PROYECTO DE DISCAPACIDADES TARQUI 2015
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.- NOMBRE DEL PROYECTO:
Fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad mediante la firma del
convenio con la Asociación de Discapacidades de Pastaza en el año 2015.
2.- ENTIDAD EJECUTORA:
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tarqui, es una entidad con
personería jurídica de derecho público con autonomía política, administrativa y
financiera, con las competencias definidas en el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Registro Oficial
Suplemento N.-303, el 19 de octubre del 2010.
Entre las funciones establecidas en el Art. 64 de la COOTAD, literal k) promover los
sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los
derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias.

3.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto se ubica en la región tres, provincia de Pastaza, cantón Pastaza, parroquia
Tarqui.
Esencialmente en la cabecera parroquial cuyas coordenadas de ubicación son:
Latitud: 165759.008
Longitud: 9831428.25
Altitud: 870
4.-DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA/SECTOR DE
INTERVENCIÓN DEL PROYECTO
CREACIÓN
Tarqui, logra su parroquialización con la publicación del Registro Oficial No. 800,
publicado el 25 de abril de 1955.
LÍMITES:
Norte:

Con las parroquias Puyo y Veracruz.
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Sur:

Con la parroquia Madre Tierra.

Este:

Con las parroquias Pomona y Madre Tierra.

Oeste:

Con las parroquias Madre Tierra y Shell.

EXTENSIÓN:
La parroquia Tarqui cuenta con una extensión de 8.827,57hectáresas.
CLIMA:
El clima es cálido-húmedo y la temperatura oscila entre los 18° C y 24° C.
RÍOS PRINCIPALES:
Chingushimi, Puyo, Pindo Grande, Paliaba, Putuimi Salome, entre los más importantes.

ASENTAMIENTOS HUMANOS
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Kichwa:

Bellavista, Campo Alegre, Chuva Urku, Chingushimi,
Chorreras, Cotococha, Dos Ríos, Ilupungo, Mushuk
Warmi, Rio Chico, San Pedro, Vencedores, Wamak Urku.

Kichwa-Shuar:

Iwia

Mest.-Kichwa-Shuar:

Cabecera Parroquial

Mestizos-Kichwa:

Amazanga, Huagrayacu, Nuevo Mundo, Putuimi, Rosario
Yacu, San Jacinto.

La población según el VII de Población y VI de Vivienda, realizado por el INEC en el
año 2010, la parroquia fue de 3831 habitantes.

5. ANTECEDENTES
En base a lo que establece el Objetivo
Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población.-Buscamos condiciones de vida
satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y colectividades, respetando su
diversidad fortalecemos la capacidad publica y social para lograr una atención
equilibrada, sustentada y creativa de las necesidades de las necesidades de las
ciudadanos y ciudadanos.
Objetivo 4.- Fortalecer las capacidades y potencialidades de la población.- El
conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, con la cotidianidad
y con la educación formal y no formal. El talento humano también se nutre de los
saberes existentes, del vivir diario, de la indagación y de la retro alimentación constante
de conocimientos. Educar en este modelo se convierte en un dialogo constante, en el
cual aprender y ensenar son practicas continuas para los actores sociales. Hay que tomar
en cuenta no solo la calidad del profesor y del estudiante, sino también la calidad de la
sociedad.
Objetivo 5.- Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro
común.-Construimos espacios públicos seguros y diversos, que nos permitan eliminar
las discriminaciones. Contribuimos a que florezcan todas las culturas, las artes y la
comunicación como derechos y posibilidades para establecer diálogos diversos y
disfrutar el uso creativo del tiempo libre.
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Con estos antecedentes se establece la necesidad de invertir en proyectos sociales con
el fin de mejorar las relaciones interpersonales entre las personas con discapacidad del
sector.

6. JUSTIFICACIÓN:
PROBLEMA

IDENTIFICACIÓN

Y

DIAGNÓSTICO

DEL

La discapacidad sigue siendo un movimiento de lucha que ha forjado herramientas de
desarrollo social de las que otros colectivos se están en estos momentos fijando, y
beneficiando, ellos han establecido cauces viables para que los grupos “sensibles” a la
perdida de sus capacidades económicas y laborales actuales puedan seguir
desarrollándose en un estado de derecho y protección social que impulse a TODOS a
participar de la misma actitud social en pensamiento, lenguaje y comportamiento.
Pensamientos positivos generan el uso de un lenguaje positivo que va apoyar y con ello
a mejorar, las relaciones interpersonales entre diferentes grupos, la recepción y emisión
de un lenguaje positivo tiene como consecuencia comportamientos y actitudes
igualmente positivas. El uso de un lenguaje peyorativo o estereotipado genera un
pensamiento con connotaciones claramente negativas. Situaciones interpersonales que
podrían resolverse con beneficios recíprocos para todos los implicados, puede terminar
obteniendo resultados objetivamente negativos para alguno de ellos. Esto lo viven de
forma diaria personas con discapacidad, intelectual, física, sensorial o social.
El uso correcto y positivo del lenguaje, el conocimiento del significado real de las
palabras, la actitud y el pensamiento positivo dignifica a la persona que lo aplica y lo
convierte en una característica más de su personalidad, y más aún dignifica a la persona
que recibe las consecuencias del uso, del conocimiento, de la actitud y pensamiento
positivo, estando siendo ubicada en el mismo escaño social del que tiene enfrente.
Las personas con discapacidad, expertas en mejora continua y en adaptación a los
cambios, transformadoras de sus habilidades en diferentes contextos, son cuadro de
pensamientos y actitudes que nos hacen recordar porque la especie humana ha superado
todos los escollos que el tiempo ha puesto frente a ella. No olvidemos que todos
podemos sentirnos “incapaces” de desarrollarnos en contextos inhóspitos, en situaciones
desconocidas, produciendo situaciones de pánico que nos hacen vulnerables y que
puede introducirnos en situaciones de indefensión aprendida que nos conviertan en
discapacitados sociales.
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7.
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN
OBJETO (BENEFICIARIOS)
La población se encuentra distribuida de la siguiente manera:
POBLACION RURAL HOMBRES Y MUJERES
N.- SECTORES
POBLACION HOMBR MUJERES
ES
1
PROYECTO
DE
DISCAPACITADOS
20
24
44
TOTAL
44
Cabecera Parroquial y BARRIOS ALEDAÑO
Fuente: GAD DE TARQUI.
De acuerdo a los datos registrados, la población de la Parroquia Tarqui 2.010 contaba
con una población de 3831 habitantes, el cual 49% del total de habitantes del cantón,
son mujeres y el 51% son hombres.
De manera directa se beneficiara a 44 usuarios y en forma indirecta a 44 familias de la
Cabecera Parroquial y de los sectores aledaños.

8.- PROYECTOS RELACIONADOS O COMPLEMENTARIOS
 Proyecto de Fortalecimiento de Grupos Vulnerables del Adulto Mayor Mi razón
de Vivir
 Proyecto de Fortalecimiento Cultural mediante la formación de talleres
ocupacionales en las áreas de pintura, manualidades, danza y música.
 Proyecto de fortalecimiento al Deporte mediante la Escuela de Futbol Tarqui
2015
9.-OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERAL
Fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad mediante la firma del
convenio con la Asociación de Discapacidades de Pastaza en el año 2015.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar el número de beneficiarios del proyecto de personas con
discapacidad
 Establecer el presupuesto para la dotación de material lúdico, material
emprendimientos y eventos sociales según la planificación realizada
 Implementar un mecanismo de seguimiento y evaluación al proyecto
implementado

10. METAS
Las metas se establecen en base a los objetivos específicos:
 A inicios del mes de enero se contara con la nómina de los beneficiarios que
van a intervenir en el proyecto
 Según la planificación establecida se procederá a la adquisición de materiales
para la realización de los diferentes eventos y emprendimientos
 De manera cuatrimestral se realizara un informe de evaluación y seguimiento al
proyecto implementado.

11. ACTIVIDADES POR COMPONENTES
Las actividades propuestas se establecen en base a los objetivos específicos que se
detallan en el mencionado proyecto:

Objetivos específicos
 Determinar

el

número

Actividades
Realizar una investigación de campo para

de
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beneficiarios del proyecto
personas con discapacidad

de determinar el número de beneficiarios
(Área Técnica y Com de socio cultura)

 Establecer el presupuesto para la
Cancelar oportunamente las facturas por
dotación de material lúdico,
adquisición de materiales
material
emprendimientos
y
eventos sociales
según la
planificación realizada
 Implementar un mecanismo de
Evaluación cuatrimestral del proyecto
seguimiento y evaluación al
implementado.(área técnica y Com. de
proyecto implementado
Socio Cultura)

12. INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
La inversión total del proyecto asciende a
AMERICANOS).

3.000,00 (TRES

MIL

DÓLARES

13. CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES

PROGRAMACION VALORADA
(DOLARES)

COMPONENTES

Enero
2015

Según la
planificación
establecida

Abril
Agosto
Dic

 Determinar el número de beneficiarios
XXX
del proyecto de personas con
discapacidad
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 Establecer el presupuesto para la
dotación de material lúdico, material
emprendimientos y eventos sociales
según la planificación realizada

3000

 Implementar un mecanismo de
seguimiento y evaluación al proyecto
implementado

XXX

14. DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL
El presente proyecto tendrá una duración de 12 meses para la consecución de los
objetivos propuestos, su vida útil se proyecta a 5 años en los que se espera obtener una
cobertura del 60% de una población vulnerable bien atendida.

15. INDICADORES DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS
METAS

INDICADOR

 A inicios del mes de enero se Número de beneficiarios atendidos
realiza una nómina de los
beneficiarios que van a intervenir
en el proyecto
 Según la planificación establecida Número de talleres de emprendimientos
se procederá a la adquisición de realizados
materiales para la realización de
los
diferentes
eventos
y
emprendimientos


A finales de cada cuatrimestre se Informes de seguimiento y evaluación del
realizara un informe de evaluación proyecto.
y seguimiento al proyecto
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16. IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto se ubica en la Categoría Ambiental 1, ya que es considerado un
proyecto que no afecta el medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por lo tanto, no
requieren un estudio de impacto ambiental.

17. SOSTENIBILIDAD SOCIAL
El proyecto en mención garantizara el fomento de la equidad e igualdad social, según
los enfoques de género, interculturalidad, grupos etéreos y participación ciudadana, se
propende el equilibrio de la sociedad en los aspectos económico, social y cultural.
El grupo del Adulto Mayor se compromete a continuar con el proyecto en mención con
el fin de garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
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ANEXOS

 Lista de beneficiarios
 Presupuesto distribuido anualmente
 Convenio con la Asociación de Discapacidades
 Facturas de pagos realizados
 Informes de Seguimiento y Evaluación
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
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