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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1. Nombre del proyecto
Administración por el Gobierno Parroquial de Los Andes de centros educativos cerrados por el
Ministerio de Educación, por restructuración en circuitos y distritos.
1.2. Entidad Ejecutora:
Gobierno Parroquial de Los Andes
1.3. Cobertura y Localización.

Provincia:

Carchi

Cantón:

Bolívar

Parroquia:

Los Andes

Altitud:

2550 msnm.

Superficie

62.03 km2.

Población

2260 Hab.
1Ubicación Política y Geográfica

1.3.1. Límites.
Norte:
Oriente:

Sur:
Occidente:

Desde los orígenes de la quebrada Grande, una línea imaginaria
hasta alcanzar las nacientes de la quebrada Pailón.
El curso de la quebrada Pailón, aguas abajo, desde sus orígenes,
hasta la desembocadura de la quebrada Chillarán, punto desde el
cual la primera toma el nombre de quebrada de Duendes, hasta su
confluencia con el río Apaquí. El río Apaquí, aguas abajo, hasta su
desembocadura en el río Chota.
El curso del río Chota; aguas abajo, hasta la altura meridional de El
Tablón.
Desde dicho punto del río Chota, la línea imaginaria, que pasando
por El Tablón, va hasta la desembocadura de la quebrada El Baño,
en la quebrada El Salado; desde esta confluencia una línea
imaginaria hasta la cumbre de la loma Tuitapiz; y, desde allí en la
misma dirección hasta interceptar la quebrada Potrero Grande, por
esta quebrada, aguas arriba, hasta sus orígenes.
2Límites
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1.4. Monto:
US$ 00
1.5. Plazo de ejecución:
Indefinido
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto
En la actualidad existen centros educativos abandonados debido a que se reestructuración
del Ministerio de Educación en circuitos y distritos, es así que las escuelas: Martín Puntal,
de la comunidad de la Cangagua, la Escuela Ciudad de Tulcán, de la comunidad de El Izal,
la Escuela Celia Navarrete, de la comunidad San Francisco de Villasis, la Escuela Gonzalo
Abad Grijalva, de la comunidad de Cunquer y el Jardín Jaime Federico Valencia Almeida, de
la cabecera Parroquial, están sin ningún uso. Es por tal motivo que las autoridades del
Gobierno Parroquial de los Andes desean que estas escuelas se transformen en Centros de
Participación Ciudadana, que servirán como apoyo a las comunidades anteriormente
mencionadas.
Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto.
Diagnostico Social:
Características de la Población.
Sexo
Hombre
1082

Mujer
1178

Total
2260

Sabe leer y escribir
Si

No

Total

1416
127
1543
Auto identificación según su
cultura
Indígena

2
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Afro ecuatoriano/a Afro
descendiente

398

Mulato
Montubio/a
Mestizo/a
Blanco/a

84
26
6
1694
49

Otro
Total

1
2260
3 Características de la Población

Número de hombres y mujeres en la Parroquia

1200
1150
1100

1050
1000
Hombre

Mujer
Sexo

La parroquia cuenta con una población de 2260 habitantes, de los cuales el 47,88%
constituye la población masculina y el 52,12 a la población femenina.
Rama de actividad (Primer nivel)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias manufactureras
Distribución de agua, alcantarillado y gestión
de deshechos
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y servicio de
comidas

Casos

%

530
9

65,59
1,11

2
8
74
8

0,25
0,99
9,16
0,99

2

0,25

Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros

5
1

0,62
0,12

Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de servicios administrativos y de
apoyo
Administración publica y defensa

4

0,50

8
22

0,99
2,72
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Enseñanza
Actividades de la atención de la salud humana
Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares como empleadores
No declarado

18
3
1
10
21
69

2,23
0,37
0,12
1,24
2,60
8,54

Trabajador nuevo

13

1,61

Total

808
100
4Rama de Ocupación.

Enseñanza
Actividades…
Artes,…
Otras…
Actividades…
No declarado
Trabajador…

70
60
50
40
30
20
10
0

Agricultura,…
Industrias…
Distribución…
Construcción
Comercio al…
Transporte y…
Actividades…
Información y…
Actividades…
Actividades…
Actividades…

Rama de ocupación

La población de Los Andes, es eminentemente agrícola (65,69%), en base a la ubicación
de la zona geográfica de un enorme potencial agrícola de la parroquia, con una producción
principal de fréjol y siguiendo en importancia el cultivo de arveja y maíz, productos
indispensables en la alimentación de sus habitantes y que produce en cualquier época del
año, teniendo una población ocupada del 32,55%, en esta actividad. La población que
trabaja al jornal complementa su economía con labores agrícolas en sus pequeñas
propiedades dedicándose un tiempo prudencial a estas labores
El ingreso económico a nivel de región sierra rural y básicamente en esta zona está situado
en promedio, de US $. 100,00 Y el egreso están en un promedio similar de, lo que nos
demuestra que el nivel de vida es bastante bajo pues no existe la capacidad del ahorro,
considerando que la economía doméstica generada por las mujeres en sus domicilios es
representativa y suple los requerimientos para la alimentación especialmente con
productos domésticos como: legumbres, huevos y animales menores.

4

Mail: losandescarchi@hotmail.con – Telef. 062232-008
La población económicamente activa PEA de la parroquia es de 808 habitantes, mientras
que la población ocupada es de 791, y el porcentaje de población asalariada es de 56,64
%.
La población asalariada por las actividades agropecuarias es de 41,72%, mientras que la
población ocupada en el sector agropecuario es de 66,88%.

Categoría de ocupación
Empleado/a u obrero/a del
Estado, Gobierno, Municipio,
Consejo Provincial, Juntas
Parroquiales
Empleado/a u obrero/a privado
Jornalero/a o peón
Patrono/a
Socio/a
Cuenta propia
Trabajador/a no remunerado
Empleado/a doméstico/a
No declarado
Trabajador nuevo
Total

Casos

49
65
334
22
9
264
6
23
23
13
808

%

6,06
8,04
41,34
2,72
1,11
32,67
0,74
2,85
2,85
1,61
1

5 Categoría de ocupación
Pobreza.
Para el 2010 según el Sistema Nacional de Información el NBI por Hogares es del 83,87%
lo cual indica un porcentaje muy alto de Necesidades Básicas Insatisfechas, superior al
56,15% a nivel nacional y al 81,75% del total nacional en el sector rural.

Vivienda:

El 70,97 % de los hogares de la parroquia viven en viviendas propias y un 16,13% del total
de hogares viven en condiciones de hacinamiento.
Nº de
Habitabilidad
casos
Aceptable
159
23,91
Recuperable
213
32,03
Irrecuperable
293
44,06

5

Mail: losandescarchi@hotmail.con – Telef. 062232-008

Total

665

100,00

6 Habitabilidad

La parroquia posee un déficit habitacional cualitativo del 32,03%, un déficit habitacional
cuantitativo de 44,06% y un Índice de acceso a servicios públicos básicos de 21,65%.
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema
PROBLEMA
Las escuelas abandonadas no tienen uso para los moradores de la Parroquia Los Andes y además
en dichas comunidades existe carencia de lugares para participación ciudadana.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
El GADPR Los Andes pueda administrar las escuelas cerradas y se conviertan en centro de
participación ciudadana, los gastos de mantenimiento se encargará la misma comunidad, dando en
como dato a los comunidades.
2.3. Análisis de oferta y demanda
2.3.1. Población de referencia
Población de Referencia.
La Parroquia Los Andes posee una población total de 2260 habitantes, la cual será tomada
como población de referencia para la presente propuesta.
La población se encuentra distribuida en 1082 Hombres (47,88%) y 1178 Mujeres (52,12%),
siendo la población mayoritaria auto identificada como mestiza 74,96 y con una edad promedio
de 31 años.

Autoidentificación según su cultura y
costumbres
Indígena
Afroecuatoriano/a Afrodescendiente
Negro/a
Mulato/a
Montubio/a
Mestizo/a
Blanco/a
Otro/a
Total

Casos

%
2
398
84
26
6
1694
49
1
2260

0,09
17,61
3,72
1,15
0,27
74,96
2,17
0,04
100

7 Auto identificación de la Población de Referencia
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Población Demandante Oficial
La población demandante oficial constituye todos aquellos que viven en las diferentes
comunidades de una u otra manera están en peligro de tener un robo de sus animales o de
sus casas.

2.4.4 .Oferta
Los productos a ofrecerse son los siguientes:
1. Escuelas cerradas convertidas en Centro de Participación ciudadana para 4 comunidades y
para la cabecera Parroquial.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1. Objetivo General y objetivos específicos
Objetivo general o propósito
Usar los centros educativos cerrados como Casas de Participación ciudadana para los moradores de las
comunidades de la Parroquia Los Andes
4 VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
4.1 Análisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto estará garantizada por los siguientes factores:
1.- En el presente proyecto hay una alta participación de los moradores porque servirá para la
participación ciudadana.
2.- La administración del proyecto estará bajo la responsabilidad de la Junta Parroquial de Los
Andes; además cuenta con actores institucionales que mantendrán su apoyo indistintamente de la
presencia o no de la institución patrocinadora principal.
4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos
La ejecución de este proyecto no generará impactos significativos en el medio ambiente, salvo el
de la construcción de los postes que es mínima por lo que no se requiere permisos ambientales.
6. ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN
La ejecución directa del proyecto estará a cargo de la Junta Parroquial de Los Andes. La necesidad
de coordinar la ejecución de actividades requiere la participación de otras instituciones; entre
estas se enumeran:
Ministerio de Educación
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