso de volumen de
carga

de tránsito y
mantener

Que se
elabore y

* Estado de embriaguez
sus documentos
en

ejecute el
proyecto

regla. para

* Conductor mayor
controlar el
estado



Necesidad de
obtener

* Caducidad de las
unidades de 18 años.

de los
vehículos

recursos
económicos

* Imprudencia del conductor
al recibir

Financiamiento
del

y para la
revisión

pasajeros en lugares
prohibidos proyecto:

de la
documentació
n

* Presupuesto de
los

de los
conductores

dueños de
vehículos

con el fin de
evitar el

* Autogestión.
congestionami
ento * Pérdida de dinero por

Aspecto legal
* Caducidad de
documentos, licencia y

Recursos
Humanos: de la urbe. acumulaciones de multas

matrículas.
Personal
uniformado. * Accidentes de tránsito

* Lucro de licencias y de
vehículos. Empleados civiles. * Retención de vehículos

Conductores
mayores en las instalaciones



Infraestructura: de la C.T.G.

Existente en la

Precautelación del
estado de * Deficiente mantenimiento C.T.G.

los vehículos de los vehículos Equipos:

Equipos de la
C.T.G.

CUADRO No. 3: MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS PARA EL PEATON.

ACTOR INTERESES SOBRE PROBLEMAS PERCIBIDOS Recursos / Intereses sobre Conflictos Potenciales

EL PROBLEMA mandatos el proyecto

Necesidad de trasladrase * Indisciplina al transitar por las vías públicasMandatos:

hacia sus lugares de trabajo * Inobservancia de las leyes de tránsito * Respetar las leyes



y/o domicilio * Estado de embriaguez de tránsito Que se elabore y

* Normas de conducta peatonal * Colaborar con las ejecute el proyecto

sociedad. para

Financiamiento del brindar seguridad

Necesidad de trabajar * Transitan con demasiada prisa. proyecto: al peatón y

* Distracción del peatón. * Presupuesto de la educarlo para que

* Comerciantes ambulantes en las vías. C.T.G., y de la M.I. respete las leyes

Municipalidad de de tránsito.

Guayaquil

Recursos Humanos: * Accidentes de tránsito

Seguridad para transitar en * Asaltos y robos. Personal uniformado. * Sufrimiento de familiares

las vías públicas * Choferes imprudentes. Empleados civiles. y amigos.

* Pasos peatonales limitados. Personal contratado

por el Municipio

Infraestructura:

Existente en la



Seguridad para la utilización * Imprudencia al subir a un medio de C.T.G.

del transporte público transporte público. Equipos:

* Imprudencia al estacionarse en un C.T.G. Y equipos

medio de transporte público. de empresas

contratadas por el

Municipio de la

Ciudad.

CUADRO No. 4: MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS PARA LOS VEHICULOS.

ACTOR INTERESES SOBRE PROBLEMAS PERCIBIDOS Recursos / Intereses sobre Conflictos Potenciales

EL PROBLEMA mandatos el proyecto

Cuidado de vehículos * Deficiente mantenimiento Mandatos:

* Choques y accidentes. * Permanecer en

* Daños materiales. buen estado. Que se elabore y

* Renovación de sus ejecute el proyecto

unidades para controlar



Financiamiento del y mantener

Fluidez de traslado * Vías en mal estado. proyecto: el estado de los

* Vías cerradas. * Presupuesto de la vehículos y de las

* Exceso de vehículos en las vías. C.T.G., y de la M.I. vías.

Municipalidad de

Guayaquil Que se programe

Recursos Humanos: los semáforos * Accidentes de tránsito

Seguridad para circular en* Asaltos y robos. Personal uniformado. secuencialmente. * Pérdidas humanas y

las vías públicas * Semaforización limitada. Empleados civiles. maateriales

* Discontunuidad en el Personal contratado Que se elabore y

funcionamiento de los por el Municipio ejecute el proyecto

semáforos. Infraestructura: para la semaforización

Existente en la de las vías que

C.T.G. carecen de este

Equipos: sistema.

C.T.G. Y equipos

de empresas



contratadas por el

Municipio de la ciudad

CUADRO No. 5: MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS PARA LOS TRANSPORTISTA.

ACTOR INTERESES SOBRE PROBLEMAS PERCIBIDOS Recursos / Intereses sobre Conflictos Potenciales

EL PROBLEMA mandatos el proyecto

Participar en la toma de * Conflictos entre Instituciones. Mandatos:

decisiones en la * Vehículos en mal estado. * Mantener un

implementación de nuevos reglamento interno. Que se elabore y

servicios de transportes. * Informar a la C.T.G. ejecute el proyecto

para crear

Financiamiento del Reglamentos

Mantener el control en las proyecto: Internos entre los

normas y políticas de la * Reglamentos ineficaces en las * Presupuesto de las Cooperativas



Institución. Cooperativas de transporte. Cooperativas de

* Método inadecuado para medir el Transporte.

tiempo de operación de los vehículos. Que se planifique la

Recursos Humanos: seguridad de los * Paralizaciones de transporte

Seguridad para los * Planificación inadecuada para seguros Socios de Cooperativas. vehículos y de los público.

socios de vehículos y choferes. Autoridades de choferes * Pérdidas económicas por

la C.T.G. Infracciones a los transportistas.

Dueños de vehículos Que se elabore y

Infraestructura: ejecute el proyecto

Existentes en las para el control

Cooperativas de de las Cooperativas

Transportes. de Transportes

Equipos:

Equipos existentes Que se modifiquen

en las Cooperativas los métodos para

de Transportes. controlar los

Tiempos de recorrido.



CUADRO No. 6: MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS PARA EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

ACTOR INTERESES SOBRE PROBLEMAS PERCIBIDOS Recursos / Intereses sobre Conflictos Potenciales

EL PROBLEMA mandatos el proyecto

Mantenimiento de vías * Cierre de vías, por reparación. Mandatos:

* Vías en mal estado * Regular el control

* Comunicación ineficaz de las obras del parque automotor

ejecutadas por el Municipio a la comunidad y control de lugares

de estacionamientos.

Administración del servicio * Conflictos con gremios de transportistas

vehicular zonas céntricas. Que se elabore y

* Control permanente en la circulación del ejecute el proyecto

costado derecho de la vía. Financiamiento del para

proyecto: regular la



* Presupuesto del modernización del Congestionamiento,

Modernización del parque * Unidades de servicio público son Municipio de la parque automotor Accidentes de tránsito,

automotor obsoletas. ciudad. Pérdidas de tiempo.

* Inspección permanente de las unidad. Recursos Humanos: Que se elabore y

Personal uniformado ejecute el proyecto

Personal de la M.I. para controlar los

Municipalidad de lugares de

Control de estacionamientos * Caos vehicular. Guayaquil estacionamiento

en las vías o en lugares * Estacionamientos limitados en sectores Infraestructura:

específicos estratégicos. Existente en la

* Incumplimiento de los lugares de Municipalidad de

estacionamientos actuales hacia las Guayaquil

regulaciones vehiculares. Equipos de la

Municipalidad



2.3. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS: (ÁRBOL DEL PROBLEMA,
CAUSAS Y EFECTOS, ANÁLISIS DE FUERZAS Y ANÁLISIS DE
EFECTOS).

Luis Alfredo Cevallos (2002), manifiesta:

1. A partir del problema central y los problemas percibidos por
los involucrados, analizar las relaciones de causa y efecto
entre los mismos.

2. Establecer los distintos niveles de causalidad entre los
problemas (Causas directas, secundarias, estructurales).

3. Establecer los distintos niveles de efectos generados por el
problema central (Efectos directos, secundarios y
estructurales).

4. Visualizar estas relaciones en un diagrama que se lo ha
denominado Árbol de Problemas (Diapositiva No. 47).

2.3.1. ÁRBOL DEL PROBLEMA (Ver Anexo No. 2 ).

Luis Alfredo Cevallos (2002), manifiesta:

1. Redactar cada problema (percibido por los involucrados)
como una condición negativa (no ambigua).

2. Escribir solamente un problema por tarjeta.
3. Identificar únicamente los problemas existentes, no

problemas posibles o potenciales.
4. Un problema no es la ausencia de una solución -- es un

estado existente negativo (Diapositivas No. 50).

Tomando como base el análisis de los involucrados, se ha elaborado el árbol

de problemas.

El problema central, que ha ameritado la realización de este proyecto es el

congestionamiento del tránsito que  deriva en un agravamiento de la crisis

peatonal y vehicular.



Las causas principales para que el problema se haya producido se debió al

caos vehicular, a la pobre cultura vial del peatón, los conflictos interinstitucionales

y al crecimiento del parque automotor.

Cada uno de estos problemas a su vez se ramifican en otras causas, que

describen con mayores detalles el origen del problema central.

2.3.2. ANÁLISIS DE FUERZAS.

Luis Alfredo Cevallos (2002), manifiesta:

1. Objetivo:
Determinar la intensidad de las relaciones de causa y
efecto que se producen dentro de una determinada
problemática.
2. Procedimiento:
 Dibuje un gráfico de campo de fuerza un T.
 Escriba la situación actual en el centro superior del gráfico.
 Escriba la situación deseada en el extremo superior

derecho.
 Escriba la situación empeorada en el extremo superior

izquierdo.
 Haga una tormenta de ideas para fuerzas impulsoras.
 Haga una tormenta de ideas para fuerzas bloqueadoras.
 Valore la intensidad del efecto de la fuerza sobre el

problema central.
 Valore el potencial de cambio del problema central a partir

de la neutralización de la fuerza bloqueadora o el
aprovechamiento de la fuerza impulsora.

 Seleccione los factores con mayor potencial de cambio
(Diapositiva No. 33).

Determinaremos la intensidad de las relaciones de causa y efecto que

se producen dentro de una determina problemática.

Problemática Agravada (Extremo a evitar).

Problemática Central (Problema del presente).

Problemática Resuelta (Ideal a Buscar).

 I = Intensidad.- Cual es el nivel de impacto de la fuerza sobre la problemática.



 PC =  Potencial de cambio.- Cuanto se puede modificar o aprovechar la

fuerza para llegar a la situación deseada.

CUADRO No. 7

ANÁLISIS DE FUERZAS.

PROBLEMÁTICA
AGRAVADA

Grave congestionamiento
del tránsito

PROBLEMÁTICA
ACTUAL

Congestionamiento
del tránsito

PROBLEMÁTICA
RESUELTA

Mejora la circulación en el
tránsito urbano

Fuerzas Impulsoras I PC I PC Fuerzas

Bloqueadoras

 La Comisión de
Tránsito preocupado e
interesado por
solucionar el problema
del congestionamiento
en el centro de la urbe.

 Grupo de profesionales
con conocimientos de
Ingeniería de Tránsito
dispuestos a
proporcionar soluciones
al congestionamiento
del tránsito.

 Autoridades de la CTG.
dispuesto a facilitar los
recursos para el
proyecto de mejora.

 Voluntad de la
ciudadanía por
colaborar con el
proyecto de mejora.

 Chóferes de vehículos
de transporte público
y/o particular dispuestos
a respetar las nuevas
disposiciones
expuestas por la CTG.

 Iniciativa de las
entidades públicas,
privadas y/o mixtas, por
colaborar con el

5

4

5

5

4

5

5

4

4

3

4

4

 Resistencia al cambio
para asumir la
responsabilidad de
solucionar el problema
del congestionamiento
del tránsito.

 Deficiente capacitación
proporcionada a los
profesionales de la CTG.

 Insuficiencia de recursos.

 Desconocimiento en el
campo de la educación
vial.

 Deficiente preparación
de los chóferes de
vehículos de transporte
público y/o particular.



proyecto de mejora, a
través de la información
oportuna de sus obras.

4

4

5

4

4

5

4

4

4

4

4

4

 Descoordinación de las
entidades públicas,
privadas y/o mixtas, con
el Departamento de
Operaciones de la CTG.

Fuente: Análisis de los  involucrados.

Elaborado por: Castro Parrales Alex Iván.

2.3.3. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE FUERZAS.

De acuerdo al análisis de fuerzas se ha podido conocer cuales son las

fuerzas bloqueadoras e impulsoras de mayor relevancia en el estudio que

se esta llevando a cabo.

De esta manera se podrá determinar los objetivos del proyecto y

graficar en un Diagrama de Espina de Pescado, los problemas de mayor

importancia dentro del mismo.

Las Fuerzas impulsoras, indican que en la actualidad, la Comisión de

Tránsito del Guayas en conjunto con el M.I. Municipio, están planteando

proyectos para la regeneración urbana, lo que beneficiaría enormemente a



la situación actual del tránsito urbano y por ende a la ciudadanía. Sin

embargo, las fuerzas bloqueadoras, son los recursos que adeuda el

estado a este tipo de Instituciones, la capacitación no acorde a las

necesidades de los representantes de estas entidades, sumados a la

descoordinación entre ambas Instituciones.



OPORTUNIDADES: POSIBLES SUPUESTOS.

La Comisión de
Tránsito

Grupo de profesionales
con conocimiento Autoridades de la C.T.G.

Inciiativa de las entidades
públicas,

preocupada e
interesada por

en Ingeniería de
Tránsito dispuestos a dispuestos a facilitar los

privadas y/o mixtas, pasa
colaborar con

solucionar el
problema del

proporcionar soluciones
al recursos para el proyecto de

el proyecto de mejora, a través
de la información

congestionamien
to en el

congestionamiento del
tránsito mejora

oportuna de sus
obras

centro de la urbe

Mejorada la
circulación
en el tránsito
urbano

Grave
congestiona
miento del
tránsito
vehicular



Deficiente
capacitación proporcionada Insuficiencia de recursos

Descoordinación de las
entidades públicas, privadas

y/o mixtas, con el Dpto. de
Operaciones de la C.T.G.

CONGESTIONAMIENTO DEL TRANSITO URBANO

GRAFICO No. 2: ESPINA DE PESCADO.



2.3.4. MATRIZ DE VALORACIÓN DE EFECTOS.

CUADRO No. 8

FACTORES FINANCIEROS.

Factores Intensi
dad

Persist
encia

Recupera
bilidad

Cau
sali
dad

Periodi
cidad

Total

Recursos
insuficientes en la
C.T.G. para realizar
proyectos de
mejora.

3 2 1 3 1 10

Recursos
insuficientes para
educación de la
población

5 2 1 4 4 16

Nota: Puntuación del 1 al 5, 1 efecto bajo, 5 efecto alto.

CUADRO No. 9

FACTORES TECNICOS.

Factores Intensid
ad

Persist
encia

Recuper
abili

dad

Causal
idad

Periodici
dad

Total

Ausencia de
lugares de

estacionamiento. 5 3 1 5 4 18



Ausencia de
métodos eficaces

de las Cooperativas
de Transporte

3 2 1 2 2 10

Vehículos dañados
en las vías

5 2 1 4 4 16

Elaborado por: Castro Parrales Alex Iván.

CUADRO No. 10

FACTORES SOCIALES.

Factores Intensid
ad

Persist
encia

Recuperabili
dad

Caus
alida

d

Periodicid
ad

Total

Deterioro de la

calidad de la

educación.
4 3 1 2 3 13

Imprudencia

del conductor

5 3 1 4 4 17

CUADRO No. 11

FACTORES PSICOLÓGICOS.



Factores Intensidad Persist
encia

Recupera
bilidad

Causal
idad

Periodici
dad

Total

Desinterés de

los peatones

y conductores

por acatar

normas de

tránsito.

5 3 2 5 4 19

Deficiente

control del

organismo

rector del

tránsito.

4 2 1 5 4 16

CUADRO No. 12

FACTORES ADMINISTRATIVOS.

Factores Intensid
ad

Persist
encia

Recuperabi
lidad

Causali
dad

Periodici
dad

Total

Retraso en

las

actividades

que

desarrolla la

CTG.

3 2 2 2 2 11

Descoordina

ción entre

las

secciones

administrativ

as de la

2 1 1 1 1 6



CTG.

Ausencia de

trabajo en

equipo.

2 1 1 1 1 6

Ausencia de

estrategias

que permitan

solucionar

los

problemas

del tránsito.

4 3 1 4 3 15

2.4. ANÁLISIS DE OBJETIVOS: ÁRBOL DE OBJETIVOS.

Luis Alfredo Cevallos (2002), manifiesta:

1. Convertir las relaciones causa y efecto en relaciones
medios-fines a partir del problema central convertido en
propósito, sus causas en medios y sus efectos en fines.

2. Establecer los distintos niveles jerárquicos de medios
(medios directos, indirectos, estructurales) generados desde
el propósito.

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

4. Visualizar estas relaciones medios-fines en un diagrama
denominado Árbol de Objetivos (Diapositiva No. 55).

El árbol de objetivos se presenta en el Anexo No. 3.

El objetivo central del proyecto es el Descongestionamiento del

Tránsito, lo cual traerá como efecto principal una mejora en la circulación

en el tránsito vehicular y peatonal.



Las diferentes ramificaciones del árbol de objetivos se derivan de los

problemas percibidos en la matriz de involucrados, que han sido escritos

en cada una de las ramas que conforman el árbol de problemas.

Por tanto para cada problema percibido se tiene un objetivo para lograr

una mejora del mismo.

2.5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.

Cevallos 2002; manifiesta:

Para efectuar el análisis de alternativas, se tiene varias
finalidades:
1. Identificar las soluciones alternativas que puede llegar

a ser estrategia del proyecto y representada por
cadena de objetivos enlazados en relaciones de medio-
fines.

2. Evaluar la factibilidad técnica, financiera, social y
política de las posibles estrategias representadas por la
cadena de objetivos medios-fines que pueden permitir
lograr objetivos de jerarquía superior (Finalidad,
Propósito, Componente).

3. Determinar la estrategia general a ser adoptada por el
proyecto y representada por la hipótesis de desarrollo
expresada en la finalidad, propósito y componente
perseguidos. (Diapositiva No. 65).

Se presenta el análisis de alternativas, con dos opciones usando el

método de ponderación en la cual se han definido dos opciones (Ver
Anexo No. 4), que son las siguientes.

OPCION No. 1. Se ha ejecutado el programa de cambio mejorando la

circulación en el tránsito.

OPCION No. 2. Se ha fomentado y mejorado la cultura vial del peatón.

El análisis de alternativas  es un conjunto de técnica para: Identificar

soluciones alternativas que puedan llegar ser estrategia del proyecto en el



anexo No. 5, se presenta el diagramas de estrategias, con el cual se

realizará la matriz de finalidad, propósito, componentes y actividades.

Utilizaremos el método de ponderación, a través del Análisis de Costo,

Posibilidad de Éxito, Costo y Beneficio, Horizonte de Tiempo y Riesgo

Social. (ver el siguiente cuadro).

CUADRO No. 13

VALORACIÓN PARA CADA ANÁLISIS.

COSTO BAJO (8) MEDIO (9) ALTO (10)

POSIBILIDAD DE ÉXITO BAJO (8) MEDIO (9) ALTO (10)

COSTO Y BENEFICIOS BAJO (8) MEDIO (9) ALTO (10)

HORIZONTE DE TIEMPO BAJO (8) MEDIO (9) ALTO (10)

RIESGO BAJO (8) MEDIO (9) ALTO (10)

Para efectuar el análisis de alternativa, tenemos que seleccionar la(s),

alternativa(s), que representa la mejor estrategia para el proyecto,

utilizando determinados criterios. Así como lo demuestra el cuadro

siguiente.

CUADRO No. 14

PONDERACIÓN DE OPCIONES.



PONDERACIÓN
OPCIÓN No. 1

Se ha mejorado la
circulación

OPCIÓN  No.2.
Se ha mejorado la

cultura vial del peatón
y del conductor.

ANÁLISIS  DE COSTO
ALTO

10
%

100
ALTO

10
%

100
POSIBILIDAD DE
ÉXITO

ALTO
10

%
100

ALTO
10

%
100

COSTO Y BENEFICIO
MEDIO

9
%
90

ALTO
10

%
100

HORIZONTE DE
TIEMPO

BAJO
8

%
80

MEDIO
9

%
90

RIEGO SOCIAL
BAJO

8
%
80

ALTO
10

%
100

TOTAL 45 49
% 90% 90% 98% 98%

El cuadro nos demuestra a través de la medida de valorización, ya

antes dicho, que señala la opción No. 2, la misma que es la más acertada

para perfeccionar el problema.

2.6. ESTRATEGIAS DEL PROYECTO: FORMULACIÓN DE
FINALIDAD, PROPÓSITO, COMPONENTES ACTIVIDADES.

Luis Alfredo Cevallos (2002), manifiesta:

Finalidades del Diagrama de Estrategias

1. Establecer la estructura y alcance de las estrategias de
intervención del proyecto expresadas en conjuntos de
objetivos que son considerados como factibles de
realización y están dentro de las posibilidades del proyecto.

2. Vincular a cada estrategia todos los objetivos que pueden
ser trabajados de forma articulada y vinculada para el logro
de un objetivo de jerarquía superior.

3. Determinar lo límites del proyecto expresados en términos
de los objetivos que son parte y los que están excluidos del
proceso de intervención del proyecto.

Procedimientos en la Construcción del Diagrama de
Estrategias
1. Transcriba el objetivo de la segunda línea de efectos como

la finalidad del Proyecto. Escoja aquel que representa el
sector al cual el propósito aporta de forma más significativa.

2. Transcriba el objetivo formulado a partir del problema
central, como el propósito del proyecto.



3. Identifique todas las cadenas de objetivos conectados a una
causa directa que pueden ser trabajados juntos como parte
de una misma estrategia encerrándolos en un trazado de
líneas tipo “ameba”.

4. Seleccione los conjuntos de objetivos vinculados a una
misma estrategia o “ameba” en un número no mayor a tres o
cinco bloques, los cuales se los convertirá en los llamados
componentes del proyecto.

5. Transcriba los objetivos formulados a partir de las causas
directas como los componentes del proyecto  respetando su
redacción en participio pasado y en un número no mayor de
cinco.

6. Escriba debajo de cada etiqueta correspondiente a las
estrategias establecidas, todos los objetivos específicos
encadenados a las mismas respetando la redacción en
participio pasado (Diapositivas No. 73 y No. 74).

2.6.1. FINALIDAD DEL PROYECTO.

Mejorada la circulación en el tránsito vehicular y peatonal.

1. Se ha garantizado mayor seguridad en las vías, mediante  la promoción

de mecanismos que tendrán una duración de dos años hasta el año 2004.

2. Apertura al diálogo entre los miembros de la sociedad civil y las

autoridades que controlan el Tránsito urbano en la ciudad, fomentando

mesas de diálogo, hasta el año 2004.

3. Se han reducido los índices de Accidentabilidad en un 20% sobre el nivel

del año base.

2.6.2. PROPÓSITO DEL PROYECTO.

Descongestionamiento del Tránsito.

1. Se ha mejorado la fluidez de los vehículos en el tránsito urbano, enviando

un 20% del tránsito vehicular (transporte de pasajeros) hacia las calles  de

menor tránsito.

2. Se ha mejorado en un 20% el índice de accidentes del peatón al circular

por las vías.



3. Apertura entre organismos de  control del tránsito, para formar mesas de

diálogo hasta el año 2004.

4. Se ha retirado de circulación  a los vehículos que no prestan las

condiciones necesarias para el servicio público en un 15%.

2.6.3. COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

1. Fluidez en la circulación.

1.1. Se ha establecido un programa de capacitación para el periodo 2003 –

2004 que contemple nuevas metodologías enfocado para 60 personas por

curso para nuevos conductores y para la sociedad en general.

1.1.1. Fijación de fechas y horarios para la realización del curso de capacitación.

1.1.2. Abrir ciclo de inscripciones para la realización del curso de capacitación.

1.1.3. Evaluación del curso de capacitación, según el cumplimiento del mismo.

1.2. Se ha fomentado la realización de campañas publicitarias a favor de la

reducción de la velocidad hasta el mes de diciembre del año 2004.

1.2.1. Diseño de las campañas de difusión.

1.2.2. Firma del contrato con el o los medios de comunicación.

1.2.3. Evaluación de los resultados de campaña.

1.3. Se ha capacitado a todas las Cooperativas de Transporte Público para

que implanten dentro de sus organizaciones el mantenimiento preventivo

total, en un plazo fijado de un año.

1.3.1. Fijación de fechas y horarios para la realización de los cursos de

capacitación.

1.3.2. Abrir ciclo de inscripciones para la realización del curso de capacitación.

1.3.3. Evaluación del curso de capacitación, según el cumplimiento del mismo.

1.4. Se ha establecido el plazo para el mantenimiento de equipos,

determinado plazos quincenales y mensuales, con una vida útil de 20

años de servicio.

1.4.1. Determinación de objetivos de mantenimiento.

1.4.2. Estructuración de procedimientos para las operaciones de mantenimiento.

1.4.3. Evaluación de las tareas de mantenimiento preventivo.

1.5. Acuerdo con el Municipio para armonizar las rupturas de calles por

razones de mantenimiento de modo que no afecten al tránsito urbano, con

una duración de 1 año.



1.5.1. Negociación con las Instituciones encargadas de velar por el tránsito

urbano de la ciudad.

1.5.2. Suscripción de acuerdos pertinentes al mantenimiento vial.

1.6. Se ha ejecutado un programa para la señalización del 30% de las vías

que no cuentan con este tipo de simbología del tránsito, tanto vertical

como horizontal.

1.6.1. Realización de estudios de factibilidad para la determinación los sectores

que requieren señalización.

1.6.2. Cálculos estadísticos mediante frecuencia vehicular para tomar acciones

en los sectores que requieren la señalización.

1.6.3. Ejecución de los programas de señalización.

1.6.4. Esquemas simples de operaciones.

1.7. Sincronización de la semaforización en un 80% del casco urbano hasta

fines del año 2004.

1.7.1. Determinación del tiempo de ciclo para determinar la selección y

secuencia de fases en una intersección.

1.7.2. Evaluación de las labores en lo referente a la sincronización de

semáforos.

2. Mejorada la cultura vial del peatón.

2.1. Reubicación de los vendedores ambulantes de carretas y otros medios

mecánicos, que obstaculizan el tránsito hasta diciembre del año 2004.

2.1.1. Diseño de lugares alternos para que los comerciantes puedan

comercializar sus productos en condiciones óptimas, sin afectar el tránsito

peatonal y vehicular.

2.1.2. Firma de acuerdos para el manejo correcto de las imposiciones a los

comerciantes.

2.2. Establecimiento de campañas de difusión dirigidas al peatón, sobre las

consecuencias de transitar en estado de embriaguez hasta el año del

2004.

2.2.1. Diseño de las campañas de difusión.

2.2.2. Firma del contrato con el o los medios de comunicación.

2.2.3. Evaluación de los resultados de campaña.

2.3. Creación de una ley que será difundida y respetada, con respecto al sitio

de parada de los buses para recibir o dejar pasajeros.



2.3.1. Diseño de una encuesta dirigida a la ciudadanía sobre las opiniones a

favor o en contra para el establecimiento de un conjunto de leyes que

sean acogidas por la comunidad en lo concerniente el paradero de buses.

2.3.2. Establecimiento de un control eficaz para hacer respetar las leyes sobre el

paradero de buses tanto para pasajeros como a dueños de buses

urbanos.

2.4. Se ha implantado un programa de educación vial como materia de los

ciclos básicos en todos los colegios y escuelas estatales en un 100%.

2.4.1. Suscripción de acuerdos con los establecimientos educacionales para

incrementar la asignatura de educación vial en el Pensum académico.

2.4.2. Envío de personal capacitado en los temas relacionados con la educación

vial hacia los planteles.

2.5. Establecimiento de formación en educación vial para la ciudadanía en los

centros educativos, que podrán acoger hasta 30 personas por plan.

2.5.1. Diseño del programa de capacitación para los peatones interesados en

conocer sobre temas concernientes a la educación vial.

2.5.2. Envío de personal capacitado en los temas relacionados con la

educación vial hacia los planteles.

3. Armonía interinstitucional.

3.1. Se ha adquirido pintura, semáforos, metal para tubo, etc. para

mantenimiento de un inventario mensual en un 20%.

3.1.1. Establecimiento de una política de inventarios, basada en la aplicación de

métodos de proyección.

3.1.2. Determinación de un método de inventarios que evite el

desabastecimiento de insumos.

3.2. Establecimiento de mecanismos para autofinanciar el presupuesto de la

CTG. hasta fines del año 2005.

3.3. A través de la capacitación en la CTG. y en los centros educacionales, la

CTG. puede financiar su presupuesto.

3.4. Acuerdos con gremios de transportistas para mejorar las relaciones

interinstitucionales, hasta diciembre del año 2005.

3.4.1. Suscripción de acuerdos con transportistas para incrementar la seguridad,

reducir los índices de accidentabilidad, etc.

3.4.2. Acuerdos con los directivos de las Cooperativas de Transporte para

ejercer un control más riguroso a los empleados de las cooperativas que

incumplan las disposiciones establecidas.



3.5. Acuerdos con organismos gubernamentales, como la Gobernación y el

Municipio para colaborar en los proyectos de la CTG., hasta fines del año

2005.

3.5.1. Suscripción de acuerdos con organismos estatales para que colaboren

decididamente con los proyectos de la entidad.

3.5.2. Promoción de las necesidades de los peatones y/o conductores para

lograr la colaboración de los organismos estatales en este tipo  de

proyectos de mejora.

3.6. Creación de un decreto que impida el uso de métodos inadecuados como

el control del reloj y otros que afectan a la ciudadanía, con un plazo de un

año.

4. Control del parque automotor.

4.1. Construcción de estacionamientos en sectores estratégicos hasta

diciembre del año 2005.

4.1.1. Estrategias de control en estructuras viales para el estacionamiento de

vehículos.

4.1.2. Formulación de problemas para controlar el flujo vehicular a través de la

construcción de estacionamientos.

4.2. Estudios de factibilidad sobre estudios para el control del tránsito.

4.2.1. Sistemas de programación para el control del tránsito.

4.2.2. Evaluación de los sistemas de programación.

4.3. Establecimientos de planes estratégicos para mejorar en un 25% el

congestionamiento por la ruptura de las vías públicas.

4.3.1. Procesos de planificación, metodologías y técnicas.

4.3.2. Desarrollo de planes viales emergentes.

4.4. Se ha adquirido vehículos en un 25% para reemplazar a un 30% de

unidades caducas, en un plazo de un año.

4.4.1. Sistemas para el control de los vehículos que se encuentren obsoletos

4.4.2. Proporción de facilidades para hacer efectiva la importación de unidades

nuevas en las Cooperativas de Transporte.

2.7. PREPARACIÓN DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL
PROYECTO.

Luis Cevallos (2002) dice:



El Marco lógico es una herramienta para la formulación de
proyectos que permite sustentar e instrumentar su diseño,
ejecución, monitoreo y  evaluación.

El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su

propósito es brindar estructura al proceso de planificación y comunicar

información esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas las

etapas de preparación del proyecto: programación, identificación,

orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, ejecución y

evaluación ex-post. Debe elaborarse con la participación inicial del Equipo

de País, y luego evolucionar con la participación activa del prestatario, de

sus consultores, del Equipo de Proyecto, de la Representación y del

ejecutor. Se modifica y mejora repetidas veces tanto durante la

preparación como durante la ejecución del proyecto.

El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres

problemas comunes a proyectos:

1. Planificación de proyectos carente de precisión, con objetivos múltiples

que no están claramente relacionados con las actividades del proyecto.

2. Proyectos que no se ejecutan exitosamente, y el alcance de la

responsabilidad del gerente del proyecto no está claramente definida.

3. No hay una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y

los evaluadores no tienen una base objetiva para comparar lo que se

planeó con lo que sucedió en la realidad.

El método del marco lógico encara estos problemas, y provee además

una cantidad de ventajas sobre enfoques menos estructurados:

8. Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que

sirve para reducir ambigüedades.



9. Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los

objetivos, metas y riesgos del proyecto que comparten el Banco, el

prestatario y el ejecutor.

10.Suministra un temario analítico común que pueden utilizar el

prestatario, los consultores y el equipo de proyecto para elaborar tanto

el proyecto como el informe de proyecto.

11.Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar

documentos de proyecto en forma considerable.

12.Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el

plan de ejecución del proyecto.

1. Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y

evaluación del proyecto; y

2. Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la

información más importante sobre un proyecto.

Estructura. – El marco lógico se presenta como una matriz de cuatro

por cuatro. Las columnas suministran la siguiente información:

1. Un 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).

Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos,

indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro momentos

diferentes en la vida del proyecto:

1. Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que

el proyecto ha estado en funcionamiento.

2. Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.

3. Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución

del proyecto.



4. Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.



CAPITULO III



BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: GRUPOS BENEFICIARIOS,
CONDICIONES ECONOMICAS, CULTURALES Y TECNOLÓGICAS.

CUADRO No. 15.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.

Los grupos beneficiarios del proyecto son los Conductores, Peatones y

Comunidad en general, sin embargo, existen otros involucrados, que de

Beneficiarios Cultural Social Tecnológico Económico

Peatones - Incremento del
nivel cultural de
los peatones.

- Motivación por
acatamientos
de normas del
tránsito.

- Gastos por
educación nivel no
afectan a sus
recursos
económicos.

Conductores - Nivel cultural
relativamente
bajo.

- Desinterés por
cumplir los
reglamentos del
tránsito.

- Familias
numerosas de los
conductores.

- Inexistencia de
renovación de
vehículos.

- Excesivos gastos
de los chóferes.

Usuarios del
Servicio de
Transporte

- Generación de
una cultura de
prevención.

- Seguridad y
protección
integral de las
personas.

- Colaborar con el
ordenamiento
de la circulación
en las vías
públicas.

- Protección de los
bienes personales.

C.T.G. - Personal
capacitado para
proporcionar
educación a
todas las
personas sobre
el uso correcto
de todos los
medios de
tránsito y
transporte
terrestre.

- Control del
cometimiento de
las infracciones
de tránsito.

- Mejora en los
departamentos
técnicos, con
instrumentos y
sistemas
sofisticados.

- Recuperación de
capital, vía
estacionamientos,
mayor cantidad de
vehículos que
pagarán matrículas,
licencias, etc., lo
que permitirá
mayores ingresos
para la Institución.

Federación de
Transportistas

- Armonía
Interinstitucional

- Chóferes
capacitados con
moralidad ética.

- Chóferes
capacitados que
ofrezcan
seguridad al
usuario

- - Mayores ingresos
para las
Cooperativas de
Transporte público.

M.I.
Municipalidad
de Guayaquil

- Mayor seguridad
vehicular.

- Armonía con
gremios de
transportistas

- Mayor
infraestructura
tecnológica.

- Mayores ingresos
de lugares de
estacionamiento
(renta pública).



manera indirecta se beneficiarían del proyecto, tal  es el caso de la CTG.,

los transportistas, el Municipio de Guayaquil, entre los más importantes.

3.1. CONDICIONES CULTURALES.

La población de la ciudad de Guayaquil, adolece de una conducta

irregular en lo que se refiere a los aspectos inherentes al tránsito en la

urbe.

Un ejemplo de lo expresado lo constituyen los conflictos que se

suscitan a diario entre individuos de la comunidad y los transportistas, por

motivo de los sitios denominados paraderos, en los cuales se deja a los

usuarios del servicio. Muchas veces la postura del transportista es

correcta, sin embargo, el usuario desconoce las normas básicas del

tránsito, lo que genera en problemas sociales.

Además de ello se han presentado problemas por otros factores que

son: comerciantes ambulantes que obstaculizan las vías, el desuso de los

pasos peatonales, caso omiso a cruzar las calles por las zonas de

seguridad, etc.

También el conductor incumple generalmente en los parqueos de sus

automotores, dejar y recibir pasajeros en lugares prohibidos, etc. Todas

estas anomalías se deben a la cultura de indisciplina que tienen tanto los

peatones como los conductores.

3.2. CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES.



Las continuas sanciones que experimentan los conductores de los

vehículos automotores, por concepto de multas, que son ocasionadas por

infracciones de tránsito, representan un problema social.

El mismo perjudica no solo al conductor, sino a la imagen de una

Institución, como la CTG., cuyos miembros se han visto afectados por la

corrupción institucional que campea en todos los sectores productivos,

sean estatales o privados.

3.3. CONDICIONES TECNOLÓGICAS.

Los semáforos ubicados en las zonas de alta fluencia vehicular

impiden la presencia de choques y accidentes.

Sin embargo, aún existen en la ciudad muchos sectores que necesitan

semaforización urgente.

Además de ello los avances tecnológicos que se han experimentado

últimamente obligan a la entidad rectora del tránsito urbano a adquirir

inmediatamente dispositivos para mejorar el tránsito vehicular y peatonal.



CAPITULO IV



ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO.

4.1. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, FACTIBILIDAD, SUSTENTABILIDAD
Y RELEVANCIA.

Todo proyecto de desarrollo se lo realiza con el propósito de que sus

efectos colaterales permanezcan por mucho tiempo después de habérselo

implementado.

El grado de factibilidad, indica si los recursos materiales, humanos,

técnicos y económicos, sumados a la situación del entorno, permita la

puesta en marcha del proyecto sin la presencia de obstáculos importantes.

El sustento del proyecto nace de los supuestos que se han formulado

en la matriz de finalidad, propósito, componentes y actividades. El

proyecto se sustenta, en qué existen muchas oportunidades, para mejorar

el tránsito urbano debido al avance tecnológico, a la elevación del nivel

académico de la población.

Este estudio es relevante porque responde a las necesidades de los

peatones, conductores, organismos estatales y ONG´s, y a la sociedad en

general, que se beneficiará directa o indirectamente con los resultados del

proyecto, cuyos efectos traerán consecuencias positivas para la

comunidad.

Para observar como influyen estos factores en los objetivos del

proyecto se ha realizado una matriz:

CUADRO No. 16



ANÁLISIS DE SUSTANTABILIDAD, SOSTENIBILIDAD, RELEVANCIA Y
SOSTENIBILIDAD.

Objetivos

Factibilid
ad

Sustentab
ilidad

Relevancia
Involucrados

Sostenib
ilidad

Ejecutado el Programa
para el acatamiento de
las leyes de Tránsito

E = A
P = B

S = M

T = M

UA = A

UR = A

UE = A

UF = M

RN = A

RI = A

RE = A

AT = M

O = B

F = M

AM = B

L = B

Ejecutado el Pensum
académico en planteles

educativos y la publicidad
en medios de
comunicación

E = M

P = B

S = A

T = M

UA = M

UR = B

UE = B

UF = M

RN = A

RI = A

RE = A

AT = M

O = B

F = M

AM = B

L = B

Ejecutado el Programa de
medidas restrictivas de

circulación para vehículos

E = B

P = M

S = A

T = B

UA = B

UR = B

UE = M

UF = M

RN = A

RI = A

RE = A

AT = B

O = M

F = B

AM = M

L = B

Ejecutado el Plan y las
Obras en las vías de

tránsito

E = M

P = B

S = M

UA = A

UR = M

UE = M

RN = A

RI = A

RE = A

AT = A

O = M

F = A



T = M UF = M AM = M

L = M

E = Económico.

P = Político.

S = Social.

T = Tecnológico.

UA = Uso adecuado de recursos.

UR = Uso racional.

UE = Uso estratégico.

UF = Uso eficiente.

RN = Responde a necesidades básicas.

RI = Responde a interés de la población.

RE = Responde a expectativas frente al futuro.

AT = Autogestión.

O = Organización.
F = Financiamiento

AM = Autonomía.

L = Liderazgo.

A = Alto.

M = Medio.

B = Bajo.

4.2. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.

El tránsito vehicular trae impactos negativos para el ambiente, puesto

que éstos derivan en la producción de monóxido de carbono y otros

contaminantes.



Sin embargo, también es necesaria la presencia de vehículos

automotores para transportar los recursos materiales, técnicos, humanos y

económicos.

Por tal motivo, debe ejecutarse el proyecto, velando además por el

cuidado del medio ambiente, para lo cual deberá implementarse

mecanismos que propendan al control de los gases nocivos al aire.

Hoy en día, la gestión adecuada de los recursos naturales desde el

punto de vista ecológico ha llegado a ser reconocida como una condición

previa para un desarrollo sostenible. Esto releva un deseo ampliamente

compartido para lograr la explotación de los recursos por parte de la

sociedad que no ponga en peligro los sistema naturales de mantenimiento

de la vida.

Además el concepto de protección medio ambiental, incluye el cuidado

y la gestión de valiosos entornos creados por el hombre, paisajes

culturales únicos, edificios y otros objetos de interés estético, históricos,

arqueológico, cultural y científico.

4.3. ANÁLISIS DE GÉNERO.

El congestionamiento del tránsito, es una problemática que involucra a

toda la ciudadanía, por tanto, se prevé una participación igualitaria de

géneros antes, durante y después del proyecto.

Cabe anotar, que en la actualidad la mujer tiene una participación

activa dentro de la CTG., incrementando el número de representantes

femeninas en los diversos puestos de trabajo, dentro de esta organización.

De la misma manera, en los últimos años, los colegios femeninos, a

través de sus estudiantes, han participado en campañas viales bajo las

órdenes del organismo rector del tránsito en la urbe porteña.



Por tal motivo, la aspiración es mantener en alto grado la participación

del sexo femenino, para la ejecución del proyecto.



CAPITULO V



SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROYECTO.

5.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

La Unidad Ejecutora del Proyecto para el descongestionamiento del

tránsito en la ciudad de Guayaquil es la “Comisión del Tránsito del

Guayas”, a través del financiamiento del F.O.E.S. en un 58,33%, un

20,41% del Municipio y un 21,26% de la Unidad Ejecutora, de esta

Institución.

Para una organización adecuada del proyecto presentamos la

estructura organizacional del mismo en términos claros y entendibles para

la coordinación eficaz de las distintas áreas involucradas

5.2 ESTRUCTURA DEL PROYECTO.

La Unidad Ejecutora del Proyecto tiene como función primordial la

dirección del proyecto para el descongestionamiento del tránsito en la

ciudad de Guayaquil, para lo cual planificará, coordinará con las demás

áreas involucradas, tanto en las áreas administrativas y financieras como

en la parte técnica de la CTG. e incluso con los Departamentos del M.I.

Municipio de la ciudad de Guayaquil, que colaborará en el mismo. Llevará

a cabo las actividades de seguimiento y evaluación de las tareas

asignadas a cada persona que forme parte del Proyecto.

La sección denominada Secretaría, tiene como función primordial llevar el

orden de los registros que genere el proyecto y de los archivos de los mismos.

La sección administrativa y financiera se encargará de elaborar el

presupuesto del proyecto, llevar el registro de todos los asientos que genere el

mismo, facilitar la entrega de recursos económicos y colaborar en las tareas de

control y evaluación conjuntamente con la Unidad Ejecutora del Proyecto.



Los recursos económicos para cada una de estas actividades serán

facilitados por la sección administrativa y financiera, quien llevará el

control financiero del Proyecto. Sin embargo, se requiere la colaboración

del M.I. Municipio de Guayaquil, para poder cubrir el presupuesto

requerido puesto que algunas actividades le competen a esta Institución.



GRAFICA No. 3

ESTRUCTURA DE GESTION DEL PROYECTO.

Unidad Ejecutora del
Proyecto

Departamento de
Proyectos de la C.T.G.

Secretaría



5.3 ORGANIZACIÓN TÉCNICA.

La sección técnica, estará encargada de ejecutar las actividades operativas

del Proyecto, tales como semaforización, señalética y educación vial, teniendo

que coordinar con el MI. Municipio de la ciudad, las tareas que contemplan los

cuatro componentes del proyecto. Esta área debe mantener reuniones periódicas

con la Unidad Ejecutora del Proyecto, a quien tiene que informar con evidencias

objetivas sobre la marcha normal de las operaciones.

En lo referente al componente para lograr la fluidez en la circulación,

se tiene previsto las actividades de capacitación, difusión en medios

escritos y hablados, mantenimiento, señalización y semaforización, tareas

cuya responsabilidad reposa en la sección técnica, quien en coordinación

con la Unidad Ejecutora del Proyecto y los Departamentos de Obras

Públicas del M.I. Municipio de la ciudad, cumplirán con el desarrollo de las

actividades previstas.

Sección
Administrativa y

Financiera

Sección Técnica M. I. Municipio de
Guayaquil



En lo referente al segundo componente, correspondiente a la cultura

vial del peatón, se ha propuesto las actividades de capacitación y difusión

vial, tareas que serán realizadas y controladas por la sección técnicas,

creación de leyes para peatones que serán desarrolladas a través de la

sección administrativa y aprobada por la Unidad Ejecutora, quien enviará

al Congreso Nacional las leyes creadas, para su aprobación o veto. Por

otra parte el M.I. Municipio de la ciudad tiene la responsabilidad de la

reubicación de los individuos que se dedican al comercio en las vías

públicas.

El tercer componente se refiere al logro de acuerdos entre las

Instituciones de control del tránsito y los involucrados. Es decir, M.I.

Municipio de la ciudad de Guayaquil, Gremios de transportistas con la

CTG. La Unidad Ejecutora del Proyecto tiene la función de lograr estos

acuerdos que permitan el mantenimiento de las buenas relaciones entre

los sectores involucrados para llevar adelante las tareas que requiere este

Proyecto y cumplir con los objetivos previstos.

En lo referente al cuarto componente, que trata sobre el Control del

Parque Automotor, las actividades que contempla son la renovación del

parque automotor y la construcción de estacionamientos, tareas asignadas

al M.I. Municipio de la ciudad de Guayaquil, en coordinación con la Unidad

Ejecutora del Proyecto, quien controlará todo lo relativo a este

componente.

Entre las técnicas a emplear se tiene la Ordenación y la
Regulación de la Circulación. Son funciones típicas de esta actividad el

estudio de medidas tales como la señalización de las calles, el

establecimiento de sentidos únicos, el control de estacionamiento y la

prohibición de giros, todas ellas encaminadas a obtener un mayor

rendimiento de las vías existentes.



El arma fundamental que dispone la Comisión de Tránsito para

ordenar la circulación es la señalización – semáforos, señales y marcas

viales – mediante la cual se orienta y obliga a los conductores a cumplir

las normas previamente estudiadas.

La técnica de la Organización complementa a las anteriores. Entre

los procedimientos varios para lograr la Organización se tiene:

a) Administración de las calles en las que su campo de acción está en

relación a la planificación y ordenación del tránsito dentro de las zonas

urbanas.

b) Municipios con problemas de ordenación de tránsito y de planeamiento

urbano.

c) Centros de Investigaciones que no están en servicio directo de los

organismos que son responsables de la Administración y Gestión del

Tránsito.
5.4 ORGANIZACIÓN FINANCIERA.

El financiamiento del proyecto, se lo realizará a través de los

organismos de control del Tránsito, en referencia a la CTG., que tiene un

departamento se sección administrativa y financiera encargada de realizar

los presupuestos anuales, en los que se detalla una glosa correspondiente

a la ejecución de proyectos que sean presentados por los restantes

departamentos o por la comunidad en general, a través de grupos

organizados, como los gremios de transportistas.



CAPITULO VI



SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
INDICADORES, MEDIOS DE VERIFICACIÓN E HITOS DE CONTROL.

Sacap (1995) dice:

La evaluación del proyecto pretende abordar al problema
de la asignación de recursos en forma explícita,
recomendados a través de distintas técnicas que una
determinada iniciativa se lleva adelante por sobre otras
alternativas de proyectos. Este hecho lleva implícita una
responsabilidad social de hondas repercusiones que
afecta de una manera u otra a todo el conglomerado
social, lo que obliga a que se utilice adecuadamente
patrones,  normas y técnicas que permitan demostrar que
el destino que se pretende dar a los recursos es el óptimo.
El objetivo del seguimiento y evaluación del Proyecto en la
problemática del congestionamiento del tránsito urbano y
las actividades tendientes a solucionar la misma se
consideran las dimensiones evaluativos que se exponen
en los siguientes literales:
a. La continuidad de la justificación del proyecto para

determinar la secuencia lógica y ordenada en el inicio
del proyecto con las expuestas en el análisis.

b. La efectividad en el logro de los componentes y
productos, propuestos para la planeación y sus efectos
para la realización de los objetivos.

c. La eficiencia en la ejecución y realización de los
componentes y actividades del proyecto, con el objeto
de lograr resultados que ofrezcan la mayor calidad
posible en el menor costo empleado.

d. La presencia de efectos de impacto para el
planteamiento de soluciones emergentes a los
imprevistos  que se presenten una vez que el proyecto
se encuentre en ejecución.

e. La presencia de factores de sostenibilidad para que el
proyecto tenga continuidad en el tiempo, de acuerdo a
los supuestos de sostenibilidad.

f. La sistematización y difusión de las experiencias
adquiridas para lograr una mayor experiencia y
conocimientos, cuando se quieran analizar proyectos
de similar índole (Pág. No. 50).

6.1. INDICADORES Y SUPUESTOS.

CUADRO No. 17



INDICADORES Y SUPUESTOS.

Indicadores de Finalidad Supuestos Sostenibilidad

1. Se ha garantizado mayor seguridad
Se educan con eficiencia y eficacias

En las vías, mediante  la promoción de

mecanismos que tendrán una duración

De dos años hasta el año 2004

2. Apertura al diálogo entre los Estudio para obtener estadísticas en

miembros de la sociedad civil y las El mercado laboral

autoridades que controlan el Tránsito

urbano en la ciudad, fomentando

Mesas de diálogo, hasta el año 2004

3. Se han reducido los índices de Las técnicas de muestreo han dado

accidentabilidad en un 20% sobre resultados satisfactorios en los

el nivel del año base últimos tiempos

Indicadores de Finalidad Supuestos Finalidad

1. Se ha mejorado la fluidez de los Orden del Ejecutivo de reducir el

vehículos en el tránsito urbano, gasto público mediante la no

enviando un 20% del tránsito vehicular Utilización de vehículos motorizados

(transporte de pasajeros) para la movilización de empleados

Hacia las calles  de menor tránsito del sector público un día a la semana

2. Se ha mejorado en un 20% el índice Según una encuesta realizada en el

de accidentes del peatón al circular Diario El Universo el peatón

por las vías Reconoce pasar por alto las leyes



del tránsito

3. Apertura entre organismos de Mediante canales de comunicación

control del tránsito, para formar mesas

de diálogo hasta el año 2004

4. Se ha retirado de circulación  a los La institución ha adoptado

vehículos que no prestan las Estándares de calidad acorde a los

condiciones necesarias para el servicio derechos de los peatones

público en un 15%

Indicadores de Finalidad
Supuestos Propósito

Se ha establecido un programa de La CTG trabaja con profesionales

capacitación en el periodo 2003 – 2004 con dominio de su especialización

que contemple nuevas metodologías

enfocado para 60 personas por curso

Para nuevos conductores y para la

sociedad en general

Se ha fomentado la realización de Los fabricantes de automóviles se

campañas publicitarias a favor se han preocupado en dotar de

De la reducción de la velocidad gran seguridad a los vehículos

Hasta el mes de diciembre del año

2004 en lo relacionado a las velocidades

Se ha capacitado a todas las La CTG trabaja con profesionales

Cooperativas de Transporte Público con dominio de su especialización

Para que implanten dentro de sus

organizaciones el mantenimiento



preventivo total, en un plazo fijado

de un año

Se ha establecido el plazo para Los dueños de las unidades de

el mantenimiento de equipos, transportación pública y privada

determinado plazos quincenales y buscan la manera de economizar

mensuales, con una vida útil de gastos, mediante la aplicación de

20 años de servicio una técnica que ayude a prevenir los

Daños en sus automotores

Acuerdo con el Municipio para

armonizar las rupturas de calles

por razones de mantenimiento

de modo que no afecten al tránsito

urbano, con una duración de 1 año

Se ha ejecutado un programa para La CTG. ha establecido

la señalización del 30% de las vías que

no cuentan con este tipo de simbología

del tránsito, tanto vertical como

Horizontal

Indicadores de Finalidad Supuestos Propósito

Sincronización de la semaforización En varios sectores de la ciudad

en un 80% del casco urbano se encuentran semáforos que



hasta fines del año 2004 inciden favorablemente en el

descongestionamiento del tránsito

Reubicación de los vendedores Existen Mercados Municipales y

ambulantes de carretas y otros medios artesanales, que son económicos

mecánicos, que obstaculizan el tránsito y que cuentan con la capacidad

hasta diciembre del año 2004 suficiente para albergar a los

Comerciantes

Establecimiento de campañas de Los medios de comunicación

difusión dirigidas al peatón, sobre Realizan encuestas a sus

Las consecuencias de transitar en Televidentes, con la finalidad de

estado de embriaguez hasta el año captar una mayor audiencia

del 2004

Creación de una ley que será difundida La comunidad está consciente de

y respetada, con respecto al sitio que se debe normar el sitio de los

de parada de los buses para recibir paraderos

o dejar pasajeros

Se ha implantado un programa de Los Colegios de la ciudad se

educación vial como materia de los encuentran implementando

ciclos básicos en todos los Colegios un proceso de mejoramiento del

y escuelas estatales en un 100% Pensum académico



Establecimiento de formación en Los centros educativos están

educación vial para la ciudadanía implementando una serie de

En los centros educativos, que proyectos de autofinanciamiento

podrán acoger hasta 30 personas que contempla la implementación

por plan. de asignaturas nuevas

Se ha adquirido pintura, semáforos La CTG. Pretende incrementar

metal para tubo, etc. Para el su presupuesto con base en

Mantenimiento de un inventario los documentos que emite y

mensual en un 20% aprueba

Indicadores de Finalidad Supuestos Propósito

Establecimiento de mecanismos para El Estado está dispuesto a colaborar

autofinanciar el presupuesto de la con la CTG. Para el incremento

CTG. hasta fines del año 2004 del Presupuesto

Acuerdos con gremios de transportistas Los Transportistas están dispuestos

Para mejorar las relaciones a mejorar el servicio prestado a la

Interinstitucionales, hasta diciembre del comunidad

Año 2004

Acuerdos con organismos Las Instituciones gubernamentales

gubernamentales, como la Gobernación y la CTG., tienen previsto



Y el Municipio para colaborar en los la recolección de proyectos

proyectos de la CTG., hasta fines provenientes de otras instituciones

Del año 2004 públicas o privadas, para beneficio

del tránsito urbano

Creación de un decreto que impida Algunas Cooperativas de Transporte

El uso de métodos inadecuados como están dejando de utilizar el reloj

el control del reloj y otros que afectan de control en sus unidades

a la ciudadanía, con un plazo de un año

Construcción de estacionamientos El  Municipio cuenta con presupuesto

en sectores estratégicos hasta para la construcción de lugares de

diciembre del año 2005 estacionamiento

Estudios de factibilidad sobre

estudios para el control del tránsito

Establecimientos de planes Las vías de la ciudad están siendo

estratégicos para mejorar en un 25% remodeladas, por tanto se supone

el congestionamiento por la que no necesitarán una ruptura a

ruptura de las vías públicas futuro

Se ha adquirido vehículos en un Las Cooperativas de Transportes

25% para reemplazar a un 30% de pretenden adquirir unidades nuevas

unidades caducas, en un plazo de con base en las facilidades que les

Un año brindan los importadores



6.2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Procedimiento de Monitoreo y  Evaluación.

En lo concerniente al procedimiento que se llevará a cabo para los

procesos de monitoreo y evaluación se los mencionará en los siguientes

literales:

a) Elaboración del cronograma de actividades, el cual debe reflejar los

escenarios reales, pesimistas y optimistas, en los cuales puede verse

inmerso el proyecto.

b) Registro de Cumplimiento de las tareas asignadas, en los cuales se

deben exponer la duración de las actividades anotando fecha de inicio

y fecha de finalización.

c) Indicadores de Finalidad, que establecen la meta que se desea lograr

con la aplicación del Proyecto, por tal motivo, por medio de gráficas de

barras y/o pastel, se determinarán los indicadores reales del proyecto

y se los comparará con los previstos, de tal forma, que se cumplan los

objetivos esperados.

La Unidad Ejecutora del Proyecto tiene la responsabilidad de realizar

las actividades de seguimiento y evaluación, presentando los informes

respectivos a la Institución encargada del control del tránsito y a la

sociedad civil, trámite que se efectúa a través de la prensa escrita y

hablada.

Los componentes del proyecto, se deben ajustar a revisiones y/o

modificaciones, especialmente aquellas leyes que sean creadas, que

necesiten revisiones periódicas.



Estas revisiones serán realizadas por la secciones administrativas que

lo llevará a cabo conjuntamente con el área financiera y la Unidad

Ejecutora del Proyecto.
6.3. EVALUACIÓN EX – POST.

Se realizará una evaluación ex - post, la cual se la verificará a través

de los registros numéricos, gráficos y/o escritos, que reposarán en la

sección administrativa, después de los 24 meses de duración que tendrá

el proyecto.

Semestralmente se realizará una evaluación general, para verificar el

cumplimiento de las actividades previstas. Se deben comparar además las

tareas no cumplidas en el lapso convenido con el escenario pesimista y

aquellas actividades cuyo cumplimiento se haya adelantado tendrán su

grado de comparación con el escenario optimista. De esta manera, se

tendrá un enfoque global para poder evaluar las actividades desarrolladas

en el proyecto.

En relación con el resultado que se esperaba obtener después de los

24 meses del proyecto es el descongestionamiento del tránsito, en todo el

centro de Guayaquil, con lugares que permita el estacionamiento de los

vehículos, sin que se obstaculice la circulación, el cumplimiento de las

Leyes de Tránsito tanto al conductor como el peatón.

6.4. AUDITORÍA EXTERNA Y SEGUIMIENTO OPERATIVO.

El proyecto consta de cuatro componentes básicos, que son: los

modelos de intervención, modelo de gestión, modelo de resultados e

impactos y uso de recursos. Cada uno de estos componentes será

establecido para las actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación

que se ejecutarán en el plan del proyecto.



En el siguiente cuadro se establecen cada uno de estos componentes

y la actividad de monitoreo, seguimiento y evaluación por realizar.

CUADRO No. 18

AUDITORIA EXTERNA Y SEGUIMIENTO OPERATIVO.

Componente Monitoreo Seguimiento Evaluación
1. Modelo de

Intervención
y
capacitación.

- Verificar y
comprobar el
cumplimiento de
los estándares
de desempeño.

- Medir el grado
de captación de
los cursos de
capacitación
entre los
participantes.

- Medir el nivel de
captación de los
programas de
difusión entre la
comunidad, a
través de
encuestas.

- Constatar el
cumplimient
o de la
planificación
del curso de
capacitación.

- Comprobar
el grado de
satisfacción
de la
peatones,
conductores
y comunidad
en general.

- Evaluar el
nivel de
captación de
los
participantes
en el curso
de
capacitación
, a través de
test de
pruebas.

- Evaluar el
nivel de
satisfacción
de
peatones,
conductores
y comunidad
en general,
frente al
desarrollo
del proyecto.

2. Modelo de
Gestión

- Verificar el nivel
de cumplimiento
de las
estándares de
gestión de los
servicios.

- Verificar el nivel
de eficiencia de
los procesos de
gestión
financiera,
administrativa y
de control.

- Retroalimentació

- Constatar el
cumplimient
o de las
normas
administrativ
as, técnicas
y operativas
del modelo
de gestión.

- Comprobar
la utilización
de los
recursos de
los

- Evaluar el
nivel de
efectividad
de los
conductores
y peatones
con los
resultados
de los
servicios
esperados.

- Evaluar el
nivel de
costo y



n del personal
del organismo
rector del
tránsito en
cuanto a la
gestión.

componente
s.

efectividad
de los
servicios del
proyecto.

Componente Monitoreo Seguimiento Evaluación
3. Resultados e
impacto.

- Establecer las
tendencias de
las
problemáticas
intervenidas.

- Verificar el nivel
de costo y
efectividad en
las prestaciones
de servicio.

- Verificar el nivel
de funcionalidad
y efectividad de
las estructuras
de gestión y
organización.

- Seguimiento
para la
optimización
del manejo
de tiempos y
actividades.

- Verificar el
nivel de
aprovechami
ento de los
recursos para
los fines a
que se
destinan.

- Evaluar el
nivel de
impacto de
los
componentes
del proyecto.

- Evaluar el
nivel de
satisfacción
de
conductores
y peatones
con los
cambios
percibidos a
partir de la
realización
del proyecto.

4. Uso de
recursos.

- Verificar las
asignaciones y
la ejecución de
la programación.

- Verificar el nivel
de optimización
de los recurso
asignados.

- Verificar el nivel
de desempeño
de los
componentes y
actividades
frente a los
requerimientos
de gestión.

- Comprobar el
nivel de
gasto
efectivo.

- Verificar el
soporte
documental
de las
transaccione
s que genera
el proyecto.

- Evaluar el
nivel de
eficiencia
económica,
financiera y
social de los
servicios y
costos, frente
a los
beneficios
sociales y
económicos.

- Evaluar el
nivel de
rendimiento
de los
recursos.

Elaborado por: Castro Parrales Alex Iván.

6.5. MODELOS DE EVALUACIÓN.



A continuación se presenta un modelo de evaluación que puede

proporcionar tanto al donante, como al receptor un marco común para el

seguimiento y la evaluación, así como para el establecimiento de un

sistema de información, el mismo que esta constituido por:
 Jerarquía de Objetivos.

 Componentes de la Evaluación.

 Factores de Desarrollo.

Cada uno de estos factores, serán detallados en los numerales

posteriores.

KANUNT SAMSET, SCAN TEAM INTERNATIONAL AS, OSLO (2002)

dice:

Las ventajas de este modelo de evaluación son que
permite:
1. Una utilización sistemática del conocimiento sobre el

proyecto en cuestión.
2. La agregación del conocimiento, de forma que aquellos

que toman las decisiones pueden evitar una
información excesivamente detallada.

3. Un énfasis sobre seguimiento profesional de especial
importancia para lograr un desarrollo sostenible.

4. La utilización de otros enfoques además de la
evaluación de objetivos, como la evaluación de
procesos.

A continuación se describirá en un cuadro los componentes de la

evaluación del proyecto.



CUADRO No. 19

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

VIABILIDAD.

Los beneficios directos del proyecto serán: ciudadanos con cultura vial, calles con
señalización y semaforización adecuadas, lugares de estacionamientos óptimos, etc. Las
construcciones se mantendrán a lo largo del tiempo, mientras que las actitudes de la
población tendrán un gran alcance.

PERTENENCIA.

El proyecto se justifica porque contribuirá no solo en los aspectos inherentes al tránsito
urbano sino a la generación de un mayor movimiento comercial y al fomento del
turismo y la inversión. Por tal motivo, contribuye al desarrollo local y nacional.

IMPACTO.

El proyecto contempla la participación de toda la ciudadanía, por
tal motivo, deberá trabajarse mucho en el aspecto de relaciones
humanas para lograr los resultados deseados.

EFICACIA.

Los objetivos del proyecto pueden ser alcanzados debido a que éste
tendrá la colaboración de la ciudadanía, del M.I. Municipio de
Guayaquil y de la CTG. del Guayas.

SUSTENTABILIDAD A LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL PROYECTO

OTROS EFECTOS



6.6. ELEMENTOS DE JERARQUÍA DE LOS OBJETIVOS.

6.6.1. ACTIVIDADES.

1. Fijación de fechas y horarios para la realización del curso de capacitación.

2. Abrir ciclo de inscripciones para la realización del curso de capacitación.

3. Evaluación del curso de capacitación, según el cumplimiento del mismo.

4. Diseño de las campañas de difusión.

5. Firma del contrato con el o los medios de comunicación.

6. Evaluación de los resultados de campaña.

7. Fijación de fechas y horarios para la realización de los cursos de

capacitación.

8. Abrir ciclo de inscripciones para la realización del curso de capacitación.

9. Evaluación del curso de capacitación, según el cumplimiento del mismo.

10. Determinación de objetivos de mantenimiento.

11. Estructuración de procedimientos para las operaciones de mantenimiento.

12. Evaluación de las tareas de mantenimiento preventivo.

13. Suscripción de acuerdos pertinentes al mantenimiento vial.

LOGRO DE OBJETIVOS

LOGRO DE RESULTADO



14. Realización de estudios de factibilidad para la determinación los sectores que

requieren señalización.

15. Cálculos estadísticas mediante frecuencia vehicular para tomar acciones en

los sectores que requieren la señalización.

16. Ejecución de los programas de señalización.

17. Evaluación de las labores de sincronización de semáforos.

18. Diseño de lugares alternos para que los comerciantes puedan comercializar

sus productos en condiciones óptimas, sin afectar el tránsito peatonal y

vehicular.

19. Firma de acuerdos para el manejo correcto de las imposiciones a los

comerciantes.

20. Diseño de las campañas de difusión.

21. Firma del contrato con el o los medios de comunicación.

22. Evaluación de los resultados de campaña.

23. Diseño de una encuesta dirigida a la ciudadanía sobre las opiniones a favor o

en contra para el establecimiento de un conjunto de leyes que sean acogidas

por la comunidad sobre el paradero de buses.

24. Establecimiento de un control eficaz para hacer respetar las leyes sobre el

paradero de buses tanto para pasajeros como a dueños de buses urbanos.

25. Suscripción de acuerdos con los establecimientos educacionales para

incrementar la asignatura de educación vial en el Pensum académico de las

mismas.

26. Envío de personal capacitado en los temas relacionados con la educación vial

hacia los planteles.

27. Diseño del programa de capacitación para los peatones interesados en

conocer sobre temas concernientes a la educación vial.

28. Envío de personal capacitado en los temas relacionados con la educación

vial hacia los planteles.

29. Establecimiento de una política de inventarios, basada en la aplicación de

métodos de proyección.

30. Determinación de un método de inventarios que evite el desabastecimiento

de insumos.

31. Suscripción de acuerdos con transportistas para incrementar la seguridad,

reducir los índices de accidentabilidad, etc.

32. Suscripción de acuerdos con organismos estatales para que colaboren

decididamente con los proyectos de la entidad.



33. Promoción de las necesidades de los peatones y/o conductores para lograr la

colaboración de los organismos estatales en este tipo  de proyectos de

mejora.

34. Estrategias de control en estructuras viales para el estacionamiento de

vehículos.

35. Formulación de problemas para controlar el flujo vehicular a través de la

construcción de estacionamientos.

36. Sistemas de programación para el control del tránsito.

37. Evaluación de los sistemas de programación.

38. Procesos de planificación, metodologías y técnicas.

6.6.2. COMPONENTES.

1. Se ha mejorado la fluidez de los vehículos en el tránsito urbano, enviando un

20% del tránsito vehicular (transporte de pasajeros) hacia las calles  de

menor tránsito.

2. Se ha mejorado en un 20% el índice de accidentes del peatón al circular por

las vías.

3. Apertura entre organismos de  control del tránsito, para formar mesas de

diálogo hasta el año 2005.

4. Se ha retirado de circulación a los vehículos que no prestan las condiciones

necesarias para el servicio público, en un porcentaje aproximado del 15%.

6.6.3. PROPÓSITO.

Se ha contribuido al descongestamiento del tránsito en el centro de la

urbe.

6.6.4. FINALIDAD.

Mejorar la circulación en el tránsito vehicular y peatonal.

6.7. HITOS DE CONTROL.



Los hitos de control, son el fundamento para el sistema de monitoreo y

seguimiento del proyecto, que ha sido establecido en el desarrollo de las

actividades.

Un hito es una tarea sin duración (cero días) que se utiliza para

identificar sucesos significativos en la programación, como la finalización

de una fase importante. Si se especifica una duración de cero días para

una tarea, Microsoft Project mostrará el símbolo de hito      en el diagrama

de Gantt de ese día.

Algunos hitos pueden necesitar una duración. Por ejemplo, el proyecto

tiene un hito de aprobación al final de una fase y sabe que el proceso de

aprobación lleva una semana. Entonces debe aplicarse las opciones que

brinda el programa Microsoft Project.

En el plan de acción que será realizado posteriormente se van a

registrar los hitos y las actividades de monitoreo.



CAPITULO VII



PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

7.1. EVALUACIÓN FINANCIERA.

Para la ejecución del proyecto se requieren recursos materiales, físicos

y humanos, es decir, se necesitan recursos económicos para hacer frente

a los costos que demanda la puesta en marcha del proyecto.

Cada componente contiene una serie de actividades que requieren

recursos económicos para su ejecución. En el siguiente cuadro se

presenta el presupuesto del proyecto:



Componentes / Actividades Total

Fuentes de financiamiento

FOES Entidad ejecutora Otros Beneficiarios

Actividades Relativas al Componente I

1.  Apertura del ciclo de inscripciones para el curso de capacitación
y su posterior evaluación para conductores particulares. $9.720,00 $5.832,00 $3.888,00 0.00 0.00

2 Diseño de las campañas de difusión y evaluación de los
resultados de la campaña. $600,00 $300,00 $300,00 $0,00 0.00

3.  Apertura del ciclo de inscripciones para el curso de capacitación
y su posterior evaluación, dirigido a choferes de Cooperativas de
Transporte $9.720,00 $5.832,00 $3.888,00 $0,00 0.00

4.  Elaboración del procedimiento para el control del mantenimiento
vehicular $260,00 $130,00 $130,00

5.  Negociaciones con las Instituciones encargadas de velar por el
tránsito vehicular. $900,00 $450,00 $450,00

6.  Estudios de factibilidad para la determinación de los sectores
que requieren señalización y ejecución de los programas de
señalización y semaforización. $16.000,00 $11.200,00 $4.800,00

7 Sincronización de semáforos $600,00 $300,00 $300,00 $0,00 0.00

Total Componente I      $ $37.800,00 $24.044,00 $13.756,00 0.00 0.00

Actividades Relativas al Componente II



1. Diseño de lugares alternos para la comercialización de
víveres y artículos varios $100.000,00 $50.000,00 $0,00 $50.000,00 0.00

2 Diseño del programa de difusión $3.640,00 $1.820,00 $1.820,00 $0,00 0.00

3 Diseño de una encuesta dirigida a la ciudadanía $1.000,00 $500,00 $500,00

4 Suscripción de acuerdos con los establecimientos
educacionales para incrementar la asignatura de educación vial en
el pensum académico $9.600,00 $4.800,00 $4.800,00

Total Componente II       $ $114.240,00 $57.120,00 $7.120,00 $50.000,00 0.00

CUADRO No. 20
1 Establecimiento de una política de inventarios . $1.020,00 $510,00 $510,00 $0,00 0.00

2 Suscripción de acuerdos con los transportistas para
incrementar la seguridad, reducir los índices de accidentabilidad. $61.740,00 $43.218,00 $18.522,00 $0,00 0.00

3 Suscripción de acuerdos con organismos estatales para
que colaboren decididamente con los proyectos de la entidad $960,00 $480,00 $480,00 $0,00 0.00

TOTAL Componente III      $ $63.720,00 $44.208,00 $19.512,00 $0,00 0.00

Actividades Relativas al Componente IV

1 Sistemas de programación para el control del tránsito.

$5.840,00 0.00 0.00$14.600,00 $8.760,00



2 Sistemas para el control de los vehículos que se encuentran
obsoletos $14.600,00 $8.760,00 $5.840,00 0.00 0.00

Total Componente IV      $ $29.200,00 $17.520,00 $11.680,00 0.00 0.00

Total $244.960,00 $142.892,00 $52.068,00 $50.000,00 0.00

58,33% 21,26% 20,41%

(*) El monto de financiamiento del país cooperante corresponde a un 58,33% del presupuesto total, un 21,26% de la entidad

ejecutora y un 20,41% del M.I. Municipio de Guayaquil.

FOES (Fondo de Contravalor Ecuatoriano . Suizo) que ofrece créditos no reembolsables

Entidad Ejecutora Universidad de Guayaquil – Facultad de Ingeniería Industrial



CUADRO No. 21

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

Detalle Egresos

Activos del Proyecto

Componente II

Construcciones 100000

Total Activos del proyecto 100000

Costos anuales del Proyecto

Componente I

Cursos de capacitación 19440

Programas de difusión 600

Papelería y Suministros 260

Movilización 900

Contratación de encuestadora 1000

Materiales para señalización 15000

Honorarios 600

Total Componente I 37800

Componente II

Campañas de difusión 3640

Empresas encuestadoras 1000

Pago a instructores $9.600,00

Total Componente II $14.240,00



Componente III

Software para inventarios $1.020,00

Sueldos y salarios de personal técnico y administrativo $62.700,00

Total Componente III $63.720,00

Componente IV

Software administrativos $29.200,00

Total Componente IV $29.200,00

Total Costos anuales del proyecto
$144.960,00

INVERSION TOTAL $244.960,00

Elaborado por: Castro Parrales Alex Iván.

7.2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

La inversión total será de $244,960.00, de los cuales el F.O.E.S.

aporta con $ $ 142.892,00, correspondiente al 58,33%, la Unidad

Ejecutora del Proyecto, con $ 52.068,00, es decir, el 21,26%, y el M.I.

Municipio de Guayaquil, con $ 50.000,00 el 20,41% del total del proyecto.

Tanto el M.I. Municipio de Guayaquil, como la Comisión de Tránsito

cuentan con presupuesto para destinarlos a proyectos de desarrollo.

La Comisión de Tránsito obtiene ingresos a partir de la matriculación,

sanciones y un 8% del Estado, que debe destinarlo en acciones que

beneficien al tránsito urbano, y por ende a la comunidad local.

El M.I. Municipio de Guayaquil, es una entidad que obtiene ingresos a

partir de los impuestos prediales, a los mercados, a las viviendas, trámites

varios, etc. El propósito de esta Institución en los referente al tránsito

urbano, es generar obras que beneficien al mismo, generando desarrollo



para la comunidad, por tanto tiene dentro de su presupuesto anual, un

rubro destinado a cubrir proyectos de mejora para el desarrollo social.

Los cursos de capacitación beneficiarán tanto a los conductores como

a los peatones, que son parte de los involucrados en el estudio. Con esta

propuesta se pretende proporcionar el conocimiento necesario a la

sociedad local, para evitar el congestionamiento en el centro de la urbe,

mejorar las relaciones entre chóferes del sector público y usuarios del

servicio, disminuir los índices de accidentes de tránsito, dinamizar las

actividades productivas y cotidianas que acontecen a diario.



CAPITULO VIII



PLAN DE ACCIÓN.

El plan de acción contempla todas las actividades requeridas para la

ejecución del proyecto que beneficiará a la comunidad en general, a través

del óptimo desempeño de las actividades que realizan conductores y

peatones en las calles de la urbe, en especial, del sector céntrico de la

ciudad, que es donde se aglomera una gran cantidad de los elementos

sociales en estudio.

El proyecto tiene la finalidad de evitar y/o reducir la congestión del

tránsito, para evitar al mismo tiempo, la ocurrencia de accidentes, que

desencadenan generalmente en daños materiales y pérdidas humanas,

además de enfrentar el caos generalizado en la ciudad, producto del mal

estado de las vías, por la falta de señalización y semaforización en las

calles, por la falta de conocimiento en educación vial y de las normas

básicas del tránsito urbano, tanto para conductores como para peatones.

Por tal motivo, es necesario planificar y organizar las actividades y los

recursos necesarios para ejecutarlas, de tal manera, que permita lograr los

objetivos del proyecto. Para la ejecución del proyecto, se requiere la

planeación de las actividades (Plan de acción), para lo cual se necesita el

uso de herramientas de Ingeniería en referencia al programa Microsoft

Project.

Microsoft Project es una herramienta de administración de proyectos

eficaz y flexible que puede utilizar para controlar proyectos simples o

complejos. Le ayudará a programar y realizar un seguimiento de todas las

actividades para supervisar su progreso.

A medida que genera un plan de proyecto, Microsoft Project calcula y

crea una programación de trabajo basada en la información que

proporciona acerca de las tareas a realizar, las personas que trabajan en

ellas, el equipamiento y los suministros utilizados para realizarlas y los

costos que suponen.



Una vez que se genera un plan de proyecto, es necesario

administrarlo. Revisando y analizando periódicamente el proyecto y su

progreso, puede realizar los cambios necesarios para mantenerlo según lo

previsto y de acuerdo al presupuesto.

La mayoría de los proyectos comparten actividades comunes, como la

división del proyecto en tareas de fácil manejo, la programación de las

tareas, la comunicación entre los miembros del equipo y el seguimiento de

las tareas a medida que progresa el trabajo. Además, todos los proyectos

constan de tres fases principales:

1. Crear el plan.

2. Administrar y realizar un seguimiento del proyecto.

3. Cerrar el proyecto.

Cuanto más satisfactorias sean estas fases, mayor será la posibilidad

de éxito del proyecto.

En los siguientes cuadros se muestra el resumen de actividades del

proyecto, mediante el diseño del Diagrama de Gantt.

DIAGRAMA DE GANTT.



CAPITULO IX



MATRIZ DEL MARCO LOGICO.

De acuerdo a la metodología del estudio, la Matriz del Marco Lógico es

una herramienta básica dentro de la elaboración del proyecto, la cual

permite visualizar la estrategia del mismo.

En ella se pueden apreciar el propósito, la finalidad, los componentes y

las actividades del proyecto, elaborando además el presupuesto del

proyecto.

De esta manera, se puede sacar las conclusiones más oportunas

acerca del tema referente al diseño de un sistema para la optimización del

tránsito en la ciudad de Guayaquil.

En los siguientes cuadros se presenta la matriz del marco lógico del

proyecto.



Finalidad Indicadores de Finalidad Medios de Verificación Supuestos Sostenibilidad

Mejorada la circulación en el 1. Se ha garantizado mayor seguridad Plan de trabajo de la entidad (C.T.G.) Se educan con eficiencia y eficacias

tránsito vehicular y peatonal en las vías, mediante  la promoción de

mecanismos que tendrán una duración

de dos años hasta el año 2005

2. Apertura al diálogo entre los Ruedas de prensa, noticias en los diarios y en Estudio para obtener estadisticas en

miembros de la sociedad civil y las la televisión el mercado Laboral

autoridades que controlan el Tránsito

urbano en la ciudad, fomentando

mesas de diálogo, hasta el año 2005

3. Se han reducido los índices de Estadíticas del INEC del I.E.S.S, de la CTG Las técnicas de muestreo han dado

accidentabilidad en un 20% sobre y de los medios de comunicación resultados satisfactorios en los

el nivel del año base últimos tiempos



Propósito Indicadores de Finalidad Medios de Verificación Supuestos Finalidad

Descongestionamiento del Tránsito 1. Se ha mejorado la fluidez de los Documentos del Departamento de Líneas y Orden del Ejecutivo de reducir el

vehículos en el tránsito urbano, Cooperativas de la C.T.G. gasto público mediante la no

enviando un 20% del tránsito Registros de recorrido de las cooperativas utilización de vehículos motorizados

veicular(transporte de pasajeros) de transporte para la movilización de empleados

hacia las calles  de menor tránsito del sector público un día a la semana

2. Se ha mejorado en un 20% el Estadíticas del INEC del I.E.S.S, de la CTG Según una encuesta realizada en el

ímdice de accidentes del peatón y de los medios de comunicación Diario El Universo el peatón

al circular por las vías reconoce pasar por alto las leyes

del tránsito

Propósito Indicadores de Finalidad Medios de Verificación Supuestos Finalidad

3. Apertura entre organismos de Ruedas de prensa, noticias en los diarios y Mediante canales de comunicación

control del tránsito, para formar en la televisión

mesas de diálogo hasta el año 2005 Ordenanza del Juez de Tránsito



4. Se ha retirado de circulación  a los Informe de trabajo del Cmdte. Del Cuerpo de La institución ha adoptado

vehículos que no prestan las Vigilancia estandares de calidad acorde a los

condiciones necesarias para el Registro de unidades retenidas en el canchón derechos de los peatones

servicio público en un 15% por medio de placas

Componentes Indicadores de Finalidad Medios de Verificación Supuestos Propósito

1. Fluidez en la circulación Se ha establecido un programa de Cronograma de actividades de la capacitación La C.T.G trabaja con profesionales

capacitación en el periodo 04 - 2005 de la C.T.G. En el dpto. de educación vial. con dominio de su especialización

que contemple nuevas metodologías Registro de asistencias de los participantes

enfocado para 60 personas por curso

para nuevos conductores y para la

sociedad en general

Se ha fomentado la realización de Medios de Comunicación hablada y escrita Los fabricantes de automóviles se

campañas publicitarias a favor Informe de afiches y volantes se han preocupado en dotar de

de la reducción de la velocidad gran seguridad a los vehiculos

hasta el mes de diciembre del año 2005 en lo relacionado a las velocidades



Se ha capacitado a todas las Cronograma de actividades de la Cooperativa La C.T.G trabaja con profesionales

Cooperativas de Transporte Público de Transporte con dominio de su especialización

para que implanten dentro de sus Planes de Trabajo de los Comités

organizaciones el mantenimiento

preventivo total, en un plazo fijado

de un año

Componentes Indicadores de Finalidad Medios de Verificación Supuestos Propósito

Se ha establecido el plazo para Registros del Departamento de Mantenimiento Los dueños de las unidades de

el mantenimiento de equipos, de la C.T.G. transportación pública y privada

determinado plazos quincenales y Talleres de mantenimiento que brinden el buscan la manera de economizar

mensuales, con una vida útil de servicio de mantenimiento a las cooperativas gastos, mediante la aplicación de

20 años de servicio una técnica que ayude a prevenir los

daños en sus automotores

Acuerdo con el Municipio para Actas de acuerdos institucionales

armonizar las rupturas de calles Informes de trabajo

por razones de mantenimiento Medios escritos y hablados de la prensa



de modo que no afecten al tránsito

urbano, con una duración de 1 año

Se ha ejecutado un programa para Registros de calles señalizadas que reposan La C.T.G. ha establecido

la señalización del 30% de las vías que en el Departamento de Señalética y

no cuentan con este tipo de simbología Semaforización

del tránsito, tanto vertical como

horizontal

Sincronización de la semaforización Registros de calles señalizadas que reposan En varios sectores de la ciudad

en un 80% del casco urbano en el Departamento de Señalética se encuentran semáforos que

hasta fines del año 2005 Semaforización inciden favorablemente en el

descongestionamiento del tránsito

2. Mejorada la Cultura Vial del Reubicación de los vendedores Registros del Municipio Existen Mercados Municipales y

Peatón ambulantes de carretas y otros medios Boletines de prensa artesanales, que son económicos

mecánicos, que obstaculizan el tránsito Documentación que reposa en el Dpto. de y que cuentan con la capacidad

hasta diciembre del año 2005 Operaciones suficiente para albergar a los



comerciantes

Componentes Indicadores de Finalidad Medios de Verificación Supuestos Propósito

Establecimiento de campañas de Planes de diseño de las campañas de Los medios de comunicación

difusión dirigidas al peatón, sobre difusión. rrealizan encuestas a sus

las consecuencias de transitar en Medios televisivos y radiales. televidentes, con la finalidad de

estado de embriaguez hasta el año Encuestas dirigidas a la comunidad captar una mayor audiencia

del 2005

Creación de una ley que será difundida Decreto Ejecutivo de la C.T.G. La comunidad está consciente de

y respetada, con respecto al sitio Estudio del Departamento de Señalética y que se debe normar el sitio de los

de parada de los buses para recibir Semaforización paraderos

o dejar pasajeros

Se ha implantado un programa de Registros de asignaturas de los colegios Los Colegios de la ciudad se

educación vial como materia de los Libretas de calificaciones de los estudiantes encuentran implementando

ciclos básicos en todos los Colegios un proceso de mejoramiento del



y escuelas estatales en un 100% pensum académico

Establecimiento de formación en Cronogramas de actividades Los centros educativos están

educación vial para la ciudadanía Registros de asistencias implementando una serie de

en los centros educativos, que Certificado de asistencia proyectos de autofinanciamiento

podrán acoger hasta 30 personas que contempla la implementación

por plan. de asignaturas nuevas

3. Armonía interinstitucional Se ha adquirido pintura, semáforos Registros contables del Departamento de La C.T.G. Pretende incrementar

metal para tubo, etc. Para mantenimiento Pagaduría su presupuesto con base en

de un inventario mensual en un 20% los documentos que emite y

aprueba

Componentes Indicadores de Finalidad Medios de Verificación Supuestos Propósito

Establecimiento de mecanismos para Presupuesto de la C.T.G. El Estado está dispuesto a colaborar

autofinanciar el presupuesto de la con la C.T.G. Para el incemento



C.T.G. hasta fines del año 2005 del Presupuesto

Acuerdos con gremios de transportistas Acta de suscripción de los acuerdos Los Transportistas están dispuestos

para mejorar las relaciones entre Instituciones a mejorar el servicio prestado a la

interinstitucionales, hasta diciembre del comunidad

año 2005

Acuerdos con organismos Acta de suscripción de los acuerdos Las Instituciones gubernamentales

gubernamentales, como la Gobernación entre Instituciones y la C.T.G., tienen previsto

y el Municipio para colaborar en los la recolección de proyectos

proyectos de la C.T.G., hasta fines provenientes de otras instituciones

del año 2005 públicas o privadas, para beneficio

del tránsito urbano

Creación de un decreto que impida Decreto Ejecutivo de la C.T.G. Algunas Cooperativas de Transporte

el uso de métodos inadecuados como están dejando de utilizar el reloj

el control del reloj y otros que afectan de control en sus unidades



a la ciudadanía, con un plazo de un año

4. Control del parque automotor Construcción de estacionamientos Cronograma de actividades del Departamento El  Municipio cuenta con presupuesto

en sectores estratégicos hasta de Operaciones del Municipio de Guayaquil para la construcción de lugares de

diciembre del año 2005 estacionamiento

Componentes Indicadores de Finalidad Medios de Verificación Supuestos Propósito

Estudios de factibilidad sobre Informes de los estudios preparados por el

estudios para el control del tránsito Departamento de Operaciones del Municipio

de la ciudad

Establecimientos de planes Informe de planificación de actividades de Las vías de la ciudad están siendo



estratégicos para mejorar en un 25% la ruptura de calles remodeladas, por tanto se supone

el congestionamiento por la que no necesitarán una ruptura a

ruptura de las vías públicas futuro

Se ha adquirido vehículos en un Registros de importaciones, del Departamento Las Cooperativas de Transportes

25% para reemplazar a un 30% de de Matriculación y Revisión pretenden adquirir unidades nuevas

unidades caducas, en un plazo de Estadísticas del Departamento de Estadísticas con base en las facilidades que les

un año de la C.T.G. brindan los importadores

Registros de la C.A.E.

Actividades Presupuesto Medios de Verificación Supuestos

Componente 1: Fluidez en la circulación

1.1.1. Fijación de fechas y horarios Instructor: $ 15.00 / hora Cronograma de actividades de la capacitación El número de conductores se ha ido

para la realización del curso de 40 horas por grupo (30 personas) de la C.T.G. En el dpto. de educación vial. incrementando en un alto grado

capacitación 2 grupos por curso y 8 cursos en 2 años Registro de inscripciones de los participantes en los últimos años

1.1.2. Abrir ciclo de inscripciones Instructor = $15.00/h x 40h x 2 x 8 Registro de asistencias de los participantes

para la realización del curso de Costo = $9.600,00



capacitación Suministros = Papelería en general y folletos

1.1.3. Evaluación del curso de Suministros = $ 120,00

capacitación, según el cumplimiento Sub - Total:

del mismo $9.720,00

Componente 1: Fluidez en la circulación

1.2.1. Diseño de las campañas de Cuñas publicitarias: 20 minutos c/mes Actas de acuerdos con los medios de Respuesta favorable de los medios

difusión. 20 min/mensual x 6 meses = 120 min se- comunicación de comunicación hacia la apertura

1.2.2. Firma del contrato con el o mestral a $ 5.00 el min. Formularios de encuestas de espacios publictarios dirigidos

los medios de comunicación 120 min x $ 5.00 = $ 600.00 dólares hacia la ciudadanía

1.2.3. Evaluación de los resultados Sub - Total:

de campaña $600,00

1.3.1. Fijación de fechas y horarios Instructor: $ 15.00 / hora Cronograma de actividades de la capacitación Existe el interés de aplicar un

para la realización de los cursos de 40 horas por grupo (30 personas) de la C.T.G. En el dpto. de educación vial. mantenimiento eficaz de los vehículos

capacitación 2 grupos por curso y 8 cursos en 2 años Registro de inscripciones de los participantes por parte de los propietarios de

1.3.2. Abrir ciclo de inscripciones Instructor = $15.00/h x 40h x 2 x 8 Registro de asistencias de los participantes las unidades de transporte

para la realización del curso de Costo = $9.600,00

capacitación Suministros = Papelería en general y folletos



1.3.3. Evaluación del curso de Suministros = $ 120,00

capacitación, según el cumplimiento Sub - Total: $19.440,00

del mismo $9.720,00

1.4.1. Determinación de objetivos Cronograma de mantenimiento Interés de las Cooperativas de

de mantenimiento. Papelería: $ 200.00 Informe de mantenimiento de los propietarios transporte público por evitar

1.4.2. Estructuración de Suministros de computación: de los vehículos daños frecuentes en sus unidades

procedimientos para las operaciones $ 60.00 Registros para evaluación del mantenimiento

de mantenimiento.

1.4.3. Evaluación de las tareas de

mantenimiento preventivo Sub - Total:

$260,00

1.5.1. Negociación con las Actas de acuerdos entre Instituciones El Municipio de la ciudad está

Instituciones encargadas de velar Movilización: $ 400.00 acogiendo todas las propuestas

por el tránsito urbano de la ciudad Papelería. $ 500.00 positivas de otras organizaciones

1.5.2. Suscripción de acuerdos Sub - Total:

pertinentes al mantenimiento vial $900,00

Componente 1: Fluidez en la circulación



1.6.1 Realización de estudios de Agendas de trabajo A través de la historia el

factibilidad para la determinación Registro de participación departamento de señalética y

los sectores que requieren Documentos del Dpto. de Señalética y semaforización ha incrementado

señalización Semaforización el número de señales de tránsito

1.6.2. Cálculos estadísticas mediante Empresa encuestadoras $.1,000.00 y semáforos en algunos sectores

frecuencia vehicular para tomar de la urbe, de acuerdo, al crecimiento

acciones en los sectores que vehicular

requieren la señalización

1.6.3. Ejecución de los programas Costo de ejecución de materiales de

de señalización señalización $. 15,000.00

1.6.4. Esquemas simples de Sub - Total:

operaciones. $16.000,00

1.7.1. Determinación del tiempo de Honorarios del evaluador Técnico = Registros de operaciones del Departamento

ciclo para determinar la selección $. 600.00 dólares Señalética y Semaforización

y secuencia de fases en una Sub - Total:

intersección $600,00 #¡VALOR!

1.7.2. Evaluación de las labores TOTAL Componente I:

de sincronización de semáforos. $37.800,00



Componente 2: Mejorada la Cultura Vial del Peatón

2.1.1. Diseño de lugares alternos Actas de acuerdos entre el Municipio y Los Comerciantes de la ciudad

para que los comerciantes puedan los comerciantes aspiran a la seguridad de sus

comercializar sus productos Construcciones: $ 100,000.00 Reportes de actividades del Municipio puestos de trabajo

en condiciones óptimas, sin Permisos municipales hacia los comerciantes

afectar el tránsito peatonal y Medios de comunicación

vehicular Sub - Total:

2.1.2. Firma de acuerdos para el

manejo correcto de las imposiciones

a los comerciantes $100.000,00

Componente 2: Mejorada la Cultura Vial del Peatón

2.2.1. Diseño de las campañas de 4 avisos semanales en diarios Medios de comunicación Respuesta favorable de los medios

difusión. 4 avisos/semana x 26 semanas = 104 avisos Acta de contrato de campaña de difusión de comunicación hacia la apertura

2.2.2. Firma del contrato con el o Costo de aviso: $ 35.00 de espacios publictarios dirigidos

los medios de comunicación Costo: $ 35.00 x 104 = $ 3,640.00 hacia la ciudadanía

2.2.3. Evaluación de los resultados Sub - Total:

de campaña $3.640,00



2.3.1. Diseño de una encuesta Formulario de encuesta La ciudadanía muestra complacida

dirigida a la ciudadanía sobre por emitir su opinión sobre temas

las opiniones a favor o en contra relacionados al tránsito urbano

para el establecimiento de un Empresa encuestadoras $.1,000.00

conjunto de leyes que sean

acogidas por la comunidad sobre

el paradero de buses Sub - Total:

2.3.2. Establecimiento de un control Decreto Ejecutivo emitido de la C.T.G. expedido La ciudadanía se muestra a favor

eficaz para hacer respetar las leyes en el Reglamento de la Ley de Tránsito de colaborar con los sitios que

sobre el paradero de buses tanto se fijen para el paradero de bueses

para pasajeros como a dueños de

buses urbanos $1.000,00

2.4.1. Suscripción de acuerdos con Actas de suscripción Los centros educacionales se

los establecimientos educacionales Instructores: $ 8.00 / hora Pensum académico de los centros educativos encuentran desarrollando cambios

para incrementar la asignatura de 20 Instructores Libretas de calificaciones en sus pensum académicos

Educación vial en el pensum 1 hora semanal x 60 semanas = 60 horas

académico 20 Instructores x 60 horas x $ 8.00

2.4.2. Envío de personal capacitado Costo = $ 9.600,00 Registros de asistencias de instructores



en los temas relacionados con la Sub - Total:

Educación vial en el pensum $9.600,00

Componente 2: Mejorada la Cultura Vial del Peatón

2.5.1. Diseño del programa de Registro de inscripciones Los peatones tienen curiosidad por

capacitación para los peatones Registro de asistencias conocer todos los aspectos

interesados en conocer sobre temas Certificados de asistencias rque guardan relación con el

concernientes a la educación vial tránsito urbano

2.5.2. Envío de personal capacitado

en los temas relacionados con la TOTAL Componente II:

educación vial hacia los planteles $114.240,00

Componente 3: Armonía Interinstitucional

3.1.1. Establecimiento de una Software para inventarios = 1,020.00 Reportes periódicos del inventario Existencia de personal que se

política de inventarios, basada en Métodos de proyección empleados encuentra recibiendo formación

la aplicación de métodos de académica en áreas de ingeniería



proyección

3.1.2. Determinación de un método

de inventarios que evite el Sub - Total:

desabastecimiento de insumos $1.020,00

3.2.1. A través de la capacitación Coordinador: $ 900,00 x 24 = $ 21,600.00 Presupuesto anual de la C.T.G. La C.T.G. Puede incrementar su

en la C.T.G. Y en los centros Secretaria: $ 250,00 x 24 = $ 6,000.00 presupuesto mediante los

educacionales, la C.T.G. Puede Contador: $ 400,00 x 24 = $ 9,600.00 programas de capacitación

financiar su presupuesto Jefe Técnico: $ 622,50 x 24 = $ 14,940.00 autofinanciados

3.3.1. Suscripción de acuerdos con Mensajero: $ 200,00 x 24 = $ 4,800.00 Actas de acuerdos entre Transportistas C.T.G. Las Cooperativas de Transportes

transportistas para incrementar Conserje: $ 200,00 x 24 = $ 4,800.00 necesitan seguridad en sus unidades

la seguridad, reducir los índices de para evitar la fuga de capital

accidentabilidad, etc. Sub - Total:

3.3.2. Acuerdos con las Cooperativas $61.740,00 Reglamento Interno de Cooperativas

de Transporte para ejercer un control

más riguroso a los empleados de las Movilización: $ 460.00

cooperativas que incumplan las Papelería. $ 500.00

disposiciones establecidas $960,00



Componente 3: Armonía Interinstitucional

3.4.1. Suscripción de acuerdos con Actas de acuerdos entre C.T.G. Y organismos Las Instituciones gubernamentales

organismos estatales para que estatales y la C.T.G. Están dispuestas a

colaboren con proyectos de la entidad 14880 fomentar acuerdos en beneficio del

3.4.2. Promoción de necesidades de #¡VALOR! tránsito urbano.

peatones y/o conductores para que TOTAL Componente III:

colaboren con los organismos estatales $63.720,00

Componente 4: Control del parque automotor

4.1.1. Estrategias de control en Informes de los planes para la construcción Los lugares de estacionamientos

estructuras viales para el de estacionamientos se convertirían en un medio de

estacionamiento de vehículos Jefe Técnico: Planos de diseños de los estacionamientos financiamiento de las instituciones

4.1.2. Formulación de problemas para gubernamentales a través del

controlar el flujo vehicular cobro de la hora de parqueo

4.2.1. Sistemas de programación para Software: $ 5,000.00 Cámaras en los semáforos Mecanismos de esta naturaleza

el control del tránsito Digitador: $400.00x24 meses = $9,600.00 se han instaurado en países

4.2.2. Evaluación de los sistemas Sub - Total: latinos con gran acogida y éxito

de programación $14.600,00



4.3.1. Procesos de planificación, Jefe Técnico Informes de métodos de trabajo Existencia de personal que se

metodologías y técnicas Procedimientos escritos encuentra recibiendo formación

4.3.2. Desarrollo de planes emergentes Documentación sobre planes emergentes académica en áreas de ingeniería

4.4.1. Sistemas para el Software: $ 5,000.00 Registro de control de vehículos por medio Tendencia de la población y de los

control de los vehículos que se Digitador: $400.00x24 meses = $9,600.00 de las placas de los automotores organismos de control del tránsito

encuentren obsoletos Sub - Total: Registros de importaciones, del Departamento por aislar las unidades caducas

Componente 4: Control del parque automotor

4.4.2. Proporción de facilidades $14.600,00 de Matriculación y Revisión

para hacer efectivo la importación TOTAL Componente IV: Estadísticas del Departamento de Estadísticas

de unidades nuevas en las $29.200,00 de la C.T.G.

Cooperativas de Transporte Total General Proyecto Registros de la C.A.E.

$244.960,00



CAPITULO X



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

10.1. CONCLUSIONES.

El proyecto en estudio, trata sobre la problemática del tránsito urbano,

en lo que se refiere específicamente al congestionamiento del tránsito en

el sector céntrico de la urbe.

Utilizando el árbol de problemas, se ha detectado que el problema

principal es el congestionamiento del tránsito, que afecta principalmente a

cuatro elementos, dos humanos, (peatón y el conductor), y dos de

creación humanas (vehículo y la vía).

El proyecto se dirige principalmente a los elementos humanos, que son

el conductor y el peatón, luego se destina para la comunidad en general.

Mediante el árbol de objetivos se ha podido establecer el objetivo

principal del proyecto que es mejorar la circulación en el tránsito vehicular

y peatonal, logrando con ello el descongestionamiento del tránsito.

Luego, mediante la matriz de marco lógico, se ha realizado el análisis

de los componentes y de las actividades que contemplan cada uno de

ellos.

Varias de las actividades contemplan, la realización de programas de

capacitación y difusión sobre normas básicas de tránsito y educación vial,

señalización y semaforización, dirigidos a la ciudadanía en general,

peatones y conductores.

Las actividades enfocadas en los dos elementos materiales, el

vehículo y la vía, son el establecimiento de procedimientos para el

mantenimiento de los vehículos motorizados, el mantenimiento vial, el



estudio y diseño para la construcción de lugares de estacionamientos,

entre los más importantes.

Este plan tendrá su monitoreo y seguimiento, a través de encuestas

formuladas a la ciudadanía en general, y mediante cuestionarios

realizados a los participantes en los cursos de capacitación.

El proyecto se financiará en un 58,33% por el F.O.E.S, 21,26% por la

Unidad Ejecutora, y 20,41% por el MI. Municipio de Guayaquil, del total de

$ 244.960,00 que es el costo del proyecto.

Finalmente se concluye que el proyecto es:

 Factible, por que será financiado por el F.O.E.S, por el Municipio y por la

Unidad Ejecutora del Proyecto, por que la CTG. es una Institución que tiene el

recurso humano suficiente para la puesta en marcha del proyecto.

 Sostenible, porque los beneficios que genere el proyecto serán palpables a

largo plazo, en toda la ciudadanía beneficiaria del mismo.

 Sustentable, porque tiene su fundamento en la problemática social suscitada

a raíz del crecimiento vehicular y peatonal, lo que ha ocasionado el conflicto,

por tal motivo, debe hacerse efectivo el proyecto para brindar soluciones que

sirvan para la sociedad en general.

10.2. RECOMENDACIONES.

Se recomienda al organismo rector del tránsito estudiar

detalladamente el proyecto en estudio, para que mediante un exhaustivo

análisis se decida por la implementación del mismo.

Este trabajo se lo ha realizado con absoluta responsabilidad

considerando la importancia del mismo y la utilidad que tendrá.

Se ha puesto total interés para que este estudio sirva como fuente de

guía e información, a quienes busquen las bases, motivos, causas y



efectos, que sinteticen este tipo de vías múltiples a un sector urbano como

es la ciudad de Guayaquil.

Se recomienda al Municipio de Guayaquil, que colabore con las

actividades que realiza la CTG. para que pueda aportar de manera

decidida en la ejecución de un proyecto de la envergadura del presente.



GLOSARIO.

Actividades. – Actividades principales que implican uso de recursos,

que el ejecutor debe llevar a cabo para producir cada componente, se

colocan para cada componente en orden cronológico.

Análisis del Árbol. – Técnica de analizar el entorno de un problema

ordenado casualmente en número de problemas relacionados.

Calle. – Vía de carácter público por donde transitan personas,

vehículos, etc.

Causa–Efecto. – Relación esencial o ínter variables e independiente

Se aplican tanto a problemas como a objetivos.

Componentes. – Son los bienes y servicios que debe producir el

ejecutor, de acuerdo con el contrato del proyecto.

Conductor. – Persona que maneja, el mecanismo de dirección de un

vehículo a motor, y en los vehículos de tracción animal a la persona que

empuje las riendas.

También se considera como conductor a la persona que maneja una

bicicleta, triciclo, motocicleta y a las personas que empujan una carretilla.

Educación vial. – Conjunto de conocimientos y normas orientados a

preservar la vida humana en las calles y carretera.

Empresa Social. – Se define a toda organización de desarrollo que

tiene la capacidad de aplicar el enfoque de gestión empresarial.



Finalidad.- Indica como el proyecto o programa contribuirá a

solucionar un problema de desarrollo a nivel sectorial, regional o nacional.

Grupo Meta. – Beneficiarios directos e intencionados del proyecto.

Indicadores Sociales. – Son los criterios o patrones de valoración del

comportamiento o modificaciones que ocurren en las variables que se

utilizan para describir un determinado fenómeno, problema, o necesidad

dentro del campo del desarrollo social y humano.

Mandatos. – Se refiere al nivel de autoridad legal, y responsabilidad

que el involucrado pueda tener en el proyecto.

Marco lógico. – Es una matriz de 4 x 4 que presume la lógica causal

del proyecto, los indicadores de desempeño, los supuesto y los riesgos

críticos, y el sistema de monitoreo y evaluación.

Medio Ambiente. – Comprende el conjunto de factores físicos,

naturales y sociales, culturales económicos y estéticos que  interactúan

entre sí, con el individuo y con la comunidad en la que vive.

Peatón. – Persona que transita a pie por una vía terrestre sea esta

pública o privada.

Propósito. – Impacto propuesto del proyecto, el beneficio para

beneficiarios y clientes del proyecto, la razón fundamental para producir

los componentes, frecuentemente expresado como un cambio de

comportamiento del cliente, desempeño mejorado de un sistema.

Proyecto Social. – Se  define como al conjunto de actividades que se

desarrollan en un sector y tiempo determinados.

Señales de tránsito. – Son los dispositivos tales como, aparatos

electrónicos, figuras, símbolos, placas con leyenda de tránsito, y que tiene



por finalidad el  establecer una orientación, dirección y reglamentación en

la circulación terrestre vehicular y peatonal.

Sostenibilidad. – Comprende la capacidad de un proyecto, para

mantener el tiempo que sea necesario, los efectos e impactos generados

desde la ejecución de sus actividades, componente, propósito y finalidad

sobre una determinada problemática.

Supuesto. – Condiciones importantes necesarias para el éxito del

proyecto que escogemos no controlar o que no podemos controlar.

Sustentabilidad. – Uso optimizado de los recursos naturales por parte

de individuos, instituciones, organizaciones o proyectos, dentro de niveles

y condiciones que no pongan en riesgo su disponibilidad y utilización en el

futuro, por parte de las nuevas generaciones.

Vehículo. – Se entiende por vehículo, al medio por el cual se puede

trasladar o transportar personas y cargas de un lugar a otro sobre una vía

terrestre.

Vías terrestre. – Son determinadas como el elemento acondicionado

para la circulación, peatonal, vehicular y animal, se considera vía a toda

avenida, calle, carretera, camino, y todo lugar destinado al tránsito.
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