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b)Resumen en castellano y traducido al inglés; 
 

El presente trabajo trata sobre la elaboración de un DIAGNOSTICO DE LAS 

NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA EL CANTON 

YACUAMBI  

El trabajo de investigación presenta sistemáticamente todos los pasos y estudios 

que ayudan a definir las ideas de mejoramiento para el Cantón Yacuambi. La 

información básica se encuentra en los resultados y discusión; se inicia con el 

estudio de mercado el cual destaca aspectos como identificar las diferentes 

necesidades generales, básicas y sociales existentes en las diferentes parroquias 

del cantón. 

Además la discusión de resultados los mismos que permiten organizar de manera 

ordenada todas las necesidades básicas, familiares existentes en el cantón. 

También presenta los diferentes análisis en torno a cada uno de las necesidades 

que se destacaron dentro del diagnostico, el mismo que define cada uno de estas 

de una manera general verificando la realidad del cantón, entre lo que se puede 

destacar los servicios públicos, la familia y su comportamiento, los problemas 

sociales que existen en el cantón Yacuambi, se basa principalmente en las 

siguientes necesidades: sistema de agua potable con la planta de tratamiento y 

tubería, alcantarillado sanitario, la Recolección de basura y servicios adheridos, 

transporte público, convenios con el Instituto de la Niñez y la Familia - INFA, con el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES, en Salud, Electrificación, 

Telefonía pública, disminución de la Desnutrición, Pobreza, Drogadicción, 
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Alcoholismo, Ladrones (robos, asaltos). Promover la microempresa, Obras de 

Saneamiento Ambiental, apoyo a la producción agrícola  y ganadera, vivienda, 

Ampliación y mejoramiento del camal municipal, Urbanización y embellecimiento. 

También se realizo el análisis FODA, el mismo que permitió determinar cuáles son 

las fortalezas y debilidades que actualmente se encuentran en el cantón Yacuambi 

para poder realizar el análisis interno de los datos obtenidos de la población, luego 

se identifico las oportunidades y amenazas que existen en el cantón, las mismas 

que sirvieron para realizar el análisis externo y de esta manera se obtuvo la matriz 

FODA. 

Luego se realizo una discusión general de las principales necesidades que vienen 

teniendo el cantón Yacuambi en función a la entrevista al Alcalde y la encuesta 

aplicada a la población para de esta manera plantear una propuesta de trabajo en 

proyectos básicos que tiene que realizar el municipio con el apoyo de la empresa 

privada y pública entre los proyectos más destacados se tiene: manejo de 

desechos sólidos, plan maestro  de agua potable, construcción del terminal 

terrestre, adoquinado de las calles, manejo sustentable del bosque, mantenimiento 

y equipamiento de las áreas recreativas y deportivas, sistema de telefonía, 

dotación de equipo de mantenimiento vial, readecuación y embellecimiento del 

parque central, capacitación a productores y familias, elaboración de embutidos a 

través del camal municipal  

Finalmente se realizo las conclusiones, recomendaciones, bibliografía; y Anexos 

de la tesis. 
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SUMMARY 

This work deals with the development of a DIAGNOSIS OF NEEDS AND 

PROPOSALS FOR IMPROVEMENT TO THE CANTON Yacuambi the research 

consistently shows all the steps and studies that help define the ideas of 

improvement for the Canton Yacuambi. The basic information is in the results and 

discussion, begins with the market study which highlights different aspects such as 

identifying general needs, basic and social conditions in the different parishes of 

the canton. 

Further discussions of results that help you organize them in an orderly manner all 

the basic needs, existing family in the canton. It also offers different analysis on 

each of the needs highlighted in the diagnosis, the same as that defined each of 

these in a general way to verify the reality of the canton, between what can be 

highlighted public services, family and their behavior, social problems that exist in 

the canton Yacuambi, is mainly based on the following needs: potable water 

system treatment plant and pipeline, sewer, trash collection and attached services, 

public transport, agreements with the Institute for Children and Families - INFA, the 

Ministry of Economic and Social Inclusion - MIES, Health, Electrification, Public 

Telephony, decrease malnutrition, poverty, drug addiction, alcoholism, Thieves 

(theft, robbery). Promote microenterprise, environmental sanitation works, support 

to agricultural production and livestock, housing, expansion and improvement of 

municipal slaughterhouse, Construction and beautification.  
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Also carried out the SWOT analysis, the same as allowed to determine what are 

the strengths and weaknesses that are currently in the canton Yacuambi to 

perform internal analysis of population data, and then identify opportunities and 

threats in Canton, they were also used for external analysis and were thus 

obtained the SWOT matrix.  

Then we made a general discussion of the major needs that have been taking the 

canton Yacuambi according to the interview with the Mayor and the survey of the 

population in this way a proposal for the basic project work that has to make the 

municipality with the support of private and public enterprise among the most 

important projects we have: solid waste management, potable water master plan, 

construction of bus station, street paving, sustainable forest management, 

maintenance and equipment of playgrounds and sports , telephony, equipment for 

road maintenance, retrofitting and beautification of the central park, training to 

farmers and families, preparation of sausages through the municipal 

slaughterhouse  

 

Finally realize the conclusions, recommendations, bibliography, and annexes of the 

thesis. 
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c) Introducción; 
 

Actualmente nuestro país está atravesando una situación difícil, debido a la falta 

de fuentes de trabajo y al alto nivel de desempleo, los problemas sociales que 

enfrenta la familia y al poco desarrollo empresarial en el mismo, por lo que existe 

la necesidad de realizar el presente estudio que se titula: DIAGNOSTICO DE LAS 

NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA EL CANTON 

YACUAMBI, el mismo que permitió analizar la realidad social, los servicios 

públicos, los problemas sociales y la económica en la que viven los habitantes del 

cantón Yacuambi  de la Provincia de Zamora Chinchipe y así identificar los 

factores claves de desarrollo existentes en el cantón y por ende redactarlos con el 

fin de presentar propuestas de desarrollo que irán en beneficio de los habitantes. 

 

En el cantón Yacuambi evidente la falta de los servicios básicos, los conflictos 

familiares y con los vecinos, las principales obras de infraestructura que no 

existen, la creación de nuevas microempresas, debido a la falta de apoyo por 

parte de las autoridades seccionales, ya que no dan la apertura necesaria para 

que las comunidades de los diferentes cantones puedan estructurarse de manera 

que puedan crecer socialmente, económicamente y empresarialmente mediante la 

producción y comercialización de sus productos agropecuarios. 

 

De acuerdo al diagnostico realizado en el cantón Yacuambi inicialmente se 

procedió a realizar un análisis de la población y sus necesidades inmediatas para 

poder realizar de mejor manera la propuesta para el desarrollo social, económico 
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de la población, se verificó la estructura social el mismo que abarca los diferentes 

aspectos tales como: educación, salud, migración, servicio básicos e 

infraestructura vial; y verificar la realidad económica del cantón en aspectos como: 

agrícola, ganadero y micro empresarial. 

 

En lo referente al ámbito social se destaca la falta de infraestructura educativa y 

escaso nivel tecnológico, en lo referente a la salud falta de equipamiento en los 

centros y Subcentros de salud y a su vez el escaso personal que no permite una 

cómoda atención a los habitantes del cantón; otro aspecto son los altos niveles de 

migración que trae como consecuencia la desintegración familiar, cabe resaltar 

que el cantón Yacuambi es uno de los cantones con medianos índices de 

migración en la provincia de Zamora Chinchipe; también se puede evidenciar que 

el cantón no cuenta en su totalidad con los servicios básicos adecuados, ya que 

los únicos beneficiados son los habitantes de la cabecera cantonal y cabeceras 

parroquiales;  y en lo referente a la estructura vial se puede constatar que el 

cantón no cuenta con vías de primer orden, que les permita a los habitantes del 

sector trasladarse y comercializar sus productos de una forma adecuada. 

 

Dentro del diagnostico realizado, se determinó que el cantón Yacuambi dedica en 

su mayoría a la actividad agrícola y ganadera, ya que es la principal fuente de 

ingresos, a su vez también se destaca las remesas que envían los migrantes que 

es otra fuente de ingresos para los habitantes del cantón; en lo referente al ámbito 

empresarial logramos constatar que no existe un desarrollo sustentable dentro de 

este ámbito, debido a la falta de iniciativa para emprender en nuevas ideas de 



13 
 

negocio. La revisión de literatura donde se incluyen aspectos generales del cantón 

y todo lo referente la realización del diagnostico. 

 

La metodología utilizada, se considero métodos y técnicas que permitieron la 

obtención de información necesaria para poder llevar a cabo el presente trabajo, 

entre los métodos y técnicas se tiene: método deductivo el mismo que permitió 

analizar las diferentes variables sociales y económicas para llegar a identificar los 

diferentes problemas de desarrollo, la técnica de la lectura científico-critica para 

poder analizar todo tipo de fuente bibliográfica, la técnica de la observación, la 

entrevista y la encuesta que permitieron identificar las fortalezas y debilidades que 

presenta el cantón, el diseño muestral el mismo que accede a conocer el número 

de encuestas que se aplico. 
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d) Revisión de literatura; 
 

Cantón Yacuambi 

 

El cantón Yacuambi, es un cantón en la provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador. 

El origen de su nombre lo debe a la presencia del río Yacuambi, el cual lo 

atraviesa de norte a sur. 

Yacuambi es conocido por ser el cantón más septentrional de la provincia y por 

ser el principal asentamiento humano de la etnia Saraguros en Zamora Chinchipe. 

Se encuentra rodeado por los cantones Zamora y Yanzatza; y limita con las 

provincias de Loja, Azuay y Morona Santiago.1 

Historia 
 

La actual cabecera cantonal se empezó a formar en junio de 1936 en la orilla 

izquierda del río de su mismo nombre, y fue levantada sobre las ruinas de un 

primer asentamiento que había sido fundado en 1540 por orden de Pedro de 

Mercadillo. 

                                                           
1
 Plan de desarrollo cantonal Yacuambi. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Yacuambicoat.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Yacuambiflag.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Yacuambicoat.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Yacuambiflag.gif
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A partir del 1 de enero de 1941, 28 de mayo fue parroquia rural del cantón 

Saraguro, perteneciente a la antigua provincia de Santiago-Zamora; luego de la 

Revolución del 28 de mayo de 1944 el Congreso Nacional le cambió el nombre, la 

llamó con el nombre actual y la integró al cantón Zamora. 

Información general 
 

Toda la actividad humana se realiza en el valle regado por el Río Yacuambi, el 

cual posee una belleza escénica que radica en las cordilleras delimitantes con sus 

bosques nativos no alterados, algunos en proyecto de ser protegidos por su 

endemismo y biodiversidad únicos en el mundo. 

Yacuambi es conocido por ser el cantón más septentrional de la provincia y por 

ser el principal asentamiento humano de la etnia Saraguros en Zamora Chinchipe. 

Se encuentra rodeado por los cantones Zamora y Yanzatza; y limita con las 

provincias de Loja, Azuay y Morona Santiago. Sus primeros habitantes fueron de 

nacionalidad Shuar, encabezados por el Cacique Mariano Taisha y siendo sus 

principales actividades la caza y la pesca y en menor escala las actividades 

agrícolas para el autoconsumo como la yuca y el plátano.2 

Por los años 1800 por los conflictos de guerra por la independencia se da el primer 

asentamiento de los Saraguros en el sitio que ellos denominaron canelos, 

actualmente conocido como San Antonio del Calvario, para lo cual deciden 

comprar la hacienda en este sector a un señor de la ciudad de Loja por el valor de 

5000 soles peruanos de circuito legal. 

                                                           
2
 Plan de desarrollo cantonal Yacuambi.  
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Con la llegada de los misioneros franciscanos se difundió su actividad religiosa y 

entre Shuar y Saraguros se han protagonizado una serie de enfrentamientos por la 

posesión de las tierras en este sector. Posteriormente se organiza la primera junta 

parroquial con el nombre de San José de Yacuambi, perteneciente al Cantón 

Saraguro de la provincia de Loja, específicamente el 12 de Septiembre de 1936; 

situación esta que determina instalarse como una zona agrícola, minera y 

ganadera a la vez. Mediante decreto legislativo del 8 de Enero de 1953 y 

sancionado por el Ejecutivo el 28 de Octubre del mismo año, se crea el Cantón 

Yacuambi, el mismo que es publicado en el Registro Oficial No. 360 del 10 de 

Noviembre de 1953.3 

Las principales actividades productivas de la zona son la actividad pecuaria y la 

agrícola. Debe destacarse que dentro de la actividad pecuaria se encuentra la cría 

de ganado vacuno de doble propósito; es decir, de leche y de carne, además es 

complementada con la cría de animales menores como son los cerdos, cuyes, 

aves de corral, entre otros. De la misma forma cuentan con una serie de 

organizaciones sociales representativas en el sector: el municipio cantonal, 

administrado por Manuel González, de origen Saraguro en el sector; la fundación 

Ecológica Yacuambi, fundación Ñucata Yacuambi y lo que es más, el Proyecto de 

Desarrollo Rural Integral Saraguro-Yacuambi del Ministerio de Bienestar Social 

que abarca éste sector de Loja y Zamora, en particular. Este DRI centra sus 

actividades en el sector agrícola, el caso de la legalización de la tierra, la 

                                                           
3
 Plan de desarrollo cantonal Yacuambi.  
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construcción de la carretera Yacuambi-Saraguro, la parte socio organizativa y el 

tema agropecuario de la región, en lo fundamental. 

Población 

El cantón Yacuambi está distribuido por 56 comunidades rurales distribuidas en 

las tres parroquias; Tutupali, La paz, y 28 de mayo. Sus habitantes pertenecen a la 

nacionalidad Kichwa (Saraguros), Shuar, Mestizos, dando un total de 5229 

habitantes. 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Yacuambi es un cantón de la provincia de Zamora Chinchipe, Oriente ecuatoriano 

y geográficamente está ubicado en los 78°05’ hasta 78°43’ de longitud y 03°31’ 

hasta 03°50’ de latitud. 

Está ubicada entre las cotas 885 y 3.805 m.s.n.m. El espacio territorial de 

Yacuambi está delimitado, al norte con la Provincia del Azuay y Morona Santiago, 

al sur con el cantón Zamora, al este con el Cantón Yanzatza y provincia de 

Morona Santiago, al Oeste con la provincia de Loja y la provincia del Azuay. 

Topografía 

La Reserva Yacuambi tiene una extensión de 56.151 has, que representan el 

44.35% de la superficie del cantón y conserva una importante biodiversidad, un 

gran sistema de humedales y varias cuencas hidrográficas. El 44% de la reserva 

es bosque montano y el resto páramos. 
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Sector Agrícola, Pecuario/Forestal 

Ganadería promedia de $30000 ha, con una producción de 22000 reces. 

Producción de porcinos existentes 800 cerdos. 

Comercialización de quesillo de 70000 Libras, Promedio $6000-70000 semanales. 

Agricultura Producción: Yuca (10libras por planta). 

Plátano, caña, pasto, Maíz para consumo. 

Frutales: papaya, naranjilla, naranja. 

Sector Industrial/ Artesanal 

Producción de teja, ladrillo, bloque. 

Variedad de madera cedro, romerillo, almendro para elaboración de muebles. 

Tejidos, bordados para la vestimenta indígena. 

Sector Minero 

Explotación de oro, de forma empírica. 

Sector Turístico 

Bosques nativos: Flora fauna. 

Balnearios naturales; cascadas, lagunas. 

Hosterías. 
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Restaurant de comida típica. 

Sector Infraestructura 

Hotel. 

Servicio de transporte. 

Hospital. 

Restaurant. 

Un centro de Odontología. 

Farmacias. 

Sector Educación 

Jardín de infantes existen 4 en el cantón. 

Educación primaria 49 y están divididas en dos jurisdicciones Hispana y Bilingüe y  

secundaria una de asistencia regular y dos de extensión a distancia. 

Existen 5 puestos de atención general. 

28 de Mayo: 

Actividad económica.- Son habitantes dedicados a la agricultura. 

Estratos Sociales.- Se caracterizan como finqueros de mediano y bajo valor 

económico. 

 



20 
 

Grupos Étnicos.- Indígenas. 

Estructura de Poder.- Están administrados por un gobierno de régimen parroquial, 

son católicos y protestantes y más, mantienen la organización en los barrios, las 

cooperativas agropecuarias y otras de similar característica tipo escuelas, 

directorio de aguas, padres de familia y organismos parroquiales. 

Actores Sociales.- Están representados en cooperativas, iglesias, catequistas y 

organismos asociados y federados de la parroquia rural.4 

Tipo de Asentamiento.- Cabecera parroquial integrado por indígenas colonos. 

Acceso.- Terrestre. 

Transporte.- Público y privado. 

Estado de la Vía.- Regular. 

Infraestructura de Salud.- Índice de desarrollo en salud 42.19. 

Infraestructura de Vivienda y Servicios Básicos.- Habitaciones construidas con 

techos de zinc, teja, paja y paredes de ladrillo y adobe. Índice de desarrollo en 

vivienda 43.69, luz eléctrica 25.98, alcantarillado 11.93, agua potable 8.30, 

recolección de basura 8.30 y eliminación de excretas 67.3. 

Infraestructura de Educación.- Años de escolaridad 3.31, analfabetismo 28.33 e 

Índice de desarrollo educativo 40.63. 

                                                           
4
 Plan de desarrollo cantonal Yacuambi.  
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Infraestructura de Comercio, Finanzas y Seguridad Pública.- Las actividades 

comerciales en las tiendas, mercados, bares y cantinas son eminentemente de 

carácter informal, las finanzas proceden de prestamistas particulares y la 

seguridad pública lo administra la tenencia política. 

Tenencia de la Tierra.- Los predios rurales están en proceso de escriturarlos. 

Uso del Suelo.- Los sistemas productivos ganaderos y agrícolas son de mediana 

rentabilidad.5 

Área Protegida.- Bosque Protector San Ramón. 

La Paz: 

Actividad económica.- Son habitantes dedicados a la agricultura. 

Estratos Sociales.- Se caracterizan como finqueros de mediano y bajo valor 

económico. 

Grupos Étnicos.- Colonos. 

Estructura de Poder.- Están administrados por un gobierno de régimen parroquial, 

son católicos y más, mantienen la organización en los barrios, las cooperativas 

agropecuarias y otras de similar característica tipo escuelas, directorio de aguas, 

padres de familia y organismos parroquiales. 

Actores Sociales.- Están representados en cooperativas, iglesias, catequistas y 

organismos asociados y federados de la parroquia rural. 

                                                           
5
 Plan de desarrollo cantonal Yacuambi.  
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Tipo de Asentamiento.- Cabecera parroquial integrado por colonos. 

Acceso.- Terrestre. 

Transporte.- Público y privado. 

Estado de la Vía.- Regular. 

Infraestructura de Salud.- Índice de desarrollo en salud 40.07. 

Infraestructura de Vivienda y Servicios Básicos.- Habitaciones construidas con 

techos de zinc, teja, paja y paredes de ladrillo y adobe. Índice de desarrollo en 

vivienda 44.59, luz eléctrica 49.74, alcantarillado 7.11, agua potable 5.64, 

recolección de basura 6.15 y eliminación de excretas 22.6. 

Infraestructura de Comercio, Finanzas y Seguridad Pública.- Las actividades 

comerciales en las tiendas, mercados, bares y cantinas son eminentemente de 

carácter informal, las finanzas proceden de prestamistas particulares y la 

seguridad pública lo administra la tenencia política. 

Tenencia de la Tierra.- Los predios rurales están en proceso de escriturarlos. 

Uso del Suelo.- Los sistemas productivos ganaderos y agrícolas son de mediana 

rentabilidad. 

Área Protegida.- Bosque Protector San Ramón. 
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Tutupali: 

Actividad económica.- Son habitantes dedicados a la agricultura. 

Estratos Sociales.- Se caracterizan como finqueros de mediano y bajo valor 

económico.6 

Grupos Étnicos.- Colonos. 

Estructura de Poder.- Están administrados por un gobierno de régimen parroquial, 

son católicos y más, mantienen la organización en los barrios, las cooperativas 

agropecuarias y otras de similar característica tipo escuelas, directorio de aguas, 

padres de familia y organismos parroquiales. 

Actores Sociales.- Están representados en cooperativas, iglesias, catequistas y 

organismos asociados y federados de la parroquia rural. 

Tipo de Asentamiento.- Cabecera parroquial integrado por colonos. 

Acceso.- Terrestre. 

Transporte.- Público y privado. 

Estado de la Vía.- Regular. 

Infraestructura de Salud.- Índice de desarrollo en salud 39.27. 

Infraestructura de Vivienda y Servicios Básicos.- Habitaciones construidas con 

techos de zinc, teja, paja y paredes de ladrillo y adobe. Índice de desarrollo en 

                                                           
6
 Plan de desarrollo cantonal Yacuambi.  



24 
 

vivienda 39.23, luz eléctrica 0.73, alcantarillado 0.00, agua potable 1.46, 

recolección de basura 0.73 y eliminación de excretas 0.00.7 

Infraestructura de Comercio, Finanzas y Seguridad Pública.- Las actividades 

comerciales en las tiendas, mercados, bares y cantinas son eminentemente de 

carácter informal, las finanzas proceden de prestamistas particulares y la 

seguridad pública lo administra la tenencia política. 

Tenencia de la Tierra.- Los predios rurales están escriturados. 

Uso del Suelo.- Los sistemas productivos ganaderos y agrícolas son de mediana 

rentabilidad. 

Área Protegida.- Bosque Protector San Ramón. 

Festividades: 

Su aniversario de cantonización lo celebra el 8 de enero; y el 19 de marzo fiesta 

en honor a San José, Patrono del Cantón. Comidas y bebidas populares: 

Comidas: Estofado de cuy con papas, mote con queso y el cuy hornado con ají. 

Bebidas: La exquisita begonia, cuyas flores luego de hervidas dan el característico 

color rojo y el peculiar aroma y la chicha de jora (Maíz fermentado). Servicios: En 

este Cantón existen dos hoteles: El Torres y Jackelin, modestos pero funcionales. 

Cuenta con servicio de transporte terrestre y servicio telefónico. El Cantón 

Yacuambi cuenta con una amplia Diversidad poblacional: Saraguros Shuaras y 

Colonos que conviven equilibradamente. Centros Recreacionales: El estadio de la 
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ciudad con material de toscón, el balneario natural del río Yacuambi (1 Km del 

cantón). Lugares Turísticos: El Valle de Yacuambi, presenta una característica 

particular con gran colorido natural que radica en su belleza escénica, en sus 

cordilleras delimitantes (Con bosques nativos no alterados). El río que baña el 

valle cuenta con paisajes edénicos y es apto para la navegación y el rafting y tiene 

lugares que pueden ser utilizados como balnearios naturales. En la parte alta del 

valle se asienta la ciudad capital, 28 de mayo, distante a 69 Km de la ciudad de 

Zamora. Está compuesta por una mayoría étnica de nacionalidad Saraguro con 

sus costumbres y tradiciones propias.8 

Sendero Yacuambi Tutupali: Comprende un recorrido de varias horas que permite 

admirar una gran cantidad de aves en un contexto natural que colinda con 

potreros y huertos que tienen cierta diferencia en relación al grupo étnico que los 

cultiva. Desde la margen derecha del río Tutupali se puede observar restos 

arqueológicos ubicados en la margen opuesta. El sendero permite acceder a la 

cascada Santa Cleotilde que está formada por varios saltos de agua, el último de 

150 m, que cae formando estelas sobre una poza o laguna circular. El vapor que 

genera la cascada produce un espectáculo especial y el sonido de ésta se 

escucha a varios kilómetros a la redonda dependiendo del sentido y velocidad del 

viento. Sendero Tutupali Shingata: Es un sendero para los amantes de la aventura 

que les permite admirar paisajes edénicos aptos para la fotografía y para conocer 

la zona de mayor diversidad biológica del mundo. En él encontramos una variedad 

climática única. En el camino de los antiguos mineros y/o colonos, de las 
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 Plan de desarrollo cantonal Yacuambi.  
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cascadas, del cuarzo, de la neblina; en general, de la aventura. Por él se puede 

llegar y observar como el río Yacuchingari, de gran caudal, entra en un túnel 

natural, para luego de un amplio recorrido asomar convertido en una cascada de 

más de 50 m, de altura, llamada del Yacuchingari (Agua que se pierde). 

División política 

El cantón está dividido políticamente en tres parroquias, una parroquia urbana y 

dos rurales que son: 28 de mayo; La Paz y Tutupali. 

d.1 DIAGNÓSTICO 

d.1.1. CONCEPTO 

Etimológicamente el concepto diagnóstico proviene del vocablo griego, el cual 

tiene dos raíces, día- que significa a través de, por. Y gignoskein que significa 

conocer, así etimológicamente diagnóstico significa conocer a través de. 

El concepto de este significado es la identificación de la naturaleza o esencia de 

una situación o problema y de la causa posible o probable del mismo, es el 

análisis de la naturaleza de algo. 

d.1.2. IMPORTANCIA 

En términos generales la importancia del radica en: 

Recolección de información o datos del sujeto de diagnóstico y la realidad 

circundante. 

Análisis de la información recolectada para descubrir los problemas y 
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Descubrimiento de las causas de los problemas. 

¿Quién puede enunciar un diagnostico? 

Cualquier persona que haga una afirmación o conclusión acerca de la causa o 

esencia de un estado, situación o problema está haciendo un diagnóstico.9 

d.1.2. PASOS PARA HACER UN DIAGNÓSTICO. 

Observación. 

Descripción (es necesario un lenguaje). 

Clasificación. 

Agrupación. 

Identificación de relaciones significativas. 

Observación crítica de los atributos (características). 

Selección de unas prioridades. 

Desarrollo de un criterio. 

Desarrollo de una taxonomía (para identificar las clasificaciones). 

Diagnosticar. 

 

                                                           
9
 Allen, I  Diagnostico en Trabajo Social Comunitario. Ficha de cátedra. Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora. 2005 
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d.1.3. FUNCIONES DEL DIAGNÓSTICO EN RELACIÓN CON EL CAMPO DE 

ACTUACIÓN. 

Marca la dirección específica para la actuación. 

Delimita la actuación. 

Proporciona el objetivo. 

d.1.4. FUNCIONES DEL DIAGNÓSTICO EN RELACIÓN CON LA 

METODOLOGÍA. 

Acelera la comunicación. 

Es el instrumento de un método racional y lógico. 

Evita la repetición del trabajo. 

d.1.d. FUNCIONES DEL DIAGNÓSTICO EN RELACIÓN CON LA PROFESIÓN. 

Caracteriza a cada profesión. 

Proporciona orden y clasificación. 

Es una estructura que facilita la investigación. 

Supone una base común para la expansión de conocimientos. 
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d.1.6. TIPOS DE DIAGNÓSTICOS 

A continuación se analiza cada una de los tipos de Diagnósticos existentes: 

Diagnóstico Empresarial: Es el resultado de un proceso de investigación 

relacionado con la organización y el funcionamiento de las empresas, que permite 

determinar y evaluar las relaciones de causas-efectos de los problemas 

detectados y dar solución integral a los mismos. 

Diagnóstico Organizacional: Se la define como una de las etapas del Desarrollo 

Organizacional (DO). Cuando una empresa experimenta ciertos problemas y los 

directivos recurren a un experto para efectuar un cambio planeado en la 

organización. Ambos coinciden (directivos y el experto) en la necesidad de un 

Diagnóstico Organizacional. Así, el consultor procede a recopilar información en 

varias unidades organizacionales por medio de cuestionarios, entrevistas y 

observaciones. Los datos son analizados y preparados para retroalimentación.10 

Diagnóstico Situacional: Tiene mucho que ver con una corriente teórica 

denominada Enfoque Situacional que es una corriente que parte del principio 

según el cual la Administración es relativa y situacional, es decir, depende de las 

circunstancias ambientales y tecnológicas de la organización. En otras palabras, 

conjuga el momento y el contexto en que la organización se encuentra. 

                                                           
10

 Allen, I  Diagnostico en Trabajo Social Comunitario. Ficha de cátedra. Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora. 2005 
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El principal objetivo del Diagnóstico Situacional es la de proporcionar información 

específica y fidedigna para así poder aplicar las medidas preventivas o correctivas, 

según sea el caso. 

Diagnóstico Estratégico:  El término estratégico da a entender que en este caso, 

el diagnóstico se enfoca directamente a evaluar  la brecha existente entre lo que 

requiere hacer y lo que se hace, por lo que su contenido no considera otros 

aspectos emergentes que podrían ayudar a describir mejor el estado de la 

cuestión. 

Así también, tiende entenderse que el diagnóstico estratégico viene a ser un 

segundo diagnóstico, puesto que el primer diagnóstico va a buscar interpretar una 

serie de factores que ayuden a conocer la situación en que se encuentra tomando 

en cuenta el macro ambiente y el microambiente de la organización en cuestión. 

d.2. ACTIVIDAD ECONOMICA 

Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual obtenemos 

productos, bienes y los servicios que cubren nuestras necesidades. 

Supone decidir qué necesidades humanas se satisfacen con los recursos limitados 

de los que se dispone y por lo tanto cada elección lleva incorporado un costo de 

oportunidad. 

Abarca tres fases: producción, distribución y consumo. 

Como la producción depende del consumo, la economía también analiza el 

comportamiento de los consumidores. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Algunos procesos de actividad económica son la agricultura, la ganadería, la 

industria, las artesanías, el comercio, las comunicaciones, la técnica, y la 

investigación científica. 

Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de riqueza 

dentro de una comunidad (ciudad, región, país) mediante la extracción, 

transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún servicio; 

teniendo como fin la satisfacción de las necesidades humanas. 

Los países se emplean específicamente en alguna actividad económica lo que 

permite clasificarlos, y de acuerdo a la capacidad de producción y eficiencia de 

dicha actividad se generara su riqueza.11 

d.3. CLASIFICACIÓN 

d.3.1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRIMARIAS 

Son aquellas que se dedican puramente a la extracción de los recursos naturales, 

ya sea para el consumo o para la comercialización. 

Están clasificadas como primarias: la agricultura, la ganadería, la producción de 

madera y pesca comercial, la minería, etc. Agropecuarias: tierras bajas, 

altiplanicies, oasis de riego y plantaciones modernas. No agropecuarias: 

explotación forestal, minería y pesca. 

 

 

                                                           
11
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d.3.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

Este sector se refiere a las actividades industriales, aquellas que transforman los 

recursos del sector primario. 

Dentro del mismo, las industrias ligeras producen bienes de consumo inmediato 

como alimentos, zapatos, bolsas, juguetes, las pesadas maquinaria y otros 

insumos para otros sectores. Las manufactureras se encargan de la elaboración 

de productos más complejos a través de la transformación de las materias 

primas.12 

Son las que transforman las materias primas en productos elaborados, muchas de 

ellas se llevan a cabo en industrias como por ejemplo para fabricar zapatos. 

d.3.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCIARIAS 

Estas actividades son las que más producen la comodidad y la satisfacción de una 

necesidad humana. Su trabajo es la prestación de algún servicio, la comunicación 

o el turismo. Se encuentran comerciantes, maestros, médicos, banqueros, 

ferrocarrileros, restauranteros y demás en esta rama. 

d.4. INVERSIÓN 

d.4.1. CONCEPTO 

Las inversiones consisten en un proceso por el cual un sujeto decide vincular 

recursos financieros líquidos a cambio de expectativas de obtener unos beneficios 

                                                           
12

 Aylwin de Barros, N. y otros. “Un enfoque operativo de la metodología del Trabajo Social” Editorial 

Humanitas. Bs. As. 2007. 



33 
 

también líquidos, a lo largo de un plazo de tiempo, denominado vida útil, u 

horizonte temporal del proyecto. 

d.4.2. TIPOS DE INVERSIÓN 

Inversiones Fijas 

Es la incorporación al aparato productivo de bienes destinados a aumentar la 

capacidad global de la producción. También se le llama formación bruta de capital 

fijo. Las principales clases de inversión fija son equipo y maquinaria (maquinaria, 

equipo de trabajo, equipo de reparto, equipo de seguridad, equipo de cómputo, y 

equipo de oficina).13 

Inversiones Amortizables 

Es una deducción tributaria permitida para recuperar ciertas inversiones 

necesarias para llevar a cabo la actividad comercial. 

La amortización de inversiones debe hacerse en un término mínimo de cinco (d) 

años, salvo que se demuestre que la naturaleza del negocio requiere hacerlo en 

menos años. Actualmente los activos amortizables no están sujetos a ajustes por 

inflación. 

Inversiones Temporales 

Generalmente las inversiones temporales consisten en documentos a corto plazo 

(certificados de depósito, bonos tesorería y documentos negociables), valores 
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 Harold Koontz, Heinz Weihrich. ADMINISTRACIÓN – Una perspectiva global – 11a Edición. Mc Graw 

Hill 
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negociables de deuda (bonos del gobierno y de compañías) y valores negociables 

de capital (acciones preferentes y comunes), adquiridos con efectivo que no se 

necesita de inmediato para las operaciones. Estas inversiones se pueden 

mantener temporalmente, en vez de tener el efectivo, y se pueden convertir 

rápidamente en efectivo cuando las necesidades financieras del momento hagan 

deseable esa conversión. 

Inversiones a Largo Plazo 

Son colocaciones de dinero en las cuales una empresa o entidad, decide 

mantenerlas por un período mayor a un año o al ciclo de operaciones, contando a 

partir de la fecha de presentación del balance general. 

d.5. IDEAS DE NEGOCIO 

La idea de negocio es el producto o servicio que se ofrece al mercado, lo que 

quiero vender, el instrumento para atraer a los clientes y obtener un beneficio 

económico. Por ello, la idea de negocio no puede quedar en una aproximación 

indefinida, en un conjunto de ideas que no están claras. La idea de negocio es tu 

principal argumento de venta 

d.6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

La oportunidad de negocio se ofrece una forma de tener utilidad sin tener que 

comprar una franquicia o una metodología específica. Quien ofrece una 
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oportunidad de negocio busca “socios” que compartan una parte de la operación y 

de la utilidad.14 
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e) Materiales y métodos; 
 

Para el desarrollo del presente tema se empleo información primaria y secundaria 

así como también conocimientos teóricos – científico; que son los métodos y 

técnicas de investigación los cuales se detalla a continuación. 

Materiales 

Material de oficina 

Computadora  

Material Bibliográfico 

Flash memory 

Grabadora 

Tablas para encuestar 

Lápices 

Calculadora  

e.1 Métodos 

Método Científico. 

Es el conjunto de procedimientos lógicos, que sigue la investigación para descubrir 

las relaciones internas y externas de los procesos de realidad natural y social. 

Siendo las necesidades económicas de las empresas parte del diario vivir de 

nuestro país, este método serbio para poder conocer de mejor forma el problema 

la falta de un diagnostico de necesidades y propuestas de mejoramiento para el 

cantón Yacuambi. 
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La información requerida para este estudio debe siguió un proceso sistemático 

que permitió trabajar sobre datos confiables que a su vez a obtener conclusiones 

acertadas. 

Este método se utilizo para delimitar el problema en estudio, además sirvió como 

soporte para recopilar información de documentos de consulta y así  poder dar 

alternativas de solución a las necesidades  de la población del cantón Yacuambi. 

Método Inductivo. 

“Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio de hechos 

o fenómenos particulares para llegar a un principio o ley general.”15 

Este método permitió conocer cuáles son los factores que originan la inexistencia 

de un diagnostico y cuál es su problema central.  Además se pudo mostrar de 

forma clara las etapas del diagnostico,  las partes que lo conforman y le dan su 

verdadera magnitud. Se logro evaluar de forma individual cada una de las 

características del mismo y al final, proceder a evaluarlo como en su totalidad. 

Método Deductivo. 

Sigue un proceso sintético-analítico, es decir lo contrario al anterior; se presenta 

conceptos, principios definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se 

extrae conclusiones o consecuencias en las cuales se aplica; o se examinan 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

De tal manera permitió en base a la totalidad del concepto y conocimientos, poder 

extraer conclusiones necesarias para comprender el diagnostico, y al mismo 

tiempo, brindar las sugerencias y recomendaciones, mismas que mediante el 
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proceso de deducción lógica de los datos que se obtuvo de la información de 

trabajo de campo, permitió llegar a establecer conclusiones generales sobre el 

diagnostico de necesidades para el cantón Yacuambi. 

e.2 Técnicas 

Así mismo es importante señalar las diferentes técnicas de investigación que 

permitió obtener la información necesaria para el desarrollo del tema de Tesis, de 

tal manera es importante señalar las principales técnicas. 

La Lectura Científica 

Consiste en la interpretación del sentido de los textos, permite conocer aquello 

que se ha investigado sobre el tema y lo que falta por investigar; igualmente 

admite advertir la orientación mantenida en la investigación. 

La revisión bibliografía y documental me ayudo a fundamentar teóricamente los 

conocimientos acerca de los problemas del área de influencia del tema, los 

elementos teóricos y datos referentes; los contenidos teóricos respecto de las 

particularidades del tema; entre otros. 

La Entrevista 

Una vez diseñado un cuestionario se procede a entrevistar a personas 

consideradas líderes de opinión. Generalmente, los participantes expresan 

información valiosa para el tema de investigación. 

Esta técnica se la realizo al Alcalde del cantón Yacuambi con el único propósito de 

obtener información sobre los problemas y necesidades que tiene el cantón. 

La Encuesta 

Es una técnica de investigación que consiste en entregar a las personas un 

cuestionario que debe ser llenado por ellas libremente. Esta encuesta puede ser 
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enviada libremente por correo, entregada al encuestado o aplicada 

simultáneamente a un mayor número de individuos. 

La aplicación de encuestas se realizo a los habitantes del cantón Yacuambi con la 

finalidad de determinar cuáles son las necesidades y problemas más prioritarios 

que los afecta. 

El Muestreo Estadístico 

El objetivo principal de una investigación es descubrir principios generales válidos 

para todos los elementos de una población. Cuando la población estudiada es un 

pequeño número, puede hacerse la investigación con cada miembro. Pero cuando 

el estudio es en poblaciones grandes, la investigación se hace muy difícil debido a 

las dificultades que entraña el disponer de suficientes recursos financieros, 

técnicos y humanos. Por esa razón el investigador se ve obligado a tomar una 

muestra o un grupo de elementos o sujetos que representan a la población. La 

técnica que se empleara para seleccionar dicha muestra se llama técnica del 

muestreo. 

Definición de la Población y Muestra 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra de los habitantes del cantón 

Yacuambi, se utilizó información suministrada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, con datos recolectados del censo realizado en noviembre 

del año 2001, que es de (5229 habitantes) se proyecto para el año 2010 con una 

tasa de crecimiento anual del 3,8% 
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CANTÓN YACUAMBI 

Cuadro 01 

Año Número de habitantes 

2001 5229 

2002 5428 

2003 5634 

2004 5848 

2005 6070 

2006 6301 

2007 6540 

2008 6789 

2009 7047 

2010 7326 

Fuente: INEC 2001 

Con los datos obtenidos se procedió a aplicar la siguiente fórmula: 

Ne

N
n

21


 

N =7326 

e  = 5% 

1 = Factor de correlación. 

   

 




ENCUESTASn

n

379

732605.01

7326
2

 



41 
 

 

f) Resultados; 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL ALCALDE DEL CANTÓN YACUAMBI 

1) Años de vivir en el cantón. 

Treinta y un años (31años) 

2) Como se encuentra en la actualidad los servicios públicos. Es decir el 

Agua, Electrificación, Teléfonos públicos, Recolección de basura, 

Servicio de bus, Rehabilitación de carreteras, Atención médica, 

Educación, etc. 

Agua potable estamos construyendo la terminación del sistema de agua potable 

con la planta de tratamiento y tubería, además en algunas comunidades de la 

ciudad hemos realizado estudios para proveer de este servicio básicos que incluye 

agua potable y alcantarillado sanitario entre ellas en el Barrio Muchime, El Kim, 

Chapintza, Napurak, Jembuentza, Washikiat, Cambana, Piuntza y Kurintza. 

Electrificación se ha dotado de este servicio a los barrios El Kim, Muchime, 

Napurak, Jembuentza, Nuevo Porvenir, también está en proyecto de estudios de 

electrificación las comunidades de San Vicente, Chonta Cruz, Bellavista, El Cisne. 

Telefonía en nuestro cantón contamos con 648 líneas telefónicos del sistema 

inalámbrico y se está realizando gestiones para que nuestro cantón cuente con la 

telefonía celular 
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Recolección de basura y servicios adheridos a este en la actualidad ya cuenta 

con un relleno sanitario lo que implica que ya se está recolectando y clasificando 

la basura en las tres parroquias de nuestro cantón, como son La paz, 28 de mayo 

y Tutupali 

Transporte contamos con este servicio el mismo que nos brindan tres 

cooperativas de transporte como son Unión Yanzatza, Unión Cariamanga y 

Transportes Zamora. 

Vialidad contamos con una vía principal de cuarto orden y sus respectivas 

guardarayas a las comunidades más cercanas y tenemos un proyecto por concluir 

que es la vía Saraguro-Yacuambi 

En Salud nuestra cabecera cantonal cuenta con un subcentral de Salud así 

mismo en la parroquias La Paz y Tutupali, también cuenta con este servicio la 

comunidad de Jembuentza, sin embargo de ello lamentablemente nuestro cantón 

no cuenta con servicio de ambulancia en lo que estamos trabajando para 

conseguir este servicio. 

Educación contamos con un colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo 

esto en la cabecera Cantonal y con 48 escuelas en funcionamiento en las 

diferentes comunidades de nuestro cantón la mayoría con infraestructura. 

3) Como le ve usted a las necesidades que tienen las familias en su cantón. 

Es decir tiene una casa adecuada, sueldo adecuado, existen problemas 

con los vecinos, Niños/jóvenes rebeldes, etc. 
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Como es del conocimiento de todos, la economía de nuestro país a nivel general 

no es nada favorable, es por ello que aun mas nuestro cantón se encuentra 

olvidado por varias razones entonces las fuentes de trabajo son pocas, a lo que 

nuestra gente espera es del poco trabajo que podemos brindar aquí en la 

municipalidad y no a todos aquellos que lo requieran si no a mínimas personas 

entonces es así que los ingresos de las personas de nuestro Cantón no pueden 

ser adecuados; también es por nuestra economía baja que se generan los 

conflictos de rebeldía, problemas vecinales y otros como la delincuencia.  Es así 

que todo esto no les permite desarrollarse dignamente en el vivir diario 

4) Desde su punto de vista como cree que se han ido desarrollando los 

problemas sociales en el Cantón Yacuambi. Es decir Desnutrición, 

Pobreza, Drogadicción, Alcoholismo, Ladrones (robos, asaltos), Falta de 

fuentes de trabajo, etc. 

Partiendo desde el punto de vista de que la economía de nuestro país es muy baja 

y por ende la de Nuestro cantón entonces estos puntos como son Desnutrición, 

Pobreza, Drogadicción, Alcoholismo, Ladrones (robos, asaltos), Falta de fuentes 

de trabajo De ninguna manera podrá disminuir en gran escala, entonces estos 

problemas sociales se han ido desarrollando rápidamente, justamente por la falta 

de fuentes de trabajo. 

5) Según su criterio cuales son las necesidades básicas que tienen en el 

Cantón Yacuambi. Enumere 5. 

 Viabilidad (vías de acceso desde la vía principal hacia las comunidades) 
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 Salud 

 Educación 

 Mejoramiento del alcantarillado Sanitario 

 Mejoramiento del sistema de agua potable 

6) De acuerdo a los problemas que viene enfrentando el Cantón Yacuambi, 

ya sean de servicios públicos, familiares y sociales. Cuál es su propuesta 

para disminuir los mismos y generar bienestar colectivo. 

Promover la microempresa, con ello se generara fuentes de trabajo y por ende 

mejores ingresos para las familias, con respecto a los servicios públicos desde el 

momento que tengamos más movimientos económicos en nuestro Cantón 

entonces mejorara los servicios públicos como el transporte, energía eléctrica, 

telefonía, otros 

7) En que proyectos prioritarios en la actualidad se encuentra trabajando el 

Municipio del Cantón Yacuambi. 

En obras de Saneamiento Ambiental como son: alcantarillado sanitario, agua 

potable, infraestructura para la educación, estructura física para la salud, en lo 

social en atención a través de convenios con el MIES-INFA con la atención de 368 

niños de 1 a 5 años y en la atención al adulto mayor. 

8) Cuál cree usted que son las necesidades básicas más emergentes u 

obras que necesita el Cantón. 

Salud, educación, vialidad, apoyo a la producción agrícola  y ganadera. 
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9) Con que organismos tiene firmado convenios de cooperación y 

disminución de los problemas sociales en su Cantón. 

Con el Instituto de la Niñez y la Familia - INFA, con el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social - MIES, Consejo Provincial de Zamora Chinchipe, Servicio de 

Cooperación Social-Técnica-DED, Fundación para la Investigación y Desarrollo 

Sustentable de la Amazonia Sur del Ecuador - FIDSASE, Universidad Técnica 

Particular de Loja, Banco del Estado - BEDE, Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda – MIDUVI 

10) Enumere 5 obras que necesite en la actualidad el Cantón Yacuambi. 

 Centro de Salud 

 Plan de vivienda 

 Ampliación y mejoramiento del camal municipal 

 Ampliación y mejoramiento de la red vial del cantón 

 Urbanización y embellecimiento 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN YACUAMBI 

1. Edad 

  Cuadro 1 

Edad 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

menos de 18 anos 23 6,07% 

de 18 a 23 anos 42 11,08% 

de 24 a 29 anos 101 26,65% 

de 30 a 35 anos 76 20,05% 

de 36 a 41 anos 55 14,51% 

de 42 a 47 anos 32 8,44% 

de 48 a 53 anos 33 8,71% 

más de 53 anos 17 4,49% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                            Elaborado: El Autor 

  
                        Gráfico 1 

 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                        Elaborado: El Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las encuestas se realizaron a los habitantes del cantón Yacuambi, es decir se 

aplicaron a 379 personas de las cuales: 101 personas tienen de 24 a 29 años lo 

que representa un 26,65%; 76 personas de 30 a 35 años con un 20,05%; 55 

personas de 36 a 41 años con un 14,51%; 42 personas de 18 a 23 años con un11, 

08%; 33 personas de 48 a 53 años con un 8,71%; 32 personas de 42 a 47 años 

con el 8,44%; 23 personas tienen menos de 18 años  con el 6,07% y 17 personas 

tienen más de 53 años lo que significa el 4,49%. 

2. Estado civil 

                            Cuadro 2 

Estado Civil 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casado 234 61,74% 

Soltero 125 32,98% 

Viudo 14 3,69% 

Unión Libre  6 1,58% 

TOTAL 379 100,00% 
          Fuente: Estudio de Mercado 

                                  Elaborado: El Autor 

 

   Gráfico 2 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                            Elaborado: El Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo que concierne al estado civil de los habitantes del cantón Yacuambi se tiene 

que de 379 encuestados: 234 son casados y representan a un 61,74%; 125 son 

solteros con un 32,98%;  son viudos con 3,69%y 3 unión Libre con 1,58%. 

3. Hijos-as. 

   Cuadro 3 

Hijos-as 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 2 hijos-as  143 37,73% 

De 2 a 3 hijos-as  106 27,97% 

De 4 a 5 hijos-as 75 19,79% 

De 5 a 6 hijos-as 42 11,08% 

Más de 6 hijos-as 13 3,43% 

TOTAL 379 100,00% 
Fuente: Estudio de Mercado 

                            Elaborado: El Autor 

 

Gráfico 3 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                        Elaborado: El Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Luego se le pregunto a los habitantes del cantón Yacuambi el número de hijos que 

tienen y supieron manifestar de 379 encuestados lo siguiente: 143 personas tienen 

de 1 a 2 hijos-as y representa el 37,73%; 106 personas tienen de 2 a 3 hijos-as 

con un 27,97%; 75 personas tienen de  4 a 5 hijos-as lo que significa un 19,79%; 

42 personas  tienen de 5 a 6 hijos-as con un 11,08% y 13 personas tienen más de 

6 hijos-as con un 3,43%. 

4. Barrio 

Cuadro 4 

Barrio 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Central 156 41,16% 

Nueva Vida 55 14,51% 

18 de noviembre 43 11,35% 

La Paz 32 8,44% 

Muchime 22 5,80% 

28 de mayo 15 3,96% 

Nuevo Porvenir 12 3,17% 

Santa Rosa 12 3,17% 

Esperanza 11 2,90% 

Cambana 9 2,37% 

Namacuntza 7 1,85% 

Tutupali 5 1,32% 

TOTAL 379 100,00% 
     Fuente: Estudio de Mercado 

                             Elaborado: El Autor 
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  Gráfico 3 
 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

También se segmento por barrios a los habitantes del cantón y se los distribuyo a 

los 379 de la siguiente forma: 156 en el Centro con un 41,16%; 55  en el barrio 

Nueva Vida y representa al 14,51%; 43  en el barrio 18 de noviembre con un 

11,35%; 32 en el barrio La Paz con 8,44%; 22 en el barrio Muchime con un 8,44%; 

15 en el barrio 28 de mayo con 3,96%; 12 en el barrio Nuevo Porvenir con un 

3,55%; 12 en Santa Rosa con el 3,17%; 12 en el barrio Esperanza con un 3,17%; 

9 en Cambana con 2,37%; 7 en el barrio Namacuntza con un 1,85% y 5 en el 

barrio Tutupali 1,32%. 
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5. Parroquia 

       Cuadro 5 

Parroquia 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Yacuambi 122 32,19% 

Tutupali 95 25,07% 

28 de mayo 85 22,43% 

La Paz 77 20,32% 

TOTAL 379 100,00% 
Fuente: Estudio de Mercado 

                                       Elaborado: El Autor 

  
 

Gráfico 5 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado: El Autor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

También se indago a la parroquia que pertenecen y supieron manifestar de 379 

encuestados; 122 el Yacuambi con un 32,19%, 85 habitantes son de la parroquia 

28 de mayo y representa al 22,43%; 95 habitantes de la parroquia Tutupali con un 

22,43% y 78 habitantes de la parroquia La Paz con un 20,32%. 

 



52 
 

6. Nivel de estudios 

 Cuadro 6  

Nivel de estudios 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 246 64,91% 

Secundaria 85 22,43% 

Superior 31 8,18% 

Sin Primaria  13 3,43% 

Postgrado 4 1,06% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                                       Elaborado: El Autor 

 
 

       Gráfico 6 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                        Elaborado: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El nivel de estudios de los habitantes del cantón Yacuambi es el siguiente: de 379 

habitantes encuestados 246 tienen estudios de Primaria y representan el 64,91%; 

85 tienen estudios de secundaria  con el 22,43%; 31 habitantes tienen estudios 
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Superiores con un 8,18%; 13 habitantes Sin Primaria con un 3,43% y 4 personas 

de Postgrado con un 1,06%. 

7. Años de vivir en el cantón 

  Cuadro 7 

Años de vivir en el cantón 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 21 a 30 años 178 46,97% 

De 11 a 20 años 121 31,93% 

Menos de 10 años 55 14,51% 

más de 3o años 25 6,60% 

TOTAL 379 100,00% 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 
 

              Gráfico 7 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                         Elaborado: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se pregunto a los habitantes del cantón los años que viven ahí y se expresaron de 

la siguiente manera: de 379 encuestados, 178 viven de 21 a 30 años en el cantón 

y representan el 46,97%; 121 personas viven de 11 a 20 años con un 31,93%; 55 
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habitantes viven menos de 10 años con un 14,51% y 25 habitantes viven en 

Yacuambi más de 30 años y representan un 6,60%. 

8. Ingresos mensuales 

     Cuadro 8 

Ingresos Mensuales 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 200 dólares 177 46,70% 

De 200,01 a 400,00 dólares 99 26,12% 

De 400,01 a 600,00 dólares 66 17,41% 

De 600,01 a 800,00 dólares 23 6,07% 

De 800,01 a 1000,00 dólares 9 2,37% 

Más de 1000,00 dólares 5 1,32% 

TOTAL 379 100,00% 
  Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 

      Gráfico 8 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                        Elaborado: El Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por otro lado se indago de cuáles son los ingresos que tienen los habitantes del 

cantón Yacuambi y esto fue lo que expresaron: de 379 personas encuestadas 177 

ganan menos de 200 dólares lo que equivale al 46,70%; 99  personas tienen un 

sueldo de 200,01 a 400,00 dólares y representa el 26,12%; 66 habitantes ganan 

de 400,01 a 600,00 dólares es decir el 17,41%; 23 personas perciben ingresos de 

600,01 a 800,00 dólares y representa el 6,07%; 9 personas ganan o reciben un 

ingreso de 800,01 a 1000,00 dólares es decir el 2,37% y 5 personas tienen 

ingresos más de 1000,00 dólares y equivale al 1,32%. 

9. El Municipio  del cantón Yacuambi como viene trabajado en los siguientes 

servicios públicos que usted posee en su lugar de residencia. Es importante 

que usted opine de cuál es su criterio y califique con alta, media y baja, el 

impacto que tienen los servicios que se describen en el siguiente cuadro. 

 Cuadro 9 

Agua potable 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 201 53,03% 

BAJA 146 38,52% 

ALTA 32 8,44% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                            Elaborado: El Autor 
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  Gráfico 9  

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                                      Elaborado: El Autor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se pregunto a los habitantes del cantón de cómo el Municipio viene trabajado en 

los servicios públicos ya que es importante que opinen de cuál es su criterio y 

califique con alta, media y baja, el impacto que tienen los mismos. El primer 

servicio que se analizo es el de agua potable al cual los habitantes dijeron lo 

siguiente: 201 personas dicen que el nivel de agua potable en el cantón Yacuambi 

tiene un impacto medio en lo que se refiere al servicio que brinda, lo que equivale 

a un 53,03%; 146 manifiestan que es bajo es decir un 38,52%  es decir es 

deficiente el servicio de agua potable y 32 personas dicen que es alto y equivale a 

8,44%. Es decir este porcentaje de población creen que el servicio de agua 

potable es bueno en el cantón lo cual no justifica porque pueden tratarse de 

preferencias políticas y familiares. 
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 Cuadro 10 

Electrificación de calles 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 212 55,94% 

BAJA 126 33,25% 

ALTA 41 10,82% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 
 

   Gráfico 10  

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo que se refiere a la electrificación de las calles del cantón Yacuambi, las 379 

personas encuestadas manifestaron lo siguiente: 41 personas dicen que la 

electrificación de calles que ofrece un servicio en el cantón tiene un impacto alto 

que representa el 10,82%, es decir buena iluminación; 126 personas expresan que 

la electrificación de las calles es baja y representa el 33,25% no se encuentra 

electrificado todas las calles y hay sectores que ni siquiera las poseen  y por ultimo 

212 personas dicen que es media y corresponde al 55,94%, que están contentos 

ya que en su barrio la obra del Alcalde si se ha hecho. 
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            Cuadro 11 

Telefonía pública convencional 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA 158 41,69% 

BAJA 124 32,72% 

MEDIA 97 25,59% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                            Elaborado: El Autor 

 

  
 
 Gráfico 11 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

También se pregunto a los habitantes del cantón Yacuambi sobre el impacto que 

tienen los servicios de telefonía pública convencional y esto fue lo que opinaron de 

379 encuestados; 158 personas opinan que el serbio de telefonía pública es alto 

es decir muy bueno lo que equivale al 41,69%; 124 dicen que es muy bajo y 

representa un 32,72% y 97 dicen que es medio con un 25,59%. 
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 Cuadro 12 

Recolección de basura 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 180 47,49% 

BAJA 109 28,76% 

ALTA 90 23,75% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                                       Elaborado: El Autor         
 
 
    Gráfico 12 

 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                            Elaborado: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

También se pregunto cuál es el impacto que causa la recolección de la basura en 

el cantón Yacuambi de 379 personas encuestadas; 180 personas dijeron que la 

recolección de la basura es media es decir si existe basura en las calles lo que 

representa un 47,49%; 109 personas opinan que es bajo es decir gran cantidad de 

basura en las calles y representa un 28,76% y por ultimo 90 personas dicen que 

es alto es decir no hay basura en las calles 23,75%. 
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 Cuadro 13 

Limpieza de las calles y lotes 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 198 52,24% 

BAJA 120 31,66% 

ALTA 61 16,09% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 

 
 Gráfico 13 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo que respecta a la limpieza de las calles y lotes se encuestaron a 379 

personas del cantón Yacuambi y esto fue lo que dijeron 198 personas dijo que la 

limpieza es media que faltan algunas calles y lotes lo que representa un 52,24%; 

120 opinaron que es muy bajo la limpieza lo que equivale a un 31,66% y 61 

personas dicen que es alta la limpieza 16,09%. 
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  Cuadro 14 

Transporte 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 180 47,49% 

BAJA 119 31,40% 

ALTA 80 21,11% 

TOTAL 379 100,00% 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                              Elaborado: El Autor 

 

     
 
Gráfico 14 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo que concierne al servicio de transporte que existe en el cantón Yacuambi de 

379 personas encuestadas; 180 personas dijeron que el transporte tiene un nivel 

medio y representa al 47,49%; 119 personas opinan diferente es decir que es bajo 

y equivale al 31,40%; mientras 80 personas el servicio de transporte es alto es 

decir el 21,11%. 
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 Cuadro 15 

Rehabilitación de carreteras 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 155 40,90% 

ALTA 130 34,30% 

BAJA 94 24,80% 

TOTAL 379 100,00% 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                                         Elaborado: El Autor 

 
 
     Gráfico 15 

 
     Fuente: Estudio de Mercado 

                             Elaborado: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Otro punto muy importante es las vías de comunicación del cantón Yacuambi  se 

encuesto a 379 personas y manifestaron lo siguiente: 155 personas dicen que la 

rehabilitación de las vías es un de un nivel medio es decir que se no encuentran 

muy bien mantenidas y reparadas lo que equivale a un 40,90%; 130 personas 

manifiestan que el nivel de las vías es alto y optima para transportarse y equivale 

a un 34,30% y 94 personas no están de acuerdo con las anteriores y dicen que el 

nivel de las vías es bajo con un 24,80%. Es decir pésima para viajar. 
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 Cuadro 16 

Seguridad pública 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJA 221 58,31% 

MEDIA 138 36,41% 

ALTA 20 5,28% 

TOTAL 379 100,00% 
  Fuente: Estudio de Mercado 

                            Elaborado: El Autor 

 

    Gráfico 16 

 
     Fuente: Estudio de Mercado 

                             Elaborado: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo que tiene que ver con la seguridad pública que debe haber en el cantón 

Yacuambi se encuesto a 379 habitantes y se expresaron así: 221 personas 

encuestadas dicen que la seguridad pública en el cantón es baja no presta las 

debidas condiciones de seguridad y equivale a un 58,31%; 138 personas dicen 

que el nivel es medio con un 36,41% y 20 personas dicen que la seguridad publica 

en el cantón es alta con un 5,28%. 
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Cuadro 17 

Atención medica 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 198 52,24% 

ALTA 135 35,62% 

BAJA 46 12,14% 

TOTAL 379 100,00% 
  Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 

  Gráfico 17 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una de las necesidades básicas en el ser humano es la atención medica para eso 

se encuesto a 379 personas del cantón Yacuambi para medir el impacto de la 

misma y esto fue lo que dijeron:  198 personas opina que la atención medica en el 

cantón tiene un nivel medio y representa un 52,24%; 135 personas opinan que la 

atención medica es muy alta en el canto es decir un 35,62% y por ultimo 46 

personas opinan que es baja la atención medica y representa al 12,14% 
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  Cuadro 18 

Educación pública 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 175 46,17% 

ALTA 111 29,29% 

BAJA 93 24,54% 

TOTAL 379 100,00% 
  Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 

 
Gráfico 18 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                        Elaborado: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Otra de las necesidades prioritarias es la Educación Pública para lo cual se 

encuesto a 379 personas en el cantón Yacuambi para que nos den su opinión 

sobre esta importante necesidad y esto fue lo que dijeron: 175 personas opinan 

que el nivel de la educación pública en el cantón Yacuambi es media y representa 

un 46,17%; 111 personas dicen que el nivel es alto con un 29,29% y finalmente 93 

personas expresaron que el nivel es bajo con un 24,54%. 
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10. Como usted sabe la Familia es el núcleo de la sociedad. Según su criterio en el 

cantón Yacuambi en qué nivel se encuentra la calidad de vida de los 

habitantes, en el siguiente cuadro califique según su opinión con alta, media y 

baja. 

 
 
 
 Cuadro 19 

Casa adecuada (nivel de vida) 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 280 73,88% 

BAJA 67 17,68% 

ALTA  32 8,44% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                             Elaborado: El Autor 

 

 
    Gráfico 19 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se sabe la Familia es un factor muy importante de la sociedad, por esta 

razón se pregunto a los habitantes del cantón Yacuambi en qué nivel se encuentra 

la calidad de vida que ellos poseen para su buen vivir o bienestar y se encuesto a 

379 personas los cuales dijeron lo siguiente: 280 personas dicen que el nivel de 

vivienda o de las casas es medio con un 73,88%;  67 personas dicen que las 

casas tienen un nivel de infraestructura bajo, es decir un 17,68% y 32 personas 

expresaron que el nivel de casas es alto con un 8,44%. 

 Cuadro 20 

Conseguir comida 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 255 67,28% 

BAJA 89 23,48% 

ALTA  35 9,23% 

TOTAL 379 100,00% 
Fuente: Estudio de Mercado 

                          Elaborado: El Autor 

 
 

          Gráfico 20 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                        Elaborado: El Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por otro lado se indago a 379 habitantes del cantón Yacuambi sobre una de las 

necesidades más prioritarias del ser humano como es la de conseguir el alimento 

y esto fue lo que expresaron: 255 habitantes dijeron que existe un nivel medio 

para conseguir comida y equivale a 67,28%; 89 personas dicen que el nivel para 

conseguir alimentos es bajo con un 23,48% y por ultimo 35 personas dicen que 

para conseguir alimento es alto, es decir 9,23%. 

 
 
 Cuadro 21 

Sueldo adecuado 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJA 200 52,77% 

MEDIA 120 31,66% 

ALTA  59 15,57% 

TOTAL 379 100,00% 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                               Elaborado: El Autor 

 
Gráfico 21 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                        Elaborado: El Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

También se indago a la población del cantón Yacuambi sobre los sueldos y 

salarios si son o no adecuados, se encuesto a 379 habitantes los cuales dijeron 

esto: 200 habitantes manifiestan que los sueldos no son adecuados es decir 

tienen un nivel bajo y representa el 52,77%; 120 habitantes dicen que tienen un 

nivel medio es decir normales los sueldos y representan un 31,66% y finalmente 

59 habitantes dicen que los sueldos son adecuados es decir alto y representa un 

15,57%. 

            Cuadro 22 
   

Cuidar a los niños 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 245 64,64% 

BAJA 74 19,53% 

ALTA  60 15,83% 

TOTAL 379 100,00% 
Fuente: Estudio de Mercado 

                                         Elaborado: El Autor 

 

  Gráfico 22 

 
    Fuente: Estudio de Mercado 

                            Elaborado: El Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

También se pregunto acerca de del cuidado de los niños en el cantón Yacuambi y 

esto fue lo que expresaron, de 379 personas encuestadas  245 personas dicen 

que el cuidado de los niños tiene un nivel medio y equivale a un 64,64%; 74 

personas dicen que el nivel de cuidado de los niños es bajo y representa un 

19,53% y por ultimo 60 personas dicen que el nivel es alto, es decir un 15,83%. 

 
 
 Cuadro 23 

Cuidar a los ancianos 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJA 310 81,79% 

MEDIA 49 12,93% 

ALTA  20 5,28% 

TOTAL 379 100,00% 
  Fuente: Estudio de Mercado 

                             Elaborado: El Autor 

 

         Gráfico 23 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                        Elaborado: El Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Además se indago a los 3799 habitantes del cantón Yacuambi que opinen sobre el 

impacto en lo que se refiere a cuidar a los ancianos y esto fue lo que opinaron: 

310 personas encuestadas dicen que es muy bajo el nivel de cuidado de los 

ancianos y que representa un 81,79%; 49 personas dicen que el nivel de cuidado 

de los ancianos es medio, es decir un 12,53% y por ultimo 20 personas 

manifiestan que el nivel de cuidado de los ancianos es alto con un 5,28%. 

 
 Cuadro 24 

Problemas personales con los vecinos 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJA 300 79,16% 

MEDIA 60 15,83% 

ALTA  19 5,01% 

TOTAL 379 100,00% 
  Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 
 

 Gráfico 24 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                        Elaborado: El Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Además se pregunto a los habitantes del cantón Yacuambi sobre algunos 

problemas entre ellos los problemas con los vecinos y de 379 encuestados esto 

dijeron 300 personas encuestadas dicen el nivel es bajo en cuanto a problemas 

con los vecinos con un 79,16%; 60 personas dicen que el nivel es medio en 

cuanto a problemas vecinales con un 15,83% y 19 personas dicen que los 

problemas con los vecinos en algunos sectores del cantón son altos y equivalen a 

un 5,01%. 

            Cuadro 25 

Consejo matrimonial (problemas de esposos) 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJA 280 73,88% 

MEDIA 80 21,11% 

ALTA  19 5,01% 

TOTAL 379 100,00% 
  Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 
    Gráfico 25 

 
     Fuente: Estudio de Mercado 

                             Elaborado: El Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por otro lado también se pregunto a los 379 habitantes del cantón Yacuambi sobre 

el nivel que tiene el consejo matrimonial de los que viven ahí y esto expresaron: 

280 personas que equivale al 73,88% dijeron que el nivel en lo que tiene que ver 

con el consejo matrimonial es bajo; 80 personas que representan el 21,11% 

manifestaron que es medio y 19  personas que son el 5,01% expresaron que el 

nivel es alto respectivamente. 

 
 Cuadro 26 

Consejo familiar (diferentes 
problemas entre familias) 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 212 55,94% 

BAJA 121 31,93% 

ALTA  46 12,14% 

TOTAL 379 100,00% 
  Fuente: Estudio de Mercado 

                                         Elaborado: El Autor 

 

  Gráfico 26 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                            Elaborado: El Autor 

 



74 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por otro lado también se pregunto a los 379 habitantes del cantón Yacuambi sobre 

el nivel que tiene el consejo familiar de los que viven ahí y esto expresaron: 212 

personas que equivale al 55,94% dijeron que el nivel en lo que tiene que ver con el 

consejo familiar es medio; 121 personas que representan el 31,93% manifestaron 

que es bajo y 46 personas que son el 12,14% expresaron que el nivel es alto 

respectivamente. 

            Cuadro 27 
   

Niños jóvenes rebeldes  

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 260 68,60% 

ALTA  75 19,79% 

BAJA 44 11,61% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                             Elaborado: El Autor 

 

   Gráfico 27 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

También es my importante en un diagnostico hablar sobre los integrantes de la 

familia en este caso los niños y jóvenes que pueden ser o no rebeldes en el 

cantón Yacuambi y de 379 encuestados esto dijeron; 260 personas encuestadas 

que equivalen a un 68,60% manifestaron que el nivel de niños jóvenes rebeldes es 

medio; 75 personas que representan el19, 75% dicen que el nivel es bajo y 44 

personas dicen que el nivel es alto de niños jóvenes rebeldes con un 11,61%. 

   Cuadro 28 
  

Problemas de salud 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 260 68,60% 

BAJA 85 22,43% 

ALTA  34 8,97% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 

   Gráfico 28 

 
   Fuente: Estudio de Mercado  

                           Elaborado: El Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una población sana es un muy síntoma de futuro es por eso que a 379 habitantes 

del cantón Yacuambi se indago sobre el impacto que tienen los Problemas de 

salud y expresaron lo siguiente: 260 habitantes encuestados que representan el 

68,60% manifiestan que los problemas de salud en el cantón tiene un impacto 

medio; 85 habitantes que equivalen al 22,3% dicen que el impacto es bajo y por 

ultimo 34 habitantes con un 8,97% expresan que el impacto de los problemas de 

salud en Yacuambi son altos. 

11. Según su opinión califique con alta, media y baja la siguiente lista de 

problemas sociales que existen en el cantón Yacuambi. 

 Cuadro 29 

Desnutrición 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA  167 44,06% 

BAJA 125 32,98% 

MEDIA 87 22,96% 

TOTAL 379 100,00% 
  Fuente: Estudio de Mercado 

                            Elaborado: El Autor 
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 Gráfico 29 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

También es muy trascendental es un diagnostico realizar un análisis de los 

principales problemas sociales que se presentan en el cantón Yacuambi para lo 

cual se encuesto a 379 personas sobre el impacto que causa la desnutrición en 

este cantón y manifestaron lo siguiente: 167 habitantes encuestados que 

representan el 44,06% dicen el nivel de la desnutrición en Yacuambi es alto; 125 

habitantes que son el 32,98% dicen que el nivel de desnutrición es bajo y 87 

habitantes que equivale al 22,96% dice que el nivel es medio en lo que se refiere a 

la desnutrición.  

 Cuadro 30 

Pobreza 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA  223 58,84% 

MEDIA 90 23,75% 

BAJA 66 17,41% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                          Elaborado: El Autor 
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            Gráfico 30 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La pobreza es uno de los factores que impide el desarrollo económico y social de 

una sociedad, por tal razón se indago a 379 habitantes del cantón Yacuambi para 

que opinen sobre el impacto de la pobreza en este prestigioso cantón y dijeron lo 

siguiente: 223 habitantes que representan el 58,84% dicen que el impacto de la 

pobreza en Yacuambi es alto; 90 habitantes que equivalen al 23,75% expresan 

que es medio y 66 habitantes con el 17,41% dicen que es bajo el nivel de pobreza. 

 Cuadro 31 

Drogadicción 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJA 287 75,73% 

MEDIA 62 16,36% 

ALTA  30 7,92% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                             Elaborado: El Autor 
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  Gráfico 31 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Otro problema social preocupante es la drogadicción es por eso que se indago a 

379 habitantes del cantón Yacuambi cuál es el impacto que tiene este problema 

en el mismo y supieron decir: 287 habitantes que equivale al 75,73% dice que el 

nivel de drogadicción en Yacuambi es bajo; 62 habitantes que representan el 

16,36% dicen que es medio el nivel de drogadicción y  30 habitantes con un 7,92% 

de la población dice que el nivel de drogadicción es alto. 

            Cuadro 32 

Alcoholismo 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA  300 79,16% 

MEDIA 49 12,93% 

BAJA 30 7,92% 

TOTAL 379 100,00% 
Fuente: Estudio de Mercado 

                          Elaborado: El Autor 
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  Gráfico 32 
 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Otro problema serio que enfrenta la sociedad es el alcoholismo, se pregunto a 379 

habitantes del cantón Yacuambi de cuál es el impacto que tiene el alcoholismo en 

las familias de Yacuambi y esto expresaron: 300 habitantes que representan al 

79,16% de la población coinciden que el impacto del alcoholismo en Yacuambi es 

alto; 49 habitantes con un 12,93% dicen que es medio y por ultimo 30 habitantes 

con un 7,92% manifiestan que es bajo el nivel de alcoholismo. 

 Cuadro 33 

Prostitución 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJA 325 85,75% 

MEDIA 36 9,50% 

ALTA  18 4,75% 

TOTAL 379 100,00% 
  Fuente: Estudio de Mercado 

                            Elaborado: El Autor 
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  Gráfico 33 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Otro problema mal visto por la sociedad es la prostitución para lo cual se midió el 

impacto que tiene este problema mediante una encuesta a los 379 habitantes del 

cantón Yacuambi  y expresaron esto: 325 personas encuestadas que representan 

al 85,75% de la población dijeron que el impacto es bajo; 36 habitantes que 

equivalen al 9,50% dicen que el nivel es medio y 18  personas encuestas con un 

4,75% dicen que es alto el nivel de prostitución. 

 Cuadro 34 

Niños de la calle (sin casa) 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJA 160 42,22% 

ALTA  135 35,62% 

MEDIA 84 22,16% 

TOTAL 379 100,00% 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                            Elaborado: El Autor 
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 Gráfico 34 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un problema agobiador es el de los niños de la calle es decir lo que no tienen casa 

y algunos casos no tienen familia, por tal motivo se pregunto en el cantón 

Yacuambi a 379 habitantes para ver cuál es el impacto del mismo y manifestaron 

lo siguiente: 160 habitantes encuestados que representan un 42,22% dicen que es 

bajo el nivel de encontrar niños en las calles; 135 habitantes que equivalen un 

35,62% dicen que es alto el impacto y que si existen niños en la calle y finalmente 

84 personas que son un 22,16% manifiestan que el impacto es medio. 

 Cuadro 35 

Abuso de autoridad (policía) 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 233 61,48% 

BAJA 128 33,77% 

ALTA  18 4,75% 

TOTAL 379 100,00% 
  Fuente: Estudio de Mercado 

                             Elaborado: El Autor 
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Gráfico 35 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

También se pregunto a la población del cantón Yacuambi sobre el Abuso de 

autoridad (policía) que existe en esta localidad y de 379 habitantes encuestados 

esto supieron decir: 233 personas encuestadas que representan el 61,48% dicen 

que el nivel de abuso de autoridad es medio, es decir normal; 128 habitantes que 

equivalen al 33,77% de la población expresan que el nivel de abuso de autoridad 

es bajo y 18 habitantes encuestados dicen que el abuso de la policía es alto y 

representa el 4,75%. 

 Cuadro 36 

Ladrones (robos, asaltos) 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 255 67,28% 

BAJA 92 24,27% 

ALTA  32 8,44% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                             Elaborado: El Autor 
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   Gráfico 36 

 
    Fuente: Estudio de Mercado 

                            Elaborado: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

También se indago a la población del cantón Yacuambi acerca de los Ladrones 

(robos, asaltos) que existen en el sector y supieron manifestar lo siguiente: de 379 

habitantes encuestados 255 personas que representan el 67,28% dicen que el 

nivel en que se realizan robos y asaltos es medio; 92 personas dicen que el nivel 

es muy bajo y representa el 24,27% y finalmente 32 habitantes encuestados dicen 

que es alto con un 8,44%. 

 

 Cuadro 37 

Abuso físico, sexual 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA  166 43,80% 

BAJA 120 31,66% 

MEDIA 93 24,54% 

TOTAL 379 100,00% 
  Fuente: Estudio de Mercado 

                             Elaborado: El Autor 
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   Gráfico 37 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Otro de los problemas sociales delicados son los de Abuso físico, sexual, es por 

esta razón que se encuesto a 379 habitantes del cantón Yacuambi para que nos 

den su opinión sobre el tema y cuál es su impacto y manifestaron lo siguiente: 166 

habitantes encuestados que representan el 43,80% dicen el abuso fisco y sexual 

en el cantón Yacuambi es alto; 120 habitantes que equivalen al 31,66% de la 

población del cantón dicen que es bajo y 93 personas con un 24,54% dicen que el 

abuso físico y sexual en el cantón es medio.  

            Cuadro 38 

Jóvenes rebeldes contra la autoridad 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA  195 51,45% 

MEDIA 121 31,93% 

BAJA 63 16,62% 

TOTAL 379 100,00% 

 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 
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     Gráfico 38 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                          Elaborado: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

También se indago a los habitantes de la población del cantón Yacuambi si existe 

Jóvenes rebeldes contra la autoridad y de los 379 habitantes encuestados esto es 

lo que dijeron: 195 habitantes que son el 51,45% dicen que el nivel es alto de 

jóvenes rebeldes contra la autoridad; 121 personas encuestadas que representan 

el 31,93% manifiestan que el nivel es medio y por ultimo 63 habitantes que 

equivalen al 16,62% dicen que es bajo la existencia de jóvenes rebeldes. 

 
Cuadro 39 

Abandono de la familia (padre o madre) 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA  275 72,56% 

MEDIA 70 18,47% 

BAJA 34 8,97% 

TOTAL 379 100,00% 
Fuente: Estudio de Mercado 

                                       Elaborado: El Autor 
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Gráfico 39 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                        Elaborado: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de la familia existe un problema muy grave como es el Abandono de la 

familia (padre o madre), por tal razón se pregunto a 379 habitantes del cantón 

Yacuambi de cuál es el impacto de este serio problema y se expresaron así: 275 

habitantes que representan el 72,56% de la población dicen que el abandono de la 

padre o madre es alto por los efectos de la migración; 70 personas que equivalen 

al 18,47% dicen que el nivel es medio y 34 habitantes con un 8,97% finalmente 

dicen que es bajo el abandono de padre o madre. 

 

 Cuadro 40 

Madres solteras 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA  303 79,95% 

MEDIA 54 14,25% 

BAJA 22 5,80% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 
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          Gráfico 40  

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                        Elaborado: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Otro problema importante es la existencia de las Madres solteras, por tal motivo se 

pregunto a los habitantes del cantón Yacuambi de la existencia o no de las madres 

solteras y esto dijeron: 303 habitantes encuestados que representan el 79,95% 

manifiestan que el nivel de madres solteras en el sector es alto; 54 habitantes que 

son el 14,25% dicen que es medio la existencia y 22 habitantes con un  5,80% 

expresan que es bajo la existencia de madres solteras. 

 Cuadro 41 

Jóvenes que no asisten al colegio 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA  190 50,13% 

MEDIA 145 38,26% 

BAJA 44 11,61% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                                        Elaborado: El Autor 
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  Gráfico 41 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Otro gran problema es de los Jóvenes que no asisten al colegio para eso se 

pregunto en el cantón Yacuambi a 379 habitantes y respondieron así: 190 

habitantes que representan el 50,13% dicen que es alto el porcentaje de jóvenes 

que no asisten al colegio por trabajar en el campo con su familia; 145 habitantes 

con un 38,26% dicen que es medio el porcentaje de jóvenes que no van al colegio 

y 44 habitantes finalmente con el 11,61% expresan que es muy bajo el porcentaje 

de jóvenes que no asisten al colegio.  

 Cuadro 42 

Falta de fuentes de trabajo 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA  301 79,42% 

BAJA 47 12,40% 

MEDIA 31 8,18% 

TOTAL 379 100,00% 
  Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 
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  Gráfico 42 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

También u n problema que inciden en la familia es el desempleo a la Falta de 

fuentes de trabajo, por tal razón se pregunto a 379 habitantes del cantón 

Yacuambi de cuál es el impacto en la falta de fuentes de empleo y se expresaron 

así: 301 habitantes que representan al 79,42% dicen que el nivel de desempleo en 

el cantón es alto; 47 habitantes que equivalen al 12,40% dicen que es bajo el nivel 

de desempleo y finalmente 31 habitantes con un 8,18% opinan que es medio el 

nivel de desempleo. 

 Cuadro 43 

Sueldos bajos 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA  290 76,52% 

MEDIA 58 15,30% 

BAJA 31 8,18% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                            Elaborado: El Autor 
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   Gráfico 43 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Otro punto dentro del diagnostico socioeconómico que es importante son los 

salarios que se ofrecen en el cantón Yacuambi para ello se encuestaron a 379 

habitantes los cuales opinaron así: 290  habitantes que representan un 76,52% 

dicen que es alto el porcentaje de los sueldos bajos en este cantón; 58 habitantes 

con un 15,30% dicen que los sueldos son bajos en un nivel medio y por ultimo 31 

habitantes con un 8,18% opinan que el nivel es muy bajo de los sueldos bajos. 

 
 Cuadro 44 
  

Alza de costos de vida 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA  297 78,36% 

MEDIA 45 11,87% 

BAJA 37 9,76% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                            Elaborado: El Autor 
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Gráfico 44 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un componente importante es el alza de costos de vida, es por eso que se indago 

a la población del cantón Yacuambi que opine sobre este problema y esto dijeron: 

297 habitantes encuestados con un 78,36% dicen que el grado de alza de costos 

de vida en el cantón es alto; 45 habitantes que representan el 11,87% dicen que el 

alza de los costos de vida son medios y 37 habitantes con un 9,76% manifiestan 

que alza en los costos de vida son bien bajos. 

 Cuadro 45 
   

Desempleo 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA  305 80,47% 

MEDIA 51 13,46% 

BAJA 23 6,07% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                                         Elaborado: El Autor 
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 Gráfico 45 

 
   Fuente: Estudio de Mercado 

                           Elaborado: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de la sociedad un problema preocupante es el desempleo, en el cantón 

Yacuambi de 379 habitantes encuestados opinan lo siguiente: 305  habitantes con 

un 80,47% dicen que el desempleo en Yacuambi es alto; 51 personas que 

representan el 13,46% dicen que el nivel de desempleo en Yacuambi es medio y 

finalmente 23 habitantes con un 6,07% dicen que el desempleo es bajo. 

 

 Cuadro 46 
   

Discriminación 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 265 69,92% 

BAJA 68 17,94% 

ALTA  46 12,14% 

TOTAL 379 100,00% 
 Fuente: Estudio de Mercado 

                            Elaborado: El Autor 
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Gráfico 46 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

                        Elaborado: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un problema central en toda sociedad es la discriminación, es por eso que se 

pregunto a los habitantes del cantón Yacuambi para que opine sobre este 

problema, cual es su nivel de impacto en el cantón y de 379 encuestados esto 

manifestaron: 265 habitantes encuestados que representan el 69,92% dicen que la 

discriminación en el cantón tiene un porcentaje medio; 68 habitantes con un 

17,94% opinan que el nivel de discriminación es bajo y por ultimo 46 habitantes 

opinan que hay un nivel alto de discriminación y representa al 12,14%. 
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g) Discusión; 
 

JUSTIFICACIÓN  

 

Las Autoridades municipales tienen nuevas responsabilidades, competencias y 

recursos que deben necesariamente orientarse hacia el logro de un desarrollo 

humano sostenible; por otra parte la población debe tomar las decisiones respecto 

al desarrollo de su cantón, mediante la producción agrícola, ya que esto constituye 

la base de la economía rural del cantón, por tal razón es la primera actividad 

económica de los productores campesinos pequeños y medianos específicamente 

del cantón Yacuambi. 

Problemas como lo son el sistema vial, el sector artesanal, la migración, la falta de 

tecnología actualizada, el poco apoyo por parte de las autoridades y entidades 

financieras, son factores que inciden en el desarrollo  empresarial y por ende 

económico del cantón Yacuambi, limitando las oportunidades de crear 

microempresas, con las que no solo se lograría un mejor progreso si no que 

también ampliaría las oportunidades de trabajo. 

Además de la carencia de fuentes de información necesaria que no permite 

conocer los diversos aspectos tanto económico, agrícola, político, social, 

ambiental cultural y científico,  esto debido a que no se realiza un buen manejo y 

utilización de los recursos existentes dado por la falta organizaciones generadoras 

de información y la no existencia de motivación e incentivos, liderazgo 

participativo, de capacitación de los recursos humanos y a su vez las pocas 

oportunidades de desenvolverse en el campo empresarial, razón por la cual 



96 
 

existen personas que aún teniendo un capital no se arriesgan a invertir por el 

temor a fracasar y no obtener un crecimiento económico social, esto sin tomar en 

cuenta que solo a medida que se creen empresas, trabajo y riquezas mejoraran 

las condiciones necesarias para el desarrollo local y del país cumpliendo con los 

objetivos de la empresa y satisfaciendo las necesidades de la sociedad. 

DIAGNOSTICO EXTERNO 

 

El análisis del macro ambiente consiste en realizar un estudio y análisis del sector, 

el cual permitirá identificar las oportunidades y amenazas que favorecen o 

entorpecen el desarrollo del cantón Yacuambi. 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

La tecnología representa uno de los aspectos más críticos debido a la profunda 

influencia y al fuerte impacto que ejerce sobre las empresas y la sociedad. 

En la sociedad de hoy los avances tecnológicos vienen integrándose en cualquier 

actividad humana, ello hace por ejemplo que la informática adquiera un carácter 

social que gradualmente se ha ido posicionando en diferentes procesos de la 

actividad laboral creando nuevos roles para los profesionales. En el campo 

educativo principalmente, los recursos informáticos, vienen teniendo un fuerte 

impacto. Sin embargo, la educación cambia pero muy lentamente y no con el 

dinamismo de las innovaciones tecnológicas. Surge entonces, la necesidad de un 

nuevo rol para la empresa privada, como es ofrecer productos con estrictas 

normas de calidad para cubrir las exigencias del consumidor, acorde a las 

innovaciones. 
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Se observa un panorama de grandes desafíos, caracterizado principalmente por 

una constante innovación tecnológica y de un sorprendente dinamismo del 

conocimiento y de acceso a la información, por lo que por responsabilidad social y 

generacional, las herramientas técnicas  que utilicen las empresas deben ser 

innovadoras. Sus capacidades deben desbordar a la empresa tradicional para 

operar en un ambiente de desarrollo que ya no está limitado por muros, espacios, 

lenguas o tiempos. 

FACTORES POLÍTICO – LEGALES 

El ambiente político se compone por un conjunto interactuante de leyes, 

dependencias del gobierno y grupos de presión que influyen y limitan tanto las 

actividades de las organizaciones como las de los individuos en la sociedad. La 

existencia de leyes y regulaciones cumple al menos tres propósitos: fomentar la 

competencia protegiendo a las empresas unas de otras; asegurar mercados justos 

para los bienes y servicios resguardando a los consumidores, y salvaguardando 

los intereses de la sociedad como un todo  y a otras empresas, contra las 

prácticas poco éticas que perjudican a los consumidores individuales y a la 

sociedad. 

El gobierno desarrolla una política pública para guiar el comercio y establece un 

conjunto de leyes y regulaciones que limitan los negocios en beneficio de la 

sociedad, para asegurarse que las empresas asuman la responsabilidad de los 

costos sociales de sus actos. 
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La inestabilidad y cambios políticos  que  ha vivido  los últimos  años el país, han 

impedido un desenvolvimiento eficiente de las empresas esto se debe a la poca 

confianza que sienten los inversionistas al no tener las reglas claras para poder 

operar en el mercado ecuatoriano. 

FACTORES ECONÓMICOS 

EL PIB del Ecuador al 31 de enero de 2009 se ubicó en 51,386.00 millones de 

dólares, mientras que la tasa de variación mensual en el tercer trimestre del 

mismo año fue del 0.26%. Con respecto al comercio al por mayor y menor la tasa 

de variación se situó en 0.75%. 

Al finalizar el primer mes del año 2010, la Balanza Comercial cerró con un déficit 

de USD -17.87 millones; registrándose una disminución de dicho déficit de 95.57% 

respecto al saldo comercial del mismo mes en el año anterior que fue de USD -

403.13 millones. 

La Balanza Comercial Petrolera durante el primer mes del año 2010, presentó un 

saldo favorable de USD 486.56 millones, lo que significó un incremento del 

209.05% frente al resultado comercial obtenido en enero de 2009 que fue de USD 

157.44 millones, variación que responde al aumento en los precios del barril de 

petróleo crudo y sus derivados en un 159.40%. 

Por su parte la Balanza Comercial No Petrolera, disminuyó su déficit en enero de 

2010 respecto a enero de 2009 en un 10.01%, al pasar de USD -560.57 a USD  

504.44 millones, explicado principalmente por la caída en el valor FOB de las 

importaciones de Bienes de Consumo (-19.88%) y Materias Primas (-6.70%). 
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Las exportaciones totales en valores FOB a enero de 2010 alcanzaron los USD 

1,291.73 millones, lo que significó un incremento del 47.90%, frente a las ventas 

externas registradas en enero de 2009 que fueron de USD 873.37 millones; en 

volumen las ventas externas totales se redujeron en -8.99% y en precio 

aumentaron en 62.50%. 

En cuanto a las Exportaciones No Petroleras contabilizadas en el mes de enero de 

2010, éstas sumaron un valor FOB de USD 548.37 millones, nivel superior en 

2.35% respecto al registrado en enero de 2009, que fueron de USD 535.76 

millones. Se observa en este grupo de productos una caída en los precios de  

3.38%, sin embargo en volúmenes crecieron en 5.94%. 

La Inflación anual del Ecuador a enero del 2010 se ubicó en 4.44%, por su parte la 

inflación mensual y acumulada en el mismo año fue del 0.83%. 

En cuanto a la evolución de las tasas de interés durante el año 2008, se observa 

una disminución paulatina de las tasas referenciales y máximas para las 

operaciones activas de todos los segmentos crediticios, especialmente del sector 

corporativo que es el más representativo, consistente con la política del Gobierno 

de destinar recursos hacia el sector productivo. No obstante, en el primer trimestre 

de 2010 estas tasas tendieron a estabilizarse en un porcentaje fijo. La tasa de 

interés activa en el sistema financiero abril del 2010 se ubicó en el 12%, y la tasa 

de interés pasiva en el mismo año se situó en 5.24%. La PEA del Ecuador en 

marzo del 2010 se ubicó en 4'554.517 habitantes. 
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FACTOR  SOCIO - CULTURAL 

La riqueza cultural del cantón Yacuambi es abundante en lo cuantitativo y 

cualitativo, tanto en áreas religiosas, políticas, literarias, artísticas, musicales, 

pictóricas y artesanales, así como en lo educativo, entre otras manifestaciones, 

tienen tradición y presencia constante y dinámica en el ámbito fáctico del que 

hacer cultural. 

ANÁLISIS INTERNO 

 

En la actualidad el cantón Yacuambi se está construyendo la terminación del 

sistema de agua potable con la planta de tratamiento y tubería. Por otro lado en el 

Barrio Muchime, El Kim, Chapintza, Napurak, Jembuentza, Washikiat, Cambana, 

Piuntza y Kurintza se están proveyendo de servicios básicos que incluyen agua 

potable y alcantarillado sanitario. 

La Recolección de basura y servicios adheridos a este en la actualidad ya cuenta 

con un relleno sanitario lo que implica que ya se está recolectando y clasificando 

la basura en las tres parroquias del cantón, como son La paz, 28 de mayo y 

Tutupali 

En lo que tiene que ver con el Transporte se cuenta con este servicio el mismo 

que lo ofrecen 3 cooperativas de transporte como son Unión Yanzatza, Unión 

Cariamanga y Transportes Zamora. 
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En Vialidad se cuenta con una vía principal de cuarto orden y sus respectivas 

guardarayas a las comunidades más cercanas y se por culminar un proyecto que 

es la vía Saraguro-Yacuambi. 

En Salud la cabecera cantonal cuenta con un subcentral de Salud así mismo en la 

parroquias La Paz y Tutupali, también cuenta con este servicio la comunidad de 

Jembuentza, sin embargo de ello lamentablemente el cantón no cuenta con 

servicio de ambulancia en lo que se está trabajando para conseguir este servicio. 

En lo que respecta a Electrificación se ha dotado de este servicio a los barrios El 

Kim, Muchime, Napurak, Jembuentza, Nuevo Porvenir, también está en proyecto 

de estudios de electrificación las comunidades de San Vicente, Chonta Cruz, 

Bellavista, El Cisne. 

Otro servicio importante es la Telefonía en la actualidad se cuenta con 648 líneas 

telefónicos del sistema inalámbrico y se está realizando gestiones para que el 

cantón cuente con la telefonía celular. 

En Educación se cuenta con un colegio Técnico Agropecuario Alonso de 

Mercadillo esto en la cabecera Cantonal y con 48 escuelas en funcionamiento en 

las diferentes comunidades del cantón la mayoría con infraestructura. 

En lo que tiene que ver a las necesidades de la población las más importantes son 

la construcción de un terminal terrestre, Viabilidad, Salud, Educación, 

Mejoramiento del alcantarillado Sanitario y Mejoramiento del sistema de agua 

potable. Disminución de la Desnutrición, Pobreza, Drogadicción, Alcoholismo, 

Ladrones (robos, asaltos). 



102 
 

Promover la microempresa, con ello se generara fuentes de trabajo y por ende 

mejores ingresos para las familias, mejorar los servicios públicos como el 

transporte, energía eléctrica, telefonía, otros 

Obras de Saneamiento Ambiental como son: alcantarillado sanitario, agua potable, 

infraestructura para la educación, estructura física para la salud, en lo social en 

atención a través de convenios con el MIES-INFA con la atención de 368 niños de 

1 a 5 años y en la atención al adulto mayor. 

Pero las necesidades emergentes son en Salud, educación, vialidad, apoyo a la 

producción agrícola  y ganadera, vivienda, Ampliación y mejoramiento del camal 

municipal, Urbanización y embellecimiento. 

El análisis del presente diagnostico a la población de Yacuambi en la actualidad se 

encuentra estructurada así: El 28,40 de la población se encuentra en edades de 

24 a 29 años, el 17,16% de 13,31% entre 30 a 35 años entre lo más 

representativos. El 65,98% son casados, el 31,95% son solteros. 

El 39,35% de las familias tiene de 2 a 3 hijos,  el 66,86% tiene educación primaria, 

el 22,19% secundaria y un 6,21% superior. 

El índice de analfabetismo es del 3%, el 53,55% tiene agua potable, el 36,98%  

posee electrificación, el 36,98% tiene telefonía pública, el 46,15%  recolección de 

la basura, el 52,66% limpieza de las calles y lotes. El 50,89% está descontento 

con el transporte. El 36,98% quiere la rehabilitación de las vías, el 54,73% no 

cuenta con condiciones de seguridad. El 53,55% no le gusta el servicio de 



103 
 

atención médica. Un 42,31% dice que no cuentan con una buena infraestructura 

para educación. 

El 54,14% tiene sueldos y salarios bajos. El 79,88% tiene problemas con los 

vecinos. El 58,58% opina que es alto el nivel de pobreza en el cantón. El 88,76% 

de la población coinciden que el impacto del alcoholismo en Yacuambi es alto. El 

2,96% dicen que es alto el nivel de prostitución. El 70,41% dicen que el nivel en 

que se realizan robos y asaltos es alto. El 49,70% dicen que el nivel es alto de 

jóvenes rebeldes contra la autoridad. El 74,85% de la población dicen que el 

abandono del padre o madre es alto por los efectos de la migración. El 85,50% 

son madres solteras, el 54,73% no asisten a la escuela. El 86,09% está 

desempleado. El 67,75% dice que hay discriminación en el cantón. 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existencia de comunidades campesinas 

reconocidas legalmente. 

 El municipio cuenta con cuenta con un Plan de 

Desarrollo cantonal. 

 Infraestructura educativa Primaria y Secundaria. 

 Interés de los docentes en capacitarse y 

actualizarse. 

 Amplia cobertura en los servicios de Salud con el 

trabajo de los promotores y los servicios del 

dispensario médico.  

 Se tiene agua potable en un 60% en todo el 

 Limitado desarrollo de capacidades de un sector 

de líderes comunales y del cantón, para los roles y 

desafíos que se les está presentando. 

 Participación mínima de las mujeres, y jóvenes en 

el proceso de desarrollo local. 

 Indiferencia, apatía y conformismo de un sector de 

la población en los hábitos y costumbres negativos 

que limitan la toma de conciencia en la población 

sobre la prevención y el auto cuidado de las 

enfermedades. 

 Desinterés de los padres por asegurar la 
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cantón Yacuambi. 

 Organización de Productores y desarrollándose en 

la zona, especialmente en la agricultura. 

 Suelos y microclimas apropiados para la 

producción de pastos y cultivos de hortalizas, 

frutales. 

 Presencia de ríos para mejorar el sistema de riego 

para las tierras de cultivo. 

 Hábitat natural adecuado para la promoción de los 

deportes de aventura, y el turismo ecológico. 

asistencia de sus hijos a las escuelas. 

 No existe un manejo de desechos sólidos 

 No existe una dotación de equipo de 

mantenimiento vial 

 Inexistencia de un plan de capacitación a las 

familias para disminuir los problemas sociales 

 Infraestructura obsoleta sobre el plan maestro de 

agua potable 

 No existe la construcción de un terminal terrestre 

 Los servicios de Salud son insuficientes y con 

carencias en su infraestructura como materiales y 

equipos básicos. 

 Contaminación ambiental e incidencia de 

enfermedades infecto contagiosas por carencias 

de sistemas de alcantarillado en el cantón. 

 Alta presencia del alcoholismo en las 

comunidades y el centro urbano. 

 Bajos rendimientos de la producción agrícola del 

cantón, determinando una reducción de los niveles 

de ingresos, ahorro e inversión de las familias, 

limitando sus oportunidades. 

 Falta de asistencia técnica para el control de 

plagas y enfermedades en la agricultura y 

ganadería. 

 Deficiente implementación de servicios de 

alojamiento y alimentación en las principales 

comunidades del cantón. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Presencia de Instituciones Públicas y Privadas que 

trabajan los temas de Desarrollo Humano y Social. 

 Programas de Desarrollo Social con el apoyo de la 

Municipalidad. 

 Diversificación curricular y aplicación de nuevos 

programas de apoyo a la educación de parte del 

Gobierno.  

 Continúa capacitación y especialización para los 

docentes, alumnos y padres de familia. 

 Mejoramiento de las políticas de atención en Salud 

con profesionales adecuados, capacitación 

permanente y medicamentos priorizados. 

 Adquisición de Equipos de ingeniería y maquinaria 

pesada para que la  Municipalidad pueda realizar 

sus trabajos. 

 Existen instituciones y ONG’s que brindan 

asistencia técnica, capacitación y créditos para la 

producción agropecuaria, transformación primaria 

y comercialización. 

 Demanda de hortalizas, leguminosas, granos, 

frutas y tubérculos para el mercado de Yanzatza, 

Zamora y sus derivados principalmente las carnes 

de vacuno, porcinos, y ovinos. 

 Artesanos con una diversidad de productos. 

 Abundantes tierras para cultivos y pastos 

naturales para el ganado. 

 Rebrote de la Violencia intrafamiliar y conflictos 

con los vecinos. 

 Deficiente infraestructura de los sistemas de riego 

y mal manejo del recurso hídrico. 

 La coyuntura sociopolítica a consecuencia de la 

crisis de gobernabilidad en nuestro país y la falta 

de liderazgo del Gobierno local. 

 Desinterés de entidades Públicas y privadas por 

financiar actividades productivas en la zona. 

 La inestabilidad de los precios de los productos de 

la zona por el libre mercado y presencia de 

intermediarios en las ferias y mercados. 

 Presencia de plagas y enfermedades que afectan 

los cultivos y las crianzas. 

 Presencia de enfermedades endémicas como 

fiebre aftosa. 

 El incremento de la violencia urbana. 

 Incremento de las tarifas de servicio básico. 

 El uso de la tecnología no apropiada en Internet, y 

televisión que atentarían contra la moral y las 

buenas costumbres. 
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 Ríos y lagunas con potencial de cultivo de tilapias, 

truchas y alimentación de sistemas de riego. 

 Demanda turística de tipo recreativo, natural y 

ecológico. 

Fuente: Diagnostico.  
Elaborado: El Autor. 
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MATRIZ FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA EL CANTÓN YACUAMBI ESTRATEGIAS 

                    FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

  
  
  
  

 Existencia de comunidades campesinas reconocidas 
legalmente. 

 Presencia y participación activa de las Organizaciones 
de Base, Productores y Comités de Desarrollo Local. 

 El municipio cuenta con cuenta con un Plan de 
Desarrollo cantonal. 

 Infraestructura educativa Primaria y Secundaria. 

 Interés de los docentes en capacitarse y actualizarse. 

 Amplia cobertura en los servicios de Salud con el 
trabajo de los promotores y los servicios del 
dispensario médico.  

 Se tiene agua potable en un 60% en todo el cantón 
Yacuambi. 

 Organización de Productores y desarrollándose en la 
zona, especialmente en la agricultura. 

 Suelos y microclimas apropiados para la producción 
de pastos y cultivos de hortalizas, frutales. 

 Presencia de ríos para mejorar el sistema de riego 
para las tierras de cultivo. 

 Hábitat natural adecuado para la promoción de los 
deportes de aventura, y el turismo ecológico. 

 Limitado desarrollo de capacidades de un 
sector de líderes comunales y del cantón, para 
los roles y desafíos que se les está 
presentando. 

 Participación mínima de las mujeres, y jóvenes 
en el proceso de desarrollo local. 

 Indiferencia, apatía y conformismo de un sector 
de la población en los hábitos y costumbres 
negativos que limitan la toma de conciencia en 
la población sobre la prevención y el auto 
cuidado de las enfermedades. 

 Desinterés de los padres por asegurar la 
asistencia de sus hijos a las escuelas. 

 No existe un manejo de desechos sólidos 

 No existe una dotación de equipo de 
mantenimiento vial 

 Inexistencia de un plan de capacitación a las 
familias para disminuir los problemas sociales 

 Deficiente plan maestro de agua potable 

 No existe la construcción de un terminal 
terrestre 

 Los servicios de Salud son insuficientes y con 
carencias en su infraestructura como 
materiales y equipos básicos. 

 Deficiente infraestructura de saneamiento 
básico en las comunidades y en las zonas 
urbanas: Agua potable, no tiene desagüe y 
letrinización solo en algunas comunidades. 

 Contaminación ambiental e incidencia de 
enfermedades infecto contagiosas por 
carencias de sistemas de alcantarillado en el 
cantón. 

 Alta presencia del alcoholismo en las 
comunidades y el centro urbano. 

 Bajos rendimientos de la producción agrícola 
del cantón, determinando una reducción de los 
niveles de ingresos, ahorro e inversión de las 
familias, limitando sus oportunidades. 
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FACTORES EXTERNOS   

OPORTUNIDADES FO DO 

 Presencia de Instituciones Públicas y Privadas que 
trabajan los temas de Desarrollo Humano y Social. 

 Programas de Desarrollo Social con el apoyo de la 
Municipalidad. 

 Diversificación curricular y aplicación de nuevos programas 
de apoyo a la educación de parte del Gobierno.  

 Continúa capacitación y especialización para los docentes, 
alumnos y padres de familia. 

 Mejoramiento de las políticas de atención en Salud con 
profesionales adecuados, capacitación permanente y 
medicamentos priorizados. 

 Adquisición de Equipos de ingeniería y maquinaria pesada 
para que la  Municipalidad pueda realizar sus trabajos. 

 Existen instituciones y ONG’s que brindan asistencia 
técnica, capacitación y créditos para la producción 
agropecuaria, transformación primaria y comercialización. 

 Demanda de hortalizas, leguminosas, granos, frutas y 
tubérculos para el mercado de Yanzatza, Zamora y sus 
derivados principalmente las carnes de vacuno, porcinos, y 
ovinos. 

 Artesanos con una diversidad de productos. 

 Abundantes tierras para cultivos y pastos naturales para el 
ganado. 

 Ríos y lagunas con potencial de cultivo de tilapias, truchas 
y alimentación de sistemas de riego. 

 Demanda turística de tipo recreativo, natural y ecológico. 

 Plan para el manejo de desechos sólidos. 
 

 Dotación de un plan maestro  de agua potable para 
cubrir varios sectores. 

 

 Construcción del terminal para beneficiar a los 
usuarios. 

 

 Plan para el adoquinado de las calles de la 
cabecera cantonal de Yacuambi 
 

 Plan para el manejo sustentable del bosque del 
cantón Yacuambi 
 

 Plan de mantenimiento y equipamiento de las 
áreas recreativas y deportivas 

 

AMENAZAS FA DA 

 Rebrote de la Violencia intrafamiliar y conflictos con los 
vecinos. 

 Deficiente infraestructura de los sistemas de riego y mal 
manejo del recurso hídrico. 

 La coyuntura sociopolítica a consecuencia de la crisis de 
gobernabilidad en nuestro país y la falta de liderazgo del 
Gobierno local. 

 Desinterés de entidades Públicas y privadas por financiar 
actividades productivas en la zona. 

 La inestabilidad de los precios de los productos de la zona 
por el libre mercado y presencia de intermediarios en las 

 Plan para la implementación de un sistema de 
telefonía 

 Plan para la dotación de un equipo de mantenimiento 
vial. 

 Plan de readecuación y embellecimiento del parque 
central de Yacuambi. 

 

 Plan de capacitación a productores en trabajo 
organizado y proceso de productos 
agropecuarios. 

 Plan de capacitación a las familias en 
Drogadicción, abandono de de los hijos 
alcoholismo, prostitución, abuso físico, etc. 

 Elaboración de embutidos a través del camal 
municipal. 
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ferias y mercados. 

 Presencia de plagas y enfermedades que afectan los 
cultivos y las crianzas. 

 Presencia de enfermedades endémicas como fiebre aftosa. 

 El incremento de la violencia urbana. 

 Incremento de las tarifas de servicio básico. 

 El uso de la tecnología no apropiada en Internet, y 
televisión que atentarían contra la moral y las buenas 
costumbres. 

Fuente: Diagnostico Necesidades Cantón Yacuambi     

Elaborado: El Autor 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA EL CANTON YACUAMBI  A TRAVES DE LA 

MUNICIPALIDAD 

 

Luego de haber revisado cada uno de los factores internos y externos del Cantón 

Yacuambi, he creído conveniente implementar una serie de estrategias y 

proyectos, las misma que de una u otra forma  irán en beneficio del Cantón, 

fortaleciendo el comercio e integrando a las comunidades con el fin de mejorar la 

economía y forjar el trabajo mancomunado de los productores. 

En conclusión el presente trabajo va encaminado a determinar los problemas y 

necesidades que existen en el cantón Yacuambi entre los cuales se tiene: la falta 

de inversión directa, escasez de producción, altos niveles de corrupción, 

inestabilidad política, deficiente sistema vial, falta de apoyo en el sector artesanal, 

la migración, la falta de tecnología actualizada, falta de técnicas en desarrollo 

productivo. 

La propuesta que se plantean, va dirigida con el fin de dar solución a diversos 

problemas existentes en el cantón, determinando los pasos necesarios para su 

posterior ejecución. 

MISION 

 

“Masificar el adelanto socio-económico del Cantón Yacuambi, mediante la 

búsqueda de alternativas de desarrollo y progreso de manera comprometida con 

la comunidad.”  
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VISION 

 

“Ser un Cantón emprendedor y dinámico en el aspecto socio-económico, 

generando oportunidades de desarrollo y crecimiento empresarial.”  

PROYECTOS PARA EL CATON YACUAMBI: 

CODIGO: YC-001 

NOMBRE DEL PROYECTO: “MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS “ 

CODIGO: YC-002 

NOMBRE DEL PROYECTO: “PLAN MAESTRO  DE AGUA POTABLE” 

CODIGO: YC-003 

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL” 

CODIGO: YC-004 

NOMBRE DEL PROYECTO: “ADOQUINADO DE LAS CALLES DE LA 

CABECERA CANTONAL DE YACUAMBI”. 

CODIGO: YC-005 

NOMBRE DEL PROYECTO: “MANEJO SUSTENTABLE DEL BOSQUE DEL 

CANTON YACUAMBI” 
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CODIGO:    YC-006 

NOMBRE DEL PROYECTO: “MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAS 

AREAS RECRETATIVAS Y DEPORTIVAS”. 

CODIGO:   YC-007 

NOMBRE DEL PROYECTO: “SISTEMA DE TELEFONIA” 

CODIGO: YC- 008 

NOMBRE DEL PROYECTO: “DOTACIÓN DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO 

VIAL”. 

CODIGO:   YC-009 

NOMBRE DEL PROYECTO: “READECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL 

PARQUE CENTRAL DE YACUAMBI”. 

CODIGO: YC-010 

NOMBRE DEL PROYECTO: “PLAN DE CAPACITACION A PRODUCTORES“; EN  

TRABAJO ORGANIZADO Y PROCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

CODIGO: YC-011 

NOMBRE DEL PROYECTO: “PLAN DE CAPACITACION A LAS FAMILIAS“; EN 

DROGADICCIÓN, ABANDONO DE DE LOS HIJOS ALCOHOLISMO, 

PROSTITUCIÓN, ABUSO FÍSICO, ETC. 
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CODIGO: YC-012 

NOMBRE DEL PROYECTO: “ELABORACION DE EMBUTIDOS A TRAVES DEL 

CAMAL MUNICIPAL“. 

JUSTIFICACION  

Las propuestas para el cantón Yacuambi en base al diagnostico de las 

necesidades se justifican porque se baso en el Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009-2013, donde se plantean importantes desafíos técnicos y políticos e 

innovaciones metodológicas e instrumentales.  

El Buen Vivir se construye desde las posiciones que reivindican la revisión y 

reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres humanos, es decir, 

desde el tránsito del actual antropocentrismo al biopluralismo en tanto la actividad 

humana realiza un uso de los recursos naturales adaptado a la generación 

(regeneración) natural de los mismos. Finalmente, el Buen Vivir se construye 

también desde las reivindicaciones por la igualdad y la justicia social, y desde el 

reconocimiento, la valoración y el diálogo de los pueblos y de sus culturas, 

saberes y modos de vida. 

Sabiendo que el Buen Vivir: «la satisfacción de las necesidades, la consecución 

de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento 

saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación 

indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la 

contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, 
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capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de 

modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad. 

El plan del buen vivir es muy importante para la presente propuesta ya que 

propone desafíos que se pueden sintetizar en: 

 Construir una sociedad que reconozca la unidad en la diversidad. 

 Reconocer al ser humano como ser gregario que desea vivir en sociedad. 

 Promover la igualdad, la integración y la cohesión social como pauta de 

convivencia. 

 Garantizar progresivamente los derechos universales y la potenciación de 

las capacidades  humanas. 

 Construir relaciones sociales y económicas en armonía con la naturaleza. 

 Edificar una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa. 

 Consolidar relaciones de trabajo y de ocio liberadores. 

 Reconstruir lo público. 

 Profundizar la construcción de una democracia representativa, participativa 

y deliberativa. 

 Consolidar un Estado democrático, pluralista y laico. 

 

 



 

114 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “ MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS “ 

CODIGO: YC-001 

PROBLEMAS  QUE INTENTA SUPERAR: 

Mal manejo de los desechos sólidos en el cantón Yacuambi. 

OBJETIVO GENERAL (del proyecto): 

Se mejora la calidad de salud de la población de Yacuambi y se evita la contaminación 

ambiental. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS (del proyecto): 

 Dotar al cantón el funcionamiento de una planta de tratamiento para el manejo 

adecuado de los desechos sólidos. 

 Capacitar a los pobladores sobre  el proceso de reciclaje de los deshechos. 

 Motivar a la ciudadanía sobre  la importancia que tiene la construcción y 

funcionamiento de una planta de tratamiento de  desechos sólidos. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

1. El proyecto cuenta con el financiamiento para su implantación. 

2. Estudios y diseños definitivos para la construcción de una planta para el manejo de 

desechos sólidos generados en el cantón Yacuambi. 

3. Planta de Tratamiento construida en permanente funcionamiento. 

4. Manejo adecuado de los desechos sólidos por parte de la población de Yacuambi. 

ORGANISMO EJECUTOR (apoyos): 

Municipio del cantón Yacuambi 

MIDUVI. 
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RECURSOS QUE VA A UTILIZAR: 

Financieros, materiales, equipos, técnicos. 

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 

Propuesta 

COSTO ESTIMADO: 

180.000 dólares Americanos. 

DURACIÓN  

12 MESES 

ACTIVIDADES: 

1.1 Realizar gestiones por parte de las autoridades municipales para la obtención del                  

financiamiento. 

1.2 Firmar convenios con organismos de apoyo financiero en esta área 

2.1 Elaborar estudio y diseño para la implantación de la obra. 

2.2 Preparar el sitio destinado a la planta de tratamiento de desechos 

2.3 Construir la planta de tratamiento de desechos sólidos 

2.4 Adquirir equipo adecuado para la planta de tratamiento de desechos 

2.5 Adquirir vehículos para la recolección de la basura 

2.6 Contratar equipo técnico especializado 

2.7 Expedir ordenanza municipal para el manejo de desechos y  el monitoreo  ambiental 

2.8 Capacitar a técnicos municipales del Departamento de Gestión Ambiental Municipal 

en el manejo de desechos 

2.9 Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de la planta de tratamiento 

2.10 Elaborar el Plan Cantonal de Manejo de Desechos. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: “PLAN MAESTRO  DE AGUA POTABLE” PARA UN 60% 

DE LA POBLACION URBANA Y RURAL 

CODIGO: YC-002 

PROBLEMAS  QUE INTENTA SUPERAR: 

 Deterioro constante de las cuencas de las fuentes de abastecimiento de agua potable. 

 Aumento de las fronteras agro – ganaderas  en las cuencas de las fuentes de 

abastecimiento. 

 Construcción de viviendas y otros cerca de las fuentes de abastecimiento  y lugares 

cercanos a la tubería de conducción. 

 Deficiente calidad y cantidad del agua. 

OBJETIVO GENERAL (del proyecto): 

Se mejora la calidad de salud y el nivel de vida  de la población de Yacuambi. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS (del proyecto): 

 Proteger la cuenca hídrica para detener la deforestación. 

 Evitar la contaminación del agua. 

 Mejorar y mantener la calidad del agua que llega al usuario. 

 Dotar de suficiente cantidad de agua para abastecer a toda la población de Yacuambi. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

1. El gobierno local incluye dentro de su plan de desarrollo, el proyecto sistema de agua 

de Yacuambi. 

2. Se dispone de estudios y diseños definitivos para la implantación del plan maestro del 
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agua potable 

3. La población de Yacuambi, apoya el funcionamiento y conservación del sistema de 

agua en la población. 

4. Se da el manejo adecuado a la cuenca de la fuente de abastecimiento de agua para 

Yacuambi 

ORGANISMO EJECUTOR (apoyos): 

Municipio del cantón Yacuambi. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 

Para la ejecución del plan, se iniciará con un programa de preservación y conservación 

de la Quebrada y subquebradas que abastecerán de agua a Yacuambi,  donde se 

Encuentran las  captaciones de agua.  Para obtener un buen resultado se deberá 

proceder a cambiar la tubería de la conducción, ya que la existen ha cumplido su vida útil 

y además no abastecerá el caudal de agua previsto.  Se construirán además plantas de 

tratamiento de acuerdo  a los estudios definitivos;  dentro del plan maestro de agua 

potable se debe realizar también la revisión completa de las redes de distribución y de ese 

modo determinar la presión del agua y controlar las fugas.    La unidad de Agua Potable, 

con su personal capacitado será la encargada de la operación, control y administración  

del sistema de agua potable. 

RECURSOS QUE VA A UTILIZAR: 

Financieros, materiales, equipos, técnicos. 

DURACIÓN  

12 meses 
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ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 

Propuesta 

COSTO ESTIMADO: 

30.000  dólares americanos por sistema de agua 

ACTIVIDADES: 

1.1. Realizar gestiones por parte de las autoridades municipales  para conseguir el 

financiamiento. 

1.2. Encargar la administración, operación y mantenimiento del sistema del agua 

potable a la Unidad del agua potable. 

1.3. Contratar personal especializado para la empresa municipal de agua. 

1.4. Equipar la Empresa Municipal de Agua. 

1.5. Emitir ordenanzas municipales actualizadas y de acuerdo a las necesidades 

2.1. Realizar los estudios y diseños definitivos del sistema de agua en Yacuambi. 

2.2. Realizar evaluación técnica, financiera y organizacional del sistema de agua en 

Yacuambi. 

2.3. Construir el sistema maestro de agua en Yacuambi. 

2.4. Realizar plan de conservación de las fuentes de agua. 

2.5. Monitorear y reparar permanentemente las redes del sistema de agua de 

Yacuambi. 

3.1. Capacitar a la población sobre el uso de agua tratada de Yacuambi. 

3.2. Realizar campañas de reforestación. 

 

 



 

119 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:   CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE 

CODIGO: YC-003 

PROBLEMAS  QUE INTENTA SUPERAR: 

 Desorden en el flujo de   servicios del transporte público. 

 Pérdida de tiempo y recursos. 

 Irrupción del transporte pesado dentro de la ciudad. 

 Intranquilidad de la población. 

 Incomodidad de la ciudadanía. 

 Desconocimiento de los horarios de servicio. 

 Desatención en el servicio de encomiendas inter cantonales e interprovinciales. 

 Dificultad del pasajero para adquirir su boleto. 

OBJETIVO GENERAL: 

Evitar la pérdida de tiempo y recursos de la población del cantón Yacuambi. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:· 

Terminal terrestre en funcionamiento. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Construido terminal terrestre ubicado en el cantón Yacuambi. 

 Coordinación entre las autoridades municipales y representantes de cooperativas de 

transporte. 

 Ordenanza municipal que regule el uso y funcionamiento del terminal terrestre. 

ORGANISMO EJECUTOR: 

Municipalidad de Yacuambi 
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APOYOS: Convenio con representantes de cooperativas de transporte. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 

En el área destinada se construirá la terminal terrestre  de acuerdo a los diseños de 

construcción, la misma que cuenta con todos los servicios básicos de infraestructura 

requeridos para flujo normal de vehículos y para la comodidad de la población. 

ESTADO DE AVANCE DELPROYECTO: 

Propuesta 

Duración  

24 meses 

COSTO ESTIMADO: 

650.000 dólares americanos 

ACTIVIDADES: 

1.1   Las autoridades municipales realizan gestiones para la consecución de recursos. 

1.2   Realizar gestiones por la comunidad  que apoyan la consecución de recursos. 

1.3   Disponer de un terreno adecuado. 

1.4   Contar con los diseños de construcción. 

1.5   Realizar el proceso de contratación de la obra. 

1.6   Ejecutar la obra. 

1.7   Fiscalizar y recibir la obra. 

2.1. Realizar reuniones de coordinación entre las autoridades municipales y las 

cooperativas de transporte. 

2.2. Promover  a la ciudadanía y transportistas  la utilización del terminal terrestre. 

2.3 Emitir ordenanza municipal que regule el uso y funcionamiento de la terminal 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  ADOQUINADO DE LAS CALLES DE LA CABECERA 

CANTONAL DE YACUAMBI 

CODIGO:  YC-004 

PROBLEMAS  QUE INTENTA SUPERAR: 

 Ausencia de vías adoquinadas para el  tránsito vehicular y peatonal. 

 Inestabilidad de la superficie de rodadura. 

 Presencia constante de baches y protuberancias. 

 Estancamiento de aguas y presencia de lodo. 

 Daños en los vehículos. 

 Tiempos de viajes mayores. 

 Mal aspecto del cantón. 

 Producción excesiva de ruido y polvo. 

OBJETIVO GENERAL: 

Beneficiar a la población con el adoquinado de todas las calles de la cabecera cantonal de 

Yacuambi aptas para el tránsito vehicular y peatonal,  en el orden ambiental, estético  y 

económico. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Adoquinar todas las calles del cantón Yacuambi. 

 Mejorar el ornato del cantón.  

 Eliminar los baches, protuberancias y presencia de lodo en las calles. 

 Reducir el estancamiento de agua  considerablemente. 
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 Reducción de los tiempos de viaje. 

 Disminuir  la contaminación ambiental 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Los vehículos aumentan su vida útil en buenas condiciones. 

 El peatón, los transportistas y pasajeros se movilizan con seguridad y confort. 

 La superficie de rodadura permanece estable. 

 Se dispone de los recursos financieros necesarios y el proyecto es considerado 

importante por el Gobierno Local. 

 Se dispone de estudios de factibilidad y diseños definitivos para el adoquinamiento de 

las calles. 

ORGANISMO EJECUTOR:  

Municipalidad de Yacuambi 

APOYOS: Comunidad, Consejo Provincial, Ministerio de Obras Publicas 

DURACIÓN  

24 meses 

ACTIVIDADES 

1.-  Gestiones por parte de las autoridades municipales para conseguir recursos 

Financieros. 

2.-  El proyecto sea considerado importante dentro del Plan del Gobierno Local para su 

ejecución inmediata. 

3.-  Realización de los estudios y diseños para el adoquinado de todas las calles 

4.- Contratar empresa constructora para el adoquinado de todas las calles de la cabecera 

cantonal 
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5.-  Adoquinado de todas  las calles de la cabecera cantonal de Yacuambi. 

6.-  Realizar seguimiento y fiscalización de la obra. 

7.-  Realizar el mantenimiento constante 

8.-  Generar mecanismos de responsabilidad social para el mantenimiento vial. 

9.-  Seguimiento y evaluación del Proyecto. 

RECURSOS QUE VA A UTILIZAR: 

Económicos, Técnicos y Materiales 

DESCRIPCIÓN TECNICA: 

El Municipio propone dentro de su Plan de trabajo  este proyecto para que se realicen los  

estudios de factibilidad y diseños definitivos y gestionar los recursos necesarios. Se estima 

que 2365 habitantes de la cabecera cantonal de Yacuambi, se benefician de este proyecto 

que pretende adoquinar todas las calles. Dentro del proyecto se considera un equipo 

técnico de la municipalidad de  Yacuambi  para  realizar el seguimiento y fiscalización 

durante  el adoquinado y señalización de todas las calles de Yacuambi. Se motiva a la 

población para la participación en mingas anuales de mantenimiento de las calles: 

desyerbar, pintar las señalizaciones y otros.  

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 

Propuesta 

COSTO ESTIMADO: 

3’000.000 de dólares americanos 

DURACIÓN  

El proyecto tiene una duración de 18 meses de ejecución y 20 años de operación.  
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NOMBRE DEL PROYECTO:  MANEJO SUSTENTABLE DEL BOSQUE DEL CANTON 

YACUAMBI 

CODIGO:    YC-005 

PROBLEMAS  QUE INTENTA SUPERAR: 

 Explotación irracional de los recursos forestales en el cantón Yacuambi. 

 Altos índices de  deforestación. 

 Deterioro de los ecosistemas. 

 Escasa rentabilidad de las  comunidades. 

 Baja calidad de vida de la población. 

OBJETIVO GENERAL: 

Se contribuye a disminuir índices de deforestación y deterioro de los ecosistemas para que 

las comunidades alcancen mayor rentabilidad y mejoren su calidad de vida 

OBJETIVOS ESPECIFICOS : · 

Aprovechamiento Sostenible de los recursos forestales en el cantón Yacuambi 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Las comunidades recuperan su cultura conservacionalista. 

 Disminuido  el índice de deforestación. 

 Disminuido el deterioro de los ecosistemas. 

 Mejorada la calidad de vida para la población. 

 Organizaciones comunitarias fortalecidas. 

 Funciona eficientemente  el manejo y mercadeo  de productos forestales. 
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 Disminuido  el avance de la frontera agrícola. 

 Disminuida la tala indiscriminada de bosques. 

 Organizaciones capacitadas en aspectos socio-organizativos. 

 Comunidades capacitadas para el manejo sustentable. 

 Existe  plan de ordenamiento territorial. 

 Funciona el componente de capacitación. 

 Disminuye la  manipulación de empresas  extractoras de recursos forestales. 

 Disminuye  la influencia de colonos. 

 Canales de intermediación regulados. 

 Aplicado el manual de procedimiento forestal para la selección de autoridades 

forestales. 

ORGANISMO EJECUTOR: 

Municipalidad de Yacuambi. 

APOYOS:  A nivel nacional e internacional no definido 

ACTIVIDADES 

1.- Realizar la coordinación interinstitucional para elaborar el plan de ordenamiento 

Territorial. 

2.-  Ejecutar en las comunidades el plan de ordenamiento territorial. 

4.-  Concretar con las comunidades la aplicación del plan de ordenamiento forestal. 

5.-  Definir con organismos competentes normas para la colonización. 

6.-  Aplicar mecanismos de control sobre normas definidas (ordenamiento territorial de 

ordenanzas). 

7.- Elaborar reglamentos internos en las comunidades involucradas para normar las 
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relaciones con empresas. 

8.- Realizar transferencias de tecnologías apropiadas, respetando costumbres ancestrales 

de comunidades. 

9.- Realizar talleres comunitarios para prevenir sobre los servicios de algunas prácticas 

productivas inadecuadas de colonos. 

10.-  Realizar intercambio de experiencias con las comunidades sobre la transferencia 

tecnológica y sus resultados 

11.-  Preparar folletos de fácil asimilación para las comunidades sobre experiencias locales 

12.-  Identificar y definir áreas de manejo comunitario 

13.-  Capacitar grupos especializados en el manejo forestal (formación de equipos 

especializados en el manejo forestal) 

14.-  Tramitar la    aprobación de los planes de manejo en el Ministerio del Ambiente. 

15.-  Realizar aprovechamiento forestal de acuerdo a requerimientos del mercado según 

plan de manejo 

16.-  Realizar eventos de capacitación: seminarios de procedimiento parlamentario, 

talleres de liderazgo, contabilidad básica, gerencia social, relaciones humanas, 

de planificación, diseño y gestión de proyectos comunitarios, organización empresariales e 

identificar necesidades de capacitación de las comunidades sobre proyectos sustentables. 

17.-  Definir intereses de las comunidades sobre la implementación de las siguientes 

alternativas:- zoocriaderos, orquidiarios y otros, flores del medio, cultivos 

Hidropónicos, artesanales, especies no maderables, ecoturismo. 

18.- Establecer y ejecutar programas de crédito comunitario, de acuerdo a sus 

necesidades y capacidad de recuperación y pago. 
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19.-  Adquirir maquinaria y equipos de unidades productivas. 

20.-  Instalar centros de acopio y secado de la madera. 

21.- Gestionar cooperación técnica y financiera a nivel nacional e internacional. 

22.- Seguimiento y evaluación del proyecto. 

RECURSOS QUE VA UTILIZAR: 

Técnicos, Materiales y Económicos 

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 

Propuesta 

COSTO ESTIMADO: 

1’000.000 de dólares Americanos  

Es un proyecto rentable social. 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS 

RECRETATIVAS Y DEPORTIVAS. 

CODIGO:    YC-006 

PROBLEMAS  QUE INTENTA SUPERAR: 

 Áreas recreativas sin mantenimiento y con escaso equipamiento. 

 Inseguridad para los usuarios. 

 Uso inadecuado del tiempo libre. 

 Perdida de  costumbres  recreativas y de reunión comunitaria. 

 Espacios en mal estado. 

 Bajo desarrollo físico de la comunidad usuaria. 

OBJETIVO GENERAL: 

Existe un adecuado uso y aprovechamiento del tiempo libre por parte de la comunidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Áreas recreativas equipadas y en funcionamiento regular 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Se cuenta con el financiamiento para la implantación de las obras debido a la eficiente 

gestión de las autoridades municipales. 

 Áreas recreativas y deportivas construidas y equipadas. 

 La población utiliza las áreas recreativas y deportivas 

ORGANISMO EJECUTOR: 

Municipalidad de Yacuambi 



 

129 
 

APOYOS:   Comunidad 

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 

Propuesta 

ACTIVIDADES: 

1.1 Las autoridades municipales realizan gestiones para la consecución de recursos 

financieros. 

1.2 Identificar las necesidades de las áreas recreativas y deportivas en el ámbito del 

equipamiento y  mantenimiento. 

2.1 Realizar el proceso de contratación de obras. 

2.2 Realizar la compra de equipos y accesorios deportivos y de recreación. 

2.3 Ejecutar las obras. 

2.4 Fiscalizar y recibir la obra. 

2.5 Realizar el mantenimiento periódico de las áreas recreativas y deportivas. 

3.1. Organizar eventos deportivos barriales, intercolegiales e ínter parroquiales. 

3.2. Organizar a los niños y jóvenes  para el entrenamiento en diferentes disciplinas 

deportivas. 

3.3. Organizar campañas de mantenimiento de las instalaciones deportivas y de 

recreación. 

RECURSOS QUE VA A UTILIZAR: 

Económicos, Técnicos y Materiales. 

COSTO ESTIMADO: 

120.000 dólares americanos 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  SISTEMA DE TELEFONIA 

CODIGO:   YC-007 

PROBLEMAS  QUE INTENTA SUPERAR: 

 Inexistencia de un sistema eficiente de telefonía. 

 Bajo nivel de comunicación  de la población a nivel nacional e internacional. 

 Utilización innecesaria de recursos. 

 Costos elevados en el pago de servicios de telefonía. 

OBJETIVO GENERAL: 

Se eleva el nivel comunicación de la población de la zona a nivel nacional e internacional, 

se impulsa el  desarrollo económico de la zona. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

En funcionamiento regular  un sistema de telefonía es eficaz y de amplia cobertura. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Eficiente gestión municipal. 

 Sistema de  telefonía en el cantón Yacuambi, instalado. 

 Utilización óptima del sistema de telefonía. 

ORGANISMO EJECUTOR: 

Municipalidad de Yacuambi 

APOYOS: Pacifictel y Comunidad. 

ACTIVIDADES: 

1.1. Ubicar fuentes de financiamiento por parte de las autoridades municipales. 

1.2. Organizar reuniones de trabajo entre autoridades municipales y organismos 
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financieros. 

1.3 Realizar seguimiento. 

2.1. Firmar contratos con empresas privadas para la instalación del sistema de telefonía. 

2.2. Realizar estudios sobre la geografía de la zona. 

2.3. Determinar el tipo de  sistema a instalarse. 

2.4. Instalar el subsistema de telefonía. 

3.1. Difundir las ventajas del sistema de comunicaciones  entre los beneficiarios. 

RECURSOS QUE VA A UTILIZAR: 

Económicos, Técnicos y Materiales 

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 

Propuesta 

COSTO ESTIMADO: 

550.000 dólares americanos.  
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NOMBRE DEL PROYECTO: DOTACIÓN DE EQUIPO DE  MANTENIMIENTO VIAL 

CODIGO:  YC- 008 

PROBLEMAS  QUE INTENTA SUPERAR: 

 Ausencia de maquinaria  suficiente para el mantenimiento de las vías del cantón. 

 Pésimo estado de las redes viales del cantón. 

 Desatención a la comunidad por no disponer de equipo completo de mantenimiento. 

 No se da cumplimiento al cronograma de trabajo. 

 Retraso en la ejecución de ciertas obras. 

 Sobreutilización de la maquinaria existente. 

 Gasto elevado por el alquiler de maquinaria. 

OBJETIVO GENERAL: 

Contar con un equipo de mantenimiento vial  completo  y en funcionamiento regular. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: · 

 Mejorar las redes viales del cantón. 

 Reducir considerablemente el tiempo de ejecución  de obras. 

 Contar con la maquinaria suficiente para cubrir la demanda. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Se dispone de los recursos necesarios y suficientes para la compra del equipo 

caminero. 

 Se cuenta con el apoyo de  los actores involucrados para el funcionamiento del equipo 

caminero. 

 La comunidad se beneficia por el funcionamiento del equipo caminero. 



 

133 
 

 El  cronograma de trabajo se cumple. 

 Se evita el gasto por alquiler de maquinaria. 

ORGANISMO EJECUTOR: Municipalidad de Yacuambi 

APOYOS: La comunidad organizada, Ministerio de Obras Públicas 

ACTIVIDADES 

1. Gestiones por parte de las autoridades del municipio de Yacuambi para conseguir los 

recursos económicos. 

2. Diseño de un manual normativo para el  procedimiento legal para la compra del equipo 

caminero 

3. Adquisición del  equipo caminero 

4. Convenios con organismos relacionados. 

5. Capacitación  al personal del municipio de Yacuambi en el manejo óptimo del equipo 

caminero. 

6. Mantenimiento permanente del  equipo caminero. 

RECURSOS QUE VA A UTILIZAR: 

Técnicos, Materiales y Financieros. 

DESCRIPCION TECNICA: 

Este proyecto que se plantea para el Municipio propone la adquisición del equipo caminero 

que permitirá avanzar en los planes de obra pública,  los mismos que contribuyen al 

adelanto y desarrollo del cantón. El equipo que se propone adquirir es el siguiente: 

2 Tractores 

1 Moto niveladora 
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1 Retroexcavadora 

5 Volquetas 

1 Cargadora 

1 Rodillo 

1 Concretera 

1 Planta eléctrica 

1 camioneta 

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 

Propuesta 

COSTO ESTIMADO: 

2´000.000 dólares americanos. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL 

PARQUE CENTRAL DE YACUAMBI 

CODIGO:   YC-009 

PROBLEMAS  QUE INTENTA SUPERAR: 

Zona desordenada  y sin ornato. 

OBJETIVO GENERAL: 

Se  readecua y se embellece el parque central de Yacuambi, mejorando la imagen de la 

población y elevando su autoestima. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Se mejora el ornato y se embellece la parte central de Yacuambi. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 La Municipalidad cuenta con los recursos necesarios para la readecuación del 

parque central de Yacuambi. 

 La comunidad participa activamente y apoya el proyecto. 

ORGANISMO EJECUTOR: 

Municipio de Yacuambi. 

APOYOS: Comunidad. 

RECURSOS QUE VA A UTILIZAR: 

Financieros, materiales, equipos, técnicos. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

El parque central de Yacuambi será rediseñado, los espacios verdes estarán 

estratégicamente ubicados, en las áreas de descanso se colocaran    bancas cómodas,  
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se incrementaran plantas ornamentales nativas y atractivas, se mejorara la iluminación 

con la colocación de lámparas en lugares según el diseño. 

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 

Propuesta 

COSTO ESTIMADO: 

70.000 dólares americanos.  

ACTIVIDADES: 

1.1. Gestionar ante las autoridades para la consecución del financiamiento. 

1.2. Coordinar con la Municipalidad para la ejecución de la obra. 

1.3. Incluir y aprobar en el banco de proyectos el nuevo esquema de rediseño del 

parque. 

1.4. Construir el parque. 

1.5. Realizar un seguimiento de la obra. 

1.6. Concienciar a la población para el cuidado y conservación del parque. 

1.7. Formar comisiones de vigilancia permanente del parque. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: “PLAN DE CAPACITACION A PRODUCTORES“; EN  

TRABAJO ORGANIZADO Y PROCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. 

CODIGO: YC-010 

PROBLEMAS  QUE INTENTA SUPERAR: 

La falta de capacitación a los productores no permite el desarrollo económico, social y 

empresarial. 

OBJETIVO GENERAL (del proyecto): 

 Crear un plan de capacitación sobre “Trabajo Organizativo” hasta Agosto del 

2011. 

 Crear un plan de capacitación sobre “Técnicas en procesamiento de productos 

agrícolas” hasta Septiembre del 2011. 

ESTRATEGIAS: 

 Crear un plan de capacitación en Técnicas de Trabajo Organizativo, con el fin de 

masificar el trabajo de grupo y la evolución de las comunidades asociadas. 

 Crear un plan de capacitación sobre Técnicas en Procesamiento de Productos 

Agropecuarios, con el fin de promover el desarrollo micro empresarial mediante la 

transformación de los productos agropecuarios. 

TACTICAS: 

 Los talleres tendrán una duración de un mes cada uno. 

 Los talleres de capacitación serán de forma dinámica, con personal calificado en 

la materia. 

 Invitar a todos los socios, por medio de llamadas telefónicas, boletines de prensa 
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radial y hojas volantes. 

 Realizar convenios con el Municipio y de más entidades gubernamentales. 

POLITICAS: 

 La capacitación será en horarios no laborables. 

 Los talleres serán obligatorios para todos los miembros de las organizaciones. 

 Los talleres serán Gratuitos. 

RESPONSABLE: 

Municipio de Yacuambi 

PLAZO:  

Inicio de la capacitación en “Trabajo Organizativo” dará inicio en Septiembre del 2011. 

Inicio de la capacitación en “Técnicas en Procesamiento de Productos Agropecuarios” 

octubre del 2011. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: “PLAN DE CAPACITACION A LAS FAMILIAS“; EN 

DROGADICCIÓN, ABANDONO DE DE LOS HIJOS ALCOHOLISMO, 

PROSTITUCIÓN, ABUSO FÍSICO, ETC. 

CODIGO: YC-011 

PROBLEMAS  QUE INTENTA SUPERAR: 

Como hacer frente a los principales problemas sociales que aquejan al cantón, como 

disminuir su impacto y como eliminarlos en un largo plazo. 

OBJETIVO GENERAL (del proyecto): 

 Reflexionar sobre algunos procesos relacionados con la realidad familiar como 

contexto de socialización y desarrollo humano. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Contextualizar el papel de la familia en el marco de los valores y la cultura 

 Analizar los procesos de socialización que tienen lugar en la familia. 

 Profundizar en las relaciones que la familia puede mantener con el entorno. 

 Aportar criterios que orienten los procesos de intervención familiar en el marco de 

los problemas sociales. 

TEMATICAS 

Drogadicción  

Alcoholismo  

Prostitución  

Abuso físico/sexual  

Abandono de la familia (padre o madre)  

Discriminación social 



 

140 
 

Problemas con los vecinos 

Consejo matrimonial. 

METODOLOGÍA 

Se pretende que la participación de las familias en las clases desempeñe un papel 

muy importante en el desarrollo del curso.  

Exposiciones: orientadas a estructurar y organizar el conocimiento. 

Las lecturas, Discusión de casos prácticos 

Participaciones en la red que incluyan reflexiones individuales y colectivas sobre los 

principales temas analizados en clase.  

EVALUACIÓN 

La evaluación del rendimiento de las alumnas y los alumnos se basará en: 

Participación en la clase 

Reflexiones individuales realizadas  

POLITICAS: 

 La capacitación será en horarios no laborables. 

 Los talleres serán obligatorios para todos los miembros de las familias. 

 Los talleres serán Gratuitos. 

RESPONSABLE: 

Municipio de Yacuambi 

PLAZO:  

3 meses 
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NOMBRE DEL PROYECTO: “ELABORACION DE EMBUTIDOS A TRAVES 

DEL CAMAL MUNICIPAL “ 

CODIGO: YC-012 

PROBLEMAS  QUE INTENTA SUPERAR: 

Generar empleo, empresa y desde luego ampliar y mejorar la infraestructura 

actual del camal. 

OBJETIVO GENERAL (del proyecto): 

 Ampliar y mejorar el camal municipal, a su vez invertir para la elaboración de 

embutidos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Construir un nuevo camal municipal. 

 Construcción de una empresa productora y comercializadora de embutidos. 

MATERIA PRIMA. 

Para la elaboración de embutidos se utiliza carnes: de res, cerdo y grasa animal, 

ya que en esta región existe una gran cantidad de ganado bovino y porcino para 

la elaboración de embutidos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Es la transformación de un conjunto de materias primas, mediante la utilización 

de equipos, herramientas necesarias para su elaboración. El proceso de 

producción general se describe de la siguiente manera: 

1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA (ALMACENAMIENTO). Una vez 

receptadas las materias primas permanecerán en sus correspondientes lugares 

de almacenamiento, hasta que sea necesario hacer uso de las mismas. Para 
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almacenar sales y especias, se usarán lugares frescos y secos, luego pasarán a 

la cámara de refrigeración donde permanecerán al igual que las carnes a 3°C. 

2.  CONTROL SANITARIO. 

Todas las materias primas serán sometidas a un proceso de control sanitario por 

los inspectores municipales del departamento de higiene, para garantizar la 

calidad del producto, así como las características idóneas de las materias primas 

para el procesado. 

3.  CÁMARA FRÍA DE MATERIAS PRIMAS. 

Todas las materias primas deben ser almacenadas de inmediato en esta cámara, 

para ser enfriadas lo más rápidamente posible. 

4. DESHUESADO. 

Consiste en separar los huesos de la carne para su debido procesamiento de los 

productos. Se recomienda que el área de deshuesado sea climatizada, para 

garantizar la calidad de las materias primas con la cual se elaboran todos los 

productos. 

5. EMULSION DE GRASA. 

El preparador pesa y pone en recipientes individuales el peso adecuado de 

emulsión de grasa. 

6. EMULSION DEL CUERO CRUDO. 

La emulsión del cuero crudo es comúnmente llamada de esta forma, aunque en 

realidad es una dispersión de cuero de cerdo, finamente picada, en hielo. Se 

sigue el mismo procedimiento que el descrito para la emulsión de grasa. El 

preparador pesa la emulsión de cuero. 
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7. CAMARA FRIA PARA CARNES EN PROCESO. 

En esta cámara se almacenarán solamente la carne que va a estar lista para su 

procesamiento, es decir la carne pura. 

8. PREPARACIÓN DE MATERIAS PRIMAS. 

Se selecciona la carne adecuada para el producto que se va a elaborar. (Carne 

vacuna o res de 2ª y de 3ª, cerdo de 3ª y grasa animal). Se verifica si la carne 

que es suministrada corresponde a las especificaciones o requerimientos. Se 

controla el peso, se pica la carne conjuntamente con un disco de 3 mm. 

9. PROCEDIMIENTO DE PICADO EN EL CUTTER. 

Con todos los elementos disponibles (materias primas), se inicia el picado en el 

cutter. Se comienza, con el orden establecido, poniendo las carnes frescas (2 a 

4°C) en el plato limpio del cutter. 

Se empieza picando con velocidad lenta de plato y cuchillas e inmediatamente se 

agregan la sal, el azúcar. Los poli fosfatos y las especias, previamente mezclados 

en una bolsa. 

10. MEZCLA DE ESPECIAS, CONDIMENTOS Y ADITIVOS. 

Luego de 6 a 8 vueltas del picado, se agrega el 50% del hielo, se aumenta la 

velocidad del plato y cuando la temperatura de la pasta llega a 4ºC, se agrega la 

emulsión de cuero, luego la emulsión de grasa, se aumenta la velocidad de las 

cuchillas y se sigue picando hasta llegar a 8ºC. Se agrega la mitad del saldo de 

hielo, se baja la velocidad del plato, se agrega la fécula, el resto del hielo y 

finalmente se agrega el ácido ascórbico en las últimas tres vueltas. La 

temperatura final de la pasta no debe pasar de 10ºC a 12ºC. 



 

144 
 

El preparador suministra las partidas de mezclas de condimentos especias y 

aditivos para cada tipo de producto (salchicha, mortadela, chorizo) con su 

identificación y fecha de mezclado. Todos estos condimentos, especias y aditivos 

son previamente mezclados en una bolsa. 

La pasta de carnes (emulsión) preparada en el cutter se lleva a la mezcladora al 

vacío, donde se agregan los condimentos previamente tratados de acuerdo a 

especificaciones (lavado y enfriado). Se mezcla por el tiempo establecido y se 

hace al vacío para eliminar las posibles burbujas de aire atrapadas en la pasta 

durante el picado. Se verifican tiempo de mezclado y temperatura de salida de la 

pasta. Se aplican los procedimientos requeridos y se pesa la cantidad necesaria. 

11. SALA DE ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS 

Se lleva la pasta de la embutidora y se embute en el tipo establecido de tripa, 

cuyos calibres ya fueron controlados en el depósito, al certificar la compra de 

acuerdo a especificaciones. Las piezas serán todas iguales, con un peso 

establecido. 

12. COCCION 

Las piezas se cuelgan en carros, evitando que se toquen entre sí para que no 

queden manchadas luego de la cocción, y se introducen en el horno donde se 

aplican los tiempos, temperaturas y condiciones de humedad previamente 

establecidos para la cocción específica de cada producto. 

13. ENFRIADO 

El enfriado se hace en lluvia de agua corriente. 

14. EMPAQUETADO 
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Luego de estar la materia prima lista se procede al empaquetado del embutido en 

la tripa de acuerdo al producto. 

15. ALMACENAMIENTO Y VENTA 

Finalmente se acondiciona en una cámara de frío todos los productos terminados 

en cajas plásticas individuales (salchicha, mortadela y chorizo) para sacarlos en 

los vehículos (termo King) a 150º F (Fahrenheit). 

RESPONSABLE: 

Municipio de Yacuambi 

COSTO 

300.000 dólares americanos 

PLAZO:  

18 meses 
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h) Conclusiones; 
 

 El 53,03% de la población del cantón Yacuambi posee agua potable pero el 

servicio no es bueno, ya que existen muchas falencias en lo que refiere al 

mismo. 

 El 33,25% de las calles del cantón Yacuambi, sobre todo en el área rural la 

electrificación es bajo y la mayoría de barrios no cuenta con este servicio. 

 El 65% de la población no está conforme con el servicio de telefonía pública en 

el sector y se necesita urgente telefonía celular. 

 El 52,24% manifiesta que la limpieza en las calles es nula en algunas calles y 

lotes. 

 Los productores del cantón orientan considerables recursos económicos 

monetarios al mejoramiento de la producción, especialmente de cultivos, al 

manejo de crianzas como el ganado vacuno y animales menores (aves, 

cerdos).  Dentro de estos costos referidos a cultivos, los rubros más 

importantes de gastos monetarios se destinan al pago de insumos y mano de 

obra; y, en las crianzas especialmente a medicinas y alimento para los 

animales. 

 El 52,24% de la población del cantón Yacuambi opina que la atención médica 

es deficiente ya que no existe todo los implementos necesarios. 

 El 46,17% de padres de familia manifiestan que el nivel de educación en el 

cantón se encuentra muy deteriorado, ya que no existe Profesores con 

capacitación y vocación para impartir clases.  
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 En lo que se refiere a la infraestructura de vivienda el 73,88% de las familias 

están conformes con sus casas. 

 En lo que respecta al 45,44% de la economía de los productores del cantón 

Yacuambi adolece de un grado intenso de deterioro, esta se ve reflejada en un 

deficiente acceso a los servicios básicos como salud, educación, vivienda, 

infraestructura vial. 

 El 44,06% de la población del cantón Yacuambi tienen o adolecen problemas 

de salud como es la desnutrición, sobre todo en los niños. 

 La migración de los habitantes del Cantón ha propiciado desde hace ya más de 

una década, el aumento de los índices de participación de las mujeres dentro 

de la población económicamente activa, especialmente en la rama de las 

actividades agrícolas y pecuarias. 

 En 38,76% e evidencia un deterioro en los recursos naturales, debido a las 

formas tradicionales de uso y manejo del suelo, los cuales inciden en el 

rendimiento de calidad y producción. 

 En lo que respecta al nivel de calidad de vida el 23,88% de la población del 

cantón Yacuambi manifiesta que es buena. Mientras el 58,84% dicen que el 

impacto de la pobreza en Yacuambi es alto. 

 El 67,34% manifiesta que no existe una organización de los productores de la 

zona, lo que ocasiona que no exista colaboración por parte del estado, 

organismos y empresas, etc. 
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 El 7,92% de la población dice que el nivel de drogadicción es alto. También el 

79,16% de la población coinciden que el impacto del alcoholismo en Yacuambi 

es alto y por ultimo un 4,75% dicen que es alto el nivel de prostitución. 

 Promover la microempresa, con ello se generara fuentes de trabajo y por ende 

mejores ingresos para las familias, mejorar los servicios públicos como el 

transporte, energía eléctrica, telefonía, otros. Ya que el 80,04% dice que se 

encuentra desempleado. 
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i) Recomendaciones; 
 

 Que el municipio actué y trabaje a través de proyectos que se encuentren 

enfocados a satisfacer las necesidades de los poblaciones, de acuerdo a el 

plan del buen vivir. 

 Que la Alcaldía trabaje en un plan de mejoramiento de la red vial e 

implementación de servicios básicos adecuados para un eficiente desarrollo 

del cantón y comercialización optima de los productos. 

 En la propuesta se debe dar acogida a la capacitación de los productores en 

temas de comercialización asociativa, transformación de la producción 

agropecuaria e implementación de empresas de procesamiento a través de 

generación de ideas expuestas en el proyecto. 

 Realizar convenios con Instituciones Gubernamentales como Municipio, Banco 

Nacional de Fomento (BNF), Corporación Financiera Nacional (CFN) y demás 

Instituciones como ONG. 

 A través del MAGAP desarrollar a nivel cantonal una propuesta de reactivación 

de la agricultura y ganadería que mejore y potencie la condición humana de las 

familias y por ende ayude al crecimiento económico y social. 

 Mejorar las capacidades de gestión de las organizaciones productivas a través 

de promover el capital humano ya existente. 

 Contribuir  a la conservación de los recursos naturales, mediante el 

involucramiento de los Gobiernos locales y todos los habitantes del cantón. 
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 Capacitar a las familias en problemas sociales como drogadicción, 

alcoholismo, prostitución, delincuencia, violencia intrafamiliar y con los vecinos, 

machismo que se encuentra muy arraigado en este cantón.  
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k)Anexos. 
ANEXO 1 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL ALCALDE DEL CANTÓN YACUAMBI 

Como egresado de la carrera de Administración de Empresas, le pido a usted de 

la manera más respetuosa se digne contestar la siguiente entrevista, ya que la 

información que se va obtener me servirá para la elaboración de la tesis titulada 

“DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

PARA EL CANTON YACUAMBI”; previa a la obtención del título de Ingeniero 

Comercial. 

1. Años de vivir en el cantón. 

2. Como se encuentra en la actualidad los servicios públicos. Es decir el Agua, 

Electrificación, Teléfonos públicos, Recolección de basura, Servicio de bus, 

Rehabilitación de carreteras, Atención médica, Educación, etc.  

3. Como le ve usted a las necesidades que tienen las familias en su cantón. Es 

decir tiene una casa adecuada, sueldo adecuado, existen problemas con los 

vecinos, Niños/jóvenes rebeldes, etc. 

4. Desde su punto de vista como cree que se han ido desarrollando los 

problemas sociales en el Cantón Yacuambi. Es decir Desnutrición, Pobreza, 

Drogadicción, Alcoholismo, Ladrones (robos, asaltos), Falta de fuentes de 

trabajo, etc. 

5.  Según su criterio cuales son las necesidades básicas que tienen en el Cantón 

Yacuambi. Enumere 5. 
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6. De acuerdo a los problemas que viene enfrentando el Cantón Yacuambi, ya 

sean de servicios públicos, familiares y sociales. Cuál es su propuesta para 

disminuir los mismos y generar bienestar colectivo. 

7. En que proyectos prioritarios en la actualidad se encuentra trabajando el 

Municipio del Cantón Yacuambi. 

8. Cuál cree usted que son las necesidades más emergentes que necesita el 

Cantón.  

9. Con que organismos tiene firmado convenios de cooperación y disminución de 

los problemas sociales en su Cantón.  

10. Enumere 5 obras que necesite en la actualidad el Cantón Yacuambi. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN YACUAMBI 

Como egresado de la carrera de Administración de Empresas, le pido a usted de 

la manera más respetuosa se digne contestar la siguiente encuesta, ya que la 

información que se va obtener me servirá para la elaboración de la tesis titulada 

“DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

PARA EL CANTON YACUAMBI”; previa a la obtención del título de Ingeniero 

Comercial. 

1. Edad…………………………………………………………………………… 

2. Estado civil…………………………………………………………………… 

3. Hijos-as………………………………………………………………………… 

4. Barrio…………………………………………………………………………… 

5. Parroquia……………………………………………………………………… 

6. Nivel de estudios……………………………………………………………… 

7. Lugar de nacimiento………………………………………………………… 

8. Años de vivir en el cantón…………………………………………………… 

9. Ingresos mensuales………………………………………………………… 

10. Municipio  del cantón Yacuambi 
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LA MUNICIPALIDAD (Servicios 
públicos) Alta Mediana Baja 

Agua potable        (    )        (    )        (    ) 

Electrificación de las calles        (    )        (    )        (    ) 

Teléfonos públicos        (    )        (    )        (    ) 

Recolección de basura        (    )        (    )        (    ) 

Limpieza de las calles y lotes        (    )        (    )        (    ) 

Servicio de bus        (    )        (    )        (    ) 

Rehabilitación de carreteras        (    )        (    )        (    ) 

Seguridad pública        (    )        (    )        (    ) 

Atención médica        (    )        (    )        (    ) 

Educación pública        (    )        (    )        (    ) 

Educación privada        (    )        (    )        (    ) 

Reclamos del público        (    )        (    )        (    ) 

Otra:        (    )        (    )        (    ) 
 

 

 

11. La Familia 

 

 

 

 

LA FAMILIA Alta Mediana Baja 

Casa adecuada        (    )        (    )        (    ) 

Conseguir comida        (    )        (    )        (    ) 

Sueldo adecuado        (    )        (    )        (    ) 

Cuidar a los niños        (    )        (    )        (    ) 

Cuidar a los ancianos        (    )        (    )        (    ) 

Problemas con los vecinos        (    )        (    )        (    ) 

Consejo matrimonial        (    )        (    )        (    ) 

Consejo familiar        (    )        (    )        (    ) 

Niños/jóvenes rebeldes        (    )        (    )        (    ) 

Problemas de salud        (    )        (    )        (    ) 

Otra:        (    )        (    )        (    ) 
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12. Problemas sociales 

Analfabetismo  Alta Mediana Baja 

Desnutrición         (    )        (    )        (    ) 

Pobreza         (    )        (    )        (    ) 

Drogadicción         (    )        (    )        (    ) 

Alcoholismo         (    )        (    )        (    ) 

Prostitución         (    )        (    )        (    ) 

Niños de la calle (sin casa)         (    )        (    )        (    ) 

Abuso de autoridad (policía)         (    )        (    )        (    ) 

Ladrones (robos, asaltos)         (    )        (    )        (    ) 

Abuso físico/sexual         (    )        (    )        (    ) 

Jóvenes rebeldes contra la autoridad         (    )        (    )        (    ) 

Abandono de la familia (padre o madre)         (    )        (    )        (    ) 

Madres solteras         (    )        (    )        (    ) 

Jóvenes que no asisten al colegio         (    )        (    )        (    ) 

Falta de fuentes de trabajo         (    )        (    )        (    ) 

Sueldos bajos         (    )        (    )        (    ) 

Alza de costo de vida         (    )        (    )        (    ) 

Desempleo         (    )        (    )        (    ) 

Discriminación social         (    )        (    )        (    ) 

Otra:        (    )        (    )        (    ) 
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ANEXO 3 
MATRIZ ESPINA DE PESCADO 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falta de un estudio de necesidades no permite determinar los problemas, oportunidades y 

propuestas de mejoramiento para el cantón Yacuambi.  
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