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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

1.1. Nombre del proyecto 

Fortalecimiento de organizaciones de la economía popular y solidaria, para su sostenibilidad, 
en la zona 8 del país. 
 

1.2. Identificación del programa al que corresponde el proyecto 
             Fomento para el emprendimiento, innovación y el desarrollo de la economía popular y solidaria. 

 
1.3. Alineación del proyecto a los objetivos y estrategias de desarrollo nacional 

 
Alineación del proyecto a los objetivos y estrategias nacionales 

Objetivos 
Nacionales 
para el Buen 
Vivir 

 

1. Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del 

poder popular 

2. Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social 

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

4. Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía 

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

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 

la interculturalidad 

6. Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer 

la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos 

7. Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global 

8. Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible  

9. Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

10. Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

11. Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica 

12. Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 

inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana 

 

 

☐ 

 

x 
 

☐ 

 

x 
 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

x 
 

☐ 

 

x 
 

☐ 

 

☐ 

 

Política y 
lineamiento 
estratégico del 
objetivo 
nacional 

Obj.2: PE (2.1). Generar condiciones y capacidades para la inclusión económica, la 
promoción social y la erradicación progresiva de la pobreza. 
 
Obj.4: PE (4,6). Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector 
productivo, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de las 
necesidades.  
 
Obj. 8: PE (8,9). Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular y 
solidario. 
 
Obj. 10: PE (10.1) Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción 
nacional 

Aporte del 
proyecto a los 
Objetivos y 
Estrategias 
Nacionales del 
Buen Vivir 

 

Obj.2: Al promover y apoyar iniciativas de economía popular y solidaria y 
MIPYMES, incentivar la asociatividad y promover habilidades productivas y 
capacidades para el trabajo acordes a la diversificación productiva de cada territorio 
buscando la complementariedad. 
 
Obj.4: Mediante la generación de capacidades con énfasis en el emprendimiento. 
 
Obj.8: Impulsar la formación técnica y especializada dirigida al sector popular para 
mejorar su poder de negociación. 
 

Obj. 10: Articular la educación y la investigación a la generación de capacidades 

técnicas y de gestión, para dinamizar la transformación productiva, en función del 

potencial endógeno territorial. 
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1.4  Alineación del proyecto a los dominios científicos, tecnológicos y humanísticos de la 

Universidad de Guayaquil de forma inter y transdisciplinario 

 
Alineación del proyecto a los dominios científicos, tecnológicos y humanísticos de la Universidad 
de Guayaquil de forma inter y transdisciplinario 
 

Dominios 
científicos, 
tecnológicos y 
humanísticos de la 
UG 

 
1. Ciencias básicas, bio conocimiento y desarrollo de la 

industria 
2. Biotecnología, biodiversidad y sostenibilidad de recursos 

naturales 
3. Desarrollo local, emprendimiento socio-económico 

sustentable 
4. Ordenamiento territorial, urbanismo y tecnología de 

sistemas constructivos  
5. Ecosistemas de salud 
6. Modelos educativos integrales e inclusivos 
7. Cultura, subjetividad y participación ciudadana 
8. Fortalecimiento de la institucionalidad democrática 

 

☐ 

 

☐ 

 
x 
 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

Aporte del 
proyecto a los 
dominios 
científicos, 
tecnológicos y 
humanísticos de la 
UG, por cada una 
de las disciplinas 
intervinientes 

 
3.-  Desarrollo local, emprendimiento socio-económico sustentable Fomento y 
desarrollo de actividades productivas nuevas y existentes; así como, 
fortalecimiento de conocimientos y habilidades en herramientas empresariales. 

  

 

1.5  Alineación del proyecto al perfil de egreso de la carrera 

  
Alineación del programa al perfil de egreso de la carrera 
 

Carrera Perfil de egreso de la carrera  
Tipo de actividad durante la 

ejecución del proyecto 

 
 Economía   
 
 
 
 
 
 
 Economía con 

mención en 
Economía 
Internacional  y 
gestión de 
Comercio 

Exterior (FCE). 
 
 
 

 
Profesionales con altos 
conocimientos científicos, 
tecnológicos en las áreas 
económicas, financieras y sociales 
para el adecuado manejo de los 
recursos y toma de decisiones tanto 
en el sector público como privado, 
contribuyendo así al desarrollo 
sostenible del país. 
 
 
Profesionales de excelencia en 
asesorías a gremios, sectores de la 
producción, nacionales e 
internacionales y a operadores de 
comercio exterior; así como 
consultoría y gerencia: aduanera, 
mercados financieros, 
responsabilidad social, ambiental y 
administrativa.  Capaces de 
enfrentar los desafíos coyunturales 
de la economía y de los negocios 

internacionales. 
 

 
 
Prácticas de servicio 
comunitario 
 

 
 
 
 
 
 
Prácticas de servicio 
comunitario 
 

 

 

x 
 
 
 
 
 

 

 

x 
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Aporte del 
proyecto al perfil 
de egreso de la 
carrera de: 
 
 
-Economía 

 
 
 
 

-Economía con 
Mención en 
Economía 
Internacional  y 
Gestión de 
Comercio Exterior 

(FCE). 

  
 
 
 
La implementación del proyecto, propicia para la carrera de Economía la 
consolidación de conocimientos teóricos y prácticos estudiados en las 
diferentes asignaturas,  la apreciación del papel social de su carrera, la 
internalización de valores como la solidaridad y el conocimiento directo de la 
realidad  territorial de esta importante localidad.  
 

 
El proyecto aporta al perfil de egreso de la carrera de Economía con 
Mención en Economía Internacional  y Gestión de Comercio Exterior la 
aplicación de instrumentos económicos, financieros y   tributarios; 
formulación de planes de negocio, elaboración de estrategias de 
comercialización, conciencia solidaria y ambiental 

 

  

 
 

1.6 Plazo de ejecución y localización geográfica 

La Cobertura es a nivel de la Zona 8, cantones Guayaquil, Samborondón y Durán. 

Cobertura de ejecución del proyecto 

- Duración del proyecto: 12 meses  

- Localización geográfica: Zona 8 del país 

Nacional ☐ 

Zonas de Planificación ☐ 

 
Zona 1 (Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos)  
Zona 2 (Napo, Orellana y Pichincha)  
Zona 3 (Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua)  
Zona 4 (Manabí, Sto. Domingo de los Tsáchilas)  
Zona 5 (Bolívar, Guayas, Los Ríos y Santa Elena)  
Zona 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago)  
Zona 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe)  
Zona 8 (Cantones Guayaquil, Samborondón, Durán)   
Zona 9 (Distrito Metropolitano de Quito)  

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

X 

☐ 

Provincial ☐ Provincia del Guayas 

Local ☐ Cantón Guayaquil, Samborondón y Durán 
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1.7   Involucrados: Talento humano interno y externo participante en el proyecto 

 

 a) Involucrados internos: grupo institucional 

 
Involucrados internos: grupo institucional 

Actores Intereses / beneficios esperados Número de 
participantes 

Estudiantes 
 

 
Cumplir con las prácticas de servicio comunitario, un 
requisito para la graduación; aumentar su comprensión 
acerca de las necesidades y potencialidades de territorios 
rurales; y, aplicar en contexto los contenidos teóricos y 
prácticos recibidos. 

 

40 

Docentes 

Contribuir a la formación integral de los estudiantes; 
cumplir  con las horas asignadas de Vinculación;  guiar la 
correcta ejecución de los Proyectos de Responsabilidad 
Social  aprobados; y, posibilidades de que surjan nuevos 
temas de investigación 

3 

Directivos 

Cumplir con el Art. 25 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior; articular la oferta de 
actividades de vinculación a las necesidades del 
desarrollo local; y, retroalimentar el diseño curricular 
y fortalecer el plan institucional. 

2 

Personal 
Administrativo y de 

apoyo 

Aumentar su empleabilidad, al adquirir nuevas 
competencias; que se respete y aprecie su potencial; y, 
que se disponga de un buen ambiente de trabajo. 

1 

Otros (especifique) 
 
 

 

Total 46 
  

 

 

 b) Involucrados externos: estado - empresa privada – organizaciones sociales 

comunidad 

 
Involucrados internos: grupo institucional 
 

Actores Intereses / beneficios esperados Número de 
participantes 

Familias 
campesinas, 

gremios, 
organizaciones 

barriales 

 
Conseguir apoyo para resolver los principales problemas 

económicos, sociales y ambientales de sus territorios. 

 
400 

Alcaldías 
municipales 

  

Instituciones 
gubernamentales 

Apoyar el proceso de transferencias determinadas en la 
política pública; e impulsar el desarrollo de libertades y 
capacidades para el Buen Vivir de la población. 

1 

Organizaciones de la 
sociedad civil 

Potenciar sus capacidades y habilidades empresariales 
para un manejo eficiente de sus negocios y el 
fortalecimiento de sus organizaciones. 

25 

Otros (especifique) 
 
 

 

Total 426 
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c) Unidad ejecutora del proyecto 

 
UNIDAD  EJECUTORA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Representante 
Legal 

Ing. Galo Alberto Salcedo Rosales  Cédula de 
Identidad 

0900211590 

Teléfonos 
 

042-296580 
Fax       Correo 

Electrónico 
ugrector@ug.edu.ec 

Dirección Av. Kennedy S/N y Av. Delta 

Página Web 
Institucional 

www.ug.edu.ec 

Órgano Ejecutor Facultad de Ciencias Económicas – Dpto. de Vinculación con la Sociedad 
 

 

1.8   Monto 

La inversión presupuestada para la Universidad dentro del proyecto es de US $ 3710,70  

 

2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

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

La Zona 8 se ubica en el cuadrante suroriental del territorio ecuatoriano, en un polígono comprendido 

entre los 2 y 3 grados de latitud sur y entre los 79 grados 40 minutos y 80 grados 30 minutos de la 

longitud oeste. Esta zona tiene 5.963,90 Km2 de superficie y representan el 2,3% del territorio del 

Ecuador. Su población alcanza los 2,6 millones de habitantes, que representa el 18,3% total del país 

(INEC, 2010). Su densidad poblacional bruta es de 445 hab/km2, cuenta con una parte continental y 

otra insular: la primera presenta un territorio compuesto por superficies llanas y onduladas con algunas 

elevaciones de mediana altura, su filo costero tiene cientos de kilómetros y una serie de entradas de 

mar que forman el sistema estuariano más importante del Ecuador y la segunda se compone de 30 

islas e islotes, de los cuales Puná es la más grande. 

En cuanto a su división política-administrativa, esta zona se compone de tres cantones que son 

Guayaquil, Samborondón y Durán; así como de 6 parroquias rurales, de las cuales 5 parroquias 

pertenecen a Guayaquil y son Juan Gómez Rendón (Progreso), El Morro, Posorja, Puná y Tenguel, en 

tanto que la parroquia Tarifa pertenece al cantón Samborondón. 
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En lo social, los cantones de este territorio poseen jurisdicciones con vínculos de tipo histórico 
ancestral. Inicialmente estos poblados fueron grupos aborígenes que, posteriormente, fueron 
colonizados por los españoles y al final quedaron bajo el manejo del grupo racial mestizo, 
predominante en el país. Su ocupación por los indígenas abarca un período entre el año 3.500 antes 
de Cristo hasta el final del siglo XV después de Cristo. La colonia española que subyugó a los 
indígenas se mantuvo cerca de trescientos años hasta la consolidación de los procesos de 
emancipación en la tercera década del siglo XIX. Con la creación de la República en 1830, el territorio 
de lo que hoy es la Zona tuvo en Guayaquil su foco de desarrollo, dicha ciudad pasó a convertirse en 
el principal puerto y centro poblado del país. Como cantón, en sus inicios, ocupó buena parte de la 
costa ecuatoriana. Samborondón y Durán también se localizaban en su jurisdicción, luego el primero 
fue declarado cantón en el año 1955 y el segundo adquiere dicha categoría en 1986.  

El uso tradicional del suelo estaba relacionado con actividades productivas diversas entre las que se 

destacaban la agricultura y la pesca. Asimismo, debido a la presencia de Guayaquil (la ciudad más 

grande del país) desde el siglo XVII prevaleció la actividad comercial y posteriormente la industrial. En 

la segunda mitad del siglo XX surgió la acuacultura que modificó notoriamente el mapa productivo. 

Hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI, el mejoramiento de la infraestructura portuaria, tanto 

marítima como aérea le dieron una ventaja considerable que dinamizó aún más su actividad 

económica. Todo eso sumado a la prestación de una amplia gama de servicios, le da una gran 

importancia a esta Zona.   

Los principales centros urbanos corresponden a las cabeceras cantonales de Guayaquil, Durán y el 

sector de la Puntilla, perteneciente al cantón Samborondón. El número de habitantes de estas 

localidades son alrededor de 2´291.158 en Guayaquil; 235.769 en Durán y 51.634 en la Punntilla, los 

poblados rurales se encuentran ubicados de manera dispersa y no alcanzan los 20.000 habitantes, 

excepto Posorja.  

El territorio dispone de conectividad directa entre la mayoría de sus cabeceras cantonales, 

destacándose la red vial principal que cuenta con los ejes Guayaquil-Progreso, Durán-Yaguachi y La 

Puntilla-Samborondón que atraviesan los tres cantones. Entre la infraestructura y el equipamiento 

urbano existente destacan los puertos marítimos, el aeropuerto internacional y las instalaciones 

industriales que se encuentran sobre todo en Guayaquil y Durán. 

Por su historia, su relevancia económica, el hecho de ser un escenario político determinante y su 

aporte al desarrollo nacional, la Zona 8 es un territorio de reconocida importancia para el Ecuador. A 

continuación se describe brevemente sus cabeceras cantonales: 

Guayaquil 

Guayaquil es el primer centro urbano, se localiza en la parte norte del territorio zonal, en el sector de 

confluencia de los ríos Daule y Babahoyo, que forman un caudaloso cuerpo hídrico conocido como el 

Guayas. 

Su ubicación, su calidad de puerto marítimo, el comercio, industria y otros factores la han convertido 

en la ciudad más poblada del Ecuador, con altas tasas de crecimiento inter-censal que superaban a 

los promedios nacionales, situación que solo cambia en el último censo 

De acuerdo al censo de población y vivienda de 2010, la ciudad de Guayaquil contaba con 2.291.158 

habitantes. Esta cantidad representaba el 86.32% del total zonal, además existe una población 

flotante proveniente de su entorno territorial. 
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Desde su fundación en 1534 se ha consolidado como centro de intercambio comercial para la salida y 
entrada de diversos tipos de bienes y productos a nivel nacional e internacional. Este peso 

económico incidió en el desarrollo del entorno regional, en el cual fueron creándose asentamientos 

poblacionales que siempre tuvieron relación con Guayaquil. 

Cuando el Ecuador se constituyó como República, Guayaquil comprendía buena parte de la costa 

ecuatoriana. Con el paso del tiempo este territorio fue reduciéndose por la creación de nuevas 

provincias y cantones. Desde su creación y durante diferentes períodos de la historia nacional, ha 

tenido etapas de crecimiento ligadas a flujos migratorios provenientes de diferentes provincias del 
país. 

Desde la década de los 50 del siglo anterior ha crecido de manera considerable, inicialmente en el 

área oeste aledaña al Estero Salado en los territorios de la parroquia urbana de Febres Cordero. En 

los años sesenta y setenta empezó la ocupación en el norte en sectores como Mapasingue 

circundante a la vía a Daule se dio un crecimiento del desempleo, subempleo y un crecimiento de 

sector informal. Ya en los ochenta se fortaleció el proceso de toma ilegal de tierras en el sur con los 
Guasmos, mientras que al norte de la ciudad, aparecieron sectores como Vergeles, que luego se 

extendieron a Bastión Popular y toda la toma de asentamientos posteriores en torno a la Vía 

Perimetral. 

El crecimiento formal e informal es marcadamente horizontal, situación que encarece la urbanización 

y dificulta el acceso a la vivienda de bajo costo para la población de escasos recursos. 

Durán 

La ciudad de Eloy Alfaro es la cabecera cantonal de Durán, se encuentra ubicada en la orilla opuesta 

del río Guayas frente a Guayaquil, con quien se encuentra conurbada junto con el sector de La 

Puntilla. Contaba en el 2010 con 235.7699 habitantes, que representaban el 8.88% de la población 

zonal. Durán fue inicialmente un poblado satélite del cantón Guayaquil, impulsado por el empresario 

Carlos Durán, y desde 1902 tomó este nombre, siendo hasta 1986 parroquia urbana del cantón antes 

mencionado. 

Desde la construcción del puente Rafael Mendoza Avilés a inicios de los años setenta, su crecimiento 

se ha dinamizado, desarrollándose sectores como La Primavera y Abel Gilbert. Este proceso se vio 
impulsado en la década de los años noventa por la creación del asentamiento conocido como El 

Recreo que motivó a miles de personas que vivían en Guayaquil a desplazarse hacia Durán en busca 

de un terreno y vivienda económica.  

En los últimos años la cabecera cantonal también enfrenta inconvenientes por causa del tráfico ilegal 

de tierras. Otro aspecto a considerar en el crecimiento urbano de Eloy Alfaro, es el traslado de 

empresas e industrias desde Guayaquil hacia dicha ciudad, las mismas que generan problemas de 

polución y contaminación ambiental con los consecuentes efectos en la salud de los habitantes de 
estos sectores. Estos factores hacen que la demanda de servicios básicos, infraestructura y 

equipamiento urbano sean mayores y la capacidad de respuesta del Municipio limitada. 

Samborondón 

La ciudad de Samborondón se encuentra a casi 30 kilómetros al noreste, siguiendo el cauce del río 

Daule aguas arriba. En el año 2010 contaba con 51.63410 habitantes que representaban el 1.94% del 

total zonal. Su desarrollo físico espacial ha sido moderado. Es necesario señalar que desde que se 

construyó el puente Rafael Mendoza Avilés, el sector conocido como “La Puntilla”, tuvo un acelerado 
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desarrollo inmobiliario pasando a convertirse en un nuevo centro urbano del cantón.  En cuanto a Las 
actividades económicas se centran en el comercio agrícola, sobre todo de arroz. 

 
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 
La zona 8 encontramos áreas rurales y urbanas, en las cuales se evidencia que gran parte de su 
población tienen un bajo nivel de ingresos y carecen de los recursos económicos necesarios para 
cubrir sus necesidades básicas, por lo que, se encuentran en la pobreza.  La situación se agrava por 
la escasez de fuentes de trabajo que enfrentan estas personas, que deriva una parte de la situación 
económica del país, modelos de desarrollo que se han aplicado; pero por otra parte por el nivel de 
educación formal alcanzado, falta de capacitación técnica, escasos conocimientos de herramientas 
empresariales; además, está la cultura de estas personas, que tiendan a ser individualistas, no 
obstante muchos de ellos con un gran espíritu emprendedor que en muchos casos por la falta de 
recursos financieros no han podido concretar sus ideas de negocios.  
 
Ante esta situación los Gobiernos han implementado diversas medidas de políticas económicas a fin 
de mejorar el nivel de vida de sus pobladores, una de ellas es el bono de desarrollo se crea el bono 
de desarrollo que se lo conoce como el subsidio que reciben las personas de escasos recursos, de 
parte del Gobierno para cubrir sus necesidades elementales este se lo implementa en el Gobierno de 
Jamil Mahuad en el año de 1998, el cual se inicia con el valor de $15,00 dólares y a la actualidad se 
mantiene en $50,00 bajo el mandato de Rafael Correa, publicado en el Registro Oficial No. 870, de 14 
de enero de 2013. 
 
Este subsidio es de apoyo y bienestar a las personas que no poseen un trabajo, ya que es el medio 
para obtener alimentos y demás necesidades que puedan cubrir con el recurso dado.  Muchas de 
estas personas son ayudadas por el Gobierno a través de las políticas implementadas que son 
ejecutadas por medio del MIES y el IEPS los cuales ayudan a un manejo eficiente de este dinero 
dado para ser invertido y generar un ingreso permanente para sí mismo y para su familia. 
 
El emprendimiento organizativo solidario ha sido la principal forma de este apoyo para fortalecer a 
estas organizaciones sustentado en las bases que propone la economía popular y solidaria. 
 
La LOEPS en el artículo 1, denomina a la economía popular y solidaria como la “forma de 
organización económica en la que sus integrantes, ya sea individual y colectivamente, organizan y 
desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 
bienes y servicios mediante relaciones basadas en la solidaridad, cooperación y reciprocidad, 
situando al ser humano como sujeto y fin de su actividad”. 
 
Según datos del IEPS las organizaciones que mayoritariamente han apoyado se dedican a las líneas 
de producción como los tejidos, catering, corte y confección, etc.   
 
En Guayaquil reportes del MIES indican que durante la gestión realizada en el 2015, en la política de 
inclusión económica se invirtió cerca de $ 42,304.727.00, en el distrito norte, con lo que, se han 
obtenido logros donde cerca de 8063 personas han mejorado sus capacidades socio organizativo a 
través de acompañamiento familiar y a su vez se ha fortalecido a muchas familias para que salgan de 
la pobreza logrando autonomía y corresponsabilidad y acceso a servicios sociales.   

Mediante este proyecto se brindará apoyo a las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, 

con la capacitación y asistencia técnica para el mejoramiento de estas organizaciones, en cuanto a la 

estructura organizativa, estructura de ingresos, costos y gastos, aspectos financieros, y apoyo en la 

elaboración de planes de negocios, entre otros. 

 
2.3 Línea Base del Proyecto. 

El proyecto se ejecutará a favor de  las organizaciones populares y solidarias de la zona 8 del país. La 
actualización de la línea base formará parte de las actividades del proyecto. 
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2.4 Identificación y Caracterización de la población objetivo (beneficiarios) 

 
La población objetivo la conforman las organizaciones de la EPS de la zona 8 (Guayaquil, Durán y 
Samborondón), en la que se destacan las pequeñas organizaciones constituidas por ciudadanos que 
se agrupan de acuerdo a los objetivos comunes para emprender.  El IEPS viene trabajando en el 
sector de EPS apoyando a que distintas unidades populares se unan y se formalicen.  La Facultad de 
Ciencias Económicas mediante este proyecto aportará al fortalecimiento de estas organizaciones y a 
otras organizaciones comunitarias que estén legalizadas, para lo cual, se brindará capacitación, 
asesoría y acompañamiento que les permita mejorar su gestión para la sostenibilidad de las mismas. 
 
 

POBLACION DE LA ZONA 8 (GUAYAQUIL, DURÁN Y SAMBORONDÓN) 
 

SEXO EDADES 

ETNIAS 

Mestizos 
Afro-

ecuatorianos 
Indígenas Montubios Blancos 

Otros 

HOMBRES 

 

0-9 Niños 
181175 15440 3548 8874 33526 14085 

10-20 
Adolescentes 

199887 17939 4187 10279 30396 16267 

21-35 Joven 
adulto 

227397 21533 6945 20553 34222 22015 

36-64 Adulto 
maduro 

254554 19549 5151 33278 40206 18971 

65- 100 Tercera 
edad 

45916 2703 759 6413 9546 2900 

MUJERES 

 

0-9 Niños 
175455 14983 3354 8322 33116 14024 

10-20 
Adolescentes 

199968 17917 3971 9267 30279 15707 

21-35 Joven 
adulto 

242497 21624 6547 17324 34468 20115 

36-64 Adulto 
maduro 

279454 20290 4148 27146 45104 17914 

65- 100 Tercera 
edad 

56601 3547 745 6041 13210 3011 

TOTAL 
1.862.904 155.525 39.265 147.497 304.073 145.010 

 
 

3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
3.1 Objetivo de Desarrollo, Objetivo General y Objetivos Específicos 

Objetivo de Desarrollo:  
 
Contribuir al desarrollo de las organizaciones asociativas de la economía popular y solidaria para 
lograr su sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de sus integrantes. 
 
Objetivo General o Propósito:   
 
Fortalecer a las organizaciones populares y solidarias, y potenciar las capacidades y 
habilidades de sus integrantes en herramientas económicas, financieras y tributarias para 
mejorar su gestión e incrementar sus ingresos. 
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Objetivos Específicos o Componentes:  

 
 Realizar el diagnóstico y asistencia técnica a las organizaciones beneficiarias. 

 Fortalecer habilidades y capacidades de los integrantes de organizaciones beneficiarias 
mediante un plan de mejoras y seguimiento. 
 

 Brindar apoyo a las organizaciones mediante asesoría técnica y acompañamiento. 

 

3.2 Indicadores de Resultado: 

 

 

 1  Instrumento de recolección de datos elaborados (encuesta) 

 1  estudio diagnóstico de las organizaciones. 

 400 beneficiarios reciben capacitación en administración, gestión y técnicas de ventas que les 
permita mejor el manejo de sus negocios 

 400 beneficiarios aprenden a realizar investigaciones de mercado 

 400 beneficiarios aplican las estrategias comerciales con buenos resultados  

 400 folletos elaborados con contenidos del seminario –taller. 

 25 organizaciones beneficiarias son asesorados y se les brinda acompañamiento en aspectos 
presupuestarios, financieros y tributarios capacitados y asesorados 

 1 artículo científico elaborado 
 

3.3. Indicadores de Monitoreo: 

 Reporte de planificación general de actividades 

 Reporte semanal realizado por coordinador estudiantil 

 Revisión del material didáctico 

 Lista de asistencia de estudiantes que están realizando sus prácticas de Vinculación con la 
Sociedad. 

 Control de asistencia de participantes y del docente tutor 

 Informes de avance trimestral de las actividades del proyecto.  

 Informe de seguimiento y monitoreo 

 Informe final del proyecto. 
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3.4 Matriz de Marco Lógico 
 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN: 
Contribuir al desarrollo de las 
organizaciones de la 
economía popular y solidaria 
para lograr su sostenibilidad 
que permita mejorar la 
calidad de vida de sus 
integrantes. 
 

El 80% de las 
organizaciones 
administran de  manera 
eficiente sus negocios 

 

 

 

Registro de las 
Organizaciones con su 
respectivo representante 
legal 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO 
Fortalecimiento de las 
organizaciones populares y 
solidarias y de las 
capacidades y habilidades de 
sus integrantes, mediante la 
asistencia técnica en 
aspectos económicos y 
financieros que   incrementen 
sus ingresos. 
 

 

El 70% de las 
organizaciones mejoran 
la atención al cliente, 
incrementan sus ventas 
y  llevan un registro de 
sus transacciones a 
octubre de 2017 

 

 

 

 

Registros del proyecto 

Informe final del 
proyecto.  

 

Matriz de monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación 

Archivo fotográfico 

 

Autoridades del GAD 
Parroquial y 
Representantes de la 
Asociación de 
comerciantes apoyan 
la ejecución del 
proyecto 

 

 

COMPONENTES  

Realización del diagnóstico 
de  las organizaciones 
beneficiarias 
 
 

 

En dos (2) meses se 
obtendrá un (1) estudio 
de la situación de las 
organizaciones 

 

 

 

 

Estudio diagnóstico 
elaborado 

 

Encuestas aplicadas 

 

Colaboración de las 
organizaciones en 
dar información 

 

 

 

Fortalecimiento de 
habilidades y 
capacidades de los 
integrantes de 
organizaciones 
beneficiarias mediante un 
plan de mejoras y 
seguimiento. 
 

400   integrantes de las 
organizaciones 
capacitados en manejo 
de negocios y 
estrategias comerciales 
a octubre de 2017. 

 

 

Registros del proyecto 

 

Lista de de asistencia a 
talleres. 

 

Material pedagógico 
desarrollado. 

Beneficiarios asisten 
y participan 
activamente en los 
seminarios taller 
dictados por los 
estudiantes de la 
Facultad. 

Elaboración de planes de 
negocios para as 
organizaciones 
beneficiarias bajo 
formato de IEPS o 
elaboración de planes de 
compra y/o marketing. 

Para octubre de 2017, 

25 organizaciones  
cuentan con la 
elaboración de: 

Presupuesto, lista de 
proveedores, 
información de sus 
clientes e inventarios. 

 

 

Registros del proyecto 

 

Lista de beneficiarios 
asesorados  

Fichas elaborados de la 
asesoría. 

 

 

Evidencias fotográficas 

 

Disposición de los 
integrantes de las 
organizaciones al 
trabajo en grupo con 
el apoyo de los 
estudiantes de la 
Facultad 
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Resumen 

Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 
Verificables 

Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

 
ACTIVIDADES: 
 
C1)  
1.1. Inducción y preparación 
estudiantes 

 
1.2. Realización del 

diagnóstico de la 
organización. 
 

1.3. Creación de la base de 
datos de 
organizaciones 
vinculadas. 

 
 
C2)   
 
2.1 Análisis de indicadores 
del diagnóstico. 
 
2.2 Elaboración plan de 
mejoras.  
 
2.3 Seguimiento de la 
implementación del plan de 
mejoras. 
 
 
C3)   
 
3.1 Evaluación del plan de 
mejoras de las 
organizaciones. 
 
3.2  Elaboración de plan de 
negocios o plan de compras 
y/o marketing para 
organizaciones  
 
3.3 Evaluación de la 
ejecución  del proyecto 

 

  

  
 
 

 Dos meses, se 
asigna el valor de 
$389.62  G1 
 
 
 

 Un mes, se asigna el 
valor de $116.98 G2 

 
 
 
 

 
 
 

 Dos mes, se asigna 
el valor de 
$1113.21  G1 
 

 Dos meses, se 
asigna el valor de 
$1113.21  G2 
 
 
 
 
 
 
 

 Dos mes, se asigna 
el valor de $463.84  
G1 
 

 Tres meses, se 
asigna el valor de 
$463.84   G2 
 

 
 
 

Informe elaborado 
diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de asistencia de 
capacitaciones 
 
Informes de avance de 
actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de asistencia de 
asesoría 
 
Informes final del proyecto 

 
 
 
 
Disponibilidad 
presupuestaria 
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4 VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

4.1.      Viabilidad Técnica 

Descripción de la Ingeniería del Proyecto 

Los componentes del proyecto incluyen lo siguiente: 

 
 El diagnóstico socio económico, que permite determinar las características del grupo objetivo así como 

sus necesidades de capacitación. 
 

 Contribuir en la asesoría técnica para diagnosticar los problemas de las organizaciones y apoyo al plan 
de mejora. 

 
 Elaboración del plan de negocios. 

 
 

La metodología utilizada en el proyecto se caracteriza por ser colaborativa, proactiva y participativa, 

por ello, la realización de los talleres es fundamental para reforzar los contenidos explicados en la 

charlas magistrales dadas.  En cada módulo se entregará el material didáctico de manera resumida a 

los beneficiarios para una mayor comprensión del tema tratado. 

Cabe indicar, que como eje transversal del seminario de capacitación están presentes los valores, 

tales como: confianza, autoestima, responsabilidad, solidaridad, honestidad, calidad, todos muy 

importantes tanto para los estudiantes como para la actividad que realiza los beneficiarios.  

Los materiales requeridos de manera general son: proyector, laptop, papelógrafos, impresora, 
marcadores, bolígrafos, hojas A4, carpetas, etc. 

 
 
Especificaciones técnicas 
 

Características físicas y técnicas de equipos y materiales necesarios para la ejecución del proyecto 
 

 EQUIPOS 
 

 Lapto: 
Procesador: Intel® Core™ nuevo i7-5500U 5ta generación, (Base: 2.4GHz, Turbo boost: 1 nucleo 
3.0GHz / 2 nucleos 5.6GHz), 4 MB cache, 2 núcleos. Memoria RAM 16 GB, pantalla de 17 " 1 Tb 
DDR3 

 Impresora: 
De tinta continua multifuncional inalámbrica. Única con EcoTank, el sistema original de Tanque de 
Tinta, que incluye 1 botella de tinta negra y 3 botellas a color, para imprimir con calidad 4000 páginas 
en negro o 6500 páginas a color. Con Wi-Fi, imprime desde smartphones y tabletas. 

 Infocus 
White, 3200 ANSI Lumenes SVGA 13000: 1 10/000 hours HDMI 9H JDY77. 13L 
 
 

 MATERIALES 
 

3 Cajas de papel bond, 10 paquetes cada una, tamaño A 4 de 75 gramos 
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4.2.      Viabilidad económica 
 
Evaluación de la viabilidad económica 
 

Detalle de los objetivos 

Costos 
(En 
dólares 
USA) 

Cumplimiento de 
los objetivos de 
impacto 

Cambios que se producirán 
en la población objetivo 

Realizar el proceso con la 
asesoría técnica a las 
organizaciones beneficiarias. 

556.61 10% 

Determinación de los problemas de 
base de las organizaciones para 
influir en su mejora, se dará 
asesoría técnica requiere. 

Fortalecer habilidades y 
capacidades de las 
organizaciones beneficiarias 
mediante un plan de mejoras y 
seguimiento. 

2226.42 60% 

Los beneficiarios de las 
organizaciones adquirirán nuevas 
habilidades y conocimientos para 
mejor funcionamiento de la 
organización que conforman. 

Elaborar plan de negocios bajo 
formato de IEPS a las 
organizaciones que lo 
requieran 

927.68 30% 

Mejor organización y cumplimientos 
de objetivos de las organizaciones 
formadas. 

Total $ 3710.70 100  %  

 

4.3      Análisis de Sostenibilidad 

4.3.1    Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

La ejecución de un proyecto puede generar impactos en el medio ambiente a través de externalidades 

positivas o negativas pero también pueden fomentar la sostenibilidad ambiental dedicando esfuerzos para la toma 

de conciencia ambiental por parte de la ciudadanía. 

La evaluación de las actividades a ser desarrolladas por el proyecto, se las mide por grado de impacto ambiental 

y de acuerdo a los planteamientos del proyecto lo ubicamos en la Categoría 2, Proyectos que no afectan el 

medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental. 

Como el sector a intervenir son las agrupaciones sociales, no se tiene un impacto ambiental fuerte, 

pero se concientizará a estos pequeños productores acerca de la importancia de aplicar las normas 

de higiene y recolección de desechos sólidos dentro de sus unidades. 

4.3.2    Sostenibilidad Social: 

La sostenibilidad social identificada como “políticas e instituciones que tienen el efecto total de integrar 

diversos grupos y prácticas culturales de una manera justa y equitativa (UNESCO). Por tanto, se 

presume que la sostenibilidad social requiere el fortalecimiento del capital social de la localidad, 

entendido como “normas y las redes que permiten la acción colectiva” según Robert Putnam (2007), 

analista del Banco Mundial. 

Por lo expuesto, se garantiza la sostenibilidad social del proyecto dado que parte de la estrategia de 

ejecución del mismo es el fortalecimiento de las organizaciones que incluye una mayor participación.  

Para ello, se  expondrán temas como liderazgo, emprendimiento comunitario, diagnóstico de la 

organización y cómo se centrará en temas contables, financieros y tributarios, elaborar planes de 

negocios; en asesoría técnica, que a más de garantizar la sostenibilidad de los negocios incrementan 

el capital social. 
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5 PRESUPUESTO 

 

 
Objetivos / 

componentes 
 
 
 

Fuentes de financiamiento 

Externas Internas  
Total GAD. 

Cantonal 
GAD. 

Parroquial 
Prefectura ONG. Fundación Comunidad U.G* Autogestión 

Realización del 
diagnóstico de  
las 
organizaciones 

beneficiarias 
 

         

Inducción y 
preparación 
estudiantes 

         

Realización del 
diagnóstico de la 
organización. 
 

      $389.62  $389.62 

Creación de la 
base de datos de 
organizaciones 
vinculadas. 

         

Fortalecimiento 
de habilidades y 
capacidades de 
los integrantes 
de 
organizaciones 

      $166.98  $166.98 

Análisis de 
indicadores del 
diagnóstico. 
 

         

Elaboración plan 
de mejoras.  
 

         

Seguimiento de la 
implementación 
del plan de 
mejoras. 

      $2226.42  $2226.42 

Elaboración de 
planes de 
negocios para 
as 
organizaciones 
beneficiarias 
bajo formato de 
IEPS 

         

Evaluación del 
plan de mejoras 
de las 
organizaciones. 

         

Elaboración de 
plan de negocios 
y plan de 
compras y/o 
marketing  a 
organizaciones  

      $927.68  $927.68 

Evaluación de la 
ejecución  del 
proyecto 

         

TOTAL 
        

$3710.70        
  

$3710.70        
*Valores incluyen IVA 
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Desglose del presupuesto por rubro: 

 

6 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

6.1 Estructura operativa 

La estructura operativa para el proyecto se fundamentará en la estructura de la Universidad de 
Guayaquil (Entidad ejecutora) que permitirá asegurar a través de la Facultad de Ciencias Económicas 
(Administrador) el cumplimiento de las actividades establecidas, las que se realizarán de la siguiente 
manera:  

Se hará la planificación y diseño del proyecto, en coordinación con el Instituto de Economía Popular y 
Solidaria, la identificación del potencial de los beneficiarios para mejorar sus negocios, mediante 
capacitación, la asesoría técnica y acompañamiento se apoyará para que las organizaciones 
beneficiarias mejoren su estructura organizacional y elaboren sus planes de negocios.  Además, de 
diagnosticar como se encuentre la organización al momento de la intervención. 

6.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución  

ARREGLOS INSTITUCIONALES 
Tipo de ejecución 

Instituciones Involucradas Directa (D) 
o Indirecta 

(I)* 

Tipo de arreglo ** 

D Convenio  Universidad de Guayaquil 

I Carta de compromiso   FCE - IEPS 

I Carta de compromiso Organizaciones de la Economía 
Popular y Solidaria. 
 

 

 

 

 

RUBRO COSTO UNITARIO CANTIDAD SUBTOTAL 

Recurso humano     

Materiales (desglose los materiales) 

 Cajas de papel bond  
 

$35,00 
 

3 
 

$105,00 
 

Equipos 

 Equipo de computación: laptop 

 Equipo de computación: proyector 

 Equipo de computación: Impresora 

 
$1500,00 
$800,00 
$600,00 

 
1 
1 
1 

 
$1500,00 
$800,00 
$600,00 

Suministros de oficina 

 Bolígrafos 

 Marcadores 

 Carpetas 

 Tinta 

 
0,50 
0.70 
0.50 
12.00 

 
140 
20 
308 
1 

 
$70.00 
$14.00 
$154.00 
$12.00 

Subtotal   $3255,80 

IVA 14%   $45570 

TOTAL   $3710,70 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS: 
 

 Diseño del proyecto.  

 Estudiantes de tercer y cuarto año o a partir del sexto semestre de la carrera, con sus 

prácticas de servicio comunitario. 

 Docentes especializados, en su calidad de tutores académicos.  

 Implementación del Proyecto  

 Monitoreo en la ejecución de actividades.  

 Difusión de resultados. 

INSTITUTO DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS: 

 Capacitación de estudiantes 

 Coordinación de actividades 

 Asignación de instituciones beneficiarias 

 Metodología de trabajo a aplicarse con organizaciones 

 Revisión de trabajo de evaluación diagnóstica de organizaciones. 

 

ORGANIZACIONES DE LA EPS: 

 Aceptación de estudiantes 

 Apoyo con local para capacitaciones 

 Apertura para la asesoría en sitio. 
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6.3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

El siguiente cuadro establecerá el avance de cada acción a ser ejecutada en el proyecto. 

Objetivos/componentes 

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES  (Dólares) 

TOTAL Responsable 

2016 2017 
Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago Sep. Oct. 

Realización del diagnóstico de  
las organizaciones 
beneficiarias   

                          

Inducción y preparación 
estudiantes 

Docente tutor y 
estudiantes 

                          

Realización del diagnóstico de la 
organización. 
 

Docente tutor y 
estudiantes 

194.81 194.81                     389.62 

Creación de la base de datos de 
organizaciones vinculadas. 

Docente tutor y 
estudiantes 

            166,98             166,98 

Fortalecimiento de habilidades 
y capacidades de los 
integrantes de organizaciones 

Docente tutor y 
estudiantes 

                       
 

Análisis de indicadores del 
diagnóstico.  

             

Elaboración plan de mejoras.  
  

    556.61 556.61       556.61 556.61       2226.40 

Seguimiento de la 
implementación del plan de 
mejoras. 

Estudiantes y 
Líderes 
comunitarios 

                          

Elaboración de planes de 
negocios para as 
organizaciones beneficiarias 
bajo formato de IEPS 

Docente tutor, 
estudiantes y 
beneficiarios 

                 
 

Evaluación del plan de mejoras 
de las organizaciones. 

Docente tutor y 
estudiantes 

                          

Elaboración de plan de negocios 
y plan de compras y/o marketing  
a organizaciones  

 Estudiantes y 
beneficiarios 

        231.92 231.92       154.61 154.61   773.10 

Evaluación de la ejecución  del 
proyecto 

Docente tutor, 
estudiantes y 
beneficiarios 

                      154.61  154.61 

TOTAL   194.81 194.81 556.61 556.61 231.92 231.92 166.98 556.61 556.61 154.61 154.61 154.61 $ 3710.70 
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1       Monitoreo de la ejecución 
 
Se ejecutará el seguimiento de las actividades realizadas de la siguiente manera: 
 

a) Reporte de novedades elaborado semana a semana, por estudiantes y entregados al docente 
tutor, quien analizará y tendrá en consideración en la continuación de las actividades. 

 
b) Informe de avance, que se realizará mensual, los que incluirán las actividades realizadas a la 

fecha, resultados, obtenidos e identificación de problemas. 
c) Informe de seguimiento y monitoreo 
d) Informe final presentar 

Además, de las actividades realizadas y los resultados obtenidos, incluirá el análisis de 
objetivos, eficiencia y beneficiarios del proyecto ejecutado. 

 
 
Matriz de medios de verificación 
 
 

Nº Indicadores de monitoreo 

Medios de verificación 

Fuente de 
información / 
responsable 

Medio de recopilación de datos 
Frecuencia 
trimestral 

 •Planificación general de 
actividades 
•Material didáctico 
utilizado en el taller 
•Control de estudiantes 
que están realizando sus 
prácticas de Vinculación 
con la Sociedad. 
•Control de asistencia de 
participantes. 
 
 
•Avance de actividades 
del proyecto.  
 
 
 
•Evaluación del proyecto. 

 
Docentes y 
estudiantes  
 
Docente tutor y 
organización 
comunitaria 
 
Docentes y 
estudiantes  
 
 
Docentes  y 
estudiantes 
 
 
 
Docente tutor 

Reporte elaborado 
 
Ficha de revisión  
 
Registro de asistencia de 
estudiantes  
 
 
Registro de asistencia de 
Beneficiarios y tutor 
 
 
Reporte coordinador 
estudiantil 
Informe de avance  
 
Matriz de seguimiento y 
monitoreo  del proyecto 
 
Informe final del proyecto 

Inicio 
 
 
 
 
Por sesión  
 
 
Por sesión 
 
 
 
Semanal 
 
Mensual 
 
Trimestral 

 

7.2 Actualización de Línea Base 

La actualización de la línea base es parte del proyecto. 

 


