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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1. Nombre del Proyecto 

 

“MEJORAR LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE RUMBATERAPIA EN LA PARROQUIA SAN MIGUELITO, 

CANTÓN PÍLLARO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.” 

 

1.2. Entidad Ejecutora 

 

Componente Social RUC   
 

1865017210001 

Nombre del Proyecto: “Fortalecimiento de los espacios de 
encuentro ciudadano a través de la 
implementación de Rumbaterapia en 
la parroquia San Miguelito, cantón 
Píllaro, provincia de Tungurahua.” 

Código: N/A 

Duración del proyecto: (meses) 6 meses 

Ubicación: Provincia: Tungurahua 

Cantón: Píllaro 

Parroquia: San Miguelito 

Comunidad: El Centro, San Pedro de Cruzñan y La Esperanza 

Beneficiarios El Centro, San Pedro de Cruzñan y La Esperanza 

Entidad ejecutora: Gobierno Autónomo Descentralizado San Miguelito 

Presupuesto del proyecto Aporte Gobierno 
Parroquial San Miguelito 

USD$    2.184,00 

Beneficiarios (as) USD$     1.000,00 

Total, inversión del 
proyecto: 

USD$     3.184,00 

 
 
Nota: El aporte de los beneficiarios se debe a la valoración de la logística del proyecto 
(Amplificación y espacio adecuado) no es en efectivo. 
 
1.3. Cobertura y Localización 

 

El presente proyecto se desarrollará en el sector urbano y rural en los barrios: el Centro, 

San Pedro de Cruzñan y La Esperanza de la Parroquia San Miguelito, beneficiando a toda 

la ciudadanía que desee participar en el proyecto ene mención. 

 

La Parroquia San Miguelito, está ubicada al sur del Cantón Píllaro en la provincia de Tungurahua, 

en el sector central del país, a 21 kilómetros de distancia de la ciudad de Ambato capital provincial 

y a 127 kilómetros de la ciudad de Quito capital del país. 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. 

Fuente: Revista Potenciales Productivos Parroquiales Rurales de Tungurahua.  



 
 

 

 

Mapa No. 1 Mapa de la parroquia San Miguelito 

         Fuente: GAD Parroquial San Miguelito 2016 

 

 

1.4. Monto 

 

El monto estimado para la inversión del proyecto es de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y 

CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($ 3.184,00), el 

GAD Parroquial de San Miguelito, hará un aporte de 2.184.00 dólares lo que representa un  

porcentaje del 68.59 %, del total del proyecto, una contraparte por parte de los beneficiarios 

de 1.000 dólares cuyo porcentaje es de 31.41 %, este aporte corresponde al tema logístico 

(amplificación y adecuación del espacio). 

 

 

 

1.5. Plazo de ejecución del proyecto 

El plazo estimado para ejecutar el presente proyecto es de 6 meses transcurridos desde el 

mes de Julio hasta diciembre de 2018. 

 

 

 

 

APORTANTES MONTO PORCENTAJE 

Gobierno Parroquial Rural de San 
Miguelito: 

$       2.184,00  68.59 % 

Beneficiarios (as): $        1.000,00 31.41 % 

Total: $        3.184,00 100 % 



 
 

 

 

1.6. Sector y tipo del proyecto 

 

Sector Social, Tipo “Mejorar la actividad física de los ciudadanos mediante la 

implementación de Rumbaterapia en la parroquia San Miguelito, cantón Píllaro, provincia 

de Tungurahua.” 

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Miguelito con el diagnóstico del 

sistema Socio Cultural pretende identificar las debilidades y amenazas, problemas y 

potencialidades que se encuentra en toda la parroquia, para encontrar una solución 

favorable que ayude al desarrollo territorial y que sus pobladores tengan un mejor estilo de 

vida acorde con las necesidades básicas en su totalidad satisfechas. 

 

2.1.1. Demografía de la parroquia San Miguelito 

Se hace referencia a la concentración poblacional que se encuentra tanto en la cabecera 

parroquial como en el territorio en general, llegando a conocer cuál es su población estima 

de acuerdo al último censo nacional poblacional del 2010.  Según proyección, desde el 

2015 al 2019 la parroquia tendrá un crecimiento poblacional de 1,27%, con un total de 

5.583 habitantes. 

 

2.1.2. Socio demografía piramidal de San Miguelito 

En la parroquia, se proyecta la disminución de la población joven comprendida entre 5 a 9 

años de edad y de 15 a 19 años, y el agrupamiento desde los 64 años en adelante 

(personas de la tercera edad) con un 12,87% de la población, en lo referente al género, la 

parroquia tiene mayor población femenina con un 52,52% frente al 47,48% que posee la 

población masculina, la población joven contribuirá con el adelanto de su tierra para ser 

una parroquia con mejores días para sus habitantes. 

 
Gráfico 1.  Pirámide Poblacional de la Parroquia San Miguelito 

 
                       Fuente: INEC 2010 – Proyecciones 2015     



 
 

 

 

Tabla 1.  Distribución de la Poblacional por Edad y Género 

GRUPOS ETARIOS EN LA PARROQUIA SAN MIGUELITO 

GRUPOS DE EDAD HOMBRE 2015 MUJERES 2015 % HOMBRES % MUJERES TOTAL 2015 

< 1 año 45 42 0,84 0,78 86 

1 – 4 161 158 3,03 2,97 319 

5 – 9 262 258 4,94 4,86 520 

10 – 14 231 243 4,36 4,58 474 

15 – 19 288 230 5,42 4,34 518 

20 – 24 186 214 3,51 4,04 401 

25 – 29 137 213 2,59 4,02 351 

30 – 34 171 214 3,21 4,04 385 

35 – 39 149 197 2,81 3,72 346 

40 – 44 116 155 2,19 2,91 271 

45 - 49 109 137 2,05 2,59 246 

50 - 54 121 119 2,29 2,25 241 

55 - 59 108 137 2,03 2,59 245 

60 - 64 100 116 1,89 2,19 216 

65 - 69 96 119 1,81 2,25 215 

70 - 74 93 96 1,75 1,81 189 

75 - 79 49 55 0,92 1,04 104 

80 - 84 60 42 1,12 0,78 101 

85 - 89 23 30 0,44 0,56 53 

90 - 94 7 11 0,14 0,20 18 

95 - 99 2 4 0,04 0,08 6 

TOTAL 2.515 2.791 47,40 52,60 5.306 

          Fuente: INEC - Proyecciones 2015           

En la parroquia las mujeres tienen una diferencia de 5,04% más que los hombres (52,60% vs 

47,40%%), con un total de 2.791 mujeres. 

 

Gráfico 2.  Población por Género 

 
                                                 Fuente: INEC 2010, Proyección 2015           

2.1.3. Población total de la parroquia San Miguelito. 

La población de la parroquia San Miguelito, de acuerdo al último censo realizado por el INEC 2010 

tiene 4.979 habitantes y de acuerdo a la proyección realizada tiene una población total al 2015 de 

5.306 habitantes notándose un crecimiento poblacional. 
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Gráfico 3.  Población de San Miguelito 2015 

 
                                           Fuente: INEC 2010, Proyección 2015           

 
2.1.4. Tasa de crecimiento poblacional de la parroquia San Miguelito. 

Anteriormente se dio a conocer la tasa de crecimiento poblacional, misma que se calcula utilizando 

una fórmula basada en logaritmos, de ahí se obtiene que la tasa de crecimiento de la parroquia 

corresponde al 1,27% anual, y al 2019 se tendrá una población de 5.583 habitantes. 

 

Gráfico 41.  Crecimiento Poblacional de San Miguelito 2010-2019 

 
                          Fuente: Censo, INEC 2010                        

 

2.1.5.  Autoidentificación étnica de la población 

El cantón Santiago de Píllaro se caracteriza por su población mestiza con el 90,91% del total de su 

población, al igual que el cantón, en la parroquia San Miguelito también predomina la población 

mestiza con un 96,24%. 

La población blanca es la segunda con mayor porcentaje con 1,73%; las otras etnias tienen un bajo 

porcentaje de presencia en el territorio. En el componente Asentamientos Humanos se encuentra 

un mayor detalle (por área de residencia). 
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Tabla 2.  Etnias de la Parroquia San Miguelito 

 

ETNIAS EN SAN 
MIGUELITO 

Población 
2015 

% 

 Población indígena  67 1,27 

 Población negra-
afroecuatoriana  27 0,50 

 Población mestiza  5107 96,24 

 Población mulata  4 0,08 

 Población blanca  92 1,73 

 Población montubia  6 0,12 

 Población Autoidentificada 
como otra  3 0,06 

TOTAL 5.306 100 

 

Fuente: GAD Parroquial San Miguelito / Equipo Consultor 2015 

Gráfico 52.  Etnias de la Parroquia San Miguelito 

 

                      Fuente: GAD Parroquial San Miguelito / Equipo Consultor 2015 

 

2.2. Educación 

Con estas nuevas políticas educativas dadas por el Gobierno Nacional, en Píllaro se 

contaba con 71 centros educativos, los cuales algunos se fusionaron y cerraron contando 

actualmente con 27 centros educativos entre públicos y privados en funcionamiento, con 

educación inicial, de primero a décimo de Educación General Básica y primero a tercero 

de Bachillerato.  En la parroquia San Miguelito se encuentran 3 centros educativos, Centro 

Educativo “Rumiñahui”, “12 de noviembre” y “San Miguelito”. 

En la Constitución de la República del Ecuador, art. 67, menciona: “La educación es 

obligatoria hasta el nivel básico y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente” 

“El Ministro de Educación es el único responsable de la dotación de infraestructura, 

equipamiento y mantenimiento de los establecimientos educativos del sistema fiscal, a 

través de los organismos desconcentrados, Subsecretarias y Coordinaciones Zonales; 

razón para la cual, a partir de la fecha queda terminantemente prohibido solicitar a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados este tipo de ayudas y/o aportes. Toda gestión 
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debe canalizarse a través de las instancias desconcentradas que establecerán los 

mecanismos de coordinación que sean necesarios”1. 

Tabla 3.  Tasa de Asistencia Neta 

DETALLE 
TASA DE 

ASISTENCIA 
PROVINCIAL 

TASA DE 
ASISTENCIA 
CANTONAL 

TASA DE 
ASISTENCIA 

PARROQUIAL 
SAN MIGUELITO 

NIVEL DE EDUCACIÓN 2014% 2014% 2015% 

EDUCACIÓN BASICA 98,53 99 100 

EDUCACIÓN PRIMARIA 99,12 94,98 93,13 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

76,21 77,33 
82,30 

Fuente: Censo, INEC 2010     Elaboración: GAD Parroquial San Miguelito / Equipo Consultor 2015 
 

Tabla 4.  Resumen de Educación en San Miguelito 

EDUCACIÓN EN SAN MIGUELITO 

Educación 
San 

Miguelito 

Tasa de asistencia 
por nivel de 
Educación 

Escolaridad 
de la 

Población 
Analfabetismo 

# de 
Instituciones 
educativas 

Deserción 
Escolar 

Cantonal 
Entidad Responsable 

Básica 100 

8,38 6,41 3 0,024 

Gobierno Nacional y GADM) 
 

Primaria 93,13 Gobierno Nacional y GADM) 

Bachillerato 82,3 Gobierno Nacional y GADM) 

 Fuente: GAD Parroquial San Miguelito / Equipo Consultor 2015 

 

En la parroquia San Miguelito los niveles de educación son altos y muy satisfactorios ya 

que los niños en tempranas edades que acuden a estudiar tienen una tasa de asistencia 

del 100% este porcentaje es mayor a la tasa provincial y cantonal con un 2,52% y 1,00% 

respectivamente, este nivel de estudios es alentador ya que la escolaridad de 24 años en 

adelante subió en 8,38 representando que 8 personas de la parroquia acuden o terminan 

su nivel superior a esa edad (el cantón tiene el 7,89).  El nivel de analfabetismo parroquial, 

ha disminuido, se presenta con un nivel mínimo en los adultos mayores e inexistentes en 

la población infantil. 

 

Tabla 51.  Centros Educativos en San Miguelito 

INSTITUCIONES 
# de Personal 

Docente 
# de personal 
Administrativo 

# de 
estudiantes 
Hombres 

# de 
estudiantes 

Mujeres 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

Centro de Educación Básica "San 
Miguelito" 22 1 194 194 388 

Centro de Educación Básica "Rumiñahui" 11 1 74 68 142 

Unidad Educativa "12 de Noviembre" 22 1 333 84 417 

TOTAL 55 3 601 346 947 

 Fuente: GAD Parroquial San Miguelito / Equipo Consultor 2015 

 

La infraestructura de los 3 centros educativos que desarrollan sus actividades en la 

parroquia es funcional y en condiciones apropiadas para la comunidad estudiantil (947 

alumnos). Cabe mencionar que una de las competencias del Gobierno Autónomo 

                                                         
1 Oficio Circular Nro. MINEDUC-DM-2013-00003-CIR. Quito D.m. junio 12, 2013. 



 
 

 

 

Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro en coordinación con el GAD Parroquial 

de San Miguelito es la de dar mantenimiento de infraestructura educativa. 

Mapa 21.  Cobertura de Educación 

 

    Fuente: INEC 2010  – AMIE  2014-2015 / Equipo Consultor 2015 

 

2.3.  Análisis de factores de la Salud 

La tasa de mortalidad de la parroquia San Miguelito es de 0,16%, es decir, que no llega a 

un muerto por cada mil habitantes, la tasa de fecundidad llega a 0,30% (casi el doble del 

índice anterior), la desnutrición se presenta con un índice bajo (0,14%), lo que quiere decir 

que los niños de la parroquia no sufren por esta causa, por otro lado y pese a los valores 

mencionados, la percepción de la gente es que no poseen una oportuna atención en el 

subcentro de salud y acuden a los centros de Santiago de Píllaro (tanto Hospital como 

particulares) a cubrir sus necesidades médicas. 

Tabla 6.  Factores de Salud 

ASPECTOS TASA 

Mortalidad General 0,16 

Fecundidad 0,30 

Desnutrición 0,14 

Fuente: GAD Parroquial San Miguelito / Equipo Consultor 2015. 

 

 



 
 

 

 

Tabla 72.  Cobertura y Equipamiento de Salud en San Miguelito 

UNIDAD 
# DE 

CAMAS 

DEFICIT 

DE 

CAMAS 

MEDICOS 

RURALES 

MEDICOS 

POSGRADISTA 

TOTAL 

MÉDICOS 

MEDICOS 

SEGUN 

OMS 

DEFICIT 

DE 

MEDICOS 

ATENCIONES 

SEPT 2014 

Centro 

de Salud 

Tipo “A” 

San 

Miguelito 

0 5 2 1 3 5 2 976 

 TOTAL 5 2 
1 3 5 2 

976 

          Fuente: GAD Parroquial San Miguelito / Equipo Consultor 2015. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emite un criterio de que por cada 1.000 

habitantes se debe contar con 1 médico y 1 cama.  

En el centro de Salud de San Miguelito se evidencia como problemática la escases de 

camas de acuerdo a la población que posee y al criterio de la OMS, con ello se calcula un 

déficit de 2 médicos y 5 camas, este centro de Salud posee una infraestructura nueva, 

funcional y en buenas condiciones para brindar servicios y atender las necesidades de la 

comunidad.   A continuación, se presenta en detalle, el personal que presta sus servicios 

en el Subcentro de Salud Parroquial tanto profesionales en las diferentes ramas de la 

medicina como administrativos, seguridad y limpieza, que en conjunto brindan los servicios 

establecidos por la clasificación dada desde el Ministerio de Salud a la infraestructura. 

 

Tabla 83.  Equipamiento y Personal en el Subcentro de Salud de San 

Miguelito 

# Tipo de Profesional 

1 Odontólogo 

1 Obstetra 

2 Enfermeras 

1 Auxiliar de Enfermería 

1 Auxiliar de Estadística 

1 Médico Posgradista de Medicina Familiar 

2 Médicos rurales 

4 Técnicos de Atención Primaria en Salud 

3 Guardias 

1 Conserje 

17 TOTAL 

 

Fuente: Estadística Dirección Distrital de Salud 18D05 Santiago de Píllaro    

 



 
 

 

 

Mapa 3.  Cobertura de Salud

 

               Fuente: GAD Parroquial San Miguelito / Equipo Consultor 2015. 

 

2.3.1.  Perfil epidemiológico  

Entre las cinco principales enfermedades que afectan a la población de la parroquia San 

Miguelito, se encuentran las infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedad 

inflamatoria de los órganos pélvicos femeninos (entre las personas de 20 a 24 años), 

enfermedades de hipertensión arterial entre las personas de 45 a 64 años, en cambio a 

nivel cantonal la Rinofaringitis aguda (resfriado común) y en segundo lugar la Faringitis 

aguda, son las enfermedades típicas por las características climatológicas del territorio. Se 

detalla el resto de enfermedades catalogadas como las principales causas de morbilidad 

en el territorio parroquial. 

 

2.4.  Acceso y uso de espacio público  

San Miguelito posee un total de 18 espacios entre estadio, canchas múltiples o pequeñas 

y espacios públicos, que están a disposición de todas las personas que hacen deporte en 

dichas canchas, con estos establecimientos deportivos se pretende fomentar relaciones 

sociales con el fin de mantener una población sana y libre de vicios.  

Los 18 espacios públicos tienen un promedio de 37,22% de características básicas 

mínimas para su utilización, este porcentaje se calculó en comparación con un estadio con 

características como: alumbrado, baños, cubierta, cerramiento, camerinos y electricidad, 

debiendo mejorar sustancialmente para cubrir las necesidades de las personas que ocupan 

y acuden a estos espacios públicos a realizar todo tipo de recreación.         

 

2.4.1. Infraestructura pública y deportiva de San Miguelito  

San Miguelito tiene un total de 2 estadios y 7 canchas múltiples en el cuadro anterior se 

determinó que cuenta con el 47% de características básicas mínimas que debería tener los 

centros deportivos por lo tanto deberían ser mejorados para un mayor provecho, como 



 
 

 

 

ejemplo en el barrio Yacupamba, se realiza rumbaterapia con más o menos 90 personas y 

no poseen una tarima para el desarrollo de esta actividad y otras de índole social, por su 

gran aceptación, se puede pensar que este proyecto es aplicable y sostenible a futuro lo 

cual permitiría un mayor aprovechamiento de los espacios deportivos especialmente los 

que ya se encuentran a nombre del GAD Parroquial.  

La parroquia posee 13 casas comunales, salvo en los sectores de San Isidro y San Carlos. 

Entre Iglesias y Capillas se registra un total de 14, San Miguelito en la parte central posee 

dos iglesias (la antigua consta en el Inventario del INPC).  El único cementerio de la 

parroquia se encuentra bordeando su capacidad instalada, por este motivo, y al contar con 

un terreno propio la Junta Parroquial tiene como visión adecuar este espacio para la 

construcción de una nueva infraestructura. Sobre espacios públicos se pueden decir que 

son las plazas o espacios vacíos que se encuentran en uso de la comunidad las mismas 

que en total en la parroquia hay 8. Se detalla a continuación las infraestructuras públicas y 

deportivas de cada barrio. 

 

Gráfico 6.  Infraestructura Pública y Deportiva 

 
                  Fuente: GAD Parroquial San Miguelito / Equipo Consultor 2015 
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Mapa 42.  Infraestructura Pública y Deportiva 

 

Fuente. Información Primaria   Elaboración: GAD Parroquial San Miguelito / Equipo Consultor 2015 

2.5. ORGANIZACIÓN Y TEJIDO SOCIAL 
2.5.1. Identificación de los tejidos sociales  
Los tejidos sociales conforman algunos comités, juntas de agua, asociaciones, un colegio, 
escuelas, clubes deportivos, los mismos que ayudan a crecer a la parroquia socialmente y 
a vivir en armonía. 
Se puede determinar a los tejidos sociales, pues dentro de la misma comunidad y en cada 
uno de los niveles territoriales se nombra la directiva de diferentes áreas en busca del 
beneficio comunitario, siempre existe la jerarquía organizativa, por tradición ha sido el 
cabildo, aquel que lidera a toda la comunidad en todas las instancias de gestión y 
desenvolvimiento social.  
 
2.5.2. Capacidad de convocatoria 

Una medida que permite establecer el nivel de convocatoria en la parroquia es la 
realización de reuniones para el desarrollo del presente trabajo a las cuales han acudido 
entre 50 a 60 personas. La capacidad de convocatoria de acuerdo a las versiones de 
actores sociales de las comunidades y barrios, se presenta en las diferentes 
organizaciones en donde sigue liderando el Cabildo Comunitario y/o el presidente/a del 
Barrio, claro está que se presentan excepciones en donde se nota el liderazgo de los 
presidentes de las juntas de agua con esfuerzo y apoyo directo del Cabildo, esto a la final, 
denota el trabajo en conjunto y a su vez el respaldo social hacia las autoridades. 
En reuniones llevadas a cabo por temas específicos de interés parroquial que se han 

efectuado como por ejemplo las rendiciones de cuentas, asambleas para definir limites 

parroquiales y presupuestos participativos se denota el alto poder de convocatoria del 

Gobierno Parroquial, pues del total de la población (5.306 habitantes) se ha determinado 

la asistencia del 20% de personas (alrededor un 1.061 asistentes), el GAD parroquial 



 
 

 

 

pretende insertar a un mayor número de pobladores como actores directos que hagan uso 

de su derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones esperando que se 

llegue al 40% de asistencia, involucrándose más dentro de la población por medio de 

invitaciones personalizadas, perifoneo, y contacto directo con presidentes barriales. 

 
2.5.3. ORGANIZACIONES SOCIALES. 

 

En el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria y el Ministerio de Relaciones Laborables, se registran un total de 23 

organizaciones, se realiza un mayor desarrollo sobre este tema en el Componente Político 

Institucional. 

 
Tabla 11.  Organizaciones Sociales 

ACTIVIDAD # 

Barrios e instituciones deportivas 23 

Fuente: MIES, SEPS, Ministerio de Relaciones Laborables/ Equipo Consultor 2015 

2.5.4. IDENTIFICACION DE LAS INEQUIDADES SOCIALES  

 

2.5.4.1. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas  

Al 2010, la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), agua potable, 

alcantarillado y recolección de desechos sólidos de la parroquia San Miguelito se determinó 

en el 76,64%, porcentaje elevado que visualiza el poco acceso de la población a estos 

servicios y la necesidad de mejorar la cobertura en los centros poblados de la parroquia.  

Las NBI de la parroquia, principalmente se encuentran en los asentamientos humanos 

dispersos que son en su totalidad los barrios alejados del centro parroquial, que debido a 

su distancia resulta complejo la dotación de estos servicios básicos.  

 

2.5.5. Personas vulnerables y con discapacidad  

 

El total de personas con diferentes discapacidades en el territorio parroquial suman las 

1.010, en mayor número (337), se encuentran las personas que tienen discapacidad 

permanente por más de un año, esta información se ha obtenido por medio de una 

proyección basada en datos intercensales históricos del INEC.  En todo Santiago de Píllaro 

son 7.428 personas con discapacidad de lo cual la parroquia San Miguelito posee el 

13,59% de todo el cantón de personas vulnerables. 

Tabla 124.  Personas con Discapacidad por Tipo en San Miguelito 2015 

Población con discapacidad mental 43 

Población con discapacidad psiquiátrica 16 

Población con discapacidad múltiple 15 

Población con otro tipo de discapacidad 57 

Población con discapacidad permanente por más de un año 337 

Población con discapacidad físico – motora 134 

Población con discapacidad visual 72 

Población con discapacidad auditiva 92 

Población con discapacidad permanente 244 

TOTAL 1.010 

Fuente: INEC 2010.        Elaboración: GAD Parroquial San Miguelito / Equipo Consultor 2015. 



 
 

 

 

2.5.5.1 Grupos vulnerables parroquiales 

 

La parroquia San Miguelito tiene grupos vulnerables, es decir, personas con capacidades 

especiales, el GAD Parroquial realiza diferentes actividades en beneficio de estos grupos 

(70 personas promedio mensual), posee convenios con la CNH (Educación Inicial de la 

Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos), que prestan ayuda física, auditiva, visual e 

intelectual, se pretende establecer convenios con el MIES que son de gran ayuda para la 

población.  

 

La parroquia también cuenta con el apoyo del servicio de acción social del GAD Municipal 

de Santiago de Píllaro mediante el centro gerontológico ubicado en Quillán. 

El GAD cantonal, de acuerdo a lo establecido en la Ley, destina el 10% de su presupuesto 

para la atención y desarrollo de actividades encaminadas a los grupos vulnerables de las 

parroquias, en lo referente a San Miguelito, se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

Tabla 13.  Grupos Vulnerables en la parroquia San Miguelito 

Características Posee 
# de 

personas 
características 

Grupos Vulnerables (capacidades especiales) X 70  
A personas con 

capacidad 
especial 

CNH (Educación inicial de la Modalidad Creciendo con Nuestros 
Hijos) X 

  
 Estimulación 
temprana de 0 a 
2 años 

Convenios MIES X  

 

2 convenios 

       Fuente: GAD Parroquial de San Miguelito/ Equipo Consultor 2015. 

 
2.5.6.  Programas de Rumbaterapia en la parroquia 

 

En el año 2015 y 2016 en la parroquia San Miguelito se desarrolló un proyecto por parte 

del Gobierno Parroquial encaminado a fortalecer los espacios de encuentro ciudadano que 

permita que la población se libere de un mal que se encuentra de moda considerado como 

estrés. Claramente se ha evidenciado que la mayoría de la población parroquial no practica 

actividad física alguna lo que conlleva a una vida sedentaria o de rutina. Con el proyecto 

desarrollado en el 2015 y 2016 se pudo verificar el interés por parte de la población en 

participar en las sesiones de rumbaterapia quienes en la actualidad también han hecho el 

pedido para que se continúe con este proyecto para el año 2018. 
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2.8. Identificación, descripción y diagnóstico del problema. 
 

 

 

                   Fuente: Los autores, 2018 
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2.9. Línea Base del Proyecto 

            Cuadro No. 2 Identificación de la línea base del Proyecto 
  

FIN / Propósito/y resultados LÍNEA BASE 

FIN 
Contribuir al desarrollo del buen vivir Rural 
de la población de San Miguelito. 

Población que carece de hábitos para el desarrollo de 
actividad física y que presenta problemas de salud debido 
al sedentarismo. 

       PROPÓSITO 
       Implementar un proyecto de Rumbaterapia 

en la parroquia San Miguelito. 
 

        
       Más de 100 inscritos para participar del proyecto.  
 

        RESULTADO 1 
        Conformación de varios grupos para el 

desarrollo de Rumbaterapia que incluya a la 
población parroquial. 

       Tres barrios centrales que acogerán a los barrios 
aledaños de la parroquia San Miguelito interesados en 
ser parte del proyecto para el desarrollo de rumbaterapia. 

 

 RESULTADO  2 

       Los grupos conformados en el barrio el 
Centro, San Pedro de Cruzñan y La 
Esperanza requieren de apoyo de un 
entendido en el área que facilite el proyecto. 

       El Gobierno Parroquial San Miguelito: Apoya con la 

contratación de un instructor para el proyecto de rumba 
terapia con un estimado de inversión de 2.184,00 dólares.  

       Los beneficiarios: Aportan con la logística para el 
desarrollo del proyecto valorado en 1000 dólares.  

        RESULTADO 3 

       Participantes conocen los beneficios que se 
logran con la práctica de Rumbaterapia.  

       El 50 % de los participantes han sido participes de procesos 
similares que permita preservar la salud por medio del 
ejercicio en el año anterior. 

  

       RESULTADO 4 
       Barrios de la parroquia San Miguelito, se 

interesan en participar en proyectos 
similares. 

       Existe la organización de actividades deportivas a nivel 
parroquial que organiza campeonatos de futbol pero que 
no son incluyentes para mujeres y adulto mayor.  

 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1 Objetivo General 

Mejorar la actividad física de los ciudadanos a través de la implementación de 

Rumbaterapia en la parroquia San Miguelito, cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 Contribuir a una vida más sana con el incremento de la actividad física, evitando el 

sedentarismo. 

 Promover espacios de encuentro ciudadano en donde se realicen actividades que 

ayuden a salvaguardar la salud física y mental de cada individuo. 

 Diseñar una guía de ejercicios para la práctica de la rumbaterapia de los moradores 

de la parroquia. 

3.3 Indicadores de resultado. 

 Grupos de interés debidamente organizados y el involucramiento progresivo de un 

mayor número de participantes. 

 Bienestar y equilibrio en las personas participantes. 

 Inclusión de las mujeres, niños y adultos mayores de la parroquia. 

 Reducción de sedentarismo y presencia de enfermedades. 

 Proyecto integral que permita en un futuro incrementar la cobertura del servicio a 

nivel parroquial. 
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3.4. Matriz de Marco Lógico 

         OBJETIVO GENERAL 

INDICADORES  
     MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Línea base Esperados 

        FIN 
Contribuir al desarrollo del 
buen vivir de la población 
de San Miguelito. 

Población que carece de hábitos para el desarrollo 
de actividad física y que presenta problemas de 
salud debido al sedentarismo. 

        En el transcurso del mes 
se promueva un 
incremento progresivo 
de participantes. 

Generación de línea base 
actualizada. 

Proyecto impreso 

        Interesados 
comprometidos con la 
ejecución del proyecto. 

        Decisión de apoyo del 
gobierno parroquial.  

PROPÓSITO 
Im     Implementar un proyecto 

de rumbaterapia en la 
parroquia San Miguelito 

 

 
      Más de 100 inscritos para participar del proyecto. 

 

El 2% de la población 
parroquial práctica 

frecuentemente 
actividad física. 

Inscripciones de 
interesados 

         Falta de transferencia 
de recursos para el pago 

de instructor 

        RESULTADO 1 
         Conformación de varios 

grupos para el desarrollo de 
Rumbaterapia que incluya a 
la población parroquial. 

 

       Tres barrios de la parroquia San Miguelito 
interesados en ser parte del proyecto para el 
desarrollo de rumbaterapia. 

 

        Incluir a mayor número 
de involucrados a 
participar del proyecto. 

  

Registro de participantes.  
Fotografías. 

        Falta de coordinación 
por parte de la dirigencia 
de cada barrio. 

 RESULTADO 2 
 

        Los grupos conformados 
en el barrio el Centro, San 
Pedro de Cruzñan y La 
Esperanza requieren de 
apoyo de un entendido en el 
área que facilite el proyecto. 

 

       El Gobierno Parroquial San Miguelito: Apoya con 
la contratación de un instructor para el proyecto de 
rumbaterapia con un estimado de inversión de 
2.184,00 dólares.  

       Los beneficiarios: Aportan con la logística para el 
desarrollo del proyecto valorado en 1.000 dólares.  
  

       Aporte de recursos del 
GAD Parroquial para la 
contratación de un 
instructor para el 
desarrollo del proyecto 

 

Proformas  

Facturas 

Transferencias  

 

         Incremento de la 
población.  
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         OBJETIVO GENERAL 
INDICADORES 

 
     MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Línea base Esperados 

        RESULTADO 3 

         Participantes conocen los 
beneficios que se logran 
con la práctica de rumba 
terapia 

        El 50 % de beneficiarios han sido participes de 
procesos similares que permite preservar la salud 
por medio del ejercicio en el año 2015 y 2016. 

  

        Se desarrollen 
actividades de carácter 
incluyente (hombres, 
mujeres, niños, adultos 
mayores). 

Número de sesiones 
desarrolladas. 

Registro diario de 
participantes. 

 

        Ausencia del facilitador 
por causa injustificable. 

 
         No exista el debido 

interés por parte de la 
población. 

 

        RESULTADO 4 
        Barrios de la parroquia San 

Miguelito, se interesan en 
participar con proyectos 
similares. 

 

       Existe la organización de actividades deportivas a 
nivel parroquial que organiza campeonatos de futbol 
pero que no son incluyentes para mujeres, niños y 
adulto mayor.  

         A futuro el 4% de la 
población parroquial, 
esté interesada en ser 
partícipe de este tipo de 
proyectos  

Informe de evaluación del 
proyecto. 

 

        Dirigencias barriales no 
se intereses en el 
proyecto. 
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3. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
3.1. Viabilidad técnica 

 

En la actualidad dos de los problemas más graves que enfrenta la humanidad son la 

obesidad y el estrés. Tienen múltiples consecuencias negativas en la salud, ya que son 

factores causales de otras enfermedades como padecimientos cardiovasculares, 

gastrointestinales, diabéticos, en el caso del sobre peso. Una baja en nuestra 

autoestima, depresión, alteraciones en nuestro sistema nervioso, ansiedad.  

 

Contamos con algunas buenas alternativas para combatir estos males como una 

nutrición adecuada, ejercicio regular, distraerse frecuentemente, no beber alcohol, ni 

fumar. Pero una de las más efectivas, completas y divertidas es la RUMBATERAPIA. 

Cuando bailamos agregamos algo de diversión y ejercicio a la vida. No solo se trata de 

estética, también de salud y esta alternativa es una de las formas más divertidas de 

hacer ejercicio. Con coreografías al son de variados ritmos se puede descubrir y 

demostrar las habilidades en el baile al tiempo que se pierde esos kilos de más y mejora 

la salud. 

 

El desarrollo de ejercicio en el ser humano a cualquier edad es indispensable para tener 

huesos sanos y es fundamental para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis, 

realizar actividad física no solo mejora la salud de los huesos, sino que también aumenta 

la fuerza muscular, la coordinación y el equilibrio y contribuye a mejorar la salud en 

general. 

 

Además, es una excelente opción para reducir el estrés, permitiendo desconectarnos 

por unos instantes del mundo exterior y de los problemas, mejora el estado físico, la 

postura, aumenta las capacidades cardio-respiratorias de una manera progresiva, 

incrementa la autonomía del practicante y ayuda a superar problemas de depresión, 

fortaleciendo las relacione sociales obteniendo actitudes positivas muy buenas no solo 

para sus familiares sino también para la sociedad. 

 

Una de las alternativas para evitar este tipo de falencias es la implementación de 

actividad física como parte del diario vivir. Sin embargo, como gobierno local 

preocupado en el bienestar de la población de la parroquia, se hace prioritario la 

existencia de una persona que técnicamente facilite el desarrollo de este proyecto, esta 

persona planificara el desarrollo de cada una de las sesiones y evaluara los avances 

obtenidos en coordinación con el responsable de la comisión social. 

 

Este proyecto se viene desarrollando desde el año 2015 y 2016 teniendo muy buena 

acogida por parte de los pobladores de la parroquia, puesto que se ha visto lugares 

estratégicos para el desarrollo de dichas sesiones, de esta manera abarcamos a la 

mayoría de la población, generando de esta manera una forma sana y divertida de 

practicar deporte. 

 

3.1.1. Rumbaterapia  

 

Es una actividad física que los terapeutas han escogido como estrategia para el 

relajamiento, que ayuda a combatir el estrés ya que este es uno de los factores que 
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afectan a todo tipo de personas que viven en constante presión de las actividades 

cotidianas como es el trabajo, el estudio, y el hogar. Esta propuesta se basa en realizar 

ejercicios físicos utilizando movimiento y ritmos que sirve como terapia para el buen 

funcionamiento de nuestra salud física y mental. Algunas de las ventajas de realizar este 

tipo de práctica, están relacionadas con la contribución a mantener la coordinación y a 

ejercitar todo el sistema muscular. Este es un buen ejercicio para la salud, la mente y 

para estar en forma, es una buena tendencia para las personas que buscan reducir 

medidas, tonificar los músculos y evitar el estrés a través de la realización de ejercicio. 

 

a) Ventajas de la práctica de rumbaterapia 

 

 Previene problemas cardiovasculares, al mismo tiempo que mejora el sistema 

osteomuscular. 

 Activa el fluido sanguíneo, mejora la flexibilidad del cuerpo, mejora la calidad de vida, 

ayuda en la coordinación de movimientos y mantiene los reflejos despiertos y la 

memoria visual activa. 

 Ayuda en el aumento de la capacidad de respiración lo cual hace que se vigoricen 

los pulmones; por otro lado, la rumba terapia hace que se estabilice la presión arterial 

mientras que se fortalecen los músculos y huesos previniendo el riesgo de sufrir de 

osteoporosis. 

 Ayuda a estabilizar el peso corporal, reduce el colesterol, quema calorías, aumenta 

la producción de tejidos, de anticuerpos y de células mejorando el sistema 

inmunológico. 

 Ayuda a despejar tu mente del estrés, la depresión, las tensiones; asimismo logra 

relajar, conciliar más fácilmente el sueño, vitalizar, al mismo tiempo que estimula la 

creatividad e incrementa la autoestima. 

 Asimismo, se consigue beneficios sociales porque se tiene la oportunidad de 

compartir con otras personas mientras socializas. Además, esta es una actividad 

ancestral que sirve para establecer relaciones sociales entre varias personas. 

 

b) Cambios que se producen en el organismo al practicar rumbaterapia 

 Mejora el rendimiento cardiopulmonar. 

 Disminuye la presión arterial. 

 Disminución de la grasa corporal. 

 Se quema de 600 a 800 calorías por sesión. 

 Disminuye el colesterol: disminuyendo el LDL-colesterol o "colesterol malo" y 

aumentando el HDL-colesterol "colesterol bueno". 

 Disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas y respiratorias. 

 Disminuye los problemas de estreñimiento. 

 Mejora el control de la diabetes. 

 Disminuye la pérdida del hueso. 

 Aumenta la sensación de bienestar. 

 Disminuye la frecuencia de depresión. 

 Evita o mejora el insomnio. 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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c) Cambios físicos producidos por la rumbaterapia  

 COORDINACIÓN: Con el baile se ejercita la agilidad y la coordinación de 

movimientos, así como el equilibrio. 

 MÚSCULOS: Fortalece los grupos musculares y mejora la flexibilidad, la fuerza y la 

resistencia. 

 NIÑOS: Corrige malas posturas, les permite desarrollar el oído musical, el sentido 

del ritmo, la memoria y la expresión corporal. 

d) Principales efectos psíquicos 

 Aumento de la seguridad de los participantes al ir consiguiendo objetivos que, en un 

principio, parecían inalcanzables. 

 Mejora del estado de humor. 

 Reduce la tensión nerviosa al gastar mucha más energía en el ejercicio físico. 

 Reduce o acaba con el estrés, la ansiedad y la depresión, ya que ayuda a expresar 

las emociones. 

 Produce relajación psíquica. 

 Es un buen método para superar la soledad, la timidez y establecer nuevas 

relaciones. 

 Fomenta la confianza en uno mismo y la claridad de pensamiento. 

e) Participantes 

 

La rumbaterapia es una opción saludable y divertida para elevar la calidad de vida de 

todas las personas que la realizan. No hay edad, sexo, ni requerimientos físicos 

extremos para poder practicarla, basta con que la persona tenga una salud promedio.  

 

El ritmo de adaptación se lo impone cada persona, es por ello que en una misma clase 

puede haber alumnos principiantes y avanzados paralelamente. La única restricción que 

existe a la hora de entrenarse con la rumbaterapia es el "miedo al ridículo" que algunos 

experimentan al comienzo, sobre todo los hombres que la consideran una actividad 

exclusiva para mujeres, sin embargo bastan un par de clases para disipar este prejuicio 

que aún se manifiesta en algunas personas. 

Permite a todo público desarrollar su autoestima, su estado anímico, estabilizar la 

presión arterial, el sistema inmune se enriquece, se liberan endorfinas, se baja de peso, 

pero lo más importante es que cualquier persona pueda ejercitarse sin mayor esfuerzo 

tomando solo como fundamento los pasos básicos que le permitirán ejercitarse 

fácilmente ante cualquier ritmo y es ahí donde radica el éxito de la misma. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/prejuicios/prejuicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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f) Actividades a desarrollarse para la rumbaterapia 

 

 Actividades previas 
 

Realizar el calentamiento con ejercicios de movilidad articular (flexiones, extensiones, 

torsiones y circonducciones de todos las articulaciones que puedan realizar estos 

movimientos y se pueden realizar con influencia combinada) 

 

 Desarrollo de las actividades 

Ejercicios de bajo impacto de la Gimnasia Musical Aerobia. 

1. Marcha. 

2. Paso Hop. 

3. Piernas separadas. 

4. Paso Toque. 

5. Lange. 

6. Paso Cruzado. 

7. Rodillas al pecho. 

8. Jumping Jack. 

9. Pataditas al frente, lateral y atrás. 

10. Rodillas al pecho. 

Ejercicios de alto impacto de la Gimnasia Musical Aerobia (ejercicios saltados). 

 Jumping Jack. 

 Pataditas al frente, al lado y atrás. 

 Rodillas al pecho. 

 Patadas o chutes. 

 Langes aéreos. 

g) Ejercicios para la recuperación. 

 Ejercicios respiratorios. 

 Ejercicios de relajación. 

 Ejercicios de estiramientos. 

h)  Música y bailes a utilizar en la rumbaterapia. 

 Salsa, merengue, rumba, cumbia, conga, casino, disco, zamba, mambo, tango, 

chachachá, flamenco y música nacional. 

i) Requisitos para practicar rumba terapia. 

 Ante todo, relajarse y disponerse a disfrutar de la música. 

 Zapatos y ropa cómoda (preferiblemente deportiva). 

 Un recipiente con agua o líquido para hidratación. 

 No haber comido desde, por lo menos, tres horas. 

 Muchas ganas de bailar y pasarla bien. 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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 Es recomendable realizar una rutina de calentamiento combinado con ejercicios de 

estiramiento, para evitar esguinces o desgarres. 

 Las personas que presentan patologías cardiovasculares o trombosis venosas, es 

necesario que se sometan a un chequeo médico antes de realizar esta actividad, 

para así tomar las precauciones necesarias. 

 

4. FLUJOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS 

4.1. Análisis financiero 

 

4.2.  Sesiones de Rumbaterapia 

 

Las sesiones de Rumbaterapia serán dictadas por un instructor, los haberes serán 

cancelados por parte del GAD Parroquial.   

 

Para el desarrollo de este proyecto se contempla la contratación por servicios 

personales, sin relación de dependencia por parte del Gobierno Parroquial de un 

instructor que facilite y organice las sesiones diarias de rumbaterapia con cada uno de 

los barrios beneficiarios. Esta persona será la encargada de la instrucción diaria en los 

sectores ya identificados (El Centro, San Pedro de Cruzñan y La Esperanza), el valor 

presupuestado para este fin está estimado de acuerdo a cada sesión desarrollada con 

un valor de 15 dólares por sesión. Alcanzando un monto total de 3.184,00 dólares 

durante los 6 meses programados para la ejecución del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

RUBRO/DETALLE 

META  

SUBTOTA
L ($) 

Entidad/Programa 
Personal 

Responsable 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad Valor/ 
hora 
($) 

A: SESIONES RUMBATERAPIA 

UN INSTRUCTOR horas 130  15 1.950,00 GAD San Miguelito GAD San 
Miguelito 

Subtotal  $ 1.950,00    

IVA 12% 234,00   

TOTAL, COSTOS DIRECTOS  $ 2.184,00    

B: APORTE DE BENEFICIARIOS    

Logística (Amplificación y espacio adecuado) 1.000,00 

BENEFICIARIOS 

El Centro, San 
Pedro de 
Cruzñan y La 
Esperanza 

TOTAL, COSTOS INDIRECTOS  $ 1.000,00  

VALOR TOTAL, A+B $ 3.184,00 
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4.1.1. Detalle de la cantidad de días que se realizaran las sesiones de 

Rumbaterapia 

 
 

Meses Número de días 

Julio 21 

Agosto 23 

Septiembre 20 

Octubre 23 

Noviembre 22 

Diciembre 21 

TOTAL 130 días 

 
 
 
4.3. Financiamiento. 
 
En el presente cuadro se refleja el aporte que se realizará para el presente proyecto: 
Por parte del Gobierno Parroquial en un monto de 2.184,00 dólares incluido el IVA 12%. 
Rubro destinado a la contratación de un instructor, lo que representa un porcentaje el 
68.59% del total del proyecto una contraparte por parte de los beneficiarios de 1000 
dólares cuyo porcentaje es de 31.41%, este aporte corresponde al tema logístico 
(amplificación y adecuación del espacio) que también es valorado. 

 
 

5. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGO 

5.1. Impactos ambientales 
 
Por la naturaleza del proyecto no se genera impacto ambiental alguno.  

 
5.2. Equidad, Género, Participación Ciudadana 
 
El presente proyecto pretende una inclusión de personas de diferentes edades, 
condiciones económicas, género, que estén interesadas en contribuir al mejoramiento 
de su salud mediante la práctica de actividad física (Rumbaterapia), comprende una 
parte del GAD Parroquial de SanMiguelito y contraparte por parte de los beneficiarios, 
misma que está considerada en recursos valorados como apoyo al proyecto, de esta 
manera se ha conformado un proyecto participativo, en donde el Gobierno Local es el 
gestor y ejecutor.  
 
 
El proyecto tiende a:  
 

 Mejorar las condiciones de salud de los participantes.  

 Evitar y reduce que se presenten complicaciones por efecto del estrés.  

 Se fortalezcan las relaciones humanas. 

 Concientice que la actividad física contribuye a la mejora en la salud. 

APORTANTES MONTO PORCENTAJE 

Gobierno Parroquial San Miguelito: $        2.184.00 68.59 % 

Beneficiarios (as): $       1.000,00 31.41% 

Total: $      3.184,00 100% 
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Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de San 

Miguelito

Beneficiarios Barrio el 
Centro

Beneficiarios Barrio 
San Pedro de Cruzñan 

Beneficiarios del Barrio 
la Esperanza

Presidente o delegado 
de la comision Social 

Instructor

 
6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 
6.1. Estructura operativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

MESES 

M J Jl A S O N D 

1er. Etapa: 
Elaboración del 

proyecto 

Análisis de barrios estratégicos para 
el desarrollo del proyecto 

GADPR SAN 
MIGUELITO 

x        

Elaboración del diagnóstico  x x       

Elaboración del proyecto  x       

Inscripciones de participantes  x       

Aprobación del proyecto  x       

2da. Etapa: 
Ejecución del 

proyecto 
 

Selección de instructor 

GADPR SAN 
MIGUELITO- 

INSTRUCTOR 

  x      

Inicio de Actividades (Rumbaterapia)   x      

Ejecución de calendario de 
actividades propuesto 

  x x x x x x 

 
3ra. Etapa: 

Evaluación de 
impacto del 
proyecto 

 

Evaluaciones periódicas 
(Presentación de informes) 

GADPR SAN 
MIGUELITO 

(presidente o su 
delegado- 

comisión social), 

  x x x x x x 



26 
 

 

 

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

8.1. Monitoreo de la ejecución 

El Presidente de la comisión sociocultural del GAD Parroquial será el responsable de realizar 
el  monitoreo de la ejecución del proyecto esto conjuntamente con un directorio conformado 
en cada uno de los barrios que serán beneficiarios del proyecto; para lo cual mantendrán 
reuniones trimestrales de planificación, seguimiento y evaluación con el instructor y los 
beneficiarios y se hará conocer la situación real en la que se desarrolla el presente proyecto, 
además dará a conocer la marcha del presente proyecto a los compañeros del GAD Parroquial 
en las sesiones  
 
ordinarias o extraordinarias mantenidas en las oficinas de la institución, en caso de haber 
surgido inconvenientes será a entera responsabilidad de la comisión. 
 
8.2. Evaluación de resultados e impactos. 
 
Se realizará en base a la Matriz del Marco Lógico del Proyecto para dar seguimiento al 
cumplimento de los resultados con los debidos indicadores. 
 
8.2.1 Evaluación interna 
La evaluación interna técnica del proyecto se realizará una vez finalizado el mismo y a partir 
de los datos proporcionados en el informe que el presidente de la comisión Socio cultural del 
Gobierno Parroquial haya entregado en la secretaría de la institución; los encargados de esta 
evaluación serán el Sr. presidente y los vocales del Gobierno Parroquial de San Miguelito. Se 
deberá generar un archivo debidamente documentado de las actividades que se han 
desarrollado como parte del proyecto. Los resultados que se han alcanzado, las fortalezas y 
debilidades o las falencias producidas en el desarrollo del proyecto deberán plasmarse en un 
informe mismo que estará disponible para el control correspondiente por parte de los 
organismos de control del Estado y servirán para la reformulación de proyectos de similares 
características. 
 
9. ANEXOS. 

 
Anexo1. REGISTRO PARA EL INSTRUCTOR 
Anexo2. REGISTRO PARA PARTICIPANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Sr. Gilberto Moya Proaño.                                                      Ing. Alexandra Aucapiña C. 
  PRESIDENTE DE LA COMISIÓN                                    TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN GADPRSM 
 

 
 
 



 

 

 

ANEXO1. REGISTRO PARA EL INSTRUCTOR 
MES:  …………………………….            NOMBRE: …………………………………….…    

 

Fecha Lugar Nro. de 
asistentes 

Actividad desarrollada Observaciones Firma 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     



 

 

 

REGISTRO PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO “MEJORAR LA 
ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE RUMBATERAPIA EN LA PARROQUIA SAN MIGUELITO…” 
Fecha: ………………………   Barrio: La Esperanza 

       
Nombres y Apellidos Numero de Cedula FIRMA 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   


