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RESUMEN 

 

En el mundo globalizado de la Instituciones Públicas y Privadas sin fines de lucro, 

encaminadas al desarrollo infantil de los niños, se vuelve fundamental la aplicación 

de un enfoque técnico, del plan de inversión para proyectos de desarrollo social, 

porque nos permite conocer el escenario en donde estamos pisando, la proyección 

de los flujos de fondos operativos, conforme a las necesidades prioritarias de los 

beneficiarios y sus fuentes de financiamiento; así como también la Verificación de la 

viabilidad técnica del proyecto, análisis y determinación del tamaño óptimo, 

localización óptima y equipos e instalaciones necesarios, para la ejecución del 

proyecto, en un marco referencial del área de influencia y su estructura técnica y 

orgánica en su entorno,  como al interior de la Fundación de Desarrollo Humano y 

Social Crades, pudiendo con ello tomar decisiones rápidas y acertadas en la 

ejecución del proyecto como se demuestra en la presente investigación. 

En base a los resultados obtenidos, el mismo que ha sido concebido a través de la 

aplicación de encuestas y entrevistas, realizadas a los funcionarios de la fundación y 

a los representantes de los beneficiarios que reciben el servicio, se pudo formular las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que tiene la institución, asi como 

también, permitió determinar la situación de apoyo del gobierno a través del Infa, 

como ente financiador del proyecto, mediante la inyección de recursos económicos  

para su ejecución. 

Es menester indicar que de acuerdo a la encuesta realizada como medio de 

obtención de información, se la aplico a 107, madrecitas de los niños-as atendidos 

por el proyecto que ejecuta la fundación en la ciudad de Loja, cabe indicar que la 

muestra fue estratificada significativamente, en los cantones de Sozoranga, 

Espíndola, Gonzanama, Paltas y Puyango, cuyo modelo estadístico fue el muestreo 

aleatorio estratificado al azarse, el cual determino que un número considerable de 

los beneficiarios potenciales, a los cuales, se les hizo la pregunta referentes, a la 

atención  que  presta la institución, el 65.42% de las personas encuestadas opina 

que los servicios que presta la Fundación CRADES, son muy buenos, el 28.97% 

manifiesta que son excelentes, mientras que el 5.61% dicen que son buenos. En 

conclusión se deduce, que los servicios que presta la Fundación CRADES, son muy 
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buenos y excelentes, no obstante se debe mejorar el sistema de atención, ya que, 

por mínimo que sea el porcentaje de atención Bueno, esta alternativa nos permite 

hacer un análisis de: ¿Cuál es la falencia que se tiene para no llegar a todos con una 

muy buena o excelente atención ante los servicios que se prestan? Resultados 

demostrados en los cuadros estadísticos y su tabulación e interpretación en marcada 

en los datos arrogados de la pregunta en referencia. 

Finalizando el trabajo se determino las conclusiones, frente a las cuales se plantea 

recomendaciones, las mismas que facilitaran el mejoramiento y desarrollo de los 

proyectos que Ejecuta la Fundación. 

Al término de la tesis hacemos constar los anexos y las fuentes bibliográficas, los 

mismos que respaldan teóricamente el trabajo realizado. 
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SUMMARY 

 

In the globalized world of the public and private institutions non-profit aimed at child 

development of children, becomes fundamental enforcement of a technical approach 

of the investment plan for social development projects, because it allows us to know 

the stage where we are going, the projection of the flows of operating funds, in 

accordance with the priority needs of the beneficiaries and their sources of financing; 

as well as also the verification of the technical feasibility of the project, analysis and 

determination of the optimal size, optimal location and equipment and facilities 

necessary for the implementation of the project, in a frame of reference in the area of 

influence and its technical and organizational structure in your environment as the 

foundation of human and Social development inside Crades, and can thereby make 

decisions fast and successful in the implementation of the project as shown in the 

present investigation. 

On the basis of the results obtained, the same one that has been conceived through 

the implementation of surveys and interviews, officials of the Foundation and the 

representatives of beneficiaries who receive the service, could be strengths, 

opportunities, weaknesses and threats, that the institution has as well as also, 

allowed to determine the status of support from the Government through the Infa, as 

financier of the project, by the injection of financial resources for its implementation. 

Is necessary to indicate which according to lsurvey as a means of obtaining 

information, I apply to 107, mothers of the ninos-as attended by the project running 

the Foundation in the city of Loja, it is noted that the sample was stratified 

significantly, in the cantons of Puyango, whose statistical model was the random 

sampling, stratified random, avocados, Gonzanamá, Sozoranga and Espíndola, 

which I determine that a considerable number of potential beneficiaries, which were 

the question concerning the attention given the institutionthe 65.42% of respondents 

think that services provided the CRADES Foundation, they are very good, the 28.97 

manifest % who are excellent, while the 5.61% say that they are good. In conclusion 

follows that services that provides the Foundation CRADES, are very good and 

excellent, must however be improved the care system, since, by at least the 

percentage of good care, which is this alternative allows us to make an analysis of: 
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what is the failure that is not reaching all with very good or excellent attention to the 

services provided? Results demonstrated in the statistical tables and your tabulation 

and interpretation in marked on arrogados data of the reference question. 

Finishing the work determine conclusions, front which recommendations, which 

facilitate the improvement and development of projects that run the Foundation 

arises. 

At the end of the thesis, we recorded the annexes and references, they theoretically 

supporting the work done. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A escala mundial los procedimientos metodológicos, administrativos y tecnológicos 

de inversión, vienen a transformarse en rutinas, que al paso del tiempo se van 

modificando con el desempeño  de las tareas cotidianas, el creciente grado de 

especialización, como consecuencia de la división del trabajo, hace necesario, el uso 

de una herramienta que establezca los lineamientos en el desarrollo de cada 

actividad dentro de una estructura organizacional, motivo por el cual nuestro país no 

debe quedarse de los constantes avances científicos y tecnológicos para su 

funcionamiento.  Así pues los planes de inversión, son por excelencia las bases 

fundamentales que representan una alternativa para agilitar el desempeño de las 

organizaciones con visión futurista. Todo proyecto de inversión, genera efectos o 

impactos de naturaleza diversa, directos, indirectos, externos e intangibles. Los 

planes de inversión, permiten plasmar la información clara, sencilla y concreta 

mediante la aplicación de esta herramienta, se orienta y facilita el acceso de 

información a los miembros de la organización cumpliendo estrictamente los pasos 

para alcanzar las metas y objetivos, para poder enfrentar los retos de la sociedad y 

por ende el desarrollo socioeconómico de los pueblos. 

 

A nivel nacional y local existen algunas organizaciones que consideran que son 

demasiado pequeñas, para necesitar un plan de inversión presupuestario, que les 

permite verificar el cumplimiento de las actividades realizadas en el tiempo 

establecido, su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en el desarrollo 

de las Operaciones, el costo de innovación en el plan de inversión puede ser alto si 

no se actualiza periódicamente, perdiendo su efectividad, sin tomar en cuenta, que 

se constituyen, en una base guía indispensable de los procedimientos a aplicar en 

cada ejecución de los proyectos, en el desarrollo mismo de las actividades 

planificadas, en el Plan Operativo Anual de las organizaciones, lo cual se evidencia 

que el recurso financiero asignado, muchas de las veces no cubre plenamente las 

necesidades requeridas para el total cumplimiento de sus objetivos planteados, 

existiendo varias actividades que complementan la ejecución de un evento 

planificado, pero que sin embargo no se puede realizar, en vista de que no consta en 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml
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el Plan Operativo y por ende, no existe partida para ejecutar el gasto, es por ello la 

necesidad imperiosa la que nos motivo e incentivo realizar la presente investigación 

aplicada sobre:  PLAN  DE  INVERSION  DE  PROYECTOS COMUNITARIOS DE 

LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CRADES DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

Esta investigación es presentada, como lo establece el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, constando en primer lugar el Titulo 

de la Investigación, así mismo en su contenido presentara un RESUMEN, que es 

una síntesis del trabajo realizado, en castellano y traducido al ingles, la 

INTRODUCCION que es la presentación de la investigación en donde se destaca la 

importancia del tema y el aporte de la misma; REVISIÓN DE LITERATURA, 

compuesta específicamente por la recopilación de bases y elementos teóricos 

básicos como: Antecedente de la Fundación, Plan de inversión, Proyectos 

comunitarios, Fundaciones sin fines de lucro y Control Tributario; MATERIALES Y 

METODOS, se explica detalladamente los métodos utilizados como el Científico, el 

Deductivo, inductivo y Analítico, así mismo se indica la parte metodológica algunos 

procedimientos que se aplicaron para la elaboración de la investigación. 

 

En RESULTADOS, se parte del diagnostico institucional de la Fundación, el análisis 

de la situación actual utilizando la técnica del FODA, fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, además se expone la aplicación y la interpretación de los 

resultados de una encuesta realizada a los responsables de los beneficiarios del 

proyecto, se continua con la presentación de la DISCUSIÓN, donde se presenta el 

diagnostico situacional, que justifica la propuesta, ya que los planes de inversión 

para proyectos comunitarios, permiten definir sus ingresos con precisión asignando 

para ello, los recursos de forma apropiada que les permite manejar complicaciones 

imprevistas y tomar buenas decisiones.  

En CONCLUSIONES se presentan los resultados obtenidos en las aéreas críticas 

detectadas, así también los logros alcanzados en el presente trabajo de 

investigación. En las RECOMENDACIONES, se indican las sugerencias que se 

deben considerar para la toma de decisiones. 
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En la BIBLIOGRAFIA, se detalla un listado de libros, revistas, documentos y toda 

clase de publicaciones que se refieren al tema y que sirvieron para estructurar los 

elementos teóricos necesarios, para la ejecución de la presente investigación. Los 

ANEXOS, son los documentos soportes de suma importancia para el desarrollo del 

tema planteado y por ende la tesis de grado, finalmente se presenta el INDICE. 
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1. ANTECEDENTES DE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

CRADES 

La Fundación de Desarrollo Humano y Social CRADES, es una institución 

legalmente constituida mediante Acuerdo Ministerial 0049 del 2 de agosto del 2004, 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, es una sociedad de carácter 

jurídico, de derecho privado con finalidad social sin fines de lucro, de promoción del 

desarrollo local sustentable, social y de participación ciudadana; con capacidad legal 

para ejercer derechos y contraer obligaciones reguladas por las disposiciones de las 

leyes ecuatorianas. Genera propuestas e implementa acciones de apoyo y 

promoción al desarrollo integral local, a nivel parroquial, cantonal, provincial y 

regional; con alta calidad profesional y responsabilidad social. creada para 

desarrollar programas y proyectos de atención y fomento del desarrollo integral de 

niños y niñas de la región sur del Ecuador tanto en el área urbana y rural, en la 

actualidad la Fundación de Desarrollo Humano y Social Crades, como Entidad 

Ejecutora, se encuentra desarrollando tres proyectos de asistencia social a niños y 

niñas de 0 a 5 años, con el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), con cobertura en 

el cantón Espíndola, Calvas, Sozoranga y Gonzanama Proyecto Nº 1063, el 

segundo en los cantones de Paltas y Puyango Proyecto Nº 1310 y el Proyecto Nº 

1113 en la ciudad de Loja en la calle Natividad Parrales 10-59 e Inés Jiménez,  la 

cual lleva aproximadamente 5 años sirviendo a la niñez lojana. 

1.2. Objetivo 

a. Desarrollar proyectos y programas de atención y de fomento del desarrollo 

integral de niños y jóvenes en el marco de las normativas actuales, Código 

de la  Niñez y Adolescencia, Ley de la Juventud y otras. 

b. Impulsar Planes, Programas y Proyectos Sociales y de Desarrollo Integral 

en beneficio de las poblaciones más vulnerables de la región Sur y del País, 

tanto en el área urbana como rural. 

c. Impulsar programas y proyectos de salud familiar, saneamiento ambiental y 

educación comunitaria. 

d. Canalizar recursos financieros y no financieros que permitan otorgar 

créditos de desarrollo comunitario. 
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e. Impulsar procesos de participación ciudadana y desarrollo local tendientes a 

mejorar la calidad de vida de los sectores mas empobrecidos. 

f. Desarrollar programas de capacitación y asistencia técnica que permita el 

fortalecimiento del capital humano local. 

g. Desarrollar acciones tendientes al fortalecimiento de las organizaciones 

sociales y el tejido social comunitario. 

h. Apoyar toda clase de investigaciones, diagnósticos cuyo fin sea el 

conocimiento de la realidad  para la implementación de estrategias para la 

superación de la pobreza y el fomento del desarrollo integral. 

i. Impulsar la ejecución concertada de acciones, apoyando a la conformación 

de redes interinstitucionales con el fin de optimizar recursos y generar 

mayor impacto social.1 

1.3.   FINES ESPECIFICIOS 

a). Apoyar a las Instituciones Pública o Privadas, en los esfuerzos tendientes a 

mejorar las condiciones de vida de los sectores poblacionales más 

vulnerables. 

b). Ejecución de Planes, Programas y Proyectos tendientes a potenciar los 

recursos humanos locales y el bienestar de las familias sobre todo de niños y 

jóvenes. 

c). Fomentarla investigación con el propósito de sustentar acciones para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, sobre 

todo de niños, jóvenes y mujeres. 

d). Promover la cooperación y la colaboración interinstitucional. 

e). Proporcionar oportunidades de educación y capacitación de los recursos 

humanos locales. 

f). Procurar mejorar el nivel de vida de los habitantes de las zonas involucradas, 

a través de su participación permanente en los programas de desarrollo 

comunitario y de género. 

g). Solicitar, recibir, invertir, mantener, distribuir y en general, administrar fondos 

y bienes provenientes de convenios, contratos, donaciones, legados, 

asignaciones, proyectos y contribuciones de personas naturales y-o jurídicas 

                                                           
1ESTATUTOS DE LA FUNDACION CRADES, 4 DE JULIO DEL 2008, PAG. 9-10 
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para cumplir con los objetivos del desarrollo integral de la Fundación 

CRADES. 

h). Colaborar con personas naturales y-o jurídicas que desplieguen esfuerzos en 

el mejoramiento de la calidad de vida y la participación ciudadana. 

i). Firmar convenios nacionales y-o internacionales con la finalidad de captar 

recursos para el financiamiento de planes, programas y proyectos de la 

Fundación. 

j). Canalizar y otorgar becas, al recurso humano involucrado en la Fundación 

CRADES,  a través de convenios con organismos nacionales e 

internacionales. 

k). Mantener un control interno sobre el manejo de los recursos y bienes de la 

Fundación. 

l). Realizar en general todas aquellas actividades necesarias para la 

consecución de sus planes, convenios para otorgar los contratos permitidos 

por las leyes ecuatorianas. 

Así mismo, podrá relacionarse con otras instituciones similares, formar parte 

de sus directivas, redes, asamblea de donantes y-o miembros. 

La Fundación CRADES, no tiene finalidades político partidista ni religioso y no 

podrá permitir a sus socios, funcionarios o empleados, la utilización de su 

nombre o de sus recursos, en los actos con los fines antes mencionados.2 

 

VISIÓN 

“Cubrir con el crecimiento y desarrollo integral de los niños y niñas a través de ayuda 

social, talleres, seminarios y conferencias en las familias de la comunidad en general 

y facilitando la autogestión comunitaria para lo cual contamos con un equipo humano 

y profesional comprometido con el bienestar y desarrollo infantil” 

 

 

 

 

                                                           
2ESTATUTOS DE LA FUNDACION CRADES, FECHA 4 DE JULIO DEL 2008, 10-11 
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MISIÓN 

“La Fundación de Desarrollo Humano y Social CRADES de Loja se consolidará 

como promotor de servicio y facilitador de ayuda al desarrollo infantil para los niños y 

niñas de 0 a 5 años de edad” 
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2 PLAN DE INVERSIÓN. 

 

Un plan de inversión define sus ingresos con precisión, identifica sus metas y sirve 

como currículo de sus negocios. El plan de inversión lo ayuda a asignar los recursos 

de forma apropiada, manejar complicaciones imprevistas y tomar buenas decisiones 

para el negocio. 

Tarragó Sabaté, nos dice "la inversión consiste en la aplicación de recursos 

financieros a la creación, renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa 

de la empresa". 3 

Peumans, dice que "la inversión es todo desembolso de recursos financieros para 

adquirir bienes concretos durables o instrumentos de producción, denominados 

bienes de equipo, y que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su 

objeto social". 4 

Así podemos citar a otros autores, que han dado definiciones parecidas, pero que en 

general todas llegan a una conclusión, que las inversiones consisten en un proceso 

por el cual un sujeto decide vincular recursos financieros líquidos a cambio de 

expectativas de obtener unos beneficios también líquidos, a lo largo de un plazo de 

tiempo, denominado vida útil, u horizonte temporal del proyecto. 

2.1.   IMPORTANCIA 

 

Un plan de inversión exhaustivo y bien elaborado es de una importancia 

extraordinaria debido a que permite reducir los riesgos al momento de invertir o 

ejecutar un proyecto. Mucho depende de la administración de sus operaciones y 

finanzas, y el logro de sus metas y objetivos. 

 

A pesar de la importancia crítica de un plan de inversión, a muchos empresarios se 

                                                           

3
Fundamentos de economía de la empresa Inversión – Conceptos y Fundamentos. F. Tarrágo Sabaté. El propio 

autor 1986.   

4
Haltie Peumans. Deusto 1967. Valoración de proyectos de inversión. Pág. 27 
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http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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les hace pesado preparar un documento escrito.  Ellos argumentan que el mercado 

cambia tan rápidamente que un plan de inversión no les resulta útil, o que no tienen 

tiempo suficiente. Pero, de la misma forma que un constructor no comienza a 

construir sin un plano, los empresarios no deberían apresurarse a comenzar una 

inversión sin un buen plan. 

   

2.2.   OBJETIVOS DEL PLAN DE INVERSIÓN 

Algunos de los objetivos del plan son: 

a) Reducir riesgos 

b) Reducir costos 

c) Eliminar costos innecesarios 

d) Proyectar la demanda 

e) Ser competitivo ante los bienes o servicios que se presta. 

f) Elegir la inversión más rentable o viable de ejecución (3) 

 

2.3.   PLAN DE INVERSIÓN Y COSTOS  

Para llevar adelante algunas de las alternativas planteadas, es necesario conocer 

los recursos físicos y humanos que se necesitarán para producir los bienes o 

servicios que el proyecto ofrecerá. El uso de recursos físicos se divide en dos 

aspectos, uno de ellos son los materiales o insumos que representan costos para el 

proyecto y otro son los equipos o activos fijos necesarios para la producción, estos 

activos forman parte de la inversión.  

Además de conocer los requerimientos de recursos, hay que planificar las acciones 

a desarrollar en cada alternativa del proyecto, es decir se hace un cronograma plan 

de inversiones y de operación. 

 El plan de inversiones puede venir de la mano de un plan de ahorro, si es que no 

disponemos de capital suficiente para invertir. Caso contrario, un plan de inversiones 

puede consistir en: 

http://www.inversion-es.com/riesgo.html
http://www.inversion-es.com/coste.html
http://www.inversion-es.com/inversiones-rentables.html
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 El capital necesario que vamos a desembolsar con motivo de la inversión 

inicial. 

 Los futuros egresos que estimamos nos va a generar el plan de inversión. 

 Los futuros ingresos que estimamos nos va a generar el plan. 

 El personal que tendremos a cargo en dicho plan (si es que pensamos contar 

con personal). 

 Estimación de la demanda (de la cual calculamos los ingresos estimados). 

 Otra información que creamos necesaria. 

 

2.4.    TIPOS DE PLANES DE INVERSIÓN  

2.4.1.   Planes de 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). 

 

2.4.2.   Planes de 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 (5) 

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. 

 

3 PROYECTOS COMUNITARIOS 

3.1.   GENERALIDADES 

http://www.inversion-es.com/inversion-inicial.html
http://www.inversion-es.com/inversion-inicial.html
http://www.inversion-es.com/inversion-inicial.html
http://www.inversion-es.com/gastos.html
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/amortizacion-gradual/amortizacion-gradual.shtml#SISTEM
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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El desarrollo comunitario puede definirse como la agregación de valor económico 

que proviene de pequeños núcleos culturales. Sean estos la familia, pequeñas 

asociaciones, fundaciones con fines sociales o grupos comunes.  

 

Nuestras limitaciones económicas no permiten desarrollo local y rural proveniente de 

los gobiernos centrales, básicamente el subempleo y el empleo poco formal es la 

realidad existente y palpable en toda América y en este sentido, la opción del 

desarrollo proveniente del gasto central e inversión prácticamente ha desaparecido y 

es muy poca la inversión con relación al producto interno de nuestras naciones la 

que se destina a desarrollo real. 

 

En este marco, la opción de apoyo entre asociaciones y la conformación de 

pequeños grupos de acción puede resultar un arma de alto impacto social y que 

resulta viable para quienes no tienen la capacidad de enfrentar a un banco o 

simplemente son incapaces de hacer crecer sus ideas debido a falta de apoyo, 

frente a ello los proyectos deberán ser elaborados respondiendo a las necesidades 

de las comunidades, ofreciendo soluciones de manera metodológica, tomando en 

consideración los planes de desarrollo municipal, estadal y nacional.  

 

3.2.   PROYECTO DE INVERSIÓN 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea y 

a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará 

ganancias. 

 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida 

de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende 

desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en 

operación normal. 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml


15 
 

 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos delos 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la 

prestación de servicios. 

 

PROYECTO 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

O 

POBLACIÓN 

META 

ESTUDIO 

TÉCNICO 

ESTUDIO DE 

ORGANIZACIÓN 

ESTUDIO 

FINANCIERO 

 

3.2.1. Importancia del Proyecto de Inversión 

 

Antes de realizar una inversión, ya sea, una empresa en marcha, iniciar un negocio o 

ejecutar un proyecto, es importante formular dicho Proyecto de Inversión en forma 

escrita. Esto ayudará a comprender mejor su proyecto, conocer más precisamente 

cuanto financiamiento se necesita, y se convertirá en un documento explicativo de 

gran utilidad para convencer a posibles fuentes de financiamiento de los beneficios 

del proyecto. 

 

3.2.2. Destinatarios del Proyecto de Inversión 

 

El Proyecto de Inversión es un documento generalmente utilizado, entre otras 

finalidades, para conseguir fondos externos. Además permite ser utilizado para: 

 Prever posibles caídas de ventas antes que ocurran; 

 Estructurar el lado financiero del proyecto de forma eficiente; 

 Enfocar los esfuerzos de desarrollo y expansión; 

 Ayudar a diseñar la estrategia de cómo se alcanzarán los resultados 

esperados; 

 Servir como medida del éxito. 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Si usted está buscando fondos para financiar su proyecto, las siguientes personas o 

instituciones pueden requerir el Proyecto de Inversión a fin de analizar si se le otorga 

financiamiento: 

 

 Bancos. 

 Inversores externos – ya sea un amigo, una firma, etc. 

 Proveedores de avales (SGR). 

 Cualquier interesado en comprar el negocio. 

 Potenciales socios. 

 

3.2.3. Qué debería tener un Proyecto de Inversión. 

 

El Proyecto de Inversión es un documento de intención. Debe proveer detalles de 

cómo se va a desarrollar el proyecto, cuándo va a hacerse, quiénes van a participar 

y cómo se administrará el dinero. 

 

3.3.   TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

Existen dos tipos de proyectos de inversión que son: 

 

3.3.1.   PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADO. 

 

Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los 

beneficios que la espera del proyecto, son los resultados del valor de la venta de los 

productos (bienes o servicios), que generara el proyecto. 

 

3.3.2.   PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA O SOCIAL. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Busca cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o 

alternativas, empleadas por programas de apoyo. Los terminas evolutivos estarán 

referidos al termino de las metas bajo criterios de tiempo o alcances poblacionales. 

 

3.4.   FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEL PRESUPUESTO 

 

Los proyectos constituyen el instrumento que canaliza y materializa en acciones 

concretas lo expresado en la visión, misión y objetivos estratégicos definidos en la 

filosofía de gestión, estableciéndose vinculaciones del plan con el presupuesto. Para 

la formulación de proyectos se deberá  

 

 Identificar el nombre del proyecto. Consiste en colocar el nombre al 

proyecto, tomando en cuenta que el mismo está dirigido a atender una 

necesidad concreta considerada insatisfecha por la colectividad que será 

atendida. Para la identificación de necesidades es imprescindible elaborar un 

diagnostico que explique la situación ya sea institucional, social, 

gubernamental o aquella por la cual se requiera la elaboración de un plan. 

 

 Definir metas concretas. El proyecto deberá contener un conjunto de metas 

dirigidas a provocar un cambio real de esa situación ya sea para erradicar las 

causas o minimizar sus efectos, en este caso las metas deben ser 

cuantificadas, en cantidad, calidad, tiempo y espacio, para evaluar 

posteriormente sus resultados. 

 

 Asignar responsabilidades. Internamente todo proyecto en la organización 

tiene un responsable natural que se encargue de coordinar, comunicar, liderar 

y controlar cada una de las metas programadas en los proyectos. Estos son 

los que se encargan a su vez de rendir cuentas a los directivos de la 

Organización o a la ciudadanía afectada por la situación en particular 

 Estimar tiempo. El tiempo es un recurso no renovable y su uso requiere ser 

administrado con criterios de responsabilidad y eficiencia, en consecuencia 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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estimar el tiempo de ejecución de las metas asignadas al proyecto tiene que 

pasar por estos criterios como elementos de validez, capacidad y confianza 

 

 Asignar recursos humanos, materiales y financieros. Para la elaboración 

de presupuesto y estimar el costo del proyecto, se debe prever cuánto cuesta 

poner en marcha las acciones en términos de recursos humanos y financieros 

que son requeridos para la ejecución del mismo. Estos recursos son incluidos 

de acuerdo a la desagregación presupuestaria contenida en el plan único de 

cuenta, que utiliza la oficina nacional de presupuesto del Ministerio de 

Finanzas. 

 

 Diseñar los indicadores de logro. La Contraloría General de la República es 

el encargado de verificar y auditar a las instituciones del Estado sobre el 

cumplimiento de planes, programas, proyectos y el presupuesto con la 

intención de salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud de la información 

financiera y administrativa, promover la eficiencia, la economía y calidad de 

sus operaciones. La forma de establecer control sobre las acciones 

acometidas es atreves de indicadores de gestión a lo dispuesto en el artículo 

37 de la mencionada Ley. Los indicadores de gestión tienen que estar 

asociados como mínimo a cinco 5  tipos de indicadores, Economía, Eficiencia, 

Eficacia, Calidad e Impacto. 

 

3.5.  PROYECTO DE DESARROLLO INFANTIL 

 

Los proyectos de desarrollo infantil permiten garantizar la protección integral de 

niños y niñas, asegurando que la provisión de servicios indispensables para el 

crecimiento y  maduración de los niños y niñas menores de cinco años de edad, se 

den en igualdad de oportunidades y condiciones, logrando su pleno desarrollo, en 

armonía con su entorno sociocultural y ambiental, con la participación y 

responsabilidad del Estado, la familia y la comunidad. 
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3.5.1.   Lineamientos Operativos para la Ejecución del Proyecto. 

 

El propósito de este proyecto es lograr un proceso evolutivo integral de permanente 

cambio y maduración de la estructura biológica y psicológica de los niños y niñas 

menores de cinco años. De esta manera las acciones de desarrollo infantil 

contribuirán a lograr los objetivos planteados. 

 

3.5.2. De los requisitos para la presentación y aprobación de los proyectos 

 

Los proyectos deberán ser presentados por escrito, y el planteamiento del problema, 

deberá incluir la necesidad detectada en la comunidad, la justificación, los objetivos 

generales y el enfoque metodológico, sin menoscabo de los requisitos adicionales 

que pueda solicitar la institución en su reglamento. Todo proyecto de servicio 

comunitario requiere ser aprobado por la institución superior correspondiente.5 

Para la presentación de un proyecto comunitario ante el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIES, se debe adjuntar la siguiente documentación  

 

1. Oficio dirigido al señor Ministro 

2. Solicitud dirigida al Ministro, Subsecretarías Regionales o Direcciones 

Provinciales. Proyecto. 

3. Copia certificada del Acuerdo Ministerial de la Personería Jurídica de la 

Organización solicitante notariada.  

4. Copia certificada del nombramiento actualizado de la directiva de la 

organización solicitante notariada. 

5. Copias de la documentación de los representantes legales, Presidente y 

Tesorero (cédulas y papeleta de votación) notariados. 

6.  Copia del Estatuto de la Organización solicitante  

                                                           

5
MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, IEPS, Instituto de Economía Popular y Solidaria, Requisitos 

para la presentación de proyectos solidarios para las fundaciones sin fines de lucro,  www.mies.gob.ec 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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7. Carta Compromiso de participación de la Organización barrial o Campesina 

en todo el proceso de ejecución del proyecto:  

8. Listado firmado de los socios que participan en el proyecto 

9. Copia de cédula de ciudadanía, mínimo serán 20 socios notariada. 

10. Copia certificada del Acta de Asamblea Ordinaria o Extraordinaria mediante la 

cual la organización se compromete en participar en la ejecución del proyecto, 

con nómina de asistentes, número de cédula de ciudadanía y firma, al pie con 

certificación del o la secretario/a. 

11. Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la organización.  

12. Certificado otorgado por la Subsecretaría de Desarrollo Social, Subsecretarías 

Regionales, Direcciones Provinciales, según la jurisdicción, de no haber sido 

beneficiado con un proyecto, o de haber cumplido satisfactoriamente en el 

caso de haber sido beneficiado anteriormente.  

13. Copia fotostática de la libreta de ahorros o cuenta corriente de la organización 

beneficiaria.  

PROCEDIMIENTO 

 Solicitud dirigida al Ministro de Bienestar Social, Subsecretarios y /o 

Directores Provinciales adjuntando requisitos.6 

 Calificación de propuesta. 

 Estudio e informe técnico 

 Convenio de cooperación económica. 

 Entrega de recursos económicos a través de Trasferencia Bancaria 

4.  FUNDACIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO 

4.1. GENERALIDADES 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 982 del 25 de marzo de 2008, publicado en el 

Registro Oficial No. 311 de 8 de abril de 2008, se establecen modificaciones al 

marco legal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 7 

                                                           

6
MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, IEPS, Instituto de Economía Popular y Solidaria, Requisitos 

para la presentación de proyectos solidarios para las fundaciones sin fines de lucro,  www.mies.gob.ec 
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Así mismo, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada 

en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 242 del 29 de Diciembre del 2007, 

dispuso entre otras, reformas tributarias relacionadas con las instituciones de 

carácter privado sin fines de lucro. 8 

 

En ese sentido, se expidió el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, mediante Decreto Ejecutivo No. 1051 del 30 de abril de 2008, 

publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 337 del 15 de mayo de 

2008.  

Con estos antecedentes, el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social han elaborado este documento, mismo que 

pretende poner en su conocimiento la normativa vigente y ayudarle a cumplir con 

sus obligaciones tributarias. 

 

4.2. DEFINICIÓN 

 

Las Fundaciones se pueden constituir por personas naturales y jurídicas con 

capacidad civil para contratar, que busquen o promuevan el bien común general de 

la sociedad, incluyendo las actividades de promoción, desarrollo e incentivo del bien 

general en sus aspectos sociales, culturales, educacionales, así como actividades 

relacionadas con la filantropía y beneficencia pública.9 

 

                                                                                                                                                                                     

7
Servicio de Rentas Internas, Sociedades sin fines de lucro, www.sri.gob.ec  publicación emanada desde su 

página. 

8
Servicio de Rentas Internas, Sociedades sin fines de lucro, www.sri.gob.ec  publicación emanada desde su 

página. 

 

 

9
Ander E. Ezequiel (1982) Técnicas de Investigación Social,Buenos Aires: Editorial Humanista. 

 

http://www.monografias.com/Estudio_Social/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
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4.3.  CONTROL 

Las fundaciones o corporaciones están sujetas a los siguientes controles: 

a) Control de funcionamiento a cargo del propio Ministerio que le otorgó la 

personería jurídica; el mismo que comprende la verificación de sus 

documentos, el cumplimiento del objeto y fines, el registro de directiva y la 

nómina de socios; 

b) Control de uso de recursos públicos por parte de los organismos de control 

del Estado y de la institución a través de la cual se transfiere los recursos 

públicos; y, 

c) Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas. 

 

Las fundaciones o corporaciones para fines de control están obligadas a 

proporcionar las actas de asambleas, informes económicos, informes de auditoría y 

memorias aprobadas, o cualquier otra información que se refieran a sus actividades, 

requerida de manera anticipada y pública a los distintos ministerios y organismos de 

control y regulación, asimismo tendrán la obligación de facilitar el acceso a los 

funcionarios competentes del Estado para realizar verificaciones físicas. 

 

4.4.  REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

El Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil es un sistema público cuya 

finalidad es inscribir a las organizaciones que cumplan con los requisitos 

establecidos en el Código Civil (Título XXIX, Libro 1) y el Decreto Ejecutivo que 

establece la normativa para su constitución, funcionamiento, registro, acreditación y 

control.10 

 

                                                           

10
Servicio de Rentas Internas, Sociedades sin fines de lucro, www.sri.gob.ec  publicación emanada desde su 

página. 
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Este Registro permitirá la difusión de la información ágil y confiable sobre las 

organizaciones de la sociedad civil en el país, su organización se realizará en forma 

electrónica con acceso a  través de la Web. 

 

La Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, será la 

entidad encargada de la organización, mantenimiento y difusión del Registro Único 

de Organizaciones de la Sociedad Civil, y de la consolidación de la información de 

los registros que cada uno de los Ministerios posea. 

 

El Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil contendrá, entre otros,  los 

siguientes datos: 

 

a) Identificación de la organización y estado jurídico de la misma; 

b) Objeto y fines de la organización; 

c) Proyectos en marcha y fuentes de ingresos; 

d) Nombre del representante legal y la nómina de la directiva, con registro de  

entradas y salidas; 

e) Nombres de los socios con registro de entradas y salidas; 

f) Domicilio y dirección de la organización; 

g) Estatuto; e, 

h) Identificación del instrumento a través del cual se otorgó la personalidad 

jurídica. 

 

Todas las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar que se 

encuentran facultadas para constituir fundaciones y corporaciones con finalidad 

social y sin fines de lucro, en ejercicio del derecho constitucional de libre asociación 

con fines pacíficos, y al amparo de lo dispuesto en el Código Civil (Título XXIX, Libro 

1), a las cuales se les ha otorgado la personería jurídica. 

 



24 
 

Una vez que el Ministerio o la Secretaría General de la Administración Pública 

otorguen la personería jurídica, la organización para ejercer sus actividades deberá 

obtener el Registro Único para las Organizaciones de la Sociedad Civil a través del 

sistema en línea que estará disponible en el Portal Web del Registro. 

 

4.4.1.   ACREDITACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN 

 

La acreditación es cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y 

administrativos que por cada actividad establezcan los Ministerios respectivos. 

 

Adicional a la personería jurídica y el correspondiente registro en el Registro Único 

de Organizaciones de la Sociedad Civil, la acreditación de una fundación o 

corporación le permitirá a la organización acceder y recibir recursos públicos. 

 

La acreditación de una fundación o corporación se deberá realizar ante la institución 

correspondiente del Estado responsable de los recursos públicos.  

 

Para obtener la acreditación las fundaciones y corporaciones deberán proporcionar 

la siguiente información al Ministerio del ramo: 

a) Población atendida. 

b) Ámbito geográfico de intervención. 

c) Costos de actividades. 

d) Fuentes de financiamiento. 

e) Experiencia profesional de sus directivos. 

f) Años de experiencia en actividades a ser desarrolladas o similares. 

g) Indicadores de eficiencia, eficacia y calidad. 

h) Designación del titular de la auditoria. 

 



25 
 

La acreditación tendrá una vigencia de cuatro años, luego de lo cual la organización 

deberá volver a acreditarse, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 982.  

 

Las fundaciones o corporaciones deberán presentar anualmente informe de 

actividades, reportes financieros e informes de auditoría a la entidad que le otorgó la 

acreditación. 

 

5.   CONTROL TRIBUTARIO A CARGO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

5.1.   EXONERACION TRIBUTARIA 

 

El numeral 5 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que  para 

fines de determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados los 

ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas. 

 

Los valores que deje de percibir el Estado por dicha exoneración constituyen una 

subvención de carácter público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado y demás Leyes de la República. 

 

El numeral 5 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, dispone que para 

que las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, gocen de la exoneración 

tributaria de impuesto a la renta, deben cumplir con los siguientes requisitos: 11 

 

 Que las instituciones sean exclusivamente sin fines de lucro. 

                                                           
11

LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Sección I. Doc. 2, actualización a Enero del 

2011, Pagina Nro. 5 
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 Que sus bienes, ingresos y excedentes no sean repartidos entre sus socios o 

miembros, sino que se destinen exclusivamente y en su totalidad al cumplimiento 

de sus fines específicos. 

 

 Que se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios. 

 

 Que los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico, sean 

invertidos en su objeto social hasta el cierre del siguiente ejercicio o caso 

contrario, informar al Servicio de Rentas Internas con los justificativos del caso. 

 

 Que cumplan con sus deberes formales, contemplados en el Código Tributario, 

Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y demás Leyes y 

Reglamentos de la República. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

 

El presente trabajo de investigación se realizo bajo los lineamientos del método 

científico, que permitieron seguir los procedimientos  apropiados para cumplir con los 

objetivos planteados, enmarcándose en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, por tal motivo se utilizaron los siguientes materiales y 

métodos. 

 

1.   MATERIALES 

 

Para la realización del trabajo de investigación se utilizaron algunos materiales tales 

como. 

Materiales y Utiles de Oficina: Carpetas folder, lápices, esferos, hojas de papel 

bom, cuadernos cuadriculados, resaltadores, bolígrafos, Perforadora, engrapadora, 

saca grapas, sacapuntas, memorias, etc. 

Material de consulta: textos, folletos, publicaciones, revistas, informes financieros, 

tesis, documentos, etc.  

Muebles, Equipos de Oficina y Equipo de Computación: Escritorio, Sumadora, 

computadora, scaner, copiadora, etc. 

2.   MÉTODOS 

Los métodos auxiliares empleados en el desarrollo del proceso de investigación son 

los siguientes: 

 

DEDUCTIVO: Utilizado en el trabajo de investigación por que permitió  establecer las 

generalidades del problema, a fin de elaborar el plan de inversión  en la Fundación 

de Desarrollo Humano y Social Crades.  
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INDUCTIVO: Se lo aplico para la recolección de la información de tipo bibliográfico, 

lo que permitió tener una mejor comprensión de conocimientos teóricos sobre el 

tema, el cual inicio con un estudio de los antecedentes históricos, conocimiento de la 

elaboración de manuales, que nos ayudaron a la elaboración y ejecución de 

Presupuestos para proyectos de Desarrollo Infantil de la Fundación Crades, 

facilitándonos de esta manera alcanzar las metas y objetivos propuestos. 

 

ANALÍTICO: Se empleo paradeterminar, analizar la información proporcionada a 

través de los planes de inversión que permitió establecer el cumplimiento oportuno 

de las actividades planificadas. 

DOCUMENTAL:   Se utilizo para recolectar toda la información pertinente para la  

bibliografía.  

 

ESTADISTICOS: Se aplico para determinar los cálculos, promedios, estructura de 

porcentajes equivalentes para la interpretación de la información primaria obtenida 

mediante las encuestas, entrevistas y presupuestos generales de cada proyecto 

ejecutado. 

 

2.1 TÉCNICAS 

Para la recolección de la información se utilizo las siguientes técnicas: 

 

OBSERVACIÓN: Sirvió para analizar la ejecución del plan operativo anual que se 

utiliza en la Fundación y de esta manera poder obtener información clara y precisa. 

 

ENTREVISTA: Aplicada a 3 coordinadores generales del proyecto, 10 

Coordinadores Técnico y a 3 Administrativos Contables objeto de estudio, para 

obtener criterios y opiniones relevantes que permitan determinar las Fortalezas 

Oportunidades Debilidades y Amenazas de la Fundación CRADES.  
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ENCUESTA: Se aplicó mediante la elaboracion de un cuestionario de preguntas 

sencillas como medio de obtención de información, que nos permitió obtener 

información directa y oportuna, sobre la ejecución de actividades y  gasto 

presupuestado para proyectos de Desarrollo Infantil, además  permitió tener una 

visión clara y confiable, sobre el trabajo en proceso, se la aplico a 107, madrecitas 

de los niños-as atendidos, por el proyecto que ejecuta la fundación en la provincia de 

Loja, cabe indicar que la muestra fue estratificada significativamente, tomando como 

muestra aleatoria el 10% del total de los beneficiarios en los cantones de Sozoranga, 

Espíndola, Gonzanama, Paltas y Puyango, lugares de cobertura de los proyectos 

ejecutados por la Fundación de Desarrollo Humano y Social CRADES. 

BIBLIOGRÁFICA 

Esta técnica basada en libros, revistas, folletos, periódicos etc., permitió recolectar y 

seleccionar información  necesaria sobre el tema de estudio así como para la 

redacción y composición de la fundamentación teórica.   

2.2.   PROCEDIMIENTOS 

El procedimiento metodológico se lo realizó  revisando presupuestos, actas, 

documentos, archivos presupuestarios, marco lógico de los proyectos, con el fin de 

diagnosticar la situación financiera actual de la fundación, también se aplico las 

técnicas de: entrevista, observación y la bibliografía, que permitieron identificar los 

métodos que se aplicaron para verificar la ejecución de los proyectos y desarrollar la 

revisión de la literatura, cabe indicar que por medio de las encuestas se identifico los 

valores de la cultura organizacional, sus metas y objetivos al igual que con la 

aplicación de la entrevista se procedió a elaborar la matriz de evaluación de los 

factores claves determinando las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de la Fundación, requerimiento indispensable para cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

Finalmente se elaboraron las conclusiones y recomendaciones que serán puestas a 

consideración para la toma de decisiones de sus directivos. 
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2.2.1. POBLACIÓN MUESTRA 

La población para presente investigación la integran la ciudad de Loja y los 

diferentes cantones en donde se tiene cobertura y se presta atención mediante la 

ejecución de los proyectos de desarrollo infantil, conforme se detalla en el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO NRO. 1 

DETERMINACION DE LA MUESTRA POBLACIONAL 

    COBERTURA EN CANTONES NIÑOS INDICE MUESTRA 

PROYECTO NRO 113       

LOJA 1380 41,07% 43 

PROYECTO NRO 63       

GONZANAMA 330 9,82% 11 

CALVAS 330 9,82% 11 

ESPINDOLA 330 9,82% 10 

SOZORANGA 330 9,82% 11 

PROYECTO NRO 310       

PALTAS  330 9,82% 11 

PUYANGO 330 9,82% 10 

TOTAL 3360 100% 107 

FUENTE. FUNDACION CRADES 

   ELABORACION. LAS AUTORAS  

    

De esta manera se establece la muestra con la cual se aplico la encuesta a 107 

representantes de los beneficiarios de la ciudad y provincia de Loja de la Fundación 

de Desarrollo Humano y Social Crades, siendo seleccionadas por medio del método 

de muestra aleatoria simple, que asegura que cada elemento de la población tuvo la 

probabilidad de ser incluido en la muestra, estimando la representación fiel de la 

muestra. 

Para realizar el análisis situacional de la Fundación de Apoyo Social y Comunitario 

CRADES, se aplico encuestas y entrevistas directas a coordinadores generales, 

coordinadores técnicos y administrativos contables de los proyectos de desarrollo 
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infantil que ejecutan, con el propósito de obtener información sobre cobertura de 

aplicación, número asignado al proyecto y beneficiarios, recursos económicos  

financiados y cofinanciados, así mismo identificando la visión, misión, objetivos, fines 

específicos y valores culturales. 

 

La metodología que se implemento tanto para el análisis de la situación interna 

como externa fue participativa, dinámica y propositiva mediante la aplicación de 

entrevista y encuestas a personal administrativo y los responsables de los 

beneficiarios, con el fin de sean participes y actúen de forma directa en la 

construcción y determinación de los datos sobre las Fortalezas Oportunidades 

Debilidades y Amenazas que tiene la Fundación, evidentemente que su aporte 

permitió encontrar aspectos positivos en comparación a ejecuciones pasadas, 

condiciones favorables a la fundación por el ambiente interno de trabajo, 

reciprocidad de valores para la integración de la filosofía organizacional y para el 

planteamiento de políticas, metas y objetivos que permitan aprovechar las Fortalezas 

y combatir las debilidades. 

 

Con los resultados obtenidos se monta el escenario sobre la necesidad imperiosa de 

implementar un Plan de Inversión para los proyectos de desarrollo infantil en la 

Fundación de Apoyo Social y Comunitario CRADES. 
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f) RESULTADOS 
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RESULTADOS 

 

1  ANALISIS SITUACIONAL 

 

Las Fundaciones se pueden constituir por personas naturales y jurídicas con 

capacidad civil para contratar, que busquen o promuevan el bien común general de 

la sociedad, incluyendo las actividades de promoción, desarrollo e incentivo del bien 

general en sus aspectos sociales, culturales, educacionales, así como actividades 

relacionadas con la filantropía y beneficencia pública. 

 

Fundación de Desarrollo Humano y Social Crades es una persona jurídica de 

derecho privado, sin fines de lucro  desde la aprobación de sus estatutos y 

expedición del respectivo acuerdo Ministerial, y basada en las leyes vigentes de 

nuestro país, su propósito es brindar servicios de Desarrollo infantil a los niños y 

niñas menores a 5 años a toda la Provincia  de Loja. 

 

1.1.  COBERTURA DE LA FUNDACION CRADES 

 

La fundación de Desarrollo Humano y Social Crades se encuentra atendiendo una 

cobertura en la  Provincia de Loja en los siguientes Lugares: 
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CUADRO NRO. 2 

FUNDACIONDESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CRADES 

  LISTADO DE UNIDADES DE ATENCION 

PROYECT

O LOCALIDAD 

No 

UNIDADE

S 

UNIDAD DE ATENCIÓN 

ACTUAL 

No 

Niños/a

s 

63 

CALVAS 

1 CARIAMANGA CENTRO 1 61 

2 CARIAMANGA CENTRO 2 65 

3 

SAN ROQUE-TIERRAS 

COLORADAS-CANGO BAJO-

AGUA DULCE-CARIAMANGA 

CENTRO 3 60 

ESPINDOLA 

4 JIMBURA-AGUA AZUL 65 

5 

AMALUZA CENTRO -

COZAPAMBA 66 

6 

MACHAY-CANGOCHARA-

TIOPAMABA 70 

7 TAILÍN -CHARAMA 60 

8 LIMÓN STA ANA 60 

9 SANAMAY BAJO-ALTO 61 

10 

STA TERESITA-VENTANILLA-

COFRADÍA 63 

11 LA HUACA 66 

12 AMALUZA CENTRO 2 64 

13 

PINDO-LOMA LARGA-

BATALLADEROS 61 

GONZANAMÁ 

14 

GONZANAMÁ CENTRO-

SURUNUMA-SAN VICENTE 60 

15 PORTETE-HIGUERON 60 

16 

MATALA-CALERA-

NAMBACOLA 66 

17 PURUNUMA CENTRO- 62 
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LAGUNAS-CHIQUIL 

18 

CHANGAIMINA CENTRO-

GUABO-GUANCHILACA-

PILLUNIMA  63 

SOZORANG

A 

19 

VIVIATES-PUNTA DE PIEDRA-

PURITACA 60 

20 

PIEDRAS BLANCAS-

SOZORANGA CENTRO 2-

YARAMINE-NVA FÁTIMA 65 

21 

SOZORANGA CENTRO-

TACAMOROS 62 

22 

DELICIAS-GUAPALAS-

LLANITOS-LIMÓN-GUADAL-

POROTILLO 64 

    TOTAL: 1384 

  

   

  

113 LOJA 

1 LA FLORIDA 60 

2 CALVARIO 61 

3 PEDESTAL 67 

4 SAN AJUSTIN 62 

5 CAPULI 60 

6 JULIO ORDONEZ 67 

7 BELEN BOLONIA 61 

8 TIERRAS COLORADAS 63 

9 LAS PITAS 62 

10 CONSACOLA 60 

11 PLATEADO ALTO 60 

12 PLATEADO BAJO 63 

13 MOTUPE ALTO 64 

14 MOTUPE BAJO 60 

15 SHUCOS 60 

16 EL VALLE 62 
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17 SAN FRANCISCO 65 

18 PANECILLO 61 

19 COLINAS  60 

20 ZAMORA HUAYCO 63 

21 SANPEDRO-EPOCA 60 

22 GERANEOS 61 

23 DANIEL ALVAREZ 66 

  

  

TOTAL: 1428 

310 

PALTAS 

1 

AGUA RUSIA-LANGUNCHI-

NARANJO DULCE 60 

2 PROGRESO 61 

3 

CASANGA-SAN FRANCISCO-

SABANILLA 62 

4 LUKARQUI-JAZMINEZ 63 

5 

SAN FRANCISCO 2- 

CASANGA 61 

PUYANGO 

6 EL DULCE -PANDORA 65 

7 

AMARILLOS-ARENAL-

COLORADO 63 

8 

SIANO-SIANO NUEVO-ALTO 

DE LA CRUZ 66 

9 TRANSITO-MANGOQUILLO 67 

10 BALDORONES -SAN PEDRO 68 

11 LA HUAYANA-NARANJAL 61 

  

  

TOTAL: 697 

      TOTAL NIÑOS/AS 3509 

  

2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Para hacer el análisis interno de la Fundación de Desarrollo Humano y Social 

CRADES, se entrevisto al Director Ejecutivo de la Fundación a los Coordinadores 

Generales, Administrativos Contables y Coordinadores Técnicos de los proyectos de 

desarrollo infantil, los mismos que son susceptibles de las fortalezas, oportunidades, 
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debilidades y Amenazas con el fin de establecer el FODA¸ resultados que se 

presentan en el siguiente cuadro: 

CUADRO NRO. 3 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Apoyo de entidades del Sector 

Publico-Infa. 

  Experiencia e imagen de los 

Directivos  de la Fundación 

 Personal con experiencia y 

motivado 

 Cobertura de toda la Provincia 

de Loja tanto en las zonas  

Rurales y Urbanas. 

 Talleres de capacitación  

familiar,  en salud preventiva y 

educación en la Familia. 

 Metodología de la enseñanza de 

la niñez de 0 a 5 años. 

 

 Incremento de Cobertura en la 

Provincia de Loja y sus 

Cantones. 

 Disponibilidad de fondos  de la 

entidad financiadora para la 

Fundación. 

  Posibles políticas 

gubernamentales tendientes a 

fortalecer el desarrollo Infantil. 

 Buena atención y enseñanza de 

la niñez. 

 Utilización de materiales 

didácticos en capacitaciones de 

familias. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Débil estructura de gobierno 

corporativo 

 Dependencia y concentración de 

decisiones en el Director 

Ejecutivo 

 Falta de actualización o 

inexistencia de ciertas Políticas. 

 Altos costos administrativos y 

operativos para los talleres de 

Capacitaciones a Familias. 

 Las vías de acceso a los 

Centros educativos no son 

 Situación política del país, 

puede afectar la economía. 

 Incursión de nuevos 

competidores en el desarrollo 

Infantil. 

 Falta de apoyo gobiernos 

seccionales y locales. 

 Incertidumbre por la 

modernización del Estado. 

 Disolución de la Fundación por 

falta de recursos del estado.  
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seguras. 

 Los padres  de familia no 

intervienen en los talleres para 

la educación de sus hijos 

 No existen espacios adecuados 

para la enseñanza. 

 

 

3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

La encuesta como medio de obtención de información, se la aplico a 107, 

madrecitas de los niños-as atendidos por el proyecto que ejecuta la fundación en la 

ciudad de Loja, cabe indicar que la muestra fue estratificada significativamente en 

los cantones de Sozoranga, Espíndola, Gonzanama, Paltas y Puyango, cuyo modelo 

estadístico fue el muestreo aleatorio estratificado al azar, cuyos resultados son los 

siguientes. 

 

1. CREE UD. QUE LA ATENCION QUE RECIBE SU HIJITO/A DE PARTE DE 

LOS PROMOTORES ES: 

 

CUADRO NRO. 4 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

REGULAR  0 0,00% 

BUENO 5 4,67% 

MUY 

BUENO 60 56,07% 

EXCELENTE 42 39,25% 

TOTAL 107 100,00% 
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De las 107 madrecitas encuestadas, 60 opinan que la atención que reciben sus 

hijitos-as por parte de los Promotores, son Muy Buenas, mientras que 42 madrecitas 

manifiestan que es excelente la atención y 5 opinan que es Buena. 

Se puede concluir que el trabajo que realizan los Promotores es Muy Bueno y otros 

casos Excelente, lo que nos demuestra que ellos constantemente son capacitados 

para poder llegar con facilidad a los niños-as. 

2. LOS MATERIALES DIDACTICOS QUE EMPLEAN LOS PROMOTORES PARA 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE SUS HIJITOS/AS CUMPLEN CON EDAD 

QUE TIENEN: 

CUADRO NRO. 5 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 105 98,13% 

NO 2 1,87% 

TOTAL 107 100,00% 
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Gráfico Nro. 4
FRECUENCIA  DE ATENCION QUE RECIBE SU HIJO/A DE PARTE DE 

LOS PROMOTORES
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En lo que tiene que ver en esta pregunta el 98% de encuetados afirman que los 

materiales didácticos empleados por los promotores para la estimulación temprana 

de los niños son los adecuados a su edad mientras que el 2% opina que no son los 

materiales indicados para su edad. 

Como conclusión, su mayoría están de acuerdo que los materiales adquiridos para 

que los promotores realicen su trabajo son los indicados conforme a su edad, esto 

se debe principalmente a las especificaciones técnicas de emanan los coordinadores 

generales y técnicos del proyecto sobre el material que se debe emplear para la 

estimulación temprana, sin embargo se deberá prestar mayor atención en aplicación 

de nuevos materiales con el fin de satisfacer por completo las necesidades de los 

niños y niñas al compromiso adquirido.  

3. LAS CLASES DIDÁCTICAS QUE SE DICTAN COMO APRENDIZAJE TANTO 

PARA EL NIÑO/A ESTA PRESENTE EL REPRESENTANTE  PARA REPLICAR 

EN LA SEMANA A SUS HIJITO/A 

 

CUADRO NRO. 6 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 103 96,26% 

NO 4 3,74% 

TOTAL 107 100,00% 
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Gráfico Nro. 5 
LOS MATERIALES DIDACTICOS QUE EMPLEAN PARA LA 

ESTIMULACION TEMPRANA CUMPLEN CON LA EDAD
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Cuando a las madrecitas encuestadas se les hace la pregunta de que si asisten o no 

a las clases didácticas con su hijito, contestan el 96.26% que si asisten 

conjuntamente con su niño ya que esto les permite ayudarle durante toda la semana 

en la tarea  que les deja el promotor lo cual las hace sentir parte integral en la 

enseñanza de sus hijitos, mientras que el 3.74%  opinan que no asisten con 

frecuencia por que son muy pobres y dejan a sus hijitos con sus hermanos y ellas 

salen a trabajar o simplemente no tienen tiempo por sus múltiples ocupaciones. 

Como conclusión se puede manifestar que la mayoría de las madrecitas asisten a 

con sus hijitos a las clases didácticas ya que les permite recordar tareas anteriores y 

les hace sentir bien aprender para enseñar con cariño a sus hijitos la tarea que les 

queda pendiente para la semana, además que esto lo pueden hacer en su propia 

casa sin salir de ella. Existen madrecitas que no pueden asistir por diversos motivos 

a las clases con sus hijitos aunque en un porcentaje mínimo.   

 

4. ASISTE A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN ESTABLACIDOS POR LA 

FUNDACIÓN: 

CUADRO NRO. 7 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 74,77% 

NO 27 25,23% 

TOTAL 107 100,00% 

SI NO TOTAL

FRECUENCIA 103 4 107

PORCENTAJE 96,26% 3,74% 100,00%
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Gráfico Nro. 6
LAS CLASES DIDACTICAS QUE SE DICTAN COMO APRENDIZAJE TANTO 

PARA EL NINO/A ESTA UD PRESENTE PARA REPLICAR EN LA SEMANA A 
SU HIJO/A
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En el cuadro Nro. 4 se puede apreciar que el 74.77% de las personas 

encuestadas si asisten a los talleres de capacitación a familias, pero el 25.23%  

no lo hacen. En conclusión se puede manifestar ante todo que los talleres que se 

dictan a las familias son trimestralmente, es decir una vez cada tres meses y en 

el lugar donde ellos viven, además se abordaba temas de suma importancia y los 

talleres era prácticos y dinámicos, si bien es cierto que la mayoría asistía nos 

damos cuenta que un grupo no cumplió con las obligaciones adquiridas no con la 

fundación más bien con la comunidad y su hijo. 

 

5. LOS TEMAS QUE SE DAN EN LOS TALLERES DE CAPACITACION COMO 

LOS CONSIDERA UD. 

CUADRO NRO. 8 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 10 9,35% 

MUY BUENO 59 55,14% 

EXCELENTE 37 34,58% 

NO HAN 

ASISTIDO 1 0,93% 

TOTAL 107 100,00% 
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Gráfico Nro. 7
ASISTE A LOS TALLERES DE CAPACITACION A 

FAMILIAS
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GRAFICO NRO. 8 

 

En esta pregunta se hizo comparación entre las alternativas sobre la pregunta de los 

temas que se exponen en los talleres de capacitación en general durante la 

ejecución del proyecto, obteniéndose el siguiente resultado, un 55.14% de las 

madrecitas encuestadas manifiestan que son muy buenos, seguido de un 34.58% 

que opinan que son excelentes,  un  9.35% escriben que son buenos mientras que el 

0.93% dice que no asiste a los talleres de capacitación. Como conclusión diríamos 

que los temas de capacitación que se dictan, son muy buenos y excelentes. 

 

6. SUS HIJITOS/AS SON AGASAJADOS EN DIAS FESTIVOS POR EL 

PROYECTO DE LA FUNDACIÓN 

 

CUADRO NRO. 9 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 107 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 107 100,00% 
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En este cuadro podemos evidenciar claramente que el 100% de las madrecitas 

encuestadas coinciden en que sus hijitos-as son agasajados en sus días festivos 

como, el día del niño y la navidad. En conclusión se manifiesta que todo lo que fue 

presupuestado para estos rubros, la Fundación CRADES en todos los cantones de 

la zona de cobertura y en la ciudad de Loja ejecuta al 100% lo planificado, lo cual 

cumple con sus fines para los cuales fue creada, como el de solicitar, recibir, invertir, 

mantener y distribuir los fondos presupuestados de forma integra a los niños y niñas 

del proyecto. 

 

7. LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL QUE PRESTA LA FUNDACION 

SON: 

CUADRO NRO. 10 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

REGULAR    0,00% 

BUENO 6 5,61% 

MUY 

BUENO 70 65,42% 

EXCELENTE 31 28,97% 

TOTAL 107 100,00% 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

NO 0 0,00%

SI 107 100,00%
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Gráfico Nro. 9
SUS HIJOS SON AGASAJADOS EN DIAS FESTIVOS 

POR EL PROYECTO DE LA FUNDACION
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Respecto a esta pregunta, el 65.42% de las personas encuestadas opina que los 

servicios que presta la Fundación CRADES, son muy buenos, el 28.97% manifiesta 

que son excelentes, mientras que el 5.61% dicen que son buenos los servicios que 

se prestan o se dan desde la Fundación. En conclusión se deduce que los servicios 

que presta la Fundación CRADES son muy buenos y excelentes, no obstante se 

debe mejorar el sistema de atención ya que por mínimo que sea el porcentaje de 

atención Bueno, esta alternativa nos permite hacer un análisis de cuál es la falencia 

que se tiene para no llegar a todos con una muy buena o excelente atención ante los 

servicios que se prestan. 

 

8. LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL QUE PRESTA LA 

FUNDACIÓN, AMERITA TENER UNA MAYOR COBERTURA 

 

 

 

 

REGULAR 
BUENO

MUY BUENO
EXCELENTE

6

70

31

0,00% 5,61% 65,42%
28,97%

Gráfico Nro. 10
LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL QUE 

TIENE LA FUNDACION SON:

FRECUENCIA PORCENTAJE

CUADRO NRO. 11 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 104 97,20% 

NO 3 2,80% 

TOTAL 107 100,00% 
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GRAFICO NRO. 11 

 

 

Las personas encuestadas ante esta pregunta respondieron el 97.20% que si les 

ameritan tener mayor cobertura los servicios de desarrollo infantil que presta la 

Fundación, mientras que el 2.80% manifiesta que no es necesario extenderse hacia 

otros lugares. 

 

Como conclusión diríamos que la mayoría de las personas encuestadas opinan que 

si es necesario que la Fundación de acuerdo a los servicios de desarrollo infantil que 

presta a los niños es necesario que se extiendan a otros lugares, con el fin de que 

todos los niños de la provincia sean atendidos de forma tal que les permita 

desarrollar habilidades propias, proponiendo ante esta situación que las autoridades 

competentes les otorguen ampliar su cobertura en base a los resultados del trabajo 

realizado como Fundación.  

  

SI NO TOTAL

104

3

107

97,20% 2,80% 100,00%

FRECUENCIA PORCENTAJE
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9. EL PROYECTO DE DESARROLLO INFANTIL QUE EJECUTA LA FUNDACIÓN 

CRADES CON SUS HIJITOS/AS, LE GUSTARIA QUE EL INFA REEMPLACE 

A LA FUNDACIÓN. 

 

CUADRO NRO. 12 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 35,51% 

NO 69 64,49% 

TOTAL 107 100,00% 

 

 

GRAFICO NRO. 12 

 

De las 107 personas encuestadas el 64.49% opinan que no les gustaría que el Infa 

reemplace el trabajo que viene haciendo la Fundación CRADES, mientras que el 

35.51% opinan que si les gustaría que el trabajo que viene desarrollando la 

fundación sea reemplazado por el Infa. 

Como conclusión se puede manifestar que la mayoría de las personas encuestadas 

opinan que el trabajo que realiza la fundación Crades con su personal del proyecto 

está bien y por ende si les parece pertinente que continúen al frente ejecutando 

estos proyectos de desarrollo infantil, mientras que otro grupo opina que si tienen 
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que ser reemplazados los trabajos que realiza el personal de la Fundación  por el 

personal del INFA. 

 

10.  EXISTE POR PARTE DE LA FUNDACION LA RENDICION DE CUENTAS EN 

LA ZONA DE COBERTURA A LA QUE PERTENECE 

CUADRO NRO. 13 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 84,11% 

NO 17 15,89% 

TOTAL 107 100,00% 

 

 

En lo que tiene que ver a esta pregunta el 84.11% de las personas encuestadas 

opinan que si existe por parte de la Fundación rendición de cuentas en la zona de 

cobertura a la que pertenecen, mientras que el 15.89% dice que no existe rendición 

de cuentas en la zona por parte de la Fundación. 

Como conclusión se puede manifestar que la mayoría de los encuestados opina que 

si se da de parte de la fundación rendición de cuentas, ya que al igual que los niños 

son agasajados esta actividad también está inmersa dentro del POA, es decir que si 

se realiza aunque se debe aclarar que solo es para los comités de familia, pero que 
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estos deben ser las personas que replican al grupo lo que se les expone en relación 

a las actividades desarrolladas de forma trimestral y el gasto efectuado, como una 

falencia que se puede evidenciar es la replica que en algunos casos no se da de 

parte de las personas delegadas y en otros casos  la inasistencia de las madrecitas 

de los niños, como fundación existe el compromiso firme de cumplir a cabalidad con 

todo lo programada de forma oportuna. 
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g) DISCUSIÓN 
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1. Plan de Inversión de la Fundación de Desarrollo Humano y Social CRADES: 

El cuidado y educación infantil que se brinde al infante reviste una especial 

importancia en los primeros años de vida, la infancia tiene una gran importancia en 

el proceso de maduración del individuo, ya que en los tres primeros años se va a 

desarrollar la mitad del potencial intelectual del ser humano, en cuanto a sus 

características la educación que se presta a los niños en sus primeros años ha de 

ser disciplinada, sistemática y adecuada a sus necesidades. 

En Loja, situada en la parte oriental de la provincia de Loja, en el sur de Ecuador 

existe una demanda insatisfecha de centros de desarrollo y cuidado infantil de 

calidad que proporcionen a los padres seguridad y confianza para el infante. 

Por lo tanto se amerita a que las fundaciones tengan ayudas gubernamentales para 

cubrir con las demandas que existen en la localidad es por ello que se elaborara un 

diseño de plan de inversión de proyectos comunitarios. 

 

1.2. VISION: 

 

Para el 2015 consolidarse como una institución líder con reconocimiento a nivel 

parroquial, cantonal, provincial y regional; manteniendo relaciones de coordinación y 

trabajo con organizaciones sociales, privadas y estatales, en la ejecución de 

procesos de: investigación, desarrollo social, organizacional, ambiental y productivo.  

 

 1.3. MISION  

 

Ofrecer servicios deinvestigación, asistencia técnica, gestión 

empresarial,conservación del medio ambiente, capacitación; mediante el diseño y 

ejecución de planes, programas y proyectos  integrados de desarrollo, promoviendo 

la equidad, la participación y la sustentabilidad; con un equipo de técnicos/as 

altamente capacitados en el cumplimiento de acciones viables, para contribuir al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones de las diferentes localidades 

territoriales. 

 

1.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

☺ Impulsar planes, programas y proyectos de desarrollo integral en beneficio de los 

sectores más vulnerables de la región sur. 

☺ Impulsar procesos de participación ciudadana y desarrollo local tendientes a 

mejorar la calidad de vida.   

☺ Desarrollar programas de capacitación y asistencia técnica que permita el 

fortalecimiento del talento humano local. 

☺ Desplegar investigaciones y diagnósticos que propongan la superación de la 

pobreza  y el fomento del desarrollo integral. 

☺ Establecer una cultura socio organizativa que comprometa sinérgicamente al 

área rural y urbana, conformación de redes interinstitucionales, orientando la 

acción organizacional hacia los cambios y las exigencias de la época actual. 

☺ Lograr la sustentabilidad de los recursos naturales con la finalidad de tener un 

medio ambiente sano y saludable. 

☺ Facilitar estrategias productivas que permitan la integralidad de los diferentes 

eslabones de la cadena productiva. 

☺ Fortalecer organizativamente las diferentes instituciones, mediante la articulación 

y la capacitación del talento humano. 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Recopilar y analizar información que nos ayudara a conocer las preferencias y 

necesidades de padres de familia, niños y niñas de 0 a 5 años en su 

desarrollo infantil para poder satisfacerlas correctamente. 
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2.1 OBJETIVOS 

 Establecer el segmento de mercado y el grado de aceptación que tendría las 

unidades de atención del proyecto en la provincia. 

 Conocer la demanda a satisfacer.  

 Determinar la ubicación más optima  de las unidades de atención. 

 

2.2. Muestra de las Encuestas Realizadas 

 

• Para determinar el tamaño de la muestra que se utilizará en la investigación 

de mercado de este proyecto, se trabajará  las encuestas realizadas 

anteriormente en los resultados concretándonos más en la pregunta N° 7  si 

los servicios de Desarrollo Infantil que presta la fundación tiene un excelente 

aceptación del 28.97%, muy bueno tiene un nivel significativo del 65,42% y un 

nivel de significancia del 5.61%, lo que representa  un nivel aceptable la 

fundación con los representantes de familia para sus niños y niñas en la 

provincia. 

 

2.3. Comercialización 

 

• Servicio 

 

☺ La estrategia que se utiliza dentro del producto es ofrecer AGRADABLE 

AMBIENTE, SEGURIDAD, COMPROMISO LABORAL, INNOVACIÓN 

PERMANENTE, VARIEDAD Y COMPROMISO TOTAL CON LA ENSEÑENZA 

PEDAGOGIA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS.  
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• Apoyo 

 

☺ Al ofrecer un servicio de calidad, brindando a nuestros beneficiarios  y 

satisfacción en sus necesidades, también ofreceremos apoyo de gobiernos 

locales, Organizaciones Gubernamentales y Sociales, Ministerios Regionales. 

 

 Cobertura  

 

Se establece como cobertura a toda la Provincia de Loja principalmente a los 

sectores más vulnerables. 

 

• Promoción 

 

 Radio y televisión 

 Volantes 

 Talleres en las comunidades 

 Folletos 

 Pagina Web  
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Este estudio nos brindara la información sobre los recursos disponibles para 

obtener un buen servicio del  proyecto 

 

3.1. OBJETIVOS 

 

 Definir el tamaño óptimo y localización de la fundación.  

 Determinar el perfil profesional  para la ejecución del equipo del proyecto.  

 

3.2. PROCESO DEL SERVICIO 

 

El proceso para adquirir el servicio será el siguiente:  

• El Representante de Familia tendrá la facilidad de solicitar el servicio por 

medio del promotor a promotora al momento de realizar la visita a la unidad 

de atención en el barrio o sector.  

• Los padres deberán llenar el respectivo formulario para lainscripción de su 

hijo/a. Se debeadjuntar fotocopia de lacedula deidentidad del padre o la 

madre del niño. 

• Entrega de documentos del niño: Partida de nacimiento, copia del  carnet de 

vacunación, carnet de vacunas.  

• 1 fotografías tamaño carnet.  

• Se procede a la recepción del niño, por las horas que el padre especifique  

• El formulario de inscripción es el siguiente:  
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IDENTIFICACION:

No

NACIONALIDAD:

Blanco Mulato Mestizo

Negro Indigena

RESPONSABLE DE SU CUIDADO:

Abuelos:

Cédula Ninguno

Cédula Ninguno

TIPOS DE SERVICIOS QUE RECIBE Directos: A través de Terceros:

Organizacion:

ACTA

Física Intelectual

CEDULA:

PARTIDA NAC:

No

Física IntelectualAuditiva

TOMO

DATOS DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DATOS DE LA MADRE:

AÑO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD QUE TIENE

CEDULA:

Tiene Documento de Identidad

CEDULA:

Si

DOCUMENTO DE IDENTIDAD QUE TIENE

ETNIADIRECCION DOMICILIARIA

Visual Auditiva Física Intelectual

No

AÑO PAGINA

Si

FECHA DE NACIMIENTO GENERO

EXPEDIENTE CON DATOS BASICOS 

DEL NIÑO, NIÑA , ADOLESCENTE

MasculinoDIA MES AÑO

Madre:

DISCAPACIDADES

Padre y Madre:

DATOS DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Padre:

Otros: Quién:

DATOS DEL RESPONSABLE

NOMBRES

LUGAR NAC:

Femenino

APELLIDOS

Tios:

DATOS DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

ACTATOMO

APELLIDOS NOMBRES

PARTIDA NAC:

AÑO TOMO

Partida Nac PARTIDA NAC:

Visual

APELLIDOS NOMBRES

Partida Nac

SiDISCAPACIDADES

PAGINA

No

Visual Auditiva

ACTA

DISCAPACIDADES Si

PAGINA
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4. ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL PELIGROSO

CDI Basurales

CNH

WKW Floricolas

Ladrilleras

UNIDAD ESTIMULACION TEMPRANA Mineras

JARDIN INTEGRADO Otros

Hipoterapia En familia Ampliada

Atención Especializada Integral En familia Acogiente

RBC 6. ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL

Casa Familia

Metodologia Avanzar Hogares de Acogida

Metodología Wiñari 7. ATENCION ESPECIALIZADA EN SITUACIONES DE TRATA Y TRAFICO

Escolarización Erradicación de la Mendicidad

Comedor con Apoyo Escolar Explotación sexual comercial infantil 

Refuerzo Escolar 8. ATENCION ESPECIALIZADA EN MIGRACION INTERNA E INTERNACIONAL

SAT Situaciones de refugio y desplazamiento

Otros Atención especializada a niños, niñas y adolescentes hijos 

de padres y madres migrantes.

3. PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL

OTRAS MODALIDADES:

Bananeras

2. ATENCION ESPECIALIZADA DE DISCAPACIDADES

1. DESARROLLO INFANTIL

5. ACOGIMIENTO FAMILIAR

DONDE RECIBE ATENCIÓN:

NOMBRE UNIDAD ATENCION

CANTON

PROVINCIA

AÑO

NOMBRE DEL RESPONSABLE 

DEL REGISTRO:
FIRMA:

FECHA DE 

REGISTRO:

DIA MES

PARROQUIA

DIRECCION PROVINCIAL:

COORD. TERRITORIAL:

FECHA DE INGRESO DEL NIÑO AL SERVICIO
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3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 El proyecto se encuentra situado en la ciudad de Loja Matriz: Teniente 

Maximiliano Rodríguez 23-173 y Quitumbe 

 Loja-Sucursal-Bolívar y Sucre. Segundo Piso 

 Cariamanga- Barrio la Nube entre las calles Bolivia 02-38 y Colombia. 

 En Catacocha en las calles Domingo Celi y Catamayo. Segundo Piso. 

 Alamor en la calle Sucre Frente al Parque Central 

 

 Croquis de la Matriz de la Fundación CRADES : 

 

 

 

 

 

3.4 PERFIL PROFESIONAL DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

 

CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES 

Se reconocerán años de experiencia específica por títulos profesionales o 

egresamientos, aplicando la siguiente tabla: 
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AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

EQUIVALENCIA EN 

AÑOS DE ESTUDIO 

TOTAL DE AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

REQUERIDOS PARA 

CONVALIDAR 

COORDINADOR GENERAL 

Un año de experiencia 

específica  en 

proyectos de 

desarrollo infantile 

Cinco  año de estudios 

universitarios 

Cuatro años de 

experiencia específica 

ADMINISTRATIVO CONTABLE 

Un año de experiencia 

específica contable 

Cuatro año de estudios 

universitarios 

Tres años de 

experiencia específica 

COORDINADOR TÉCNICO COMUNITARIO 

Un año de experiencia 

específica en 

proyectos de 

desarrollo infantil 

Un año de estudios 

universitarios 

Cuatro años de 

experiencia específica 

MADRES Y FACILITADORES REPRESENTANTES COMUNITARIOS 

Un año de experiencia 

específica en 

proyectos de 

desarrollo infantil 

Bachillerato  y/o 

Estudios Universitarios  

Tres años de 

experiencia específica 

 

 

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las herramientas 

que sirven de guía para administrar dicho proyecto que cuenta la fundación. 
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4.1. OBJETIVOS 

 

 Presentar un organigrama de la fundación.  

 Reglamento Legal o constitución de la institución.  

 Manual de Procedimientos Administrativos para la ejecución de las 

actividades y procesos de esta area. 

 

4.2. ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN 

 

 

4.3. Reglamento Legal de la Fundación: 

 

La Fundación de Desarrollo Humano y Social CRADES, es una institución 

legalmente constituida mediante Acuerdo Ministerial 0049 del 2 de agosto del 2004, 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES.  

 

La Fundación CRADES, ecuatoriana de derecho privado con finalidad social, de 

promoción del desarrollo local sustentable, social y de participación ciudadana; con 

capacidad legal para ejercer derechos y contraer obligaciones reguladas por las 

disposiciones de las leyes ecuatorianas. Genera propuestas e implementa acciones 

ASAMBLEA GENERAL

PRESIDENTE

JUNTA DIRECTIVA
DIRECTOR 
EJECUTIVO

PROYECTOS
DESARROLLO Y 
PLANIFICACIÓN

INVESTIGACION Y 
CAPACITAIÓN

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL
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de apoyo y promoción al desarrollo integral local, a nivel parroquial, cantonal, 

provincial y regional; con alta calidad profesional y responsabilidad social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE 

ACTIVIDADES 

 

El manual de funciones para ejecución del proyecto de inversión de la 

Fundación es el siguiente: 

 Coordinador Genral 

 Administrativo Contable 

 Coordinadores Técnicos Comunitarios 

 Equipo de Campo  

 Representante Legal 

DATOS GENERALES 

nombre: FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL “CRADES” 

fecha de creacion: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

socios: ANTONIO BERMEO 

ROMEL RAMÓN 

JOSÉ CHAMBA 

PEDRO NAUTA 

SHARON VÁSQUEZ 

ÁNGEL COLLAHUAZO. 

telefono: O72 560783 / 093682343 

ruc: 1191713318001 

rup:  

dirección TENITE MAXIMILIANO RODRÍGUEZ 23-173 Y 

QUITUMBE 

 



63 
 

COORDINADOR GENERAL  

 

 Es el responsable de la  gestión técnica, pedagógica, social, financiera y 

administrativa del proyecto; 

 Responsable del cumplimiento de las metas institucionales previstas en el 

POA.  

 Elaborar y presentar informes al representante legal, INFA, Comité y al 

interior de la organización de las actividades ejecutadas ;  

 Planificar con todo el equipo del proyecto, la ejecución de las actividades;  

 Gestionar en forma correcta los recursos económicos y humanos;  

 Realizar la coordinación interinstitucional;  

 Realizar compromisos de apoyo comunitario con la comunidad para beneficio 

del proyecto;  

 Revisar los estados financieros del proyecto;  

  

ADMINISTRATIVO CONTABLE 

 

 Responsable de la implementación de los controles internos 

 Llevar el registro contable de los ingresos y gastos del proyecto 

 Preparar los estados financieros, análisis de cuentas y su respectiva 

depuración contable y presupuestaria del proyecto;  

 Ejercer el control previo, registro y archivo del movimiento económico 

 Participar en la planificación con, todo el equipo del proyecto, para la 

ejecución de las actividades;  

 Presentar al Coordinador General informes acerca  del manejo financiero del 

proyecto;  

 Responsabilizarse de la preparación y revisión de los documentos de las 

planillas conjuntamente con el Coordinador General 

 Responsabilizarse de la preparación y revisión de los documentos de la 

reposición de los costos de instalación y de las garantías;  

 Responsabilizarse de dar cumplimiento al proceso de adquisición, registro, 

distribución y control de los bienes, materiales del proyecto, a través de 

inventarios físicos y kárdex; 
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 Elaborar los roles de pago y cheques para el personal;  

 Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales;  

 Responsabilizarse del  pago de los aportes mensuales del personal al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;  

 Controlar, registrar, archivar y presentar la información referente a los 

recursos humanos del proyecto;  

 Controlar y registrar la asistencia del equipo técnico y de campo. 

 Archivar la correspondencia enviada y recibida;  

 Archivar la documentación generada internamente en el proyecto;  

 Responsabilizarse de realizar el concurso de proveedores de los bienes y 

servicios que se van a adquirir para la ejecución de las actividades 

programadas;  

 

COORDINADOR TECNICO COMUNITARIO 

 

 Responsabilizarse de la conformación de los Comités de familia;  

 Responsables de la ejecución de las actividades previstas en el POA.  

 Son responsables del manejo técnico en el campo para la ejecución del 

proyecto.  

 Programar, ejecutar y evaluar la planificación operativa del proyecto, 

juntamente con todo el equipo;  

 Coordinar con el Equipo de Campo;  

 Realizar el seguimiento, la asistencia técnica y la evaluación del equipo de 

campo en las unidades de atención;  

 Analizar y usar la información del proyecto;  

 Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades ejecutadas;  

 planificar y realizar informes de los eventos realizados en el cumplimiento del 

plan operativo de actividades   

 Planificar con todo el equipo del proyecto la ejecución de las actividades;  

 Administrar en forma correcta los recursos  humanos de campo; 

 Realizar compromisos de apoyo comunitario para beneficio del proyecto;  

 Convocar a reuniones al personal de campo para asuntos de interés del 

proyecto. 
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 Aplicar estándares de calidad y programar los planes de mejoramiento. 

 Realizar análisis de datos del sistema de información y plantear adaptaciones 

curriculares  

 Designar al responsable de organizar la unidad de atención  

 

EQUIPO DE CAMPO 

 

Está constituido por los Facilitadores Representantes Comunitarios, Madres o Padres 

Representantes Comunitarios, Responsables de la Alimentación. 

 

 Ejecutan las estrategias de atención de las modalidades 

 Realizar o coordinar las actividades de capacitación a familias y Comités de 

Familias;  

 Ejecutar el currículo operativo de la modalidad con los niños y niñas, con las 

familias y la comunidad;  

 Generar ambientes de calidez y afecto con niños y niñas y con las familias;  

 Impulsar y coordinar actividades de autogestión con las familias y la 

comunidad;  

 Aplicar instrumentos de evaluación  para los niños y niñas y retroalimentar los 

procesos respectivos;  

 Registrar la información de asistencia de los niños y niñasen los formatos y 

registros establecidos por el INFA 

 Mantener actualizado la información del niño, niña  

 Elaborar la planificación pedagógica conjuntamente con el Coordinador  

Técnico Comunitario;  

 Analizar la información para la toma de decisiones;  

 Elaborar informes requeridos por el Coordinador Técnico Comunitario 

 Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento. 

 Aplicación de adaptaciones curriculares con niños y niñas.  
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REPRESENTANTE LEGAL 

 

 Ejercer la representación legal ante el INFA;  

 Supervisar la marcha del proyecto a través de los informes presentados por el 

Coordinador General; 

 Solicitar al INFA el pago de los desembolsos de las planillas bimestrales, la 

reposición de los costos de instalación y garantías;  

 Solicitar al INFA el cambio de personal previo el informe del equipo técnico 

y/o administrativo del proyecto; 

 Firmar la cuenta corriente conjuntamente con el Coordinador General o 

Administrativo contable, que se requiere para la administración de los 

recursos económicos;   

 Convocar a reuniones al personal del proyecto para asuntos de interés del 

proyecto;  

 Firmar los contratos de trabajo al personal del proyecto;  

 Cumplir las obligaciones fiscales que la organización ejecutora mantenga con 

el Servicio de Rentas Internas;  

 Cualquier otra que tenga que ver con la representación legal de la 

organización ejecutora. 

 

 

5. ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACION ECONOMICA 

  

El estudio financiero y evaluación económica consiste los  ingresos e egresos 

que se proyectan, a un periodo dado. 

 

5.1. OBJETIVOS 

 

 Determinar los costos en que se incurrirán para implementar el proyecto, y de 

aquí partirá la base para el cálculo financiero y la evaluacióneconómica del 

mismo. 
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APORTE INFA

CORRESPONS

ABILIDAD COSTO TOTAL APORTE INFA

CORRESPONSA

BILIDAD COSTO TOTAL APORTE INFA

CORRESPONS

ABILIDAD

COSTO 

TOTAL

CONSOLIDADO 

INFA

CONSOLIDAD

O 

5 COSTOS DE LA OFERTA 173310.82 12724.38 186035.20 178033.13 9681.05 187714.18 89683.00 5360.50 95043.50 441026.95 27765.93

5.1 REMUNERACIONES PERSONAL ESPECIALIZADO 54720.00 0.00 54720.00 54720.00 0.00 54720.00 2980.00 0.00 2980.00 112420.00 0.00

5.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 18240.00 0.00 18240.00 18240.00 0.00 18240.00 14880.00 0.00 14880.00 51360.00 0.00

5.1.2 PERSONAL TECNICO 36480.00 0.00 36480.00 36480.00 0.00 36480.00 14400.00 0.00 14400.00 87360.00 0.00

5.2 INSTALACIÓN  2961.80 780.00 3741.80 3071.10 810.00 3881.10 1540.90 390.00 1930.90 7573.80 1980.00

5.2.1 MATERIAL DE APOYO 2122.00 0.00 2122.00 2199.00 0.00 2199.00 1121.00 0.00 1121.00 5442.00 0.00

5.2.2 MATERIALES DIDÁCTICOS BÁSICOS (CNH, WW-A) 839.80 780.00 1619.80 872.10 810.00 1682.10 419.90 0.00 419.90 2131.80 1590.00

5.3 OPERACIÓN  113212.80 6424.38 119637.18 117757.60 7191.05 124948.65 57609.50 4010.50 61620.00 288579.90 17625.93

5.3.1 ACTIVIDADES DE CAMPO 79200.00 0.00 79200.00 82800.00 0.00 82800.00 39600.00 0.00 39600.00 201600.00 0.00

5.3.2 CAPACITACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA 5742.00 0.00 5742.00 6003.00 0.00 6003.00 2871.00 0.00 2871.00 14616.00 0.00

5.3.2.01 CAPACITACIÓN A FAMILIAS 4950.00 0.00 4950.00 5175.00 0.00 5175.00 2475.00 0.00 2475.00 12600.00 0.00

5.3.2.02 CAPACITACIÓN A COMITÉS DE GESTIÓN 792.00 0.00 792.00 828.00 0.00 828.00 396.00 0.00 396.00 2016.00 0.00

5.3.3 ACTIVIDADES TÉCNICAS 5254.00 312.00 5566.00 5608.80 0.00 5608.80 2812.00 0.00 2812.00 13674.80 312.00

5.3.3.03 CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CAMPO 468.00 312.00 780.00 432.00 0.00 432.00 234.00 0.00 234.00 1134.00 312.00

5.3.4 ACTIVIDADES CON LA NIÑEZ 14784.00 2640.00 17424.00 14352.00 3588.00 17940.00 6600.00 1980.00 8580.00 35736.00 8208.00

5.3.6 MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE 3568.00 0.00 3568.00 4400.00 0.00 4400.00 2944.00 0.00 2944.00 10912.00 0.00

5.3.7 GASTOS GENERALES 2064.00 0.00 2064.00 1920.00 0.00 1920.00 1440.00 0.00 1440.00 5424.00 0.00

5.3.8 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 2600.80 3472.38 6073.18 2673.80 3603.05 6276.85 1342.50 2030.50 3373.00 6617.10 9105.93

5.3.8.01 LEVANTAR UN CENSO DE LAS MUJERES EMBARAZADAS DE LAS COMUNIDADES DONDE FUNCIONAN UNIDADES DE ATENCIÓN A FIN DE INCENTIVAR LA ASISTENCIA AL CONTROL DE SALUD PRENATAL.142.90 55.00 197.90 54.00 227.50 281.50 0.00 58.00 58.00 196.90 340.50

5.3.8.02 EJECUTAR ACCIONES RELACIONADAS CON LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD NEONATAL EN LAS COMUNIDADES DONDE FUNCIONAN UNIDADES DE ATENCIÓN.237.50 1312.50 1550.00 162.50 250.25 412.75 40.00 89.00 129.00 440.00 1651.75

5.3.8.03 EJECUTAR ACCIONES RELACIONADAS CON LA IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS, EN LAS COMUNIDADES DONDE FUNCIONAN UNIDADES DE ATENCIÓN.0.00 120.00 120.00 0.00 225.00 225.00 0.00 50.00 50.00 0.00 395.00

5.3.8.04 PROMOVER BUENAS PRÁCTICAS ALIMENTICIAS Y DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL EN LAS FAMILIAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA554.40 348.20 902.60 570.00 2083.00 2653.00 689.00 1230.00 1919.00 1813.40 3661.20

5.3.8.05 EJECUTAR ACCIONES INSCRITAS EN LAS CAMPAÑAS DE ELIMINACIÓN DE LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS, EN LAS COMUNIDADES DONDE FUNCIONAN UNIDADES DE ATENCIÓN.0.00 40.00 40.00 84.00 35.00 119.00 0.00 51.00 51.00 84.00 126.00

5.3.8.06 REALIZAR UN SEGUIMIENTO MINUCIOSO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.396.00 1111.68 1507.68 54.00 276.00 330.00 0.00 156.00 156.00 450.00 1543.68

5.3.8.07 DETECCIÓN OPORTUNA, REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DISCAPACIDAD.0.00 10.00 10.00 0.00 12.50 12.50 0.00 6.50 6.50 0.00 29.00

5.3.8.08 INCREMENTAR LA PERMANENCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL198.00 66.00 264.00 207.00 82.80 289.80 75.00 36.00 111.00 480.00 184.80

5.3.8.09 ACTIVAR LOCALMENTE LA CAMPAÑA DE INCLUSIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO INFANTIL99.00 0.00 99.00 186.30 0.00 186.30 75.00 0.00 75.00 360.30 0.00

5.3.8.10 DETECCIÓN TEMPRANA DE DISCAPACIDAD 217.00 0.00 217.00 226.50 0.00 226.50 30.00 150.00 180.00 473.50 150.00

5.3.8.11 APOYAR LAS CAMPAÑAS CONTRA LA MENDICIDAD INFANTIL 66.00 0.00 66.00 69.00 0.00 69.00 30.00 0.00 30.00 165.00 0.00

5.3.8.12 EJECUTAR ACCIONES PARA SENSIBILIZAR A PADRES Y MADRES DE FAMILIA CONTRA EL TRABAJO NOCIVO O PELIGROSO.99.00 30.00 129.00 172.50 30.00 202.50 60.00 24.00 84.00 331.50 84.00

5.3.8.13 ELABORAR DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LA COMUNIDAD. 99.00 0.00 99.00 276.00 0.00 276.00 75.00 0.00 75.00 450.00 0.00

5.3.8.14 IMPULSAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 249.00 181.00 430.00 360.00 174.00 534.00 156.00 90.00 246.00 765.00 445.00

5.3.8.15 ABORDAR EL TEMA DE RIESGO EN CADA COMUNIDAD E INSERTARSE EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS COES CANTORALES Y PROVINCIALES.99.00 0.00 99.00 103.50 0.00 103.50 45.00 0.00 45.00 247.50 0.00

5.3.8.16 EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE.99.00 0.00 99.00 103.50 0.00 103.50 45.00 0.00 45.00 247.50 0.00

5.3.8.17 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS.45.00 198.00 243.00 45.00 207.00 252.00 22.50 90.00 112.50 112.50 495.00

5.4 OTROS 2416.22 5520.00 7936.22 2484.43 1680.00 4164.43 689.00 960.00 4164.43 5589.65 8160.00

5.4.1 COSTOS GARANTÍAS 2416.22 0.00 2416.22 2484.43 0.00 2484.43 2484.43 0.00 2484.43 7385.08 0.00

5.4.2 OTROS TIPOS DE COFINANCIAMIENTO 0.00 5520.00 5520.00 0.00 1680.00 1680.00 0.00 960.00 1680.00 0.00 8160.00

TOTALPROYECTO 63 PROYECTO 113 PROYECTO 310

FUNDACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL ´´CRADES´´
CONSOLIDADO PRESUPUESTOS

CÓDIGO NOMBRE

NIÑOS/AS 1320 NIÑOS/AS 1380 NIÑOS/AS 660

TOTAL
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La cobertura de la Fundación de los tres Proyectos en ejecución tenemos el 

siguiente movimiento: 

 Proyecto No 63 tiene la Cobertura de cuatro Cantones como son Gonzanamá, 

Calvas, Espíndola y Sozoranga  con 1380 niños que cuenta con 53 Unidades 

de Atención tanto en la Zona Rural como urbana de cada uno de los cantones 

que tienen. 

 Proyecto No 113 tiene la Cobertura de toda la Provincia de Loja cuenta con 

75 Unidades de Atención tanto en la Zona Rural como urbana de la Ciudad. 

 Proyecto No 310 tiene la Cobertura de Dos Cantones como son Paltas y 

Puyango  con 660 niños que cuenta con 25 Unidades de Atención tanto en la 

Zona Rural como urbana de cada uno de los cantones que tienen. 

 Sus Recursos Económicos son Financiados por el Infa por el valor total de 

441,026.95 Anual, Para los costos referenciales, se respetará los rubros, subrubros 

e ítems establecidos en las propuestas económicas, el reporte de ejecución 

presupuestaria es la guía que orienta las actividades que la organización ejecutora 

se compromete a realizar para cumplir con los objetivos propuestos y además 

cumplir con las condiciones informes y seguimientos técnicos, este sirve para 

organizar la ejecución del proyecto y se presentará los informes Técnicos, 

financieros y administrativos cuando ellos lo requieran por parte de la entidad 

financiadora. 

En lo respecta a la Corresponsabilidad es el aporte del 5% o más del costo total  de 

la oferta del aporte del Infa, que tiene un valor de  Anual de 27,765.93 como 

financiamiento de los recursos de la fundación. 

o En los Rubros del Presupuesto Consolidado tenemos la Cuenta de 

Remuneraciones Personal Especializado que significa a la contratación del  

personal administrativo, técnico y de campo debe estar en relación de 

dependencia a tiempo completo y al cual se le entregará por parte de la 

organización, por el valor de 112,420.00 como aporte del Infa. 

o El Rubro Instalación contiene las cuentas Material de Apoyo y Materiales 

Didácticos que significa las compras de Materiales de uso exclusivo para 

desarrollar actividades pedagógicas con niños y niñas con un valor 



69 
 

consolidado de 7,573.80 como Aporte del Infa y Corresponsabilidad por un 

valor de 1,980.00. 

En el Rubro de Operación se tiene el valor de 288,579.90 como Aporte del Infa y con 

Corresponsabilidad el valor de 17,625.93, esto significa  a los talleres de 

capacitación sobre la correcta ejecución de planes de mejoramiento, veeduría social 

y rendición de cuentas, a talleres para capacitación y preparación de los Comités de 

Familias en cuanto a reducción del riesgo de desastres y emergencias, 

capacitaciones sobre el alcance, comprensión y construcción de procesos de 

participación local y comunitaria.Talleres para la construcción participativa de 

agendas y planes locales y comunitarios de desarrollo con enfoque de niñez, 

adolescencia y fortalecimiento comunitario. 

En las Actividades con la Niñez se refiere al agasajo del día del niño y agasajo 

navideño con un valor de Aporte Infa 35,736.00 y la corresponsabilidad de la 

Fundación 8,208.00. 

Dentro del Rubro de Operación también está la Movilización y Transporte Valores 

concedidos al personal Administrativo y Técnicos del proyecto para realizar 

actividades de seguimiento y evaluación, y Gastos Generales se refiere a los pagos 

y servicios  por servicios bancarios, artículos de limpieza, suministros de oficina, 

envío de correspondencia del proyecto y otros servicios que estén justificados y 

beneficio del proyecto.  

Como último Rubro tenemos Otros con un valor de 5,589.65 se refiere a las 

Garantías del Buen Uso del Anticipo y Fiel Cumplimiento que pide la entidad 

financiadora por el monto del presupuesto que tiene que ser asegurado. 
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RUBROS ACTIVIDAD DESTINATARIO QUE CONTEMPLA 

Remuneracion

es del 

Personal 

Retribución que percibe el trabajador 

por concepto de su trabajo licito y 

personal 

Personal 

administrativo, 

técnico y de 

campo 

Salario básico unificado pagado 

mensualmente, Aportes al IESS 

(Patronal, personal y Fondos de 

Reserva), beneficios sociales 

(decimos tercero, décimo cuarto y 

vacaciones) 

Capacitación a 

Familias  

 

 

Actividades del Plan de Desarrollo para 

cumplir con la Agenda Social del 

Ministerio de Inclusión Económica y 

Socia (MIES)  

Talleres sobre temas de mejoramiento 

y fortalecimiento del papel de la familia 

en el proceso de desarrollo infantil, así 

como preparación de las familias y la 

comunidad en cuanto a reducción del 

riesgo de desastres y emergencias 

Todos los 

beneficiarios  

directos e 

indirectos del  

proyecto  

 

Talleres, reuniones de trabajo, 

reuniones de coordinación 

interinstitucional, casas abiertas, 

concursos, afiches, dícticos, trípticos, 

perifoneo, hojas volantes, cuñas 

radiales, cuñas  televisivas; 

instrumentos y materiales para 

planificación y evaluación, papelotes, 

marcadores, tiza liquida, hojas, 

lápices, refrigerios y otras para 

alcanzar los objetivos.  

 

Capacitación a Talleres de capacitación sobre la Comités de Refrigerios, Papelotes, Marcadores,  
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Comités de  

Familias 

 

 

correcta ejecución de planes de 

mejoramiento,  

Veeduría social y rendición de cuentas. 

Talleres para capacitación y 

preparación de los Comités de Familias 

en cuanto a reducción del riesgo de 

desastres y emergencias. 

Familias Tiza liquida, Cartulina, goma, Hojas,  

cinta masquin, Lápices, esferos,  

material impreso de apoyo según  

temática. 

Reuniones de 

Comité 

Técnico del 

Proyecto  

 

 

Reuniones de trabajo, para analizar,  

verificar el cumplimiento de las metas  

propuesta en la ejecución del proyecto, 

y  

evaluar los resultados alcanzados y  

planificar las actividades del bimestre.  

 

 

Equipo  

Administrativo y  

Técnico 

Refrigerios, materiales para la 

planificación y evaluación,  

papelotes, marcadores, tiza liquida,  

hojas, lápices. 

 

Planificación y 

Evaluación  

Pedagógica  

Talleres de planificación (operativa y 

pedagógica) y evaluación para la 

ejecución  

de la modalidad, a cargo de los 

Coordinadores del proyecto.  

Coordinadores 

Técnicos 

Comunitarios y 

Equipo de Campo  

 

Instrumentos y materiales para 

planificación y evaluación,papelotes, 

marcadores, tiza liquida,  

hojas, lápices, refrigerios.  

Capacitación Talleres de tecnificación y Coordinadores Refrigerios, Papelotes, Marcadores,  



72 
 

al equipo de 

campo  

 

 

adiestramiento de  

fortalecimiento y capacitación al equipo 

de  

campo en la ejecución técnica de la  

modalidad.  

Talleres para capacitación en cuanto a 

reducción del riesgo de desastres y 

emergencias. 

Técnicos 

Comunitarios y 

Equipo de Campo 

(Promotores y 

Educadoras 

Comunitarias)  

Tiza liquida, Cartulina, goma, Hojas,  

Lápices, esferos, cinta masquin,  

material impreso o copias de apoyo  

según temática. 

Agasajos Día  

de la niñez 

Eventos para festejar a los niños y 

niñas por el día de la niñez  

Niños, niñas Juguetes pedagógicos y/o ropa 

infantil.  

 

Agasajos 

Navideño  

 

Eventos para festejar a los niños y 

niñas por el día de la navidad 

Niños, niñas  Juguetes pedagógicos y/o ropa 

infantil. Refrigerios de los niños y 

niñas de los eventos del día de 

navidad 

Material 

Didáctico 

 

 

 

Material de uso exclusivo para 

desarrollar actividades pedagógicas 

con niños y niñas. 

Niños, niñas Legos, rompecabezas, ensartados, 

plantados enhebrados, pelotas, ulas, 

bloques lógicos, encajes cuerdas, 

cajas de construcción,  

flautas, tambores, maracas, 
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 arrastradores, chinescos, sonajeros, 

balancines, muñecas de trapo, 

secuencia lógica, loterías,    cuentos  

infantiles, CD de música y de video 

infantil y otros materiales como papel, 

goma, pintura, crayones, plastilina,  

cartulina,  cartón,  fomix, tijeras, 

lápices, lanas y otros materiales afines 

para desarrollar actividades 

pedagógicas  

con los niños y niñas. 

 

 

Movilización 

del  

Coordinador 

General  

Valores concedidos al personal del 

proyecto para realizar actividades de 

seguimiento y evaluación 

Coordinador 

General para 

seguimiento y  

Evaluación 

Movilización, alimentación,  

hospedaje  

Movilización 

de  

Coordinadores 

Técnicos  

Valores concedidos al personal del 

proyecto para realizar actividades de 

seguimiento y evaluación 

Coordinadores  

Técnico 

Comunitarios para 

seguimiento y  

Movilización, alimentación, hospedaje  
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Comunitarios Evaluación 

Movilización 

del  

Administrativo 

Contable  

Valores de movilización, concedidos al 

personal del proyecto para realizar 

actividades administrativas y 

verificación del inventario en unidades 

de atención.  

Administrativo 

Contable. 

 

Movilización, 

alimentación(excepcionalmente 

hospedaje).  

 

Gastos 

Administrativos 

Valores por servicios bancarios, 

artículos de limpieza, envío de 

correspondencia del proyecto.  

Personal 

administrativo  

 

Costo de chequeras, mantenimiento 

de cuenta, certificaciones de cheques 

y otros costos de servicios bancarios; 

pago del servicio de envío de 

correspondencia del  

proyecto. 

Servicios 

Básicos de la 

Oficina 

Administrativa  

Son los servicios y materiales básicos 

que necesita para operar una oficina  

administrativa del proyecto 

Personal 

administrativo  

Artículos de limpieza, consumos de  

luz, agua, teléfono e Internet  

Suministros y 

Materiales de  

Oficina  

 

Material de apoyo para el equipo del 

proyecto.  

 

Material para las  

actividades del  

personal del 

proyecto 

Lápices, esferográficos,marcadores, 

libreta o cuaderno de campo, 

agendas, apoya manos,  

papelotes, cinta métrica, resmas de 
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papel, impresiones de comprobantes 

de pagos, ingresos, Fichas en las que 

se registran datos  

del niño niña; tinta de impresión, 

cintas de máquinas y de impresoras, 

marcadores, cinta  

masquin, fólder, clips, lápices, 

esferográficos, calculadoras de 

bolsillo, CD para grabar, copias y 

otros suministros de oficina. 
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h) CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo sobre PLAN DE INVERSION DE 

PROYECTOS COMUNITARIOS DE LA FUNDACION DE DESARROLLO HUMANO 

Y SOCIAL CRADES DE LA CIUDAD DE LOJA, se pudo concluir con los siguientes 

criterios: 

 En la Fundación CRADES  su organización se encuentra constituida por más 

de 3500 Niños y Niñas en Atención de Desarrollo Infantil para las 

comunidades de la Provincia de Loja.  

 Apoyo y respaldo de la  entidad del sector Publico mediante una organización 

ejecutora como es el Infa para cubrir sus recursos económicos. 

 En la Fundación realiza sus actividades laborables diariamente  basándose en 

una adecuada metodología del desarrollo infantil  que incluye un importante 

enfoque social, lo cual le ha permitido la aceptación de las familias en la 

provincia de Loja. 

 Apoyo de los padres de Familia en las Capacitaciones que realizan la 

Fundación para la enseñanza de sus hijos en los hogares de las comunidades 

que tiene en la Provincia de Loja.  

 

 Como organización debe existir mayor cobertura con la finalidad de prestar 

los servicios desarrollo infantil para que los niños sean atendidos en su 

totalidad para la provincia. 

 Referente a los servicios que presta la fundación deberían capacitarlo mas al 

personal del proyecto, para que no sea reemplazado por otra institución y de 

esta manera sigan ejecutando los proyectos. 

 Como Fundación si existe la rendición de cuentas a las autoridades y 

representante de los niños que tiene la fundación lo cual permite dar a 

conocer sobre las actividades que tienen en el POA. 
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i) RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

Para  obtener la imagen que se desea alcanzar y la aceptación de los 

beneficiaros a los servicios que presta la Fundación CRADES  y posicionar 

con mayor dinamismo los servicios innovados, se deberá considerar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Como organización debe capacitarse constantemente para poder prestar 

sus  servicios a los niños y niñas que tienen en sus comunidades en la 

provincia. 

 Recomendar a la Fundación que realicen varias gestiones y tramites a 

varias organizaciones del sector público como también a sectores 

internacionales para el apoyo de  recursos económicos y así poder mejor 

sus servicios a las comunidades.  

 Al Personal del Proyecto que siga constantemente capacitándose y 

actualizando y así poder mejor su calidad de aprendizaje para la enseñanza 

de la niñez infantil. 

 Incentivar y Promover a Talleres para capacitaciones a los Padres de 

Familia y así poder ayudarlos en las diferentes fluctuaciones que tenga en 

las diferentes comunidades. 

 La Fundación debería ampliar su cobertura en las comunidades que no 

tenga este servicio y así poder mejorar las necesidades que tienen las 

familias para sus hijos menores de 0 a 5 años. 

 Los directivos de la Fundación deberían apoyarse con otras organizaciones 

para el fortalecimiento de las capacitaciones e innovaciones y de esta 

manera no ser reemplazado por otras organizaciones del sector público. 

 Que sea compromiso de la organización de seguir realizando la rendición de 

cuentas a las autoridades y representante de los beneficiarios de las 

actividades que vienen desarrollándose como proyecto. 
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ANEXO I 

GUIA DE ENTREVISTA A LOS COORDINADORES GENERALES Y TECNICOS 

DE LOS PROYECTOS DE LA FUNDACION CRADES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANCIERA 

 

Las Egresadas de la Maestría en Gerencia Contable y Financiera de la Universidad 

Nacional de Loja, estamos realizando la tesis para la obtención del Título, como 

parte de la investigación que estamos realizando sobre Plan de Inversión de 

Proyectos Comunitarios de la Fundación CRADES. La presente entrevista está 

dirigida a los coordinadores generales y técnicos de los proyectos de desarrollo 

infantil, información que permitirá el análisis de los objetivos con respecto a su 

operatividad y su ejecución. Las opiniones derivadas del siguiente cuestionario serán 

manejadas confidencialmente, se agradece su colaboración. 

 

1. Tiene la Fundación un Organigrama o esquema debidamente delimitado para 

cada proyecto ejecutado. 

SI          NO 

PORQUE………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………. 

2. Cuáles son las funciones que cumplen el personal que labora en la fundación. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



85 
 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Los deberes del administrativo contable están separados de las labores que 

desempeñan el personal que labora en la Fundación. 

SI          NO 

PORQUE………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………. 

4. Están bajo vigilancia y supervisión de los entes financiadores las actividades 

financieras, pedagógicas y sociales enmarcadas en los proyectos ejecutados. 

SI          NO 

PORQUE………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………. 

5. El presupuesto aprobado por los entes financiadores como base fundamental 

para la ejecución de los proyectos de desarrollo infantil pueden ser 

reprogramados de forma. 

Parcial              Total     

Bajo qué condiciones.   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………

…………………………….. 

6. Como fundación de desarrollo humano y social CRADES que ejecuta 

proyectos en base a presupuestos. Elabora planes de inversión 

presupuestaria, que le permita verificar el cumplimiento de las actividades 

planificadas en el tiempo establecido. 

SI          NO 

PORQUE………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………. 

7. En base a que necesidades se elaboran y se presentan los proyectos de 

desarrollo social. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

8. Se realizan seguimientos pedagógicos a los técnicos del proyecto que de 

ejecuta, cada que tiempo. 

SEMANAL                                   QUINCENAL 

MENSUAL                                   TRIMESTRAL 

SEMESTRAL                                 ANUAL 

NO SE REALIZA 

 

9. El presupuesto asignado es suficiente para cubrir las actividades planificadas 

en el proyecto. 

SI          NO 

PORQUE………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………. 

10. Describa Ud. cuáles cree que sean las fortalezas de la Fundación de 

Desarrollo Humano y Social CRADES. 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………… 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………… 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………. 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………. 

MUY AMABLE, GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO II 

ENCUESTA PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANCIERA 

 

Las Egresadas de la Maestría en Gerencia Contable y Financiera de la Universidad 

Nacional de Loja, estamos realizando la tesis para la obtención del Título como parte 

de la investigación que estamos realizando sobre Plan de Inversión de Proyectos 

Comunitarios de la Fundación CRADES. Las opiniones derivadas del siguiente 

cuestionario son muy importantes ya que nos ayudan a obtener información de las 

personas que visitan sus hogares.la información será manejada confidencialmente, 

se agradece su colaboración. 

1. Cree Ud. Que la atención que recibe su hijito-a de parte de los promotores 

educadores es. 

Regular             Bueno           Muy bueno          Excelente 

 

2. Los materiales didácticos que emplean los promotores para la estimulación 

temprana de sus hijitos-as cumplen con la edad que tienen. 

SI                     NO 

 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………..……… 
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3. Las clases didácticas que se dictan como aprendizaje tanto para el niño-a 

esta presente para replicar en la semana a su hijito-a. 

SI                     NO 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………..……… 

 

4. Asiste a los talleres de capacitación a familias establecidos por la Fundación. 

SI                     NO 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………..……… 

 

5. Los temas que se dan en los talleres de capacitación como los considera Ud. 

Regular             Bueno           Muy bueno          Excelente 

 

6. Sus hijitos son agasajados en los días festivos por el proyecto de la 

fundación. 

SI                     NO 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………..……… 

 

7. Los servicios de desarrollo infantil que tiene la Fundación son. 

Regular             Bueno           Muy bueno          Excelente 

 

8. Los servicios de desarrollo infantil que presta la Fundación, amerita tener una 

mayor cobertura. 

SI                     NO 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………..……… 
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9. El proyecto de desarrollo infantil que ejecuta la Fundación Crades con sus 

hijitos-as le gustaría que sean reemplazados por el Infa. 

SI                     NO 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………..……… 

 

 

10. Existe por parte de la Fundación la Rendición de Cuentas en la zona de 

cobertura a la que pertenece. 

SI                     NO 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………..……… 

 

 

 

 

 

 

 

MUY AMABLE, GRACIAS POR SU COLABORACION
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