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1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA COMUNITARIA DE LA PARROQUIA DE 

SAN MIGUELITO, CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA. 
 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

 

Área de influencia: 

 PARROQUIA                  :   San Miguelito - Presidente Urbina 

 CANTÓN                    :   Santiago de Píllaro 

 PROVINCIA                    :   Tungurahua  

    

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

La parroquia de San Miguelito se encuentra política y administrativamente estructurada por 

14 barrios: El Centro, El Censo, Yacupamba, Panguihua, San Isidro, Quillán Pata, Quillán, 

Chacata El Carmen, San Juan, Cruzñan, Huaynacuri, San Jacinto, La Esperanza, El 

Rosario y la comuna Tasinteo Montoctuza. 

Se ubica a 21 Km. Al sureste de la ciudad de Ambato. 

Posee una superficie total de 17,3 Km² y una densidad poblacional de 287,80 Hab/Km².  

Los límites son los siguientes: 

Norte: Parroquia Marcos Espinel. 

Sur:    Parroquias Emilio María Terán e Izamba. 

Este:   Parroquia Emilio María Terán 

Oeste: Parroquia Matriz de Píllaro. 

Altitud: Su altitud va desde 2.220 m.s.n.m. en el sector de Quillán, hasta los 3.466 m.s.n.m. 

en la parte más alta que limita con el Parque Nacional Llanganates. 

La parroquia San Miguelito cuenta con una amplia población de niños, niñas, adolescentes 

y adultos con aptitudes en diferentes disciplinas deportivas.  

El deber de las Autoridades Parroquiales, es buscar el bienestar mancomunado presentado 

propuestas de Proyectos que vayan en beneficio del sector prioritario y fomentar la cultura 

deportiva en la comunidad, en este año el anfitrión del deporte comunitario 2018, es el 

GADPR Presidente Urbina. 

Cabe considerar que la parroquia no cuenta con un Liga Parroquial que nos represente, por 

lo que el GAD Parroquial, tiene como delegado de la comisión Sociocultural al Sr. Gilberto 
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Moya Proaño, quien es el encargado y responsable de impulsar la cultura deportiva de la 

población.  

4. ANTECEDENTES  

  

Con la finalidad de lograr la convivencia y el sano esparcimiento de los grupos prioritarios 

de la parroquia entre ellos los niños/as, adolescentes, adultos/as y demás miembros de la 

comunidad, se realiza el deporte comunitario cada dos años, en donde activamente 

participan este grupo prioritario de la parroquia, logrando así el sano esparcimiento y 

distracción de los mismos.  

En este marco y según lo establece el COOTAD, (Art.64.- literal i) el cual indica que es 

función de los GADs Parroquiales promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 

deportivas, y recreativas en beneficio de la colectividad; además, en su Art. 67. Atribuciones 

de la junta parroquial rural, en su literal r) Impulsar la conformación de organizaciones de 

la población parroquial, tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad 

ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte; además 

considerando que el la Constitución de la Republica establece en su Art. 24.- Las personas 

tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

Además, la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, menciona en su Art. 90.- 

Obligaciones. - Es obligación de todos los niveles del Estado programar, planificar, ejecutar 

e incentivar las prácticas deportivas y recreativas, incluyendo a los grupos de atención 

prioritaria, impulsar y estimular a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de 

este objetivo. 

5. JUSTIFICACIÓN  

 

Fomentar la participación de los grupos prioritarios de la parroquia en los deportes 

comunitarios es de gran importancia, puesto que la práctica del deporte permite guiar, 

conducir y formar al ser humano en su integridad, cuerpo, mente y espíritu. Proporciona al 

individuo integridad física, mental, psicológica, personal y social es por ello que nace la 

iniciativa de este campeonato comunitario, emprendido hace varios años atrás el cual hoy 

en día se le quiere dar continuidad, además la realización de actividades deportivas durante 

el tiempo libre proporciona: diversión, gozar de buena salud, participación social voluntaria, 

permite el desarrollo de la personalidad y la interacción entre familias de la comunidad. 
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Es importante destacar que el deporte comunitario viene a convertirse en un evento 

institucional para las parroquias del cantón Santiago de Píllaro, por tal razón el apoyo como 

entidad gubernamental a esta actividad se convierte en el motor principal para le ejecución 

del mismo.    

6. OBJETIVOS  

 

6.1 Objetivo General  

Desarrollar el Deporte Comunitario de la parroquia de San Miguelito, con énfasis en la 

inclusión de los grupos prioritarios.  

  

6.2 Objetivos Específicos  

 

 Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, deportivas y de 

recreación de los niños/as, adolescentes y adultos/as de la parroquia. 

 Generar espacios de inclusión social y participación activa de los grupos prioritarios 

de la parroquia.  

 Capacitar en los valores deportivos y culturales a los niños/as, adolescentes y 

adultos/as de la parroquia. 

 

7. INDICADORES 

 Participación activa de niños/as, adolescentes y adultos de la parroquia en el 

deporte. 

 Habito deportivo en la vida cotidiana de los Sanmiguelitenses. 

 Gente comprometida y orgullosa de representar a su parroquia. 

8. CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS  

 

a. Características de los beneficiarios directos.  

Los beneficiarios directos son 150 personas de entre ellas niños, niñas, adolescente, 

jóvenes y adultos de la parroquia de San Miguelito.   

b. Características de los beneficiarios indirectos.  

 

Como beneficiarios indirectos constituyen las familias de los participantes en el deporte 

comunitario, así como los comerciantes quienes aprovecharan el evento para el expendio 

de alimento y bebidas saludables.  
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9. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MESES 

OBSERVACIONES 
 J A S O 

Socialización de 
la propuesta 

COMISIÓN 
SOCIOCULTURAL 

X    

En sesión ordinaria o extraordinaria se 
socializará la propuesta por parte del 
presidente de la comisión 
sociocultural Sr. Gilberto Moya. 

 

Elaboración del 
proyecto 

TÈCNICA DEL 
GADPRSM 

X X   

A petición del compañero Gilberto 
Moya, en calidad de presidente de la 
comisión sociocultural se ha 
elaborado el proyecto respectivo, para 
su correspondiente análisis por todos 
los miembros del GADPRSM. 
 

Adquisición de 
distintivos 

institucionales 
para los 

participantes 

COMISIÒN 
SOCIOCULTURAL-

GADPRSM 
X X   

 
Participaran representando a la 
parroquia en este deporte comunitario 
los grupos prioritarios de la comunidad 
(niñas/os, adolescentes y adultos/as). 

 

Inauguración del 
campeonato 
comunitario 

GADs parroquiales  X   

El anfitrión de este deporte 
comunitario que se viene organizando 
cada dos años, será el GAD 
Parroquial de Presidente Urbina, 
quienes conjuntamente con los 
representantes de cada institución 
coordinaran el desarrollo del mismo. 

 

Desarrollo del 
campeonato 

GADs parroquiales-
participantes 

 X X X 

Se desarrollará y participará en 
diferentes disciplinas tales como: 
Futbol, futbol sala, Basquet, 
Ecuaboley, Atletismo o Resistencia, 
Pruebas de velocidad. 

 

Clausura del 
campeonato 

GADs parroquiales    X 
Será responsabilidad de los 
organizadores y los GADs 
parroquiales. 

Seguimiento y 
evaluación 

COMISIÒN 
SOCIOCULTURAL 

 X X X 

Será responsabilidad del presidente 
de la comisión, el mismo que deberá 
presentar el informe respectivo en la 
secretaria de la institución. 

 

10. DURACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto tendrá un tiempo estimado de ejecución de 45 días, contados desde 

el 18 de agosto hasta septiembre de 2018. 
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11. PRESUPUESTO  

 

PRESUPUESTO PARA EL DEPORTE COMUNITARIO 2018 

RUBRO/DETALLE CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

V. UNITARIO V. TOTAL 

Distintivos Institucionales 
(Equipos deportivos, 

categoría: futbol = 60e; 
futbol sala= 20e; 
Basquet = 30e; 

Ecuavoley= 10e; 
Atletismo o 

Resistencia=30e; 
Pruebas de 

velocidad=10e) 
 

150 Unidad 12,00 1.800,00 

Logística del evento 
varios Unidad 1.000,00 1.000,00 

Aporte de los 

beneficiarios 

varios Unidad 500,00 500,00 

TOTAL, $  3.300,00 

 

NOTA: El rubro de logística del evento es por parte del GADPR Presidente Urbina, puesto 

que es el anfitrión y el aporte de los beneficiarios se considera el transporte para trasladarse 

a la parroquia Presidente Urbina en donde se desarrollaran las diferentes disciplinas por 

tanto es en especies no es en efectivo. 

 

12. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO  

  

El costo total del proyecto es de $ 3.300,00, el aporte directo por parte del GAD Parroquial 

de San Miguelito es de $ 1.800,00 (MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA) sin IVA, con cargo a la partida presupuestaria No. 730899 “Otros 

de uso y consumo para inversión” el GADPR Presidente Urbina como anfitrión tendrá a 

su responsabilidad la logística del evento por un valor estimado de $ 1.000,00; el aporte de 

los beneficiarios es de $ 500,00, cabe recalcar que el aporte tanto de la entidad 

gubernamental y de los beneficiarios es en especies, no es en efectivo. 

 

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

El proceso de seguimiento y evaluación del proyecto de deporte comunitario, lo realizará la 

Comisión permanente del G.A.D. Parroquial San Miguelito, el presidente de la comisión 

sociocultural del GAD Parroquial será el responsable de informar cómo se va desarrollando 
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a los compañeros en sesión ordinaria u extraordinaria, además entregará el informe final 

en la secretaria de la institución, en caso de surgir algún inconveniente será a entera 

responsabilidad de la comisión. 

 

 

ELABORADO POR:  

  

  

   

 

             Ing. Alexandra Aucapiña C. 

TÉCNICA DE PLANIFICACIÒN GADPRSM  

 

  

  

SOLICITADO POR:  

  

 

             Sr. Gilberto Moya Proaño. 
COMISIÓN SOCIOCULTURAL- GADPRSM 
 

  


