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1.-  DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 

1.2. Nombre del Proyecto 

JORNADAS DEPORTIVAS EN LA PARROQUIA LOS ANDES, CANTÓN 

BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI 

 

1.3. Entidad Ejecutora 

 GAD Parroquial Rural Los Andes 

 

1.4. Localización geográfica 

Provincia :  Carchi 

Cantón  : Bolívar 

Parroquia :  Los Andes 

Altitud  :  2.920 m.s.n.m. 

Sector  : Parroquia Los Andes 

 Dirección : Calle Juan Mumiar y 09 de Octubre  

 Teléfono : 06 2232-008 

 Web  : www.losandes.gob.ec 

 

 

Región: Administrativa 1 

Provincia: Carchi 

Cantón: Bolívar 

Parroquia: Los Andes 

Coordenadas  

UTM 

X = 857300 E 

Y = 10068750 N 

Coordenadas  

Geográficas 

LONG. = 71°  47" 25,94" 

W 

LAT. = 0° 37" 15,67" N 

Datum:  WGS 84 

Zona: 18 S 

Altitud: 2550  msnm. 

Superficie 62.03 km
2
. 

Población 2260 Hab. 

 

 

http://www.losandes.gob.ec/
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
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Mapa Base 

 
 

1.5. Monto de Inversión 

SON: 1400 dólares 

 

1.6. Duración del proyecto 

2 meses 

   

1.7.  Base Legal:  

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Los Andes, es una institución 

organizada a través de un proceso de construcción del poder ciudadano, es un 

organismo con autonomía y solidaridad, puesto que en el COOTAD en su artículo 66, le 

da la constitución y capacidad de ejecución. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Los Andes con su propio 

presupuesto siendo este una fortaleza que ayudará a la entidad a realizarse como un ente 

ejecutor sin desmedir el trabajo de gestión con el que se ha venido trabajando. 

 

En el COOTAD Capítulo IV, Artículo 64, literales: b, g, i 
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b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 

su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre 

otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;  

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad;  

  

Estructura de la Organización: 

Estructura del GAP Parroquial Los Andes 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Recursos Disponibles de la Organización que presenta el Proyecto: 

Físicos: Instalaciones: El GAD, cuenta con edificio propio, con oficinas y equipos 

instalados, su construcción esmoderna  aproximadamente del año 2008  de 500.m2 de 1 

planta, cuentan con equipo informático, computadores e impresoras y mobiliario, línea 

telefónica e internet.  

Administrativos y técnicos: El número de personas que laboran en el GAD,  es1, 

distribuidas de la siguiente manera: 1 funcionarios regidos por la LOSEP  distribuidos 

en las áreas de: Administración. 

Posee un  software  de contabilidad desarrollo y aplicativo; el paquete para contabilidad 

se denomina HARDSOFT 

 

Experiencia de la Organización en el manejo de Proyectos: Breve descripción de los 

Proyectos ejecutados por la Organización en los últimos tres años. 

ASAMBLEA PARROQUIAL 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

SECRETARIA 

TESORERA 

VOCALES 
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Nombre del Representante Legal de la Organización:  

Sr. Patrício Viveros   Presidente 

 

Relación con el Plan Nacional de Desarrollo por el Buen Vivir PNBV. 

El proyecto en referencia está directamente en concordancia con los Objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, que a continuación se mencionan: 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

Política 5.1 Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público 

para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos. 

 

OBJETIVO 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

Política 3.7: Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las 

personas en los diversos entornos.  

 

OBJETIVO 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, 

la plurinacionalidad y la interculturalidad 

 

Política 8.1: Apoyar la construcción de la sociedad plurinacional e intercultural dentro 

de las relaciones de reconocimiento de la diferencia y respeto mutuo, bajo los principios 

del buen vivir. 

Política 8.4: Impulsar y apoyar procesos de preservación, valoración, fortalecimiento, 

control y difusión de la memoria colectiva e individual y del patrimonio cultural y 

natural del país, en toda su riqueza y diversidad. 

 

Finalmente el proyecto está en concordancia con la Agenda Zonal de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Región Norte, como también con los Sectores 

Estratégicos del Ecuador establecidos en el artículo 313 de la Constitución Política de la 

República. 

 

Base Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Artículo 11 numeral 1 “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento”. 
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Artículo 238 reconoce que los GAD, gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad, 

interterritorial, integración, y participación ciudadana. 

Artículo 21 “Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertinencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y a tener acceso a expresiones culturales diversas”. 

Artículo 25 “Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Artículo 83 numeral 17 Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de 

manera honesta y transparente. 

Artículo 95 Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 

de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado  y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 

 

COOTAD 

Artículo 4 literal e) manifiesta que son fines de los GAD, la protección y promoción de 

la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e intercambio; la 

recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural.  

 

2.    DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

 

Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

Comunidades que conforman la parroquia de Los Andes. 

 La Piedra 

 Cayales 

 El Salto 

 San Pablo de la Cangahua 

 Cunquer 

 El Izal 

 Cabras Alto 

 San Francisco de Villacís 

 Piquiucho 



                                     

 
                 “SEMBRANDO EL FUTURO DE LOS ANDES” 

                           RUC: 0460014860001  TELEF. 062 232-008 

 Límites Geográficos Censales.  

Al norte: Desde los orígenes de la quebrada Grande, una línea imaginaria hasta 

alcanzar las nacientes de la quebrada Pailón. 

Al Este: 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 Apaqui. El río 

Apaqui, aguas abajo, hasta su desembocadura en el río Chota. 

Al Sur: El curso del río Chota; aguas abajo, hasta la altura meridional de El Tablón. 

Al Oeste: 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 

Tutapiz; y, desde allí en la misma dirección hasta interceptar la quebrada Potrero 

Grande, por esta quebrada, aguas arriba, hasta sus orígenes. 

 

Cuadro de datos Georreferénciales 

Datos físicos de la parroquia de Los Andes 

 

Comunidad Temperatura 

Prom. ºC 

Altitud 

Msnm 

Longitud 

oeste 

Cabecera 

Parroquial 

 

13,8°C 

2550msnm 77 grados 53´ 

Fuente: POT Los Andes 

                         

Diagnostico Social:  

Características de la Población.  

Sexo 

Hombre Mujer Total 

1082 1178 2260 

Sabe leer y escribir 

Si No Total 

1416 127 1543 

Auto identificación según su 

cultura 

Indígena 2 

Afro ecuatoriano/a Afro 

descendiente 
398 

 84 
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Mulato 26 

Montubio/a 6 

Mestizo/a 1694 

Blanco/a 49 

Otro 1 

Total 2260 

 

Características de la Población 

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) Casos % 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 530 65,59 

 Industrias manufactureras 9 1,11 

 Distribución de agua, alcantarillado y 

gestión de deshechos 2 0,25 

 Construcción 8 0,99 

 Comercio al por mayor y menor 74 9,16 

 Transporte y almacenamiento 8 0,99 

 Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas 2 0,25 

 Información y comunicación 5 0,62 

 Actividades financieras y de seguros 1 0,12 

 Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 4 0,50 

 Actividades de servicios administrativos y 

de apoyo 8 0,99 

 Administración publica y defensa 22 2,72 

 Enseñanza 18 2,23 

 Actividades de la atención de la salud 

humana 3 0,37 

 Artes, entretenimiento y recreación 1 0,12 

 Otras actividades de servicios 10 1,24 

 Actividades de los hogares como 

empleadores 21 2,60 

 No declarado 69 8,54 

 Trabajador nuevo 13 1,61 

 Total 808 100 
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1 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. 

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 Casos % 

 Empleado/a u obrero/a del 

Estado, Gobierno, Municipio, 

Consejo Provincial, Juntas 

Parroquiales 49 6,06 

 Empleado/a u obrero/a 

privado 65 8,04 

 Jornalero/a o peón 334 41,34 

 Patrono/a 22 2,72 

 Socio/a 9 1,11 

 Cuenta propia 264 32,67 

 Trabajador/a no remunerado 6 0,74 

 Empleado/a doméstico/a 23 2,85 

 No declarado 23 2,85 

 Trabajador nuevo 13 1,61 

 Total 808 1 
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2 Categoría de ocupación 

Educación. 

La parroquia cuenta con 10 Establecimiento educativos ubicados como se 

indican a continuación.  

 

INSTITUCIONES UBICACIÓN 

29 DE ENERO  CASERÍO LA PIEDRA  

CELIA NAVARRETE  COMUNIDAD SAN FRANCISCO 

DE VILLACIS 

CESAR GUERRA CAZARES VÍA A LOS MOLINOS  

CIUDAD DE TULCÁN  CASERÍO EL IZAL  

GONZALO ABAD 

GRIJALVA  

CASERÍO CUNQUER 

JAIME VALENCIA PARROQUIA LOS ANDES 

LOS ANDES BARRIO SAN RAFAEL  

LUIS FELIPE BORJA  CASERÍO CAYALES 

PEDRO FERMÍN 

CEBALLOS 

GAVINO LARA Y GARCÍA 

MORENO  

SAN GABRIEL CASERÍO PIQUIUCHO 

 

Instituciones educativas en la Parroquia Los Andes. 

La población de la parroquia cuenta con un 8,23% de analfabetismo. 

   

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. 

Habitabilidad 
Nº de 

casos  

Aceptable 159 23,91 

Recuperable 213 32,03 

Irrecuperable 293 44,06 

Total 665 100,00 
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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%. 

 

Datos Bioclimáticos 

Corresponde a la zona de vida de bosque seco montano bajo (bsMB), donde predomina 

un clima seco temperado, en esta zona se presentan dos épocas: Una seca que va desde 

mayo hasta octubre y otra lluviosa desde noviembre hasta abril, la precipitación media 

anual es de 814,2 mm, el mes más lluvioso es marzo con un precipitación media de 

125,1 mm, y el más seco agosto con una precipitación media 15,25 mm, la temperatura 

media es de 14,5°C, teniendo una mínima de 11,8°C en el mes de mayo y la máxima de 

15,1 en los meses de noviembre y diciembre.(temperaturas aptas para el cultivo del 

fréjol) 

 

La evapotranspiración media es de 2,13 mm con un valor máximo en diciembre de 2,30 

mm y una mínima de 1,9 mm en el mes de junio. Estos datos fueron calculados a partir 

de datos tomados de la" Estación Climatológica Mira" ubicada en las coordenadas: 

10060960 N Y 162571 E, a una altitud de 2378 msnm. Sin embargo es necesario indicar 

que el clima en los últimos años, ha sido muy cambiante. 

 

Características edáficas 

Según los mapas de PRONAREG, la zona corresponde a un piso temperado, con suelos 

poco profundos y partes erosionadas, tienen un horizonte Argílico, bien desarrollado, 

con una textura franco arenoso y corresponden a un régimen de humedad Údico, 

perteneciente a una clasificación Duriudollis.  

Son suelos con topografía irregular entre 8 y 50 %, existen pendientes muy 

pronunciadas en algunos sectores. 

La profundidad del suelo en las áreas cultivables va de poco profundo aproximadamente 

de 25 cm en sectores donde la capa arable es superficial donde los cultivos se 

desarrollan con bajas producciones, aunque la mayor área cultivable tiene 

profundidades entre 50 y 70 cm zonas menos afectadas por la erosión, donde se va a 

intervenir con el Proyecto 

Esta baja producción se ve agravada por la falta de agua de riego, y se suma a la 

condición de suelo que en un 50% se encuentran completamente degradados por efectos 

de la erosión, mientras que el 50% restante es cultivable, pero con deficiencias en 

materia orgánica y nutrientes para los cultivos, además con profundidades relativamente 

muy bajas.  
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Los productos que se cultivan son de ciclo corto como maíz. arveja, cebolla, 

principalmente, y en menor escala cultivos de tomate de árbol, fréjol, papa, cebada, 

trigo, zanahoria amarilla y avena. 

2.3 Línea Base del Proyecto 

PROBLEMA 

El sedentarismo se va convirtiendo cada vez en un problema mayor y una realidad en la 

sociedad actual. Si bien en Ecuador son escasos los estudios sobre el sedentarismo en la 

infancia, está claro que hay una disminución de la actividad física, porque cada vez 

repuntan con más fuerza las enfermedades causadas por el sedentarismo, que pueden ser 

a corto, mediano o largo plazo, como la obesidad, la diabetes, la osteoporosis, los 

problemas cardiacos y de acuerdo con recientes estudios, el asma, entre otras.  

Los especialistas en medicina de la actividad física y el deporte, manifiesta que el 

sedentarismo es una condición que está relacionada con múltiples factores como la 

tecnificación, la urbanización en las ciudades y los hábitos adquiridos. Se considera uno 

de los males del siglo XXI. Torres Llano comenta: “En consulta con frecuencia recibo 

niños que pasan más de 15 horas sentados cada día; pasan ocho horas en el colegio y 

cuando llegan a casa, por lo general sus padres están en el trabajo y los recibe una nana 

que es permisiva con ellos, almuerzan en la cama, hacen una siesta y luego ven 

televisión hasta las siete de la noche cuando llegan papá y mamá. Incluso algunos 

siguen viendo televisión en familia o solos en su habitación”.  

Este cuadro describe una realidad inequívoca empeorada por la situación de urbanismo, 

donde los pequeños no tienen ni siquiera permiso para jugar en las zonas comunes de 

las urbanizaciones por aspectos de seguridad. Entonces el sedentarismo hace de sí un 

círculo vicioso, el entorno en el cual se encuentran los niños no promueve la actividad 

física, los padres no tienen tiempo para acompañarlos y animarlos, y los resultados son 

demasiada televisión, videojuegos y quietud. Está demostrado que en los hogares 

monoparentales la situación puede ser más grave, por razones evidentes de tiempo y 

falta de apoyo en las responsabilidades del hogar. 

 

El tema es complejo, porque en los principales escenarios en los que se desarrolla la 

vida de las niñas y los niños, el colegio y el hogar, hay factores que no favorecen la 

actividad física. Por un lado, la gimnasia en el colegio es sólo dos veces por semana, los 

descansos entre clases son cada vez más cortos y están destinados a la alimentación; y 

por el otro, los padres cada vez tienen menos tiempo y el entorno en las ciudades 

tampoco ofrece tranquilidad para que los niños estén al aire libre. ¿Camino sin salida? 

Para nada, es posible adaptarse y sacarles partido a las condiciones de vida, pero 
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requiere un poco de flexibilidad por parte de los padres, esfuerzo inicial para romper 

hábitos adquiridos y compromiso total de respetar las nuevas dinámicas. 

 

Sedentarismo y obesidad 

El crecimiento de los niños se mide por percentiles (relación entre peso y estatura). 

Cuando el pediatra identifica que un niño se encuentra entre el percentil 85 y 95 se 

llama riesgo de sobrepeso, estos son niños que se deben monitorear y a quienes sus 

padres deben motivar hacia la actividad física. Si el niño se mueve en esa misma línea y 

no aumenta en la tabla, se puede manejar con la actividad física y la nutrición. Si pasa 

del percentil 95 se diagnostica como un niño obeso con todo lo que implica el 

tratamiento, este debe ser en su inicio poco intervencionista en lo relacionado con 

exámenes que sean agresivos para él, se trabaja básicamente una sensibilización a la 

familia, actividad física y nutrición. Si después de esto se identifica que existen otras 

causas metabólicas, se procede a realizar exámenes. De acuerdo con la experiencia 

médica de César Torres, entre 80% y 90% de los casos de obesidad infantil se manejan 

con actividad física y nutrición adecuada. 

 

Los beneficios de la actividad física en los niños son múltiples, previene la ganancia de 

peso, mejora la capacidad pulmonar y muscular, ayuda en el desarrollo psicomotor de 

los pequeños y previene la aparición de  enfermedades que se vuelven crónicas en la 

adultez. En términos de salud mental también hay un impacto positivo, genera 

beneficios psicosociales en la valoración de la autoimagen, disminuye la ansiedad, el 

estrés  y los síntomas de la depresión leve; contribuye a desarrollar habilidades en las 

relaciones con los padres, los profesores y los compañeros, mejora la calidad del sueño. 

Es decir, su impacto positivo en la salud no tiene discusión. 

 

Es el momento de actuar 

Son los pequeños gestos los que generan grandes cambios. Nunca es tarde y el beneficio 

no sólo repercute en la salud física y mental de los pequeños y de sus padres, sino que 

esos espacios que se consolidan en la infancia crean lazos de afecto y complicidad 

duraderos, que pueden marcar la diferencia cuando los niños se vuelvan adolescentes. 

Vale la pena aclarar el significado de actividad física, que consiste en toda acción en la 

cual están inmersos movimientos corporales, como montar en bicicleta, nadar, correr, 

patinar, saltar lazo; se trata pues de una actividad completamente lúdica, que es 

diferente de los deportes, porque en estos últimos están presentes las normas, el 

reglamento.  

 

César Torres recomienda que los niños comiencen su iniciación deportiva antes de los 

http://www.sura.com/blogs/calidad-de-vida/estres-infantil.aspx
http://www.sura.com/blogs/calidad-de-vida/estres-infantil.aspx
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ocho años, lo cual conduce a en tener la oportunidad de empezar a conocer distintas 

disciplinas para identificar afinidades con ciertos deportes.  

Esta motivación por parte de los padres va desde el ejemplo, la exploración de 

actividades novedosas en vacaciones o los fines de semana (, patinaje, tenis, beisbol, 

fútbol, baloncesto,  escalar, clases de baile), hasta la posibilidad de formar parte de los 

semilleros de deportes del colegio, siempre contando con la voluntad de los niños y 

animándolos de manera positiva. 

 

¿Qué tan sedentario eres? 

Los especialistas diseñaron una medida práctica para identificar el nivel de actividad 

física de una persona: 

Sedentario: menos de 10 minutos de actividad física por día.  

Poco activo: entre 10 minutos y 30 minutos de actividad física leve.  

Activo: es la persona que cumple con las recomendaciones mínimas para estar 

saludable, que son 30 minutos de actividad física intensa a moderada, cinco o más días 

de la semana. Esta es la actividad básica para una persona, ya si se desea impactar algún 

tipo de enfermedad o condición física como hipertensión, diabetes, dislipidemias, 

niveles altos de colesterol y triglicéridos, se debe aumentar a 60 minutos de ejercicio y 

en el caso de la obesidad, entre 60 y 90 minutos diarios.  

Otra forma de clasificar los niveles de actividad física es con el número de pasos que se 

dan en un día. Pueden medirse con un pasómetro (dispositivo pequeño que se ubica en 

la cintura o en el bolsillo). 

 

Para niñas y niños se ha establecido que el número de pasos debe ser de 10.000 a 

14.000 pasos por día; en un tiempo que oscila entre 60 y 120 minutos día. Lo que 

corresponde a un gasto calórico de 300-400 kilocalorías cada 10.000 pasos. Esto 

permitiría mantener el peso corporal con una alimentación normal.  

Para adultos: entre 7.000 y 13.000 pasos día.  

Para ancianos: entre 6.000 y 8.500 pasos día.  

Para personas con discapacidad: entre 3.500 y 5.500 pasos día.  

(Fuente: Masurier G. ACSM´S Health & Fitness Journal. ) 

 

Vamos a Jugar 

En las fechas especiales dales a tus pequeños regalos que motiven la actividad física 

como patines, bicicleta, lazo, etcétera.  

Ten a mano una cesta con juegos como frisbee, raquetas de ping pong, balones, tiro al 

blanco.  
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Aprovecha y dispone espacios de la casa como el parqueadero cuando está desocupado, 

para que los niños puedan correr y jugar en él con libertad. Ponles una colchoneta donde 

ellos puedan moverse a sus anchas.  

Crea tradiciones familiares que involucren a tíos, abuelos y amigos, como caminatas al 

aire libre, acampadas y días de piscina.  

Limita el tiempo de televisión, videojuegos y computador cada día. Aunque los padres 

no se encuentren, los pequeños reconocen que hay una norma y la respetarán.  

Dar una vuelta al final del día, cerca de la casa, es otra alternativa, si todos van en 

patines puede ser más divertido.  

Enséñales a subir escalas en lugar de tomar ascensores.  

Invéntate paseos a sitios naturales, siempre existe en los niños el gusto por el aire libre y 

la naturaleza.  

Fomenta la responsabilidad y el mantenimiento de la casa, regar las matas, sacar a 

pasear el perro, tender la cama o acompañar a los padres al mercado.  

 

Si el tiempo no te permite cumplir una cita de juego con tu hijo, no la canceles,  mejor 

pídele el favor a tu pareja o a otra persona cercana. Sé constante para que se alimente 

ese espacio de comunicación familiar. 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

La alternativa para solucionar este problema es hacer un campeonato de futbol que 

ayude a que los niños y jóvenes dejen el sedentarismo además de poder enseñar técnicas 

que les ayude a ser futbolistas profesionales con aspiraciones para jugar en equipos 

nacionales e internacionales. 

 

3. Análisis de Oferta y Demanda 

Demanda  

El análisis de la demanda comprende los siguientes conceptos: 

Población de referencia 3701  habitantes, que comprende el área de influencia del 

proyecto de la cual es  población rural, de los cuales el 100% de los  habitantes están 

presentes en organizaciones comunitarias y barriales. 

 Población demandante potencial: La demanda potencial  es 200 deportistas  

4. Identificación y Caracterización de la población objetivo 

El índice de necesidades básicas insatisfechas es la relación de los hogares que tienen 

una o más necesidades básicas insatisfechas en base a las características físicas de la 

vivienda, disponibilidad de servicios básicos de la vivienda, asistencia a los niños en 
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edad escolar a un establecimiento educativo, dependencia económica del hogar, y 

hacinamiento.  

 

Existe una tasa muy alta de pobreza, ya que el porcentaje de NBI (por persona) es del 

79,33%, mientras que a nivel cantonal es el 63%, y a nivel nacional es 49%. Pero, 

comparado con el indicador nacional, el valor es casi similar, es decir, que el indicador 

no difiere significativamente de la media nacional, y la situación del país en esta 

temática de pobreza es muy parecida a la parroquia. (PDOT, 2015) 

Asimismo, se identifica la tasa de NBI por extrema pobreza es de 42,23%, lo que 

significa que hay carencia de empleo. La vivienda en general adolece de servicios 

adecuados y hacinamiento por la alta inmigración de personas colombianas. 

 

5.    OBJETIVOS DEL PROYECTO 

5.1 Objetivo General y Objetivos Específicos 

Objetivo General 

Realizar un Campeonato de Futbol para el desarrollo de los moradores de la  Parroquia 

Los Andes.  

 

Objetivos específicos o componentes 

Visitar las comunidades de la Parroquia para promocionar el campeonato 

 

Buscar auspiciantes para la premiación del campeonato 

 

Realizar un nuevo campeonato el próximo año para tener continuidad en el 

proceso del deporte 

2.1. Matriz de Marco Lógico  

RESUMEN 

NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

FIN: Mejorar la 

calidad de vida de 

las personas que 

moran en la 

Parroquia los 

Andes 

   

PROPÓSITO 

(OG): Realizar un 

Campeonato de 

Hasta octubre del 

2016, 200 deportista 

entre niños, jóvenes  

Registro de 

matrícula 

Testimonio 

Se cuentan con 

los recursos 

financieros 
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Futbol para el 

desarrollo de los 

moradores de la  

Parroquia Los 

Andes.  

 

 

 

y adulutos están 

debidamente 

matriculados en el 

campeonato 

fotográfico y 

audiovisual 

 

oportunamente. 

Hay un alto 

grado de 

apropiación del 

proyecto de 

parte de las 

familias de los 

niños y jóvenes. 

COMPONENTES: 

(RESULTADOS U 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS) 

   

OE1: Visitar las 

comunidades de la 

Parroquia para 

promocionar el 

campeonato 

Se constituye un 

proceso de 

inscripción y de las 

diferentes equipos  

 

 

 

Test Realizados 

Ficha de 

inscripción 

 

Test altamente 

valorados y 

comprendidos 

por los jóvenes. 

OE2: Buscar 

auspiciantes para la 

premiación del 

campeonato 

Convenios firmados 

 

Convenio firmado 

Testimonio 

fotográfico y 

audiovisual 

El Ministerio 

apoya en el 

reclutamiento de 

estudiantes 

OE3. Realizar un 

nuevo campeonato 

el próximo año 

para tener 

continuidad en el 

proceso del deporte 

 

Convenios firmados 

 

Convenio firmado 

Testimonio 

fotográfico y 

audiovisual  

 

Convenio 

firmado 

Testimonio 

fotográfico y 

audiovisual 

 

5.2 Indicadores de Resultado: 

1. Se han logrado incorporar en la comunidad el desarrollo de actividades 

deportivas como parte de la dinámica social. 

Al ser una población de reciente creación, el GAD se ha planteado recuperar la 

identidad, trabajando de forma coordinada con los grupos intergeneracionales, para 

con ellos poder establecer iconos  culturales. 
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Para lograrlo, se propone incentivar y fortalecer grupos sociales y deportivos de la 

parroquia, de acuerdo a afinidad y predisposición, brindándoles capacitación e 

insumos por parte del GAD y la gestión que se pueda realizar.  

 

2. Se fortalece la participación y cooresponsabilidad ciudadana  intercultural en el 

desarrollo local 

En la mayoría de poblaciones rurales, las organizaciones son generadas con fines de 

lucro, volviéndose inconscientemente las responsables de la perdida de procesos de 

inclusión por ende  corresponsables del fraccionamiento de la ciudadanía de un 

territorio. 

 

Este proceso se lo pretende mitigar logrando que las organizaciones sean partícipes de 

las actividades socio culturales que realiza el GAD, como un medio de empoderamiento 

ciudadano en corresponsabilidad con los diferentes niveles de gobierno, acciones que  

dinamizan la economía. 

6. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

6.1      Viabilidad Técnica 

Los procesos deportivos que se adoptan en la parroquia son estrategias propias de la 

cuminidad que busca mostrar su identidad y pertenencia del territorio,  por los cual las 

herramientas a utilzar son de analisis y consenso  local. 

 

A nivel organizacional y comunitario  asumirán   rolesprotagonicos como ejecutores de 

las actividades culturales que permita dinamizar el diálogo de saberes, de aprendizaje  

(educación de adultos),la capacitación práctica y la experimentación participativa. El 

trabajo con sectores prioritarios  comunitarios y la capacitación de líderes y liderezas 

reforzará la gestión de las organizaciones locales, replicando las prácticas aprendidas en 

los predios familiares. 

A nivel  institucional se generaran espacios de consertación y coordianación 

interinstitucional, como el comíte de gestión del proyecto, donde los actores puedan 

sumar esfuerzos y capacidades, así como la movilización de recursos para el logro de 

objetivos comunes, de forma transversal con enfoque de social de género, ambiente,  

transparencia y económico, así como el respeto por las diferencias culturales entre los 

grupos de destinatarios y beneficiarios. 

Las adquisiciones se justificaran de forma contractual mediante lineamientos oficiales  y 

acorde a los trámites precontractuales institucionales.  

Descripción de la Ingeniería del Proyecto 

La planificación concertada y coordinada del territorio, tomando en cuenta en su 

conjunto, todas las potencialidades con las cuales cuenta, permitirá planificar 
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adecuadamente el desarrollo del área de intervención. Es necesario contar con una 

planificación territorial que  a partir de evidenciar necesidades en el sector cultural  (y 

otros de interés territorial), pueda plantear estrategias de acción a corto, mediano y largo 

plazo, con la participación proactiva de los diferentes niveles de Gobierno. La 

Constitución Política del Ecuador y el COOTAD permiten establecer niveles de 

planificación y concertación territorial, lo cual garantiza también su legalidad ante el 

estado. 

Se establecerá un nivel de gestión del proyecto, el cual estará constituido legalmente 

con la finalidad de orientar y velar por el cumplimiento de las políticas territoriales 

identificadas y priorizadas en el territorio y que serán de carácter prioritario para todas 

las instituciones estatales o no que intervengan en la región. Se fomentará la 

concertación, el dialogo permanente, la asociatividad  y la interacción entre los 

diferentes niveles de gobierno.  

Se fomentarán políticas que permitan el desarrollo de iniciativas  locales, productos o 

servicios, con la participación activa de las organizaciones de hecho y derecho o de 

manera individual. 

Utilizando herramientas de planificación participativa y liderando los procesos desde el 

GAD Parroquial, se determinarán necesidades dentro del grupo, se generará reflexión 

sobre opciones o mecanismos para lograr mayor nivel de desarrollo.  

Posteriormente, en función de las estrategias  planteadas, se fomentarán procesos de 

fortalecimiento  sostenibles ligados a dinámicas sociales propias que potencien la 

cultura del territorio, o fuera de él en función de nivel de complejidad. El GAD 

Parroquial estará en la capacidad de apalancar recursos y desde sus competencias 

fomentar el desarrollo de sectores prioritarios, siempre con criterios de integración con 

visión de  economía  popular. 

Especificaciones técnicas 

Formación de capacidades locales 

Acciones que comprometen procesos de formación y promoción de  actividades socio 

cultural en organizaciones locales, especialmente y a través de  observación e 

intercambio de experiencias para  luego desarrollar procesos de empoderamiento local 

tomando en cuenta  el conocimiento  ancestral local. 

 

2.- Fortalecimiento de organizaciones. 

Se realizará un diagnóstico participativo de la demanda de servicios  determinando la 

necesidad, se buscará apalancar esfuerzos  para la coordinación de actividades a 

complementar  a futuro el status de la organización,  
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3. Promoción y  difusión del arte, Cultura y deporte 

El arte, cultura y deportes de la parroquia, serán elementos identitarios que a través de 

presentaciones por parte de los grupos sociales comprometidos se promocionara en  

presentaciones locales en días de celebraciones,   como en poblaciones vecinas, que 

tengan una visión compartida del arte y la cooresponsabilidad, con esto lograremos que 

nuestros artistas locales, promocionen la cultura y a la vez generen ingresos propios por 

practica y permanencia de actitudes culturales. 

La  línea base se convierte el diagnóstico de la organización social establecida en el 

PDyOT. Los grupos culturales estarán definidos por áreas, y serán capacitados de 

acuerdo al criterio plasmado en diagnostico referencial. 

 

6.2      Viabilidad Financiera y/o Económica 

6.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación 

y mantenimiento, ingresos y beneficios. 

El objetivo fundamental del Proyecto es  generar deporte que promueva el valor del  

deporte, procurando que  los recursos humanos  apliquen los conocimientos ancestrales 

y se los replique en diferentes actos propios del territorio. 

Los recursos económicos de la inversión serán  la generación de talento humano y 

deportivo, sus resultados serán considerados como el empoderamiento socio cultural 

formando capacidades propias en la sociedad.  

 

Viabilidad financiera: No aplica porque es un proyecto  social inclusivo a sectores 

prioritarios. 

6.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y 

mantenimiento, ingresos y beneficios. 

Los beneficios son cualitativos y se relacionan  principalmente con  el cambio de 

actitudes y el comportamiento del ser humano frente a procesos de aculturación. 

Referente a costos de estos son categorizados como procesos de régimen especial, en 

donde el valor es el cuantitativo, respecto a la adopción y cambio de comportamientos. 

 

Costos de Implementación  de las diferentes actividades 

 

      RECURSOS 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

R.1.  MEDIOS CANTIDAD TOTAL GAD OTROS 

REDES 
Materiales 

en insumos 
  150 150 

0 

BALONES Materiales   500 500 0 
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en 

insumos, 

CHALECOS 
Materiales 

en insumos 
  100 100 

0 

TROFEOS Y 

MEDALLAS  

Materiales 

en insumos 
  500 600 

0 

DISCO MOVIL 
Capital de 

trabajo 
  150 350 

0 

 

TOTAL     1400 1400 0 

6.2.3 Flujos Financieros y/o Económicos 

No aplica.- es un proyecto de  beneficio social en sectores prioritarios, cuya ejecución 

no está limitada  a un análisis de costos, más bien es un proceso de inclusión social  a 

través de la práctica de la oralidad histórica cultural. Sin embargo se establece un flujo 

normal de abastecimiento de recursos económicos y de equipamiento. 

6.2.4 Indicadores Financieros y/o Económicos (TIR, VAN y otros) 

Uno de los  aspectos claves, a futuro, es el cambio de comportamientos de las familias, 

que sumado a la formación de los niños y niñas en las escuelas, contribuirá en mejorar 

la participación de la familia en las decisiones respecto al acceso, uso, control y 

distribución de beneficios obtenidos de los procesos culturales y conservación 

ambiental. Tomando en cuenta estos  datos podemos decir que la propuesta está dirigida a 

grupos sociales, de escasos  ingresos económicos,  que al momento de ingresar el proyecto estos 

recursos se convierten en capital semilla en la valoración identitaria de la comunidad. Estos 

indicadores económicos podemos decir que los lograremos con un cambio de comportamiento 

de los beneficiarios, como lo hemos mencionado, que será un producto muy alto en lograr 

cambiar de actitud.  

6.2.5 Evaluación Económica 

Al momento de la ejecución del proyecto,  el GAD Parroquial   realizará un  

seguimiento y monitoreo de las acciones realizadas,  pues se habrá logrado cambios de 

comportamientos, además del desarrollo de destrezas para el manejo y réplicade la 

oralidad histórica de Los Andesy se habrá constituido un banco de saberes locales.El 

objetivo fundamental del Proyecto es  generar capacidades natas en la  ciudadana a 

través dela puesta en marcha de procesos  de construcción cultural  identitaria. Por lo 

que ni se genera resultados cuantitativos sino cualitativos en las personas. 
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Los habitantes consideradas en la población objetivo del proyecto, experimentan un 

cambio en sus actividades cotidianas, por concepto de la vivencia y práctica de 

actividades culturales. 

Los habitantes  fortalecen las capacidades territoriales, a través dela promoción de 

saberes ancestrales,  ecológica, cultural y gastronomía. 

 

 Los beneficiarios  son participes de los eventos colectivos  socio culturales. 

 La participación ciudadana, genera transparencia y optimización de recursos 

económicos en la administración. 

 

Por otro lado, surgirán  a futuro, nuevas oportunidades de emprendimientos  y 

generación de valor agregado  a los diferentes espacios sociales, aspectos que son de 

mucho interés y  se espera  generar  procesos  de gestión interinstitucional para 

promover valor agregado a las presentaciones como dramas, sainetes. 

 

6.3      Análisis de Sostenibilidad 

6.3.1    Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

El proyecto busca un cambio de actitudes  de los habitantes, así como de propender a la 

conservación del área, en donde la  utilización  de elementos culturales propios de la 

historia   genere impacto. 

De acuerdo al objetivo del proyecto este  busca fortalecer los procesos culturales  con 

prácticas de conservación y valorización de tradiciones y costumbres de nuestros 

antepasados.  Por tal razón,  el área de intervención no sufre cambios, más bien 

contribuimos a fortalecer la conducta y la corresponsabilidad. 

La acción propuesta ambientalmente no producen impactos significativos ni requieren 

de establecer lineamientos específicos más bien son  considerados como buenas 

prácticas ambientales y culturales. 

6.3.2    Sostenibilidad Social. 

El cambio de actitudes genera en las personas una visión global de los que podemos 

hacer en lo local, compartiendo responsabilidad situación que logra conformar espacios  

culturales  largo aliento. 

Por otro lado, es interesante mencionar  que se producen impactos en la sociedad, con 

los  que la ciudadanía de la zona pueda obtener beneficios de la puesta en valor de 

emprendimientos de arte, cultura, danza, teatro y otros, acciones que logran procesos de 

empoderamiento interinstitucional.. 

 

También se espera contribuir al mejoramiento de las capacidades organizacionales  y 
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participación de la ciudadanía en aspectos relacionados con la gestión del desarrollo 

local, incorporando la dimensión ambiental, entre las principales.  

7.        PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto para la ejecución del proyecto,  corresponde a 6850 USD. 

 

      RECURSOS 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

R.1.  MEDIOS CANTIDAD TOTAL GAD OTROS 

REDES 
Materiales 

en insumos 
  150 150 

0 

BALONES 

Materiales 

en 

insumos, 

  500 500 

0 

CHALECOS 
Materiales 

en insumos 
  100 100 

0 

INSUMOS Materiales    100 100 0 

DISCO MOVIL 
Capital de 

trabajo 
  150 350 

0 

 

TOTAL     1200 1200 0 

 

8. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN. 

8.1. Estructura operativa. 

El proceso de implementación del proyecto se desarrollará mediante ejecución directa, 

partiendo de un proceso inicial de socialización con los sectores prioritarios de la 

parroquia, para luego establecer alianzas estratégicas con los diferentes organismos de 

nivel gubernamental y no gubernamental. 

Como estrategias, operativas se plantea: 

1 Gestión interinstitucional de coordinación.  

2 Promoción de las actividades de manejo mediante giras de intercambio  

3 Capacitación en la práctica bajo el lema de "aprender haciendo" para desarrollar 

destrezas y habilidades en los beneficiarios, 

 

Para la ejecución del proyecto, se contratará personal técnico local y autoridades del 

GAD, que se ocupen de la implementación y seguimiento de las actividades 

comprometidas en la propuesta. 
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8.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 

En la propuesta  comprende el desarrollar competencias exclusivas del GAD, parroquial 

en coordinación  con los diferentes niveles de gobierno  sean Municipales, Provinciales 

y Ministerios acordes a la propuesta, por lo que se buscara el apoyo institucional cuando 

este lo requiera.  

Por otro lado, para garantizar la sostenibilidad en las acciones, es necesario asegurar que 

se implemente un “Fondo capital” ampliando la  oportunidad a las personas en prioridad 

de atención que viven en la parroquia para continuar participando en las actividades 

culturales. 

 

 

ACTOR ROL 

GAD PROVINCIAL Promover y patrocinar las culturas, las 

artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la 

colectividad en el área rural, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados de las 

parroquiales rurales; 

GAD MUNICIPAL Promover y patrocinar las culturas, las 

artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la 

colectividad del cantón: 

GAD PARROQUIAL Fomentar la inversión y el desarrollo 

económico especialmente de la 

economía popular y solidaria, en 

sectores como la agricultura, ganadería, 

artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados; 

ORGANIZACIÓNES Participar y contribuir y ser  

corresponsable de la realidad  social del 

territorio. 
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 Integración Social. 

El proyecto observará la aplicación de las siguientes políticas públicas con relación al 

trabajo. 

 

AGENDA DE LA IGUALDAD POLITICA 

 

 

 

Agenda de Genero 

Fortalecer las diversas identidades 

nacionales y auspiciar una cultura de paz 

mediante la transformación de la cultura, 

la comunicación y arte, con énfasis en la 

erradicación del machismo, el sexismo la 

misoginia, el racismo, la xenofobia y la 

homofobia. 

 

Agenda de discapacidades 

Garantizar a las personas con 

discapacidades el acceso y disfrute del 

turismo de la cultura, del arte, del deporte 

y la recreación. 

 

 

Agenda Intercultural 

Promover el respeto y reconocimiento de 

las culturas e identidades diversas, en las 

instituciones públicas del Estado Central y 

los GAD, para disminuir estereotipos 

negativos sobre las nacionalidades y 

pueblos 

 

 

Agenda Movilidad Humana 

Fomentar prácticas de convivencia 

intercultural a través del reconocimiento y 

valoración de las diversidades que 

confluyen en los procesos de movilidad 

humana. 

 

 

Agenda Intergeneracional 

Impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del 

derecho a la participación y la 

representación pública de toda la 

población en igualdad de condiciones. 

 

8.4      Origen de los insumos 

Al ser un proyecto de inversión social, que promueve el desarrollo rural, se debe concientizar en 

la población el uso de productos e insumos nacionales. 
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9. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

9.1 Monitoreo de la ejecución 

Se plantea desarrollar mecanismos de monitoreo y evaluación, cuyo principio es la 

“orientación de la toma de decisiones en base a información” y se basa en: 

 

1 Espacios de monitoreo participativo, para lo cual será necesario conformar  un  

Comité de Gestión formado por representantes de la organización ejecutora, 

gobierno local y de las familias participantes, quienes generalmente reuniones 

trimestrales revisan, analizan el nivel de avances y  actividades programadas del 

siguiente período, 

2 Procedimientos de verificación de campo, que sirven además para hacer un análisis 

más a fondo y generar recomendaciones, y 

 

Entonces, conjuntamente con las familias se definirá la información a recopilar y se 

diseñaran los registros correspondientes. 

 

Los técnicos y autoridades realizaran monitoreo y  entregaran sus respectivos informes 

en una reunión de monitoreo trimestral que  se realizarán recorridos de campo para 

verificar los avances, a nivel institucional. 

 

9.2.- Evaluación de resultados e impactos  

Los lineamientos propuestos se han tomado de experiencias en evaluaciones 

desarrolladas, donde se plantea, al menos: 

 Analizar los factores que influyeron en la implementación del proyecto, 

 Establecer recomendaciones sobre la temática y modelo implementado. 

 

Considerando como principio el “desarrollo de capacidades locales mediante la 

inclusión social”, al finalizar el proyecto, el personal a cargo con apoyo de un técnico 

especializado, conducirán un proceso de evaluación de resultados, que partirá de la 

evaluación y cumplimiento del POA, con base a la matriz de marco lógico. 

9.3 Actualización de Línea Base 

Al finalizar el proyecto y durante el proceso de evaluación de resultados logrados por el 

proyecto, con la información generada se actualizará el estado  de los indicadores 

sociales considerados en la línea de base, información que será responsabilidad del 

GAD, en la actualización del PDyOT. 


