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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada Fortalecimiento Institucional Microempresarial y 

Agroindustrial  Del Corredor Ecológico Choconchá_ Agua Dulce del Cantón 

Jipijapa, periodo  se ejecutó en la zona rural, en los Recintos de Choconchá, Agua 

Dulce de adentro , Agua Dulce de afuera, San Vicente, La Naranja, La 

Naranjita, Los Chillones, lugares conocidos actualmente como Corredor Ecológico; 

pertenecientes al territorio de la Parroquia Jipijapa, de la Provincia de Manabí.  

 

La micro región tenía una composición social deprimida, un crecimiento económico 

muy limitado y concentrado, un fomento productivo incipiente, una aptitud política 

reservada y cerrada, y ambiental en riesgo. Este problema macro se reflejaba en los 

altos índices estadísticos demostrados de migración, desempleo, insalubridad, 

servicios básicos, educación incipientes, de vivienda insegura e infraestructura sin 

calidad ni capacidad sostenible. Lo que motivó que la  investigación tenga como 

objetivos esenciales, los siguientes: Determinar el grado de fortalecimiento 

institucional de la COFOMAM. Evaluar el grado de desarrollo en la oferta 

productiva, con relación a las comunidades del corredor ecológico, y. Conocer la 

forma que afecta el desconocimiento  de la situación actual de las comunidades  del 

corredor ecológico y de acuerdo a ello proponer un plan de fortalecimiento-

desarrollo para cinco años. 

 

Además se incluyó acertadamente  la participación propositiva de los líderes, 

dirigentes, miembros de cada una de las comunidades; de autoridades seccionales, 

más observadores que críticos; y técnicos de la institución auspiciante, 

incondicionales con el tiempo. Y, todos al final se comprometieron en continuar en el 

ciclo de la construcción de un nuevo modelo de fortalecimiento social y de desarrollo 

productivo del sector. 

 

Una vez realizada la investigación in situ, analizados los resultados obtenidos, y bajo 

un examen riguroso y crítico por los agentes comunitarios se concluyó haber 

cumplido con el propósito latente de catalizar procesos de planificación con la 
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participación de los profesionales en el área forestal y afines, y obtener los productos 

de esta gestión. 

  

En conclusión este trabajo sirve, para sedimentar otros estándares de calidad para el 

desarrollo provisorio del campo y de sus pobladores. 
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SUMMARY 

 

The current research titled Institutional Strenghtening Of The Manabí SMALL 

BUSINESS  AND AGRIINDUSTRIAL to the Ecological corridor Choconchá-Agua 

dulce of the Jipijapa region  was performed in the rural area , in the villages of 

Choconchá, San Vicente, La Naranja, La Naranjita, Los Chillones, Agua Dulce de 

Adentro and Agua Dulce de Afuera. The region where these places are located is 

currently known as Ecological Corridor, in the zone of Jipijapa, Manabí Province. 

 

The population in the micro region was in a situation of economic depression, very 

scarce and limited economic growth; the production promotion is in a primitive 

stage, and there is a closed political attitude between the population and 

environmental surroundings are at risk. The statistical data show that the migration, 

unemployment, unhealthy environment are high; there is a lack of  basic and 

educational infrastructure and the sustainability is not secured; the houses are  not 

safe  and there is no quality  in the infrastructure. The afore mentioned data 

determined the research to include the following objectives: To determine the level 

of institutional strength of the COFOMAM, To evaluate the development stage of the 

productive offer in the communities of the Ecological corridor, To evaluate the way 

the present lack of knowledge impact in the communities of the Ecological Corridor , 

Based on the mentioned evaluations, to make a proposal for strengthening and 

development for a 5 year period. 

 

We counted with the propositive participation of the leaders and members of all the 

communities, technicians from the sponsoring institution who were unconditional. 

The sectional authorities were observant but not participants. In the end, all the 

participants compromised themselves to continue the construction stage of a new 

model of social strengthening and productive development of the sector. 

Once the research was made “in situ” and the attained results dully analyzed, under 

close and critic scrutiny by the communitarian agents, we arrived to the conclusion 

that the objectives had been attained. 
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In conclusion, this study serves the purpose of setting new quality standards for the 

development of the countryside and its population.  
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

Actualmente, las regiones territoriales que demuestran éxito integral en todos los 

componentes del desarrollo (planificación-programación-producción-economía-

empleo).  

 

La Provincia de Manabí y la microrregión del Cantón Jipijapa, se encuentran aún 

sumergidas en el proceso de cambios esenciales comparativos, y la lectura externa de 

este acontecer demuestran parámetros negativos en temas de desarrollo: como 

incipiente producción, analfabetismo científico, desorganización administrativa, 

entre otros.  

 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, en el año 2003, estimó que el 

porcentaje de familias que se encuentran bajo la línea de pobreza en el cantón de 

Jipijapa es de un 94.84%, factor de alto riesgo. 

 

En la región existen algunas organizaciones gubernamentales (Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, UNESUM) y no gubernamentales (COFOMAM) de importancia 

dedicadas al desarrollo micro regional.  

 

Todos estos colectivos es necesario unirlos a través de este proceso, como estrategia 

de innovación socio-organizativa-territorial, que ayudará a todas las partes a 

fortalecer sus líneas de desarrollo humano territorial. Y  es imperativo buscar 

mecanismos de fortalecimiento   humano y de implementación tecnológica apropiada 

para todas las formas de organización dedicadas al crecimiento económico y fomento 

productivo, sean gubernamentales, no gubernamentales o privadas.
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II.  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.  

2.1 Antecedentes.  

 

El área de estudio se localiza en la zona rural, en los Recintos de Choconchá, Agua 

Dulce de Adentro, Agua Dulce de Afuera, San Vicente, La Naranja, La 

Naranjita, los Chillones, lugar conocido actualmente como Corredor 

Silvoagroturístico de Agua Dulce; pertenecen al territorio de la Parroquia Jipijapa, de 

la Provincia de Manabí. 

 

En resumen, la economía de la región en particular es extremadamente dependiente 

de la incipiente producción de cafeto, con bajo volumen productivo por el escaso 

conocimiento del manejo cultural y tecnológico, más la infraestructura improvisada 

existente, y por la incidencia negativa de un proceso de comercialización que 

beneficia directamente a un reducido grupo de acopiadores que dependen de 

contados y únicos intermediarios exportadores afincados estratégicamente para 

controlar el mercado. 

 

La disponibilidad de recursos productivos: crédito-tecnología-infraestructura-

propiedad legitimizada, es limitada que impide la diversidad y el crecimiento 

económico productivo (ampliación horizontal y vertical). 

 

Este problema se refleja en los altos índices estadísticos de migración, desempleo, 

insalubridad, servicios básicos, educación incipiente, vivienda insegura e 

infraestructura sin calidad ni capacidad. 

 

Una de las comunidades  que está dentro de este corredor es Choconchá rica en 

cultura ya que fue asentamiento de Los MAYAS,  originarios de la parte central del 

Continente Americano, específicamente de Guatemala, y como toda tribu 

organizada, siempre conservaron deseo de expansión territorial,  tal es así, que de su 

sitio de origen pasaron a YUCATAN y se fueron extendiendo por los territorios 
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vecinos, dando origen con ello, a un universal movimiento de movilización 

americana, y así lo demuestran las piedras de ruinas, los pozos tallados en las rocas, 

los objetos de cerámica y los diversos artefactos propios de una cultura superior, 

como lo fue la de los mayas, vestigios que fueron hallados en diversos territorios de 

América, y que existe aún  y que certifican su existencia e influencia en muchos 

pueblos Indo americano 

 

La Corporación de Fomento Micro empresarial y Agroindustrial de Manabí 

COFOMAM, que fue creada el 13 de septiembre del 2007, mediante acuerdo 

ministerial # 068, adscrita al Ministerio de Trabajo del Litoral y Galápagos. Es una 

organización de carácter técnico que trabaja conjuntamente con el gobierno 

municipal en aspectos micro regionales a través de la Comisión Municipal de 

Presupuesto, Parroquias Rurales y Educación, Cultura y Deporte y es a esta 

institución a la que se quiere fortalecer debido a que ha conseguido trabajos 

puntuales con el Consejo Provincial de Manabí y con PROFORESTAL a través de 

programas de reforestación en la zona Sur de Manabí. Además mantiene un convenio 

de cooperación con la COMIDPROL Corporación de Desarrollo para el Litoral 

Ecuatoriano; en tema agrícola, comercial y de capacitación. 

 

Otras de las Instituciones que tienen que ver con el desarrollo local y regional y que 

se vincula estrechamente con el desarrollo de las comunidades,  es la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí UNESUM, Creada mediante Ley 2001-38; de fecha 7 de 

febrero 2001 y publicada en el Registro Oficial 261; expresa en su Estatuto Orgánico 

y aplicado por El Honorable Consejo Universitario, en el artículo 6 literal B, lo 

siguiente:…….la UNESUM establece entre otros objetivos primordiales “el formar, 

capacitar, especializar y actualizar estudiantes; propiciar la investigación científica y 

tecnológica , así como realizar actividades de vinculación con la colectividad 

orientadas a desarrollar su trabajo académico con todos los sectores de la sociedad, 

este último incluso como mandato establecido en la Ley de Educación Superior”. 
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2.2 Justificación. 

 

La COFOMAM como una entidad de fomento micro-empresarial y agroindustrial, 

encargada de buscar alternativas para de las áreas de su cobertura, y conseguir a 

mediano y largo plazo lo que la constitución actual persigue es decir el “buen vivir”, 

sin embargo, su actividad en la zona sur de Manabí y principalmente en el cantón 

Jipijapa, en el Corredor Ecológico: Choconchá-Agua Dulce es muy limitada, muy 

específicamente en los siete temas tratados: manejo institucional, políticas sociales, 

propuestas, vínculos institucionales, capital materia, capital ambiental/biofísico y 

capital humano; son débiles. Por esta razón se requiere programar actividades con 

enfoque de fortalecimiento en todos los componentes para poder determinar el grado 

de fortalecimiento institucional en los aspectos Administrativos-operativos, técnico, 

jurídico/legal, gestión, infraestructura y auditoria. 

 

Se hace necesario además evaluar el grado de fortalecimiento de la oferta productiva 

de este corredor ecológico. Por otro lado no se conoce la forma que afecta el 

desconocimiento de los habitantes de la situación actual de las comunidades del 

corredor y esto contribuye al atraso de su gente y de sus organizaciones por lo  que 

no se tiene los elementos necesarios para la elaboración de un Plan Estratégico para 

alcanzar un desarrollo sustentable de estas comunidades que conforman la 

COFOMAM. 

 

Se considera esta propuesta como viable porque se cuenta con todos los recursos 

materiales, económicos y humanos para terminar la investigación en el tiempo 

previsto. 

 

Por todas las razones expuestas, se justifica plenamente la realización de este 

proyecto de tesis. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para poder plantear este problema de investigación fue necesario realizar un pre 

diagnóstico, para identificarlos, y se concluye que existe una débil organización 

institucional que fomente la agroindustria y la microempresa en todas las 

comunidades del Corredor Ecológico. 

 

Todo el componente administrativo de COFOMAM  la parte técnica, jurídica y de 

gestión son también muy limitados, al igual que toda la oferta productiva, ya que sus 

productos son de bajos rendimientos y de mala calidad, por lo que sus precios son de 

igual manera insuficientes y redundan en sus precarios niveles de vida. Considerando 

todos estos aspectos, y sumado a ello el desconocimiento real de la situación actual 

en que se desenvuelven genera más incertidumbre, lo que hace más difícil la 

situación, y trae como consecuencia final el abandono de las fincas de las 

comunidades  de impacto de este proyecto de investigación, por ello los problemas 

planteados son: 

 

3.1 Problema general 

 

¿De qué manera influye la débil organización institucional en la Corporación de 

Fomento Micro empresarial y Agroindustrial de Manabí en las comunidades  del 

Corredor Ecológico Choconchá – Agua Dulce? 

 

3.1 Problemas específicos 

 

 ¿Cuál es el grado de fortalecimiento Institucional en los componentes: 

administrativo-operativo, técnico, jurídico/legal, gestión, infraestructura y auditoria 

de la COFOMAM? 
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 ¿Cómo se determina el bajo grado de fortalecimiento de la oferta productiva, 

con relación a 1as comunidades del Corredor Ecológico, del cantón Jipijapa y de 

COFOMAM? 

 

 ¿Cómo afecta el desconocimiento de la situación actual en las comunidades 

del Corredor Ecológico para la propuesta de un Plan de Fortalecimiento y desarrollo 

para cinco años 2010-2015? 
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IV. OBJETIVOS  

 

4.1 General 

 

Diagnosticar la organización institucional en la Corporación de Fomento Micro 

empresarial y Agroindustrial de Manabí (COFOMAM) en relación con el corredor  

Ecológico Choconchá –Agua Dulce del cantón Jipijapa período 2010-2015. 

 

4.2 Específicos 

 

 Determinar el grado de fortalecimiento institucional en los componentes: 

administrativo-operativo, técnico, jurídico/legal, gestión, infraestructura, y 

auditoría. 

 

 Evaluar el grado de fortalecimiento en la oferta productiva, con relación a las 

comunidades del Corredor Ecológico Choconchá – Agua Dulce, en el cantón 

Jipijapa y COFOMAM. 

 

 Identificar  la forma que afecta el desconocimiento  de la situación actual de las 

comunidades  del Corredor Ecológico y de acuerdo a ello proponer un Plan de 

Fortalecimiento y Desarrollo para cinco años. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Desafíos del Desarrollo Rural Frente a la Modernización Económica. 

 

Desde los años sesenta se viene desarrollando un proceso de modernización en el 

espacio rural latinoamericano que se basa en una rápida expansión del comercio 

agrícola internacional; en una fuerte expansión del mercado interno debido al 

aumento de la población  y a la urbanización creciente de nuestras sociedades; en el 

empleo creciente de nuevas tecnologías en la producción agrícola como producto de 

las políticas de investigación de los países desarrollados. Todo este proceso en 

vigencia ha traído consigo la separación más nítida y clara de las actividades 

productivas en “sectores económicos” con la idea de facilitar el diseño de políticas de 

manera específica para cada sector acogiendo sus particularidades propias. En el caso 

de la agricultura y aceptando la coexistencia de economías empresariales y 

campesinas en permanente proceso de diferenciación, descomposición, y 

recomposición, las políticas que se diseñan no siempre recogen esta diversidad de 

actores que sin duda-y que las evidencias empíricas de investigaciones realizadas lo 

prueban- existen en el agro latinoamericano.  

 

Hoy la agricultura ha volcado su esfuerzo a la exportación. Se nota un cambio 

notable en el agro latinoamericano. Aún falta sin embargo, un mayor y sostenido 

esfuerzo para agregar valor a esas exportaciones y falta también resolver el tema de 

la producción necesaria para el consumo interno que en muchos casos se ha visto 

afectado en la medida que se ha producido un reemplazo en el uso de las tierras 

retirándose la producción de mercado interno para incorporar productos de 

exportación. 

 

Una primera cuestión importante es definir qué se entiende por desarrollo rural, en su 

acepción más amplia, es decir integrando los aspectos productivos, económicos y 

sociales. Debe quedar claro que el desarrollo rural es un concepto más amplio que el 

desarrollo agrario, pero a la vez más específico. Es más amplio porque involucra 

todas las dimensiones de la vida de los destinatarios, conectándose así a lo 
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económico y a lo social, pero es más específico por cuanto tiene una población 

objetivo restringida: un sector del ámbito rural (los pobres, los pequeños productores, 

los minifundistas), para con el cual existe la preocupación especial por la equidad, 

por armonizar las desigualdades económicas y sociales. 
1
 

5.2  El Desarrollo Sostenible. 

 

¿Qué se entiende por desarrollo sostenible? 

 

Se entiende, al que permite alcanzar los objetivos económicos de crecimiento y 

eficiencia, y al mismo tiempo, los objetivos sociales de equidad y reducción de la 

pobreza y el objetivo ecológico de una buena gestión de los recursos naturales. 

La consecución de éstos objetivos requiere de un monto sustancial de recursos 

financieros que en el Programa 21 (Plan de  Acción Para Proteger El Medio 

Ambiente Y Alcanzar Los Objetivos Económicos Y de  Los Países En Desarrollo, 

Acordados En La Conferencia de las Naciones Unidas, Sobre El Medio Ambiente Y 

El Desarrollo Sostenible, Celebrada El Río De Janeiro En 1992), se estima en 

600,000,000,000 de dólares sólo para los países en desarrollo. 

 

Los funcionarios del FMI (Fondo Monetario Internacional)  llegan a la conclusión de 

que si se aprovecharan plenamente todas estas oportunidades (reformas tributarias, 

control aduanero, servicios ambientales, eliminación de exoneraciones, otros), 

podrían movilizarse a escala mundial recursos financieros por monto de unos 1” 200, 

000’ 000,000 de dólares, es decir, más del doble de lo que, según estimaciones, se 

necesitaría para financiar los proyectos incluidos en él. 2 

 

5.3 La Estructura Social en La Sociedad Socialista: Función de la Política Social 

en la Estructura Social de la Sociedad.  

 

a) Proceso regulado. 

 

                                                           
1 MARTINEZ V. Luciano y BARRIL G. Alex. 1995., pág. 7. Primera Edición. DISGRAF. Quito-Ecuador 
2
 FMI. (Fondo Monetario Internacional) 3  marzo 1997. Boletín Informativo.1997. 
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“El desarrollo social de la sociedad supone el conjunto de procesos que atañen a los 

intereses de las clases, las capas y los grupos sociales y de cada miembro de la 

sociedad. “  

 

El principio de justicia social en todos los dominios de las relaciones sociales; ir 

nivelando las clases, grupos y capas sociales, superando las diferencias esenciales 

entre el trabajo intelectual y manual, entre la ciudad y el campo; Y, perfeccionar las 

relaciones entre las naciones, fortalecer la amistad entre las naciones y los grupos 

étnicos del Estado Socialista.  

 

“El socialismo es una sociedad que se rige por el principio de todo para el individuo, 

en aras del bien del individuo. En él se ha terminado para siempre con la explotación 

del hombre para el hombre, la opresión social, el poder de una minoría privilegiada, 

la miseria y el analfabetismo de millones”. 

 

“La sociedad socialista garantiza el derecho igual al trabajo y a su remuneración 

conforme al principio de cada cual, según su capacidad; a cada cual, según su 

trabajo, a la asistencia médica y enseñanza gratuita, a la obtención de la vivienda y 

asistencia social”. 

 

 “Del hombre depende igualmente la realización de las ideas tecno científicas 

prometedoras. El influjo de la revolución tecno científica sobre el hombre no se 

reduce solo a la necesidad de masas de trabajadores altamente preparados. Cambia el 

propio carácter de las exigencias a la mano de obra en el sentido cualitativo. 

Adquiere importancia decisiva ciertas cualidades del individuo como el don de 

creación, la capacidad de tomar decisiones en situaciones extra, el alto 

profesionalismo. (En la etapa presente se adelantará y desarrollará con mayor rapidez 

la sociedad que cree las posibilidades para el uso más pleno del potencial humano), 

escribe el filósofo búlgaro V. PRODANOV”.
3
   

 

                                                           
3  DEGTIAR Ludmila  editorial el progreso ISBN. 
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5.4 Economía, Organización Y Planificación De La Producción 

Agropecuaria  

 

“La producción agropecuaria es una de las esferas más importantes de aplicación del 

trabajo humano. El proceso de producción en esta esfera  depende de numerosos 

factores naturales, económicos y sociales interconectados. Para desentrañar dicho 

proceso y extraer el provecho máximo se necesita una amplia erudición y los 

conocimientos especiales, en particular, de las bases de la economía, la organización 

y la planificación de la agricultura.4 

 

5.5 Propuesta Metodológica De Planificación Comunitaria Participativa. 

 

a) La Participación 

 

La participación social puede definirse como….” Un  proceso mediante el cual se 

dota de poder a las  personas para que puedan movilizar sus posibilidades,  

convertirse en actores sociales antes que sujetos pasivos, manejar sus recursos, tomar   

decisiones de controlar las actividades que afectan a sus vidas.
  

 

Apelando a los mismos principios de la economía del mercado, los esfuerzos de 

construcción de una sociedad sustentable, o de un desarrollo sostenible, no deben ser 

únicamente responsabilidad del Estado. Todos los actores sociales deben compartir 

derechos, deberes, responsabilidades y riesgos en la gestión de la biósfera. Esto 

implica participación conjunta en la toma de decisiones y en la ejecución, 

seguimiento y evaluación de las acciones que se emprendan. 

 

La participación, por tanto, no debe ser vista como una concesión de las 

instituciones, sino como un legítimo derecho de todos los actores sociales. Sin 

embargo para que esta participación sea horizontal y equitativa, se requiere que haya 

                                                           
4  DROBRINI V.A DUNAEV P.P&GROMOV M.N., ECONOMIA, ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION DE LA  

   PRODUCCION AGROPECUARIA_EDITORIAL PROGRESO, MOSCU, 1985. 
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una reconversión de los mecanismos de acceso a la información y a la comunicación, 

y una recreación del ejercicio democrático. 

 

La participación es un proceso político, democrático e interpedagógico que busca en 

base al diálogo intercultural y al encuentro de culturas y saberes, la construcción del 

desarrollo nacional, regional ,y local, tomando en consideración la realidad 

pluricultural y la diversidad ecológica en nuestro país. 

 

Es un proceso político, porque redistribuye el acceso a la toma de  decisiones por 

parte de todos los actores sociales, donde todas las posiciones, todas las ideas y todos 

los aportes son valorados en su real dimensión. 

 

Es un proceso democrático, porque crea condiciones para que la población 

organizada pueda hacer llegar su voz y su propuesta a todo nivel. De población-

objetivos, las comunidades rurales pasan a ser agentes activos del desarrollo. 

 

Es un proceso inter-pedagógico, por tanto gobernantes de turno como pobladores 

organizados tienen mucho que aprender y mucho que enseñarse, uno del otro. Este 

inter-aprendizaje implica respeto mutuo de valores y de culturas. Significa, 

explícitamente, considerar la importancia y el valor de los conocimientos, cultura y 

tecnologías locales en la construcción del desarrollo sostenible. Y esto obliga, 

también, a la elaboración de códigos comunes de lenguaje y de conducta. 

 

b) Las metodologías participativas. 

 

Las metodologías participativas constituyen una forma de democratizar nuestra 

sociedad, respetando la cultura del pueblo, su sueño, sus aspiraciones, sus dudas y 

sus temores. 

 

c) Facilitar no es solo saber usar tarjetas. 
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Hay dos tipos de participación: participación instrumental y participación 

transformacional. La facilitación, por tanto no está asociada necesariamente a tarjetas 

y papelógrafos sino a corazones. No pocas veces la gente se ha rebelado contra las 

tarjetas o como nos dijo una señora en un taller en Colombia: “Nosotros no queremos 

dibujar, queremos aprender”. 

 

d) Las etapas de la planificación comunitaria. 

  

Primera Etapa: Consulta y preparación. 

  

1. La consulta. 

2. La preparación. 

3. La organización del equipo de apoyo. 

 

Segunda Etapa: El diagnóstico. 

 

1. La asamblea inicial. 

2. El trabajo diario del equipo de planificación. 

3. La recopilación de información. 

4. La elaboración de la memoria. 

 

Tercera Etapa: Análisis y priorización de problemas, y la identificación de 

posibles soluciones. 

 

1. El análisis de problemas. 

2. La priorización de los problemas. 

3. La identificación de posibles soluciones. 

 

Cuarta Etapa: Elaboración del plan tentativo de trabajo. 

 

1. Recomendaciones para elaborar el plan. 

2. La asamblea de presentación del plan de trabajo. 
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3. Continúan las tareas de planificación. 

 

Quinta Etapa: Ejecución del plan de trabajo. 

 

Sexta Etapa: Monitoreo (control-seguimiento-evaluación) y acompañamiento.     

 

e) Los factores e indicadores en el fortalecimiento institucional y en la 

oferta productiva: 

 

1) Los factores e indicadores que intervienen en el fortalecimiento institucional: 

 

 Administración y operativos. 

 Auditoría. 

 Gestión. 

 Infraestructura. 

 Jurídicos/legal. 

 Técnicos 

 

2) Factores  e indicadores que intervienen en la oferta productiva: 

(Comercio económico/fomento productivo forestal-pecuario-agrícola) 

 

 Económicos y financieros. 

 Organización social. 

 Tecnológicos.
5
   

 

5.6 Fortalecimiento Institucional. 

 

El fortalecimiento institucional es una acción planificada, sistemática y deliberada 

por la cual una organización o  un gobierno local buscan mejorar su capital humano, 

social, financiero y ambiental para estar en capacidad de responder con eficiencia. 

                                                           
5
 Arce  Rodrigo & LEVY Jaime. PROPUESTA METODOLOGICA DE PLANIFICACION COMUNITARIA 

PARTICIPATIVA.  
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El fortalecimiento institucional permite que la organización: 

 

 Tenga mayor capacidad para definir con claridad la visión del desarrollo local. 

 Desarrolle suficiente capacidad de gestión para conducir a las comunidades 

desde la planificación a la ejecución exitosa de las propuestas;  

  Desarrolle una cultura organizativa que permita a sus integrantes cumplir y 

hacer cumplir con las normas establecidas por su organización;  

 Capacite y vincule al capital humano necesario y calificado para desempeñar con 

eficiencia y creatividad las demandas del desarrollo local;   

 Cree las vinculaciones, alianzas y redes que le permitan acceder a información y 

recursos;   

 Tenga la capacidad de movilizar recursos propios y apalancar recursos externos 

para financiar su desarrollo y tener los activos suficientes para trabajar con 

fuerza en la consecución de sus metas;  

 Mejore la calidad de vida de sus integrantes mientras preservan sus recursos 

naturales y recuperan las inversiones realizadas en los servicios.6
 

 

5.6.1 Objetivos y Alcances. 

 

Los objetivos del fortalecimiento institucional son los siguientes: 

 

1. Elaborar  auto diagnóstico del grado de fortaleza de las organizaciones y de los 

gobiernos locales, para identificar las capacidades actuales y las carencias, las 

potencialidades y oportunidades, a fin de establecer un plan de fortalecimiento 

que les permita consolidar su institucionalidad. 

 

2. Contribuir al desarrollo institucional de los gobiernos locales. Desarrollar la 

institucionalidad de las organizaciones, para que participen con voz y capacidad 

de decisión en los procesos de descentralización y desarrollo local. 

 

                                                           
6 PROLOCAL. ( Proyecto De Desarrollo Local Sostenible. )Unidad de implementación de PROLOCAL: Pauta 

metodológica para el fortalecimiento institucional. Quito-Ecuador, 2001 
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3. Promover el crecimiento del capital social, del capital humano, de la capacidad 

de gestión y de los activos físicos y financieros de las entidades ejecutoras 

locales. 

 

4. Promover alianzas y relaciones de las entidades ejecutoras con redes locales y 

nacionales para capacitarse y acceder a informaciones y recursos. 

 

5. Promover el manejo, adaptación, inducción y creación de metodologías y 

destrezas para que las entidades ejecutoras formulen y manejen sus propuestas. 

 

6. Incrementar la sostenibilidad de las inversiones, contando con instituciones 

sólidas, jurídicamente legalizadas y respetuosas de sus normativas.   

 

7. Mejorar la gestión de los gobiernos municipales y la democracia local. 

Contribuir a que las entidades ejecutoras puedan contar con la capacidad mínima 

indispensable para manejar los proyectos y rendir cuentas transparentes. 

 

5.6.2 El Enfoque Teórico 

 

La  posibilidad de construir un modelo de desarrollo local más democrático,  

incluyente, descentralizado y sustentable se abre con la creación de una nueva 

institucionalidad fundamentada en fuerte capital humano, social, ambiental y 

financiero en la base de las entidades ejecutoras: gobiernos locales y organizaciones 

sociales de las localidades en las que se ejecutará el desarrollo. 

 

El capital humano está constituido por: 

 

 La habilidad y el talento individual de los seres humanos que habitan en las 

localidades de las microrregiones seleccionadas;  

 

 Su capacidad de ser, hacer y decidir por sí mismos;  
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 Su grado de capacitación, el grado de reflexión crítica y el nivel de educación 

para concebir, diseñar y ejecutar el desarrollo sustentable;  

 

 Los niveles de salud que poseen para desempeñar sus actividades;  

 

 Los niveles de liderazgo para dirigir el desarrollo comunitario;  

 

 Las capacidades no formales, es decir las experiencias y el conocimiento 

ancestral;  

 

 Y los valores individuales, es decir la ética, las actitudes, los niveles de identidad 

y orgullo individual.  

 

El capital social son las redes de reciprocidad y confianza mutua que existen en una 

comunidad. Estas redes generalmente comparten visiones de futuro, propuestas, 

actitudes, normas, símbolos y elementos de identidad. 

Actores Socio territoriales de base. 

 

 Actores Socios territoriales y/o sectoriales: las organizaciones de segundo y 

tercer grado (uniones, asociaciones, consorcios, federaciones) tanto parroquiales, 

como cantonales que realizarán convenios de ejecución con PROLOCAL. 

(Proyectos de desarrollo Local Sostenible). 

 

 Actores institucionales del gobierno local: municipios, juntas parroquiales o 

asambleas parroquiales y mancomunidades de cantones que realizarán convenios 

de ejecución con el proyecto. 

 

 Actores institucionales de las redes locales: quienes pueden ofertar líneas de  

fortalecimiento a las Entidades Ejecutoras antes nombradas, y se benefician al 

mismo tiempo de los procesos de creación y fortalecimiento de los proveedores 

de servicios (redes locales) que impulsará  el Proyecto. 
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 Los papeles que cada uno de ellos cumple en el fortalecimiento institucional 

local, son los siguientes: 

 

 Los actores socio territoriales realizan auto diagnósticos sobre la capacidad 

institucional de sus organizaciones.  

 

 Los actores socio territorial y/o sectorial de segundo y tercer grado de coalición, 

también realizan las mismas actividades señaladas para los actores socio 

territoriales de base, solamente que la escala y alcance de su fortalecimiento 

institucional es mayor.
 7 

  
 

 

5.6.2.1  El Hombre. 

 

Si algún ejemplo puede presentar la Historia, de evidente desproporción entre la vida 

y actividades de un hombre y la influencia y trascendencia de las doctrinas por él 

ideadas o predicadas, este ejemplo bien puede ser el de Adam SMITH. Si 

examinamos cómo vivieron y qué es lo que hicieron grandes políticos ambiciosos 

capitanes o pensadores de los que han señalado al mundo nuevas orientaciones, 

encontramos casi siempre en su vida, llena de luchas y de agitación, hacia ya 

presagiar la transcendencia de sus doctrinas. 

 

Carlos MARX por ejemplo, no solo es el anti-SMITH por su teoría, puesto que el 

marxismo es el polo opuesto del liberalismo económico, sino también por la historia 

de su vida. En él pensador se dobla con el hombre de acción. La agitación que quiere 

imponer al mundo para que transforme los fundamentos de su organización 

económica y social, empieza por imponérsela así mismo.  8 

 

5.6.2.2  Del precio real y nominal de toda mercadería o del precio en trabajo, y 

precio en moneda. 

 

                                                           
7 PROLOCAL. (Proyecto De Desarrollo Local Sostenible: Pauta metodológica para el fortalecimiento institucional. 

Quito-Ecuador, 2001. 

8 TALLADA, José M. II El Hombre, Biblioteca de Economía, tomo 1, pág. 13; 5 julio 1933. Ediciones Folio (26-12-96). 
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Todo hombre es rico o pobre según el grado en que pueda gozar por sí de las cosas 

necesarias, útiles y deleitables para la vida humana, y una vez introducida en el 

mundo la división del trabajo es muy pequeña parte la que de ellas puede obtener con 

sólo el trabajo propio. La mayor porción, incomparablemente, tiene que granjearla y 

suplirla el trabajo ajeno, por lo cual será pobre o rico a medida de la cantidad de 

ajeno trabajo que él pueda tener a su disposición o adquirir de otro, y, por lo mismo, 

el valor de una mercadería, con respecto a la persona que la posee, y que o no ha de 

usarla, o no pueda consumirla sin cambiarla con otras mercaderías, es igual a la 

cantidad de
9
  trabajo ajeno que con ella quede habilitado a granjear. El trabajo, pues, 

es la medida o mesura real del valor permutable de toda mercadería. 

 

El precio real de cualquier cosa, lo que realmente cuesta al hombre que ha de 

adquirirla, es la fatiga y el trabajo de su adquisición. Lo que vale realmente para el 

que la tiene  ya adquirida, y ha de disponer de ella o ha de cambiar por otra, es la 

fatiga y el trabajo de que a él le ahorra y cuesta a otro. 
9
  

 

5.6.2.3 Las Propuestas Centrales  

 

1. Uno de los aspectos importantes que se desprende del análisis anterior, es que 

debido a la heterogeneidad de las áreas, se debe necesariamente implementar un 

paquete de componentes o acciones adecuados a cada una de ellas. O puede 

existir un modelo global, pues, ni las demandas, ni los actores, ni las condiciones 

de desarrollo son idénticas. La implementación de políticas diferenciadas en 

contextos locales y/o regionales debería considerar que no todas las áreas poseen 

características similares y dentro de ellas no todos los sujetos sociales se 

encuentran en igualdad de condiciones.  

 

2. Un segundo aspecto se refiere a la necesidad de priorizar las acciones en función 

de las reales necesidades de los sujetos sociales inmersos en áreas y/o 

microrregiones con dinámicas socio-económicas y productivas diferentes.  

 

                                                           
9
 SMITH.ADAM.La Riqueza de las Naciones, tomo 1, pág.75; Barcelona, 1996 



 
 

20 
 

3. Por lo mismo, se hace urgente la ampliación del ámbito de acciones de 

desarrollo rural hacia otros campos, más allá de lo estrictamente agrícola o 

pecuario. Esto significa que en el futuro se deberán ampliar las acciones con 

nuevos componentes.10 

 

5.7   La Intuición Fundamental  

 

Frente a tanta miseria surge espontaneo dar limosna. Cuando se acerca un leproso, 

con los miembros que no son más que muñones, la primera reacción es meter la 

mano al bolsillo   y sacar una oferta que para nosotros es ínfima, sin importancia, 

pero para el que la recibe puede constituir un patrimonio. ¿Es útil esto? En la 

mayoría de los casos, en mi opinión, no solamente no es útil, sino que es realmente 

dañino. Da solamente, al donante, la impresión de haber hecho  algo. Es un gesto que 

sirve para callar la conciencia,  pero no resuelve verdaderamente el problema y al  

contrario, nos libera de enfrentarlo en la sustancia. 

 

La dádiva de dinero no constituye una solución, ni a  corto ni a largo plazo. El 

mendigo pasara a otro carro,  luego a otro más, confiando para sobrevivir en un  

mecanismo de salida. Para enfrentar honradamente el  problema deberíamos 

comprometernos a encaminar un  proceso: si el donante abriera la puerta del carro y  

preguntara al mendigo cuál es su problema, cómo se  llama, cuántos años tiene, qué 

sabe hacer, si necesita  asistencia médica y así por el estilo, esa sería una  manera de 

ayudar de veras. Pero entregar una moneda significa implícitamente  invitar al 

mendigo a desaparecer, es una forma de  librarse cómodamente del problema. Desde 

el punto de vista del destinatario, la caridad puede tener efectos devastadores. Quien 

recoge dinero  mendigando no está motivado a mejorar; el enfermo  no querrá 

hacerse curar, temiendo perder su fuente de  ganancia. Existen, incluso, rackets de 

mendigos que  cogen a los recién nacidos y los encierran en ciertas vasijas, para 

hacerlos crecer deformes y usarlos para  la mendicidad. 11 

 

                                                           
10

 MARTINEZ V.LUCIANO Y BARRIL G.pág 103-110.Primera edición DISGRAF .Quito _Ecuador. 

 
11 

BOTASSO Juan. La intuición fundamental, pág. 11. 
  



 
 

21 
 

5.8   Uso de la información sobre productividad. 

 

Son numerosas las ventajas que pueden derivarse de clasificar la productividad 

basada en la cosecha o en cultivos específicos, dentro de la clasificación tecnológica 

y la ambiental. En un país, la clasificación ambiental podría indicar el tipo de cultivo 

y en lugar más adecuado para establecerlo. Basados en la clasificación tecnológica, 

los planificadores no solo dispondrían de los datos acerca del aumento de 

productividad esperada cuando se mejora la tecnología, sino que también podrían 

determinar los sitios donde obtendrían la información tecnológica y el material 

genético más conveniente para las propias condiciones ambientales. La información 

obtenida podría servir también para establecer las directrices o criterios más exactos 

para los programas de créditos y extensión; también indicaría a quienes planifican la 

investigación el lugar y la forma de obtener los mejores resultados
 12

 

 

 

5.9    La ética del bien común. 

 

La ética del Buen Vivir (vida plena) convoca a todos los ecuatorianos y las 

ecuatorianas a trabajar por los grandes objetivos nacionales por un país soberano, 

solidario, justo e intercultural. 

 

Esta ética también es la transparencia en la administración pública, es rendir cuentas 

a la ciudadanía, es el control social de las instituciones y de los recursos del Estado 

ecuatoriano. 

 

5.10 Interculturalidad. 

 

El principio de interculturalidad parte del reconocimiento y respeto mutuo entre los 

diversos pueblos e identidades que coexisten en el mundo. Es un autentico 

                                                           
12

 
HOLDRIDGE LESLIE R; ECOLOGIA; pág. 139;IICA (Servicio Editorial del Instituto Interamericano de 

cooperación para la Agricultura 
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intercambio y valoración de saberes que propicia enormes beneficios sociales, 

culturales, económicos y tecnológicos. 

 

Hoy, por primera vez, tenemos la posibilidad de aprovecharlos en su integridad. 

Este es un proceso profundo de complementariedad entre pueblos, de una 

construcción social, política y económica que atañe a todos los ciudadanos, pueblos y 

nacionalidades de este Ecuador unitario y profundo. 

 

5.11 Justicia y equidad regional. 

  

Impulsar y promover el esfuerzo articulado del Gobierno central con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados para superar las desigualdades entre los territorios que 

integran la nación y para democratizar el uso y el disfrute de la riqueza material y la 

realización plena de las ciudadanas y los ciudadanos sin discriminación alguna. 

 

5.12 Consolidación de la nueva institucionalidad del Estado. 

 

La coordinación con la Asamblea Nacional y los otros poderes del Estado bajo el 

prisma de la ética del Buen Vivir supone superar el estado patrimonialista y los 

privilegios; supone elaborar leyes y construir instituciones para todos y todas, 

considerando los derechos y las demandas de los pueblos y las nacionalidades, de las 

mujeres y las diversas formas organizativas de la sociedad civil. 

 

5.13  Construcción del poder ciudadano y el protagonismo social. 

  

Garantizar el derecho a la participación ciudadana en la formulación de las políticas 

públicas, los planes, los programas y los proyectos donde se incluyan de forma 

democrática la ciudadanía individual, lo comunitario, la Ciudadanía de los pueblos, 

las nacionalidades, los jóvenes, las mujeres, las diversas formas organizativas de la 

sociedad civil como base Fundamental del proceso de cambio.
13

 

 

                                                           
13

 NUEVAPOLITICA; Ministerio de coordinación política, pág. 5 Boletín 01; marzo 2010. 
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5.14 Concepto de población o universo.  

 

Consiste en todos los valores posibles dentro de una variable: todos los estudiantes 

de un curso; el número de caras en 100 lanzamientos de una moneda; los pesos al 

nacer de una camada de cerdos. 

 

Población finita. Lo que se puede contar: el número de estudiantes del curso. 

Población infinita. Las bacterias Azotobacter en el suelo.
14 

 

5.15 Delimitación del universo estadístico. 

 

El universo estadístico comprende las unidades de investigación que van a permitir el 

tratamiento de las variables. Estas unidades se pueden ser personas, grupos, 

instituciones, hogares, viviendas, (UPAs), unidades de producción agropecuaria etc. 

Todo depende de las características del objeto tema de investigación y del universo 

estadístico de la investigación: por ejemplo, en la literatura, etc. 

 

Las unidades de investigación pueden ser estudiadas en su totalidad o en una parte 

representativa de la totalidad. En el primer caso, se denomina censo, en el segundo 

muestra. 

 

La muestra consiste en investigar una parte de las unidades del universo, pero que 

representa al todo, de tal manera que se pueden realizar generalizaciones totales, en 

base de las características observadas en la muestra. 

 

5.16 Concepto de muestra. 

 

Es una parte de la población; es una selección de individuos tomados del universo o 

población. 

 

                                                           
14 (14)GONZÁLEZ BAHAMONDE, Germán; 2da. Edición; editorial universitaria; pág. 14-15. 1995  
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La muestra debe ser representativa si vamos a llegar a una inferencia válida sobre la 

población. Tal sería el caso de la toma de muestras de suelos, encuestas políticas, 

encuestas sobre preferencias del público, etc. 

 

Muestra al azar, es una porción del todo, en la que cada individuo tiene igual 

oportunidad de ser incluido, verdadera muestra al azar; no es posible tomar una 

muestra al azar, si no es por el método mecánico
15 

 

5.16.1  Cálculo del tamaño de la muestra.  

 

Se calcula tomando en cuenta el número total de las unidades la homogeneidad del 

universo y el grado de complejidad de las variables a investigarse. 

 

Así, la muestra será mayor cuando sea reducido el total de unidades del universo, y 

menor en el caso contrario. Por ejemplo, si el total del universo es 100 unidades, la 

muestra puede ser del 20%, pero si el total es un millón tendrá que ser inferior al 1%. 

En cuanto a las características del universo, la muestra será mayor cuando el 

universo tenga características muy homogéneas; y, menor cuando las características 

sean homogéneas. 

 

5.17 Cálculo de la selección de la muestra. 

   

Una vez definido el tamaño de la muestra, las unidades se seleccionan por el método 

de las probabilidades, tomando en cuenta que todas las unidades han de tener las 

mismas probabilidades de salir sorteadas y que la elección debe ser al azar, sin la 

intervención de factores que favorezcan a una de ellas. Existen varias maneras de 

seleccionar las unidades de la muestra, lo cual sirve para clasificar los tipos de 

muestra, que son principalmente las siguientes: 

 

5.17.1 Muestra de selección sistemática. 

 

                                                           
15 GONZÁLEZ BAHAMONDE, Germán; 2da. Edición; editorial universitaria; pág. 14-15. 1995 
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Consiste en seleccionar las unidades de la muestra, de la siguiente manera: 

 

9.1. Se calcula el número de unidades a investigarse, multiplicando el total de las 

unidades por el porcentaje del tamaño de la muestra: 

   
         

   
     

9.2. Se divide el total de las unidades del universo para el número de unidades a 

investigarse. El resultado constituye el intervalo de la muestra: 

   
   

  
    

9.3. Se selecciona al azar un número del 1 al 10, que se constituye en el punto de 

arranque de la muestra y la primera unidad a investigarse: 

      Primera unidad a investigarse. 

 

9.4. Al punto de arranque se suma el intervalo y el resultado constituye otra 

unidad a investigarse: 

La otra unidad a investigarse = 5 + 10 = 15 

 

Al resultado anterior se suma el intervalo im para obtener una nueva unidad y así 

sucesivamente, hasta completar el número de unidades. 

 

5.17.2 Muestra simple al azar. 

 

Donde las unidades son elegidas individual y directamente por cualquier método 

aleatorio, utilizando de preferencia la tabla de números aleatorios. El número de 

unidades correspondiente al tamaño de la muestra. 16 

 

5.17.3 Sostenibilidad. 

 

El término sostenibilidad fue acuñado por la comisión Brundtland en la siguiente 

definición: «El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de 

                                                           
16 ANALISIS DE SISTEMAS. primer semestre. guía de estudio III;pág 6-8;2009-2010 
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la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades”. Este concepto a decir de NAREDO entraña 

una contradicción o al menos cierto halo de ambigüedad ya que no se precisa su 

contenido ni el modo de llevarlo a la práctica, sirviendo para mantener en los países 

industrializados la fe en el crecimiento y haciendo las veces de burladero para 

escapar a la problemática ecológica y a las connotaciones éticas que tal crecimiento 

conlleva. En este sentido coincidiendo con los conceptos e Novo,  tal vez lo único 

que sabemos es que no se trata de una meta a alcanzar, sino de una forma de viajar, 

enfatizando más los procesos que los productos. En este intento, para que nuestra 

tarea resulte verdaderamente innovadora y sostenible, cabe considerar 
17

que cada 

persona y cada comunidad han de recorrer sus propios caminos, utilizar sus propios 

instrumentos, descubrir sus dificultades y hallazgos, y que ello requiere el 

imprescindible respeto a la diversidad como soporte de la sostenibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

MONTANO  ARMIJOS, Mariano: Medio Ambiente Y Sostenibilidad: pág. 5  vol.21, N.1-6, Octubre ,2008. 

 



 
 

27 
 

VI. HIPÓTESIS. 

 

6.1 Hipótesis General. 

  

La débil organización institucional de la Corporación de Fomento Micro empresarial 

y Agroindustrial influye en el desarrollo de las comunidades del Corredor Ecológico 

Choconchá – Agua Dulce. 

 

6.2 Hipótesis Específicos. 

 

 Los Componentes administrativo-operativo, técnico, jurídico/legal, gestión, 

infraestructura y auditoria de la COFOMAM demuestran un bajo grado de 

fortalecimiento institucional. 

 

 El bajo grado de la oferta productiva depende directamente del fortalecimiento 

de las comunidades del corredor ecológico y de la COFOMAM. 

 

 El desconocimiento de la situación actual en las comunidades del Corredor 

Ecológico y de la COFOMAM disminuye las posibilidades de propuesta de un 

Plan de fortalecimiento y desarrollo a mediano y largo plazo. 
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VII. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACION 

Hipótesis especifica 1 

Variable 1: Componentes administrativo-operativo, técnico, jurídico/legal, gestión, infraestructura y auditoria de la 

COFOMAM. 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

 

 

Lo referente  a las responsabilidades del 

administrador/gerente. 

   

 

 

 

 

Lo referente a las responsabilidades de los mandos medios: 

funcionarios/empleados. 

 

 

I. Componente 

administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1  

¿Cuál debe ser la 

responsabilidad relevante 

de un 

gerente/administrador? 

 

1.1.2 ¿Cuál es  el grado de 

responsabilidad, que espera 

la organización del 

administrador? 

 

 

 

 

Asambleas, 

reuniones, 

entrevistas, 

censos, 

foros, 

conversatorios, 

diálogos 

dialógicos, 
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Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

 

 

 

 

Responsabilidades de los profesionales con patente específico: 

ingenieros-licenciados-tecnólogos, otros. 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidades de los profesionales del derecho 

público/privado: juristas-abogados-societarios. 

 

 

 

 

 

 

2.Componente 

operativo 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Políticas. 

 

 

 

2.1 Reglamento Interno. 

RI. 

 

2.2 Organigramas. 

 

 

 

3.1 Perfiles. 

 

 

1.2.1 ¿Cuáles son las 

políticas Internas? 

1.2.2 ¿Cuáles son las 

políticas externas? 

 

2.1.1 ¿Qué puntos 

importantes debe contener 

el RI? 

 2.1.2 ¿La aplicación del 

RI, es? 

2.2.1 ¿Los O. Funcionales, 

consisten en? 

2.2.2 ¿Los O. Estructurales, 

consisten en? 

3.1.1 ¿Cuál debe ser la 

calificación mínima de un 

técnico? 

3.1.2 ¿Tenemos una hoja de 

talleres. 
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Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

 

 

 

 

 

 

Lo referente a las actividades de consecución de fondos: 

gestión-pro gestión-cogestión y convenios/tratados/acuerdos 

de cooperación interinstitucional (bilateral).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Componente 

técnico 

 

 

4. Componente 

jurídico/ legal. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Planes de trabajo 

específico. 

 

 

 

 

 

4.1 Representación. 

 

 

 

evaluación para 

calificación de técnicos? 

3.1.3 ¿Cuáles son los 

parámetros para la 

selección de técnicos? 

 

3.2.1 ¿Qué 

capitales/componentes debe 

tener una propuesta 

institucional? 

 

3.2.2 ¿Qué condiciones 

debe tener una propuesta 

individual? 

4.1.1 ¿Cuál es el grado de 

acción de este componente?                        

4.1.2 ¿Qué 

responsabilidades tiene el 
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Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

 

 

 

 

 

Características de los bienes físicos disponibles/necesarios de 

la empresa: diseño-capacidad-duración-área útil/instalada- 

extensión-ubicación-materiales-resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Leyes. 

 

 

 

 

 

4.3 Estatuto/reglamento. 

 

 

 

 

CJL?  

 

 

4.2.1 ¿Las actividades del 

CJL, son constitucionales? 

4.2.2 ¿Se han creado 

normas Institucionales que 

aporten a una nueva 

constitución? 

 

 

 

4.3.1 ¿cómo se debe 

construir el contenido de un 

estatuto de una institución?  

4.3.2 ¿Por qué es 

importante la socialización 
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Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

 

Componentes de control-seguimiento-monitoreo de 

actividades financieras-económicas-contables.  

 

5.Componente de 

gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Agenda de proyectos. 

 

 

 

 

5.2 Directorio de 

oferentes. 

 

 

 

 

5.3 Comisiones 

especiales. 

 

del E/R? 

5.1.1 ¿La AP, de desarrollo 

integral, se debe ajustar a 

una sola naturaleza/tipo, en 

su formulación? 

5.1.2 El presupuesto 

referencial, ¿Para que nos 

sirve? 

5.2.1 ¿Es necesaria la 

revisión y análisis del DO? 

5.2.2 ¿Los contactos, con el 

DO, cada qué tiempo se 

debe ejecutar? 

5.3.1 ¿Cuáles deben ser las 

responsabilidades de las 

CE? 

5.3.2 ¿Con que parámetros 

se debe hacer la selección 
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Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

 

6.Componente 

infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componente de 

auditoría. 

 

 

 

6.1 Inventario. 

 

 

6.2 Formulación del plan 

de Recursos Físicos, PRF. 

 

 

 

 

7.1 Personal 

 

 

 

7.2 Manual de 

para conformar las CE? 

5.3.3 ¿El cronograma de la 

CE, debe proyectarse a 

cuantos años? 

6.1.1 El levantamiento del 

inventario, ¿qué tan 

importante es? 

6.1.2 ¿Qué debe hacerse 

cuando se tiene una 

propuesta de 

financiamiento? 

6.2.1 ¿En qué consiste el 

PRF? 

6.2.2 ¿La matriz. del PRF, 

es único o estándar? 

 

7.1.1El perfil del personal 

de auditoría, ¿cómo tiene 

que ser? 
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Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

 procedimiento 

 

 

 

7.3 Informes de auditoría. 

7.1.2 ¿Como debe ser la 

selección del CA? 

7.2.1 ¿Cuál es o debe ser el 

contenido del MP? 

7.2.2 ¿Cuál es la 

importancia de la 

Socialización del MP? 

7.3.1 ¿La matriz del IA, que 

ítems debe tener? 

7.3.2La socialización de los 

resultados de IA, ¿por qué 

deben darse a conocer a la 

opinión pública? 
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Hipótesis especifica 1 

Variable 2: Bajo grado de  fortalecimiento institucional 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

 

 

 

 

 

Son condiciones negativas/obstáculos que se presentan 

en cada una de las actividades administrativas-

operativas de una empresa; y que son analizadas  a 

través de herramientas semielaboradas con criterio 

especializado. 

 

 

1. Componente 

evaluación, la Línea 

Base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. La Línea Base, consiste 

en la información específica 

cualitativa o cuantitativa de un 

rubro o universo de sujetos u 

objetos. 

 

 

1.2 Análisis e interpretación. 

 

 

 

 

1.1.1 ¿Por qué  es 

importante arrancar de 

una línea base? 

1.1.2 ¿Qué elementos 

deben considerarse 

dentro de una LB? 

 

1.2.1 ¿Qué condiciones 

deben guardarse para un 

análisis probo? 

1.2.2 ¿Por qué  es 

importante la lectura 

interna y externa en una 

evaluación? 
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Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

  

 

 

 

 

2. Componente 

Indicadores de 

fortalecimiento 

 

1.3 Socialización. 

 

 

 

2.1Los IF, son las fracciones de 

una variable, que puede ser 

especifica. 

 

2.2 Análisis e interpretación. 

 

 

 

 

1.3.1 ¿Cuáles son las 

condiciones de una 

excelente socialización? 

 

2.1.1 ¿Cuáles son las 

condiciones básicas para 

la elaboración de los IF? 

 

 

2.2.1 ¿En qué consiste la 

lectura social de una 

variable de IF? 

 

 

 

 

Asambleas, 

censos, 

diálogos 

dialógicos, 

entrevistas, 

foros, 

conversatorios, 

reuniones, 

Talleres. 
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Hipótesis especifica 2 

Variable 1: Bajo grado de  oferta productiva. 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

Son condiciones negativas/obstáculos que se 

presentan en cada una de las actividades 

productivas (agrícolas-pecuarias-forestales, otras) 

de una empresa; y que son analizadas a través de 

herramientas semielaboradas con criterio 

especializado (diagnósticos-inventarios). 

 

 

 

1. Componente 

rubros 

 

 

 

 

 

 

1.1 La producción se refiere a 

los recursos naturales (flora-

fauna) que pueden ser 

renovados o incrementados. 

 

1.2 Diagnóstico agrícola-

pecuario-forestal 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.2.1 ¿La matriz agrícola-

pecuario-forestal, que debe 

indicar? 

1.2.2 ¿La propuesta 

agrícola-pecuario-forestal, 

qué importancia tiene? 

1.2.3 El programa agrícola-

pecuario-foresta- que 

implica su preparación. 

 

Asambleas, 

censos, 

diálogos, 

dialógicos, 

entrevistas, 

foros, 

conversatorios, 

reuniones, 

talleres. 
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Hipótesis específica 2 

Variable 2: Fortalecimiento de las comunidades del corredor ecológico y de la COFOMAN 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

 

 

 

 

 

Son condiciones positivas que posee cada comunidad con respecto a 

cada plan a desarrollarse, sea este de fortalecimiento (capacitación: 

conocimiento, capacidad, talento) o de desarrollo (recursos económicos-

financieros-tecnológicos-técnicos, biofísicos: disponibles/necesarios). 

 

 

 

 

 

 

1. Componente de 

fortalecimiento. 

 

 

 

 

 

2. Componente de 

desarrollo 

 

1.1 Es el que pone las bases 

intelectuales, el conocimiento del 

entorno, la ciencia de naturaleza 

al servicio del hombre. 

 

 

 

2.1 Es el que permite visorar o 

revelar la planificación-

programación de lo que se va 

ejecutar de  

cada uno de los capitales o 

componentes. 

1.1.1 ¿Qué 

componentes se trata en 

este tipo de 

levantamiento? 

1.1.2 ¿La lectura técnica, 

quien la debe realizar? 

1.1.3 La propuesta, ¿en 

qué consiste y qué 

importancia tiene? 

2.1.1 ¿Qué 

componentes se trata en 

este tipo de 

levantamiento? 

2.1.2 ¿La lectura técnica, 

quien la debe realizar? 

2.1.3 La propuesta, ¿en qué 

consiste y qué importancia 

tiene? 

Asambleas, 

censos, 

diálogos 

dialógicos, 

entrevistas, 

foros, 

conversatorios, 

reuniones, 

Talleres. 
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Hipótesis especifica 3 

Variable 1: Desconocimiento de la situación actual en las comunidades del Corredor Ecológico y de la COFOMAM 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

 

 

Son  condiciones negativas/obstáculos que se 

presentan en cada una de las comunidades y de la 

empresa corporativa; lo que no permite interactuar 

coordinadamente actividades conjuntas de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Componente comunicación. 

es una de las capacidades 

humanas más sobresalientes, 

que destacan su desarrollo 

personal y gregario.  

 

2.Componentede planificación-

programación. 

 

 

1.1La comunicación  

 

 

 

2.1 La planificación se refiere a las 

actividades y la programación al tiempo en 

que van a realizar esas actividades; la 

planificación vertical es espacial y la 

programación horizontal, con los 

involucrados. 

 

 

 2.2 Elaboración de matrices. 

1.1.1 ¿Qué medios de 

comunicación son los 

efectivos? 

1.1.2 ¿Qué fuente de 

verificación se 

utilizara para su 

evaluación? 

2.1.1 ¿Qué criterios 

primaran en este tipo 

de PP? 

 

2.1.2 ¿Existe 

disponible un 

instructivo básico de 

PP rural? 

2.2.1 ¿Qué son las 

matrices? 

2.2.2 ¿Qué 

importancia tiene la 

revisión de 

información 

secundaria? 

Asambleas, 

reuniones, 

entrevistas, 

censos, 

foros, 

conversatorios, 

diálogos 

dialógicos, 

talleres. 
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Hipótesis especifica 3 

Variable 2: Plan Estratégico de fortalecimiento y desarrollo a mediano y largo plazo 

 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

 

 

 

 

 

Método o consecución de acciones estratégicas 

(qué hacer) y de tácticas (cómo hacerlo) para 

alcanzar un objetivo. Trazado con criterio de 

tiempo a mediano (3 años) y largo plazo (más 

de 3 años). 

 

 

 

 

 

1. Componente      

metodología. 

La metodología describe 

los procedimientos 

2. estrategia. 

Es el arte, de dirigir o 

trazar un asunto 

3 Componente: 

Táctica. 

La táctica es el arte de 

disponer, mover y 

emplear los recursos 

disponibles. 

4. Componente: 

productos. El resultado 

que se obtiene de una 

actividad 

1.1 Metodología 

 

 

 

2.1 La estrategia 

 

3.1Conceptualización. 

 

 

 

4.1 Producto  

1.1.1 ¿Qué metodologías emplearemos 

para ejecutar el trabajo? 

 

 

2.1.2 ¿Qué estrategias emplearemos 

para ejecutar este trabajo? 

 

3.1.1 ¿Qué tácticas emplearemos para 

ejecutar este trabajo? 

 

 4.1.1 ¿Qué producto obtendremos de 

esta actividad? 

Asambleas 

reuniones, 

entrevistas, 

censos, 

foros, 

conversatorios, 

diálogos 

dialógicos, 

Talleres. 
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Conceptualización 

 

Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

 

 

 

 

 

Método o consecución de acciones estratégicas (qué 

hacer) y de tácticas (cómo hacerlo) para alcanzar un 

objetivo. Trazado con criterio de tiempo a mediano (3 

años) y largo plazo (más de 3 años). 

 

 

 

 

 

 

1. Componente      

metodología. 

La metodología describe los 

procedimientos 

 

2. estrategia. 

Es el arte, de dirigir o trazar 
un asunto 

3 Componente: 

Táctica. 

La táctica es el arte de 

disponer, mover y emplear 
los recursos disponibles. 

4. Componente: productos. El 

resultado que se obtiene de 

una actividad 

1.1 Metodología 

 

 

 

 

2.1 La estrategia 

 

3.1Conceptualización. 

 

 

 

 

 

4.1 Producto  

1.1.1 ¿  Qué metodologías emplearemos 

para ejecutar el trabajo? 

 

 

2.1.2 ¿Qué estrategias emplearemos para 

ejecutar este trabajo? 

 

3.1.1 ¿Qué tácticas emplearemos para 
ejecutar este trabajo? 

 

 

 

 

 4.1.1 ¿Qué producto obtendremos de esta 

actividad? 

Asambleas 

reuniones, 

entrevistas, 

censos, 

foros, 

conversatorios, 

diálogos 
dialógicos, 

Talleres. 
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VIII.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1. Tipo De Investigación. 

 

Este trabajo de tesis esta dentro de la investigación cuasi experimental, porque se basa 

en encuestas y otras técnicas utilizadas como el FODA. Además se apoyará en otros 

métodos investigativos como: DRP (Diagnóstico Rápido Participativo), Exploratoria, 

descriptiva, correlacionada y explicativa. 

 

8.2. Población o Universo. 

 

La población en esta investigación la constituyen 150 familias de las comunidades de 

Choconchá - San Vicente, La Naranja, los Chillones  y Agua Dulce, lugar conocido 

actualmente como Corredor Ecológico de Choconchá - Agua Dulce, lideradas por la 

COFOMAM. 

 

8.3. Muestra. 

 

Siendo la población de 150 familias  distribuidas en el Corredor, y de los técnicos de la 

COFOMAM involucrados; por el tamaño de su universo, por ser pequeña, se consideró a 

toda la población que existe como tamaño de la muestra, en el momento del 

levantamiento de información. (Resolución tomada por la dificultad de movilización de 

los moradores convocados). 

 

8.4.  Materiales y métodos. 

 

8.4.1. Materiales y equipos de campo. 

 

 calculadora 

 cámara fotográfica 
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 carpetas  

 cinta masking 

 lápices  

 marcadores 

 papel bond 

 papel ministro cuadriculado 

 papelógrafos 

 sobres manila 

 

8.4.2. Materiales y equipos de oficina 

 

 acetatos 

 calculadora 

 carpetas  

 cds 

 cinta masking 

 computadora 

 flash memory 

 impresora 

 lápices  

 marcadores 

 marcadores líquidos 

 papel bond 

 papel fotográfico 

 papel ministro cuadriculado 

 papelógrafos 

 sobres manila 

 tintas 
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8.5. Ubicación geográfica de la investigación.
 18

 

 

El presente investigación está ubicado en el Cantón Jipijapa entre las coordenadas 1° 10’ 

47’’ Latitud Sur;  y 80° 52’ 28’’ Longitud Oeste.  Posee una temperatura promedio de 25 

ºC. Micro localización.- (ANEXO 2) 

 

8.6. Características meteorológicas y biofísicas. 
18

 

 

 Brillo solar:  

 Clima: Tropical Mega térmico Seco. 

 Humedad relativa: 40%. 

 Morfología: montañoso. 

 Precipitación: 200 – 1300 mm. 

 Promedio anual de precipitación: 1280 mm.  

 Relieve: desde 400 a 700 msnm. 

 Temperatura media anual: 24,6º C. 

 Temperatura: 24.5
0
C.-  25.5

0
C. 

 Velocidad del viento: 45 km/h – 160 km/h. 

 Zona de vida: Montañoso bajo, Mb  

 

8.7. PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

8.7.1 Determinar el grado de fortalecimiento institucional en los componentes: 

administrativo-operativo, técnico, jurídico/legal, gestión, infraestructura, y 

auditoría. 

 

Para alcanzar este objetivo se realizaron  las siguientes actividades:  

 

                                                           
18) www.Manabí.gov.ec/cantones jipijapa  

 

http://www.manabí.gov.ec/cantones
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Primera parte. 

 

Autodiagnóstico: 

 

 Construcción de los indicadores de fortalecimiento institucional. 

 Levantamiento Plan de fortalecimiento  

 Construcción de la línea base 2 (base preliminar 1 prognosis) 

 

Segunda parte. 

 

 Interpretación de los índices de fortalecimiento institucional. 

 Revisión y debate del plan de fortalecimiento institucional. 

 Análisis y ajuste del diagnóstico detallado. 

 

 

8.7.2 Evaluar el grado de fortalecimiento en la oferta productiva, con relación a 

las comunidades del corredor ecológico Choconchá – Agua Dulce, en el 

cantón Jipijapa y COFOMAM 

 

Para alcanzar este objetivo se realizaron  las siguientes actividades:  

 

 Discusión y socialización del  plan. 

 Revisión de la línea base predeterminada, evaluación preliminar. 

 Levantamiento de información, matrices predeterminadas. 

 Establecimiento de políticas del PFI. (Plan de Fortalecimiento Institucional) 

 Prioridades del PFI. 
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8.7.3 Identificar la forma que afecta el desconocimiento  de la situación actual de 

las comunidades  del Corredor Agroecológico y de acuerdo a ello proponer 

un Plan  de Fortalecimiento y Desarrollo para cinco años, 2010-2015.  

 

 Análisis de los resultados obtenidos. 

 Determinación de líneas de acción. 

 Plan Operativo Quinquenal. 

 Análisis y ajuste al PFI. (Plan de Fortalecimiento Institucional) 

 Revisión-aprobación del PFI.(Plan de Fortalecimiento Institucional) 

 Socialización del documento. 
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IX. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN  

 

9.1 Determinar el grado de fortalecimiento institucional en los componentes: 

administrativo-operativo, técnico, jurídico/legal, gestión, infraestructura, y 

auditoría. 

 

Primera parte. 

 

9.1.1 Auto diagnóstico 

 

La construcción de la línea base, se la construyó con el fin que sea una matriz de 

evaluación para el cumplimiento de metas, 2010 2015. 
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9.1.2 Construcción de la línea base. 

 

La línea base, inicia con lo que los involucrados conocen de la organización, arbitrariamente; para luego estimar la proyección a futuro en una línea de tiempo 

estimado LINEA BASE: MATRIZ DE EVALUACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 

  COMPONENTES / VARIABLES Indicador inicial Meta 

    2011 2012 2016 

I Componente Administrativo       

  Número de miembros del directorio activos 7 de 10 10 10 

  Organigramas: actualizados los últimos 2 años 2 de 8 8 8 

II Componente Operativo       

  Organigrama operativo 1 0 0 

  Manual de procedimiento borrador definitivo actualizado 

III Componente Técnico       

  Número de técnicos participantes 7 de 10 10 10 

  Profesionales (multidiciplinario) 2 10 25 

IV Componente Jurídico / Legal       

  Tiempo disponible del equipo jurídico, días por semana uno dos tres 

  Estatuto 1 0 reformado 

  Reglamento Interno, RI borrador definitivo actualizado 

V Componente de Gestión       

  Directorio de oferentes nacionales 5 de 60 25 60 

  Directorio de oferentes internacionales 0 de 100 25 100 

  Manual de procedimiento 0 borrador definitivo 

VI Componente Infraestructura       

  Inventario de bienes 0 1 actualizado 

  Diseños 0 3 15 

VII Componente de Auditoria       

  Manual de procedimiento: fiscalización-auditoria 0 borrador Actualizado 

VIII Componente Enlaces y Alianzas       

  % de enlaces con comunidades con relación a las existentes 20 50 80 

  % de enlaces con organizaciones gubernamentales con relación a las existentes 2 5 10 

  Manual de procedimiento 0 borrador Actualizado 

          

Elaborado Por Egr. Cecilia Indacochea Rojas. 
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9.1.3 CONSTRUCCIÓN DE LOS INDICADORES DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

 

Cuestionario para la formulación de indicadores para medir la fortaleza 

Institucional de la COFOMAM. Basado en las variables de operacionalización. 

  

I. Hipótesis especifica 1 

 

Variable 1: Componentes administrativo-operativo, técnico, jurídico/legal, gestión, 

infraestructura y auditoria de la COFOMAM. 

 

Se refiere al conocimiento del administrador o gerente administrativo con respecto a las 

herramientas básicas o especializadas socio organizativas, representación legal, manejo 

de personal, planificación y programación de acciones empresariales, entre otras 

(Mercado-Finanzas-Gestión-Economía). 

 

1. Componente administrativo. 

 

1.1. Responsabilidad administrativa 

 

(Lo referente  a las responsabilidades del administrador/gerente) 

 

a. ¿Cuál debe ser la responsabilidad de un gerente/administrador? 

 

(3, administrativa, ejecutiva, operativa), (2, ejecutiva, operativa), (1, operativa) 

 

b.  ¿Lo relevante de un administrador es? 

 

(3, planificar, organizar, delegar) , (2, organizar , delegar) , (1, delegar) 
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c. El administrador ¿tiene las siguientes responsabilidades en nuestra 

organización? 

 

(3, Delega, entrevista, evalúa, gestiona), (2, Monitorea, organiza, planifica), (1 

Representa, trabaja). 

 

3 indicadores x 3 puntos = 9/9 

 

1.1.1 ¿Cuál es  el grado de responsabilidad, que espera la organización del 

administrador? 

 

a. El gerente es responsable administrativamente, en un % de la vida institucional, 

en:  

 

(3, 100%) (2, 50%) (1, 25%). 

 

b. La responsabilidad, del gerente/administrador, tiene tres elementos; autoridad, 

dominio, poder. 

 

(3, tres elementos) (2, dos elementos) (1, un elemento). 

 

2 indicadores x 3 puntos = 6/6 

 

1.1.2 Herramientas del administrador 

 

a. ¿Contamos con organigramas? Administrativo (estructural), funcional 

(operativo), orgánico (profesional-técnico) 

 

(3, tres organigramas instalados), (2, dos organigramas en borrador),  (1, pendiente) 
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b. ¿Existe un plan de fortalecimiento institucional? 

 

(3, en ejecución),  (2, preliminar), (1, en elaboración) 

c. ¿Hay un manual de procedimiento administrativo? 

 

(3, en ejecución) (2, preliminar) (1, en elaboración) 

 

d. ¿Tenemos un plan de desarrollo local? 

  

(3, en ejecución) (2, preliminar) (1, en elaboración) 

 

e. ¿Tenemos un plan operativo institucional? 

 

(3, en ejecución) (2, preliminar) (1, en elaboración) 

 

5 indicadores x 3 puntos = 15/15 

 

1.2 Políticas 

 

Se refiere al comportamiento ético y moral que practica la organización, como base 

fundamental de su imagen corporativa. 

 

1.2.1 Políticas internas de la organización 

 

a. ¿Cuáles son las políticas internas de nuestra organización? 

 

(3, confianza, convocatoria, participación, democracia)  

(2, igualdad, oportunidad,     reciprocidad)  

(1, sanidad, solidaridad). 
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b. ¿En qué instancia de la organización?, se elaboran 

 

(3, asamblea),(2, directorio), (1, Se copian de otras organizaciones) 

c. ¿En qué % se aplican estas políticas? 

 

(3, 100%) (2, 75%) (1, 50%) 

 

3 indicadores x 3 puntos = 8/9  

 

1.2.2 Políticas externas de la organización 

 

a. ¿Cuáles son las políticas externas?  

 

(3, amabilidad, atención, honestidad), (2, puntualidad, respeto), (1, transparencia). 

 

b. Aplicar las políticas internas y externas, ¿ayudan a…? 

 

(3, asegurar), (2, garantizar), (1, permitir) las actitudes de la O. 

 

2 indicadores x 3 puntos = 6/6 

 

2. Componente operativo 

 

Lo referente a las responsabilidades de los mandos altos-medios; 

funcionarios/empleados. 

 

2.1. Reglamento interno. RII 
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Es una colección ordenada de reglas o preceptos; es una norma (principio, pauta, 

sistema), emanada del poder ejecutivo, cuya finalidad es desarrollar los preceptos 

(instrucción, orden) de un ley. 

 

2.1.1. ¿Qué es el Reglamento Interno Institucional. RII? 

a. El Reglamento Interno Institucional, ¿es? 

 

(3, una regla) (2, una condición) (1, una alternativa) 

 

b. El Reglamento Interno Institucional, ¿se encuentra, en? 

 

(3, en ejecución) (2, preliminar) (1, en elaboración) 

 

c. El RII, ¿se aplica?  

 

(3, 100%) (2, 75%) (1, 50%) 

 

d. El Reglamento Interno Comunitario, ¿es un documento? 

 

(3, urgente) (2, importante) (1, irrelevante) 

 

e. Los puntos más importantes del Reglamento Interno, ¿deben ser? 

 

(3, Derechos, equidad, obligaciones) (2, Equidad, obligaciones) (1, Obligaciones) 

 

5 indicadores x 3 puntos = 15/15 puntos. 

 

2.1.2. Aplicación  

 

b. ¿La aplicación del RIC, es? 
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(3, 100%) (2, 75%) (1, 50%) 

  

indicador x 3 puntos = 3/3 puntos. 

 

2.2. Organigramas 

 

Cuadro que expresa gráficamente la organización de un entidad determinada; esquema 

que representa el encadenamiento de operaciones que deberá realizar un ordenador. 

 

a. ¿Los organigramas funcionales OF, consisten en el modo de? 

 

(3, trabajar) (2, pensar) (1,sentir)  

 

b. ¿Los Organigrama  Estructurales OE, consisten en el modo de? 

 

(3, distribuir) (2, clasificar) (1, medir)  

 

2 indicadores x 3 puntos = 6/6 

 

3. Componente técnico. 

 

Responsabilidades de los profesionales con patente específico: ingenieros-licenciados-

tecnólogos, otros 

 

3.1 Perfil (técnico) 

 

Son las características, capacidades, conducta, actitud/aptitud del aspirante 

 

a. ¿Cuál debe ser la calificación mínima de un técnico? 
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(3, 75-100% Califica) (2, 50-74% Califica con condición) (1, 25-49% no califica)  

 

b. ¿Tenemos una hoja de evaluación para calificación de técnicos? 

 

(3,  actualizada) (2, de 2 años) (1, de + 2 años)  

 

c. ¿Cuáles son los parámetros para la selección de técnicos? 

 

(3, Experiencia, conocimiento, tiempo) (2, conocimiento, tiempo) (1, conocimiento) 

 

2 indicadores x 3 puntos = 9/9 

 

3.2 Planes de trabajo específico 

 

Intento, proyecto, estructura, extracto o escrito en que por mayor se apunta una cosa que 

se caracteriza o distingue de otras. 

 

a. ¿Qué capitales/componentes debe tener una propuesta de fortalecimiento 

institucional, básicamente? 

 

(3, siete capitales) (2, cinco capitales) (1, tres capitales)  

 

b. de PFI, individual? ¿Qué condiciones debe tener una propuesta 

 

(3, real-concreta-posible) (2, real-concreta) (1, concreta)  

 

2 indicadores x 3 puntos = 6/6 

 

4.  Componente jurídico/ legal 
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Responsabilidades de los profesionales del derecho público/privado: juristas-abogados-

societarios. 

 

4.1. Representación. 

a. ¿Cuál es el grado de acción de este componente?  En la vida socio 

organizativa comunitaria 

 

(3, en todas) (2, en algunas) (1, en pocas) actividades de la organización. 

 

b. ¿Qué responsabilidades tiene el Componente Jurídico Legal, CJL? Asesorar 

el aspecto 

 

(3, jurídico) (2, administrativo) (1, operativo)   

 

2 indicadores x 3 puntos = 6/6 

 

4.2. Leyes 

 

Normas establecidas por el Estado, atraves de sus legisladores. 

 

a. ¿Las actividades del Componente Jurídico Legal, CJL, son 

constitucionales?, en un: 

 

(3, 100%) (2, 75%) (1, 50%) 

 

b. ¿Se han creado normas institucionales que aporten a una nueva 

constitución/estatutaria? En un: 

 

(3, 100%) (2, 75%) (1, 50%) 
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2 indicadores x 3 puntos = 6/6 

 

4.3. Estatuto/reglamento 

Establecimiento,  regla que tiene fuerza de ley/ Es una colección ordenada de reglas o 

preceptos 

  

a. ¿Cómo se debe construir el contenido de un estatuto de una institución? De 

acuerdo a 

 

(3, la ley, necesidades y condiciones)  

(2, la ley y necesidades)  

(1, a las condiciones) de la organización. 

 

b. ¿Por qué es importante la socialización del E/R? Porque, es una condición 

 

(3, participativa) (2, democrática) (1, voluntaria) de la dirección. 

 

2 indicadores x 3 puntos = 6/6  

5.  Componente de gestión 

 

Lo referente a las actividades de consecución de fondos: gestión-pro gestión-coogestión, 

y convenios/tratados/acuerdos de cooperación interinstitucional (bilateral).  

 

5.1 Agenda de Proyectos, AP 

 

Se refiere a la lista de ideas-perfiles de proyecto 

 

a. ¿La AP, de desarrollo integral, se debe ajustar a una sola naturaleza/tipo, en 

su formulación? 

 



 
 

58 
 

(3, en un 100%)  

(2, en un 50%)  

(1, en un 25%) de las actividades del componente. 

 

b. El presupuesto referencial, ¿Para qué nos sirve? Para 

 

(3,planificar y evaluar) (2, demostrar el gasto) (1, conocer los rubros). 

 

2 indicadores x 3 puntos = 6/6 

 

5.2 Directorio de oferentes 

 

Refiérase a las organizaciones de ayuda y apoyo internacionales.  

 

a. ¿Es necesaria la revisión y análisis del DIRECTORIO de OFERENTES? 

 

(3, con frecuencia) (2, cuando es necesario) (1, de repente). 

 

b. ¿Los contactos, con el DIRECTORIO de OFERENTES, cada qué tiempo se 

debe ejecutar? Cada, 

 

(3, mes) (2, dos meses) (1, tres meses). 

  

2 indicadores x 3 puntos = 6/6  

 

5.3 Comisiones especiales 

 

Refiérase a grupos o equipos con metas, propósitos o asignaciones específicas. 

 

a. ¿Cuáles deben ser las responsabilidades de las Comisiones Especiales? 
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(3, ejecutivas) (2, administrativas) (1, operativas). 

 

b. ¿Con que parámetros se debe hacer la selección para conformar las CE? 

 

(3, conocimiento, experiencia, voluntad) (2, experiencia, voluntad) (1, voluntad). 

 

c. ¿El cronograma de la Comisiones Especiales, debe proyectarse a cuantos años? 

 

(3, uno) (2, dos) (1, tres). 

 

3 indicadores x 3 puntos = 9/9  

 

5.4 Relaciones interinstitucionales 

 

Refiérase a la relación existente con las organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales y locales (zonales). 

 

a. La relación con el gobierno central ¿es? 

 

(3, permanente, 12 por año) (2, frecuente, 6 por año) (1, ocasional, 3 por año) 

 

b. La relación con el gobierno provincial ¿es? 

 

(3, Permanente, 12 por año) (2, frecuente, 6 por año) (1, ocasional, 3 por año) 

 

c. La relación con el gobierno municipal ¿es? 

 

(3, Permanente, 12 por año) (2, frecuente, 6 por año) (1, ocasional, 3 por año) 
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d. La relación con el gobierno parroquial ¿es? 

 

(3, Permanente, 12 por año) (2, frecuente, 6 por año) (1, ocasional, 3 por año) 

 

e. Mantenemos relaciones de apoyo con los gobiernos, 

 

(3, E.U, Alemania, Italia) (2, Japón, China) (1, Canadá) 

 

5 indicadores x 3 puntos = 12/15 

 

f. Mantenemos relaciones intercomunitarias con un  

 

(4, 100%) (3, 50%) (2, 25%) (1, 5%) de las comunidades del entorno 

 

1 indicadores x 4 puntos = 2/4  

 

6.  Componente infraestructura. 

 

Características de los bienes físicos disponibles/necesarios de la empresa: diseño-

capacidad-duración-área útil/instalada- extensión-ubicación-materiales-resistencia. 

 

6.1 Inventario 

 

Se refiere al levantamiento de información de los bienes sean tangibles e intangibles, 

con sus características cualitativas y cuantitativas. 

 

a. El levantamiento del inventario, ¿qué tan importante y urgente, es? 

 

(3, inmediato) (2, mediato) (1, a largo plazo). 
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b. ¿Qué debe hacerse cuando se tiene una propuesta de financiamiento? 

1. Se prepara la información contractual 

2. Se interpone la solicitud de financiamiento. 

3. Se solicita los requisitos indispensables. 

 

Resp: 3.1.2 

Respuesta: 3-1-2= tres puntos (las demás respuestas 0 puntos) 

 

2 indicadores x 3 puntos = 6/6 

 

6.2 Formulación del Plan de Recursos Físicos, PRF 

Se refiere a la propuesta gestionaría de recursos (bienes a instalarse o instalados) 

 

a. ¿En qué consiste o se inserta el PRF? 

 

(3, al capital de desarrollo social) (2, mediato) (1, a largo plazo). 

 

b. La matriz. del PRF, ¿es único o estándar? 

 

(3, inacabado) (2, estándar) (1, permanente). 

 

2  indicadores x 3 puntos = 6/6  

 

7.  Componente de auditoría. 

 

Componentes de control-seguimiento-monitoreo de actividades financieras-económicas-

contables.  

 

7.1 Personal 
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Se refiere a las características (actitud), tipos (origen), condiciones (aptitudes) de las 

personas.  

a. El perfil del personal de auditoría, ¿cómo tiene que ser? 

 

(3, experimentado-preparado-independiente), (2, preparado-independiente), (1, 

independiente). 

 

b. ¿Cómo debe ser la selección del Comisión Auditoria, CA? 

 

(3, participativo-equitativo-selectivo) (2, equitativo-selectivo) (1, selectivo). 

 

2 indicadores x 3 puntos = 6/6 

 

 

7.2 Manual de Procedimiento, MP 

 

Se refiere a las instrucciones de comportamiento organizacional, de todos los niveles 

sean estos: administrativos, ejecutivos, operativos, entre otros. 

 

a. ¿Cuál es o debe ser el contenido del MP? 

 

(3, normas, restricciones, instrucciones), (2, restricciones, instrucciones), (1, 

Instrucciones). 

 

b. ¿Cuál es la importancia de la socialización del MP? 

  

(3, comunicación-información-concertación), (2, comunicación-concertación) , (1, 

comunicación) 

 

3 indicadores x 3 puntos = 6/6  
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7.3 Informes de auditoría 

 

Se refiere a la revisión de cuentas por medio de un especialista, auditor; fiscalizar, juzgar 

la obra de otro. 

 

a. ¿La matriz del Informe Auditoria, que ítems debe tener? 

 

(3, ingresos, egresos, calidad de gasto), (2, ingresos, egresos), (1, egresos) de la 

organización. 

 

b. La socialización de los resultados del Informe Auditoria, ¿por qué debe 

entregar a la opinión pública? 

 

(3, censura, conocimiento, información), (2, conocimiento, información) , (1, 

información)  

 

2 indicadores x 3 puntos = 6/6 

 

Variable 2: Bajo grado de  fortalecimiento institucional 

 

Son condiciones negativas/obstáculos que se presentan en cada una de las actividades 

administrativas-operativas de una empresa; y que son analizadas  a través de 

herramientas semi elaboradas con criterio especializado 

 

1. Componente evaluación, la Línea Base. 

 

1.1. La Línea Base 

 

Consiste en la información específica cualitativa o cuantitativa de un rubro o universo de 

sujetos u objetos. 
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a. ¿Por qué  es importante arrancar de una línea base? 

1. Información secundaria 

2. Evaluar 

3. Referencia 

Respuesta: tres puntos 2; dos puntos 3; uno 1 punto 

 

b. ¿Qué elementos deben considerarse dentro de una Línea Base? 

 

(3, todos) (2, algunos) (1, pocos) de los investigados. 

 

4 indicadores x 3 puntos = 6/6  

 

1.2. Análisis e interpretación 

 

Examen que se hace de alguna obra, discurso o escrito; Explicar el sentido de una cosa. 

 

a. ¿Qué condiciones deben guardarse para un análisis probo? 

 

(3, ética, moral, criterio positivo) (2, ética, moral) (1, moral) 

 

Ética, principios universales: no matar-no robar. 

 

Moral, resultado de las costumbres: honestidad-deshonestidad; comercio-mercantilismo. 

Criterio positivo, resultado del discernimiento humano: el bien y el mal]. 

 

b. ¿Por qué  es importante la lectura interna y externa en una evaluación? 

Porque se puede apreciar un,… 

 

(3, 75-100%) (2, 51-74%) (1, 25-50%) del entorno  
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c. ¿En qué consiste la lectura social de una variable del Indicador de 

Fortalecimiento? 

 

(3, análisis, comprensión, reflexión) , (2, comprensión, reflexión), (1, comprensión) de 

un fenómeno-hecho. 

 

2, indicadores x 3 puntos = 9/9 

 

1.3. Socialización 

 

Transferir: pasar-entregar-dar. 

 

a. ¿Cuáles son las condiciones de una excelente socialización? 

  

(3, participativa, transparente, verídica), (2, transparente, verídica), (1, transparente) 

 

b. Los IF, son las fracciones de una variable, que puede ser específica. 

 

(3, 75% y más)   

 

c. ¿Cuáles son las condiciones básicas para la elaboración de los IF? 

 

(3,reales, concretos, posibles de medir), (2,reales, concretos), (1,reales) 

 

5 indicadores x 3 puntos = 9/9 

 

II.  Hipótesis especifica 2 

 

Variable 1: Bajo grado de  oferta productiva. 
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1. Componente 

 

 Son condiciones negativas/obstáculos que se presentan en cada una de las actividades 

productivas (agrícolas-pecuarias-forestales, otras) de una empresa; y que son analizadas 

a través de herramientas semi elaboradas con criterio especializado (diagnósticos-

inventarios). 

 

La producción se refiere a los recursos naturales (flora-fauna) que pueden ser renovados 

o incrementados. 

 

Rubros: Corresponde a las especialidades propias de una actividad: avicultura-

apicultura-agricultura. 

 

1.1 Diagnóstico agrícola-pecuario-forestal 

 

Se refiere a las características propias de un objeto-sujeto. 

 

a. ¿La matriz agrícola-pecuario-forestal, que debe indicar? 

 

(3, descripción: cualitativa-cuantitativa), (2, cualitativa), (1, cuantitativa) del 

componente. 

 

b. ¿La propuesta agrícola-pecuario-forestal, qué importancia tiene en el Plan de 

Fortalecimiento, PF? Porque es, 

 

(3, paralela) (2, es una parte) (1, es una apéndice) del plan general de desarrollo  

 

c. El programa agrícola-pecuario-foresta- que implica su preparación. 
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(3, formulación propuesta, elaboración proyecto, financiamiento), (2, elaboración 

proyecto, financiamiento), (1, elaboración proyecto) 

 

3 indicadores x 3 puntos = 9/9 

 

Variable 2: Fortalecimiento de las comunidades del corredor ecológico y de la 

COFOMAN 

 

Son condiciones positivas que posee cada comunidad con respecto a cada plan a 

desarrollarse, sea este de fortalecimiento (capacitación: conocimiento, capacidad, 

talento) o de desarrollo (recursos económicos-financieros-tecnológicos-técnicos, 

biofísicos: disponibles/necesarios). 

  

1. Componente de fortalecimiento. 

 

Es el que pone las bases intelectuales, el conocimiento del entorno, la ciencia de 

naturaleza al servicio del hombre. 

 

a. ¿Qué componentes se trata en este tipo de levantamiento? Temas, sobre, 

 

(3, capacidad cognoscitiva, asociativa, gestionaria), (2, capacidad cognoscitiva, 

asociativa), (1, capacidad asociativa) 

 

b. ¿La lectura técnica, integral, quien la debe realizar? 

 

(3, técnico de campo, sociólogo rural, ingeniero rural), (2, sociólogo rural, ingeniero 

rural), (1, técnico de campo) 

 

c. La propuesta de fortalecimiento, ¿en qué consiste?  

Aumentar la capacidad,… Y,… 
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(3, administrativa, técnica, gestionaria), (2, operativa, servicio social), (1, cognoscitiva 

del entorno) 

 

d. ¿Qué importancia tiene? 

 

(3, social), (2, económica), (1, fomento productivo) 

 

4 indicadores x 3 puntos = 12/12 

 

2. Componente de desarrollo. 

 

Es el que permite visorar o revelar el grado de preparación socio organizativa legal-

jurídica-territorial-poder adquisitivo de las naciones. 

 

a. ¿Qué componentes se trata en este tipo de levantamiento (de desarrollo)? 

 

(3, Derecho constitucional, derecho socialitario [organización-propiedad]), (2, Derecho 

constitucional, derecho socialitario), (1, Derecho constitucional) 

 

b. ¿La lectura técnica, integral, quien la debe realizar? 

 

(3, constitucionalista, sociólogo, jurista), (2, sociólogo, jurista), (1, sociólogo) 

 

c. La propuesta, ¿en qué consiste y qué importancia tiene? 

 

(3, Institucionalizar, porque, establece algo nuevo), (2, Organizar, porque, pone orden), 

(1, Preparar, porque, previene situaciones positivas-negativas) 

 

3 indicadores x 3 puntos = 9/9 puntos. 
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III. Hipótesis especifica 3 

 

Variable 1: Desconocimiento de la situación actual en las comunidades del Corredor 

Ecológico y de la COFOMAM 

 

Son condiciones negativas/obstáculos que se presentan en cada una de las comunidades 

y de la empresa corporativa; lo que no permite interactuar coordinadamente actividades 

conjuntas de desarrollo. 

 

1. Componente comunicación. 

 

Es una de las capacidades humanas más sobresalientes, que destacan su desarrollo 

personal y gregario.  

 

La comunicación  

 

Trato, correspondencia entre dos o más personas. 

 

a. ¿Qué medios de comunicación son,…? los más efectivos.  

 

 (3, de persona a persona, invitaciones, notificaciones), (2, Invitaciones, notificaciones), 

(1, Invitaciones). 

  

b. ¿Qué fuente de verificación se utilizaría para su evaluación? 

 

(3, asistencia, n° de reuniones, participación positiva), (2, n° de reuniones, 

participación), (1, participación). 

 

2 indicadores x 3 puntos = 6/6 
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2. Componente de planificación-programación. 

 

La planificación se refiere a las actividades y la programación al tiempo en que van a 

realizar esas actividades; la planificación vertical es espacial y la programación 

horizontal, con los involucrados. 

 

2.1. Planificación-programación 

 

a. ¿Qué criterios primaran en este tipo de Planificacion-programación? 

 

(3, administrativo, operativo, técnico), (2, operativo, técnico), (1, técnico) 

 

b. ¿Existe un instructivo básico de Planificacion-programacion rural? 

 

(3, disponible), (2, no disponible), (1, en elaboración) 

 

2, indicadores x 3 puntos =  6/6 

 

2.2. Elaboración de matrices 

 

Se refiere a idear formatos-modelos-cuadros, en cuadriculas (líneas horizontales-

verticales) y verter información  de valor. 

 

a. ¿Qué son las matrices? 

 

(3, modelos, formas, formularios) (2, modelos, formas) (1, modelos) 

  

b. ¿Qué importancia tiene la revisión de información secundaria? 

 

(3, básica-fundamental) (2, necesaria) (1, optativa) 
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2 indicadores x 3 puntos = 6/6 

 

Variable 2: Plan Estratégico de fortalecimiento y desarrollo a mediano y largo plazo. 

 

Método o consecución de acciones estratégicas (qué hacer) y de tácticas (cómo hacerlo) 

para alcanzar un objetivo, tazado con criterio de tiempo a mediano (3 años) y largo plazo 

(más de 3 años).  

 

1 Componente metodología.  

 

1.1 La metodología, describe los procedimientos. 

  

a. ¿Qué metodología-conocimiento, emplearemos para ejecutar este trabajo? 

(3, científico [observación, descripción, explicación, predicción], empírico [experiencia 

vivida]. 

 

(2, científico, empírico). 

(1, experiencia cumplida al azar, sin método y mediante investigaciones personales). 

 

Otros métodos: 

 

(3, la educación, la asociatividad, el comercio) 

(2, los convenios, la difusión) 

(1, la contratación) 

 

2, indicadores x 3 puntos = 6/6 

 

2 Componente fortalecimiento 

2.1. El fortalecimiento es la interacción, que permite cambios profundos en la 

organización social. Y requiere conjugar acciones específicas o planos determinados. 
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a. ¿Qué planos emplearemos para ejecutar este trabajo? 

(3, base ideológica y conceptual-organización-recursos humanos, materiales y 

financieros)  

 

(2, organización-recurso humana, material y financiera)  

(1, recursos humanos, materiales y financieros) 

 

1 indicadores x 3 puntos = 3/3 

 

3 Componente táctica. 

 

3.1 La táctica, es el arte de disponer, mover y emplear los recursos disponibles. 

 

a. ¿Qué tácticas emplearemos para ejecutar este trabajo? 

 

(3, capacitar, incluir, debatir) (2, participar, reflexionar) (1, concertar) 

 

1 indicadores x 3 puntos = 3/3 

 

4 Componente productos 

 

4.1 El resultado que se obtiene de una actividad. 

 

9.1.2.1. ¿Qué producto obtendremos de esta actividad? 

(3, un diagnóstico, plan operativo anual, agenda de gestión), (2, un diagnóstico, plan 

operativo anual), (1, un diagnóstico) 

1 indicadores x 3 puntos = 3/3 

 

Fuente: Autodiagnóstico Institucional, con todo el personal, administrativo-técnico de la 

COFOMAM. 
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9.1.4  Levantamiento plan de fortalecimiento de la COFOMAM. 

 

Para iniciar la propuesta del plan de fortalecimiento en sí, se hizo necesario  hacer el 

siguiente levantamiento de información primaria: 

Contendido : 

1 Identificación y priorización de los principales problemas de la COFOMAM      

relacionados con el fortalecimiento institucional. 

 

2 Análisis situacional del medio interno y  externo, FODA. 

3 Resultados de la investigación: Análisis  e interpretación de los indicadores de      

            Fortalecimiento de la COFOMAM.                        

4 Problemas y su prioridad de solución. 

5 Problematización COFOMAM. 

6 Priorización de solución. 

7 Consecuencia lógica de la priorización. 

8 Delegados a cada comisión por componente. 
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9.1.5 IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS DE LA COFOMAM RELACIONADOS CON EL 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

 

Análisis Situacional Del Medio Interno Y  Externo, FODA 

 

Se analizan cada uno de los temas, con sus categorías y  variables, y de acuerdo a la 

cosmovisión de los talleristas. 

Nº 

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
 

O
PO

R
T
U
N
I
D
A
D
 

D
E
B
I
LI

D
A
D
 

A
M

E
N
A
Z
A
 TEMA DESCRIPCION 

Hip1Var1   

 

  Administrativo 

1   

 

 Componente administrativo 

 

1.1 X  

 

 
 Responsabilidad 

Administrativa 

Gerente, con criterio administrativo, 

ejecutivo, delega  

1.1.1 
X 

 

 

 Grado de responsabilidad 
100%, cumple con sus 

responsabilidades 

1.1.2 
X 

  

 

Herramientas 
Organigramas, descritos y explicados 

y funcionales. 

 

X  

 

  Plan de fortalecimiento, actualizado 

 

X 
 

 

  
Manual de procedimiento, en 

ejecución  

 

X 
 

 

  
Plan de desarrollo local, en 

actualización permanente 

 

X     Plan operativo, controlado y evaluado 

1.2   

 

 Políticas  
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Nº 

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
 

O
PO

R
T
U
N
I
D
A
D
 

D
E
B
I
LI

D
A
D
 

A
M

E
N
A
Z
A
 TEMA DESCRIPCION 

1.2.1 X  

 

 Internas Confiables y sencillas 

 

X  

 

  Debatidas y concertadas 

 

X 
 

 

  
Participativas y socializadas, 

aplicables 

1.2.2 X   

 

Externas  Transparentes, amables 

 

X     Seguras, aplicables 

2    

 

Componente Operativo 

 

2.1 
X 

 

 

 Reglamento Interno 
Tiene muy buenos principios y valores 

humanos 

 

X  

 

  Se lo aplica todo momento, 100% 

 

X 
 

 

  
Apuntala los derechos y deberes de 

todos 

2.2 
X 

 

 

 Organigramas 
Son la base de la planificación y 

programación 

 

X  

 

  Se los comparte, con todos 

3   

 

 Componente técnico 

 

3.1 X  

 

  Perfil 
Son calificados y seleccionados 

cuidadosamente 

 

X  

 

  Son evaluados permanentemente 

 

X  

 

  Tienen experiencia y conocimiento 

3.2 
X 

 

 

 
Planes de trabajo 

especifico 

Abordan temas específicos e 

integrales 
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Nº 

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
 

O
PO

R
T
U
N
I
D
A
D
 

D
E
B
I
LI

D
A
D
 

A
M

E
N
A
Z
A
 TEMA DESCRIPCION 

 

X 
 

 

  
Son reales, concretos y posibles de 

ejecutar 

 

X  

 

  Son construidos con participación  

4   

 

 Componente jurídico/legal 

 

4.1 
X 

   Representación  
Contamos con el apoyo de tres 

profesionales 

 X     Aplicamos todo el criterio jurídico  

 
X 

    
Regulamos las actividades de acuerdo 

a la ley 

4.2 X    Leyes 
Deben y son constitucionales 

 X     Sugerimos pautas legales siempre 

4.3 X    Estatuto y Reglamento Atiende las necesidades previstas 

 
X 

    
Tiene carácter democrático y 

equitativo 

 
X 

    
Lo que reza es claro, conciso y fácil 

de entender 

 X     Es actualizado 

Fuente: Autodiagnostico con el personal de la COFOMAM, tarjeta n° 1 
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Nº 
F
O
R
T
A
L
E
Z
A
 

O
PO

R
T
U
N
I
D
A
D
 

D
E
B
I
LI

D
A
D
 

A
M

E
N
A
Z
A
 TEMA DESCRIPCION 

5   

 

 Componente de gestión 

 

5.1 X  

 

 Agenda de proyectos Es integral y diversificada 

 

X  

 

  Tiene datos actualizados 

 

X   

 

 Cuentan con los estudios económicos  

 

  

 

  

 

5.2 X  

 

 Directorio de oferentes Tiene direcciones intercontinentales 

 

X  

 

  Es actualizado 

 

X     Esta en español  

 

  X   Hemos escrito a pocos organismos 

5.3 X  

 

 Comisiones especiales Están nombradas todas 

 

X  

 

  Todas tienen plan de trabajo 

 

X  

 

  Son evaluadas permanentemente 

 

X   

 

 Se reportan usualmente 

 

 
  X  

Solicitan más presupuesto para 

movilización 

5.4    

 

Relaciones institucionales 

 

 

X  

 

  Con el gobierno central, permanente 

 

X 
 

 

  
Con el provincial, permanente, hemos 

trabajado 

 

X  

 

  Con el microregional, permanente 
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Nº 
F
O
R
T
A
L
E
Z
A
 

O
PO

R
T
U
N
I
D
A
D
 

D
E
B
I
LI

D
A
D
 

A
M

E
N
A
Z
A
 TEMA DESCRIPCION 

 

X  

 

  Con el parroquial, permanente 

 

  X   Con gobiernos extranjeros, ninguno 

 

  X   Con comunidades, solo el 25% 

6   

 

 
Componente 

infraestructura 
 

6.1 X  

 

 Inventarios Permanentes 

 

X  

 

  Técnicos 

6.2 
X 

 

 

 
Formulación del Plan de 

Recursos Físicos 
Insertados al plan general y territorial 

 

X  

 

  Abiertos e inacabados 

 

X  

 

  Revisados constantemente 

7   

 

 Componente auditoria 

 

7.1 X     Personal Profesional y especializado 

 X     Ajeno a la institución 

 X     Con criterio ético probado 

      
 

7.2 X    Manual de procedimiento Especifico y real 

 X     Claro 

 X     Con especificaciones legales 

7.3 X    Informes Completos y ciertos 



 
 

79 
 

Nº 
F
O
R
T
A
L
E
Z
A
 

O
PO

R
T
U
N
I
D
A
D
 

D
E
B
I
LI

D
A
D
 

A
M

E
N
A
Z
A
 TEMA DESCRIPCION 

 X     Permanentes 

 
X 

    
Censurados, consensuados, 

participativos 

8    X 
Componente económico-

financiero 

Limitado, pequeño con relación a la obra 

prevista 

9   X  
Componente 

implementación 
Actividades desvinculadas, aisladas 

   X   Procesos sueltos 

Fuente: Autodiagnostico con el personal de la COFOMAM, tarjeta n° 2. 

Nº 

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
 

O
PO

R
T
U
N
I
D

A
D
 

D
E
B
I
L
I
D
A
D
 

A
M

E
N
A
Z
A
 

TEMA DESCRIPCION 

Hip1Var2   

 

  
Bajo grado de fortalecimiento 

institucional 

1   

 

 Componente evaluación 

 

1.1 X  

 

 Línea Base Base para evaluación de resultados 

 

X   

 

 Variedad de indicadores 

1.2 X  

 

 Análisis e interpretación Ética, responsable, profesional 

 

X  

 

  Espacial y programática 

 

X  

 

  Regional, vinculada territorialmente 

2 

 

  X 
Componente económico-

financiero 
Incipiente-limitado 

Fuente: Autodiagnostico con el personal de la COFOMAM, tarjeta n° 3. 
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Nº 

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
 

O
PO

R
T
U
N
I
D
A
D
 

D
E
B
I
LI

D
A
D
 

A
M

E
N
A
Z
A
 

TEMA DESCRIPCION 

Hip2Var1   
 

  Bajo grado de oferta productiva 

1   

 

 Componente rubros 

 

1.1 
X 

 

 

 
Diagnostico agrícola-

pecuario-forestal 
Descriptiva, integral, estadística, real 

 

X  

 

  Vinculado a otros componentes 

2   

 

X 
Componente económico-

financiero 
Reducido, incierto 

 

X  

 

  
Base de propuestas de Fortalecimiento-

desarrollo 

Hip2Var2    

 

 
Fortalecimiento de las comunidades del 

Corredor Ecológico y de la COFOMAM 

1 
X 

 

 

 
Componente de 

Fortalecimiento 
Capacidad intelectual suficiente 

 

X  

 

  Criterio integral 

 

X  

 

  Socialmente aceptable 

 

X     Visión administrativa-técnica 

2 X    Componente de desarrollo Con base constitucional-legal 

 

X     A largo plazo 

 

X     Que pueda realizarse o gestionarse  

 

X     Financiable 

3 

 

  X 
Componente económico-

financiero 
Reducido  

Fuente: Autodiagnostico con el personal de la COFOMAM, tarjeta n° 4. 



 
 

81 
 

Nº 

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
 

O
PO

R
T
U
N
I
D
A
D
 

D
E
B
I
LI

D
A
D
 

A
M

E
N
A
Z
A
 TEMA DESCRIPCION 

Hip3Var1   

 

  

Desconocimiento de la 

situación actual de las 

comunidades del Cor. Eco. 

Los Chillones 

1 X  

 

 Componente comunicación De ida y vuelta 

1.1 X  

 

  De persona a persona 

 

X  

 

  De le da seguimiento 

 

X 
 

 

  
Se toman en cuenta cada 

una 

 

X 
  

 

 
Se responde cada una a la 

vez 

 

X 
 

 

  
Se evalúa los resultados 

logrados: asistencia 

2   

 

 
Componente de planificación-

programación 
 

2.1 
X 

 

 

 Planificación-programación 
Con criterio, técnico 

especializado 

 

X  

 

  Planificación, espacial 

 

X 
    

Programación, con los 

agentes sociales 

 

X 
    

Diagramada y evaluada, 

con metas definidas 

2.2 X    Elaboración de matrices Fáciles de trabajar 



 
 

82 
 

Nº 

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
 

O
PO

R
T
U
N
I
D
A
D
 

D
E
B
I
LI

D
A
D
 

A
M

E
N
A
Z
A
 TEMA DESCRIPCION 

 

X     De percepción rápida 

 

X     
Información esencial-

básica-fundamental 

3 

 

  X Componente económico-financiero 
Insuficientes para 

sostener el proceso 

Hip3Var2      

Plan de fortalecimiento y 

desarrollo a mediano y 

largo plazo 

1 X    Componente metodología Criterio científico 

 X     Análisis hipotético y lógico 

 X     Susceptible de medición 

       

2 
X 

   Componente fortalecimiento 
Base ideológica,  con 

criterio formado 

 

X 
    

Estructura organizativa, 

eficiente, dinámica 

 

X 
    

Recursos humanos y 

financieros, disponibles 

  

    

 

3     Componente táctica Flexibles, dinámicas. 

      Evaluadas frecuentemente 
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Nº 

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
 

O
PO

R
T
U
N
I
D
A
D
 

D
E
B
I
LI

D
A
D
 

A
M

E
N
A
Z
A
 TEMA DESCRIPCION 

4     Componente productos 
POA-Diagnostico-FODA-

Presupuesto 

      
Necesarios, importantes, 

útiles, dinámicos 

5    X Componente económico-financiero 
Se requiere más recursos 

económicos 

Fuente: Autodiagnóstico con el personal de la COFOMAM, tarjeta n° 5. 

La apreciación de los miembros de la COFOMAM, con respecto al ambiente interno de 

Fortaleza y Debilidad y de Oportunidad y Amenaza externa que enfrenta la institución, 

fue debatida cada presentación por tema.  

 

Fue preparada una matriz preliminar abordando el criterio de las hipótesis y variables 

(Hip1Var1- Hip1Var2- Hip2Var1-Hip2Var2-Hip3Var1-Hip3Var2) planteadas por la 

cooperante. 

 

Después de escuchar argumentos y razones de cada descripción dada a cada tema en el 

FODA, se procedió a responder el Cuestionario Para La Formulación De Indicadores 

Para Medir La Fortaleza Institucional De La COFOMAM. 

 

Cuestionario Para La Formulación De Indicadores Para Medir La Fortaleza Institucional 

De La COFOMAM. (Basado en las variables de operacionalización).  

 

Nota: Ver tabla  N° 1 

Una vez realizad la calificación del cuestionario planteado, se procedió a su tabulación 

respectiva, para su análisis e interpretación. 
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  COFOMAM 

9.1.6 Problemas y su prioridad de solución: 

Problematización COFOMAM 

 

Nº 
PROBLEMA 1 

 Hip1Var1(5.2) Componente de gestión: Comunicación con oferentes, muy limitado 

 CAUSA (eficiente): 

 

 Desinterés, 

 Desinformación. 

 

   EFECTO : 

 

 Relación interinstitucional, pobre. 

 Aislamiento institucional. 

 Tendencia a la desactivación del proceso 

 ESTRATEGIA Y PROPÓSITO TACTICAS 

  

 Sí, aperturamos una actividad de relación 

interinstitucional, tendremos la oportunidad de 

asociarnos y poder conseguir recursos de apoyo 

que disponen, ya que sabemos que son 

instituciones sociales que ayudan a organizaciones 

de América Latina. 

 Sí, nos involucramos con organizaciones oferentes, 

tenemos la oportunidad de informarnos de los 

recursos y temas que ellos fomentan. 

 

    

 Elaborar la lista de organizaciones 

focalizadas que respondan a 

nuestros fines; 

 Elaborar una carta de intención, que 

sirva como matriz. 

 Establecer una unidad para este 

único fin, relación y consecución de 

fondos. 

 Resumir el directorio de oferentes, 

para enviar las propuestas de 

acuerdo al tema. (social-fomento 

productivo-ambiental, otros). 

  

ACCIONES INMEDIATAS 

Táctica 1: 

 Nominar la comisión especial para que se encargue de esta actividad. 

 Entregar, a la comisión, la Guía de Oferentes, que entrego el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Equipar la oficina de Consecución de Fondos. 

 Elaborar la Agenda de Actividades. 

 Destinar un fondo de arranque. 

Cuadro n
o
1 
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Nº 

PROBLEMA 2 

 Hip1Var1(8) Componente económico financiero: Limitado con relación a la obra prevista 

 CAUSA (eficiente): 

 Desconexión con las fuentes de apoyo y 

financiamiento de ayuda social. 

 Desvinculación con las fuentes de 

financiamiento estatales. 

 Propuestas incompletas (orales). 

   EFECTO : 

 Proyectos institucionales, 

desfinanciados. 

 Presupuestos desactualizados. 

 Pérdida de recursos humanos e 

intelectuales. 

 

 ESTRATEGIA Y PROPÓSITO TACTICAS 

  

 Sí, conseguimos ayuda nacional e internacional a 

tiempo, podremos finalizar exitosamente las metas 

de los proyectos formulados por nuestra 

organización. 

 Si, contamos con los recursos económicos-

logísticos-vitales oportunamente, lo programado 

repercutirá positivamente en la sociedad 

involucrada/meta. 

    

 Tramitar los recursos 

oportunamente. 

 Enviar las propuestas con 

antelación a las fuentes de apoyo. 

 Elaborar los resúmenes ejecutivos 

de cada proyecto. 

 Formular un presupuesto global a 

largo plazo 

 ACCIONES INMEDIATAS 

Táctica 1: 

 Definir la comisión. 

 Destinar un fondo de arranque. 

 Establecer responsables de cada actividad. 

Cuadro No2 
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Nº 
PROBLEMA 3 

 Hip1Var1(9) Componente implementación: Actividad desvinculada, aislada, suelta 

  

CAUSA (eficiente): 

 Programación, a corto plazo. 

 Sin proyección a futuro. 

 Recursos deficientes. 

 

   EFECTO : 

 Perdida de recursos destinados. 

 Infraestructuras obsoletas. 

 Inversiones irrecuperables. 

 Oferentes desmotivado 

 ESTRATEGIA Y PROPÓSITO TACTICAS 

  Sí, implementamos y reequipamos los proyectos con 

el criterio a largo plazo se volverán estos sostenibles 

y sustentables. 

 Si, construimos proyectos integrales y que estén 

vinculados entre sí, podemos crear una relación 

conectiva que permita ayudar a los menos 

favorecidos con recursos, por ejemplo los 

productivos pueden sostener a los de transformación 

(maíz-molinos=harina). 

 Si, creamos la Unidad de Coordinación, habrá más 

oportunidad para que los proyectos permanezcan 

activos. 

 Revisar la agenda de proyectos y 

buscar su vinculación. 

 Tejer los programas (conjunto de 

proyectos) y convertirlos en un solo 

plan de fortalecimiento/desarrollo. 

 Capacitar a los involucrados en este 

sistema 

 ACCIONES INMEDIATAS 

Táctica 1:  

 Socializar la propuesta. 

 Definir las pautas de la propuesta. 

 Nominar los responsables. 

 

Cuadro N 03 
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9.1.5.1 Priorización de Solución. 

 

Nº 

 

 

COMPONENTES Y VARIABLES 

 

Número de participantes  

Subtotal Prioridad 

A b c d E F g h i 

I 

 

Gestión 

 Crear el departamento de Consecución de 

Fondos 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 26 

 

I 

 

II 

 

Económico Financiero 

 Formular, planificar y programar la 

Agenda de proyectos. 

 

2 1 3 2 2 2 2 2 1 17 II 

III 

 

Implementación 

 Crear la Unidad de Coordinación y 

Ejecución del Plan de  

Fortalecimiento y desarrollo, local. 

1 2 1 1 1 1 1 1 2 11 III 

 Sub Total /Total 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54  

Fuente: Auto diagnóstico con los miembros de la COFOMAM. 

Cuadro no1 

 

Para priorizar se asigna un valor para el más importante (siempre es el resultado del 

número de componentes en juego),  por ejemplo: si son 9 componentes, seria 9 puntos 

para el más importante, 8 puntos para el menos importante, y 7 para el inferior en 
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importancia, y así sucesivamente hasta 1, que sería el inferior de todos. (Cada número va 

en su respectiva tarjeta). 

 

La suma descendiente del número mayor al menor número, corresponde a los puntos que 

tiene el votante para la elección (9+8+7+6…. 1=45 puntos). 

Y, este resultado, se multiplica para el número de grupos, que son representados por el 

votante y se obtiene el número mayor que será repartido en toda la elección. 

 

Se tiene que recordar que la suma mayor, corresponderá al primero en ejecutar. 

 

DATOS: 

 

Componentes en juego = 3. 

Puntos por votante = 6 (3+2+1). 

N° de grupos = 9. 

Total de puntos = 54. 

Total de tarjetas = 27. 

  

9.1.5.2   Consecuencia Lógica De La Priorización. 

 

Para iniciar la tarea de priorización de actividades, fue necesario analizar los resultados 

obtenidos de la problematización de los componentes del FODA, y se despejo todas las 

variables consideradas fortalezas, para centrar todos los esfuerzos en las debilidades y 

amenazas, teniendo como resultado analítico y como una secuencia lógica de 

priorización, la siguiente, y de acuerdo a la votación de los participantes: 

1. Crear el departamento de Consecución De Fondos (Componente 5.2, Gestión, de 

la Hip1 Var1); con 26 puntos, 48.1% del total de la votación, I puesto de prioridad. 

2. Formular, planificar y programar la Agenda de Proyectos (Componente 8, 

Económico financiero, de la misma hipótesis y variable). con 17 puntos, 31.5 % del total 

de la votación, II puesto de prioridad. Y, 
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3. Crear la Unidad de Coordinación y Ejecución del Plan de Desarrollo y 

Fortalecimiento (Componente 9, Implementación, de la Hip1 Var1) con 11 puntos, 20.4 

% del total de la votación, III puesto de prioridad. 

 

9.1.5.3  Delegados a cada comisión por componente. 

 

Nº 

 

COMPONENTES Y VARIABLES DELEGADO 

I 

Gestión 

 Crear el departamento de Consecución de 

Fondos 

MATUTE GUTIERREZ Galo Rogers 

II 

Económico Financiero 

 Formular, planificar y programar la Agenda 

de proyectos. 

 

FIENCO COLLANTES Néstor Eduviges 

III 

Implementación 

 Crear la Unidad de Coordinación y 

Ejecución del Plan de  

Fortalecimiento Y Desarrollo, Local. 

SOLIS CAÑARTE Karina Pamela 

Cuadro n
o 

1 

Los delegados para representar cada componente, fueron nominados por el directorio y 

aprobados en asamblea general extraordinaria. 

 

Ellos tienen el encargo de planificar y programar cada una de las actividades que implica 

cada componente. 
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Segunda Parte 

 

9.1.7  Interpretación de los Índices  de Fortalecimiento Institucional. 

 

CUADRO: Resultados de los IFI de la COFOMAM 

 Hipótesis/ 

 Variables 

COMPONENTES  

1 2 3 4 5 6 7 

Hip1Var1 97.8% 100% 100% 100% 87.5% 100% 100% 

Hip1Var2 100%             

Hip2Var1 100%             

Hip2Var2 100% 100%           

Hip3Var1 100% 100%           

Hip3Var2 100% 100% 100% 100%       

Autora: Cecilia Indacochea Rojas  

Fuente: Autodiagnóstico. 

% CALIFICACION SIMBOLOGIA 

70 - 100  ALTA A 

35 - 69.9 MEDIA M 

-35 BAJA B 

 

 

  CUADRO N
O

1 

 

9.1.8 Revisión y debate del plan de fortalecimiento institucional. 

 

Una vez realizada la revisión y debatido el Plan del Autodiagnostico de los IFI de la 

COFOMAM, resultados en el cuadro, se  llegó a la siguiente conclusión que: 

  

Los componentes 2 (Operativo), 3 (Técnico), 4 (Jurídico / Legal) ,6 (Infraestructura), y 7 

(Auditoria) de la Hipótesis 1 Variable 1 (administrativo-operativo-tecnico-juridico/legal-
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gestion-infraestructura-auditoria); como los componentes: 1(Administrativo) con 97.8%; 

y el 5 (Gestión) con 87.5%, es decir también con calificación de FORTALEZA A (Alta). 

 

Como también  el componente 1 (evaluación - línea base) de la Hipótesis 1 Variable 2 (   

Bajo grado de fortalecimiento institucional), obtuvieron un porcentaje de 100, es decir 

una calificación de FORTALEZA A (Alta). Lo contrario a lo estimado en la hipótesis. 

Los componentes: 1 (Rubros) de la Hipótesis 2 Variable 1(Bajo grado de oferta 

productiva), como los componentes 1 (Fortalecimiento) y 2 (Desarrollo) de la misma 

Hipótesis 2 y Variable 2 (Fortalecimiento de las comunidades del Corredor Ecológico y 

de la COFOMAM), obtuvieron un porcentaje de 100%, es decir una calificación de 

FORTALEZA A (Alta). Lo contrario a la hipótesis. 

 

Los componentes 1 (Comunicación) y 2 (Planificación - Programación) de la Hipótesis 3 

Variable 1(Desconocimiento de la situación actual en las comunidades del Corredor 

Ecológico-COFOMAM) Lo contrario a la Hipótesis,  como los componentes 1 

(Metodología), 2 (Fortalecimiento), 3 (Táctica) y 4 (Productos) de la misma Hipótesis 3 

Variable 2 (Plan fortalecimiento y desarrollo a mediano y largo plazo), también 

obtuvieron un porcentaje de 100, es decir una calificación de FORTALEZA A (Alta). 

 

9.1.9 Análisis y ajuste del diagnóstico detallado. 

  

Una vez analizado los resultados, por parte de los involucrados, se procede a concluir la 

posición social de la COFOMAM y hacer algunas observaciones para ajustar el plan de 

fortalecimiento. 

 

Primero:  

Se concluye que la COFOMAM es una organización que está calificada para transferir 

experiencias positivas de desarrollo (capacitación-entrenamiento-seminarios-

acompañamiento-co administración) a las comunidades que se hallan dentro del 

perímetro del CORREDOR ECOLOGICO, su componente humano está preparado 
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para afrontar retos teóricos y prácticos en el ámbito campestre; su filosofía apunta al 

desarrollo integral humano y sus recursos físicos y económicos, siendo limitados, 

consiguen metas aceptables, por hoy, ya que tienen otros desafíos para el futuro cercano, 

y; Segundo: 

 

Se ha coincidido, entre los involucrados, observar que los siguientes ítems se deben 

añadirse al PFI, de ser considerados oportunos y viables: 

 

 Ajustar el plan de fortalecimiento apegado a la realidad lo más cercano posible, 

las veces necesarias, por ser inacabado y flexible; 

 Alistar la Agenda de Proyectos Integrales de forma participativa y democrática; 

 Elaborar un programa para obtención de fondos;  

 Establecer relaciones más cercanas y comprometidas con los agentes oferentes 

gubernamentales y del extranjero, e 

 Implementar la Unidad de Coordinación, para la ejecución del PFI. 

 

9.1.10 PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DEL  PLAN DE 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Para el planteamiento del plan de fortalecimiento institucional, se estimó el siguiente 

diseño: 

 

 Visión y misión de la COFOMAM 

 Insumos y criterios 

 Políticas de la calidad de vida. 

 Propósito 

 

1. Visión. 

2. Misión 

3. Principios y valores 
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4. Objetivos generales 

5. Objetivos específicos de fortalecimiento 

6. Ejes transversales 

7. Duración y etapas previstas 

 

Propuesta de la nueva estructura orgánica y funcional desde su estructura actual. 

 

a. Documento que rige los destinos de la entidad: Estatuto. 

           Estructura organizativa. 

           Nómina del directorio. 

           Nómina del personal técnico de la COFOMAM. 

b. Sugerencias para cada instancia. 

c. Estructura orgánica y funcional de la propuesta. 

d. Productos de la planificación: 

 

 Plan Operativo 2010 de la Corporación de Fomento Microempresarial 

Agroindustrial de 

Manabí- COFOMAM. 

 Presupuesto general para la Ejecución del Plan de Fortalecimiento de la 

COFOMAM. 

 Plan Operativo 2010-2015 Quinquenal de la COFOMAM. 

 Presupuesto General Valorado para la Ejecución del Plan de Fortalecimiento de 

la COFOMAM. 

 Hoja de Evaluación del Plan de Fortalecimiento de la COFOMAM 

 

9.1.9.1  Visión y misión de la COFOMAM 

 

Para establecer esta meta, es necesario primero establecer los insumos, criterios, 

políticas de calidad de vida y propósito de la institución que coincida con fines también 

de la comunidad a quien presta este servicio, apoyo y asesoramiento. 
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9.1.9.2  Insumos y criterios 

 

1. Alianzas establecidas y responsables. 

2. Ambiente limpio y moralmente aceptable. 

3. Asambleas participativas y democráticas. 

4. Comunicación óptima y confiable. 

5. Comunidad solidaria y recíproca. 

6. Eficiencia técnica corresponsable. 

7. Igualdad en las oportunidades laborales y productivas. 

8. Liderazgo democrático. 

9. Liderazgo honesto. 

10. Organización eficiente y capaz. 

11. Recursos humanos preparados e involucrados. 

   

9.1.9.3  Políticas de la calidad de vida 

 

1. Amistad. 

2. Amor. 

3. Confianza. 

4. Conocimiento. 

5. Convocatoria y participación. 

6. Decisión compartida. 

7. Democracia. 

8. Ética y moral social. 

9. Honradez. 

10. Humanidad. 

11. Igualdad. 

12. Legalidad. 

13. Oportunidad. 

14. Reciprocidad. 

15. Respeto. 

16. Sanidad  

17. Solidaridad. 

 

9.1.9.4  Propósito  

 

2. Aumentar la producción agrícola-pecuaria-forestal de la zona. 

3. Conseguir fondos productivos eficaces, eficientes y honestos. 
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4. Consolidar la democracia, en todos los niveles. 

5. Contar con un banco de germoplasma, sea animal y vegetal. 

6. Dar pasó a los criterios técnicos, a más de la experiencia adquirida. 

7. Desterrar el clientelismo politiquero, que es costumbre. 

8. Desterrar la corrupción, enquistada en la administración. 

9. Eliminar la intermediación comercial abusiva. 

10. Establecer alianzas sólidas, con otras organizaciones. 

11. Establecer estructuras sólidas de gobernabilidad. 

12. Establecer mecanismos de comunicación eficientes y seguros. 

13. Fomentar el cultivo y plantación diversificada. 

14. Manejar las cuencas hidrográficas, integralmente. 

15. Mejorar sustancialmente las condiciones de vida. 

16. Organizar las organizaciones con criterio técnico productivo. 

17. Preparar líderes del futuro y para construir el futuro cercano. 

18. Priorizar la educación y la salud para todos. 

19. Promover la participación de la juventud en la administración. 

20. Promover los mecanismos de uso limpio, en la producción. 

 

1. Visión. 

 

“Para los años 2010-2015 “La Corporación de Fomento Microempresarial y 

Agroindustrial de Manabí – COFOMAM  en relación con el Corredor Ecológico 

Choconchá – Agua Dulce del Cantón Jipijapa”, es una organización administrativa y 

operativamente organizada y estable éticamente; con eficiente estructura en 

planificación,  programación  y  cultura organizativa de base; sus recursos humanos – 

técnicos – dirigencia y liderazgo preparado para afrontar desafíos contemporáneos y 

futuros; lo que los convierte en capaces para el manejo financiero – económico – 

tecnológico gestionado y en la administración de  sus recursos biofísicos (estratégicos-

vitales) caracterizados de modo sostenible y sustentable,  siendo  un ejemplo de progreso 

entre la nación campesina como una unidad de desarrollo corporativo asociativo y 
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eminentemente humano y solidario, que persigue el bien común del buen vivir de sus 

socios y naciones vecinas.   

  

2. Misión 

 

Para la construcción del poder de la organización “La Corporación de Fomento 

Microempresarial y Agroindustrial de Manabí – COFOMAM en relación con el 

Corredor Ecológico Choconchá-Agua Dulce del Cantón Jipijapa”, tiene como propósito 

y misión, asumir y catalizar la siguiente corresponsabilidad social: Institucionalizar la 

organización, planificar y programar sus actividades en un cronograma de acciones 

inmediatas, de mediano y largo plazo, capacitar a sus dirigentes y líderes en 

administración , preparar  sus recursos humanos en el manejo sustentable y sostenible de 

los siguientes componentes: social – político – crecimiento económico, fomento 

productivo y ambiental, activar un programa para la consecución de recursos que 

financien las iniciativas del campo  y ambiental, ser parte de las alianzas y enlaces con 

otras organizaciones gubernamentales y ONGs, establecer mecanismos de comunicación 

de ida y vuelta en todos los niveles sin discriminación social y garantizar el bienestar 

común.  

 

3. Principios y valores 

 

Los principios reflejan la filosofía y la manera de pensar de la institución, su ideología 

fundamental, y sus valores la instancia de su actividad; Incluye además, valores 

implícitos que subyacen en la conducta de quiénes forman parte del proyecto 

institucional. Y, estos son: 

 

 Compromiso social, con cada una de las acciones. 

 Democracia, práctica en todo tipo de reunión e intervención. 

 Equidad, en los beneficios logrados y sin excepción de personas. 

 Generosidad, con las personas, naciones que se relacionan en el proceso. 
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 Honradez, en los negocios y en la administración de recursos. 

 Inclusión, de la sociedad marginada de las oportunidades económicas, culturales, 

otras. 

 Justicia social, en todas las manifestaciones del quehacer de la institución. 

 Legitimidad, en la actuación corporativa y asociativa. 

 Moralidad, práctica en las acciones humanas. 

 Participación, sin excepción de personas y de género-generacional, incluso. 

 Puntualidad, a las convocatorias y compromisos adquiridos. 

 Respeto, a los seres y a la naturaleza toda. 

 Responsabilidad, en lo delegado, asignado u ordenado. 

 Tolerancia. a las diferencias de opinión ajena y las divergencias culturales-

sociales. Y. 

 Transparencia, en todos los niveles de la institución, al servicio de la comunidad. 

 

4. Objetivos generales 

 

1 Aprovechar las fortalezas de la institución. 

2 Establecer el Departamento de Relaciones Nacionales e Internacionales DERENI 

3 Establecer la Unidad de Coordinación, para la ejecución del plan. 

4 Lograr altos estándares de calidad, en todos los procesos de la institución. 

 

5. Objetivos específicos de fortalecimiento 

 

1.1 Dirigir, las fortalezas de los capitales definidos de la institución, qué apuntalen el 

crecimiento de los recursos naturales disponibles y el fortalecimiento de los recursos 

humanos involucrados. 

 

1.2 Aumentar las condiciones, fortalezas de los capitales definidos de la institución, 

qué aseguren su sostenibilidad y sustentabilidad. 
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2.1    Contar con el apoyo de recursos económicos-financieros-técnicos, 

        otros (Consecución de Fondos), de las organizaciones oferentes 

        nacionales y extranjeras, qué facilite el financiamiento para la 

        ejecución de la Agenda de Proyectos. 

 

2.2   Mantener una relación interinstitucional permanente, qué permita conocer de 

ambos lados sus necesidades e intereses comunes para la cooperación mutua. 

 

3.1    Retroalimentar el plan institucional, para qué a través de la Unidad de 

        Coordinación, se ajuste la Agenda De Proyectos y se tenga los 

        Presupuestos actualizados, requisito de gestión importante. 

 

3.2   Revisar el plan institucional permanentemente, para qué a través de la  

        Unidad de Coordinación, se socialice con las organizaciones de apoyo y  

        de base los intereses existentes y se conozcan sus objetivos, sus 

        Obstáculos, y sus beneficios (sociales-económicos-ambientales). 

 

4.1    Implementar el mecanismo de control y monitoreo, qué garantice la  

        calidad de trabajo de campo y gestión institucional. 

 

4.2    Implementar el mecanismo de veeduría social, qué garantice la  

         fiscalización (económica) y auditoría (obra) de las acciones de la  

         entidad. 

 

6. Ejes transversales 

 

Estos atienden a la dinámica de los objetivos de fortalecimiento, y son: 

1.1.1 Disponibilidad de recursos. 

1.1.2 Transferencia tecnológica; real-concreta-posible. 

1.2.1 Leyes aplicadas. 
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1.2.2 Criterios productivos. 

2.1.1 Propuestas viables, que apunten al mercado. 

2.1.2 Propuestas de carácter social-ambiental 

2.2.1 Pasantías técnicas. 

2.2.2 Intercambio cultural. 

3.1.1 Manual de procedimiento de la Unidad de Coordinación. 

3.1.2 Diseños. 

3.2.1 Área de cobertura y de influencia. 

2.2.2 Carpeta de presentación institucional. 

4.1.1 Manual de procedimiento. 

4.1.2 Línea base 

4.2.1 Manual de procedimiento. 

4.2.2 Hoja de evaluación técnica y seguimiento. 

 

7. Duración y etapas previstas 

 

Los componentes I Gestión; II Económico Financiero y III Implementación, para su 

creación, y formulación, tendrán una duración de un año, y posteriormente su ejecución 

iniciara una vez conseguidos los fondos económicos y financiamiento respectivo. 

Las etapas previstas, tendrán un alcance estimado de 5 años; el I de dos años, el II de 4 

años y el III, de 5 años. 

 

El cálculo presupuestado para los tres componentes es de $ 61.100 Dólares Americanos. 

Y corresponde al primer año. 

  

9.1.9.5  Propuesta de la nueva estructura orgánica y funcional de la COFOMAM 

desde su estructura actual 
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La COFOMAM, considera necesario partir del criterio jurídico que lo gobierna 

actualmente, para su respectiva revisión y posteriormente sugerir algunos cambios (del 

estatuto) que fortalezcan aún más su eficacia socio organizativa, y se llegó a la siguiente 

conclusión: 

 

Documento que rige los destinos de la entidad: 

 

a. ESTATUTO. 

 

La Corporación De Fomento Microempresarial Y Agroindustrial De Manabí, 

COFOMAM. Está adscrita al Ministerio De Relaciones Laborales, a través de la 

Subsecretaria De Trabajo Y Empleo Del Litoral Y Galápagos, en el Departamento De 

Registro  Y Archivo, e inscrita en el Libro 01, Folio 02, número 09, de fecha 01-04-10, 

de conformidad al Oficio N° 1322-AJL-2007, del 7 septiembre del 2007. Mediante 

ACUERDO N° 068-07. 

 

Fines (CAP II, ART 5) De acuerdo al estatuto, la COFOMAM, tiene los siguientes: 

 

a. Aglutinar en su seno a todos los microempresarios, productores agropecuarios y 

artesanos; 

b. Ayudar con el desarrollo integral en los sectores que se instale; 

c. Promover la investigación tecnológica en la producción y comercialización; 

d. Trabajar asociadamente por los intereses del desarrollo integral de las 

comunidades asociadas; 

e. Apoyar a mejorar los niveles de empleo de todas las comunidades y recintos; 

f. Capacitar  a sus miembros; 

g. Velar decisivamente en el progreso, de la infraestructura de las áreas de 

educación, y economía; 

h. Propender la unidad e integración sociales; 

i. Realizar planes, programas y proyectos que vaya en beneficio de las familias; 
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j. Promover en forma conjunta con las entidades públicas y privadas modelos 

productivos; 

k. Conservar relaciones de confraternidad con organizaciones similares; 

l. Plasmar con las restantes actividades que guarden relación con sus principios 

fundamentales; y 

m. Establecer programas de apoyo social con instituciones internacionales y tener 

capacidad de importación y exportación 

 

De los socios (CAP.III, ART 7) 

Tiene dos clases de socios: 

a. Activos; y 

b. Honorarios. 

 

Deberes de los socios (CAP.III, ART 11): 

 

a. Concurrir puntualmente a las asambleas; 

b. Cumplir y hacer cumplir el estatuto y demás resoluciones; 

c. Contribuir en forma efectiva para el cumplimiento de los fines de la corporación; 

d. Pagar cumplidamente las cuotas; 

e. Tener respeto y consideración que se merecen los socios y directivos; 

f. Presentar a consideración del directorio o de la asamblea general todo tipo de 

proyectos; 

g. Las demás que contemple el estatuto y reglamento interno de la COFOMAM. 

 

Derechos de los socios (CAP.III, ART 12): 

 

a. Elegir y ser elegido para cualquier cargo directivo; 

b. Tener voz y voto en todas las deliberaciones; y, 

c. Solicitar a los miembros de la directiva cualquier información que estimen 

conveniente. 
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d. Pérdida de calidad de socio (CAP: III, ART. 13): 

 

a. Dejar de residir en la ciudad; 

b. Renuncia voluntaria; 

c. Expulsión; 

d. Fallecimiento; y, 

e. Disolución.  

 

De las sanciones (CAP: IV, ART. 14): 

 

a. Amonestación verbal; 

b. Amonestación escrita; 

c. Multa; 

d. Suspensión temporal de derechos; 

e. Expulsión. 

 

Mecanismos directivos y administrativos (CAP: V, ART. 22): 

 

Los órganos administrativos y directivos de la COFOMAM, son los siguientes: 

 

a. La Asamblea General; 

b. El Directorio; 

c. Las Comisiones Especiales. 

 

De la Asamblea General de socios (CAP: V): 

 

ART .23. La integra todos los asociados activos en goce de sus derechos. 

ART.24. Sera ordinaria o extraordinaria. 

ART.25.Seran presididas por el Director Ejecutivo, o quien haga sus veces. 
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ART.26. Constituye quórum en la Asamblea general Ordinaria o extraordinaria, la 

presencia de la mitad más uno de los socios activos. 

 

Atribuciones de la Asamblea General (CAP: V. ART. 27): 

 

a. Elegir a los miembros del directorio cada dos años, posesionar y remover a los 

miembros del directorio; 

b. Reformar el estatuto; 

c. Conocer, discutir y aprobar los Reglamentos Internos; 

d. Conocer y resolver los asuntos sometidos a consideración del directorio y 

miembros en general; 

e. Conocer los informes de los directores: ejecutivo, financiero y comisiones; 

f. Conocer, discutir y aprobar las cuotas sociales que deben aportar los socios; 

g. Designar comisiones especiales para evaluar situaciones de cualquier índole; 

h. Autorizar la adquisición y gravamen de los bienes de la COFOMAM. Y, Las 

demás que determine el estatuto. 

i.  

Del directorio, (CAP: V. ART. 28):  

 

Es el organismo de dirección y administración. 

ART. 29. Los miembros del directorio duraran en sus funciones cuatro años; 

ART. 30. Para ser miembro del directorio se requiere ser socio; 

ART. 31. El directorio sesionara cada quince días. 

 

Atribuciones del directorio (CAP: V. ART. 32): 

 

a. Cumplir y hacer cumplir el estatuto; 

b. Organizar la  administración; 

c. Determinar los límites de responsabilidad de los empleados; 

d. Integrar las comisiones que se estimen conveniente; y,  
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e. Ejercer las demás atribuciones que señala el estatuto. 

 

Cese de las funciones de los miembros del directorio (CAP: V. ART. 33): 

 

a. Por haber cumplido el periodo; 

b. Cuando sin causa justificada faltare a tres sesiones alternas o dos consecutivas; 

c. Por manifiesta inoperancia para el cargo que fue elegido; 

d. Por deslealtad reiterada al trabajo que efectuare la directiva y por indisciplina. 

Funciones del director ejecutivo (CAP: V. ART. 34): 

 

a. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la COFOMAM; 

b. Vigilar el cumplimiento del estatuto / reglamento acordes a la ley; 

c. Presentar informes; 

d. Firmar conjuntamente con el secretario las actas; 

e. Vigilar que se hagan efectivas las sanciones; 

f. Consignar el visto bueno en los recibos y comprobantes; y, 

g. Firmar conjuntamente con el tesorero los depósitos y retiros, de dinero del banco 

asignado (Banco Pichincha Cta. Cte.: 3372134104). 

 

Del sub director ejecutivo (CAP: V. ART. 35): 

 

a. Subrogar al director ejecutivo en todas las atribuciones; 

b. Colaborar con el director ejecutivo; y 

c. Cualquier otra facultad que le confiera el estatuto. 

 

Del secretario (CAP: V. ART. 36): 

 

a. Redactar, certificar y administrar las actas de las sesiones; y, 

b. Firmar conjuntamente con el director ejecutivo las actas y comunicaciones; 

c. En el caso de ausencia del secretario, lo subrogara el segundo vocal principal. 
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Del Director Financiero (CAP: V. ART. 37): 

a. Administrar y responder civil y penalmente por los fondos y los bienes de la 

corporación; 

b. Elaborar el presupuesto; 

c. Llevar la contabilidad actualizada y mantener los archivos; 

d. Firmar conjuntamente con el director ejecutivo, las ordenes de gasto y cheques 

pertinentes; y, 

e. Efectuar anualmente el inventario de los bienes. 

f. En ausencia temporal o definitiva, lo subrogara el primer vocal principal. 

 

Del Coordinador (CAP: V. ART. 38): 

 

a. Preparar y poner en consideración del directorio los planes de acción anual; 

b. Asesorar a los directivos de la corporación, lo relativo a diseño, negociación y 

financiamiento de proyectos; 

c. Asesorar a los directivos de la corporación, en todo lo referente a relaciones con 

otras organizaciones no gubernamentales (nacionales e internacionales), instituciones 

públicas y privadas y organismos multinacionales. 

d. Rendir informes cada 30 días. Y,  

e. Asistir puntualmente a las reuniones. 

 

De los vocales (CAP: V. ART. 39): 

Presidir las diferentes comisiones. 

 

De las comisiones (CAP: V. ART. 40): 

Son nombradas por la asamblea general o el directorio, de acuerdo a la conveniencia 

institucional. 
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De los bienes y fondos (CAP: VI): 

 

ART. 43. Son bienes de la corporación, aquellos que se han adquirido por compra 

directa, por donación o por cualquier otra forma legal. 

ART. 44. La capacitación de la entidad se establece mediante la contribución de los 

socios y de ayudas externas. 

ART. 45. Son patrimonio, las contribuciones de los socios, sean ordinarias o 

extraordinarias: 

a. Las asignaciones o ayudas; 

b. Los bienes muebles e inmuebles adquiridos; 

c. Los ingresos que producen las inversiones realizadas. 

d. Y, cualquier otro ingreso no previsto en el estatuto. 

 

De la enajenación de los bienes (CAP: VI. ART. 46): 

Los bienes, solo pueden enajenarse previa resolución, en este sentido, por la Asamblea 

General. 

 

De la disolución y liquidación (CAP VIII): 

 

ART. 50. Se disolverá, solo en los siguientes casos: 

 

a. Por la voluntad de la mayoría de los socios; 

b. Por disminución de sus socios, a un número menor del constituido; 

c. Por no cumplir o desviarse de los fines para los cuales se constituyó, y, 

d. Por mandato legal.  

 

Art. 51. Se liquidará: Una vez liquidados, el activo y pasivo de sus bienes, y el 

remanente, de haber, pasaran a una institución de servicio social que determine la última 

asamblea general de socios, convocada  para este fin. 
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9.1.9.6  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 

El conjunto directivo  y administrativo de la COFOMAM tiene un sentido vertical y/o 

piramidal de autoridad y poder, conformado por seis miembros: 

 

 Un Director Ejecutivo. 

 Un Subdirector Ejecutivo.  

 Una Secretaria.  

 Un Director Financiero.  

 Una Coordinadora, y 

 Un Vocal Principal, actualmente. 

 

De los cuales, todos tienen educación superior, y con especialidad en Ingeniería 

Agronómica,  (100%). 

 

La composición de género está compuesta de 3 mujeres (50%) y de 3 varones (50%). 

La edad promedio del sistema administrativo es de 45 años aproximadamente. 

Todos ellos radican en la Ciudad de Jipijapa. 

 

Las responsabilidades administrativas de cada uno de los miembros del directorio están 

especificadas en el estatuto y reglamento institucional. 

 

Dentro de esta estructura socio organizativa La Dirección, existen los siguientes 

mecanismos-niveles y subniveles  directivos y administrativos. Dentro de los Niveles: 

La Asamblea General de Socios; El Directorio y Las Comisiones Especiales. Y en los 

Sub niveles: Operativo, Auxiliar, Jurídico y Asesor. 

 

Niveles: 

La Asamblea General de Socios, la integra todos los asociados activos en goce de 

sus derechos, y sus atribuciones son: 
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 Elegir a los miembros del directorio cada dos años, posesionar y remover a los 

miembros del directorio; 

 Reformar el estatuto; 

 Conocer, discutir y aprobar los Reglamentos Internos; 

 Conocer y resolver los asuntos sometidos a consideración del directorio y 

miembros en general; 

 Conocer los informes de los directores: ejecutivo, financiero y comisiones; 

 Conocer, discutir y aprobar las cuotas sociales que deben aportar los socios; 

 Designar comisiones especiales para evaluar situaciones de cualquier índole; 

 Autorizar la adquisición y gravamen de los bienes de la COFOMAM. Y, Las 

demás que determine el estatuto. 

 

Las asambleas generales son convocadas, mediante invitaciones impresas y verbales, 

dada la ocasión o/y premura del tiempo.  A estas reuniones asisten todos los miembros 

de la administración y los socios de la organización, con carácter de obligatoriedad. 

 

El Directorio 

 

Es el organismo de dirección y administración; sus miembros duran en sus funciones 4 

años calendario, y sus atribuciones son: 

 

 Cumplir y hacer cumplir el estatuto; 

 Organizar la  administración; 

 Determinar los límites de responsabilidad de los empleados; 

 Integrar las comisiones que se estimen conveniente; y,  

 Ejercer las demás atribuciones que señala el estatuto. 
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El Directorio, lo integran:  

 

Un director ejecutivo, un subdirector ejecutivo, una secretaria, un director financiero, 

una coordinadora, y un vocal principal. 

Las autoridades del directorio son nombradas para un mandato de cuatro años 

consecutivos y estos pueden ser reelegidos en razón de su gestión y comportamiento 

ético dentro de la organización. 

  

Y sus atribuciones son: 

 

Del Director Ejecutivo 

 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la COFOMAM; 

 Vigilar el cumplimiento del estatuto / reglamento acordes a la ley; 

 Presentar informes; 

 Firmar conjuntamente con el secretario las actas; 

 Vigilar que se hagan efectivas las sanciones; 

 Consignar el visto bueno en los recibos y comprobantes; y, 

 Firmar conjuntamente con el tesorero los depósitos y retiros, de dinero del banco 

asignado. 

 

La máxima autoridad es el Director Ejecutivo en la organización, él tiene todas las 

atribuciones que le faculta el estatuto y reglamento  de la entidad, se reúne con el cuadro 

directivo del directorio (subdirector ejecutivo, secretaria, director financiero, 

coordinador y vocal principal), para planificar y programara las innúmeras actividades 

de la organización. 

 

Del Subdirector Ejecutivo 

 

 Subrogar al director ejecutivo en todas las atribuciones; 
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 Colaborar con el director ejecutivo; y 

 Cualquier otra facultad que le confiera el estatuto. 

 

De la Secretaria 

 

 Redactar, certificar y administrar las actas de las sesiones; y, 

 Firmar conjuntamente con el director ejecutivo las actas y comunicaciones; 

 En el caso de ausencia del secretario, lo subrogara el segundo vocal principal. 

 

Del Director Financiero  

 

 Administrar y responder civil y penalmente por los fondos y los bienes de la 

corporación; 

 Elaborar el presupuesto; 

 Llevar la contabilidad actualizada y mantener los archivos; 

 Firmar conjuntamente con el director ejecutivo, las ordenes de gasto y cheques 

pertinentes; y, 

 Efectuar anualmente el inventario de los bienes. 

 En ausencia temporal o definitiva, lo subrogara el primer vocal principal. 

 

La tarea principal del director financiero, es recaudar los recursos económicos de toda la 

entidad (aportes, cuotas, donaciones, contribuciones, utilidades , entre otros); llevar los 

registros contables y financieros al día; preparar los registros económicos y financieros 

para los informes de rendición de cuentas a los socios y al directorio mensual y 

trimestralmente. 

Y otra de las responsabilidades es salvaguardar los fondos recaudados y administrar 

mediante firmas conjuntas la cuenta corriente en el banco de su confianza. 
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De la Coordinadora 

 

 Preparar y poner en consideración del directorio los planes de acción anual; 

 Asesorar a los directivos de la corporación, lo relativo a diseño, negociación y 

financiamiento de proyectos; 

 Asesorar a los directivos de la corporación, en todo lo referente a relaciones con 

otras organizaciones no gubernamentales (nacionales e internacionales), instituciones 

públicas y privadas y organismos multinacionales. 

 Rendir informes cada 30 días. Y,  

 Asistir puntualmente a las reuniones. 

 

Del Vocal Principal 

 Presidir las diferentes comisiones. 

 

Las Comisiones Especiales. 

 

Son nombradas por la asamblea general o el directorio, de acuerdo a la conveniencia 

institucional. 

 

Sub niveles: 

Operativo 

 

El nivel operativo de la administración generalmente lo presiden los vocales principales 

y sus suplentes, que están asignados a tareas comunes y especiales (sociales, crecimiento 

económico, fomento productivo, ambientales, otras). 

Existen tres vocales principales y tres suplentes. 
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Auxiliar 

 

Este nivel lo compone la secretaria, su tarea y responsabilidad está especificada en el 

estatuto y reglamento y además otras asignaciones que las recibe directamente de la 

presidencia. 

Las tareas encomendadas a la secretaria, son: llevar los registros históricos y 

administrativos de la organización, como las actas de reuniones y asambleas, recibir y 

enviar correspondencia, llevar registros de asistencia y de membrecía de toda la 

organización y ayudar las acciones de la administración central. 

La secretaria es uno de los ejes principales de la administración, ya que una de sus 

obligaciones relevantes es asistir a todo tipo de reunión administrativa que se convoque 

 

Jurídico 

 

Este nivel está representado por un abogado de la entidad, nombrado por la asamblea 

general, y elegido por sus conocimientos jurídicos y académicos en la materia legal. 

 

Asesor 

En este nivel está compuesto por el aporte técnico interinstitucional, de la corporación 

técnica de desarrollo integral humano, COTEDIh. Y, herramientas geográficas 

para el desarrollo, geograficasis. 

Nomina del directorio  

N° CARGO NOMBRES  Y APELLIDOS Edad (años) 

1 Director Ejecutivo MATUTE GUTIERREZ Galo Rogers 48 

2 Sub director Ejecutivo NIETO GUTIERREZ Jaime 45 

3 Secretaria MATUTE CASTRO Beatriz 27 

4 Director Financiero MATUTE CASTRO George 44 

5 Coordinadora GUARANDA DE NIETO Dalinda 38 

6 Coordinadora/Vocal Principal GARCIA GARCIA María 41 
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Of. N° 269-STL-2010; Guayaquil, 01/04/10. 

Cuadro n
o
 1 

El Directorio, se halla inscrito legalmente el 1 de abril de 2010, finalizara sus funciones el 1 de 

abril 2014. 

Nómina del personal técnico de la COFOMAM 

N° NOMBRES Y APELLIDOS N°. C.C. PROFESIÓN  

1 CALDERON REYES César Augusto 
1306238351 

Ing. 

agrónomo 

2 FIENCO COLLANTES Néstor 

Eduviges 
1302523145 

Ing. 

agrónomo 

3 MATUTE CASTRO Galo Roger 
1310738396 

Ing. 

agrónomo 

4 MATUTE CASTRO George Robert 
1311432619 

Ing. 

agrónomo 

5 MATUTE GUTIERREZ Galo Rogers 
1301899033 

Ing. 

agrónomo 

6 PAREDES MARTINEZ Florita Laura 130779398

2 

Ing. 

Ambiental 

7 QUIMIS CANTOS Jorge Iván 130868786

0 

Ing. 

agrónomo 

8 QUIMIS CANTOS Yaritza Yelania 
1309686101 

Ing. 

agrónomo 

9 QUIMIS SOTO Jorge Luis 
1301794291 

Ing. 

agrónomo 

10 SOLIS CAÑARTE Karina Pamela 130834773

9 

Ing. 

agrónomo 

                    Cuadro no 2 
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La COFOMAM, cuenta con la participación de 10 ingenieros agrónomos. 

Sugerencias para cada instancia. 

Las sugerencias a cada una de las instancias de la organización, fueron meditadas 

por sus propios protagonistas, aquí los resultados: 

 

1. Coordinación y dirección 

 

 Debe modificarse el método que utiliza la coordinación, es necesario 

ampliar las tácticas para una mejor comunicación: entrevistas 

personales, reuniones de staff administrativo (todos los 

departamentos), talleres de evaluación de resultados y 

retroalimentación.  

 La Dirección debe provocar una reunión de coordinación, más 

seguidas, y no cada tres meses. 

 Para ampliar el criterio técnico de la dirección de la entidad se debe 

integrar a las instancias profesionales con otros patentes, para que 

sean criterios multidisciplinarios, y no en una sola dirección. 

 

2. Planificación, seguimiento y evaluación 

 

Los responsables de esta instancia, deben enviar las pautas de 

planificación, seguimiento y evaluación, antes de la reunión o su 

aplicación, para que así haya tiempo para su revisión y socialización. 

 

3. Ejecución de los acuerdos y mandatos de la coordinación 

 

Para mejorar la calidad y contenido de los acuerdos y mandatos, debe 

consultarse a todas las instancias su opinión, para que el documento tenga 

más soporte social y técnico. 
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4. Operativa 

 

Para mejorar sustancialmente esta instancia se debe capacitar a sus miembros, en 

Calidad Total, Relaciones Humanas, y Ética Profesional.  

 

5. Auxiliar y de apoyo logístico 

 

El equipo auxiliar y de apoyo logístico, para su mejor rendimiento, debe: recibir las 

pautas de procedimiento con anticipación y disponer de los recursos antes de los eventos 

y sus exigencias. 

 

6. Mecanismo De Veeduría Y Contraloría Social 

 

Para un eficaz mecanismo de veeduría y contraloría social, de las actividades de la 

entidad, se requiere: 

 

 Apertura en las acciones. 

 Madurez administrativa. 

 Transparencia ideológica.  

 Voluntad política de la dirección. 

 

7. Formas De Participación Con Las Bases Comunitarias. 

 

Para mejorar la relación con las bases comunitarias, se  debe: 

 

 Fortalecer las actividades donde se practique las reglas de participación 

(convocatoria-comunicación-concertación). 

 Involucrar a los líderes y dirigentes, en una instancia paralela a la estructura 

socio organizativo de la entidad, 

 Promover la coo-administración territorial con las comunidades involucradas.
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9.1.9.7 Estructura orgánica y funcional de la propuesta. 

Sin menoscabar la estructura orgánica y funcional actual, y en vista de los nuevos desafíos y criterios  que tiene que afrontar 

la entidad se propone reestructurarla de acuerdo al siguiente organigrama:  

 

 
Autora: Cecilia Indacochea Rojas 
Fuente: Autodiagnóstico COFOMAM  

(Con respecto a esta forma, no se ha definido aún su direccionalidad administrativa, ni operativa) 

  Se propone  
. 

1 Plan operativo 2010 – 2015 quinquenal de la COFOMAM. 

2 Presupuesto general valorado para la ejecución del plan de fortalecimiento de la COFOMAM 

3 Hoja de evaluación del plan de fortalecimiento de la COFOMAM. 

4 Hoja de indicadores de fortalecimiento institucional de la COFOMAM.. 

Director 

Ejecutivo 

Asesoría Jurídico 

Sub director Ejecutivo 

Coordinador General 

Secretaría 

Coordinador 

Financiero 

Vocalías 

Talento 

Humano 

Planificación y 

Programación 

Estructura 

Organizacional 

Alianzas y 

Enlaces 

      Veeduría Consecución de 

Fondos 

Comercialización 

y Mercado 

Promoción        Bodega 
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9.2 Evaluar el grado de fortalecimiento en la oferta productiva con relación a las 

comunidades del corredor ecológico Choconchá_ Agua Dulce, en el Cantón 

Jipijapa y COFOMAM. 

 

Para alcanzar este objetivo se realizó las siguientes actividades: 

 

9.2.1 Discusión y socialización del plan. 

 

Para la socialización del plan de fortalecimiento institucional de la COFOMAM, se 

empleó el diseño para el planteamiento del plan, el cual fue aceptado por unanimidad 

por los convocados a esta reunión. 

 

9.2.2   Revisión de la línea base, predeterminada, evaluación preliminar. 

 

De la misma manera, la línea base que se sometió a consideración para su evaluación, es 

la que consta en el Levantamiento Plan de Fortalecimiento de la COFOMAM, 

Preliminar. 

. 

 

9.2.3 Establecimiento de políticas del  Plan de Fortalecimiento Institucional. 

 

Se establecieron como políticas, las siguientes, que debe ser: 

 Participación social. 

 Proceso político. 

 Proceso democrático. 

 Proceso interpedagógico. 
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9.2.4 Prioridades del Plan de Fortalecimiento Institucional. 

 

Primero se consideró que el PFI, es una acción planificada, sistemática y deliberada, y 

segundo esto permitirá a la organización mejorar sus capitales preelegidos, atendiendo 

las estrategias, tácticas y acciones inmediatas para su solución a los diferentes 

problemas, además de la matriz de planificación señalada para cada propósito, siendo los 

siguientes: 

  

9.2.5 problematización de los 7 capitales de las organizaciones. 

  

1. Ambiental/Biofísico 

 

Se refiere: a las características temporales  (clima-precipitación), cualidades tangibles  

(recursos biofísicos) e intangibles (escenarios naturales) y a los impactos positivos 

(calidad de aire) y/o negativos (envenenamiento-contaminación) de los fenómenos 

naturales (lluvia-viento-insolación) o antrópicos (labores o actividades humanas) sobre 

el entorno (suelo-agua-aire).  
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PROBLEMATIZACIÓN  

 

 

Nº PROBLEMA 

 Cuencas y subcuencas hidrográficas, deterioro permanente, semi acelerado 

 CAUSA (eficiente): 

 Apatía por el tema ambiental, por la mayoría de la 
población. 

 Leyes ambientales, más contemplativas que efectivas. 

 EFECTO : 

 

 Caracterización biofísica, desconocida. 

 Caracterización y uso de recursos naturales, en 
deterioro, sobreexplotados, no determinados. 

 Paisaje, inexplotado, uso irracional. 

 Patrimonio, no inventariado, sin definición real. 

 Recursos vitales en deterioro y riesgo de 
agotarse. 

 ESTRATEGIA Y PROPÓSITO TACTICAS 

  

 Sí, administramos los recursos disponibles en la CH, con 

elementos sociales propositivos, con implementación eficiente, 

con tecnología apropiada; aumentaran las plazas de trabajo, los 
volúmenes de producción y las condiciones de vida familiar 

local estarán garantizados. Y disminuirá los agentes que 

deterioran estos componentes vitales. 

 Sí, nos involucramos en la planificación y programación de la 
CH; se apropiara la propuesta técnica y se ampliara la visión y 

misión social local, con respecto a lo productivo potencial 
existente 

    

 Elaborar la propuesta y proponer, el 

manejo de la CH, con las condiciones de 

la participación social existente y la 
dirección técnica 

 Inventariar los recursos humanos y 
caracterizar los recursos biofísicos de la 

CH. 

 

 ACCIONES INMEDIATAS 

Táctica 1: 

 Definir el grupo técnico participante. 

 Gestionar los recursos para la ejecución de cada tarea. 

 Revisar la propuesta para el manejo de las cuencas hidrográficas. 

 Socializar la propuesta en todos los grupos sociales existentes. 

 Aplicar las condiciones del proceso participativo (Convocar-comunicar-concertar). 

Táctica 2: 

 Levantar la información social dentro del área intervenida. 

 Definir los componentes urgentes e importantes, de la caracterización biofísica de la cuenca hidrográfica, CH. 

 

Cuadro no 1 
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 MATRIZ DE PLANIFICACION 

 

 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

A Taller de trabajo:       

Asiste un 5% de los convocados, 

a la primera reunión. 

 

Cada mesa trabaja con 

entusiasmo y alegría. 

 

Hay tendencia por el tema 

ambiental, la mayoría quiere 

contribuir con el debate 

ecológico. 

 

1° De eficiencia 

 

Datos: 35 líderes en el sitio; 14 asisten. 

 

Relación: 35 líderes son el 100%, ¿qué 

% de eficiencia es, si asisten 14 

líderes? 

 

Cálculo: 

14x100=1400/35=40%  

 

 Levantamiento de datos 

primarios/sociales-económicos-

productivos-ambientales de la 

comunidad, como línea base, para 

la formulación de proyectos o 

levantamiento preliminar de los 

RRHH y biofísicos existente en la 

CH. 

  

   

1 Intelectuales:      

 Facilitador  1 Mes 800,00 800.00 

 Temario/contenido  1 Dcto 300.00 300.00 
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 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

2 Materiales:      Las técnicas del diagnóstico, son 

asimiladas fácilmente por las 

mesas temáticas. 

 

Los componentes propuestos, 

son aceptados por la mayoría. 

 

Los datos obtenidos se ajustan a 

un 75% de la realidad, de acuerdo 

a la lectura especializada. 

 

Poca resistencia de líderes 

considerados negativos, por lo 

socios. 

Respuesta: 

El 40% de Eficiencia. 

 

 

2° De eficiencia 

 

Datos: 1222 hab., en el sitio; 70 hab., 

asisten. 

 

Relación: 1222 hab., es el 100%, ¿qué 

% de eficiencia es, si asisten 70 hab? 

 

 Calculadoras  3 Udds 17.00 51.00 

 Carpetas  100 Udds 1.20 1200.00 

 Cuadernos  1 Udds 1.50 1.50 

 Lápices de color  10 Cajas 3.60 36.00 

 Marcadores  12 Udds 0.90 10.80 

 Modulo x  1 Udd 30.00 30.00 

 Papel bond  6 Resmas 4.20 25.20 

 Papel periódico  4 Resmas 2.20 8.80 

 Tizas liquidas  12 udds 0.75 9.00 

       

3 Logística:      
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 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

 Alimentación 400  udds 2.00 800.00  

Se prioriza los componentes por 

la importancia y urgencia 

social/ambiental existente. 

Cálculo: 

70x100=7000/1222=5%  

 

Respuesta: 

El 5% de Eficiencia 

 Hospedaje 4  días 8.00 32.00 

 Transporte 

 4 pasaje 10.00 40.00 

 Total:     3354.30   

 Contrapartes $ 832.00 2522.30   3354.30   
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 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

B Foro taller:     7992 Asiste un 51% de 

los líderes 

convocados. 

 

Aumenta el interés 

por las propuestas 

sostenibles y 

sustentables. 

 

Disminución de los 

impactos negativos 

entrópicos. 

 

Incremento de 

inversiones en el 

1° De eficiencia 

 

Datos: 35 líderes en el sitio; 18 

asisten. 

 

Relación: 35 líderes son el 

100%, ¿qué % de eficiencia es, si 

asisten 18 líderes? 

 

Cálculo: 

18x100=1800/35=51%  

 

Respuesta: 

 

Construcción de la propuesta, 

Manejo racional de la Cuenca 

Hidrográfica , MCH, con fines 

sostenibles y sustentables. 

  

   

1 Intelectuales:     2200 

1.1 Facilitador  2 Mes 900 1800 

1.2 Elaboración 1  Dcto 400 400 

       

2 Materiales:  8 Taller 400 3200 

       

3 Viáticos     2592 

3.1 Alimentación 600  Días 3.00 1800 
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 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

3.2 Comunicación  2 Meses 20.00 40 territorio. 

 

Interés por los 

proyectos MDL y de 

energía alternativa 

(eólica-solar-hídrica). 

 

Las mujeres se 

comprometen en 

ayudar y apoyar el 

propósito de la 

propuesta. 

 

Mejoramiento de la 

equidad y calidad 

de vida rural visible. 

El 51% de Eficiencia. 

 

 

2° De eficiencia 

 

Datos: 1222 hab., en el sitio; 150 

hab., asisten. 

 

Relación: 1222 hab., es el 100%, 

¿qué % de eficiencia es, si asisten 

150 hab? 

 

Cálculo: 

150x100=15000/1222=12%  

3.3 Hospedaje 2  Meses 72.00 144 

3.4 Movilización  24 Udds 12.00 288 

3.5 Transporte  8 Udds 40.00 320 
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 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

Se comprometen en 

un 12% administrar 

la cuenca con fines 

ambientales. 

 

 

Respuesta: 

El 12% de Eficiencia 

 TOTAL     7992   

 Contrapartes $ 2344 5648   7992   

Cuadro no 2 
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2. Crecimiento económico 

 

Se refleja en la calidad de la infraestructura instalada, tecnología, diseño, tamaño; su 

volumen de producción cuantitativa y cualitativa; su capacidad económica y financiera 

disponible; y de su fortaleza en recursos estratégicos-logísticos-vitales, otros. 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

Nº 

PROBLEMA 

 Infraestructura productiva, incipiente 

  

CAUSA (eficiente): 

 Gestión administrativa, parcializada. 

 Gobierno seccional, ajeno a la realidad. 

 

 

   EFECTO : 

 Ingresos económicos, limitados. 

 Pobreza y marginación. 

 Producción  baja. 

 Sector deprimido. 

 Sector poco atractivo para inversión. 

 Tendencia a la emigración. 

 ESTRATEGIA Y PROPÓSITO TACTICAS 

  

 Si, incorporamos criterios técnicos a nuestra 

propuesta de desarrollo, aumentara las 

posibilidades de gestión para obtener recursos, 

dentro y fuera del país. 

    

 Establecer relaciones técnicas de 

ida i vuelta con instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales. 
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 Si, contamos con el apoyo de un equipo técnico 

local y con criterios técnicos foráneos tendremos 

una mejor perspectiva de desarrollo local. 

 Si, formulamos una propuesta de fortalecimiento 

institucional, tendremos más ventajas comparativas 

con otros sectores que están cruzando la misma 

experiencia. 

 Definir e incorporar a la propuesta 

local, a los técnicos universitarios 

del sector. 

 Concretar un plan de 

fortalecimiento institucional. 

 

 ACCIONES INMEDIATAS 

Táctica 1: 

 Elaborar una agenda de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas al desarrollo 

humano. 

 Establecer una relación técnica, atraves de contactos y cartas de intención. 

 Identificar los rubros disponibles de las organizaciones potenciales de apoyo. 

Táctica 2: 

 Identificar a los técnicos profesionales de cada comunidad. 

 Invitarlos a formular una propuesta local de desarrollo, de acuerdo a su perspectiva. 

Táctica 3: 

 Anexar urgente una propuesta de fortalecimiento institucional. 

 Definir institución técnica de apoyo para formular la propuesta. 

 

Cuadro no 1  
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MATRIZ DE PLANIFICACION 

 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

A Elaboración: agenda de 

gestión comunitaria: 
 

   
4342.10 

18 líderes, miembros 

del directorio, con 

conocimientos en 

gestión de recursos y 

en lineamientos de 

fortalecimiento. 

 

El 15%, de los 

participantes, son 

mujeres y hombres 

jóvenes. 

 

Un documento ágil de 

fortalecimiento al 

alcance de la 

1° De eficiencia 

 

Datos: 35 líderes en el sitio; 18 

asisten. 

 

Relación: 35 líderes son el 

100%, ¿qué % de eficiencia es, 

si asisten 18 líderes? 

 

Cálculo: 

18x100=1800/35=51%  

 

 Definición de agentes de 

gestión-Incorporación técnica-

Lineamientos para el de 

fortalecimiento 

  

   

1 Intelectuales:     1890.00 

 Facilitador  1 mes 1500,00 1500.00 

 Temario/contenido  1 dcto 300.00 300.00 

 Copias 6  dcto 15.00 90.00 

2 Materiales:     556.10 

 Calculadoras  1 udds 17.00 17.00 

 Carpetas  200 udds 1.20 240.00 
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 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

 Cuadernos  1 udds 1.50 1.50 administración rural.  Respuesta: 

El 51% de Eficiencia. 

 

2° De eficiencia 

 

Datos: 1222 hab., en el sitio; 

180 hab., asisten. 

 

Relación: 1222 hab., es el 

100%, ¿qué % de eficiencia es, 

si asisten 180 hab? 

Cálculo: 

180x100=18000/1222=15%  

Respuesta: 

 Lápices de color  7 cajas 3.60 25.20 

 Marcadores  28 udds 0.90 25.20 

 Modulo x  7 udd 30.00 210.00 

 Papel bond  3 resmas 4.20 12.60 

 Papel periódico 

 3 resmas 2.20 6.60 
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 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

El 15% de Eficiencia 

Cuadro no2  

 

 Tizas liquidas  24 Udds 0.75 18.00 

       

3 Logística:     1896.00 

 Alimentación 720  Udds 2.00 1440.00 

 Hospedaje 12  Días 8.00 96.00 

 Transporte  12 Pasaje 30.00 360.00 

 Total:     4342.10 

 Contrapartes $ 1626.00 2716.10   4342.10 

 % participación 37.45 62.55   100.00 
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3. Desarrollo social 

 

Son los logros de la nación, pueblo, país  o Estado con respecto a las mejoras de las 

condiciones de vida de los individuos que la constituyen en su territorio,  con respecto al: 

derecho constitucional, derecho socialitario (organización-propiedad), educación, 

recreación, salud,  seguridad, trabajo, vivienda, entre otros. 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

Nº 
PROBLEMA 

 Infraestructura social, incipiente e improvisada. 

  

CAUSA (eficiente): 

 Construcciones estatales, con materiales 

inapropiados. 

 Construcciones sin especificaciones técnicas. 

 Materiales sin garantías de resistencia ni de 

especificación de vida útil. 

 

 

   EFECTO : 

 Estructuras sin estudios sísmicos. 

 Infraestructuras (educación-riego-carreteros) 

colapsadas. 

 Viviendas abandonadas y semi destruidas. 

 Viviendas, con diseños tradicionales. 

 ESTRATEGIA Y PROPÓSITO TACTICAS 

  Si, planificamos las construcciones sociales bajo 

las especificadores técnicas, estas obras 

garantizarían su vida útil, su seguridad y su 

utilidad, dado el costo de inversión, que es alto. 

    

 Intervenir en la auditoria de la obra y en la 

fiscalización de la calidad de gasto, de las obras 

gubernamentales. 

 ACCIONES INMEDIATAS 

Táctica 1: 

 Buscar y validar las especificadores de obras civiles, aplicadas a la inversión social. 

 Exigir el informe de estas actividades al gobierno descentralizado, de acuerdo al derecho constitucional. 

 Nominar la comisión o representante de la veeduría social del sector. 

 Solicitar estos informes a la contraloría del Estado para su difusión comunitaria. 

 

                      Cuadro no 1 
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MATRIZ DE PLANIFICACION. 

 

 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

a Seminario:     2309.70  

 

1 comité 

nominado, para 

ser veedores de la 

comunidad. 

 

100 habitantes 

con conocimiento 

de la importancia 

del trabajo de los 

1°De eficiencia 

 

Datos: 35 líderes en el 

sitio; 21 asisten. 

 

Relación: 35 líderes son el 

100%, ¿qué % de eficiencia 

es, si asisten 21 líderes? 

 

Cálculo: 

 Veeduría social rural      

1 Intelectuales:     950.00 

 Facilitador  1 sem 500,00 500.00 

 Temario/contenido  1  200.00 200.00 

 Copias  100 udds 2.50 250.00 

2 Materiales:     191.70 

 Carpetas  100 udds 0.80 80.00 

 Cuadernos  2 udds 2.00 4.00 
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 Esferos  1 caja 25.00 25.00 veedores 

 

21 líderes, 

miembros del 

directorio, con 

conocimientos en 

veeduría social. 

21x100=2100/35=60%  

 

Respuesta: 

El 60% de Eficiencia 

2° De eficiencia 

 

Datos: 1222 hab., en el 

sitio; 100 hab., asisten. 

 

Relación: 1222 hab., es el 

100%, ¿qué % de eficiencia 

es, si asisten 100 hab? 

Cálculo: 

100x100=10000/1222=15%  

Respuesta: 

 Lápices de color  4 cajas 3.60 14.40 

 Marcadores  18 udds 0.90 16.20 

 Modulo x  1 udd 30.00 30.00 

 Papel bond  1 resmas 4.20 4.20 

 Papel periódico  2 resmas 2.20 4.40 

 Tizas liquidas  18 udds 0.75 13.50 

3 Logística:     1168.00 

 Alimentación 500  udds 2.00 1000.00 

 Hospedaje 6  días 8.00 48.00 

 Transporte 

 3 pasaje 40.00 120.00 
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El 8% de Eficiencia 

 Total:     2309.70   

 Contrapartes $ 1261.70 1048.00   2309.70   

 % participantes 54.60 45,40   100.00   

Cuadro no 2 
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4. Fomento productivo. 

Se refiere a la capacidad (conocimiento-tecnología-infraestructura) de mantener 

los recursos bióticos (flora-fauna) y abióticos (minerales) entre otros, de tal 

modo que puedan ser sostenibles y sustentables, para el y las naciones que no lo 

poseen. 

PROBLEMATIZACIÓN 

Cuadro no 1 

 

Nº 

PROBLEMA 

 Producción agropecuaria, agrícola y forestal, incipiente 

  

CAUSA (eficiente): 

 Programa productivo, irreal, sin compromiso con la sociedad 

rural. 

 

   EFECTO : 

 Actitud crediticia, indolente. 

 Bajos volúmenes de producción. 

 Créditos productivos, inestables. 

 Intereses y garantías, inaccesibles. 

 Tecnologías productivas, 
concentradas. 

 ESTRATEGIA Y PROPÓSITO TACTICAS 

  

 Sí, planificamos y programamos las actividades productivas con 

criterio productivo a mas de gestión económica financiera, externa 
logramos aumentar el volumen productivo y su calidad. 

 Sí, implementamos programas tecnológicos mejorados de 

producción integral, aumentaran sustancialmente los ingresos de 

la economía familiar de los agricultores. 

    

 Aplicar criterios técnicos 

productivos, en los 
componentes agrícolas-

pecuarios-forestales. 

 Aplicar tecnologías 
científicas limpias, para 

aumentar la producción 

integral potencial. 

 ACCIONES INMEDIATAS 

Táctica 1: 

 Programar actividades de producción técnica. 

 Buscar nichos de mercado potenciales, con pagos anticipados.  

 Aperturar mercados rurales en las grandes ciudades, administrados por nuestros familiares migrantes. 

Táctica 2: 

 Buscar información sobre producción limpia. 

 Buscar agentes de inversión a este tipo de iniciativas. 
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MATRIZ DE  PLANIFICACIÓN 

 

 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

A Capacitación:     2906.15  

 

. 

12 dirigentes, entrenados y 

capacitados en producción limpia 

u orgánica. 

 

El 40%, de los participantes, son 

mujeres que dirigen el hogar. 

1° De eficiencia 

 

Datos: 35 líderes en el sitio; 12 asisten. 

 

Relación: 35 líderes son el 100%, ¿qué % de eficiencia es, 

si asisten 12 líderes? 

 

Cálculo: 

12x100=1200/35=34%  

 

Respuesta: 

 Producción mejorada con 

tecnologías limpias  
  

   

1 Intelectuales:     1240.00 

 Facilitador  1 sem 720,00 720.00 

 Temario/contenido  1 dcto 100.00 100.00 

 Copias  140 udd 3.00 420.00 

2 Materiales:     258.15 

 Calculadoras  1 udds 17.00 17.00 

 Carpetas  144 udds 1.00 144.00 

 Cuadernos  2 udds 1.50 3.00 
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 Lápices de color  7 cajas 3.60 25.20 El 34% de Eficiencia. 

 

2° De eficiencia 

 

Datos: 120 convocados  asisten a la capacitación. 40 de 

ellas son mujeres jefas de hogar. 

 

Relación: 120 personas asisten y representan el  100% de 

la asistencia, ¿qué % de eficiencia es, si asisten 48 mujeres 

jefas de hogar? Con relación a su tipo en el hogar. 

 

Cálculo: 

48x100=4800/120=40%  

 

Respuesta: 

El 4% de Eficiencia 

 Marcadores  24 udds 0.90 21.60 

 Modulo x  1 udd 30.00 30.00 

 Papel bond  2 resmas 4.20 8.40 

 Papel periódico  1 resmas 2.20 2.20 

 Tizas liquidas  9 udds 0.75 6.75 

3 Logística:     1408.00 

 Alimentación 600  udds 2.00 1200.00 

 Hospedaje 6  días 8.00 48.00 

 

Transporte  4 pasaje 40.00 160.00 

 Total:     2906.15   

 Contrapartes $ 1248.00 1658.15   2906.15   

 % participación  43.00 57.00   100.00   
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 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

b Seminario:     4488.00 25 familias dispuestas a 

organizarse para aperturar este 

tipo Microempresarial. 

 

60 participantes con criterios 

de la importancia de estudiar el 

mercado de acuerdo a la 

producción local. 

 

8 participantes, con criterios 

de comercialización familiar. 

1° De eficiencia 

 

Datos: 247 familias  en el 

sitio; 25 familias dispuestas. 

 

Relación: 247 familias son el 

100%, ¿qué % de eficiencia 

es, el compromiso de estas 

25 familias? 

 

Cálculo: 

 
La comercialización atraves 

de la microempresa familiar  
  

   

1 Intelectuales:     1248.00 

1.1 Profesional  1 Sem 900.00 900.00 

 Temario/contenido  1 Dcto 300.00 300.00 

   12 Copias 4.00 48.00 

2 Materiales:  1 Taller 400.00 400.00 

       

3 Viáticos     2840.00 
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3.1 Alimentación 600  Udds 4.00 2400.00  

80 participantes con criterios 

de mercado y producción local. 

25x100=2500/247=10%  

 

Respuesta: 

El 10% de Eficiencia. 

 

 

 

3.2 Comunicación    100.00 100.00 

3.3 Hospedaje 5  Días 8.00 40.00 

3.4 Movilización    100.00 100.00 

3.5 Transporte    200.00 200.00 

 

 

     

 TOTAL     4488.00   

 Contrapartes $ 2440.00 2048.00   4488.00   

 % participantes 45.6 54.40   100.00   

 
Cuadro n0 
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5. Intelectual (talento o fortaleza humana) 

Se refiere a la capacidad, agudeza y conocimiento adquirido por el hombre; para aprender 

(memorizar), razonar (racionalizar), desarrollar (emprender), transformar (cambiar), idear 

(inventar), organizar (planificar-organizar) los recursos del entorno (hombre-naturaleza) 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

Nº 
PROBLEMA 

 Manejo Institucional, deficiente 

  

CAUSA (eficiente): 

 

 Desconocimiento administrativo y 

funcional en organización. 

comunitaria 

 

 

   EFECTO : 

 

 Administración, concentrada y débil. 

 Control interno, nulo y convencional. 

 Proyección financiera y económica, incipiente. 

 Gestión/consecución de fondos, incipiente y sin 

fundamento. 

 Jurídico legal, incierto. 

 Monitoreo y seguimiento, nulo. 

 Democracia, parcializada y clientelar. 

 Equidad, dudosa y poco debatida. 

 

  

ESTRATEGIA Y PROPÓSITO 

 

TACTICAS 

  

 Si educamos a los miembros del 

directorio de las comunidades en 

Administración y Gestión Rural; 

estarán en capacidad de planificar y 

    

 Capacitación in situ (en el sitio-campo) dos 

días por semana durante tres meses,  con el 

apoyo técnico de la UNESUM y la 

COFOMAM. 
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programar actividades con fines 

administrativos, productivos y socio 

organizativos,  eficientes. 

 Si implementamos un servicio técnico 

especializado, residente en la 

comunidad, que sea corresponsable de 

los resultados de la planificación, 

programación productiva/socio 

organizativa, se abalizará la nueva 

cultura y la aspiración urgente de 

planificar, programar, evaluar y 

fiscalizar las obras emprendidas y 

gestionadas en la comunidad 

 Contratación de un técnico de desarrollo 

rural productivo/socio organizacional, que 

califique mediante perfil premeditado por las 

partes y que cumpla las condiciones del 

convenio. 

 

  

ACCIONES INMEDIATAS 

Táctica 1: 

 Convenio de cooperación técnica con la UNESUM y COFOMAM. 

 Elaboración del presupuesto de la actividad. 

 Selección de los participantes.  

 Debate de los actores y contraparte. 

 Elaboración de los indicadores de evaluación, por actividad. 

 Resumen taller. 

Táctica 2: 

 Definir el local para la capacitación/taller. 

 Definir las condiciones del contrato. 

 Elaborar el perfil del técnico. 

 Establecer las contrapartes del presupuesto programado. 

 Establecer los indicadores de evaluación, del trabajo técnico. 

 Establecer los términos del contrato. 

 Seleccionar al técnico, mediante la propuesta del aspirante 

          Cuadro no1 
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MATRIZ DE PLANIFICACION 

 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

A Capacitación:      7 líderes, miembros del 

directorio, con 

conocimientos en 

administración y gestión 

rural, 1 por comunidad. 

 

El 25%, de los 

participantes, son mujeres 

jóvenes. 

 

7 sendos documentos, 

preliminares de planificación 

y programación rural 

semielaborados por los 

líderes y lideresas 

De eficiencia 

 

Datos: 35 líderes en el 

sitio; 7 asisten. 

 

Relación: 35 líderes son el 

100%, ¿qué % de 

eficiencia es, si asisten 7 

líderes? 

 

Cálculo: 

7x100=700/35=20%  

 Administración y  

Gestión Rural 

  

   

1 Intelectuales:      

 Capacitadores  3 mes 800,00 2,400.00 

 Temario/contenido  1    

       

2 Materiales:      

 Calculadoras  7 udds 17.00 119.00 

 Carpetas  12 udds 1.20 14.40 

 Cuadernos  7 udds 1.50 10.50 
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 Lápices de color  7 cajas 3.60 25.20 participantes.  

Respuesta: 

El 20% de Eficiencia 

 Marcadores  36 udds 0.90 32.40 

 Modulo x  1 udd 30.00 30.00 

 Papel bond  3 resmas 4.20 12.60 

 Papel periódico  2 resmas 2.20 4.40 

 Tizas liquidas  18 udds 0.75 13.50 

       

3 Logística:      

 Alimentación  24x9 udds 2.00 432.00 

 Hospedaje 12  días 8.00 96.00 

 Transporte  12 pasaje 10.00 120.00 

 Total:     3,310.00   

 Contrapartes $ 96.00 3,214.00   3,310.00   
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 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

B Contratación:      1 estudio de presupuesto 

productivo, apegado a la 

realidad y a la temporabilidad, 

en el segundo año. 

 

1 programa productivo 

comunitario, en ejecución y 

evaluado técnicamente, en el 

primer año. 

 

3 organigramas socializados 

y debatidos, en 3 sesiones 

comunitarias, con sus líderes y 

dirigentes. 

 

36 perfiles, generados con 

1° De eficiencia 

 

Datos: 35 líderes en el sitio; 9 

asisten. 

 

Relación: 35 líderes son el 

100%, ¿qué % de eficiencia es, 

si asisten 9 líderes? 

 

Cálculo: 

9x100=900/35=26%  

 

Respuesta: 

 
Técnico rural, 

productivo/organizacional 
  

   

1 Intelectuales:     7,450 

1.1 Profesional  12 Mes 600.00 7.200 

1.2 Elaboración del perfil 1  Dcto 50.00 50 

1.3 Programa tentativo 1  Dcto 200.00 200 

2 Materiales:  1 Año  2,000 

       

3 Viáticos  1 Año  6,577 

3.1 Alimentación 365  Días 4.00 1,825 

3.2 Comunicación  12 Meses 20.00 240 

3.3 Hospedaje 12  Meses 72.00 864 
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3.4 Movilización  3x4x12=144 Udds 12.00 1,728 criterio técnico, apoyados por 

autores comunitarios, en dos 

años. 

6 actividades programadas y 

direccionadas con elementos 

técnicos, definidos, en el 

primer año. 

7 líderes comunitarios 

involucrados, en las 

actividades técnicas, en el 

primer año. 

Mejoramiento en la 

formulación técnica de las 12 

propuestas hechas por la 

comunidad, en el año. 

El 26% de Eficiencia. 

 

  

3.5 Transporte  48 Udds 40.00 1,920 

 

 

     

 TOTAL     16,027   

 Contrapartes $ 2,939 13,088   16,027   

Cuadro no 2 
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6. Políticas Sociales (leyes-normas-ordenanzas) 

Se refiere a la generación de pautas especializadas de comportamiento humano, que regula o 

permite actitudes/aptitudes a quienes les rige dentro de un tipo de sociedad humana. 

PROBLEMATIZACIÓN 

  

 

Nº 
PROBLEMA 

 Políticas sociales, deprimidas 

  

CAUSA (eficiente): 

 

 La influencia politiquera y la 

vieja costumbre arraigada en 

las masas contemporáneas. 

 

   EFECTO : 

 

 Identidad cultural, desinterés total. 

 Justicia social, inaplicable. 

 Medios de comunicación, obsoletos y muy 

limitados, inaccesibles para la gestión 

comunitaria, secuestrada por el interés 

politiqueros antiguos. 

 Participación abierta, muy limitada. 

 Participación de género, oportunista y 

convencional. 

 Participación generacional, convencional y poco 

aceptada. 

 Planificación y programación, nula, incipiente, 

pobre. 

 Seguridad social, parcial y concentrada en pocos 

intereses ciudadanos. 

 ESTRATEGIA Y PROPÓSITO TACTICAS 

  

 Si, debatimos en una amplia 

asamblea comunitaria las políticas 

    

 Elaboración  del reglamento  interno de la 

comunidad, discutido y consensuado en c 
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sociales que deben regir nuestra 

comunidad/organización; se 

fortalecerá ampliamente la 

democracia y el sistema de 

gobernabilidad autónoma. 

 Si, comparamos el trabajo  y 

desarrollo de otras naciones con la 

nuestra podremos establecer la 

diferencias y optar por aplicar lo 

positivo de lo descubierto e 

implementar su estructura socio 

política administrativa al convivir 

local. 

  

 ada asamblea comunitaria y socializada con 

todos los socios. 

 Foro participativo sobre Conducta Y 

Contribución Ciudadana Para La 

Construcción De Políticas Sociales Rurales. 

  

ACCIONES INMEDIATAS 

Táctica 1: 

 Formular el contenido y las pautas de un reglamento interno con aplicación rural. 

 Formular las reglas de participación. 

 Seleccionar los participantes 

Táctica 2: 

 Definir el facilitador, por su experiencia y trabajo ético probado. 

 Elaborar el cronograma respectivo. 

                Cuadro no 1 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

a Taller:     5302.60  

1 Reglamento Interno 

Comunitario RIC, que regula 

las actividades sociales, en 

beneficio de la organización 

comunitaria. 

 

70% de confianza de los 

actores comunitarios, en sus 

líderes y dirigentes. 

 

85% de los socios, coautores 

del RIC. 

 

1° De eficiencia 

 

Datos: 35 líderes en el sitio; 

22 asisten. 

 

Relación: 35 líderes son el 

100%, ¿qué % de eficiencia 

es, si asisten 22 líderes? 

 

Cálculo: 

22x100=2200/35=63%  

 

 Construcción del Reglamento 

Interno de la organización 

intercomunitaria 

  

   

1 Intelectuales:     1800.00 

 Capacitadores  3 mes 500,00 1500.00 

 Temario/contenido  1 Dcto 300.00 300.00 

       

2 Materiales:     382.60 

       

 Carpetas  144 udds 1.20 172.80 

 Cuadernos  3 udds 2.00 6.00 
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 Esferos  2 cajas 25.00 50.00 95% de los participantes en la 

elaboración del RIC, de 

acuerdo con las normas 

establecidas. 

 

Cobertura de los derechos 

ciudadanos en la Constitución 

Política Nacional/estatal, 95% 

de satisfacción. 

 

Fortalecimiento de la 

seguridad familiar, de un 60% 

dentro de la comunidad. 

Respuesta: 

El 63% de Eficiencia  Lápices de color  6 cajas 3.60 21.60 

 Marcadores  36 udds 0.90 32.40 

 Modulo x  1 udd 30.00 30.00 

 Papel bond  6 resmas 4.20 25.20 

 Papel periódico  8 resmas 2.20 17.60 

 Tizas liquidas  36 udds 0.75 27.00 

       

3 Logística:     3120.00 

 Alimentación 360 360 udds 2.00 1440.00 

 Hospedaje 120  días 8.00 960.00 

 Transporte  24 pasaje 30.00 720.00 

 Total:     5302.60   

 Contrapartes $ 1680.00 3622.60   5302.60   

 % participación 32.00 68.00   100.00   
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 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

b Foro participativo:     6180.00  

60% de interés ciudadano por el tema. 

 

75% de adultos, ancianos y jóvenes adultos, 

entusiastas por la construcción de políticas 

propias, en concordancia con la política de estado. 

 

95% de los agentes de desarrollo comunitario 

participando en el foro de construcción de 

políticas sociales locales. 

 

Marcada participación de los jóvenes 30% en 

crear nuevos paradigmas y políticas sociales 

 

 

Conducta y contribución 

ciudadana rural, para la 

construcción de políticas 

sociales rurales 

  

   

1 Intelectuales:     600.00 

1.1 Profesional  1 Mes 600.00 600.00 

       

       

2 Materiales:  12 Taller 100.00 1200.00 

       

3 Viáticos     4380.00 
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3.1 Alimentación 600 600 Udds 3.00 3600.00 rurales. 

 

Presencia de un 63%, de las mujeres en la 

comunidad. 

Un 95 % de los participantes en acuerdo con las 

políticas y concertadas. 

3.2 Comunicación    80.00 80.00 

3.3 Hospedaje 12  Udds 10.00 120.00 

3.4 Movilización  26 Días 10.00 260.00 

3.5 Transporte  8 Veces 40.00 320.00 

       

 TOTAL     6180.00   

 Contrapartes $ 1920.00 4260.00   6180.00   

 % participación 31 69   100.00   

Cuadro no 2 
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7. Material Social 

 

Se refiere a la propiedad y a su posesión legal sobre la misma; lo que le da 

derecho al manejo y aprovechamiento de los recursos minerales y  superficiales 

existentes de la biósfera. 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

Nº 
PROBLEMA 

 Legalización de tierras y derecho a la propiedad, en  crisis 

 CAUSA (eficiente): 

 

 Autoridades ajenas a plantear 

abiertamente soluciones debatidas y 

concertadas 

 

 EFECTO : 

 

 Adultos sin esperanza 

 Conformismo de la juventud. 

 Inclinación de no participar. 

 Inestabilidad crediticia 

 Inseguridad social. 

 ESTRATEGIA Y PROPÓSITO TACTICAS 

  

 Si, planteamos nuestras iniciativas 

de solución a las autoridades de más 

poder político, podemos establecer 

acuerdos concretos y reales, 

relacionados con la situación del 

campesino. 

 Si, tenemos una propuesta coherente 

con las necesidades campesinas, 

para el derecho a la propiedad, el 

gobierno incorporara este criterio a 

la Ley de Tierras, en un futuro 

cercano 

    

 Establecer relaciones políticas con las 

plataformas de mas poder político 

actuales, con el ejecutivo directamente 

 Formar un frente político, apoyando la 

gestión del ejecutivo, sin valernos de los 

representantes locales, por ser cerrados 

en sus responsabilidades (informar los 

logros del gobierno actual e involucrar en 

los fines). 
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ACCIONES INMEDIATAS 

Táctica 1: 

 Establecer contacto con los representantes políticos del gobierno nacional, de la capital. 

 Elaborar la carta de intención. 

 Enviar una comisión. 

Táctica 2: 

 Definir los nombres de nuestros representantes. 

 Debatir la visión y la misión de la comisión, con respecto a la Ley de Tierras. 

 Tener la propuesta preliminar, lista para el debate comunitario, con agentes 

gubernamentales. 

          Cuadro no1 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

 

 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

a Taller de capacitación:      28 líderes, miembros del 

directorio, con conocimientos 

en la propuesta gubernamental 

del Buen Vivir, y con sólidos 

conocimientos sobre la ley de 

tierras. 

 

El 45%, de los participantes, 

son mujeres jóvenes, que 

muestras interés por el tema de 

tenencia de tierras. 

 

El 90% de los hab., del sector,  

con conocimiento de la 

1.De eficiencia 

 

Datos: 35 líderes en el sitio; 

28 asisten. 

 

Relación: 35 líderes son el 

100%, ¿qué % de eficiencia 

es, si asisten 28 líderes? 

 

Cálculo: 

28x100=2800/35=80%  

 Debate sobre la propuesta 

del Buen Vivir, del gobierno 

nacional: Ley de Tierras 

  

   

1 Intelectuales:     9500 

 Capacitador  1 mes 1500 1500 

 Temario/contenido  200 dcto 40 8000 

       

2 Materiales:     369,00 

 Carpetas  200 udds 1.20 240.00 

 Lápices de color  10 cajas 3.60 36.00 
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 Marcadores  48 udds 0.90 43.20 propuesta del Buen Vivir.  

Respuesta: 

El 80% de Eficiencia 

 

2° De eficiencia 

 

Datos: 1222 hab., en el sitio; 

1100 hab., asisten. 

 

Relación: 1222 hab., es el 

100%, ¿qué % de eficiencia 

es, si asisten 1100 hab? 

 

Cálculo: 

1100x100=110000/1222=90%  

 

 Papel bond  6 resmas 4.20 25.20 

 Papel periódico  3 resmas 2.20 6.60 

 Tizas liquidas  24 udds 0.75 18.00 

3 Logística:     4764.00 

 Alimentación 1200  udds 2.00 2400.00 

 Hospedaje 8  días 8.00 64.00 

 

Transporte  6 pasaje 50.00 300.00 
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Respuesta: 

El 90% de Eficiencia 

 Difusión y publicidad  1 mes 2000.00 2000.00   

 Total:     14633.00   

 Contrapartes $ 2464.00 12169.00   14633.00   
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 Descripción Recursos (medios) Presupuesto  Evaluación 

Indicadores 

# Actividades/subactividades 

Disponibles Necesarios Unidad Costo Total Metas 

Comunidad Otros      

b Taller:       

 

12 líderes 

participando en la 

elaboración de la 

propuesta, basada en 

la realidad campesina. 

 

200 (16%) 

habitantes del sector 

apropiados con la 

propuesta 

comunitaria. 

 

Un documento 

susceptible de 

1.De eficiencia 

 

Datos: 35 líderes en el sitio; 12 

asisten. 

 

Relación: 35 líderes son el 

100%, ¿qué % de eficiencia es, 

si asisten 12 líderes? 

 

Cálculo: 

12x100=1200/35=34%  

 

Respuesta: 

 

Elaboración de políticas 

participativas comunitarias con 

relación a la Ley de tierras 

  

   

1 Intelectuales:     1248.00 

1.1 Facilitador  1 mes 1000.00 1000.00 

1.2 Elaboración de la propuesta 1  dcto 200.00 200.00 

 Impresión 12  copias 4.00 48.00 

2 Materiales:  5 talleres 150.00 250.00 

       

3 Viáticos  1 año  2342.00 

3.1 Alimentación 800  udds 2.00 1600.00 

3.2 Comunicación  1 mes 50.00 50.00 
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3.3 Hospedaje 12  udds 6.00 72.00 discusión enviado a 

las autoridades 

responsables de la 

legalización de 

tierras, SATRA. 

 

El 34% de Eficiencia 

 

2° De eficiencia 

Datos: 1222 hab., en el sitio; 

200 hab., asisten. 

Relación: 1222 hab., es el 

100%, ¿qué % de eficiencia es, 

si asisten 200 hab? 

Cálculo: 

200x100=20000/1222=16%  

Respuesta: 

El 16% de Eficiencia 

3.4 Movilización  60 udds 5.00 300.00 

3.5 Transporte  8 udds 40.00 320.00 

 

 

     

 TOTAL        

 Contrapartes $ 1920.00 1920.00   3840.00   

Cuadro no 2  
FUENTE Evaluación del  grado de fortalecimiento en la oferta productiva con relación a las comunidades del corredor ecológico Choconchá_ Agua Dulce, en el Cantón Jipijapa y COFOMAM 

AUTORA Cecilia Indacochea Rojas 
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9.2.6 Compromiso Comunitario. 

  

1. Apoyar las actividades del gobierno central, para la propuesta del Buen Vivir, 

2008. 

2. Apoyar las alianzas y enlaces, con el aporte económico voluntario y 

oportuno. 

3. Asumir los retos políticos, para que otros no sean los que nos gobiernen, sin 

conocer nuestra realidad. 

4. Ayudar a resolver el problema de la tenencia de tierra. 

5. Buscar la autodeterminación de nuestras comunidades atreves de la 

educación y el trabajo científico-tecnológico. 

6. Capacitarse en administración y manejo de personal. 

7. Construir el poder de la organización comunitaria. 

8. Construir un gobierno participativo y más democrático. 

9. Cumplir con las normas del estatuto y reglamento. 

10. Fortalecer el liderazgo y la formación dirigencial. 

11. Involucrar a los jóvenes, hombres y mujeres en la administración. 

12. Involucrarse en la planificación, programación y gestión con los responsables 

del directorio de la comunidad. 

13. Participar en la fiscalización y auditoria administrativa. 

14. Participar en los talleres de fortalecimiento humano, siendo puntuales y 

responsables. 

15. Preocuparnos por registrar nuestra historia. 

16. Prepararse para estar aptos para la formulación de perfiles de proyectos 

sociales-ambientales-fomento productivo. 

17. Recuperar las actividades agropecuarias, ya que están abandonadas. 

18. Ser parte del mecanismo de comunicación, informando de las actividades a 

los vecinos. 

19. Ser responsables y honestos en el manejo de recursos económicos y 

financieros de la organización. 

20. Trabajar en programas integrales, que ayude a toda nuestra población, entre 

otros.
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9.2.7  PAUTA REFERENCIAL DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES. 

No 

OSG “COFOMAM” vs. Comunidades del Corredor Ecológico 

Ventajas Desventajas 

A Aumenta el liderazgo local Existe un 10%, de desconfianza de la gente. 

B Crece la comunidad y la organización Sentimos dependencia. 

C Hay asesoramiento especializado  

D La gente participa mas  

E Mejora la administración comunitaria  

F Se agilita la gestión  

G Se aprende a producir técnicamente  

H Se comparte los problemas  

I Se conocen mejor las leyes del Estado  

J Se siente que existe apoyo y voluntad  

 Cuadro no 1 

Fuente: Auto diagnóstico Comunitario, con la dirigencia. 

Autora Cecilia Indacochea Rojas. 
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9.2.8  APOYO DE LA “COFOMAM” A LAS ORGANIZACIÓNES DEL 

CORREDOR ECOLOGICO 

Nº DESCRIPCIÓN 

CALIFICACIÓN 

MUY BUENO BUENO REGULAR 

1.  Acompañamiento administrativo X   

2.  Asesoramiento jurídico legal  X  

3.  Económico (Recursos)   X 

4.  Formulación de propuestas X   

5.  Gestión (Consecución de Fondos)   X 

6.  Logística (medios)   X 

7.  Monitoreo y control  X  

8.  Personal técnico X   

9.  Tecnología (programas)   X 

10.  Transferencia (capacitación) X   

11.  Vinculo Institucional  X  

Nota: Observación de parte de la comunidad a su OSG. 

Fuente: Autodiagnóstico Comunitario, con la dirigencia. 

Autora Cecilia Indacochea Rojas. 

Cuadro no 1  
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De las 11 variables, que describen los dirigentes del Corredor Ecológico Choconchá 

Agua Dulce, con respecto al apoyo de la COFOMAM, se describen como Muy Buenos 4 

variables (acompañamiento administrativo, formulación de propuestas, personal técnico, 

y transferencia (capacitación); como Bueno 3 variables (asesoramiento jurídico legal, 

monitoreo y control, vinculo institucional); y como Regular 4 variables que son: 

económico (recursos), gestión (consecución de fondos), logística (medios) y tecnología 

(programas). 

Se debe destacar que la COFAMAM, es una organización que apoya con recursos 

intelectuales y no económicos.  

9.3 Identificar  la forma que afecta el desconocimiento  de la situación actual de 

las comunidades  del Corredor Agroecológico y de acuerdo a ello proponer un 

Plan de Fortalecimiento y Desarrollo para cinco años, 2010-2015.  

 

9.3.1  Análisis de los resultados obtenidos, de la problematización de los 7 capitales de     

las organizaciones del Corredor Ecológico. 

Una vez problematizado cada capital (problema: causa-efecto), se 

determinaron para cada uno, la estrategia y propósito, su táctica de solución 

posible; además se trazaron las acciones inmediatas. 

9.3.2    Determinación de líneas de acción (Definidas en el Presupuesto General Valorado 

Para La Ejecución Del PFI de  la COFOMAM 

Se determinaron 3 líneas de acción: 

1. Se elaboraron Matrices De Planificación, donde se describe las 

actividades/subactividades; recursos, presupuesto, metas e indicadores de 

evaluación; 

2. Se estableció la Pauta Referencial de las Relaciones Interinstitucionales; y 

3. Se definió el Apoyo de la COFOMAM a las organizaciones del Corredor 

Ecológico.
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9.4 PRESUPUESTO GENERALVALORADO  PARA LA EJECUCCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA COFOMAM. 

GASTO S GASTO S 1 2 3 4

Administrativo I II III IV

Hip1Var1: 20.900

5.2 Gestion Crear el departamento de Consecusion Capacitar al personal en consecusion de fondos 3.000 750 750 750 750

de Fondos Equipar la oficina 12.000 3000 3000 3000 3000

Establecer las competencias 600 300 300

Focalizar las agencias de oferentes 1.200 400 400 400

Implentar los medios de comunicación 2.000 500 500 500 500

Planificar , programar las actividades a largo plazo 1.500 500 500 500

Seleccionar el personal 600 300 300

20900 5750 5750 5150 4250

30.000

8.Economico Financiero Formular, planificar y programar la Actualizar los diagnosticos 18.000 4500 4500 4500 4500

Agenda de Proyectos Contar con fondos de arranque 2.000 1000 1000

Definir e l diseño: perfil-anteproyecto-proyecto 1.000 500 500

Definir los programas de la institucion 1.000 500 500

Disponer de la informacion secundaria tematica 3.000 750 750 750 750

Elaborar el manual de procedimiento 2.000 1000 1000

Equipar con medios informaticos la actividad 3.000 1000 1000 500 500

30.000 9250 9250 5750 5750

10.200

9.Implementacion Crear la Unidad de Coordinacion y Ejecucion Capacitar al personal en planes de desarrollo y fortalecimiento 4.000 1000 1000 1000 1000

del Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Contar con fondos de arranque 200 200

Elaborar el manual de instrucciones de campo 600 600

Elaborar el manual de procedimiento del departamento 600 600

Elaborar la propuesta 1.200 600 600

Equipar la oficina 3.000 750 750 750 750

Seleccionar el personal 600 600

10.200 4350 2350 1750 1750

SO N: Sesentaiunmil Dolares Americanos, 0/100. 61.100 61.100
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 Autora Cecilia Indacochea Rojas. 
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9.5 PLAN OPERATIVO 2010 – 2015 QUINQUENAL DE LA COFOMAM 

 

Hip1Var1: Administrativo

5.2 Gestion Crear el departamento de Consecusion Capacitar al personal en consecusion de fondos

de Fondos Equipar la oficina

Establecer las competencias

Focalizar las agencias de oferentes 

Implentar los medios de comunicación

Planificar , programar las actividades a largo plazo

Seleccionar el personal

8.Economico Financiero Formular, planificar y programar la Actualizar los diagnosticos

Agenda de Proyectos Contar con fondos de arranque

Definir el diseño: perfil-anteproyecto-proyecto

Definir los programas de la institucion

Disponer de la informacion secundaria tematica

Elaborar el manual de procedimiento

Equipar con medios informaticos la actividad

9.Implementacion Crear la Unidad de Coordinacion y Ejecucion Capacitar al personal en planes de desarrollo y fortalecimiento

del Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Contar con fondos de arranque

Elaborar el manual de instrucciones de campo

Elaborar el manual de procedimiento del departamento

Elaborar la propuesta

Equipar la oficina

Seleccionar el personal

SO N: Sesentaiunmil Dolares Americanos, 0/100.
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GASTO S CO RREDO R CO MUNIDAD

20.900

2 socios capacitados en consecusion de fondos 3.000

1 oficina equipada 12.000

1 manual de conpetencia administrativa 600

4 agencias de apoyo identificadas, por semestre/año 1.200

4 medios de comunicación instalados y funcionales 2.000

1 plan de actividades programado a largo plazo 1.500

1 equipo profesional seleccionado 600

30.000

5% de los diagnosticos existentes, actualizados x trimestre 18.000

60% del presupuesto estimado, disponible 2.000

100% del diseño propuesto, avanzado 1.000

60% del programa institucional, definido 1.000

30% de la informacion secundaria tematica, disponible 3.000

100% del manual de procedimiento, en borrador 2.000

100% de los medios informaticos, funcionando 3.000

10.200

80% del personal tecnico, capacitado en planes de DL y FI 4.000

100% del fondo de arranque, financiado el 1er trimestre 200

1 manual de instrucciones de campo preliminar, terminado 600

1 manual de procedimiento departamental, elaborado 70% 600

1 propuesta de creacion de la UCE, preliminar elaborado 1.200

50% del equipamiento necesario, instalado 3.000

80% del personal seleccionado, entrevistado 600

61.100

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

AÑO S

CRO NO GRAMA DE EJECUCIO N CO NTRAPARTES

CO FO MAM

O TRAS
2012

PRO DUCTO S DESEADO S

2013 2014 2015 2016
UNESUM
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Autora: Cecilia Indacochea Rojas. 

 

AÑO 2012 
PRESUPUESTO 

CONTRAPARTES 

CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN  FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
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L
 

A
G

O
 

S
E

P
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N
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V
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GASTOS 
UNESUM COFOMAM 

OTRAS 

CORREDOR COMUNIDAD 

                        20.900         

                        3.000         

                        12.000         

                        600         

                        1.200         

                        2.000         

                        1.500         

                        600         

                          20% 50% 20% 10% 

                                  

                        30.000         

                        18.000         

                        2.000         

                        1.000         

                        1.000         

                        3.000         

                        2.000         

                        3.000         

                          20% 50% 20% 10% 

                                  

                        10.200         

                        4.000         

                        200         

                        600         

                        600         

                        1.200         

                        3.000         

                        600         
                          20% 50% 20% 10% 

                        61.100         
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9.6  HOJA DE EVALUACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA COFOMAM 

Administrativo INSTITUCIO NALES

Hip1Var1: 

5.2 Gestion Crear el departamento de Consecusion Capacitar al personal en consecusion de fondos 2 socios capacitados en consecusion de fondos Certificados, fotos taller, inscripciones, manuales COTEDI

de Fondos Equipar la oficina 1 oficina equipada Diseño espacial, proformas, facturas GEOGRAFICAsis

Establecer las competencias 1 manual de conpetencia administrativa Contenido, manual borrador o terminado UNIVERSIDAD DE MEXICO

Focalizar las agencias de oferentes 4 agencias de apoyo identificadas, por semestre/año Direcciones, copias de cartas de intencion

Implentar los medios de comunicación 4 medios de comunicación instalados y funcionales Hoja tecnica, facturas

Planificar , programar las actividades a largo plazo 1 plan de actividades programado a largo plazo Borrador de plan de actividades

Seleccionar el personal 1 equipo profesional seleccionado Perfiles, curriculums 

8.Economico Financiero Formular, planificar y programar la Actualizar los diagnosticos 5% de los diagnosticos existentes, actualizados x trimestre Borradores COTEDI

Agenda de Proyectos Contar con fondos de arranque 60% del presupuesto estimado, disponible Borradores, avances GEOGRAFICAsis

Definir e l diseño: perfil-anteproyecto-proyecto 100% del diseño propuesto, avanzado Borradores, avances MIES

Definir los programas de la institucion 60% del programa institucional, definido Borradores, avances UNESUM

Disponer de la informacion secundaria tematica 30% de la informacion secundaria tematica, disponible Lista tematica, fotocopias, memorias

Elaborar el manual de procedimiento 100% del manual de procedimiento, en borrador Borrador

Equipar con medios informaticos la actividad 100% de los medios informaticos, funcionando Hoja tecnica, recibo del servidor, fotos, observacion

9.Implementacion Crear la Unidad de Coordinacion y Ejecucion Capacitar al personal en planes de desarrollo y fortalecimiento 80% del personal tecnico, capacitado en planes de DL y FI Certificados, fotos taller, inscripciones, manuales GEOGRAFICAsis

del Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Contar con fondos de arranque 100% del fondo de arranque, financiado el 1er trimestre Prueba de fondos SEMPLADES

Elaborar el manual de instrucciones de campo 1 manual de instrucciones de campo preliminar, terminado Borrador, contenido UNESUM

Elaborar el manual de procedimiento del departamento 1 manual de procedimiento departamental, elaborado 70% Borrador, contenido

Elaborar la propuesta 1 propuesta de creacion de la UCE, preliminar elaborado Borrador, contenido

Equipar la oficina 50% del equipamiento necesario, instalado Hoja tecnica, recibo del servidor, fotos, observacion

Seleccionar el personal 80% del personal seleccionado, entrevistado Perfiles, curriculums 

FUENTES DE VERIFICACIO N CO RRESPO NSABLES FACILITADO RES
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 Autora: Cecilia Indacochea Rojas. 
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 9.7  HOJA DE ANALISIS DE LOS INICADORES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COFOMAM 

MICROREGION: Sur de Manabi

Nombre de la organización

Ubicación geografica Parroquia Jipijapa

Indice Puntaje Total Puntos Porcentaje Puesto Clasificacion Puntos maximos

Micro region 253 Acumulados 97.7 259

COMPONENTES Y VARIABLES Sub puntos Sub puntajes % Fortaleza

Hip1Var1 Comp: administrativo-operativo-tecnico-juridico/legal-gestion-infraestructura-auditoria

1 Componente Administrativo 45 45 45 44 97.8 A

1.1 Responsabilidad del administrador 9 9

1.1.1 ¿Cual es el grado de responsabilidad, que espera la organización del administrador? 6 6

1.1.2 Herramientas del administrador 15 15

1.2 Politicas

1.2.1 Politicas internas de la organizacion 9 8

1.2.2 Politicas externas de la organización 6 6

2 Componente Operativo 24 69 24 24 100 A

2.1 Reglamento Interno, RI.

2.1.1 ¿Qué es el RI? 15 15

2.1.2 Aplicación 3 3

2.2 Organigramas 6 6

3 Componente Tecnico 15 84 15 15 100 A

3.1 Perfil tecnico 9 9

3.2 Planes de trabajo especifico 6 6

4 Componente Juridico / Legal 18 102 18 18 100 A

4.1 Representacion 6 6

4.2 Leyes 6 6

4.3 Estatuto / Reglamento 6 6

5 Componente de Gestion 40 142 40 35 87.5 A

5.1 Agenda de Proyectos, AP 6 6

5.2 Directorio de Oferentes, DO 6 6

5.3 Comisiones Especiales 9 9

5.4 Relaciones Interinstitucionales 19 14

HOJA DE INDIC ADORES DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA COFOMAM

CANTON JIPIJAPA

COFOMAM

Provincia de Manabi Canton Jipijapa

 Autora: Cecilia Indacochea Rojas. 
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6 Componente Infraestructura 12 154 12 12 100 A

6.1 Inventario 6 6

6.2 Formulacion del Plan de Recursos Fisicos, PRF. 6 6

7 Componente de Auditoria 18 172 18 18 100 A

7.1 Personal 6 6

7.2 Manual de Procedimiento, MP 6 6

7.3 Informes de Auditoria 6 6

 

Hip1Var2 Bajo grado de fortalecimiento institucional

1. Componente evaluacion - linea base 24 196 24 24 100 A

1.1 La Linea Base 6  

1.2 Analisis e interpretacion 9 9

1.3 Socializacion 9 9

Hip2Var1 Bajo grado de oferta productiva

1 Componente Rubros 9 205 9 9 100 A

1.1 Diagnostico agricola-pecuario-forestal 9 9

Hip2Var2 Fortalecimiento de las comunidades del Corredor Ecologico y de la COFOMAM 21 226 21 21 100 A

1 Componente de Fortalecimiento 12 12

2 Componente de Desarrollo 9 9

Hip3Var1 Desconocimiento de la situacion actual en las comunidades del Corredor Ecologico-COFOMAM 18 244 18 18 100 A

1 Componente Comunicación 6 6

2 Componente de Planificacion-Programacion

2.1 Planificacion-programacion 6 6

2.2 Elaboracion de Matrices 6 6

Hip3Var2 Plan fortalecimiento y desarrollo a mediano y largo plazo 15 259 15 15 100 A

1 Componente Metodologia 6 6

2 Componente Fortalecimiento 3 3

3 Componente Tactica 3 3

4 Componente Productos 3 3

Totales 253

Autora:Cecilia Indacochea Rojas 

% CALIFICACION SIMBOLOGIA 253x100/259=97.7

70 - 100 ALTA A   4400/45=97.8

35 - 69.9 MEDIA M 24x100/24=100

-35 BAJA B 35x100/40=87.5
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Análisis y ajuste al PFI (Plan de Fortalecimiento Institucional). 

Se procedió al análisis y ajuste final por parte de la asamblea de participantes del Plan de 

Fortalecimiento Institucional, aprobándose como un documento final inacabado, y que 

está apto para la instancia final para su publicación.  

 

 Revisión-aprobación del PFI. 

 

Se procedió a la revisión final del documento y se lo aprueba para la siguiente etapa, sin 

otro comentario, por parte de la dirección de la COFOMAM. 

 

 Socialización del documento. 

 

Se procedió a la socialización del documento, en una asamblea general de la 

COFOMAM y miembros de las comunidades del Corredor Ecológico, quienes quedaron 

satisfechos de participar e involucrarse en este tipo de trabajo interinstitucional, que 

queda como ejemplo para otras instituciones del sector y de la región. 
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9.8  DISCUSIÓN  

 

 Con relación al desarrollo rural de la COFOMAM, los resultados indican que: 

Ésta es una organización que está calificada para trasferir experiencias de desarrollo 

rural (capacitación, entrenamiento, y  seminarios  sobre crecimiento económico-fomento 

productivo-finanza rural, talento humano, entre otros aspectos) a las comunidades que se 

hallan dentro del perímetro del corredor ecológico.  

Estos resultados concuerdan con lo indicado por MARTINEZ V. Luciano y BARRIL G. 

Alex. 1995., pág. 7. En la cita 1 del marco teórico, que entre otras cosa dicen: 

se entiende por desarrollo rural, en su acepción más amplia, es decir integrando los 

aspectos productivos, económicos y sociales. Debe quedar claro que el desarrollo rural 

es un concepto más amplio que el desarrollo agrario, pero a la vez más específico. Es 

más amplio porque involucra todas las dimensiones de la vida de los destinatarios, 

conectándose así a lo económico y a lo social.  

 
 

 Con relación al resultado obtenido en la investigación, sobre:  

La poca asistencia e interés a las reuniones convocadas por los dirigentes, se menciona 

como causales a la gestión sin resultados positivos y a la desigualdad que existe con 

otras organizaciones que reciben apoyo de recursos (económicos-logísticos-financieros). 

Estos resultados discrepan con el criterio de  DEGTIAR. Ludmila. Editorial El Progreso. 

ISBN. Que indica: 

“El desarrollo social de la sociedad supone el conjunto de procesos que atañen a los 

intereses de las clases, las capas y los grupos sociales y de cada miembro de la sociedad.  

 

El principio de justicia social en todos los dominios de las relaciones sociales; Ir 

nivelando las clases, grupos y capas sociales, superando las diferencias esenciales entre 

el trabajo intelectual y manual, entre la ciudad y el campo; Y, perfeccionar las relaciones 
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entre las naciones, fortalecer la amistad entre las naciones y los grupos étnicos del 

Estado Socialista.  

 

 Con relación al criterio de los involucrados respecto a la causa de la pobreza, 

señalan que: ésta, se debe a su apatía y resistencia a la participación 

corresponsable e involucramiento frontal en las decisiones de la  administración 

de turno; comportamiento que se puede observar en todos los niveles de la  

dirigencia comunitaria en el corredor ecológico. 

Estos preceptos y dogmas arraigados en los miembros de la comunidad del corredor, 

discrepan con lo manifestado y recomendado por Arce Rodrigo & LEVY Jaime, en la 

cita 
5 

del marco teórico, quienes definen la importancia de la participación de los 

miembros en el desarrollo de la comunidad, como:  

un proceso en el cual se dota de poder a las personas para que puedan movilizar sus 

posibilidades, convertirse en actores sociales antes que sujetos pasivos, manejar sus 

recursos, tomar decisiones de controlar las actividades que afectan a sus vidas. 

 Con respecto a la división de los dos sectores de interés, expresados por las 

partes:  

El primero:  

que tiene como objetivo emigrar a otras regiones, donde haya oportunidades 

comparativas aceptables (trabajo permanente-ingresos económicos estables-

acceso a la propiedad). Y, 

El segundo: 

Una mayoría, esperan la oportunidad de reactivar el componente productivo (pecuario-

forestal-agrícola) basado en su experiencia ancestral en cultivos y plantaciones, solo 

esperan que el Estado les dé la oportunidad dentro de sus objetivos de desarrollo. 
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La segunda aspiración, está en total armonía con los criterios vertidos por DROBRINI 

V.A DUNAEV P.P&GROMOV M.N.,.En el marco teórico de la tesis, quienes definen, 

como una de las alternativas más importantes del desarrollo, lo siguiente: 

“La producción agropecuaria es una de las esferas más importantes de aplicación del 

trabajo humano. El proceso de producción en esta esfera  depende de numerosos factores 

naturales, económicos y sociales interconectados. Para desentrañar dicho proceso y 

extraer el provecho máximo se necesita una amplia erudición y los conocimientos 

especiales, en particular, de las bases de la economía, la organización y la planificación 

de la agricultura. 

 

 Con respecto a la actitud de la  mayoría de los agentes de desarrollo locales, que 

ofertan propuestas basadas en criterios clientelares, lo que frena otras iniciativas 

de independencia y autodeterminación económica-financiera, de organización 

comunitaria, discrepa totalmente con el criterio de BOTASSO Juan. La intuición 

fundamental, pág. 11. Que menciona y advierte, lo siguiente: 

La dádiva de dinero no constituye una solución, ni a  corto ni a largo plazo. El mendigo 

pasara a otro carro,  luego a otro más, confiando para sobrevivir en un  mecanismo de 

salida. Para enfrentar honradamente el  problema deberíamos comprometernos a 

encaminar un  proceso: si el donante abriera la puerta del carro y  preguntara al mendigo 

cuál es su problema, cómo se  llama, cuántos años tiene, qué sabe hacer, si necesita  

asistencia médica y así por el estilo, esa sería una  manera de ayudar de veras. Pero 

entregar una moneda significa implícitamente  invitar al mendigo a desaparecer, es una 

forma de  librarse cómodamente del problema. 
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9.9 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Una vez realizado el auto diagnóstico de los IFI de la COFOMAM, resultados en el 

cuadro, se realizó la  comprobación de la hipótesis, resultando  contraria a lo expuesto. 

 

Los componentes 2 (Operativo), 3 (Técnico), 4 (Jurídico / Legal) ,6 (Infraestructura), y 7 

(Auditoria) de la Hipótesis 1 Variable 1 (administrativo-operativo-tecnico-juridico/legal-

gestion-infraestructura-auditoria); como los componentes: 1(Administrativo) con 97.8%; 

y el 5 (Gestión) con 87.5%, es decir también con calificación de FORTALEZA A (Alta). 

 

Como también  el componente 1 (evaluación - línea base) de la Hipótesis 1 Variable 2 (   

Bajo grado de fortalecimiento institucional), obtuvieron un porcentaje de 100, es decir 

una calificación de FORTALEZA A (Alta). Lo contrario a lo estimado en la hipótesis. 

 

Los componentes: 1 (Rubros) de la Hipótesis 2 Variable 1(Bajo grado de oferta 

productiva), como los componentes 1 (Fortalecimiento) y 2 (Desarrollo) de la misma 

Hipótesis 2 y Variable 2 (Fortalecimiento de las comunidades del Corredor Ecológico y 

de la COFOMAM), obtuvieron un porcentaje de 100%, es decir una calificación de 

FORTALEZA A (Alta). Lo contrario a la hipótesis. 

 

Los componentes 1 (Comunicación) y 2 (Planificación - Programación) de la Hipótesis 3 

Variable 1(Desconocimiento de la situación actual en las comunidades del Corredor 

Ecológico-COFOMAM) Lo contrario a la Hipótesis,  como los componentes 1 

(Metodología), 2 (Fortalecimiento), 3 (Táctica) y 4 (Productos) de la misma Hipótesis 3 

Variable 2 (Plan fortalecimiento y desarrollo a mediano y largo plazo), también 

obtuvieron un porcentaje de 100, es decir una calificación de FORTALEZA A (Alta). 

(Ver CUADRO Resultados de los IFI de la COFOMAM). 
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 Cuadro: Comprobación de hipótesis 

H/V   FORTALECIMIENTO 

 1:1 
Operativo-tecnico-juridico/legal-gestion-

infraestructura-auditoria 
 A 

 1:2 Bajo grado de fortalecimiento institucional  A 

 2:1 Bajo grado de oferta productiva  A 

 2:2 
Fortalecimiento de las comunidades del CE y de la 

COFOMAM 
 A 

3:1 
Desconocimiento de la situación actual en las 

comunidades del CE-COFOMAM 
 A 

3:2 
Plan fortalecimiento y desarrollo a mediano y largo 

plazo 
 A 

Fuente: Análisis por los representantes de los involucrados. 

Cuadro no 1 

CUADRO DE INTERPRETACION 

CLAVE SIGNIFICADO 

H/V 
HIPOTESIS: 

VARIABLES 

F FORTALEZA 

A ALTA 
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X. CONCLUSIONES. 

 
 En conclusión la COFOMAM es una organización que está calificada para 

transferir experiencias positivas de desarrollo (capacitación-entrenamiento-

seminarios-acompañamiento-co administración) a las comunidades que se hallan 

dentro del perímetro del CORREDOR ECOLOGICO, su componente humano 

está preparado para afrontar retos teóricos y prácticos en el ámbito campestre; su 

filosofía apunta al desarrollo integral humano y sus recursos físicos y 

económicos, siendo limitados, consiguen metas aceptables, por hoy, ya que 

tienen otros desafíos para el futuro cercano. 

 

 La poca asistencia e interés a las reuniones convocadas, se debe a la gestión sin 

resultados positivos y a la desigualdad que existe con otras organizaciones. 

 

 

 Muchos de los asistentes reconocieron que su pobreza se debe a su apatía a la 

participación corresponsable e involucramiento en las decisiones  administrativas 

de turno; comportamiento que se puede observar en todos los niveles de la  

dirigencia comunitaria en el corredor ecológico. 

 

 La mayoría de los agentes de desarrollo locales, ofertan propuestas basadas en 

criterios clientelares, lo que frena otras iniciativas de independencia y 

autodeterminación económica-financiera. 
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10.1    RECOMENDACIONES. 

 

Disponer de más recursos económicos-físicos-materiales, para garantizar la asistencia, 

hospedaje, sustento de los participantes a los talleres y asambleas. 

 Profundizar los temas dentro del escenario de la participación, para fortalecer el 

respaldo de los involucrados y la democracia organizativa. 

 

 Que las organizaciones de desarrollo comunitario, se apropien de la iniciativa de la 

coadministración de los recursos y bienes del contexto comunitario, con el 

propósito de lograr autonomía y eficiencia interna. 

 

 

 Someter a los participantes a un escenario de más fuentes de información, 

reflexión y análisis del fenómeno social, con el fin del empoderamiento 

organizativo local. 

 

 

 Que los miembros institucionales participantes en esta investigación, sigan 

trabajando en este documento inacabado, con el fin de fortalecer su relación y el 

propósito de este primer intento. 

 

 Que los miembros institucionales participantes en esta investigación, sean los 

pilares de la institucionalidad del Corredor Ecológico, de manera que sea 

coadministrado con sus aliados en beneficio de sus residentes. 
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X1.PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL COSTO TOTAL OBSERVACIONES

1 RECURSOS HUMANOS

1.1 CONSULTOR ORGANIZACIONAL 1 1 COOPERANTE

1.2 INGENIERO FORESTAL 1 1 COOPERANTE

1.3 INGENIERO AGRONOMO 1 1 COOPERANTE

1.4 CARTOGRAFO 1 1 COOPERANTE

1.5 GASTOS 500.00

500.00 500.00

2 RECURSOS MATERIALES

A UTILES DE OFICINA

2.1 PAPELOGRAFOS DOCENA 5 0.60 3.00

2.2 MARCADORES DOCENA 1 0.70 8.40

2.3 PAPEL BOND RESMA 4 5.40 21.60

2.4 PAPEL FOTOGRAFICO PAQUETE 1 15.00 15.00

2.5 ACETATOS CAJA 1 20.00 20.00

2.6 LAPICES CAJA 3 5.40 16.20

2.7 PAPEL PERIODICO PAQUETES 10 2.00 20.00

2.8 PAPEL MINISTRO CUADRICULADO UDDS 30 0.10 3.00

2.9 BORRADORES UDDS 2 1.10 2.20

2.10 CINTA MAGICA UDDS 3 1.50 4.50

2.11 MARCADORES LIQUIDOS UDDS 24 0.80 19.20

133.10 633.10

B ACCESORIOS

2.12 PILAS RECARGABLES, 3A UDDS 4 2.50 10.00

2.13 CARGADOR PARA PILAS UDD 1 35.00 35.00

2.14 FLASH MEMORY, 4G UDDS 2 26.00 52.00

2.15 CDS UDDS 12 0.70 8.40

2.16 TINTA PARA IMPRESORA JUEGOS 3 45.00 135.00

240.40 873.50

C EQUIPOS

2.17 COMPUTADOR HORAS 60 0.70 42.00

2.18 CAMARA FOTOGRAFICA UDD 1 125.00 125.00

2.19 RETROPOYECTOR, ALQUILER HORA 6 12.00 72.00

2.20 PUNTERO LASER UDD 1 21.00 21.00

2.21 IMPRESORA, ESCANNER UDD 1 135.00 135.00

2.22 CALCULADORA UDD 1 20.00 20.00

415.00 1288.50

3 GASTOS ADICIONALES

A TALLERES EVENTOS 6

3.1 REFRIGERIOS UDDS 300 1.20 360.00 1648.50

B ELABORACION DE DOCUMENTOS

3.2 PRELIMINARES UDDS 3 20.00 60.00

3.3 FINALES UDD 1 40.00 40.00

3.4 FOTOCOPIAS UDDS 3000 0.03 90.00

3.5 EMPASTADO UDDS 8 12.00 96.00

3.6 ANILLADOS UDDS 8 2.50 20.00

306.00 1954.50

C SOCIALIZACION Y EXPOSICION EVENTOS 2 100.00 200.00

200.00 2154.50

PRESUPUESTO DE GASTOS

SON: DOS MIL ciento cincuenta y cuatro con 50/100 DOLARES AMERICANOS.



 
 

179 
 

XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  DEL PROYECTO 

CRONOGRAMA VALORADO 

CODIGO ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES CRONOGRAMA MENSUAL 2011              ACUMULADO 

A PROPÙESTA ENE  FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

PRESUPUESTO 

PARCIAL UDS             

  Elaboración de la propuesta               100             

  Línea base 1               30             

  Identificación de los actores sociales territoriales               100             

  Socialización y aceptación de la propuesta                100             

  Presupuesto y financiamiento               120             

  Aprobación por la Institución de cooperación               30             

B DESARROLLO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO               480           480.00 

  PRIMERA PARTE                             

  AUTODIAGNOSTICO                             

  Indice de fortalezas institucional                 80           

  Plan de fortalecimiento institucional (preliminar)                 120           

  Línea base 2                 100           

  SEGUNDA PARTE                 300         780.00 

  PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                             

  Todos los materiales sistematizados en el primer paso                   80         

  
Interpretación de los indices de fortalecimiento 
institucional                   150         

  Diagnóstico detallado de la institución                   140         

  Plan de fortalecimiento institucional (avance)                   60         

  
 
TERCERA PARTE                   430       1,210.00 

  EJECUCION                             

  Diagnóstico socializado                     240       

  Políticas de fortalecimiento institucional                     50       

  Prioridades de fortalecimiento                     60       

  CUARTA PARTE                     350     1,560.00 

  MEDICION PERIODICA DEL INDICE                             

  Diagnóstico institucional                       120     

  Línea base institucional                       80     

 
Políticas de fortalecimiento y líneas de acción                       60     

  Plan Operativo Anual                       160     

C QUINTA PARTE                       420   1,980.00 

  Elaboración y socialización del documento final                         282.2 2,262.20 

D DURACION DEL PROYECTO DE TESIS                             
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ANEXO 1 

Contexto  Geográfico Del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 2 

CORREDOR ECOLÓGICO CHOCONCHA AGUA DULCE 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 3  

 

  

 

Reunión COFOMAM para evaluación de la organización. 
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Camino principal  Choconcha Agua Dulce-La Naranja .La Naranjita  San Vicente, 

Los Chillones hasta Noboa  
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CASCADA Agua Dulce  
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Recinto la Naranja  
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 Primera reunión de dirigentes de las comunidades del corredor Choconcha Agua 

Dulce. 
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Planificación  COFOMAM Y Dirigentes de La comunidad de San Vicente y La 

Naranja   recorrido al Corredor Choconcha Agua Dulce 
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Camino de la comunidad Los Chillones 
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Comunidad San Vicente. 

Entrada a comunidad Los Chillones 
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Zona posible turística de San Vicente. 
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Convocatoria a pobladores de diferentes comunidades  
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Las tres montañas Los Chillones, lugar con potencialidad turística. 
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