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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
1.1.  Nombre del proyecto 

Revitalización del sector comercial de la parroquia de virgen de Fátima, cantón Yaguachi, 
provincia del Guayas 

 
1.2.  Identificación del programa al que corresponde el proyecto 

 

Vinculación en la comunidad Virgen de Fátima. 
 

 
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 los espacios no formales y de educación 
permanente para el intercambio de conocimientos y saberes para la 
sociedad aprendiente.  
 
Obj.7: PE(7,2). Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el 
patrimonio natural y su diversidad terrestre, acuática continental, marina, 
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costera, con el acceso justo y equitativo a sus beneficios. 
 
Obj. 8: PE(8,9). Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular y 
solidario. 
 

Aporte del 
programa 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: Al generar estos espacios de aprendizaje podemos intercambiar 
conocimientos y saberes intergeneracional que permitan fomentar áreas de 
realización a las personas. 
 
Obj.7: Al reconocer, respetar y promover los conocimientos y saberes 
ancestrales, las innovaciones y las prácticas tradicionales  sustentables de 
las comunidades. 
 
Obj.8: Impulsar la formación técnica y especializada dirigida al sector 
popular; así como, fomentar su asociatividad  para mejorar su poder de 
negociación. 
 

  

 

1.4.  Alineación del proyecto a los dominios científicos, tecnológicos y humanísticos 

de la Universidad de Guayaquil de forma inter y trans disciplinario 

 
 
Alineación del proyecto los dominios científicos, tecnológicos y humanísticos de la Universidad de Guayaquil 

Dominios 
científicos, 
tecnológicos y 
humanísticos de la 
UG 

 
1. Ciencias básicas, bioconocimiento  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. 
 

 
El programa, aporta experiencia en la aplicación de 
contenidos teórico - prácticos y valores relacionados con el 
dominio “Desarrollo Local, Emprendimiento Socio-Económico             
Sustentable”, al fomentar el  fortalecimiento  de  las 
actividades comerciales;  así como, impartir conocimientos y 
habilidades en herramientas empresariales  
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1.5.  Alineación del proyecto al perfil de egreso de la carrera 

          

 
Alineación del proyecto al perfil de egreso de las carreras involucradas 

Carrera Perfil de egreso de la carrera 
Tipo de actividad 

durante la ejecución del 
proyecto 

 
Economía con 
mención en 
Economía 
Internacional  y 
gestión de 
Comercio 
Exterior.(FCE) 

 
 

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 
 

 
 
 
 

X 

Aporte del 
proyecto  al perfil 
de egreso de la 
carrera 

La implementación del proyecto en la parroquia Virgen de Fátima, 
permitirá a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Guayaquil. De manera general, el proyecto propicia 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.  
 
De manera específica, el proyecto aporta al perfil de egreso: 
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 5, parroquia Virgen de Fátima y abarca la cabecera 
parroquial y sus recintos. 
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Plazo de ejecución: 12 meses 
 

Cobertura de ejecución del proyecto 
- Duración del proyecto: 12  meses 

- Localización geográfica: Parroquia  Virgen de Fátima, cantón Yaguachi,  provincia del Guayas, zona 5 de 
planificación 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 San Jacinto de Yaguachi 
 

 

 

1.7.  Involucrados: Talento humano interno y externo participante en el proyecto 

  

a) Involucrados internos: grupo institucional 
 

Involucrados internos: grupo institucional 

Actores Intereses 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.  
 

 
 
 

20 

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 
 

 
2 

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 

Total 25 
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b) Involucrados externos: estado - empresa privada – organizaciones sociales – 

comunidad 

 
Involucrados externos: sociedad 

Actores Intereses Número de 
participantes 

Familias 
campesinas,  
organizaciones 
barriales 

Conseguir apoyo para resolver los principales 
problemas económicos, sociales y ambientales de 
sus territorios. 

 
140 

 
    

GAD Parroquiales. 

Incrementar la cobertura y eficiencia en la provisión 
de servicios que brinda a la colectividad; y,  obtener 
información actualizada sobre preferencias y 
necesidades reales de la población. 

 
 

  1 

Organizaciones de la 
sociedad civil 

Fortalecer su capital humano y social; e, 
Incrementar sus capacidades  para emprender 
proyectos individuales o asociativos en forma  
eficiente que permita buenos resultados para la 
institución y las localidades. 

 
 2 

Instituciones 
internacionales 

  

                        
                         Total                                      143 

 

 

c) Unidad ejecutora del proyecto 

 
ENTIDAD 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  
 

www.ug.edu.ec 

Órgano 
Ejecutor 

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

 
 

  

   1.8. Monto 

 El monto a financiar por la Universidad de Guayaquil es de  USD  $ 2555,80 

 

 

 

http://www.ug.edu.ec/
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

2.1. Descripción de la situación actual de la parroquia Virgen de Fátima 

 

Antecedentes 

 

Al mencionar a  la parroquia Virgen de Fátima, es necesario referirnos al cantón Yaguachi de la 

provincia del Guayas. El cantón San Jacinto de Yaguachi se encuentra ubicado en el sur oeste del 

país, a 20 km de la ciudad de Durán (unos 40 minutos), pertenece a la provincia del Guayas. Cuenta 

con una extensión territorial de 512,56 km², está ubicado en cotas del orden de 15 m.s.n.m, la 

temperatura promedio es de 24,5. Su territorio es atravesado por el río Yaguachi conformado por los 

ríos Milagro y Chimbo, así como también influenciado por los ríos Culebras y Bulu-Bulu.   

 

El cantón San Jacinto de Yaguachi está conformado por la cabecera cantonal (Yaguachi Nuevo), con 

un total de 90 recintos y 18 caseríos; y, por 3 cabeceras parroquiales: Yaguachi Viejo (Cone), Pedro 

J. Montero (Boliche) y Virgen de Fátima (KM 26).  

 

 
 

Virgen de Fátima, es una de las parroquias rurales del cantón Yaguachi en la provincia del Guayas, 

se denomina con el nombre de Virgen de Fátima, debido a que en esos tiempos, se trasladó la 

imagen de la Virgen de Fátima por esta parroquia, antes Recinto Km. 26, llamada así por estar 

ubicada en ese punto de la vía Durán-Tambo. La Parroquia Virgen de Fátima, fue creada mediante 

acuerdo ministerial N° 0407, del 01 de Agosto de 1996 y publicada en el Registro Oficial con el 

N°.1005, el  7 de Agosto de 1996. 

Antes era un caserío dedicado al comercio formal e informal, comercio que hasta la actualidad se 

realiza con gran dinamismo, es un pueblo de constante crecimiento, donde la economía de sus 

habitantes se basa principalmente en la agricultura y en una diversidad de actividades comerciales. 

Aspectos físicos 

  

Extensión territorial 

La parroquia Virgen de Fátima tiene una superficie total de 5287,52 has. con una densidad 

poblacional de 268 habitantes por Km2, es de destacar que hay una mayor concentración de la 

población en la cabecera parroquial. Limita al Norte con la parroquia Yaguachi Viejo (Cone), al Sur 
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con la parroquia Taura, al Este con la parroquia Gral. Pedro J. Montero (Boliche), y al Oeste con la 

parroquia Eloy Alfaro (Durán). Está situado al Sur del cantón Yaguachi.  

 
 
La cabecera parroquial de Virgen de Fátima se ubica en la parte sur del territorio cantonal, junto a la 
vía Durán – El Triunfo (Km. 26). Se localiza en un sector de intersección de importantes vías de 
carácter provincial y nacional, lo que ha generado la intensa actividad comercial que la caracteriza. 
Su trazado es de forma trapezoidal circunscribiéndose al espacio interior resultante del cruce de la 
vía Durán - El Triunfo, la vía a Milagro y la autopista Durán Boliche. A continuación se citan sus 
diferentes poblados:  

- La Palma                 -  Reina de los Ciclos              - Nueva Colonia 

- Kilómetro Veintiséis        -  San Gerardo                    - Bélgica 

- Comuna 10 de Agosto      -  La Flor de Esperanza            - La Mina 

- Boca de Corvina           -  Los Bancos                     - La Puntilla 

- Nariz del Diablo            -  San Jacinto                    - San Vicente 

- El Paraíso                 -  Santa Rita                     - La Concordia     

- San Andrés      

 

 

Clima de la zona 

 

En lo que respecta al clima de la parroquia Virgen de Fátima, básicamente todos los centros 

poblados se encuentran en la zona climática Tropical Megatérmico Semi-Húmedo, únicamente los 

poblados La Puntilla y Nariz del Diablo tienen el clima Tropical Megatérmico seco. El  total  

pluviométrico  anual  está  comprendido  entre  500  y  1.000  mm  recogidos  de  diciembre  

a  mayo.  La temperatura media oscila entre los 24 a 26°C distribuida en todo el territorio, 

involucrando a todos los poblados. La  vegetación  está constituida  principalmente  de  un  

bosque  seco  en  donde  predominan  los  ceibos. 

 

Sistema hídrico  

 

La red hídrica de la parroquia está compuesta básicamente por cuatro ríos, tres de ellos se 

encuentran bordeando los límites de la parroquia (río Chimbo, río Culebras, río Barranco Alto) y un 

río que pasa por la mitad de la parroquia es el Bulu – Bulu. Es de mencionar, que los ríos Culebras y 

Bulu – Bulu luego pasan a formar el río Taura, estos dos ríos al igual que el río Barranco Alto forman 

parte de la subcuenca del río Taura y el río Chimbo forma parte de la subcuenca del río Yaguachi. 
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Además de los ríos mencionados la red hídrica está conformada por los esteros de Moja Huevos, 

Quita Sombrero, Salinas, Poza del tigre, entre otros.  

 

Uso del suelo 

 

El suelo de la parroquia Virgen de Fátima en su totalidad es estable; en cuanto, al uso de la tierra 

presenta los cambios del ambiente natural como consecuencia  del ambiente construido como 

campos de cultivo, pasturas, asentamientos urbanos, entre otros, que surten sus efectos como 

deforestación, erosión del suelo, degradación del suelo, salinización, etc.   A continuación se 

presenta los diferentes usos del suelo de la parroquia Virgen de Fátima. 

 

USO ACTUAL DEL SUELO EN LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA 

 Área (Ha) % 

Centros Poblados 174,53 3,33 

Aeropuerto 156,61 2,96 

Agricultura   

-  Arroz 733,67 13,88 

- Cacao 902,63 17,07 

- Banano 20,20 0,38 

- Plátano 39,61 0,75 

- Mango 159,34 3,01 

- Maíz 76,70 1,45 

Industria    

- caña de azúcar 1864,36 35,26 

Silvicultura    

- Teca 21,99 0,42 

Pasto cultivado 546,56 10,3 

Vegetación Arbórea Seca 61,75 1,17 

Matorral seco 235,06 4,45 

Río doble    48,19 0,91 

Misceláneo indiferenciado 246,18 4,66 

 Total 5112,85 100,00 

 

     FUENTE: SENPLADES - 2008 

     ELABORACIÓN: ECON.  MARGARITA MOREIRA  

 

A lo largo del territorio de la parroquia se distribuye una gran diversidad de terrenos dedicados a 

actividades agrícolas como la caña de azúcar con  1864,36 has que representan 35,26%, le sigue el 

cacao que cubre el territorio con 902,63 has, esto es un 17,07%, el cultivo de arroz tercero en 

importancia  con 733,67 has. Equivalente a 13,88%, seguido inmediatamente del pasto cultivado 

que representa con un 10,34%. 
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Sistema vial y transportación pública 

La red vial: existe mayor concentración de la red vial en la cabecera parroquial de Virgen de Fátima, 

Las vías rurales, aquellas que unen a la cabecera parroquial con sus recintos, o a estos entre sí, son 

caminos, algunos asfaltados pero que en su gran mayoría son lastrados y de tierra, cuyo principal 

problema es que les hace falta mantenimiento. 

Transporte público a nivel rural: el transporte público en el sector rural es de mala calidad, buses 

vetustos de pequeñas cooperativas, vehículos informales de diversos tipos y tricimotos prestan el 

servicio a las poblaciones del sector. En la parroquia Virgen de Fátima la existencia de tres 

estaciones de peaje crea problemas a los transportistas y vehículos particulares que realizan 

recorridos cortos. 

 

Movilidad peatonal 

En la cabecera parroquial de Virgen de Fátima, a pesar de tener vías asfaltadas, existen problemas 
para la circulación peatonal libre y segura por el comercio informal que obstaculiza las vías; mientras 
en los recintos el problema se agrava por el mal estado de las calles y los caminos 

 
 

Aspectos demográficos 

Según la información del último Censo de Población y Vivienda, el cantón San Jacinto de Yaguachi, 

tiene una población de 60.958 habitantes que representa el 1,67% del total de la provincia del 

Guayas, la mayor parte de la población del cantón el 71% es rural, mientras que sólo el 29% se 

encuentra en el área urbana. La población de Virgen de Fátima  es de 14.189 habitantes, el 23,3%  

del cantón; en lo que respecta, a la composición de la población de Virgen de Fátima según el 

género se tiene que 7.289 son hombres, que representan el 51,37%  y 6.900 son mujeres 

con el 48,63%  del total. 

 

 
CRUCE DE 

PEATONES 

EN VIRGEN 

DE FÁTIMA 

Transp. Público  Rural - Bus Cooperativa 
TransCone 
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Aspectos económicos 

Las actividades productivas que se realizan en Virgen de Fátima,  corresponden mayoritariamente   

al   sector   primario;   entre   ellas   destaca   la   pesca artesanal, que representa una de las 

fuentes de ingreso de la población en cuanto a la agricultura. Existen suelos aptos para cultivos de 

ciclo corto, semi perenne y perenne además de  grandes empresas agrícolas de banano y caña de 

azúcar, los mayores cultivos se desarrollan en las márgenes de los ríos presentes en la zona.   

Los habitantes de este sector Base de Taura, generan sus ingresos económicos a través de la 

producción agrícola como cacao, plátano y mango. La zona está conformada por seis recintos: San 

Francisco, La Palma, Reina de los Cielos, Nueva Colonia, San Andrés y la Comuna 10 de Agosto. 

Por otro lado, varios de los recursos naturales que posee tienen el potencial de convertirse en 

atractivos turísticos, que permitan posicionar a la como una alternativa más de turismo en la región, 

su oferta turística se puede diversificar al integrar recursos que podrían ser aprovechados 

sustentablemente.  Turísticamente la parroquia mantiene atractivos en playas de agua dulce en las 

márgenes de los ríos, han reconstruido  parques y la vía “Camino Real” desde el río Bulu Bulu hasta 

la autopista Durán Boliche. 

 
                  Río Bulubulu, Sector Base de Taura, de la parroquia Virgen de Fátima, del cantón Yaguachi. 

 

Además de las actividades productivas, que son el principal sustento de la población, está la 

actividad comercial que es un medio de vida de una cantidad importante de familias con un 

importante aporte al mercado laboral, actividad en la que encontramos a microempresarios y cuenta 

propia, gente emprendedora que ha creado su propia fuente de empleo para poder subsistir.   

Aspectos socio - culturales 

Salud 

En el Cantón San Jacinto de Yaguachi existen diversos prestatarios de salud, siendo los principales: 

el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),  voluntarias de 

salud, practicantes de medicina tradicional (curanderos, comadronas, sobadores).  

En lo que se refiere, al Ministerio de Salud Pública, el cantón San Jacinto de Yaguachi pertenece al 

Área de Salud No 32 de la provincia del Guayas y cuenta con las siguientes unidades de salud: un 

Hospital Básico “Dr. José Cevallos Ruiz”, ubicado en la cabecera cantonal; y, en las tres cabeceras 

parroquiales (incluida la de Virgen de Fátima) existen sub centros del Ministerio de Salud, también en 

el Recinto Vuelta Larga. En cuadro siguiente se observa la cantidad de unidades de atención de 

salud y la cobertura respecto de la población atendida, en la  parroquia rural Virgen de Fátima la 

cobertura sólo es del 50%. 
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Acceso a servicios de Saneamiento 

El Cantón Yaguachi no cuenta con un buen sistema de saneamiento, las parroquias con menor 

capacidad de acceso son Yaguachi Viejo que tiene un porcentaje nulo, posteriormente Gral. Pedro J. 

Monter (Boliche) con un porcentaje mínimo de 0.4%, seguido de Virgen de Fátima con 1.8%, donde 

solo el cuenta con este servicio. 

           

Agua potable 

La parroquia Virgen de Fátima es abastecida a través de pozos de agua tanto privados como 

públicos, en la cabecera parroquial existe una junta de agua llamada Pedro J Montero N°2  adscrita 

al MIDUVI, dividida en tres pozos. Existen 2.526 usuarios que corresponden a la cabecera parroquial 

Virgen de Fátima. El promedio total de uso de este recurso por familia en la cabecera es de 12 m3 

con un costo total de 5 .20 dólares por mes, la recaudación obtenida por brindar el servicio se utiliza 

para el manejo y mantenimiento de las instalaciones. La calidad del agua que consumen los usuarios 

de la Cabecera Parroquial de Virgen de Fátima es regular ya que utilizan el método de cloración.  

Sin embargo estos sistemas brindan abastecimiento parcial de agua para los habitantes del sector 

rural, por lo que en ciertos lugares se consume agua de río sin ningún tipo de tratamiento, lo que 

genera problemas de salud en la población. 

 

 

 

Pozo 
de 
agua 
en 
Virgen 
de 
Fátima 
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Energía eléctrica 

El servicio de energía eléctrica lo presta la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) Regional 

Milagro, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, el 90% de los hogares 

recibe energía eléctrica de una red de empresa eléctrica de servicio público, el 2% la recibe por otros 

medios y el 8% no cuenta con el servicio. 

En cuanto a la posesión de medidor de luz, el 68% es de uso exclusivo, el 10% es de uso compartido 

para varias viviendas y el 22% no cuenta con el mismo, La población en el sector rural enfrenta el 

problema del insuficiente y deficiente alumbrado público, también existen problemas relacionados 

con la micro medición y el costo del servicio. 

Manejo de desechos sólidos 

La disposición final de la basura se realiza en un botadero a cielo abierto ubicado a 2 km de la ciudad, 

en una zona de aproximadamente una hectárea a la cual se puede acceder fácilmente. En la 

actualidad, dicho lugar ya resulta pequeño para su utilización y genera contaminación ambiental, por 

lo que, se hace necesario implementar el relleno sanitario en otro lugar. Además, en las zonas donde 

se ha realizado trabajos de regeneración urbana, la basura no se maneja de manera correcta como 

se muestra en la imagen que está a continuación. 

 

 

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema  

El comercio, es una de las actividades económicas más tradicionales y populares que realizan los 

seres humanos, y consiste en la compra y venta de bienes, a un precio determinado que se 

establece según diferentes criterios personales y de mercado. Estos bienes se utilizan para el uso 

personal, su transformación o venta posterior. Por medio del comercio se pueden conseguir bienes 

que no se producen localmente; además, es la actividad que le permite al ser humano entrar en 

contacto con otras sociedades, conociendo los elementos de su cultura y de sus tradiciones. 

Según el Código de Comercio Ecuatoriano “son comerciantes los que, teniendo capacidad para 

contratar, hacen del comercio su profesión habitual (Código de Comercio Art. 2), se consideran 
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comerciantes al por menor los que habitualmente sólo venden al detalle, directamente al consumidor 

(Código de Comercio Art. 44)”. 

 Las actividades comerciales se dividen en dos ramas: comercio al por mayor y comercio al por 

menor. 

Comercio al por mayor, comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la compra y 

venta de bienes de consumo intermedio como (Bienes de capital, materias primas y suministros 

utilizados en la producción), y bienes de consumo final, parta ser vendidos a los comerciantes, 

distribuidores, fabricantes y productores de bienes y servicios; así como, unidades económicas 

dedicadas solamente a una parte de ese proceso, esto es, a la compra o a la venta. Los 

comerciantes que venden al por mayor, por lo general venden sus productos en el mercado externo, 

ellos son los denominados importadores y/o exportadores, distribuidores de fábrica, abastecedores 

de mercancías, entre otras denominaciones. Y los que venden y promueven, a cambio de una 

comisión o pago, la compra venta de bienes que no son de su propiedad, son conocidos como 

agentes de ventas, comisionistas, consignatarios o agentes importadores y/o exportadores 

mayoristas. 

Comercio al por menor, este sector comprende unidades económicas dedicadas a la compra y 

venta sin transformación de mercaderías o productos, destinados al consumo o uso personal o 

doméstico. 

Los comercios al por menor que venden en bienes propios son conocidos como depósitos, tiendas, 

supermercados o derivan su nombre de los productos que comercializan agentes de ventas, 

intermediarios de comercio al por menor, comisionistas. 

Los comercios al por menor pueden además proporcionar servicios integrados a la venta de bienes 

como empaquetado, envasado y entrega a domicilio. Este sector comprende también a los 

comerciantes al por menor sin establecimiento que realizan su labor mediante alguno de los 

siguientes métodos:  

- Venta ambulante de forma personalizada, 

- Venta puerta a puerta, venta por catálogo,  

- Venta vía telefónica y por medios electrónicos,  

- Venta a través de puestos semifijos o máquinas expendedoras.  

En la parroquia Virgen de Fátima, la Población Económicamente Activa, según el Plan de Desarrollo 

Organizacional y Territorial (PDOT), comprende un 73% de la población total, en la que la actividad 

del comercio representa aproximadamente un 19%, los que laboran amparados en las siguientes 

organizaciones: 

 
Organizaciones de comerciantes 
 

 Asociación de vendedores del mercado 10 de Marzo.- Institución creada legalmente con 

acuerdo Ministerial en la actualidad esta entidad es regulada por el Ministerio de Relaciones 

Laborales y apoyada por la Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria, el IEPS, 

Promueve la mejora de condiciones económicas de sus asociados. En el seno de la misma 
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se encuentran 65 comerciantes calificados, aunque actualmente están laborando en el 

mercado Municipal de Virgen de Fátima 80 socios, (15 aún sin afiliación); En el mercado se 

comercializan productos de sus cosechas, así como productos que se adquieren de otras 

localidades, entre los que tenemos distintos víveres como legumbres, fréjoles, carne, pollo, 

pescado y demás productos básicos para la alimentación. 

 

 Asociación de comerciantes la Bahía El Éxito.- Institución creada legalmente con 

acuerdo Ministerial en la actualidad esta entidad es regulada por el Ministerio de Relaciones 

Laborales registrada en el RUOS y apoyada por la Súper Intendencia de Economía Popular 

y Solidaria y el IEPS, promueve algunos programas sociales y la venta de mercadería de 

fabricación artesanal y artículos varios, apostados en puestos móviles en la regeneración 

urbana, son 49 socios.  Dentro de las problemáticas se establece que no hay espacio para 

dar cabida a todos los socios, y se encuentran aproximadamente 10 comerciantes 

informales trabajando los fines de semana en el mismo sector. 

 
 Asociación de vendedores ambulantes.- Institución creada legalmente con acuerdo 

Ministerial pero en estado de acefalia. La problemática es que sus actividades la realizan sin 

coordinación de nadie por cuanto existen tres grupos de comerciantes unos alineados a la 

directiva legal, otros contrarios a esta y otros en su mayoría informales; la forma como 

presentan los productos comidas rápidas y preparadas no muestran una higiene adecuada, 

la exhibición de los productos y la presentación personal, no son adecuadas lo que va en 

perjuicio de la misma asociación y de la población en general hace falta talleres de 

capacitación en herramientas empresariales para mejorar sus ingresos y condición de vida 

de cada uno de los comerciantes porque son parte vital de la economía de la parroquia 

Virgen de Fátima.    

 

Estas asociaciones conllevan un gran flujo de intercambio (productos-dinero) dentro del comercio 

que se visibiliza en esta Parroquia, pero la intermediación es un efecto negativo que se encuentra 

aquejando la situación de los comerciantes. Los comerciantes solicitan ayuda para la 

implementación de nuevas estrategias de comercialización y fomento productivo dándole un 

valor agregado a sus productos. 

 

Las capacitaciones a vendedores es de suma importancia para aumentar su competitividad estos 

permitirán mejorar las habilidades que cada uno posea, mejora así mismo la atención al cliente que 

permiten llenar expectativas de los clientes que se encuentren es este espacio físico del mercado, y 

así alcanzar el éxito en la organización. 

 

 
2.3.  Línea Base del Proyecto 

 
Para el desarrollo de este proyecto de vinculación se ha escogido una ubicación geográfica dentro de 
la costa ecuatoriana como es la parroquia Virgen de Fátima, cantón Yaguachi, provincia del Guayas. 
Dado, que no existe información estadística actualizada en el país para estos territorios según los 
aspectos de interés del proyecto, parte de la propuesta como Facultad de Ciencias Económicas es  
el levantamiento de información que permita caracterizar y determinar las potencialidades de los 
comerciantes de la localidad.   
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2.4.  Identificación y Caracterización de la población objetivo (beneficiarios) 

 

Según el SIISE, en Virgen de Fátima la Población total es de 14.189 habitantes, la que se encuentra 

distribuida según se indica a continuación: 

 

Población distribuida por sexo, edades y etnias de la Parroquia Virgen de Fátima 
 

SEXO EDADES 

ETNIAS 

Mestizo

s 

Afro-ecuatoriano

s 

Indígena

s 

Montubio

s 

Blanco

s 

*Otro

s 

HOMBRE

S 

 

0-9 Niños 1168 98 3 203 113 58 

10-20 

Adolescente

s 

1241 108 3 210 104 57 

21-35 Joven 

adulto 
1239 112 10 294 103 62 

36-64 Adulto 

maduro 
1122 111 12 369 94 64 

65- 100 

Tercera edad 
207 15 3 83 15 8 

MUJERES 

 

0-9 Niños 1153 89 3 212 134 54 

10-20 

Adolescente

s 

1120 104 3 201 99 41 

21-35 Joven 

adulto 
1247 102 8 191 111 69 

36-64 Adulto 

maduro 
1121 102 8 294 105 44 

65- 100 

Tercera edad 
176 16 1 60 24 8 

TOTAL 9794 857 54 2117 902 465 

 
*El rubro Otros incluye la auto-identificación como mulata, negro y personas que se no mencionaron una identificación precisa. 

 
 

Es de recalcar que, de la población total la Población en Edad de Trabajar (PET) es de 10.901 

habitantes, que representa el 76,8% del total poblacional es de indicar que aquí se incluye a la 

población de 10 años o más, que está conformada por PEA y la PEI (Jubilados, amas de casa, 
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estudiantes). La población efectiva considerada en este proyecto, es aquella población de Virgen de 

Fátima que está en edad de trabajar, tomando en cuenta los rubros de 18 hasta 64 años de edad, 

que equivale a 3828 personas, considerando una tasa desempleo del 5% se tendría 3645 personas 

ocupadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Población Económicamente Activa de Virgen de Fátima es de 5.373, personas que representa el 

49,3% de la PET, incluye las categorías de ocupados y desocupados.  En la Parroquia Virgen de 

Fátima el 29,9% de la PEA se dedica a la actividad primaria (Agropecuaria), el 7,33 % de la actividad 

secundaría (Industria y Manufactura) y el 19% de la actividad terciaria (Comercio).  

 
    Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010.               Elaboración: Econ. Margarita Moreira 

 

 

Es importante anotar, que la cabecera parroquial se encuentra donde convergen las vías que la 

conectan con las provincias de Los Ríos y El Oro, y con las ciudades de Milagro y Guayaquil, por lo 

que, es un nodo de enlace que favorece el comercio formal e informal, la actividad comercial se 

sustenta en la compra- venta de una gran variedad productos nativos y de la región sierra. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1 Objetivo de Desarrollo, Objetivo General y Objetivos Específicos 

Objetivo de Desarrollo:  

 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los comerciantes y familiares que viven en la parroquia 

Virgen de Fátima, cantón Yaguachi, provincia del Guayas. 

Objetivo General o Propósito:  

 

Potenciar las capacidades y habilidades de los comerciantes de la parroquia Virgen de Fátima que 

les permita un manejo eficiente y sostenible de sus negocios para que incrementen sus ventas y por 

ende sus ingresos económicos.  

 

Objetivos Específicos o Componentes:  

 Determinación de la situación socioeconómico, problemas y potencialidades de los comerciantes de 

la parroquia de Virgen de Fátima 

 Fortalecer las capacidades y habilidades  de administración, gestión y ventas de los 

comerciantes de la parroquia Virgen de Fátima  

 Brindar asesoría técnica en herramientas empresariales a los comerciantes, que incluyen 

aspectos presupuestarios, financieros y tributarios. 

3.2 Indicadores de Resultado: 

 1 Instrumento de recolección de datos elaborados (encuesta) 

 66 encuestas aplicadas  

 1 estudio socioeconómico realizado 

 140 beneficiarios reciben capacitación en administración, gestión y técnicas de ventas que 
les permita administrar mejor sus negocios 

 140 beneficiarios aprenden a realizar investigaciones de mercado 

 140 beneficiarios aplican las estrategias comerciales con buenos resultados  

 140 folletos elaborados con contenidos del seminario –taller. 

 80 beneficiarios son asesorados y se les brinda acompañamiento en aspectos 
presupuestarios, financieros y tributarios capacitados y asesorados 

 1 artículo científico elaborado 

 1 trabajo de titulación pregrado propuesto. 
 

3.3. Indicadores de Monitoreo: 

 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 final del proyecto.  
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3.4 Matriz de Marco Lógico 

RESUMEN 
NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES  
DE VERIFICACIÓN  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 
FIN:  
 

Contribuir al mejoramiento de 
calidad de vida de los 
comerciantes  que viven en la 
parroquia Virgen de Fátima, 
Cantón Yaguachi, Provincia de 
Guayas. 

 
 
El 70% de los comerciantes 
administran de  manera 
eficiente sus negocios 
 
 

Registro de la Asociación y 
de los comerciantes  

 

 
PROPÓSITO :  

Potenciación de las capacidades 
y habilidades de los 
comerciantes de la parroquia 
Virgen de Fátima que les permita 
incrementar sus ventas y por 
ende sus ingresos económicos, 
mediante la aplicación de 
estrategias comerciales 
efectivas y herramientas 
empresariales 
 

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

Registros del proyecto 
 
Informes de avances del 
proyecto. (capacitaciones y 
asesoría) 
 
Archivo fotográfico 

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

 
COMPONENTES: 
 

1. Determinación de la 
situación 
socioeconómico, 
problemas y 

potencialidades de los 
comerciantes de la 
parroquia de Virgen 
de Fátima 

 
En dos (2) meses se 
obtendrá un (1) estudio de 
la situación socioeconómico 
de los comerciantes de 
Virgen de Fátima 

 
Estudio diagnóstico 
elaborado 
 
Encuestas aplicadas 

 
Colaboración de los 
comerciantes de 
Virgen de Fátima en 
dar información 

2. Fortalecimiento de las 
capacidades y 
habilidades en 
Administración, gestión 
y ventas de los 
comerciantes de la 
parroquia Virgen de 
Fátima  

140  comerciantes 
capacitados en manejo de 
negocios y estrategias 
comerciales a octubre de 
2017. 
 

 
Registros del proyecto 
 
Lista de de asistencia a 
talleres. 
 
Material pedagógico 
desarrollado. 

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

3. Asesoría técnica y 
acompañamiento en 
herramientas 
empresariales a los 
comerciantes, que 
incluyen aspectos 
presupuestarios, 
financieros y 
tributarios. 

Para octubre de 2017, 
80  comerciantes cuentan 
con la elaboración de: 
Presupuesto, lista de 
proveedores, información 
de sus clientes e 
inventarios. 
 

 
 
Registros del proyecto 
 
Lista de comerciantes 
asesorados  
Fichas elaborados de la 
asesoría. 
 
Evidencias fotográficas 
 

Disposición de los 
comerciantes al 
trabajo en grupo con 
el apoyo de los 
estudiantes de la 
Facultad 
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RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS  

 
INDICADORES DE 
VERIFICACIÓN    

 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

  
SUPUESTOS 

 
ACTIVIDADES: 
 
C1)  

1.1. Inducción y preparación 
estudiantes 

 
1.2. Realización de encuestas 
socioeconómicas 

 
1.3. Tabulación de datos de la 

encuesta 
 

1.4. Preparación del material 
para la capacitación 

 
 
C2)   

 
2.1 Difusión del seminario  
 
2.2  Inscripción de beneficiarios 
para capacitaciones: 
 
2.3 Desarrollo del Seminario 
Taller: “Estrategias comerciales 

financieras efectivas” 
 
 
C3)   

 
3.1 Inscripción de beneficiarios 
para las asesorías 
 
3.2  Asesorías dadas a 
beneficiarios 
 
3.3 Evaluación de la ejecución  
del proyecto 

 

  

  
 
 

 Dos meses, se 
asigna el valor de 
$268.36  G1 
 
 
 

 Un mes, se asigna el 
valor de $115.01 G2 

 
 
 
 

 

 Dos mes, se asigna el 
valor de $766.74  G1 
 

 Dos meses, se 
asigna el valor de 
$766.74  G2 
 
 
 
 
 
 
 

 Dos mes, se asigna el 
valor de $319.48  G1 
 

 Tres meses, se 
asigna el valor de 
$319.48   G2 
 

 
 
 

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

El material de apoyo 
se ha entregado 
oportunamente y en 
cantidades 
necesarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponibilidad 
presupuestaria 
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

4.1. Viabilidad Técnica 

Descripción de la Implementación 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. 
 

 En cuanto a la capacitación se desarrollará el seminario-taller “Mejorando la gestión comercial y 

financiera del negocio”, que se centra en estrategias comerciales y financieras efectivas. 

 Se brindará asesorías personalizadas y acompañamiento sobre la implementación de 

herramientas empresariales. 

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, papelotes, marcadores, 
bolígrafos, hojas A4, carpetas, etc. 
 
 

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

 EQUIPOS 
 

 1 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 

 1 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. 
 

 MATERIALES 
 

 2 Cajas de papel bond,  10 paquetes cada una, tamaño A 4 de 75 gramos 
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4.2.  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 

Determinar la situación 
socioeconómica y los 
principales problemas y 
potencialidades de 
comerciantes 

 
383,37 

 
   15% 

Los líderes comunitarios y población 
colabora con entusiasmo en el 
proceso de levantamiento de la línea 
base 

Fortalecer las capacidades y 
habilidades  de 
administración, gestión y 
ventas 

 
1533,48 

 
    60% 

Los comerciantes asisten con 
puntualidad y participa de manera 
activa en el desarrollo de los talleres 
colaborativos y se interesan por los 
contenidos del material entregado 

Brindar asesoría técnica 
personalizada a los 
comerciantes en 
herramientas empresariales. 

 
638,95 

 

    25% 

Los comerciantes comienzan a 
poner en práctica en sus negocios 
las nuevas herramientas 
empresariales adquiridas 

Total $ 2555,80 100 %  

 
  

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 categoría de acuerdo al tipo de impacto, por lo que la 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 ser intervenido es el comercial, no se tiene un impacto ambiental fuerte, pero se 

concientizará en cuanto a los medios de recolección de basura de los desperdicios que se genere en 

los negocios encuestados de la Parroquia Virgen de Fátima. 

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 
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ejecución del mismo es el fortalecimiento del sector comercial, de hecho desde el diseño del mismo 

se ha considerado la inclusión de las asociaciones de comerciantes y los vendedores informales.De 

igual forma, se expondrán los beneficios de negocios asociativos, así como la asesoría técnica de 

comercialización, que a más de garantizar la sostenibilidad de los negocios incrementan el capital 

social. 

5. PRESUPUESTO 
 

 
Objetivos / 

componentes 
 
 
 

Fuentes de financiamiento 

Externas Internas  
Total GAD. 

Cantonal 
GAD. 

Parroquial 
Prefectura ONG. Fundación Comunidad U.G* Autogestión 

Determinación de la 
situación 
socioeconómico, 
problemas y 
potencialidades 

         

Inducción y preparación 
estudiantes 
 

         

Elaboración del estudio 
socioeconómico 
 

      $ 268.36  $ 268.36 

Tabulación de datos de la 
encuesta 
 

         

Preparación y revisión de 
material didáctico 

      $115.01  $115.01 

Fortalecer las 
capacidades y 
habilidades  de 
administración, 
gestión y ventas 

         

Difusión del seminario e 
inscripción de 
beneficiarios 

         

Desarrollo del Seminario 
Taller: “Estrategias 
comerciales y financieras 
Beneficiarios efectivas” 

       
$1533.48 

  
$1533.48 

Informe de capacitación 
         

Brindar asesoría 
técnica 

 
 
 
 
 

 

         

Inscripción para las 
asesorías 

         

Asesorías y 
acompañamiento dadas a 
beneficiarios  

      $ 532.46  $ 532.46 

Informe de asesorías          

Informe final del proyecto       $106.49  $106.49 

Total       $2555,80  $ 2555,80 
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Desglose del presupuesto por rubro: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Valores incluyen IVA  
 
 

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 en dos fases:  

Se hará la planificación y diseño del proyecto, a través de encuestas a comerciantes con el apoyo de 
las Asociaciones existentes en la Parroquia Virgen de Fátima y la identificación del potencial de los 
beneficiarios para mejorar sus negocios viables y sostenibles considerando sus capacidades, 
habilidades y destrezas, los recursos financieros y las bondades del territorio. 

Una vez establecidos los indicadores del proyecto se realizará la capacitación, asesoría y 
acompañamiento a los comerciantes beneficiarios del mismo; es de indicar además, que durante el 
proceso se realizará el seguimiento de las actividades ejecutadas y finalmente la valoración del 
aporte del proyecto a la población beneficiaria, en el marco de los lineamientos de la Economía 
Popular y Solidaría y los Objetivos del Plan del Buen Vivir. 

 

 

 

 

RUBRO COSTO UNITARIO CANTIDAD SUBTOTAL* 
 

Recurso humano  
 

   

Materiales (desglose los materiales) 

 Cajas de papel bond  
 

$35,00 
 

2 
 

$70,00 
 

Equipos 

 Equipo de computación: laptop 

 Equipo de computación: proyector 

 
$1500,00 
$600,00 

 
1 
1 

 
$1500,00 
$600,00 

 

Suministros de oficina 

 Bolígrafos 

 Marcadores 

 
0,50 
0,64 

 
140 
3 

 
$70.00 
$1,93 

 

Servicios básicos    
 

 
TOTAL 

   
$2555,80 
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6.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 

La participación de las instituciones en la ejecución del proyecto será la siguiente:  

ARREGLOS INSTITUCIONALES 

Tipo de ejecución Instituciones Involucradas 

Directa (D) 
o Indirecta 

(I)* 

Tipo de arreglo **  

 

 
D Convenio 

Universidad de Guayaquil – Facultad 
de Ciencias Económicas 

 
I 

Convenio GAD Parroquial 
 

 
I Acuerdos Organizaciones de la sociedad civil 

 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
     
    La Facultad de Ciencias Económicas se encargará de lo siguiente: 
 

 Diseñar el proyecto. 

 Participar con estudiantes de los últimos semestres y/o años de la carrera, en la realización 

de sus prácticas de servicio comunitario. 

 Asignar docentes especializados, en su calidad de tutores académicos. 

 Implementación del Proyecto 

 Monitoreo en la ejecución de las actividades. 

 Evaluación del proyecto 

 Difusión de resultados. 

 

 
GAD PARROQUIAL  
 
Dado, que ya existe un Convenio Marco entre la Universidad de Guayaquil y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Virgen de Fátima se aprovechará para firmar un convenio específico para la 
Facultad. El aporte del GAD parroquial será el siguiente: 
 

 Ayudar en la difusión y promoción en territorio de los eventos a efectuarse. 

 Apoyar en la socialización del proyecto a los líderes de las organizaciones comunitarios y a 

la población en general de la localidad. 

 Facilitar los locales equipados para el desarrollo de las capacitaciones (talleres). 

 Seguridad de los estudiantes. 

 Difusión de resultados. 
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6.2 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. 

Determinación de la situación 
socioeconómico, problemas y 
potencialidades 

  

                          

Inducción y preparación 
estudiantes 

Docente tutor y 
estudiantes 

                          

Elaboración del diagnóstico 
socioeconómico 

Docente tutor y 
estudiantes 

134.18 134.18                     268.36 

Tabulación de datos de la 
encuesta 

Docente tutor y 
estudiantes 

                          

Preparación y revisión de material 
didáctico 

Docente tutor y 
estudiantes 

            115,01           115,01 

Fortalecer las capacidades y 
habilidades  de 
administración, gestión y 
ventas   

                          

Difusión del seminario e 
inscripción de beneficiarios 

Estudiantes y 
Lideres 
comunitarios 

                          

Desarrollo del Seminario Taller: 
“Estrategias comerciales y 
financieras Beneficiarios 
efectivas” 

Docente tutor, 
estudiantes y 
beneficiarios 

    383.37 383.37       383.37 383.37       1533.48 

Informe de capacitación 
Docente tutor y 
estudiantes 

                          

Brindar asesoría técnica y 
acompañamiento                             

Inscripción para las asesorías 
Estudiantes y 
beneficiarios 

                          

Asesorías y acompañamiento 
dadas a beneficiarios  

Docente tutor, 
estudiantes y 
beneficiarios 

        159.74 159.74       106.49 106.49   532.46 

Informe de asesorías 
Docente tutor y 
estudiantes 

                          

Informe final del proyecto Docente tutor                       106.49 106.49 

TOTAL   134.18 134.18 383.37 383.87 159.74 159.74 115.01 383.37 383.37 106.94 106.94 106.94 $ 2555.80 
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

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

a) Ficha de novedades realizadas semana a semana por estudiantes que serán recogidas por 
coordinadores de grupo y entregadas al docente tutor, quien analizará y tendrá en 
consideración para la continuación de las actividades. 

 
 

b) Informes de avances e informe final, los que incluirán las actividades realizadas a la fecha, 
resultados, progresos obtenidos, identificación de problemas y la cobertura en cuanto a los 
beneficiarios del proyecto 

 
 
 
Matriz de medios de verificación 
 

Nº 
Indicadores de 

monitoreo 

Medios de verificación 

Fuente de 
información / 
responsable 

Medio de recopilación de 
datos 

Frecuencia trimestral 

  
*Reporte de estudio 
socioeconómico 
 
*Reportes elaborados 
sobre capacitaciones  
 
*Reporte elaborado 
sobre asesorías y 
acompañamiento. 
 

 
 
Fuente de 
información primaria 
 
 
Estudiantes y 
docentes 

 
Encuestas 
 
Listas de asistencia de 
estudiantes y 
beneficiarios de las 
capacitaciones, 
asesorías y 
acompañamiento 
 
Archivo  fotográfico  
 
 

 
 
Mensual /Trimestral 

 
7.2  Actualización de Línea Base 
 
 
Es de señalar, que la actualización de la línea base forma parte de la etapa de ejecución del 
proyecto.  
 
 


