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FICHA RESUMEN 

PROGRAMA DEL BUEN VIVIR RURAL 

UETIC 

Nombre del Proyecto:  
“Desarrollo de alternativas de producción sostenible, para 111 
familias, de 9 comunidades de la parroquia El Goaltal, en el 
Cantón Espejo”. 

N° de Convenio 

Componente Desarrollo de 
Emprendimientos 
empresariales y 
cadenas de valor 

Subcomponente Financiamiento del 
desarrollo de empresas y 
cadenas de valor 

Ubicación: Provincia (s): Carchi 

Cantón(es): Espejo  

Parroquias: El Goaltal 

Comunidades: Gualchan, Espejo 2, Las Juntas, Corazón de Mundo Nuevo, 
Chutín, Guayabal, El Carmen, La Primavera y Campo Libre 

Coordenadas:  48° 48' 00" N / 78° 10' 00" W 

Entidad ejecutora: Asociación Agropecuaria Aromas del Goaltal 

Organizaciones participantes: Asociación Agropecuaria Aromas del Goaltal 
Asociación de Trabajadores Gualchan 
GADPR de El Goaltal 
GADM Espejo 

Presupuesto USD: Aporte de PBVR: $     113.305,21 

Aporte de familias: $     105,034.25 

GADPR Goaltal $     10.000,00 

GADM Espejo $     20.000,00     

DPA- Carchi $     1325,40 

Total: $     249,596.11 

Coordinación Interinstitucional 
y/o Alianzas: 

Asociación Agropecuaria Aromas del Goaltal 
Asociación de Trabajadores Gualchan 
GADPR de El Goaltal 
GADM Espejo 
DPA-Carchi 

Duración del proyecto: 14 meses 

Aporte del PBVR por familia(USD) 1020.77 

Familias participantes: Total: 111 Jefa de 
Hogar: 

18 Jefe de 
Hogar 

93 

RESUMEN EJECUTIVO 
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La propuesta de proyecto se orienta a generar alternativas de diversificación, mediante la 
implementación de sistemas integrales de producción, con la finalidad de contribuir al 
mejoramiento de ingresos de las familias participantes. 

El proyecto se localiza en nueve comunidades de la parroquia El Goaltal, del Cantón 
Espejo, que actualmente presenta un índice de pobreza del 93.60% por NBI; la población 
de la parroquia es de 815 personas, por lo cual con el proyecto se espera realizar una 
cobertura del 68% de la población. 

Las familias participantes se ubican en los quintiles 1 y 2, y se dedican principalmente a 
actividades agrícolas propias, que complementan con algunas actividades pecuarias de 
tipo puntual.  

Es importante indicar que el proyecto se desarrollará con la participación de dos 
organizaciones: La Asoc. Agropecuaria Aromas del Goaltal (50 socios) y la Asoc. de 
Trabajadores Gualchan (20 socios), organizaciones que a la vez se hallan apadrinando a 
41 familias que no se encuentran actualmente organizadas. 

El proyecto se orienta a generar algunas alternativas a los principales problemas 
identificados con las familias y que se relacionan principalmente con la baja productividad 
debido al cultivo de productos tradicionales como el morocho, a lo cual se suma el 
desconocimiento de técnicas como la diversificación que disminuyen el riesgo de los 
monocultivos; por ello que se propone el desarrollo de sistemas integrales de producción 
con enfoque agroforestal introduciendo seis especies frutales que por una parte 
diversifican el entorno y la producción y a la vez en un futuro mediano generarán ingresos 
a las familias. 

Por otra parte, en la zona existe dadas las condiciones de subtrópico abundantes 
quebradas y ríos, a lo cual se suman ojos de agua y vertientes que se localizan en las 
propiedades de los productores, este recurso actualmente no es utilizado y más bien se 
ha procurado que estos ojos de agua se sequen para habilitar terrenos para el uso 
agrícola, por ello que sensibles al tema ambiental se propone el aprovechamiento de 
4este recurso con la producción de tilapia a nivel familiar , lo cual permite mejorar la dieta 
de las familias, generar ingresos complementarios y desarrollar actividades para la 
conservación de los recursos naturales. 

Como complemento a las actividades a desarrollarse, se plantea el mejorar y fortalecer las 
capacidades de las familias y organizaciones en el nivel productivo, de gestión, y de 
asociatividad, mejorando de esta manera las relaciones entre socios, organizaciones, 
comunidad y con los gobiernos locales. 

El proyecto presenta viabilidad a nivel técnico, ya que los rubros a implementarse no 
demandan de paquetes técnicos exigentes y no alteran las condiciones del medio, siendo 
además conocidos y manejados en el sector. Con respecto a la parte ambiental, este 
proyecto favorece la conservación de ecosistemas frágiles de subtrópico, mediante la 
incorporación de cobertura vegetal y manejo de distintos estratos. A nivel social fomenta la 
asociatividad y la práctica de valores cooperativos. 

 

En cuanto al aspecto financiero, el VAN es superior a 1, y  presenta una TIR del 17% con 
una relación beneficio – costo de 1,93. En este sentido el proyecto es viable si obedece a 
las variables económicas promedio que se han utilizado para el cálculo de dichos 
indicadores. 

 

Línea Base Proyectado 
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Ingreso familiar 251.18 Ingreso familiar incremental 150 

No. Empleos  26 No. de empleos incrementales 21 

Valor Activos familiares  Valor activos familiares  

Ha frutales  92.15 Ha de Frutales incrementales 98.36 

No. de mujeres participantes 32 No. de mujeres participantes 32 

No. de jóvenes 11 No. de jóvenes 20 

No. de personas con 
discapacidad 

12 
No. de personas con 
discapacidad 

 

 



 

 

5 

 

Contenido 

1. DATOS GENERALES ..................................................................................................... 6 
1.1. Nombre del Proyecto ................................................................................................ 6 
1.2. Entidad Ejecutora ..................................................................................................... 6 
1.3. Localización .............................................................................................................. 6 
1.4. Monto ........................................................................................................................ 6 
1.5. Plazo de Ejecución ................................................................................................... 6 
1.6. Sector y tipo del proyecto ............................................................................................. 6 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ....................................................................................... 6 
2.1. Ámbito Externo ......................................................................................................... 6 

2.1.1. Ámbito Provincial .............................................................................................. 6 
2.1.2. Ámbito Cantonal .................................................................................................... 7 
2.1.2. Ámbito Parroquial ............................................................................................. 8 
2.1.1. Ámbito Interno ................................................................................................ 10 

2.2. Identificación del Problema .................................................................................... 18 
2.2.1.1. Matriz de Problemas ...................................................................................... 18 
2.2.1.2. Matriz de Alternativas ..................................................................................... 19 

3. MARCO ESTRATÉGICO .............................................................................................. 21 
4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ...................................................................................... 24 
5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENENIBILIDAD ........................................................... 29 

5.1. Análisis Técnico ..................................................................................................... 29 
5.1.1. Implementación de Sistemas Agroforestales ..................................................... 29 
5.1.2. Conservación y Manejo de los Recursos Hídricos ............................................. 31 
5.1.3. Fortalecimiento de Capacidades Locales .......................................................... 34 
5.1.4. Fortalecimiento Institucional. .............................................................................. 35 
5.1.4.1. Gestión y Administración ................................................................................ 37 
5.1.5. Análisis de Demanda ......................................................................................... 38 
5.1.6. Análisis de la Oferta ........................................................................................... 38 
5.2. Análisis Financiero ................................................................................................. 40 
5.2.1. Análisis de la Inversión del Proyecto ................................................................. 40 
5.2.1.1. Implementación de sistemas agroforestales .................................................. 40 
5.2.1.2. Conservación y Manejo de Recursos Naturales ............................................ 42 
5.2.1.3. Fortalecimiento de Capacidades Locales ...................................................... 45 
5.2.1.4. Fortalecimiento Institucional ........................................................................... 45 
5.2.1.5. Gestión y Administración ................................................................................ 46 
5.2.2. Análisis de Costos e Ingresos ............................................................................ 46 
5.2.2.1. Costos ............................................................................................................ 46 
5.2.2.2. Ingresos .......................................................................................................... 47 
5.2.2.3. Indicadores Económicos y Financieros .......................................................... 47 
5.2.2.3.1. Estado de Resultados ................................................................................ 47 
5.2.2.3.2. Indicadores Financieros ............................................................................. 48 
5.2.2.3.3. Análisis de Sensibilidad .............................................................................. 48 

6. VIABILIDAD ................................................................................................................... 49 
6.1. Viabilidad Ambiental ............................................................................................... 49 
6.2. Viabilidad Social: equidad, género, participación ciudadana. ................................ 51 

7. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO .......................... 51 
7.1. Presupuesto por Fuentes de financiamiento .......................................................... 52 
7.2. Presupuesto por componentes .............................................................................. 52 
7.3. Presupuesto por Desembolsos .............................................................................. 52 

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN .................................................................................... 52 
8.1. Estructura Operativa .............................................................................................. 52 
8.2. Arreglos Institucionales .......................................................................................... 53 
8.3. Cronograma de Actividades ................................................................................... 53 

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .................................................... 53 
9. ANEXOS ........................................................................................................................ 54 
 



 

 

6 

 

1. DATOS GENERALES  

1.1. Nombre del Proyecto 

 “Desarrollo de alternativas de producción sostenible, para 111 familias, de 9 
comunidades de la parroquia El Goaltal, en el Cantón Espejo”. 

1.2. Entidad Ejecutora 

Nombre: Asociación Agropecuaria Aromas del Goaltal 

RUC: 1091741896001 

Dirección: Vía Gualchan, frente al estadio 

Teléfono: 06-3011 264  / 06-3011 212 

Presidente: Lic. Manuel Cisneros Yépez 

Nombre del Representante 
Legal (Administradora): 

Sra. Maribel Meneses 

 

1.3. Localización 

El proyecto se localizará en la parroquia El Goaltal, en las comunidades: Gualchan, 
Espejo 2, Las Juntas, Corazón de Mundo Nuevo, Chutín, Guayabal, El Carmen, La 
Primavera y Campo Libre, comunidades geográficamente localizadas en la zona de 
intervención del proyecto. 
 

1.4. Monto 

El Monto total del proyecto será Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos 
Noventa y seis con 11/00 dólares americanos ($ 249,596.11) 

1.5. Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución del proyecto será de catorce (14) meses. 

1.6. Sector y tipo del proyecto 

Sector 6:  Agricultura, Ganadería y pesca 
Tipo:  Desarrollo Rural 

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

2.1. Ámbito Externo  

 
2.1.1. Ámbito Provincial 

La Provincia del Carchi se encuentra en el extremo norte de la sierra ecuatoriana, 
con una extensión de 3.783 Km2. Limita al norte con la república de Colombia, al 
sur la provincia de Imbabura, al este la provincia de Sucumbíos, y al Oeste las 
provincia de Esmeraldas e Imbabura. Según su división política cuenta con seis 
cantones: Tulcán (capital de la provincia), Bolívar, Espejo, Mira, Montufar y San 
Pedro de Huaca. 
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Esta provincia posee una diversidad de pisos climáticos que van desde el 
megatérmico, mesotérmico húmedo y mesotérmico seco. El sistema orográfico es 
sinuoso y la altitud oscila entre 100m.s.n.m. a 4.729 m.s.n.m en el volcán Chiles, 
también cuenta con el páramo de El Ángel, en el cantón Espejo. Los principales ríos 
son: Carchi, Bobo, San Juan y Chota, que posteriormente pasa a llamarse Mira. 
Forma parte de la Cuenca Hidrográfica del Río Mira. 

En la provincia se encuentran algunas áreas protegidas como son: Reserva 
ecológica El Ángel, los bosques protectores del Cerro y Mirador Golondrinas, El 
Hondon, Lomas Corazón y Bretaña, y la Reserva bioantropológica Awá. 

La actividad económica está ligada con la producción agropecuaria, así también se 
han formado algunas empresas industriales del sector lácteo. La provincia presenta 
los siguientes datos generales: 

 
Cuadro N° 1. Información Socioeconómica de la provincia del Carchi 

 
Variable Valor 

Extensión 3.604,33 Km
2
 

Población Total 

164.524 Habitantes 

50,7% Mujeres 49,3 Hombres 

86,9 Población Mestiza 

Edad Promedio 30 años 

Analfabetismo 6,2 %  

Actividades económicas de la 
Población 

PET 132.274 

PEA 68.506 

Empleados por cuenta propia 27,6 %  

Jornaleros o peones 27,2 %   

Empleado privado 19,0 %   

Empleados públicos 13,2%  

Otras Varias 13% 
 Fuente: Censo de población y Vivienda (CPV-2010) 
 

2.1.2. Ámbito Cantonal  

El cantón Espejo se halla ubicado al noroccidente de la provincia del Carchi, posee 
una extensión de 555,5 km2; limita la norte con el cantón Tulcán, al sur con los 
cantones Bolívar y Mira, al este con los cantones Tulcán y Montúfar y al oeste con 
el cantón Mira. Su cabecera cantonal es el Ángel, posee la parroquia Urbana de: (El 
Ángel) y dos parroquias rurales: La Libertad, y El Goaltal. 

La topografía del cantón es irregular, y su altitud máxima es: 4000 m.s.n.m. y la 
mínima 990 m.s.n.m. en Gualchan. Con respecto al clima en la ciudad de El Ángel, 
la temperatura es de 11° 1 a 14° C, en la zona de páramo de 7° a 10° C. y en El 
Goaltal 26° C. Las actividades económicas del cantón se dan en torno a la 
agricultura y ganadería. 

La población del cantón Espejo, según el Censo del 2010, es de: 13.364 habitantes, 
(6.527 hombres y 6.837mujeres).  
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Fuente: Sistema nacional de información (SIN) 

 

2.1.2. Ámbito Parroquial 
 

La parroquia de El Goaltal, se ubica a 77 Km. de la ciudad de Ibarra, por la 
Panamerica
na Norte vía 

San 
Lorenzo, y 
luego desde 
el sector 

conocido 
como 

Guallupe 
por un 
camino de 
tercer orden 
a 15 Km. de 
distancia de 
la vía 

principal. 
Cuenta con una extensión de 50 mil hectáreas, se halla dividida en 8 comunidades: 
Gualchan, El Carmen, Las Juntas, Moran, Espejo 2, Corazón de Mundo Nuevo, 
Guayabal, Chutín. 

El Goaltal, se ubica en un rango altitudinal que va desde 990 m.s.n.m. en la 
comunidad Gualchan hasta los 4000 m.s.n.m. en el sector denominado Piedras 
Puntas comunidad de Moran; estas condiciones le dan un clima desde subtropical 
húmedo hasta frío, con temperaturas de 6 hasta 23 grados. Los valores de 
evaporación son de 35.5 mm (Noviembre) y 44.3 mm (Marzo), en los dos casos 
equivalen a la mitad de la evapotranspiración potencial. 

Las principales actividades económicas de la parroquia son la agricultura y 
ganadería y piscícola en menor grado, las amas de casa se dedican al cuidado de 
sus hijos y familia en general, como también a crecer animales menores, ordeño de 
vacas y hacer quesos. 

La producción de todo tipo de frutas de clima subtropical le hace más atrayente a la 
parroquia que se proyecta a potencializar el turismo como una fuente productiva. 

 
2.1.3. Indicadores Sociales y Estadística Poblacional de la 

Parroquia  
 

2.1.3.1. Población. 

La población participante del proyecto, se identifica como campesinos localizados 
en la zona de intervención del proyecto, y corresponde a población mestiza y 
afroecuatoriana. 

Los asentamientos poblacionales de sector de la provincia, surgen como producto 
de la inmigración de colonos, que se inicia a la zona del Bosque Protector 
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Golondrinas y sus alrededores, en la década de los años 50’s, facilitada por la 
apertura del ferrocarril Ibarra – San Lorenzo, y posteriormente con la construcción 
de las vías Guallupe-El Goaltal-Las Juntas en el Cantón Espejo, y por vías alternas 
o caminos vecinales, provenientes de distintos sectores de la provincia del Carchi. 

Un elemento particular en el proceso de los asentamientos humanos en la zona, ha 
sido la presión por la tierra ejercida por el crecimiento poblacional, que predomina 
en la determinación del flujo de campesinos hacia las tierras confluyentes al Bosque 
Protector Golondrinas; la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y 
Colonización, contribuyó a alentar estos procesos.  En muchas áreas, la posesión 
de la tierra en las áreas de colonización, en cierta forma, estuvo condicionada a la 
organización y funcionamiento de pre-cooperativas para obtener los títulos de 
propiedad por parte de lo que era el IERAC. La tierra se ha repartido a lo largo de 
los ejes de las carreteras en construcción; los primeros colonos se ubicaron a lo 
largo de las riberas de las carreteras nuevas o en construcción y una vez que 
obtienen sus títulos de propiedad, en la mayoría de los casos descuidando la 
organización social. 

 

Nombre de 
Cantón 

Nombre de 
parroquia 

Población 

Superficie 
de la 

parroquia 
(km2) 

Densidad 
Poblacional 

Porcentaje 
de pobreza  

NBI 

Espejo El Goaltal 816 243.95 3.34 93.60% 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 

2.1.3.2. Educación 

A pesar de la aspiración de la población de incorporarse a la actividad económica 
productiva, la educación formal de la población de estos sectores, es aún limitada y 
necesita fortalecerse ya que al igual que en el resto de parroquias y cantones de la 
provincia.  

Existe en la parroquia una oferta educativa que va desde los centros de educación 
preescolar, de educación a distancia y de educación secundaria con el Colegio 
nacional Gualchan, localizado en la cabecera parroquial. 

 
2.1.3.3. Vivienda y Servicios Básicos 

 
La vivienda en los centros poblados, es en su mayoría construida con  bloque, 
cemento, ladrillo y madera, normalmente con techos de teja, eternit o zinc; en 
cambio en los sitios cercanos al Bosque Protector Golondrinas, las construcciones 
son de madera, con cubierta de zinc; existen además pequeñas construcciones en 
las propiedades alejadas, las mismas que son levantadas para pernoctar durante 
las jornadas de trabajo relacionadas al cuidado de ganado, aserrío de madera u 
otras actividades relacionadas al cultivo y cuidado de la propiedad. 
 
En general, la eliminación de aguas servidas por medio de alcantarillas, posee un 
porcentaje que alcanzaría a un 45% aproximadamente, principalmente en los 
centros poblados de las comunidades; mientras que un 65% de las viviendas en no 
tiene un sistema de eliminación de aguas servidas, por encontrarse dispersas de 
los centros poblados.  
 
El servicio eléctrico del que se sirven la cabecera parroquial y las comunidades, 
procede del sistema interconectado a nivel nacional, que ha logrado cubrir las 
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necesidades en un 95%. En las chozas o casas levantadas dentro del Bosque 
Protector Golondrinas, no existe este servicio. 

 
2.1.4. Sistema Económico Productivo 

 

La base de la economía de los habitantes de la Parroquia de El Goaltal en orden de 
importancia, está determinada por las actividades productivas del sector: primario 
(agricultura, ganadería, piscicultura, forestal y minería), terciario (comercio, 
restaurantes, hostales, transporte, construcción, servicios profesionales y 
gubernamentales, educación, esparcimiento, médicos, así como servicios 
personales de limpieza, domésticos, electricistas, etc. y servicios turísticos) y 
secundario (industria alimenticia, manufacturera), la misma que no está 
desarrollada. 

 

2.1.4.1.  Actividades Económicas Principales 
 

Las principales actividades económicas de la zona, son la agricultura y ganadería. 
El 15% de la población que trabaja tiene actividades agrícolas y ganaderas, el 67% 
de la población son jornaleros de las diferentes actividades agrícolas, el 6% son 
empleados formales asalariados y el resto pertenecen a otras actividades 
productivas entre las que están la explotación maderera y el comercio. 

Las amas de casa se dedican al cuidado de sus hijos y familia en general, como 
también a crecer animales menores, ordeño de vacas y hacer quesos. 

La producción de todo tipo de frutas de clima subtropical le hace más atrayente a la 
parroquia que se proyecta a potencializar el turismo como una fuente productiva. 

Los principales productos que se cultivan y se comercializan de esta parroquia 
son: Guabas dos cosechas al año febrero - marzo y octubre –noviembre 

 Guayaba se cosecha todo el año la temporada más fuerte marzo a junio 

 Cítricos (naranja, lima, mandarina) junio, julio y agosto 

 Madroño dos cosechas al año junio y diciembre 

 Plátano se cosecha todo el año, encontramos algunas variedades de este 
rico y nutritivo producto, cada variedad nos sirve para preparar un plato 
especial; estos son: seda, orito, otéate, rosa blanco y negro, guaytarilla, 
guineo, maqueño, dominico, hartón seda, filipino. 

 

2.1.1. Ámbito Interno  
2.1.1.1. Análisis organizacional 

La Asociación Agropecuaria Aromas del Goaltal, que es la organización que 
apadrina la propuesta del proyecto; es una organización de derecho privado con 
personería jurídica otorgada por el MIES, con el N° 834 del 23 de agosto del 2011; 
actualmente se halla regida por la normativa establecida por el MAGAP, por tratarse 
de una organización cuyos fines y objetivos se orientan hacia la actividad 
agropecuaria, esto según Decreto Ejecutivo N° 16 del 04 de junio del 2013, 
mediante el cual se expide el Reglamento para el funcionamiento del Sistema 
Unificado de Información de las organizaciones sociales y ciudadanas. 
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Como parte integrante de la propuesta, se halla también la Asociación de 
Trabajadores Gualchan organización que cuenta con el Acuerdo Ministerial Nro.  
DPAC192 del 18 Noviembre de 2009, la misma que se halla regida por la normativa 
del Ministerio rector de las actividades Agropecuarias que es el MAGAP. 

Ambas organizaciones, se hallan apadrinando a 41 familias, que no forman parte de 
ninguna de las organizaciones. 
 
En el caso de la Asociación Agropecuaria “Aromas del Goaltal”, que es la 
organización que actuará como Entidad Ejecutora, se halla debidamente registrada 
en la SEPS, sometiendo su actividad a la ley Orgánica de La economía Popular y 
Solidaria y su Reglamento. 

 

2.1.1.2. Diagnóstico de la población participante 

La Parroquia El Goaltal se halla constituida de 816 habitantes con un número 
promedio de miembros por familia de 5, de lo cual se estima un total de 163 
familias. En esta parroquia se encuentra desarrollándose el Proyecto ¨Fomento a la 
Diversificación y Comercialización de productos Agropecuarios de 42 Participantes¨, 
en el mismo que se encuentran participando 42 familias. 

Para dar una cobertura a la Población de la mayor parte de la Parroquia, este 
proyecto beneficia a 111 familias mas, alcanzando una cobertura total de 153 
familias entre los dos proyectos; es importante destacar que en la población 
atendida con la presente propuesta se hallan incluidas 20 personas con 
discapacidad, 18 mujeres jefas de hogar. 

Las familias participantes en el proyecto, están integradas aproximadamente por 
555 personas, de esta población la mayoría se ubica en el rango de edad entre los 
19 a 60 años, que en las condiciones rurales constituyen la fuerza activa para las 
labores agropecuarias; es importante resaltar la población que se ubica entre 6 a 16 
años, mismos que de forma gradual se irán incorporando a las actividades 
económicas de la Parroquia, por ello se buscara en conjunto con el GADPR, el 
establecer un convenio para la realización de eventos de sensibilización ambiental. 

                        Cuadro N°. Integrantes de las familias por rango de edad 

0 A 5 6 A 12 13 A 16 17-29 30-45 46 - 60 MAS DE 60 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

18 14 21 30 21 15 27 21 23 26 18 19 12 24 

32.00 51.00 36.00 48.00 49.00 37.00 36.00 
Fuente: Investigación Directa, Levantamiento de Línea Base 

 

 

 

2.1.1.2.1. Identificación y caracterización de la población  
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La población beneficiaria está compuesta por 31 mujeres y XX hombres, con un 
28% de participación de mujeres con jefatura de hogar. Es importante indicar que 
en la población femenina participante del proyecto, el 60% alternan las actividades 
agropecuarias 

Las familias participantes del proyecto se presente en el siguiente cuadro: 

N° 
Apellidos y Nombres N° Cédula Parroquia Sector 

COORDENADAS 

X Y Altura 

1 Alpala Obando Sigifredo Alcívar 1002312831 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

      

2 Arcos Gordón Segundo Filiberto 0400873253 El Goaltal Chutin 00°42254 078°08699 1501 

3 Arteaga Anibal 1001540234 El Goaltal Gualchan 17N810191 10086909 1464 

4 Arteaga Fuentes Luis Herminio 1000798791 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

      

5 Arteaga Villota Luis felipe 0400214250 El Goaltal Gualchan       

6 Arevalo Cevallos Alfredo 
Joselito 

1001686672 La 
Concepción 

Campo Libre 
      

7 Arteaga Luis   El Goaltal Corazón de 
Mundo 

17N815629 100793461 1365 

8 Arteaga Horacio 1000198117 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

00°42,456 78°10.503 1254 

9 Bastidas Erazo Jessica Vanessa 1003713201 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

      

10 Bastidas Alba 1002750311 El Goaltal El Carmen 17N812877 10049229 1585 

11 Bastidas Carlos Alberto 1001753902 La 
Concepción 

Campo Libre 
00°42036 078°09580 1437 

12 Bastidas Gordon  Carlos Alberto 1002526166 La 
Concepción 

Campo Libre 
00°42094 078°09216 1451 

13 Bastidas Tirira Luis Bolívar 1001943693 El Goaltal Espejo 2 17N811705 10087113 1122 

14 Benalcazar Benalcazar Julio 
Gonzalo 

1000395044 El Goaltal Gualchan 
1425°72.71 10086801 1118 

15 Benalcazar Herrera Jaime 
Isauro 

1706198890 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

00°42530 078°09924 1311 

16 Benalcazar Ibarra Piedad 
Magdalena 

1001020989 El Goaltal Gualchan 
17N809902 10085931 1111 

17 Benalcazar Ibarra María 
Etelvina 

1000955342 El Goaltal Gualchan 
17N810439 100870351 1116 

18 Benalcazar Mueses Helena 
Aureli 

1002661120 El Goaltal Gualchan 
17N810332 100868601 1120 

19 Bravo Sandoval Yolanda Pilar 1002277497 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

      

20 Bravo Lomas Luis Alfonso 1000733814 El Goaltal Chutin 00°42.259 078°08.899 1433 

21 Cadena Segundo 0400540183 El Goaltal Gualchan 17N811330 100859071 1509 

22 Cangas Godoy Martha Helena 1001053451 El Goaltal Gualchan       

23 Castillo Gordón Fernando 
Mesias 

1002961462 La 
Concepción 

Campo Libre 
      

24 Cevallos Melo Lidia Maria 1000740454 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

00°42.512 078°09.955 1322 

25 Cevallos Melo Jorge Anibal 1000480895 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

00°42.419 078°10788 1244 

26 Cevallos Melo Miriam Maira 1000241362 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

      

27 Cevallos Melo Segundo Saul 1000789972 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

00°42.530 078°09.911 1381 

28 Cevallos Quilumba Carlos 1003339395 El Goaltal Corazón de 00°42.419 078°10788 1244 
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Andres Mundo 

29 Cevallos Quilumba Jorge Wilson 1002304341 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

00°42.419 078°10.788 1244 

30 Chamorro Benalcazar Lucila 
Castorina 

1002013447 El Goaltal Espejo 2 
17N812686 100872941 1124 

31 Chamorro Luis 0400071999 Jijon y 
Caamaño 

El Carmen 
17N810210 100900421 1436 

32 Chapuel Jurado Mirey Pilar 0401972286 El Goaltal Guayabal 00°44.789 078°08.760 1705 

33 Chuga Carmen 0401014071 El Goaltal Espejo 2 17N809092 10085339 1080 

34 Colta Cabrera Carlos Marcelo 1002537817 El Goaltal Espejo 2       

35 Congo Paredes Flor Alba 1002338174 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

00°42.450 078°09905 1328 

36 Cuasque German 0400744892 El Goaltal Las Juntas 17N814804 10087987 1866 

37 Cuasquer Quiroz Darwin Javier 1003833199 El Goaltal Las Juntas 17N814907 10088697 1251 

38 Cuastumal Vallejos Luis Alfonso 0401473475 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

      

39 Enríquez Flores José Miguel 1001536380 La 
Concepción 

Campo Libre 
17N815372 10078206 1333 

40 Enriquez Flores Maria Martha 1000804722 La 
Concepción 

Campo Libre 
17N813926 10078239 1260 

41 Enriquez Miguel 1001536380 La 
Concepción 

Campo Libre 
0°815583 10078043 1377 

42 Erazo Cuastumal Gloria Esthela 0401085170 El Goaltal Guayabal 17N816137 10076553 1424 

43 Escobar Tatamues Jenny 
Marlene 

0401050885 El Goaltal Las Juntas 
17N828042 10090839 2371 

44 Escobar Tatamues Piedad 
Magdalena 

1003715297 El Goaltal Las Juntas 
17N818145 10090903 2399 

45 Escobar Tatamues Silvia 
Esperanza 

1714854385 El Goaltal Las Juntas 
17N818091 10090707 1537 

46 Garcia Prado Luis Homero 1000760429 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

      

47 Garcito Chuquin Maria 
Esmeralda 

1002007340 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

      

48 Garcito Chuquin Carlos Anibal 0400832945 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

      

49 Gerrero Tarapues Segundo 
Wilson 

1001782463 El Goaltal Espejo 2 
17N812254 10086709 1802 

50 Gordon Gordon Blanca Elvia 0400209540 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

17N815302 10078354 1390 

51 Higuera Mayanjer José Rafael 1002160545 El Goaltal Guayabal       

52 Ipiales Chasiguano José Rafael 1000068286 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

      

53 Jurado Arevalo Lucila Ilda 04-
01273784 

El Goaltal Guayabal 
      

54 Lara Benalcazar Helena Maria 0401399134 El Goaltal Gualchan 17N810539 10086769 1118 

55 Lara Manuel Mesias 1001598096 El Goaltal Gualchan       

56 Lara Oñate Jorge Ermito 1001010469 El Goaltal Espejo 2 17N861291 1080999 1113 

57 Lopez Carlos 1002311775 Jijon y 
Caamaño 

El Carmen 
17N812812 10089196 1529 

58 López Enríquez Gilberto 1000949931 El Goaltal Las Juntas       

59 López Escobar José Manuel 0400823902 El Goaltal Gualchan 17N810636 10087035 1125 

60 Lopez Velasquez Rosa Amada 0400388930 El Goaltal Gualchan 17N810992 10086916 1063 

61 Maldonado Vicente 1000085421 El Goaltal Espejo 2 17N813087 10087521 1771 

62 Mendez Padilla Luis Armando 1000359057 El Goaltal Gualchan       

63 Mendez Padilla Ermel 1000728160 El Goaltal Gualchan       

64 Mendez Bastidas Manuel 1002240776 El Goaltal Gualchan 17N811598 10087482 1130 
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Alejandro 

65 Meneses Bernal Carlos Andrés 1002925079 El Goaltal Gualchan 142731.70 10086639 1125 

66 Meneses Bernal Mariana del 
Jesús 

1002020632 El Goaltal Gualchan 
17N812297 10087172 1145 

67 Meneses Lopez Leonila Maribel 1002368775 El Goaltal Gualchansito 17N811110 10087771 1118 

68 Meneses Vladimir 1002860300 El Goaltal Gualchan 17N811009 10086879 1116 

69 Muepaz Quendi Mayra Celmira 0400730453 El Goaltal Gualchan 17N142827 10086675 1267 

70 Mueses Gustavo Anibal 1002499455 Jijon y 
Caamaño 

Espejo 1 
17N809276 10085309 1097 

71 Mueses Mueses Fausto Ramiro 1002862371 El Goaltal Gualchan 17N809561 10080240 1098 

72 Ocles Blanca 1002373304 El Goaltal Gualchan 18N0810136 10086325 1103 

73 Ocles Jaramillo Ricardo 
Feliciano 

1000290344 El Goaltal Gualchan 
17N8102030 10086299 1106 

74 Paguay Lima Roque 1001240660 Jijon y 
Caamaño 

Espejo 1 
17N807906 10085083 977 

75 Pantoja Bonilla Miriam Monica 1001705381 El Goaltal Gualchan 17N809822 10086172 1061 

76 Pantoja Bonilla Melida Lucia 1003144340 El Goaltal Gualchan 141623.81 10086684 1114 

77 Portilla Quelal Isabel Maria 1713206124 El Goaltal Gualchan       

78 Pozo Tarapuez Carmen Eulalia 1000805588 El Goaltal Espejo 2 17N812729 10087366 1191 

79 Pozo Paspuezan Castulo 0401414123 El Goaltal Espejo 2 17N812475 10087208 1150 

80 Pozo Quelal Luis Alberto 1001812930 El Goaltal Espejo 2 17N811992 10086894 1581 

81 Pozo Quelal Wilfrido 1002122719 El Goaltal Espejo 2 17N810350 10086928 1130 

82 Prado Perez Enrique 1708224744 El Goaltal Chutin 00°42232 078°09294 1418 

83 Puente Cuaspu Miriam Cecilia 1002680716 El Goaltal Gualchan        

84 Puetate Caicedo Doris Viviana 1002529376 El Goaltal Espejo 2 17N810954 10086835 1106 

85 Puetate Jose Jaime 1000884500 El Goaltal Gualchan       

86 Quelal Esperanza 0400738480 El Goaltal Espejo 2 17N812547 10087295 1162 

87 Quelal Flores Hilda Maria 0400429866 El Goaltal Espejo 2 17N814903 10088707 1261 

88 Quelal Maria Fanny 1000606481 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

      

89 Quelal Alcivar 0400403200 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

      

90 Quelal Puente Pablo Alcivar 1002852174 El Goaltal Gualchan       

91 Quelal Pozo franklin Ivan 0401414164 El Goaltal Las Juntas 17N814172 10087855 1815 

92 Quelal Pozo Miriam Mercedes 1002746541 El Goaltal Espejo 2 17N813115 10087367 1695 

93 Quelal Pozo Segundo Polivio 0400403192 El Goaltal Corazón de 
Mundo 

      

94 Quelal Quiroz Irma Marisol 1002551172 El Goaltal Las Juntas 17N815665 10088913 1980 

95 Quelal Raúl 1001069218 El Goaltal Espejo 2 17N812354 10087222 1168 

96 Quelal William 0401379466 El Goaltal Gualchan       

97 Rodriguez José Orlando 0400693503 El Goaltal Espejo 1 17N807708 10084980 1029 

98 Salazar Pantoja Galo 1001737491 Jijon y 
Caamaño 

La Primavera 
17N809694 10087759 1215 

99 Salazar Tarapuez Luis Germán 1001758257 El Goaltal Espejo 2       

100 Salazar Tarapuez Maura Rubí 1712144086 El Goaltal Las Juntas 17N814761 10088604 1261 

101 Sanchez Mendez Mayra 0401971874 El Goaltal Gualchan 17N080977 10085865 1386 

102 Taimal Puente Wilson Juan 0401405899 El Goaltal Gualchan       

103 Tapia Carlos Segundo 0040009745 El Goaltal Gualchan 17N808612 10085113 1066 

104 Tapia Maria 1001064011 El Goaltal Espejo 2 17N814427 10088163 1250 

105 Tapia Maldonado Ana Maria 1003475231 El Goaltal Espejo 2 17N812747 10087284 1173 

106 Tapia Miguel 1000337517 El Goaltal Gualchan       

107 Tapia Tarapues Omar Mauricio 0401396163 El Goaltal Gualchan 17N810641 10088249 1396 
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108 Tatamues Nazate Rosa María 0400426375 El Goaltal Gualchan 17N818056 10091095 2387 

109 Tobar Angela Patricia 0401709779 Jijona y 
Caamaño 

La Primavera 
17N809560 10087240 1097 

110 Veintimilla Cesario Humberto 1600108474 El Goaltal Gualchan 17N810712 10086771 1118 

111 Vela Gines Fernanda Maribel 1003409545 El Goaltal Gualchan 17N819886 10081009 1406 

 

2.1.1.2.2. Vivienda 

De las familias participantes el 81% poseen vivienda propia, mientras que el 19% 
tiene su vivienda bajo la modalidad: 5% arrienda, el 11% tiene vivienda prestada y 
el 4% vive con familiares. 

Tenencia de la vivienda entre los participantes. 
  N° 

Familias 
Porcentaje 
(%) 

Propia 90 81.1% 

Arrendada 5 4.5% 

Prestada 12 10.8% 

Otros 4 3.6% 

TOTAL 111 100% 

El 85% de las familias participantes, son de tipo casa, el 5% se hallan arrendando 
cuartos; el 8% definen a su vivienda  y el 3% la definen como choza. 

El 14% están construidas de adobe o tapia, el 24% de materiales como cemento 
hormigón, el 30% son de madera y el 31% material mixto (madera- cemento). 

Material de Vivienda. 

  N° 
Familias 

Porcentaje 
(%) 

Adobe/tapia 16 14% 

Cemento 27 24% 

Madera 34 30% 

Mixto 35 31% 

Otro               -    0% 

TOTAL 112 100% 

 

2.1.1.2.3. Servicios Básicos 

La población participante del proyecto, principalmente en los centros poblados de 
Gualchan y Corazón de Mundo Nuevo, cuentan con servicio de alcantarillado, 
mientras que las comunidades dispersas de la parroquia no cuentan con el mismo, 
un resumen de los servicios básicos con que cuentan las familias participantes, se 
indica a continuación: 

Dotación de Agua en las viviendas 

  

N° Familias Porcentaje (%) 

Potable 16 14% 

Entubada 89 80% 
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Pozo 4 4% 

Río 2 2% 

Total 111 100% 

Servicio de alcantarillado en las viviendas 

  

ALCANTARILLADO 
POZO 
SÉPTICO 

Alcantarillado 27 24% 

Pozo Séptico 66 59% 

Pozo ciego 5 5% 

Aire Libre 13 12% 

TOTAL 111 100% 

Eliminación de Desechos Sólidos Domiciliarios 

  N° Familias Porcentaje (%) 

Recolección 64 58% 

Quema 33 30% 

Quebrada 2 2% 

Otro 12 11% 

TOTAL 111 100% 

 Servicio de Energía Eléctrica en las Viviendas 

  

N° Familias Porcentaje (%) 

Red Pública 107 96% 

No dispone 4 4% 

TOTAL 111 100% 

 

2.1.1.2.4. Fuente de ingresos 

Los ingresos de las familias, provienen en un 77de actividades agropecuarias 
propias, el 13% se obtienen del jornal a terceros, el 5% son comerciantes y el 5% 
como empleados privados dedicados a actividades agropecuarias. El ingreso 
promedio mensual de las familias es de $ 251,18 dólares. 

De un análisis individual de los ingresos familiares, se han establecido los 
siguientes rangos de ingresos mensuales promedio. 

Rango en dólares N° Familias Porcentaje 

0-100 58 52% 

101 -200 22 20% 

201 -340  18 16% 

341 en adelante 13 12% 

 
111 100% 

Las principales actividades agrícolas a las que se dedican las familias son: 

Producto Porcentaje 
Producción 
promedio 

Precio 
promedio de 

venta 

Naranjilla 1% -- $ 25 / caja 

Café 15% 53 qq/ha $ 120 / quintal 

Guaba 4% 60 sacos/ ha $  10 / bulto 

Naranja 9% 1529 unid/ha $  5 / ciento 
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Guayaba 2% -- $  1 / caja 

Fréjol 3% -- $   30 / quintal 

Yuca 14% 100 bultos /ha $    20 / saco 

Plátano 29% 622 racimos / Ha $  4 / racimo 

Cultivo Asociado (morocho) 20% 105 bultos / ha $ 18 / quintal 

 

De la producción agrícola, el 10% es venta directa, en las ferias de Gualchan Los 
domingos, San Juan de Lachas los días miércoles y martes y jueves en el mercado 
mayorista de Ibarra; el 56% realiza la venta a intermediarios que visitan el sector a 
pie de finca; y se registra un 35% de la producción que se orienta hacia el 
autoconsumo. 

En lo que respecta a la actividad pecuaria, en la zona por ser de colonización y con 
pendientes pronunciadas, se realizan actividades ganaderas de ceba y de doble 
propósito en el caso de los bovinos; a continuación se indican las principales 
actividades pecuarias: 

Rubro  Cantidad Destino 
Precio 

promedio de 
venta 

Bovinos 372 Venta  450 

Tilapias 7530 Autoconsumo -- 

Gallinas 1491 Venta y Autoconsumo 10 

Cerdos 21 Venta  200 

Cuyes 30 Autoconsumo -- 

 

En cuanto a la tenencia de la tierra, se encontró que  el 78% de las familias posee 
su tierra debidamente legalizada; el restante (22%),  no posee título de propiedad a 
su nombre. 

La extensión promedio de tierra es de 8.61 has por familia, sin embargo existen 
algunas diferencias marcadas en cuanto a la misma, esto se lo indica en el 
siguiente cuadro: 

Rango N° de Familias Porcentaje 

Hasta 1 ha 16 13% 

Hasta 3 hectáreas 22 20% 

Hasta 5 hectáreas 18 16% 

Hasta 10 hectáreas 20 18% 

Mayor de 10 hectáreas 35 32% 

Del total de hectáreas el 40% corresponden a pastizales, el 32% es bosque 
primario e intervenido, el 15% son cultivo permanente, el 10% corresponde a 
rastrojo (terrenos en descanso y preparación para la siembra) y el 3% son cultivo de 
ciclo corto, principalmente morocho y fréjol de guía. 

 

2.1.1.2.5. Programas de ayuda del Gobierno 

En cuanto al acceso a programas de Gobierno, del levantamiento de la información 
socioeconómica, se establece lo siguiente: 
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Programa de Gobierno 
N° de 

Familias 
Porcentaje 

Bono de Desarrollo Humano 55 50% 

Bono de la Vivienda 7 6% 

Crédito 16 14% 

Kits Agrícolas 1 1% 

Úrea 1 1% 

Programa Socio Bosque 1 1% 

Programa Manuela Espejo 1 1% 

Programa Joaquín Gallegos Lara 1 1% 

Ninguno 28 25% 

 
111 100% 

 

2.2.  Identificación del Problema  

En general las familias participantes, proceden de una práctica de agricultura 
itinerante, con ciclos definidos de explotación, que responde con buen criterio, a la 
necesidad de favorecer la recuperación de la fertilidad de los suelos. Se cultivan 
productos de subsistencia familiar en predios que varían entre 1 a 3 hectáreas por 
familia, según su tamaño. Los cultivos que predominan son: yuca, plátano, maíz 
(morocho), este último producto destinado a la crianza de animales menores como 
gallinas y cerdos.   

Algunas familias, cultivan café y algunos cultivos de especies piscícolas como  
tilapia. Por hallarse en la zona de amortiguamiento del Bosque Protector 
Golondrinas, las actividades de caza y pesca, en lugares cercanos al mismo, se 
incluyen en la dieta alimenticia de los habitantes de estas zonas, aportando 
proteína animal. 

Entre los cultivos comerciales se destacan naranjilla, plátano, yuca, y frutas. En 
proporción de superficie de cultivo, representan aproximadamente 2 y 3 veces el 
tamaño de los predios de subsistencia familiar. 

En general, algunas familias explotan a pequeña escala, ganado porcino y vacuno 
de carne (o doble propósito), que junto con la venta de otros productos como la 
madera, constituyen ingresos monetarios para el mantenimiento de la familia. 

La crianza de ganado menor, aves y peces, se destinan al consumo doméstico y 
familiar, y en algunos casos para la comercialización. Además, muchos habitantes 
de estos sectores poseen ganado caballar para el transporte de la madera u otras 
actividades.  

En general dependiendo del tamaño de los predios, estos también son utilizados 
para fines pecuarios en menor escala, y su producción es comercializada en Ibarra. 

2.2.1.1. Matriz de Problemas 

 

Contexto Problemas / necesidades 
Ponderación

1
 

1 2 3 4 5 

                                                 
1
 En la ponderación realizada, la escala de valores corresponde a: 1 de mayor importancia y 5 menor 

importancia. 
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Ambiental - Incremento de la frontera agrícola 
- Intervención en bosque primario 
- Cacería de animales silvestres 
- Pérdida de fuentes de agua 

X 
X 
X 
X 

    

Productivo  - Desconocimiento del manejo de los cultivos 
- Pérdidas por precios del morocho 
- Enfermedades en la plantas 
- Enfermedades en los animales 
- Presencia de intermediarios 
- Vías de mala calidad para el transporte de 

los productos 
- No todos tienen suficiente tierra para producir 

X 
X  
 
 
X  
 
 
X  

 
 
X  
X  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
X  

 

Social - 
organizativo 

- Individualismo 
- Se espera todo de las instituciones 
- No existen organizaciones fortalecidas 
- No hay apoyo de los GAD 
- Trabajo de cada organización por su cuenta 
- Existen muchas personas que no pertenecen 

a ninguna organización 
- Malas experiencias con organizaciones 

(dirigentes) 

X  
 
X  
 
X  

 
 
 
X  
 
 
 
X  
 

 
X  
 
 
 
X  

  

Económico - Presencia de intermediarios 
- Precios bajos en el mercado 
- Falta de apoyo al agricultor 
- No hay suficiente trabajo 
- Poco dinero para las necesidades básicas 

X  
X  
 
X  
X  

 
 
X  

   

 

2.2.1.2. Matriz de Alternativas 

Contexto Problemas / necesidades 
Ponderación

2
 

1 2 3 4 5 

Ambiental - Hacer declaratoria de área protegida 
- Hacer una normativa parroquial 
- Proteger fuentes de agua 
- Mejorar la producción de las zonas bajas 
- Ofrecer otras alternativas al productor 

 
 
X  
X 
X  

 
X  

 X   

Productivo  - Capacitara los productores 
- Cambiar el morocho por otros productos 
- Manejar aprender del cuidado de plantas y 

animales 
- Tener asistencia técnica 
- Organizarse para la venta 
- Realizar mantenimiento de las vías 
- Mejorar la producción de las fincas 

X 
X 
 
 
 
 
 
X  

 
 
X  
 
X  

 
 
 
 
 
X  

 
 
 
 
 
 
X  

 

Social - 
organizativo 

- Mejorar las relaciones entre socios y en la 
comunidad 

- Buscar proyectos para mejorar las 
condiciones de vida de la población 

- Hacer trabajo unido entre organizaciones 
- Apadrinar a personas pobres 
- Mejorar las capacidades de liderazgo y 

valores de los dirigentes 

X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 

    

                                                 
2
 En la ponderación realizada, la escala de valores corresponde a: 1 de mayor importancia y 5 menor 

importancia. 
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Económico - Buscar alternativas de comercialización 
asociativa 

- Diversificar la oferta de productos a los 
mercados 

- Buscar alternativas de apoyo a las 
organizaciones 

- Generar oportunidades de producción para 
fomentar el empleo agrícola 

- Buscar alternativas productivas, para mejorar 
los ingresos familiares  

X 
 
X 
 
 
 
X 
 
X 
 

 
 
 
 
X 
 

   



 
 

PROGRAMA DEL BUEN VIVIR RURAL 

 

3. MARCO ESTRATÉGICO 
 

3.1. Marco Estratégico de la Organización 

La asociación Agropecuaria Aromas del Goaltal, para el desarrollo de sus 
actividades y el cumplimento de los objetivos a favor de sus socios y la población 
de la parroquia se ha planteado el siguiente marco estratégico para la ejecución del 
proyecto. 

3.1.1. Misión. 

Ser una organización agropecuaria pionera en el trabajo asociativo y 
complementario con otras organizaciones de la comunidad, mediante la vivencia de 
los valores de asociatividad y trabajo cooperativo, a favor de los productores 
agropecuarios de la parroquia y sector. 

3.1.2. Visión. 

Hasta el año 2015, la asociación busca contribuir al desarrollo agropecuario de los 
miembros de las organizaciones participantes del proyecto, mediante la gestión 
adecuada del mismo y la búsqueda de oportunidades para el mejoramiento de los 
beneficios a los participantes, aplicando los principios de diversificación y manejo 
sostenible de los recursos naturales. 

3.1.3. La Asociación Agropecuaria “Aromas del Goaltal” 

La asociación Agropecuaria Aromas del Goaltal, se constituye como una 
organización de derecho privado, cuya actividad y operación se halla determinado 
por la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, y del sector Popular y 
Solidario, así como su Reglamento. 

Con fecha 08 de noviembre del 2013, se aprueba en Asamblea General la reforma 
de estatutos, para su registro en la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, como una organización dedicada a la producción, comercialización, 
industrialización y agregación de valor de los productos provenientes de su zona de 
intervención que es en el cantón Espejo, y a nivel nacional previa autorización de la 
SEPS. 

Para la realización de las actividades previstas, su estructura interna para la 
administración y gobierno, se presenta en la siguiente ilustración. 
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3.1.4. Objetivos de la asociación. 

Los objetivos de la asociación, se resumen en la producción, comercialización, 
industrialización y agregación de valor de los productos provenientes de su zona de 
intervención, para lo cual, tiene previsto la realización de las siguientes actividades: 

- Exportar la producción de sus asociados preservando la soberanía 
alimentaria. 

- Propender al mejoramiento social de sus miembros mediante la 
comercialización de productos y servicios que han desarrollado. 

- Propender a la eficiencia de las actividades económicas de sus asociados, 
fomentando el uso de técnicas y tecnología innovadoras y amigables con el 
ambiente. 

- Suscribir convenios de cooperación técnica y capacitación con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales nacionales y/o extranjeros, para el 
fortalecimiento de las capacidades de sus asociados. 

 

3.2. Objetivos Del Proyecto 

3.2.1. Fin 

Incrementar los ingresos económicos de 111 familias, de seis comunidades de la 
parroquia El Goaltal. 

3.2.2. Propósito. 
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Desarrollar en  la parroquia el Goaltal, 111 sistemas integrales de producción, como 
alternativa para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de los 
ingresos familiares. 

3.2.3. Objetivos específicos 

1) Implementar sistemas agroforestales con la introducción de cinco especies 
frutales en los predios familiares. 

2) Promover la conservación y manejo de los recursos naturales, con el 
aprovechamiento sustentable del recurso agua. 

3) Fortalecer las capacidades locales para la producción, comercialización y 
mejoramiento de la asociatividad local. 

4) Promover el desarrollo de las organizaciones participantes, para la gestión y 
administración del proyecto y la incidencia a nivel local. 

 

4.1.1. Indicadores de resultado 

INDICADORES META 

 En el primer semestre de la 
ejecución del proyecto se han 
plantado en los predios familiares: 

 

 7368 Plantas de cacao 

 2558 Plantas de aguacate 

 6848 Plantas de limón 

 4472 Plantas de naranja  

 3507 Plantas de mandarina 

 5627 colinos de plátano 

 17348 Árboles forestales plantados 

 Al finalizar el proyecto, las familias 
participantes en coordinación con 
los GAD, logran: 

 115 fuentes protegidas 

 17348 árboles plantados para protección de 
fuentes de agua 

 79 iniciativas familiares de producción de 
tilapia 

 300 Kg de producción de tilapia 

 Al finalizar el proyecto se contribuye 
al mejoramiento de las capacidades 
locales, mediante 

 111 personas capacitadas en producción 
frutícola en sistemas agroforestales 

 111 personas capacitadas en conservación y 
protección de recursos naturales 

 79 personas capacitadas en producción y 
manejo de tilapia 

 1 plan de fortalecimiento de la producción, 
comercialización y manejo de los recursos 
naturales en la parroquia, construido de forma 
participativa 

 Al finalizar el proyecto se tiene en 
las organizaciones: 

 25 líderes capacitados en asociatividad, 
liderazgo y fortalecimiento organizativo 

 15 personas capacitadas en administración, 
comercialización y compras públicas. 

 2 organizaciones fortalecidas 

 1 propuesta de proyecto elaborado de manera 
conjunta entre organizaciones y GAD 
Parroquial 
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4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

  Resumen Narrativo de Objetivos Línea Base Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

FIN Incrementar los ingresos 
económicos de 100 familias, de 
seis comunidades de la parroquia 
El Goaltal. 

Ingreso Actual 251.18 
111 de empleos actuales  
18  mujeres JH 
 
11 jóvenes 
 
0 de cacao 
14.5 Has de cítricos 
44.4 Has de plátano 
0 Fuentes de agua 
protegidas 
25 Has de forestación 
1500 de tilapia Producidos 
 

60% de Incremento de Ingresos 
20.93 empleos incrementales 
32 mujeres JH con sistemas de 
producción integral 
20  jóvenes que desarrollan Sistemas 
de producción integral 
26.6 de cacao plantado 
53.53  de cítricos plantados 
9 has de plátano 
79 de fuentes de agua protegidas 
 
15.77 has de forestación 
18960 Kg de Tilapia producidos 

Encuestas 
Socioeconómicas 
Informes Técnicos de 
avance 

  

PROPÓSITO Desarrollar en  la parroquia el 
Goaltal, 111 sistemas integrales de 
producción, como alternativa para 
la conservación de los recursos 
naturales y el  mejoramiento de los 
ingresos familiares. 

  
 
 
15 sistemas asociados de 
producción 
15 sistemas agroforestales 
0 de fuentes de agua 
protegidas 
15 de familias con 
producción piscícola 
 
25 familias con capacitación 

Al finalizar el proyecto, en la 
parroquia el Goaltal se ha 
diversificado: 
79 sistemas de producción familiar 
  
32 Has de sistemas agroforestales 
79 de fuentes de agua protegidas 
 
79 de familias con producción 
piscícola 
111 de personas capacitadas en temas 
de producción 

Informes Técnicos 
Registros de Producción 
Mapa georeferenciado 
de los sistemas 
implementados 

Existen las condiciones 
favorables en cuanto a 
la disponibilidad de 
recursos y el 
compromiso de los 
participantes 
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COMPONENTES Implementación de 120 sistemas 
agroforestales, con la introducción 
de cinco especies frutales. 

 
 
0 Plantas de cacao 
150 Plantas de aguacate 
548 Plantas de limón 
1513 Plantas de naranja  
500 Plantas de mandarina 
27000 colinos de plátano 
 

En el primer semestre de ejecución se 
ha plantado: 
7368 Plantas de cacao 
2558 Plantas de aguacate 
6848 Plantas de limón 
4472 Plantas de naranja  
3507 Plantas de mandarina 
5627 colinos de plátano 
 

Informes de avance 
técnico y financiero 
Informe de plantación 
Registros de manejo 

Los procesos de 
contratación se 
cumplen en los tiempos 
previstos 
Existen las condiciones 
climáticas favorables 
para las plantaciones 

  Conservación y manejo de los 
recursos hídricos, promoviendo el 
aprovechamiento sustentable del 
agua. 

 
 
 
00 fuentes protegidas 
00 árboles plantados para 
protección de fuentes de 
agua 
No se reporta forestación 
15 iniciativas familiares de 
producción de tilapia 
1500 Kg de producción de 
tilapia 

Al finalizar el proyecto, las familias 
participantes en coordinación con los 
Gobiernos locales han logrado: 
79 fuentes protegidas 
5288  árboles plantados para 
protección de fuentes de agua 
 
17348 árboles forestales plantados 
79 iniciativas familiares de producción 
de tilapia 
18960 Kg de producción de tilapia 
 

Informes de avance 
técnico y financiero 
Informe de plantación 
Registros de manejo 
Registro de producción 

Los productores 
adoptan las propuestas 
técnicas para el 
aprovechamiento del 
recurso agua y la 
conservación del 
ambiente 
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Fortalecimiento de las capacidades 
locales, para la producción, 
comercialización y mejoramiento 
de la asociatividad local 

 
 
0 Personas en sistemas 
agroforestales 
 
20 personas capacitadas en 
conservación y protección 
de recursos naturales 
15 personas capacitadas en 
producción y manejo de 
tilapia 
0 propuestas elaboradas 

Se ha contribuido al mejoramiento de 
las capacidades locales, mediante: 
111 personas capacitadas en 
producción frutícola en sistemas 
agroforestales 
111personas capacitadas en 
conservación y protección de recursos 
naturales 
79 personas capacitadas en 
producción y manejo de tilapia 
 
Y se ha formulado de manera 
participativa un plan el 
fortalecimiento de la producción, 
comercialización y manejo de los 
recursos naturales en la parroquia. 

Informes Técnicos 
Informes de 
capacitación 
Propuesta elaborada 

Existe la participación 
activa y sistemática de 
los actores con derecho 

  

Desarrollo Institucional, para la 
gestión y administración del 
proyecto y la incidencia local. 

 
8 lideres capacitados 
 
 
Ninguna persona capacitada 
en administración 
 
 
 
2 organizaciones que 
trabajan solas 
 
 
No hay propuestas de 
trabajo conjunto 

Al finalizar el proyecto, se ha logrado: 
25 líderes capacitados en 
asociatividad, liderazgo y 
fortalecimiento organizativo 
15 personas capacitadas en 
administración, comercialización y 
compras públicas. 
2 organizaciones fortalecidas 
1 propuesta de proyecto elaborado de 
manera conjunta entre organizaciones 
y GAD Parroquial 

Informes Técnicos 
Informes de 
capacitación a líderes 
Propuesta de proyecto 
elaborada 

Se generan acuerdos de 
cooperación entre las 
organizaciones y el 
GADPR 

Componente Descripción     Medios de verificación Presupuesto 
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Componente 1 Implementación de sistemas agroforestales Pliegos por proceso 
Registros de entrega 
Actas Entrega - 
recepción 
Libro de campo 

$  111.562,90  

Actividad A.1.1 Elaboración  de Pliegos para adquisiciones 

Actividad A.1.2 Compra y entrega de plantas 

Actividad A.1.3 Capacitación a los productores  

Actividad A.1.4 Plantación de árboles frutales 

Actividad A.1.5 Asistencia técnica y acompañamiento 

Actividad A.1.6 Elaboración de Informes de avance 

Componente 2 Conservación y manejo de los recursos hídricos Pliegos por proceso 
Registros de entrega 
Actas Entrega - 
recepción 
Registros de asistencia 
Libro de campo 

$  102.757.56  

Actividad A.2.1 Elaboración de pliegos para la adquisición de materiales e insumos 

Actividad A.2.2 Adquisición y entrega de insumos y materiales 

Actividad A.2.3 Capacitación a los productores en protección y conservación de recursos naturales 

Actividad A.2.4 Capacitación a productores en manejo y producción de tilapia 

Actividad A.2.5 Mejoramiento y construcción de estanques para la producción de peces 

Actividad A.2.6 Asistencia técnica y acompañamiento 

Actividad A.2.7 Elaboración de Informes de avance 

Componente 3 Fortalecimiento de capacidades locales Plan de capacitación 
Guía metodológica 
Registros de asistencia 
informe de evaluación 

$  2.083,57  

Actividad A.3.1 Elaboración de plan de capacitación 

Actividad A.3.2 Desarrollo de talleres de capacitación en producción frutícola 

Actividad A.3.3 Desarrollo de talleres de capacitación en conservación de recursos naturales 

Actividad A.3.4 Desarrollo de talleres de capacitación en producción piscícola 

Actividad A.3.5 Realización de gira de aprendizaje e intercambio de conocimientos 

Actividad A.3.6 Evaluación de aplicación de conocimientos 

Actividad A.3.7 Elaboración de informes de capacitación 
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Componente 4 Fortalecimiento institucional Pliegos procesos de 

contratación 
Actas de entrega recepción 
Plan de capacitación 
Guía metodológica 
Registros de asistencia 
informe de evaluación $  7.950,00  

Actividad 4.1 Elaboración de pliegos para la adquisición de equipos, materiales e insumos 

Actividad 4.2 Adquisición y entrega de equipos, materiales e insumos 

Actividad 4.3 Formación de líderes 

Actividad 4.4 Elaboración de propuesta de proyecto 

Componente Gestión Administración Convenio 
Contratos 
Informes de avance 
Informes rendición de 
cuentas 

$  25.242,00  

Actividad 5.1 Habilitación de la Entidad Ejecutora 

Actividad 5.2 Contratación del equipo Técnico 

Actividad 5.3 Elaboración de Informes de avance técnico y financiero 

Actividad 5.4 Realización de eventos de rendición de cuentas 

 
$  249.596,11 
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5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENENIBILIDAD 

La propuesta técnica para la ejecución del proyecto, se basa en la implementación de 
sistemas agroforestales, con la incorporación de seis especies frutales en los sistemas 
de producción familiar; de igual manera, se pretende contribuir a la conservación y 
manejo de los recursos naturales, mediante la conservación de fuentes de agua y el 
manejo del recurso hídrico en una actividad que provea la generación de ingresos 
intermedios a las familias hasta la producción de frutales. 

De igual manera, se busca mejorar las capacidades locales mediante el desarrollo de 
capacidades específicas entorno a  los rubros productivos contenidos en la propuesta, 
así como las habilidades para el fortalecimiento organizativo y el mejoramiento de 
relaciones entre los actores sociales y los GAD. 

5.1. Análisis Técnico 

5.1.1. Implementación de Sistemas Agroforestales 

La implementación de sistemas agroforestales en clima subtropical, constituye una 
alternativa viable, como un mecanismo para satisfacer las necesidades elementales de 
alimentación y de contribución a la generación de ingresos familiares sostenibles; su 
implementación es viable debido a la alta adaptabilidad a  diferentes condiciones 
ambientales y socioeconómicas. 

Para la implementación de dicho sistemas se ha considerado incorporar en los predios 
de las familias, especies frutales, que no solo se conviertan  en una alternativa 
económica si no también que contribuye al manejo de los recursos naturales de las 
comunidades.  

Para la implementación de los huertos frutales en los predios de las familias 
beneficiarias, se incorporarán las siguientes especies: cacao, aguacate, cítricos, 
plátano barraganete mejorado; esta especies fueron determinadas en los talleres 
participativos ya que están presentes en la zona y han demostrado ser demandados 
en los mercados locales y nacionales.  

Con el objetivo de diversificar la producción, mantener beneficios sociales, económicos 
y ambientales, a continuación se detallan las actividades a desarrollarse para el 
establecimiento de los sistemas agroforestales como alternativas de diversificación 
productiva: 

Actividades Preliminares.-  

Se realizará la preparación de suelo, la misma que será de forma manual, ya que en 
las condiciones de subtrópico, esta actividad comprende la socola y desbroce, 
eliminando materiales que pueden afectar las plantaciones. 

Procurar que la plantación se haga en el tiempo más propicio para la siembra, esto 
son los meses de enero a mayo.  

Garantizar que en la adquisición de las plantas se garantice la calidad evitando de esta 
manera problemas durante y después de haber realizado la plantación. 

 
Hoyado y fertilización de base.- El hoyado y la fertilización a realizarse, para la 
implementación del sistema agroforestal será el siguiente por cada una de las 
especies. 
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Especie 

Dimensiones del hoyo 

(largo- ancho – profundidad) 

centímetros 

Distancias de 
siembra 

metros 

Fertilización de Base 

(Kg/ha) 

Cacao 30 x 30 x 40 6 x 6 Marco Real M.O.  200 

10-30-10 10 

Sulpomag 10 

Aguacate 50 x 50 x 60 6 X 6 Marco Real M.O.  200 

10-30-10 10 

Sulpomag 10 

Cítricos 30 x 30 x 40 6 x 6  Tres Bolillo Humus 100 

10-30-10 10 

Plátano  30 x 30 x 30 5 x 5  Tres Bolillo M.O.  800 

10-30-10 50 

Sulpomag - 

 
Plantación.- la plantación se realizará mediante plantas que cumplan con las 
condiciones técnicas necesarias para cada uno de los cultivos, esto es que se hallen 
en condiciones sanitarias ideales, que hayan sido producidas en condiciones de 
climáticas semejantes, de preferencia que no se hayan producido en invernaderos, y 
que cuenten con las condiciones de garantía probada en la medida de lo posible. 

Es importante señalar que se ha propuesto como especies cacao y aguacate, ya que 
dependiendo del piso climático se realizará la plantación de una de las dos especies.  

 

Fertilización de desarrollo.- una vez establecida la plantación, aproximadamente tres 
meses después, se realizará una fertilización complementaria  a la fertilización de 
base, la misma que propenderá a fortalecer el desarrollo de cada una de las plantas 
frutales. La aplicación de la fertilización en referencia será como se indica a 
continuación. 

Especie 
Fertilización Primer Trimestre 

(Kg/ha) 

Fertilización Segundo Trimestre 

(Kg/ha) 

Cacao M.O.  100 M.O.  100 

10-30-10 20 10-30-10 20 

Sulpomag  Sulpomag  

Abono foliar 0.5 Abono foliar 0.5 

Aguacate M.O.  100 M.O.  100 

10-30-10 20 10-30-10 20 

Sulpomag 20 Sulpomag 20 

Abono foliar 0.3 Abono foliar 0.7 

Cítricos Humus 70 Humus 70 

10-30-10 8 10-30-10 7 

Plátano  Sulpomag 20 Sulpomag 30 

 

Manejo fitosanitario.- el manejo sanitario se lo realizará de forma preventiva para lo 
cual se aplicará diversos productos, los mismos que se indican a continuación, por 
casa una de las especies. 
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Especie Problema Fitosanitario Producto Dosis/aplicación 

Cacao Trozador 
Escoba de bruja 
Desinfección de suelo / regulador 

Clorpirifos 
Sulfato de cobre 
Cal Agrícola 

1 cc / litro 
250 gr / ha 
100 kg /ha 

Aguacate Insectos Trozadores 
Antracnosis 
Desinfección de suelo / regulador 

Clorpirifos 
Sulfato de cobre 
Cal Agrícola 

1 cc / litro 
250 gr / ha 
100 kg /ha 

Cítricos Hormiga Arriera Sulfuramida 20 a 50 g/m
2
 en 

los caminos de 
entrada a los 
hormigueros 

Plátano  Picudo Negro Etoprofos 1 kg /ha 

 

Ilustración. Diseño del Sistema Agroforestal 

 

6

x

6

6 x 6 m
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x
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Cacao

Cítricos

Plátano  
 

5.1.2. Conservación y Manejo de los Recursos Hídricos 

La Parroquia El Goaltal, posee diversos ríos y fuentes  de agua entre ellos están; río 
Blanco y Gualchancito con sus afluentes río Tablas, río Golondrinas y diversas 
quebradas en la comunidad de Gualchán. En la comunidad de Corazón de Mundo 
Nuevo se encuentra el río Plata y Corazón de Mundo Nuevo con sus diversos 
afluentes y quebradas. 

Para el manejo de los recursos naturales, como componente dentro del proyecto, se 
ha considerado importante proteger las fuentes de agua y vertientes existentes en las 
propiedades de las familias participantes; haciendo además un aprovechamiento 
sostenible del recurso hídrico, para ello se realizarán las siguientes actividades: 

Plantación de caña guadua.- como un mecanismo de conservación y protección de 
los ojos de agua y vertientes naturales, se realizará la plantación de plantas de caña 
guadua, en las áreas contiguas a dichos cuerpos de agua. La distancia de plantación 
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de esta especie, será de de 3 x 3 metros, en un diseño de tres bolillo, con un promedio 
de 554 m2 de plantación por cada una de las 79 fuentes a protegerse. 

Plantación de árboles forestales.- para el caso de las especies forestales, estas 
serán plantadas en cercas vivas y áreas deforestadas, en función de los 
requerimientos de cada una de las familias. Las especies a plantarse en función de los 
requerimientos obtenidos en los talleres participativos son laurel y pachaco, especies 
promisorias en el sector por su valor ambiental y el potencial de uso que tienen en las 
actividades agropecuarias. El promedio de área de plantación por cada una de las 
familias será de 1.500 metros cuadrados. 

Producción de Tilapia.- Como un mecanismo de diversificación de la producción 
local, que garantiza la soberanía alimentaria y brinda la oportunidad de generar 
ingresos intermedios a las familias, garantizando el manejo adecuado del agua y 
promoviendo la protección de los recursos, se realizará la producción de tilapia híbrida 
roja, producto que ha sido probado en la zona con resultados importantes; en este 
sentido, con 66 familias que cuentan con las condiciones necesarias, se promoverá la 
producción de 1500 tilapias por cada familia, para ello se realizarán las siguientes 
actividades. 

- Realización  de obras de captación de agua.- 

El agua que se requiere para los estanques de tilapia proviene de vertientes naturales 
o quebradas, cuya captación se realizará con la construcción de una pequeña obra de 
captación conservando los caudales ecológicos; una vez realizada la captación se 
conducirá el agua mediante manguera de 2” de diámetro a campo abierto para que la 
manguera pueda recibir la radiación solar directa y de esta forma se pueda elevar la 
temperatura que ingrese a los estanques. 

- Construcción de estanques.- 

Se realizará la construcción de 3 estanques con medidas de 10 X 5, con una 
profundidad de 1,2 m en la parte de la salida del agua en la entrada tendrá una altura 
de 0,8 m, la cantidad de alevines puestos  en los estanques es  de 10 por m2. Los 
taludes tendrán una inclinación de 45º. 

Los estanques a construirse o adecuarse, serán en tierra; lo cual permite el 
crecimiento de plancton, material que es utilizado por las tilapias para complementar 
su alimentación. 

Para promover el desarrollo de plancton, será necesario realizar la desinfección de los 
mismos, la cual se hará con cal agrícola y  la fertilización con abonos orgánicos. 

Diseño de los bordes y la profundidad de los estanques para la producción de 
tilapias. 
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- Manejo y producción de Tilapia.- 

 Adquisición de alevines      

Todas las adquisiciones se las realizará a través del proceso de compras públicas, en 
el caso de los tilapias se adquirirá alevines sexados y de la especie tilapia roja híbrida, 
la cantidad  de alevines que el proyecto entregará es de 1500 por familia participante; 
la cantidad a sembrar es de 10 peces/ m2 de espejo de agua. En dos ingresos durante 
la ejecución del proyecto. 

 Manejo de los estanques. 

Una vez fertilizado los estanques se procederá a la siembra de los alevines con el 
respectivo proceso de aclimatación. Para evitar la propagación de enfermedades se 
realizará un tratamiento con azul de metileno. 

En el  primer mes de crecimiento de los alevines el agua del estanque tendrá una 
altura de 30 cm para que el agua pueda calentarse con mayor facilidad y de esta 
forma los alevines puedan crecer más rápido. 

El nivel del agua del segundo mes es de 60 cm y al tercer mes subirá a  80 cm con lo 
que se mantendrá hasta que los tilapias estén de cosecha. 

Para la protección contra los depredadores se utilizará malla antipájaros. 

Alimentación 

La alimentación de los tilapias será a base de alimentos balanceados y también con 
forrajes del medio, en el caso de los balanceados se suministrarán de acuerdo a l 
desarrollo de los tilapias siendo las fórmulas las siguientes: 

Tipo de Alimento Etapa de crecimiento Cantidad por día 

Alimento Balanceado Inicial T.450 polvo Alevines 660 gr 

Alimento Balanceado Inicial T.380  Crecimiento  600 gr 

Alimento Balanceado Crecimiento T.320 Juvenil 660 gr 

Alimento Balanceado Engorde T.280 Engorde 1120 gr 

Los principales forrajes del medio que se utilizarán para la alimentación de los tilapias 
son los siguientes; para la fase de crecimiento: forrajes verdes como; hojas de 
nacedero, maní forrajero, hojas de yuca, hojas de bore, etc. Para la fase de engorde 
comida cocinada como arroz, guayaba madura, plátano maduro. 
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La Tilapia, complementa su alimentación, filtrando el fitoplancton (algas microscópicas) 
y otros materiales suspendidos en el agua, además puede alimentarse de organismos 
que están en el fondo. 

5.1.3. Fortalecimiento de Capacidades Locales 

Para el fortalecimiento de las capacidades locales, se desarrollarán talleres de 
capacitación orientados a desarrollar y fortalecer conocimientos técnicos que faciliten 
la implementación y sostenibilidad de las acciones del proyecto. 

Para el fortalecimiento de capacidades, se ha previsto la realización de algunos tipos 
de eventos como pueden ser charlas técnicas, días de campo, talleres participativos, 
en los cuales se buscará promover el intercambio de conocimientos entre los 
participantes.  

Como un mecanismo de aseguramiento de la sostenibilidad y el anclaje del proyecto a 
los apoyos de la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi, que es la institución 
rectora del agro en la Provincia, se tiene la intervención directa y continua del equipo 
técnico asignado al cantón Espejo. Especialmente del Ing. Mauricio Toapanta que 
registra sus actividades en La Parroquia El Goaltal, y quien se encuentra desde el 
inicio apoyando a la gestión de la propuesta. 

 
Cuadro. Matriz de Programación de eventos de capacitación 
 

Área Temática Producto – Conocimiento esperado 

Fruticultura 

Trazado de la 
plantación, desinfección 
del terreno para la 
siembra, hoyado y  
fertilización inicial 

Siembra adecuada de los frutales para que los 
frutales alcancen un rápido desarrollo.  

Manejo fitosanitario de 
frutales 

Identificación de las principales plagas y 
enfermedades de la zona por cada especie. 

Elaboración de  un plan de prevención y control 
de plagas y enfermedades aplicando los 
principios del manejo integrado de plagas 

Podas e injertos en 
frutales 

Los productores han realizado las podas de 
formación, y conocen los diferentes tipos e poda 
de acuerdo a la especie, edad y propósito de los 
frutales 

Cosecha, pos cosecha 
y comercialización 

Los productores conocen la técnica de cosecha y 
pos cosecha por cada una de las especies. 

Conocen los principios de comercialización y 
ventas. 

Manejo de la 
fertilidad de los 
suelos 

Manejo de la fertilidad 
del suelo 

Los productores conocen los principios, ventajas 
y han realizado al menos 2 técnicas de manejo de 
la fertilidad de los suelos 

Agroforestería Implementación de 
sistemas agroforestales 

Los productores implementan sistemas 
agroforestales tales como; cercas vivas, barreras 
rompevientos, sistema taungya,  sistema guaba – 
pachaco. 

 Construcción, 
desinfección y 

Construir adecuadamente los estanques  para la 
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Producción de 
la tilapia 

fertilización de 
estanques. 

recepción de los alevines. 

Turbidez del agua, Ph,  

Recambios del agua, 
densidad de siembra.  

Mantener condiciones apropiadas los estanques 
para estimular el crecimiento y engorde rápido de 
los tilapias. 

Alimentación Suministrar de manera oportuna y adecuada las 
formulas de balanceados de los tilapias. 

Los productores suministran alimentos 
suplementarios y forrajes a los tilapias para 
conseguir mayor ganancia de peso en el menor 
tiempo posible. 

Manejo  sanitario Los productores manejan adecuadamente los 
estanques para prevenir enfermedades que 
puedan reducir la producción o producir 
mortalidad de los tilapias. 

Protección y 
conservación 
de los recursos 
naturales 

Manejo y protección de 
bosque primario y 
áreas intervenidas 

Los participantes se sensibilizan sobre la temática 
ambiental y desarrollan actividades a favor de la 
protección del ambiente 

Manejo y protección de 
recursos hídricos 

Los participantes se sensibilizan sobre la temática 
ambiental y desarrollan actividades a favor de la 
protección del agua. 

Fortalecimiento 
de la 
asociatividad 

Mecanismo para el 
fomento de la 
asociatividad local 

Los participantes, conocen la ventajas y acciones 
para el fomento de la asociatividad local 

Formulación de 
propuestas territoriales 

Los participantes desarrollan de forma 
participativa una propuesta de fortalecimiento de 
la producción, comercialización y manejo de los 
recursos naturales para la parroquia. 

 

El cumplimiento de este componente, no se basará únicamente en la realización de los 
eventos de capacitación, sino que también desarrollará instrumentos para la medición 
del nivel de cumplimiento de los productos planteados, esto significa que medirá el 
nivel de apropiación y puesta en práctica de los nuevos conocimientos. 

5.1.4. Fortalecimiento Institucional. 

En este nivel se buscará el fortalecimiento de las dos organizaciones participantes, 
para el desarrollo de capacidades en los niveles directivos y de liderazgo con la 
finalidad de establecer estrategias de trabajo conjunto y de articulación con los 
Gobiernos Locales y otros actores presentes en el territorio. Para ello como estrategia 
se ha planteado al realización de eventos de capacitación. 

Para la el fortalecimiento institucional, se propone la siguiente temática: 

Área Temática Producto – Conocimiento esperado 

Fortalecimiento 
Organizativo 

Participación y 
liderazgo 

Los participantes del proyecto, conocen los derechos, 
niveles y mecanismos de fomento de la participación y el 
liderazgo. 

Uso y aplicación 
de instrumentos 
de gestión 

Las dos organizaciones (Aromas del Goaltal y la 
Asociación de Trabajadores Gualchan), elaboran y/o 
actualizan por lo menos 3 instrumentos de gestión y 
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interna control interno. 

Inclusión y 
derechos 

Los socios de las dos organizaciones, conocen los 
principales derechos ciudadanos en el contexto actual 

Manejo de 
conflictos 

Los socios Los socios de las dos organizaciones, 
conocen los principios y mecanismos para la el manejo 
de conflictos 

Ejercicio 
Ciudadano 

Los participantes del proyecto, realizan un análisis de la 
realidad social y productiva local y plantean alternativas 
de cambio. 

Fortalecimiento 
Administrativo 

Asociatividad 
Los participantes, elaboran un plan de fortalecimiento de 
la asociatividad en función del desarrollo de propuestas 
de comercialización asociativa. 

Administración  
Los Directivos desarrollan habilidades para la 
administración 

Contabilidad 

Los Directivos conocen los principios de contabilidad y 
los contenidos de un balance 

Los participantes, levantas costos unitarios de los rubros 
productivos 

Comercialización 
Los participantes, conocen algunos principios básicos 
aplicables en cuento a establecimiento de precios, 
comercialización y técnicas de venta. 

Contratación 
pública 

Los Directivos desarrollan habilidades y conocimientos 
sobre los mecanismos de contratación pública  

Presentación de 
informes 
financieros 

Los Directivos conocen los datos y manejan información 
financiera del proyecto 

 

El producto final de este componente, consistirá en el desarrollo de un proyecto 
complementario, trabajo de manera conjunta con los actores locales en función de la micro 
cuenca del río Blanco, que comprende las parroquias Goaltal y Jijón y Caamaño.  

Como mecanismo de fortalecimiento de las organizaciones, y de apuntalamiento hacia la 
sostenibilidad de las acciones del proyecto, se ha considerado necesario, dado la naturaleza 
del proyecto y la cobertura, realizar la contratación de  un técnico a nivel local, el mismo que 
deberá cumplir con los siguientes aspectos. 

Funciones Perfil Productos 
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Impulsar las actividades del 
proyecto 

Apoyar de forma 
complementaria las 
actividades de 
acompañamiento en el 
campo en base a una 
programación mensual 
establecida 

Brindar apoyo logístico y 
técnico en los eventos de 
capacitación 

Llevar el registro técnico de 
las actividades ejecutadas 
por el proyecto y las 
organizaciones 

Apoyar en el manejo de 
registros y formulación de los 
informes de avance. 

Ser dirigentes o potenciales 
líderes/socios de las 
organizaciones  

Tener el apoyo y 
reconocimiento de los 
participantes del proyecto. 

Tener experiencia en el 
manejo social de la temática 
del proyecto 

Acreditar destrezas en la 
práctica de lecto-escritura y 
de operaciones matemáticas 
básicas 

Demostrar comprensión y 
facilidad en la redacción de 
textos ligeros 

Estar vinculados a la gestión 
de las organizaciones 

 

Registro de las actividades 
productivas de los 
participantes del proyecto 

Conocimiento pleno de la 
situación productiva de cada 
uno de los participantes del 
proyecto 

Libro de campo con 
comentarios y observaciones 

9 informes de actividades 
mensuales 

 

 

5.1.4.1. Gestión y Administración 

Para el apoyo técnico a la gestión y administración del proyecto, que se ejecutará por 
la organización; se contratará a un equipo técnico compuesto por tres personas: un 
técnico agropecuario, un contador y un promotor, lo mismos que desempeñaran las 
funciones que se indican a continuación: 

Equipo Técnico Funciones Perfil 

Técnico Responsable del 
Proyecto 

Elaboración de 
requerimientos y 
especificaciones técnicas de 
los bienes y productos a 
adquirirse en la ejecución del 
proyecto. 
Implementación de las 
actividades productivas 
previstas en el proyecto. 
Acompañamiento y asistencia 
técnica en cada uno de los 
predios. 
Articular con otros actores del 
territorio las acciones 
orientadas a la sostenibilidad 
del proyecto. 
Informar, orientar y articular a 
los usuarios (as) en relación a 
las actividades del proyecto 
Elaboración de 
planificaciones e informes 
mensuales 
Realizar los talleres de 
capacitación en función a los 

Profesional en ciencias 
agropecuarias, 
preferentemente agrónomo o 
agrícola.  
Experiencia laboral deseable 
y o conocimientos técnicos en 
los siguientes rubros: manejo 
de recursos naturales, 
manejo de frutales, 
producción piscícola, y 
desarrollo de proyectos 
productivos. 
Experiencia laboral deseable 
y o conocimientos 
acreditados en trabajo con 
pequeños productores, 
especialmente comunidades 
y organizaciones 
campesinas. 
Manejo de técnicas de trabajo 
participativo. 
Manejo de software 
computacional (Word, Excel, 
otros) 
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objetivos del proyecto. 

Contador /a 
Manejo del Portal de compras 
públicas en procesos de 
contratación 
Manejo contable del proyecto. 
Manejo tributario. 
Manejo de presupuestos por 
partidas 
Manejo de actas de entrega a 
participantes del proyecto 
Elaboración de informes 
financieros del proyecto 
Elaboración de balances 
contables del proyecto 
Responsable ante auditorías 
financieras internas y 
externas 
 

Profesional en Administración 
o Contabilidad 
Experiencia acreditada en 
manejo contable 
Experiencia en manejo de 
proyectos  bajo contratación 
pública. 
Conocimientos de tributación. 
Manejo de programas 
básicos de computación 
:Word, Excel, Power Point 
Capacidad de trabajo en 
equipo 
Capacidad de trabajo con 
productores y comunidades 
rurales 

 

 

5.1.5. Análisis de Demanda 

La demanda actual, fue calculada tomando en cuenta el resultado de un sondeo 
realizado a posibles compradores de la ciudad de barra, estableciéndose que la 
compra promedio de frutas se encuentra entre 10 a 15 unidades. Para el cálculo de la 
compra anual se tomo en consideración el promedio semanal y multiplicándolo por la 
tasa de crecimiento poblacional para el 2014, los resultados obtenidos por especie 
son: 
 

 Limón Mandarina Naranja Plátano 

2014 334.359 185.755 116.097 69.658 

 

Para la producción piscícola se ha tomado como referencia que en el cantón Ibarra, 
sector Yahuarcocha, existe una gran demanda de tilapia ya que las personas de este 
sector se dedican especialmente a la comercialización y venta de la misma, ya sea en 
presentación fresca o preparada; de un breve sondeo realizado se ha determinado que  
el  pescado que se consume en los mercados de la ciudad y en Yahuarcocha los fines 
de semana, viene de las provincia de la costa (Chone, Guayas, Santo Domingo y 
Quinindé). 

Se estima que cada semana, llegan hasta Yahuarcocha, alrededor de 6000 personas 
a consumir este producto, si este valor se lo multiplica por el peso promedio de 0.25 kg 
de cada unidad, se tiene que existe semanal mente una demanda de 1500 kilos de 
tilapia por semana. 

5.1.6. Análisis de la Oferta 

 
Como se había indicado anteriormente, la parroquia El Goaltal, basa su economía en 
la producción agropecuaria, siendo reconocida por la producción de frutas; para el 
caso de la producción del proyecto, en su mayoría cuentan con un mercado local. 
Una vez que se obtenga la producción de los frutales entren a su etapa de producción,  
la oferta será: 
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Oferta de Productos Frutales del proyecto 

Productos 
Oferta Anual proyectada  

 
Has De 

Producción 
Precio estimado 

USD / Kilo 

Cacao (al tercer año) 277 kg/ha 27 1.33 

Aguacate (al 3er año) 3463 kg/ha 9.5 0,75 

Limón (al 2do año) 833 kg 25 0.33 

Mandarina (al 3er año) 833 kg 12.6 0.70 

Naranja (al 3er año) 833 kg 16 0.60 

Plátano (a los 10 meses) 13750 kg 9 0.16 

 
 
 En el caso de los frutales, la oferta actual determinada en el sondeo realizado es: 
Oferta de frutales en el mercado local 

Producto 
Unidades ofertadas 

por semana 
Total Unidades por 

año 

Limón  300 72.000 

Mandarina 150 36.000 

Naranja 150 36.000 

Papaya 50 12.000 

Plátano 50 12.000 

 
 
Tomando en consideración, lo explicado en la demanda, la producción de tilapia del 
proyecto se pretende distribuir en el sector de Yahuarcocha, para entrar a competir 
con los proveedores de fuera de la provincia, tomando para ello en consideración el 
potencial real de mercado que existe y el tamaño (y peso promedio) exigido por los 
consumidores.  
  
La producción promedio de tilapia, que se espera obtener es de tres kilogramos por 
metro cuadrado; actualmente los productores comercializan entre cuatro y cinco 
dólares el kilo a nivel local. 
 
Oferta de Productos Frutales del proyecto 

Productos 
Metros Cuadrados 

de producción 
Oferta Anual proyectada  

unidades/Kilo 
Precio estimado 

USD / Kilo 

Tilapia fresca 11.850 14.059 kilos 4 dólares 

 
Eventualmente y debido a la fuerte competencia que se está generando entre los 
productores y distribuidores ya existentes y los nuevos participantes en este sector, 
será importante generar algunos mecanismos, para entrar a competir con el producto, 
teniendo como alternativa que se pueda establecer un convenio con el Municipio de 
Ibarra y la Empresa de economía mixta Yahuarcocha para promover el consumo del 
producto local.  
  
De la información obtenida, las empresas distribuidoras que llegan con su producto 
hasta Ibarra, son: Tropack S.A. (Km 26 vía Duran Boliche) y Produmar S.A. (Km 5.5 
Vía Daule). 
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5.2. Análisis Financiero 

5.2.1. Análisis de la Inversión del Proyecto 

Para la implementación del proyecto, se requerirá de los siguientes rubros de inversión 
por cada uno de los componentes del proyecto: 

5.2.1.1. Implementación de sistemas agroforestales 

La implementación de los sistemas agroforestales comprende distintas actividades que 
van desde la adquisición de las plantas, la aplicación de insumos y fertilizantes hasta 
el manejo de las mismas, a continuación se detallan los mismos. 
 
La adquisición de plantas, se la hará siguiendo lo establecido por la Ley de Compras 
Públicas, de acuerdo a las distintas modalidades de contratación; para ello en base  lo 
descrito en la viabilidad técnica, se establecerán especificaciones técnicas, buscando 
básicamente que las plantas procedan de sitios ubicados en condiciones climáticas 
semejantes en cuanto a temperatura y altitud, debiendo además cumplir con las 
condiciones técnicas en cuanto a altura, número de hojas y condiciones sanitarias. La 
inversión requerida en plantas es: 
 

Actividad Unidad Cantidad Valor unitario $ Valor total $ 

1. Sistemas Agroforestales         

Plantas de cacao  Unidad 7368.00  $            1.00   $           7,368.00  

Plantas de aguacate  Unidad 2558.00  $            3.00   $           7,674.00  

Plantas de limón Unidad 6848.00  $            2.50   $         17,120.00  

Plantas de mandarina Unidad 4472.00  $            2.50   $         11,180.00  

Plantas de  naranja Unidad 3507.00  $            2.50   $           8,767.50  

Colinos de Plátano  Unidad 5627.00  $            2.00   $         11,254.00  

         $         63,363.50  

 

Para la implantación de los sistemas será necesario realizar algunas labores 
culturales, para ello se ha considerado las principales prácticas realizadas por las 
familias en el sector, estas serán: 

Actividad Unidad Cantidad Valor unitario $  Valor total $  

Socola y Desbroce Jornal 452.50 12 $             5,430.00 

Trazado Jornal 386.00 12 $             4,632.00 

Hoyado Jornal 509.00 12 $             6,108.00 

Plantación Jornal 299.50 12 $             3,594.00 

Fertilización Jornal 299.50 12 $             3,594.00 

 
$          23,358.00 

De igual manera para garantizar, el adecuado desarrollo de las plantaciones 
realizadas, se rá necesario realizar fertilizaciones fraccionadas en tres momentos en el 
tiempo de duración del proyecto: al momento de la siembra, luego de tres meses y en 
el séptimo u octavo mes; el desglose de la cantidad de fertilizante por hectárea de 
plantación ya fue indicado en el capítulo de viabilidad técnica, a continuación se 
indican las inversiones en este rubro: 
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Actividad Unidad Cantidad 
Valor unitario 

$ 
 Valor total $  

1.1 Producción de Cacao 

Materia orgánica Sacos 40 kg 270 7  $           1,890.00  

10-30-10+microelementos Sacos 50 kg 27 45  $           1,215.00  

Abono (sulpomag) Sacos 50 kg 27 43  $           1,161.00  

Abono foliar Inicial Funda 1Kg 27 5  $               135.00  

Adherente y dispersante Frasco 100cc 27 3  $                 81.00  

1.2 Producción de Aguacate 

Materia orgánica Sacos 40 kg 95 7  $               665.00  

10-30-10+microelementos Sacos 50 kg 9.5 45  $               427.50  

Abono (sulpomag) Sacos 50 kg 9.5 43  $               408.50  

Abono foliar Inicial Funda 1Kg 9.5 5  $                 47.50  

Adherente y dispersante Frasco 100cc 9.5 3  $                 28.50  

1.3. Producción de Cítricos 

Humus  Sacos 40kg 228 7  $           1,596.00  

10-30-10+microelementos  Sacos 40kg 26.765 45  $           1,204.43  

1.4. Producción de Plátano 

Materia orgánica Sacos 40 kg 180.064 7  $           1,260.45  

10-30-10+microelementos Sacos 50 kg 90 45  $           4,050.00  

Abono (sulpomag) Sacos 50 kg 90 43  $           3,870.00  

 
$         18,039.87  

Para el manejo técnico de las plantaciones a establecerse, será necesario realizar un 
control preventivo de plagas y enfermedades por cada una de las especies, para ello 
se ha considerado realizar inversiones desde el proyecto en los siguientes productos: 

Actividad Unidad Cantidad 
Valor unitario 

$ 
 Valor total $  

1.1 Producción de Cacao 

Clorpirifos Frasco 250cc 27  $            3.00   $                 81.00  

Sulfato de cobre Funda 1 Kg 27  $            3.20   $                 86.40  

Cal Agrícola sacos 45 Kg 54  $            6.00   $               324.00  

1.2 Producción de Aguacate 

Clorpirifos Frasco 250cc 9.5  $            3.00   $                 28.50  

Sulfato de cobre Funda 500gr 9.5  $            3.20   $                 30.40  

Cal Agricola sacos 45 19  $            6.00   $               114.00  

1.3. Producción de Cítricos 

Sulfluramida Funda 500gr 53.53  $            7.00   $               374.71  

1.4. Producción de Plátano 

Etoprofos Funda Kg 90  $            8.00   $               720.00  

    
 $           1,759.01  

 

Como complemento de las inversiones para la implementación de los sistemas 
agroforestales, se dotará a las familias de un kit de herramientas básicas, que son 
necesarias y de uso frecuente en la producción de la zona, a continuación se describe 
esta inversión: 
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Descripción Unidad Cantidad 
Valor unitario 

$ 
 Valor total $  

Machete 18 pulgadas Unidad 91 6  $               546.00  

Pala recta Unidad 91 9.5  $               864.50  

Tijera de Podar Unidad 91 30  $           2,730.00  

         $           4,140.50  

Finalmente, en este componente será necesario realizar algunas actividades para el 
mantenimiento durante el primer año, estas actividades que constituyen un aporte 
valorado de las familias, se detallan a continuación: 

Actividad Unidad Cantidad 
Valor unitario 

$  Valor total $  

1.1 Producción de Cacao         

Control manual de malezas Jornal 250 $12.00  $               3,000.00  

Fertilización Jornal 80 $12.00  $                  960.00  

Poda formación Jornal 30 $12.00  $                  360.00  

Control fitosanitario Jornal 30 $12.00  $                  360.00  

1.2 Producción de Aguacate         

Control manual de malezas Jornal 90 $12.00  $               1,080.00  

Fertilización Jornal 30 $12.00  $                  360.00  

Poda formación Jornal 18 $12.00  $                  216.00  

Control fitosanitario Jornal 18 $12.00  $                  216.00  

1.3. Producción de Cítricos         

Control manual de malezas Jornal 250.00 $12.00  $               3,000.00  

Fertilización Jornal 100.00 $12.00  $               1,200.00  

Poda formación Jornal 70.00 $12.00  $                  840.00  

Control fitosanitario Jornal 70.00 $12.00  $                  840.00  

1.4. Producción de Plátano         

Control manual de malezas Jornal 108 $12.00  $               1,296.00  

Fertilización Jornal 36 $12.00  $                  432.00  

Poda formación Jornal 18 $12.00  $                  216.00  

Control fitosanitario Jornal 18 $12.00  $                  216.00  

   $             14,592.00  

 

5.2.1.2. Conservación y Manejo de Recursos Naturales 

La conservación de los recursos naturales, en el presente proyecto abarca actividades 
que se relacionan con la protección de fuentes, de agua, realización de obras de 
captación para el uso del recurso hídrico con fines productivos y la plantación de 
especies forestales, en los predios de las familias, ya sea en  cercas vivas o como 
protección de áreas degradadas. 

Para el caso de la protección de fuentes de agua se realizará la adquisición de plantas 
de caña guadua, la misma que actúan de forma excelente en la protección de fuentes 
de agua y en la purificación de la misma, a continuación se indica la inversión en este 
rubro: 
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Actividad Unidad Cantidad 
Valor unitario 

$ 
 Valor total $  

2.1. Conservación de fuentes de Agua  

Plantas Guadua (3m*3m) Unidad 5288.00  $          0.50   $       2,644.00 

   $       2,644.00 

Como se había indicado, en el primer párrafo, se realizará además la plantación de 
árboles forestales de las especies: pachaco y laurel, cuya inversión se detalla a 
continuación: 

Actividad Unidad Cantidad 
Valor unitario 

$ 
 Valor total $  

2.2. Plantación de árboles forestales 

Plantas Pachaco (3m*3m) Unidad 6145 0.5  $           3,072.50  

Plantas Laurel (3m*3m) Unidad 5915 0.5  $           2,957.50  

   $           6,030.00  

 

Como una alternativa para, el uso sostenible de los recursos hídricos, se propone la 
producción de tilapia, para lo cual se iniciará con la realización de una pequeña 
captación en cada una de las fuentes que las familias utilizan para proveerse de este 
recurso, las inversiones son: 

Actividad Unidad Cantidad 
Valor unitario 

$ 
 Valor total $  

2.1.2. Captación de Agua 

Cemento Sacos 158 7.5  $           1,185.00  

Arena m3 39.5 30  $           1,185.00  

Ripio m3 39.5 30  $           1,185.00  

 
 $           3,555.00  

 

Una vez realizada la captación será necesario realizar las adecuaciones a los 
estanques existentes, de tal manera que cumplan con los requerimiento técnicos para 
una adecuada producción, para ello se dotara por cada emprendimiento familiar de 
ciertos insumos básicos, necesarios para la puesta en marcha de producción, a 
continuación se detallan las inversiones: 

Actividad Unidad Cantidad 
Valor unitario 

$ 
 Valor total $  

2.3  Producción Piscícola 

2.3.1. Construcción de estanques 

Codos Desague PVC 4¨ Unidad 237  $            1.00   $               237.00  

Tubería PVC 4" (6m) Unidad 237  $            5.25   $           1,244.25  

Manguera de 2" 100m Rollo 116  $       125.00   $         14,500.00  

Malla 2cm protección  m2 15800  $            0.25   $           3,950.00  

Pico Unidad 79  $          11.00   $              869.00  

Palancón Unidad 79  $            8.88   $              701.52  
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   $         21,501.77  

 

Una vez realizada la adecuación de los estanques, se procederá a realizar la 
adquisición de los peces e insumos necesarios para la puesta en marcha de este tipo 
de producción, a continuación se indican las inversiones en este rubro: 

Actividad Unidad Cantidad 
Valor unitario 

$ 
 Valor total $  

2.3.2. Producción de Tilapia         

Compra de alevines  Unidad 87870.00  $            0.10   $           8,787.00  

Alimentación         

Alimento T.450 polvo Kg 1465  $            1.25   $           1,830.63  

Alimento T.380  Kg 1172  $            1.00   $           1,171.60  

Alimento Crecimiento T.320 Kg 1172  $            0.90   $           1,054.44  

Alimento Engorde T.280 Kg 2343  $            0.85   $           1,991.72  

   $         14,835.39  

Para la fertilización de las piscinas y el manejo preventivo de tipo sanitario se realizará 
la adquisición de algunos insumos que a continuación se indican: 

Actividad Unidad Cantidad 
Valor unitario 

$ 
 Valor total $  

2.3.2. Producción de Tilapia         

Cal Saco 50kg 40.00  $            5.50   $               220.00  

Medicinas         

Enrofloxacina 10% Frasco 100cc 79.00  $            5.00   $               395.00  

Cloruro de sodio granulado Kilo 79.00  $            1.00   $                 79.00  

Albendazol al 22% Jeringa 20ml 79.00  $            2.60   $               205.40  

   $               899.40  

Para la realización de las actividades previstas en este componente, será necesario e 
importante el aporte valorado del trabajo de las familias, a continuación se indican las 
inversiones en mano de obra para este componente: 

Actividad Unidad Cantidad 
Valor unitario 

$ 
 Valor total $  

2.1. Conservación de fuentes de Agua  

Mano de Obra plantación de guadua Jornal 158.00  $          12.00   $           1,896.00  

2.2 Forestal   

Socola y Desbroce Jornal 111.00  $          12.00   $           1,332.00  

Trazado y Hoyado Jornal 111.00  $          12.00   $           1,332.00  

Plantación Jornal 111.00  $          12.00   $           1,332.00  

Control manual de malezas Jornal 111.00  $          12.00   $           1,332.00  

2.3  Producción Piscícola 

Mano de obra adecuación estanques Jornal 2370  $          12.00   $         28,440.00  

2.3.2. Producción de Tilapia 

Manejo de Tilapia Jornal 1580.00  $          12.00   $         18,960.00  
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   $         54,624.00  

 

5.2.1.3. Fortalecimiento de Capacidades Locales 

La realización de eventos de fortalecimiento de las capacidades de las familias 
participantes, demanda de una metodología adecuada, y de inversiones en materiales 
e insumos necesarios para este tipo de eventos, a continuación se detallan las 
inversiones en este componente: 
 

Actividad Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
$ 

 Valor total $  

3. Fortalecimiento de capacidades Locales  

Cuaderno espiral 100 h Unidad 111 0.8  $                 88.80  

Esferos Unidad 111 0.27  $                 29.97  

Fotocopias Unidad 2500 0.03  $                 75.00  

Carpetas folder plastica Unidad 111 0.5  $                 55.50  

Bolsos Unidad 111 3  $               333.00  

Papelotes 65x90 Resma 1 15  $                 15.00  

Pizarra de tiza líquida 2,4x1,20 Unidad 1 75  $                 75.00  

Marcadores permanentes Cajax12 5 7  $                 35.00  

Marcadores Tiza líquida  Cajax12 2 8.9  $                 17.80  

Cinta masking 40x24 Unidad 5 1  $                    5.00  

Cinta de injerto Unidad 1 5  $                    5.00  

Folleto sistematización  de resultados Unidad 120 3  $               360.00  

Gira de aprendizaje  Transporte 2 300  $               600.00  

Gira de aprendizaje  Alimentación 111 3.5  $               388.50  

  
 $           2,083.57  

 

5.2.1.4. Fortalecimiento Institucional 

Para la implementación del proyecto se hace necesario contar con algunas 
condiciones mínimas y necesarias para la buena marcha del proyecto. 

Principalmente se requiere realizar la adquisición de equipos como computador e 
impresora para llevar la información del proyecto; y de materiales de oficina necesarios 
e indispensables para la gestión, los mismos que serán instalados en une spacio 
facilitado para el funcionamiento del proyecto en el GADPR El Goaltal. 

Por otra parte como parte del fortalecimiento institucional está la contratación del 
Promotor técnico campesino, el mismo que durante la gestión del proyecto 
desarrollará habilidades y destrezas para el manejo de los cultivos, a fin de dar a poyo  
a las familias en la etapa pos proyecto. 

Las inversiones necesarias en este componente son: 

Actividad Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
$ 

 Valor total $  
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4. Fortalecimiento Institucional 

Computador de escritorio Unidad  1 850  $               850.00  

Impresora  Unidad 1 280  $               280.00  

Medidor de pH multifunción Unidad 1 300  $               300.00  

Material de oficina Global 1 400  $               400.00  

Promotor Técnico Campesino  contrato 10 500  $           5,000.00  

Acompañamiento y AT DPA Carchi Visitas 56 20  $           1,120.00  

 
 $           7,950.00  

 

5.2.1.5. Gestión y Administración 

 

Para la gestión y administración del proyecto que parte desde la firma de los 
convenios las Entidades ejecutoras deben cumplir con algunos requisitos y realizar 
algunas actividades, por ello las inversiones necesarias, son:  

Actividad Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
$ 

 Valor total $  

Gestión Y Administración 

Contratación  Técnico  contrato 12 1200  $         14,400.00  

Contrato Contadora contrato 14 700  $           9,800.00  

Elaboración de Fianza solidaria Fianza 1 110  $               110.00  

Habilitación SERCOP Certificado 1 40  $                 40.00  

Apertura de cuenta corriente Cuenta 1 500  $               500.00  

Generación de Estados de cuenta Estados 12 3  $                 36.00  

Emisión de Chequeras Chequeras 4 12  $                 48.00  

Copias Informes mensuales, 2do 
desembolso y cierre Informes 14 22  $               308.00  

  
 $         25,242.00  

 

5.2.2. Análisis de Costos e Ingresos 

 

5.2.2.1. Costos 

Los costos de operación y mantenimiento requeridos para la implementación de la 
propuesta del proyecto, se presentan en el siguiente cuadro: 

Rubros de mantenimiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Cacao 492.00                516.60                542.43                569.55                598.03                627.93                659.33                692.29                726.91                763.25                

Aguacate 492.00                516.60                542.43                569.55                598.03                627.93                659.33                692.29                726.91                763.25                

Limón 164.00                172.20                180.81                189.85                199.34                209.31                219.78                230.76                242.30                254.42                

Mandarina 164.00                172.20                180.81                189.85                199.34                209.31                219.78                230.76                242.30                254.42                

Naranja 164.00                172.20                180.81                189.85                199.34                209.31                219.78                230.76                242.30                254.42                

Plátano 492.00                516.60                542.43                569.55                598.03                627.93                659.33                692.29                726.91                763.25                

Tilapia 354.60                372.33                390.95                410.49                431.02                452.57                475.20                498.96                523.91                550.10                

TOTAL 1,831                  1,922                  2,018                  2,119                  2,225                  2,336                  2,453                  2,576                  2,705                  2,840                   
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5.2.2.2. Ingresos 

Para el cálculo de ingresos se han tomado algunos parámetros técnicos que al 
relacionarlos con los valores planteados por el proyecto permiten realizar la proyección 
de los mismos para diez años, a continuación se presenta las consideraciones 
técnicas y económicas aplicadas: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Producto
Tiempo de 

Producción
Distancia Kilos / Ha N° plant/ha Costo / kilo Prod Kg Prod Kg Prod Kg Prod Kg Prod Kg

Cacao 36 meses 6 x 6 277 277 1.33 -                     -                     277.00              290.85              305.39              

Aguacate 36 meses 6 x 6 1100 277 0.75 -                     -                     1,100.00          1,155.00          1,212.75          

Limón 24 meses 5 x 5 600 100 0.33 -                     600.00              600.00              630.00              661.50              

Mandarina 36 meses 5 x 5 700 100 0.7 -                     -                     700.00              735.00              771.75              

Naranja 38 meses 5 x 5 700 100 0.6 -                     -                     700.00              735.00              771.75              

Plátano 10 meses 4 x 4 6250 625 0.16 6,250.00          6,250.00          6,250.00          6,250.00          6,562.50          

Tilapia 8 meses 10/m2
300 4.00 300.00              450.00              450.00              450.00              450.00               

Los ingresos que el proyecto puede generar y que se han calculado para diez años 
han considerado una producción promedio, que para efectos del análisis han sido 
bastante conservadores en cuanto a su incremento anual. En el siguiente cuadro se 
indican los valores de ingreso proyectados: 

RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Cacao -                       -                       368.41                386.83                406.17                426.48                447.80                470.19                493.70                518.39                

Aguacate -                       -                       825.00                866.25                909.56                955.04                1,002.79             1,052.93             1,105.58             1,160.86             

Limón -                       198.00                198.00                207.90                218.30                229.21                240.67                252.70                265.34                278.61                

Mandarina -                       -                       490.00                514.50                540.23                567.24                595.60                625.38                656.65                689.48                

Naranja -                       -                       420.00                441.00                463.05                486.20                510.51                536.04                562.84                590.98                

Plátano 1,000.00             1,000.00             1,000.00             1,000.00             1,050.00             1,102.50             1,157.63             1,215.51             1,276.28             1,340.10             

Tilapia 1,000.00             1,000.00             1,000.00             1,000.00             1,050.00             1,102.50             1,157.63             1,215.51             1,276.28             1,340.10             

TOTAL INGRESOS 2,000                2,198                4,301                4,416                4,637                4,869                5,113                5,368                5,637                5,919                 
 
Dada la racionalidad productiva de las familias participantes del proyecto, los 
excedentes que se puedan generar han de ser utilizados para solventar en primer 
lugar los gastos familiares y luego para la reinversión en las mismas actividades 
productivas, principalmente en la producción de tilapia, que junto al plátano brinda la 
oportunidad de generar ingresos en menor tiempo. 

5.2.2.3. Indicadores Económicos y Financieros 

5.2.2.3.1. Estado de Resultados 

Los costos que se presentan en la proyección del estado de resultados, para fines de 
cálculo, al igual que los ingresos se tomaron sin variación en el tiempo. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS 2,000.00             2,198.00             4,301.41             4,416.48             4,637.30             4,869.17             5,112.63             5,368.26             5,636.67             5,918.51             

COSTOS 1,830.60             1,922.13             2,018.24             2,119.15             2,225.11             2,336.36             2,453.18             2,575.84             2,704.63             2,839.86             

UTILIDAD 169.40                275.87                2,283.17             2,297.33             2,412.20             2,532.81             2,659.45             2,792.42             2,932.04             3,078.64              

El flujo de caja muestra la inversión en el año cero y la ejecución durante el tiempo de 
evaluación del proyecto que es de 10 años. 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

INGRESOS -                       2,000.00             2,198.00             4,301.41             4,416.48             4,637.30             4,869.17             5,112.63             5,368.26             5,636.67             

COSTOS DE MANTENIMIENTO -                       1,830.60             1,922.13             2,018.24             2,119.15             2,225.11             2,336.36             2,453.18             2,575.84             2,704.63             

INVERSIÓN INICIAL 8,205.15             -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

FLUJO DE CAJA 8,205.15-             169.40                275.87                2,283.17             2,297.33             2,412.20             2,532.81             2,659.45             2,792.42             2,932.04             

EXCEDENTE MENSUAL POR FAMILIA 6.16-                     14.12                  22.99                  190.26                191.44                201.02                211.07                221.62                232.70                244.34                

EXCEDENTE  PROMEDIO POR FAMILIA 161.81                 

Como se puede apreciar en el cuadro, los resultados del flujo evidencian saldo 
negativo el primer año, tiempo en el cual aún no se han generado ingresos por 
concepto de la producción de los frutales; sin embargo es importante el aporte que 
brindan los cultivos de ciclo corto en la liquidez a corto plazo de las familias 
participantes, el promedio del incremento en los ingresos familiares es del 64%.   

A continuación se indica la evolución de los ingresos promedios mes para cada uno de 
los años proyectados: 

Ingresos Actuales   251.18 

Ingreso estimado   150.00  

   
401.18  

Porcentaje Incrementado   60% 

 

5.2.2.3.2. Indicadores Financieros  

El flujo de caja del 1ero y 2do  año son negativos este resultado  es razonable ya que 
en el caso del aguacate y mango producen a partir del tercer año donde se empieza a 
tener ingresos. 

A nivel financiero, el proyecto, resulta viable ya que presenta un VAN mayor a 1 con 
una TIR  del 17% y un Beneficio costo de 1.93. 

Es así que la intervención del proyecto, con un precio promedio, se tienen que el Valor 
Actual Neto (VAN) mayor que 1 lo que significa que el proyecto es aceptable; a su vez, 
la Tasa Interna de Retorno (TIR) 17% es superior a la tasa de descuento aplicada, que 
para el proyecto que se va a cofinanciar es del 16%, lo que podemos decir que es 
aceptable, dentro del rango permitido por el proyecto. Podemos indicar que la Relación 
Beneficio Costo es superior a 1 demostrando así que económicamente es viable el 
proyecto. 

 

Análisis Financiero 

TIR 17% 

VAN 4,037.91  

B/C 1.93 

 

5.2.2.3.3. Análisis de Sensibilidad 

Para e análisis de sensibilidad se han considerado tres escenarios: con proyecto y con 
los precios más bajos y medios del mercado; en este sentido se encontró que la 
propuesta del proyecto, es viable ya que pese a realizar alteraciones a la tasa 
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referencial activa del mercado, esta no pérdida del valor del dinero, en el sistema 
productivo. 

 

Los escenarios planteados para el análisis de sensibilidad, han utilizado como 
variables de cálculo los precios y las tasas referenciales de mercado en condiciones 
actuales (según BCE, ene 2014), y las tasas a nivel de banca comunal y microcrédito 
en las instituciones financieras solidarias. 

 

 

6. VIABILIDAD 

6.1. Viabilidad Ambiental 

La actividad frutícola en la parroquia el Goaltal se desarrolla, en terrenos con 
pendientes que van desde el 0% hasta el 60% o más. El proyecto propone el 
establecimiento de sistemas agroforestales incorporando seis especies frutales, que 
en su mayoría son de carácter permanente y con follajes amplios, ofrecen al suelo una 
protección importante contra la erosión por lluvias, a su vez que sirve de barrera contra 
los vientos que pueden causar erosión eólica. 
 
El análisis de impacto ambiental se resume en la siguiente matriz: 
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Su
el

o
 Contaminación Química                         

Cambio de propiedades físicas                         

Alteración de la calidad micro 
biológica                         

Fl
o
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Fa

u
n

a 

Disminución de la abundancia 
relativa                         

Ahuyentamiento                         

Disminución de la diversidad                         

              
 

Nivel de Impacto: 
 

 Bajo  Medio  Alto 

 
 
 
El Proyecto es viable ambientalmente ya que se trabajara sobre la el uso de suelo 

indicado en este caso es la producción agrícola, realizando la diversificación de 

cultivos y asociación de los mismos complementados con el uso racional de 

agroquímicos; otro de los factor interesante del proyecto es la cobertura vegetal en 

estratos lo cual protege el suelo en los terrenos de topografía irregular. 

En el análisis ambiental se determinó, también para la actividad piscícola, algunos 

indicadores sobre las actividades del proyecto, se presentan a continuación: 
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Cambia ciclos de humedales, niveles 
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población 

 

6.2. Viabilidad Social: equidad, género, participación ciudadana. 

 

La implementación del proyecto en la parroquia El Goaltal, busca la generación y 
mejoramiento de alternativas productivas para la población local, de tal forma que las 
acciones desarrolladas puedan ser replicadas por otras familias de la comunidades, y 
de esta manera ofrecer una oportunidad para el mejoramiento de los ingresos 
económicos de las familias.  

Las actividades, propuestas en el proyecto cuentan con la participación de 111 
familias, generando aproximadamente 20.93 empleos directos; el proyecto se 
desarrollará en una extensión de 114 hectáreas, por lo cual el promedio de empleos 
incrementales por hectárea es de 0.76 empleos; las actividades propuestas vinculan 
pequeños productores campesinos ocupando principalmente mano de obra familiar. 

Este proyecto presenta como innovación, a nivel social el fortalecimiento de las 
relaciones de asociatividad en la parroquia, lo cual  parte del establecimiento de 
acuerdos entre dos organizaciones de la misma para de esta manera dar paso a un 
proceso de apadrinamiento que facilite el acceso de 41 familias que no se hallan 
organizadas. 

Se busca además, desarrollar procesos de fortalecimiento de las capacidades para la 
producción, administración y mejoramiento organizativo, para de esta manera provocar 
el incremento de los niveles de participación activa que se traducirá en la formulación 
de una propuesta de proyecto complementario, el mismo que permita vislumbrar un 
trabajo mancomunado entre los actores sociales y los gobiernos locales. 

De esta manera se busca, que se haga un verdadero ejercicio de participación y 
ejercicio de derechos ciudadanos en el marco del diálogo y el establecimiento de 
acuerdos a nivel local, instaurando un sistema económico que desde la inclusión 
económica y social de los agricultores familiares provoque un cambio sostenible en la 
producción local, enfocándose en mercados dinámicos. 

La sostenibilidad de las acciones a ejecutarse desde el proyecto con el 
cofinanciamiento del MAGAP- PBVR,  es factible ya que existe un convenio de trabajo 
para la implementación del programa hombro a hombro entre la Dirección Provincial 
Agropecuaria y el GADPR, esto con la finalidad de brindar asistencia técnica y 
acompañamiento en el ámbito agropecuario a la población local. 

Un elemento importante, en este punto es la articulación con los mecanismos de 
participación ciudadana promovidos desde la Delegación Provincial del CPCCS, con 
quienes se organizará un calendario de acompañamiento orientado a socializar los 
avances y generar procesos para la rendición de cuentas, al interior del proyecto y 
hacia la parroquia. 

 

7. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Para el financiamiento de este proyecto, se cuenta con el apoyo de cuatro instituciones 
que han creído en las propuestas y demandas de las familias de la parroquia El 
Goaltal; en este sentido, se cuenta con el cofinanciamiento del Programa del Buen 
Vivir del MAGAP, de la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi, en ambos casos 
del MAGAP; y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados a nivel de la Parroquia 
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El Goaltal y del Municipio de Espejo, a estas instituciones se suma el aporte en 
efectivo y valorado de las familias participantes. 

7.1. Presupuesto por Fuentes de financiamiento 

Institución   Monto   Porcentaje  

MAGAP - PBVR       113,305.21  45.40% 

MAGAP - DPA Carchi            1,325.40  0.53% 

GADM Espejo          19,931.25  7.99% 

GADM El Goaltal          10,000.00  4.01% 

Actores con derechos       105,034.25  42.08% 

TOTAL       249,596.11  100.00% 

 

7.2. Presupuesto por componentes 

 

  
Componentes 

Total 
MAGAP - 

PBVR 
MAGAP - 

DPAC 
ACTORES ACTORES 

GAD El 
Goaltal 

GADM 
Espejo 

Inversión Efectivo Especie Efectivo Valorado Efectivo Especie 

1. Sistemas Agroforestales 
         
111,562.98  

           
69,003.19  

                     
-    

                 
8,875.79  

                
33,684.00  

                        
-    

                       
-    

2. Conservación y Manejo de 
recursos Naturales 

         
102,757.56  

           
15,162.08  

             
205.40  

                 
4,166.83  

                
53,292.00  

           
10,000.00  

          
19,931.25  

3. Fortalecimiento de capacidades 
Locales 

             
2,083.57  

             
1,833.54  

                     
-    

                    
250.03  

                            
-    

                        
-    

                       
-    

4. Fortalecimiento Institucional 
             
7,950.00  

             
6,010.40  

          
1,120.00  

                    
819.60  

                            
-    

                        
-    

                       
-    

Gestión y Administración 
           
25,242.00  

           
21,296.00  

                     
-    

                 
2,904.00  

                  
1,042.00  

                        
-    

                       
-    

Total 
         
249,596.11  

         
113,305.21  

          
1,325.40  

               
17,016.25  

                
88,018.00  

           
10,000.00  

          
19,931.25  

 

7.3. Presupuesto por Desembolsos 

DESEMBOLSOS  
Total 

MAGAP - 
PBVR 

MAGAP 
- DPAC 

ACTORES ACTORES 
GAD El 
Goaltal 

GADM 
Espejo 

  Inversión Efectivo Especie Efectivo Valorado Efectivo Especie 

Primero desembolso 

              
169,690.25  

           
79,313.00  

                    
-    

                   
10,000.00  

                
50,446.00  

           
10,000.00  

              
19,931.25  

Segundo desembolso 

                
79,905.86  

           
33,992.21  

          
1,325.40  

                     
7,016.25  

                
37,572.00  

                        
-    

                           
-    

 

              
249,596.11  

         
113,305.21  

          
1,325.40  

                   
17,016.25  

                
88,018.00  

           
10,000.00  

              
19,931.25  

 

 

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

8.1. Estructura Operativa 

Para el desarrollo del proyecto la estructura operativa del proyecto estará compuesta 
de la siguiente manera: 
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Responsable de la Ejecución del Proyecto

V. Suplente 
1

V. Suplente 
2

V. Suplente 
3

Junta 
General

Presidente Secretario Vocales

Junta Directiva

Junta de Vigilancia

Vocal 1

Vocal 2

Vocal 3

Vocal 1

Vocal 2

Vocal 3

Administradora

PromotorTécnico Contador/a

Control de la gestión y articulación 
a Participación CiudadanaGestión  del proyecto y vinculación a la 

Junta General y Actores con Derecho

Representar a la organización
Administrador del Proyecto
Coordinación con equipo Técnico

 

8.2. Arreglos Institucionales 

Para el desarrollo y gestión del proyecto, se establecerá un sistema de gestión por 
resultados, amparado administrativamente en lo que establece la Ley Orgánica de 
Compras Públicas, y su reglamento para el manejo de fondos públicos. 

Por otra parte será necesario incorporar a los mecanismos de gestión lo establecido 
por la Ley Orgánica de participación Ciudadana y Control social, con la finalidad de 
mejorar los mecanismos para el ejercicio de la veeduría social y la rendición de 
cuentas sobre el uso de los fondos públicos entregados por el proyecto. 

8.3. Cronograma de Actividades 

 

 

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Para el seguimiento y evaluación, se utilizará un enfoque basado en resultados, 
tomando como estrategia un sistema de seguimiento y la evaluación participativas, en 
la cual se buscará comprometer a los actores involucrados en el proyecto, con la 
finalidad de medir los resultados y reflexionar sobre las realizaciones del proyecto y 
proponer soluciones basadas en la realidad y los avances generados. 

El seguimiento consistirá en el análisis y recopilación sistemáticos de información a 
medida que avanza el proyecto, con la finalidad de mejorar la eficacia y efectividad de 
un proyecto y organización, para ello se utilizarán los instrumentos establecidos 
(Marco Lógico, POA, Matriz Ponderada, Matriz de actividades, Informes de avance), 
los mismos que recogerán las metas establecidas y actividades planificadas y 
propuestas en el documento de formulación. 

Por otra parte, la evaluación consistirá en la comparación y medición de los cambios, 
efectos e impactos reales generados por el proyecto, en el marco del PDOT, ENBVR y 
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Programa; así como, a la sistematización de aprendizajes, recomendaciones y 
lecciones a partir del análisis crítico sobre experiencias de innovación que generado el 
proyecto. 

 

 

9. ANEXOS 


