
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.  
 

 
 

 

 
 

  

1. Implementar estrategias 
de gestión para obtener un 
excelente servicio de salud 

pública 

2. Diseñar estrategias para la 
buena practica de hábitos 

alimenticios y salud 
preventiva. 

3. Promover  la creación de 
nuevas fuentes de trabajo, 
para una mejor calidad de 
vida de la población de la 

parroquia  

4. Impulsar un modelo de gestión 
para la calidad educativa, y así 
garantizar la continuidad de los 
estudios superiores y promoción 

de excelentes  profesionales. 

 

5. Diseñar programas de 
prevención y tratamiento a 
personas con problema de 

adicción. 



IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS. 
 

 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTAS DE PROYECTOS. 

Baja Calidad de la Salud 

en la población de la 

Parroquia  

 

Implementar estrategias de gestión 

para obtener un excelente servicio 

de salud pública 

 

- Incremento de personal medico especializado. 

- Implementación de nuevos equipos médicos. 

- Conformación de comité de salud 

- Regulación del servicio de atención medica  

- Capacitación comunitaria 

- Coordinación Interinstitucional 

- Creación de Botica comunitaria 

- Correcto Manejo de desechos sólidos 

- Chequeo continuo – medicina preventiva  

- Campañas de salud preventiva 

- Fomento de la práctica del deporte 
 

Inadecuadas normas de 

nutrición y salud 

preventiva.   

  

Diseñar estrategias para la buena 

practica de hábitos alimenticios y 

salud preventiva  

 

- Capacitación permanente en salud preventiva y nutrición  

- Trabajo en redes comunitarias. 

- Creación de huertos familiares y comunitarios. 

- Campaña de salud preventiva. 

- Atención médica oportuna. 

- Aprovechamiento de los alimentos nutritivos de la zona. 

- Promoción de consumo de alimentos orgánicos y nutritivos. 

- Difusión de una buena cultura alimentaria.  

Falta de fuentes de 

trabajo. 

Promover  la creación de nuevas 

fuentes de trabajo, para una mejor 

calidad de vida de la población de la 

parroquia  

- Búsqueda de inversionistas 

- Organización y gestión 

- Garantías para micro emprendimiento 

- Diseño de proyectos productivos 

-  Capacitación y mejoramiento profesional. 

- Obtención de créditos a largo plazo. 

Deficiente calidad 

educativa. 

 

Impulsar un modelo de gestión para 

la calidad educativa, y así 

garantizar la continuidad de los 

estudios superiores y promoción de 

excelentes profesionales. 

- Equipamiento educativo 

- Implementación de salas de cómputos. 

- Tecnologías educativas. 

- fortalecimiento del comité central de padres de familia 

- gestionar partidas para docentes 



 - capacitación continua 

 

 

Alcoholismo y 

drogadicción.   

 

Diseñar programas de prevención y 

tratamiento a personas con 

problema de adicción. 

 

- Educación para la familia 

- Alcohólicos anónimos 

- Reinserción  social 

- Incremento del Control policial 

- Dialogo y comunicación 

- Creación de fuentes de trabajo. 

- Integración familiar y comunitaria. 

- Establecimientos de convenios con el CONSEP 

 

 
 
 
  



DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

 
 

FASE UNA  

ANÁLISIS SITUACIONAL PARTICIPATIVO  
 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES  
 

PROBLEMAS ( - ) 

 

POTENCIALIDADES ( + ) 

Falta de sistemas de riego Agricultura y ganadería 

Falta de asesoramiento técnico agrícola ganadero Mano de obra 

Falta de créditos productivos  Tierra fértil 

Alto costo de la producción  Comercialización de productos 

Intermediarios Alta producción de frutas, plátano, cacao  

Precios injustos de la producción  Materia prima para la elaboración de café y cacao industrial  

Falta de mercados para la comercialización Trabajo familiar  

Falta de microempresas Tenencia de tierras  

Problema de legalización de tierras Calidad de lo que se produce 

Poca inversión en el sector agrícola   

Escasa actividad agrícola   

Poca tecnología de cultivos  

Mal estado de los caminos   

Incomunicación vial  

Dificultad para transportar los productos  

 

 

 

 



PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

PROBLEMAS ( - ) 

 

POTENCIALIDADES ( + ) 

1 Falta de Sistemas de riego 

 

1 Vertientes de agua 

2 Falta de mercado para la comercialización de 

productos de la zona 

 

2 Producción agrícola y ganadera  

3 Dificultad para acceder a créditos bancarios 

 

3 Tenencia de la tierra 

 

4 Falta de asistencia técnica agropecuaria  

 

4 Tierra fértil, mano de obra. 

5 Poco fomento de las microempresas 

 

5 Materia prima cacao, café, cítricos. 

 
 
 
 
 
 



ANÁLISIS DE CAUSALIDAD DE PROBLEMAS  

 

PROBLEMAS 

¿Qué? 

CAUSAS 

¿Por qué? 

CONSECUENCIAS 

Cuáles 

SOLUCIONES 

¿Con qué? 

ACTORES 

¿Quienes? 

Creadores del 

problema 

Apoyan la solución 

Falta de 

Sistemas de 

riego 

 

- Falta de 

legalización de 

tierras. 

- Falta de recursos 

económicos. 

- No hay apoyo de 

los gobiernos. 

- No se cuenta con 

los estudios 

necesarios para el 

proyecto  

- Falta de 

organización. 

- Baja la producción. 

- Menor ingreso. 

- Perdida de 

utilidades. 

- Alto costo de la 

producción. 

- Elevado costo para el 

consumidor 

- Desaprovechamiento 

de la tierra. 

- Legalización de terrenos. 

- Gestión ante autoridades 

competentes. 

- Diseño de fase de 

estudios. 

- Construcción de pozos y 

reservorios. 

- Construcción de sistemas 

de riego. 

- Establecimiento de 

acuerdos y convenios de 

cooperación. 

- INAR 

- Los dueños de 

las fincas- 

- Mala 

administración. 

- Magap- 

- Consejo 

provincial. 

INAR MAGAP 

GOBIERNO 

PROVINCIAL 

MUNICIPIO 

Falta de 

mercado para la 

comercialización 

de productos de 

la zona 

 

- Falta de 

organización. 

- Falta de apoyo de 

las instituciones. 

- Poca oferta y 

demanda de 

productos. 

- Intermediarios. 

- Dificultad para 

sacar los 

productos. 

- Ofertas baratas. 

- Desperdicio de 

productos. 

- Baja producción. 

- Pérdida económica  

- Desempleo 

- Migración 

- Delincuencia  

- Fortalecimiento de la 

organización 

- Regulación de 

intermediarios. 

- Capacitación técnica 

- Apertura de mercados. 

- Cultivos orgánicos de 

calidad 

- Estudio y análisis de 

factibilidad 

- Productores. 

- Autoridades 

locales 

- Intermediarios 

- Instituciones 

del estado 

- Productores. 

- Autoridades locales 

- Instituciones del 

estado 

- Empresa privada. 

- Inversión extranjera. 

Dificultad para 

acceder a 

créditos 

bancarios 

 

- Falta de 

legalización de 

tierras. 

- Muchos requisitos. 

- Desconocimiento. 

- No hay incremento 

de la producción. 

- Limitados ingresos  

económicos. 

- No hay trabajo. 

- Legalización de terrenos. 

- Facilitación de Créditos 

hipotecarios. 

- Creación de un banco 

comunal. 

- Agricultores. 

- Inda 

- BNF 

 

 

- Inda. 

- Banco de fomento. 

- ONG 
- Cooperativas de 

ahorro y crédito 



- Falta de gestión. 

- Poco apoyo de las 

autoridades. 

- Despreocupación 

- No se tecnifica la 

producción. 

- Perdida de beneficios 

del estado   

- Gestión de recursos 

económicos. 

- Convenios de 

cooperación. 

- Banca 

Falta de 

asistencia 

técnica 

agropecuaria  

 

- Falta de motivación 

por parte de las 

autoridades. 

- No hay conciencia 

de unidad. 

- Falta de acuerdos y 

convenios. 

- Falta de recursos. 

- Falta de liderazgo. 

- Falta de 

organización  

 

- Mal uso del suelo 

- Perdida de 

productos. 

- Baja la producción  

- Productos de mala 

calidad. 

- Poca competitividad 

agrícola  

 

- Fomento de la 

capacitación 

- Mejorar la Organización 

productiva 

- Concientización de la 

comunidad. 

- Formación de líderes. 

- Integración de la 

población. 

- Inventarios de 

productores agrícolas  

- Agricultores y 

productores. 

- Autoridades 

locales 

cantonales y 

provinciales. 

 

- Agricultores y 

productores. 

- Autoridades locales 

cantonales y 

provinciales. 

 

Poco fomento 

de las 

microempresas 

 

- Falta de 

organización  

- Falta de gestión. 

- Falta de la apoyo 

de las instituciones. 

- Falta de proyectos. 

- Falta de recursos. 

 

- Desocupación 

- Delincuencia. 

- Migración. 

- Problemas sociales. 

- Problemas 

familiares. 

- Perdida de 

oportunidades 

laborales. 

- Baja calidad de vida 

de la población  

 

- Organización con vida 

jurídica. 

- Capacitación técnica 

agrícola. 

- Diseño de proyectos. 

- Convenios de 

cooperación. 

- Gestión de recursos. 

- Incentivar la inversión 

privada  

- Movilización de recursos. 

- Difusión de los productos 

de la zona. 

- Instalación de 

microempresas para 

procesar cítricos 

- Productores  

- Autoridades 

- Instituciones 

públicas  

- Productores  

- BNF 

- Autoridades 

- CFN 

- Instituciones 

públicas y privadas  

 
 
 
 



ANÁLISIS FODA 
 

FACTORES INTERNOS. 
 

FORTALEZAS ( + ) 

 

DEBILIDADES ( - ) 

 

- Agricultura y ganadería 

- Conocimientos prácticos sobre 

- Agricultura 

- Infraestructura para almacenamiento (SILOS)  

- Mano de obra 

- Tierra fértil 

- Comercialización de productos 

- Alta producción de frutas tropicales, plátano, cacao 

- Materia prima para la industrialización de café y cacao 

cítricos  

- Trabajo familiar 

- Tenencia de tierras 

- Calidad de lo que se produce 

 

- No se cuenta con sistema de riego. 

- Existencia de intermediarios  

- No pago de precios justos 

- Altos costos de la producción  

- Desorganización del sector agrícola   

- Falta de asesoramiento técnico 

- Fincas no tecnificadas. 

- Poco acceso a créditos productivos. 

- Pocas oportunidades de empleo 

- No hay garantías para microempresas  

- Extensión de terrenos no ocupados para cultivo agrícola. 

- Mal uso del suelo  

- Falta de mantenimiento de los caminos vecinales.   

 

 

 

 

 

  



 

FACTORES EXTERNOS. 
 

OPORTUNIDADES  ( + ) 

 

AMENAZAS  ( - ) 

 

- Nuevas plazas de trabajo. 

- Creación de asociaciones agrícolas. 

- Mancomunamiento 

- Creación de microempresas. 

- Industrialización del cacao, café y cítricos  

- Inversión extranjera. 

- Proyectos productivos. 

- Creación de mercado para la comercialización de los 

productos de la zona 

- Asesoramiento técnico 

- Créditos para la producción  

- Tecnificación de las fincas. 

- Mayor inversión estatal en el sector productivo. 

- Garantías para el productor 

 

    

 

- Delincuencia social  

- Inundaciones  

- Sequia 

- Epidemias  

- Plagas  

- Perdida de beneficios del estado. 

- Incautación de los vienes. 

- Incomunicación  

- Aumento de precio de los insumos agropecuarios  

- Migración  

- Aumento del índice de desempleo   

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



ANÁLISIS DE VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS. 
 

COMPARATIVAS 

 

COMPETITIVAS 

 
- Buena ubicación geográfica. 
- Cercanía al aeropuerto de Santa Rosa 

- Agricultura y ganadería 

- Mano de obra 

- Tierra fértil 

- Comercialización de productos 

- Alta producción de frutas tropicales, plátano, cacao 

- Materia prima para la industrialización de café y cacao 

cítricos  

- Trabajo familiar 

- Tenencia de tierras 

- Calidad de lo que se produce 

 

 

 

- Sistema de riego 

- Promoción de los productos de la zona 

- Nuevas plazas de trabajo. 

- Creación de microempresas. 

- Industrialización de los productos 

- Inversión extranjera. 

- Proyectos productivos. 

- Creación de mercado para la comercialización de los productos 

de la zona. 

- Asesoramiento técnico 

- Créditos para la producción  

- Tecnificación de las fincas. 

- Mayor inversión estatal en el sector productivo. 

- Garantías para el productor 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ANÁLISIS DE ESCENARIOS  
 

SITUACIÓN ACTUAL PESIMISTA 

 

SITUACIÓN ACTUAL POSITIVA. 

- Falta de canales de riego. 

- Desperdicio de la producción  

- Bajos precios de los productos 

- Existencia de intermediarios 

- No se cuenta con lugares para la comercialización. 

- las fincas no cuentan con escritura. 

- No existe oportunidades de empleo  

- Trabajo eventual  

- No hay garantía para el productor  

- No se cuenta con capacitación técnica 

- Las fincas no están tecnificadas. 

- No existe inversión en microempresas  

 

 

 

La parroquia La Avanzada, depende únicamente de la 

producción agrícola, las fincas no están legalizadas por lo cual 

no pueden acceder a los beneficios que brinda el estado, los 

costos de producción son altos y los precios que pagan son 

injustos no cubren la inversión lo que obliga a no producir 

generando desocupación. 

  

- Buena ubicación geográfica. 

- Cercanía al aeropuerto de Santa Rosa 

- Agricultura y ganadería 

- Mano de obra 

- Tierra fértil 

- Comercialización de productos 

- Alta producción de frutas tropicales, plátano, cacao 

- Materia prima para la industrialización de café y cacao cítricos  

- Trabajo familiar 

- Tenencia de tierras 

- Calidad de lo que se produce 

 

 

 

Los terrenos de la parroquia La Avanzada son muy fértiles los 

cultivos son de calidad, además está ubicada cerca del aeropuerto 

internacional de Santa Rosa, lo que abre puertas a la exportación 

de productos industrializados.  

 

SITUACIÓN FUTURA PESIMISTA 15 AÑOS 

 

SITUACIÓN FUTURA MEJORADA 15 AÑOS. 

- Terrenos baldíos 

- Contaminación de los cultivos por plagas. 

- Enfermedades en los animales. 

- Expropiación de bienes. 

- Desatención de las autoridades. 

- Conflictos sociales 

- Alto índice de desempleo 

- Migración 

- Ofertas de trabajo. 

- Creación de microempresas. 

- Industrialización de los productos de la zona. 

- Inversión extranjera. 

- Proyectos productivos. 

- Creación de mercado para la comercialización interna de los 

productos  

- Asesoramiento técnico 



- Crisis económica  

- Escasa producción y comercialización de los productos 

 

 

 

 

 

La Parroquia La Avanzada en el 2025 es un territorio que se ve 

afectado por las enfermedades en los cultivos y ganado, sus 

terrenos están baldíos hay escases de producción y 

comercialización de productos generando desempleo y crisis 

económicas. 

- Créditos para la producción  

- Tecnificación de las fincas. 

- Mayor inversión estatal en el sector productivo. 

 

 

 

La Parroquia La Avanzada en el 2025 cuenta con extensas zonas 

productivas tecnificadas, microempresas, además existe mercado 

para la comercialización de los productos de la zona, con mayor 

inversión estatal y garantías para el productor. 

 

  



FASE DOS  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARROQUIAL 
 
 

VISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

La parroquia La Avanzada En el 2025 es un territorio 

altamente productivo y competitivo, existen microempresas 

que procesan los productos de la zona, generando nuevas 

fuentes de empleo, activando la economía local y 

mejorando la calidad de vida de la población 
. 
 



VALORES CORPORATIVOS. 
 

 
LOS QUE PRACTICABAN NUESTROS ABUELOS (ANTES) 

 
Respeto.- una disciplina estricta que exige el respeto a uno y a los otros por sobre todas las cosas, existía la 

galantería para enamorar 
 

Hospitalarios.- eran amables con los peregrinos, ayudaban a los enfermos, haciendo sentir como en casa al 

momento de atenderlos. 
 

Honradez.- Ayudaban a cuidar lo ajeno, la palabra valía más que un papel escrito, no existía el chantaje como 
ahora en la actualidad. 

 
 

 
 

LOS QUE SE PRACTICAN EN LA ACTUALIDAD. 
 

Respeto.- consiste en respetar mis semejantes, a mis hijos, respetar lo ajeno, como disciplina que se aprende 
entre las personas. 

   
Solidaridad.- implicas sentir la necesidad de los demás, ayudar a los más necesitados, compartir con nuestros 

semejantes en la solución de algún problema. 

 
Honestidad.- implica ser honestos con uno mismo, actuar con responsabilidad y transparencia. Dando ejemplo a 

los hijos y la sociedad. 
 
 

  



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

1. Diseñar estrategias que 
conlleven a la construcción de un 

sistema integral de riego que 
beneficie a la población que se 

dedica a la producción agrícola y 
ganadería. 

 

2. Impulsar gestiones para la 
consecución de recursos del 

estado y la empresa privada, para 
instalar un mercado local para la 
comercialización de los productos 

de la zona. 

3. Diseñar estrategias 
encaminadas a la facilitación 
de créditos productivos para 
activar la económica local de 

la parroquia. 

4. Implementar estrategias 
de capacitación y asistencia 

técnica agropecuaria. 

5. Diseñar estrategias para la 
instalación de microempresas 
que generen nuevas ofertas 

de trabajo para los 
habitantes de la parroquia. 



IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS. 
 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTAS DE PROYECTOS. 

Falta de Sistemas de riego 

 

Diseñar estrategias que conlleven a 

la construcción de un sistema 

integral de riego que beneficie a la 

población que se dedica a la 

producción agrícola y ganadería. 

- Legalización de terrenos. 

- Gestión ante autoridades competentes. 

- Diseño de fase de estudios. 

- Construcción de pozos y reservorios. 

- Construcción de sistemas de riego. 

- Establecimiento de acuerdos y convenios de cooperación. 

 

Falta de mercado para la 

comercialización de 

productos de la zona 

 

Impulsar gestiones para la 

consecución de recursos del estado y 

la empresa privada, para instalar un 

mercado para la comercialización de 

los productos de la zona. 

 

- Fortalecimiento de la organización 

- Regulación de intermediarios. 

- Capacitación técnica 

- Apertura de mercados. 

- Cultivos orgánicos de calidad 

- Estudio y análisis de factibilidad 

 

Dificultad para acceder a 

créditos bancarios 

 

Diseñar estrategias encaminadas a la 

facilitación de créditos productivos 

para activar la económica local de la 

parroquia. 

 

- Legalización de terrenos. 

- Facilitación de Créditos hipotecarios. 

- Creación de un banco comunal. 

- Gestión de recursos económicos. 

- Convenios de cooperación. 

Falta de asistencia técnica 

agropecuaria  

 

Implementar estrategias de 

capacitación y asistencia técnica 

agropecuaria  

 

- Fomento de la capacitación 

- Mejorar la Organización productiva 

- Concientización de la comunidad. 

- Formación de líderes. 

- Integración de la población. 

- Inventarios de productores agrícolas  

- Tecnificación de las fincas 

Poco fomento de las 

microempresas 

 

Diseñar estrategias para la 

instalación de microempresas que 

generen nuevas ofertas de trabajo 

para los habitantes de la parroquia. 

 

- Organización con vida jurídica. 

- Capacitación técnica agrícola. 

- Diseño de proyectos. 

- Convenios de cooperación. 

- Gestión de recursos. 

- Incentivar la inversión privada  



- Movilización de recursos. 

- Difusión de los productos de la zona. 

- Instalación de microempresas para procesar cítricos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



RECURSOS NATURALES 
 

 
 

FASE UNA ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES  
 

PROBLEMAS ( - ) 

 

POTENCIALIDADES ( + ) 

Deforestación 

 

Río y vertiente 

Contaminación del agua del rio  

 

Variedad de arboles 

Deforestación de la cuenca del rio Carne Amarga. Buen clima 

Contaminación del medio ambiente 

 

Variedad de flora y fauna 

Poco control de la caza de animales  

 

Calidad humana 

Zonas inundables  

 

Existencia de bosques 

No declaración de áreas protegidas  

  

Material pétreo  

Explotación de material minero  

 

Variedad de árboles frutales  

Falta de apoyo al turismo  

 

Atractivos naturales  

Bajo caudal de agua  

 

Terrenos fértiles  

Mal manejo de los desechos sólidos 

 

Recursos mineros  

Desperdicio del agua  

 

 



PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

 

PROBLEMAS ( - ) 

 

 

POTENCIALIDADES ( + ) 

1 Contaminación del agua del rio  

 

1 Río y vertiente  

2 Deforestación de la cuenca del rio Carne Amarga. 2 Zonas de bosques 

3 Contaminación del ambiente.  3 Flora y fauna  

 

4 Zonas de riesgo por desastres naturales  4 Material pétreo 

5 Falta de apoyo al turismo 

 

5 Atractivos naturales  

 
 
 
 
 
 



ANÁLISIS DE CAUSALIDAD DE PROBLEMAS  
 

PROBLEMAS 

¿Qué? 

CAUSAS 

¿Por qué? 

CONSECUENCIAS 

Cuáles 

SOLUCIONES 

¿Con qué? 

ACTORES 

¿Quienes? 

Creadores del 

problema 

Apoyan la solución 

Contaminación del 

agua del rio  

 

- Irrespeto de las leyes 

ambientales. 

- Falta de 

concientización. 

- Explotación de minas. 

- Arrojo de desechos 

sólidos 

- Filtración de gases 

tóxicos. 

- Lavado de 

automotores. 

- Eliminación de aguas 

servidas 

- Mala utilización del 

servicio de 

alcantarillado    

- Escases de agua. 

- Escases de lluvias. 

- baja la producción. 

- Se deteriora el 

ecosistema. 

- Variación del clima. 

- Agua no apta para 

riego ni consumo 

humano. 

- Extinción de 

especies acuáticas  
 

- Difusión de la 

constitución tema 

ambiental. 

- Campañas de 

concientización 

- Aplicación de 

normativas legales. 

- Clubes ecológicos. 

- Trabajo en 

coordinación 

interinstitucional 

- Regulación y 

control de agentes 

contaminantes. 

- Comunidad 

- Propietarios de 

automotores  

- Concesionarios  

- Municipio. 

- Ministerio del 

ambiente 

- Ministerio del 

ambiente  

- Gobiernos 

provincial, 

municipal y 

parroquial. 

- Ministerio del 

ambiente. 

- Instituciones 

educativas. 

- Empresa privada 

Deforestación de la 

cuenca del rio 

Carne Amarga. 

- Por la explotación de 

material pétreo 

- Falta de 

concientización 

- Por Inundación  

- Para la construcción 

de viviendas. 

- Desconocimiento  de 

las leyes ambientales  

- Desaparición de las 

especies acuáticas. 

- Incremento del 

riego por 

desbordamiento del 

rio  

- Afectación al 

ecosistema. 

- Perdida de barrera 

protectora natural 

- Declaración de 

zonas protectoras 

- Aplicación de la 

normativa legal. 

- Campaña de 

Concientización. 

- Capacitación en 

cuidado del medio 

ambiente. 

- Comité de defensa 

de las cuencas del 

rio carne amarga. 

- Comunidad. 

- Concesionarias 

- Los habitantes. 

- Ministerio del 

ambiente. 

- El ministerio de 

agricultura y del 

ambiente. 

- Comunidad. 

- Propietarios de 

terrenos. 

- Los habitantes. 

- Pro forestal  

- INAR 

- Secretaria de 

Riesgos  

 



Contaminación del 

ambiente.  

- Se arrojan desechos 

sólidos. 

- Falta de 

concientización. 

- Se arrojan animales 

muertos. 

- Mal tratamiento de las 

aguas residuales. 

- Mal manejo de la 

basura  

- Tala de arboles  

- Explotación de minas. 

 

- Agua no apta para 

el consumo 

humano. 

- Escases de 

producción. 

- Productos 

contaminantes. 

- Enfermedades. 

- Muerte de peces 

pequeños. 

- Escases de agua  

- Capacitación 

comunitaria. 

- Conformar un 

comité ciudadano 

del control de la 

contaminación. 

- Campaña de buen 

manejo de los 

desechos sólidos. 

- Incrementar el 

control por parte de 

las autoridades. 

- Proyecto de 

reciclaje de basura 

- Reforestación 

- Regulación de la 

explotación de 

minas y canteras. 

 

- La gente. 

- Los pescadores. 

- El ministerio del 

ambiente. 

- La comunidad 

 

- El ministerio del 

ambiente. 

- MAGAP 

- El gobierno 

parroquial  

- La ciudadanía. 

Zonas de riesgo por 

desastres naturales  

- Falta de muros de 

protección. 

- Zona montañosa 

- Confluyen las aguas 

de varias vertientes. 

- Crecientes fuertes. 

- Posibles deslaves  

 

 

- Perdidas 

materiales. 

- Afectación a los 

cultivos. 

- Escasea la 

producción. 

- Perdidas 

económicas. 

- Inundación de 

terrenos. 

 

- Construcción y 

ampliación de 

muros de 

protección. 

- Declaratoria de 

emergencia en 

época invernal. 

- Limpieza de 

drenajes. 

- Dragado del rio. 

- Reforestación de 

las riveras del rio. 

- Plan de 

contingencia. 

- Identificación de 

zonas de alto riesgo 

 

- Ministerio del 

ambiente. 

- Municipio. 

- Gobiernos 

provincial y 

parroquial. 

- La ciudadanía. 

 

- Municipio. 

- Ministerio del 

ambiente. 

- Gobierno parroquial 

y provincial. 



Falta de apoyo al 

turismo 

 

- No existe promoción. 

- Falta de recursos. 

- No hay inversionistas. 

- Caminos en mal 

estado. 

- Desorganización en la 

comunidad. 

- Dificultad para 

acceder a créditos. 

- No hay adelanto en 

la parroquia. 

- Limitados ingresos 

económicos. 

- No hay trabajo en 

las comunidades. 

- Perdida de 

beneficios del 

estado. 

 

- Inventario de 

lugares turísticos 

de la parroquia 

- Promoción de los 

atractivos turísticos  

- Organización de la 

comunidad. 

- Diseño de 

proyectos. 

- Acceso a créditos 

para turismo. 

- Capacitación 

comunitaria 

- Fomento de la 

inversión privada.  

- Mejoramiento de 

los caminos de 

acceso. 

- Gestión de 

recursos. 

 

- Ministerio de 

turismo. 

- Municipio. 

- Gobierno 

provincial 

- Ciudadanía. 

- Gobierno 

parroquial  

- Ministerio de 

turismo. 

- La comunidad. 

- La empresa 

privada. 

- Los gobiernos 

locales. 

- los propietarios de 

terrenos. 

 

 
  



ANÁLISIS FODA 
 

FACTORES INTERNOS. 
 

FORTALEZAS ( + ) 

 

DEBILIDADES ( - ) 

 

- Variedad de especies forestales. 

- Hidrografía. 

- Especies de arboles maderables. 

- Buen clima 

- Existencia de bosques. 

- Material pétreo. 

- Arboles frutales. 

- Atractivos turísticos naturales  

- Variedad de arboles frutales. 

- Recursos minerales. 

- Buen clima. 

- Terrenos fértiles. 
 
 

 

- Deforestación 

- Contaminación del agua del rio  

- Comercialización de la madera. 

- No existe ordenanzas para protección de medio ambiente. 

- Poca importancia de las autoridades en temas de recursos naturales. 

- La práctica de la casería 

- Incumplimiento de la constitución en el tema ambiental.  

- Zonas de riesgo por desastres naturales. 

- Explotación de recursos minerales. 

- Afectación del suelo. 

- No declaratoria de áreas protegidas 

- Falta de apoyo al turismo  

- Deforestación de la cuenca del rio Carne Amarga. 

- Bajo caudal de agua 

- Mal manejo de los desechos sólidos 

 

 

 

  



 

FACTORES EXTERNOS. 
 

OPORTUNIDADES  ( + ) 

 

AMENAZAS  ( - ) 

- Declaración de zonas protectoras. 

- Reservas de bosques. 

- Zoológico natural. 

- Promoción del turismo. 

- Plan de reforestación 

- Apoyo de pro-forestal 

- Apoyo del MAGAP 

- Apoyo del ministerio del ambiente 

- Ampliar cobertura de comunicación vial  

- Apoyo del MIES 

- Proyectos del ministerio de turismo 

- Declaratoria de zona de riesgo por desastres naturales. 

- Recuperación de las cuencas del rio carne amarga. 

- Mancomunamiento   

 

- Aserradores. 

- La explotación de árboles maderables 

- Deslaves. 

- Cambios climáticos. 

- Escases de agua. 

- Escases de lluvias. 

- Contaminación del agua y del suelo. 

- Utilización de productos agroquímicos. 

- Compañías constructoras 

- Explotación de material pétreo. 

- Concesionarias mineras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANÁLISIS DE VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS. 
 

 

COMPARATIVAS 

 

COMPETITIVAS 

- Variedad de especies forestales. 

- Hidrografía. 

- Especies de arboles maderables. 

- Buen clima 

- Existencia de bosques. 

- Material pétreo. 

- Arboles frutales. 

- Atractivos turísticos naturales  

- Variedad de arboles frutales. 

- Recursos minerales. 

- Buen clima. 

- Terrenos fértiles. 

- Paisajes naturales  

- Hacer inventario de zonas ecológicas 

- Prestar mayor interés al cuidado del medio ambiente. 

- Cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional en el tema 

ambiental. 

- Declarar zonas de reserva ecológica 

- Zoológico natural. 

- Promoción del turismo. 

- Plan de reforestación 

- Establecimiento de convenios con instituciones de apoyo a la 

gestión ambiental. 

- Ampliar cobertura de comunicación vial  

- Apoyo del MIES 

- Proyectos del ministerio de turismo 

- Declaratoria de zona de riesgo por desastres naturales. 

- Recuperación de las cuencas del rio carne amarga. 

- Mancomunamiento   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISIS DE ESCENARIOS  
 

SITUACIÓN ACTUAL PESIMISTA 

 

SITUACIÓN ACTUAL POSITIVA. 

- Práctica sin control de la caza. 

- Tala indiscriminada de arboles 

- Esta disminuyendo la vegetación existe poco caudal de 

agua 

- Escases de especies silvestres y acuáticas. 

- Contaminación del agua y del suelo. 

- Mal manejo de los desechos sólidos. 

- Incumplimiento de las leyes ambientales. 

- Mal trato a los recursos naturales. 

 

 

 

 

 

En la parroquia La Avanzada se está llevando a efecto 

actividades de caza y tala sin control, además no se está 

preservando el medio ambiente por lo que cada vez escasea 

más el agua y el ecosistema se ve afectado en el habitad 

necesario para la conservación de las especies animales y 

vegetales. 

 

- Existencia de zonas de bosques. 

- Hidrografía 

- Atractivos turísticos naturales. 

- Variedad de especies florísticas y faunísticas. 

- Apoyo del gobierno parroquial. 

- Existencia de instituciones del estado para la conservación del 

medio ambiente. 

- Buen clima 

- Buena calidad de los suelos 

 

 

 

 

 

La población de la parroquia La Avanzada, cuenta con variedad de 

especies animales y forestales que pueden ser declaradas zonas 

protectoras, también existen atractivos turísticos naturales para el 

planteamiento de proyectos que emplee a la comunidad y mejore la 

calidad de vida de sus habitantes.   

SITUACIÓN FUTURA PESIMISTA 15 AÑOS 

 

SITUACIÓN FUTURA MEJORADA 15 AÑOS. 

- Desnutrición 

- Vertientes de agua secas y suelo estéril  

- Desaparición total de la flora y fauna  

- No hay turismo  

- Escaseas de agua 

- Proliferación de enfermedades. 

- Deterioro del medio ambiente. 

- Tala indiscriminada 

- Desaparición de zona de bosque 

- Existencias de extensas zonas de bosques y abundante caudal 

de agua 

- Variedad de flora y fauna 

- Incremento del turismo 

- Buen manejo de los deshechos sólidos  

- Calidad y buen uso de los suelos. 

- Medio ambiente propicio para la conservación de especies, 

mejoras en plazas de empleo turísticas zonas declaradas 

patrimonio natural 



 

 

 

 

 

 

La Parroquia La Avanzada en el 2025 es un territorio en el 

cual se han extinguido las especies de animales acuáticos y 

silvestres, es nula la afluencia de turismo y las 

enfermedades son cada vez más frecuentes por la tala 

indiscriminada y el deterioro del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

La Parroquia Avanzada en el 2025 cuenta con extensas zonas 

protegidas que son medios propicios para la conservación del agua,  

especies florísticas y faunísticas,  que son grandes atractivos 

turísticos naturales que promueve el desarrollo local y gestión 

ambiental. 

 

  



FASE DOS  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARROQUIAL 
 
 

VISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

En el 2025 la parroquia La Avanzada es un territorio que 

cuenta con extensas zonas de bosques declaradas áreas 

protegidas   para la conservación del agua, flora y fana, 

existe abundante agua y una biodiversidad que atrae al 

turismo nacional y extranjero. 

 
 



 

VALORES CORPORATIVOS. 
 
 

Los que practicaban nuestros abuelos (antes) 

 
Respeto.- una disciplina estricta que exige el respeto a uno y a los otros por sobre todas las cosas, existía la galantería para 

enamorar 
 
Hospitalarios.- eran amables con los peregrinos, ayudaban a los enfermos, haciendo sentir como en casa al momento de 

atenderlos. 
 

Honradez.- Ayudaban a cuidar lo ajeno, la palabra valía más que un papel escrito, no existía el chantaje como ahora en la 
actualidad. 
 

 
 

Los que se practican en la actualidad. 
 
Respeto.- consiste en respetar mis semejantes, a mis hijos, respetar lo ajeno, como disciplina que se aprende entre las 

personas. 
   

Solidaridad.- implicas sentir la necesidad de los demás, ayudar a los más necesitados, compartir con nuestros semejantes 
en la solución de algún problema. 

 
Honestidad.- implica ser honestos con uno mismo, actuar con responsabilidad y transparencia. Dando ejemplo a los hijos y 
la sociedad. 

 

 

  



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 
 

 
 

 
 

 

 

1. Implementar 
estrategias de 

conservación, control y 
protección de las 

cuencas protectoras de 
agua 

 

2. Diseñar estrategias de 
reforestación de la 

cuenca del rio carne 
amarga. 

3. Implementar un 
modelo de gestión 
ambiental  local 

participativo. 

4. Diseñar un plan de 
manejos de riesgos para 

insertarlo en los COE 
provinciales y cantonales 

5. Diseñar estrategias 
para la promoción de los 

atractivos y bondades 
turísticas naturales 

existentes en la parroquia. 



IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS. 
 

 

PROBLEMAS 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

PROPUESTAS DE PROYECTOS. 

Contaminación de vertientes 

de en especial la  agua del rio 

Carne amarga 

 

Implementar estrategias de 

conservación, control y protección de 

las cuencas protectoras de agua  

 

- Difusión de la constitución tema ambiental. 

- Campañas de concientización 

- Aplicación de normativas legales. 

- Clubes ecológicos. 

- Trabajo en coordinación interinstitucional 

- Regulación y control de agentes contaminantes. 

- plan de manejo de microcuencas  

- manejo de microcuencas  

- manejo de potreros  

- Cconservación de vertientes abastecedoras de agua de 

consumo humano y animal 

- Pago de servicios ambientales  

- Poner en vigencia de la conservación de bosque, pago de 

servicios ambientales  
 

Deforestación de la cuenca 

del rio Carne Amarga. 

Diseñar estrategias de reforestación 

de la cuenca del rio carne amarga. 

 

- Declaración de zonas protectoras de biodiversidad  

- Aplicación de la normativa legal. 

- Campaña de Concientización. 

- Capacitación en cuidado del medio ambiente. 

- Comité de defensa de las cuencas del rio carne amarga. 

- Arborización  

 

Contaminación del ambiente.  Implementar un modelo de gestión 

ambiental local participativo  

- plan de educación ambiental 

- Capacitación comunitaria. 

- Conformar un comité ciudadano del control de la 

contaminación. 

- Campaña de buen manejo de los desechos sólidos. 

- Incrementar el control por parte de las autoridades. 

- Proyecto de reciclaje de basura 

- Reforestación 

- Regulación de la explotación de minas y canteras. 



- Declaración de bosques protectores  

 

Zonas de riesgo por 

desastres naturales  

Diseñar un plan de manejos de 

riesgos para insertarlo en los COE 

provinciales y cantonales.  

- Construcción y ampliación de muros de protección. 

- Declaratoria de emergencia en época invernal. 

- Limpieza de drenajes. 

- Dragado del rio. 

- Reforestación de las riveras del rio. 

- Plan de contingencia. 

- Identificación de zonas de alto riesgo 

Falta de apoyo al turismo 

 

Diseñar estrategias para la promoción 

de los atractivos y bondades turísticas 

naturales existentes en la parroquia. 

 

 

- Inventario de lugares turísticos de la parroquia 

- Promoción de los atractivos turísticos  

- Organización de la comunidad. 

- Diseño de proyectos. 

- Acceso a créditos para turismo. 

- Capacitación comunitaria 

- Fomento de la inversión privada.  

- Mejoramiento de los caminos de acceso. 

- Gestión de recursos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



DESARROLLO DEL TERRITORIO 
 

 

FASE UNA ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES  
 

PROBLEMAS ( - ) 

 

POTENCIALIDADES ( + ) 

Deficiente sistema de alcantarillado  Vías y caminos vecinales  

Mal estado y mantenimiento de las vías Iglesia. 

No se cuenta con casa parroquial Parque central  

Pésimo estado de la infraestructura del sub-centro de salud Telefonía en la junta 

Falta de casas comunales en los sitios. Apoyo del MIDUVI 

Limitada infraestructura educativa Cancha múltiple 

No se cuenta con sistema de agua potabilizada en los sitios. Infraestructura educativa 

Falta de parques recreacionales  Lugares turísticos 

Falta de puente carrosable y de cajón  Minas Para explotar material pétreo 

Mal manejo de los desechos sólidos.  Recursos minerales  

Dificultad para la recolección de basura. Mano de obra calificada  

Déficit de vivienda Se cuenta con atención infantil   

Muros de escolleras incompletos  

Falta de coliseo  

Falta de canchas de uso múltiple.  

Falta de baños públicos  

Limitado sistema de telefonía publica.  

No existe construcción de un mercado  

No hay reten policial  

falta de recorrido urbano para los sitios   



( limón playa y la Pereira ) 

Falta de servicio eléctrico extensión de alumbrado público  

Falta de Internet inalámbrico para los sitios  

No se cuenta con espacio físico para CDI  

Deficiente servicio de alumbrado público   

 

 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

 

 

PROBLEMAS ( - ) 

 

 

POTENCIALIDADES ( + ) 

1 Falta de puente carrosable y de cajón 

 

1 Apoyo del MIDUVI  

2 Deficiente infraestructura mobiliario y 

equipamiento público.   

 

2 Parque infantil  

3 Mal estado y mantenimiento de las vías 

 

  

4 Deficiente sistema de alcantarillado 

 

3 Telefonía publica en la junta 

5 No se cuenta con sistema de agua potabilizada 

en los sitios. 

 

4 Infraestructura de seguridad, salud y educación. 

6 Falta de espacios recreacionales (parques, 

canchas de uso múltiple, coliseo)  

 

5 Minas para la explotación de material pétreo  

 
 
 



ANÁLISIS DE CAUSALIDAD DE PROBLEMAS  
 

PROBLEMAS 

¿Qué? 

CAUSAS 

¿Por qué? 

CONSECUENCIAS 

Cuáles 

SOLUCIONES 

¿Con qué? 

ACTORES 

¿Quienes? 

Creadores del 

problema 

Apoyan la solución 

 

Falta de puente 

carrosable y de 

cajón 

 

 

 

 

 

 

- Falta de apoyo de los 

gobiernos de turno. 

- Falta de recursos 

presupuestarios. 

- Falta de gestión. 

- Falta de unidad para exigir 

- Falta de concientización  

 

 

 

 

- Incomunicación 

con comunidades 

vecinas 

- Se pierde la 

producción  

- Atraso en el 

desarrollo   

 

 

 

 

- Diseño de fases de estudio. 

- Planteamientos de 

proyectos. 

- Establecimiento de 

acuerdos y compromisos 

de apoyo institucional. 

- Gestión ante las 

autoridades competentes. 

- Construcción de puentes 

carrosables y de cajón 

 

- Las autoridades 

de turno. 

- Gobierno 

provincial. 

- Municipio. 

 

- Gobierno 

Provincia 

- Secretaria de 

riesgos  

- MAGAP 

- MIDUVI 

 

 

 

 

Deficiente 

infraestructura 

mobiliario y 

equipamiento 

público.   

- Insuficiente número de aulas 

- Falta de equipamiento y 

construcción del centro de 

salud. 

- No se cuenta con 

infraestructura del CDI 

- Falta de casa parroquial 

- Incumplimiento de 

propuestas. 

- Falta de mobiliario publico. 

- No se cuenta con áreas 

verdes. 

- No existe casas comunales. 

- Colegio no cuenta con coliseo 

educativo. 

 

  

- Carencia de 

servicios sociales. 

- Controversias 

sociales. 

- Mala calidad de 

vida. 

- Incumplimiento de 

derechos. 

- Negligencia. 

- Subdesarrollo. 

- Estancamiento. 

- Subempleo. 

- Mala atención al 

público. 

 

- Construcción de un centro 

de salud  con equipamiento 

nuevo 

- Ampliación de 

infraestructura educativa. 

- Construcción de casa 

parroquial. 

- Equipamiento de aulas 

escolares. 

- Plan de vivienda popular. 

- Centro de telefonía pública.  

- Lotización de terrenos. 

- Construcción de un cuartel 

para los bomberos. 

- Municipio  

- Gobierno 

provincial 

- Gobierno 

parroquial  

- La comunidad   

- Municipio  

- Gobierno 

provincial 

- Gobierno 

parroquial  

- MIDUVI 

- MTOP 

- La ciudadanía   

- La inversión 

privada. 



 

 

 

 Mal estado y          

 mantenimiento   

 de las vías  

- Concentración de recursos. 

- Mala administración. 

- Marginación. 

- Despreocupación de las 

autoridades. 

- Falta de recursos. 

- Falta de gestión. 

- Falta de propuestas. 

- Extracción de material pétreo. 

- Circulación de vehículos 

pesados 

- Falta de mantenimiento. 

- Vías son de tierra. 

- Falta de carpeta asfáltica. 

- No se cuenta con aceras y 

bordillos.  

 

- Dificultad para el 

transporte. 

- Mala calidad de 

vida. 

- Difícil acceso a los 

sitios. 

- Perdida de la 

producción  

- Carestía de la 

vida. 

- Conflictos sociales  

- Diseño de fase de estudios. 

- Impactos favorables. 

- Establecimiento de 

convenios de cooperación. 

- Apertura de vías. 

- Apoyo del concejo 

provincial. 

- Asfaltado y lastrado de las 

calles. 

- Construcción de aceras y 

bordillos. 

 

 

- Gobierno 

Provincial  

- Municipio  

- Miduvi 

- Comunidad. 

- Junta 

parroquial  

- Gobierno 

Provincial. 

- Gobierno 

Nacional.  

- Miduvi 

- Comunidad 

- Junta parroquial 

- Empresa Privada. 

 

 

 

Deficiente 

sistema de 

alcantarillado 

1.  

 

- Poco interés de las 

autoridades. 

- Falta de apoyo. 

- Falta de convenios. 

- Falta de recursos. 

- Falta de mantenimiento del 

alcantarillado. 

- Mal uso del alcantarillado. 

- Mal construcción sistema de 

alcantarillado en el sitio 

limón playa. 

- No cubre a todas las 

familias. 

- Falta de ampliación en la 

poza de oxidación. 

- No tratamiento de las aguas 

residuales. 

- Insalubridad. 

- Enfermedades. 

- Situación 

critica. 

- Mala calidad de 

vida. 

- Conflictos 

sociales. 

- Desconfianza. 

- Abandono. 

- Subdesarrollo. 

- Diseño de fase de 

estudios. 

- Conformación de 

veedurías ciudadanas. 

- Gestión de recursos. 

- Establecimiento de 

acuerdos de 

cooperación. 

- Construcción de sistema 

de alcantarillado integral 

para la parroquia. 

- Ampliación de a poza de 

oxidación. 

- Reconstrucción del 

sistema de alcantarillado 

en sitio limón playa 

- Municipio  

- Miduvi 

- Comunidad. 

- Junta 

parroquial  

- Municipio  

- Miduvi 

- Comunidad 

- Junta parroquial 

- Gobierno 

Provincial. 

- Empresa Privada. 



 

 

 

Insuficiente  

sistema de 

agua 

potabilizada 

en  los sitios   

- Falta de gestión. 

- Falta de unidad para exigir. 

- Falta de apoyo de las 

instituciones competentes. 

- Falta de recursos. 

- Por la centralización.  

- No se cuenta con pozo para 

tratamiento de agua. 

- No disponen de red publica 

de agua 

- Enfermedades. 

- Alto costo del 

agua. 

- Controversias 

sociales. 

- Déficit de la 

salud. 

- Situación 

económica 

critica. 

- Problemas 

familiares. 

- Parasitosis. 

 

 

 

- Conformación de la 

junta de agua. 

- Diseño de fase de 

estudios. 

- Gestión ante el 

municipio y MIDUVI. 

- Autogestión de recursos. 

- Forestación de la cuenca 

de abastecimiento. 

- Construcción de planta 

de agua potable en 

sitios de la parroquia 

- Municipio  

- Miduvi 

- Comunidad. 

- Junta 

parroquial  

- Municipio  

- Miduvi 

- Comunidad 

- Junta parroquial 

- Gobierno 

Provincial. 

- Empresa Privada. 

 

 

Falta de 

espacios 

recreacionales 

- No se cuenta con áreas 

verdes. 

- Falta de recursos. 

- No hay inversión. 

- No se cuenta con parque 

infantil. 

- Falta de un coliseo  

- No existen canchas de uso 

múltiple en los sitios y 

ciudadelas. 

- No hay adecuación de 

balnearios. 

- Falta de un malecón sobre 

el rio. 

  

- Niños expuestos 

a situación de 

riesgos  

- Niños en las 

calles. 

- Mala utilización 

del tiempo libre. 

- No fomenta el 

deporte. 

- Atraso en el 

desarrollo. 

- Inadecuado 

desarrollo de 

los niños 

- Construcción de parques 

- Trabajo en coordinación  

- Gestión de recursos. 

- Veedurías ciudadanas. 

- Construcción de parques 

infantiles 

- Construcción de canchas 

de uso múltiple. 

- Construcción de coliseo 

de deportes. 

- Remodelación y 

mejoramiento de 

infraestructura de los 

espacios turísticos de la 

parroquia  

- Municipio  

- Gobierno 

provincial 

- Gobierno 

parroquial  

- Instituciones 

del estado 

- La ciudadanía   

- Municipio  

- Gobierno 

provincial 

- Gobierno 

parroquial  

- Instituciones del 

estad 

- La ciudadanía   

- La inversión 

privada. 

 
 
 

  



ANÁLISIS FODA 
 

FACTORES INTERNOS. 
 

FORTALEZAS ( + ) 

 

DEBILIDADES ( - ) 

 

- Apoyo de MIDUVI 

- Cancha múltiple. 

- Existe parque. 

- Planta de agua potable. 

- Atractivos turísticos 

- Junta parroquial constituida. 

- Espacios de recreación. 

- Material pétreo. 

- Apoyo del consejo provincial. 

- Asociación de juntas parroquiales. 

- Infraestructura social, de salud y educación. 

- Apertura de vías de acceso. 

- Iglesia. 

- Biblioteca. 

- Servicio de telefonía pública  

 

 

 

- No se cuenta con infraestructura de casa parroquial. 

- Falta de aulas escolares   

- Mal equipamiento de las aulas de enseñanza  

- Mal uso del alcantarillado. 

- Alcantarillado mal construido e incompleto  

- Mal estado de las vías de acceso. 

- Falta de infraestructura comercial. 

- limitado de mobiliario público. 

- Equipos de cómputos obsoletos 

- Falta de espacios recreacionales. 

- No existe infraestructura en los sitios turísticos 

- Falta de espacios comunitarios 

 

 

 

  



 

FACTORES EXTERNOS. 
 

OPORTUNIDADES  ( + ) 

 

AMENAZAS  ( - ) 

 

- Apertura de nuevas vías de acceso y 

comunicación. 

- Asfaltado y lastrado de vías de la parroquia. 

- Construcción de parques. 

- Inversión para mejoramiento de la infraestructura 

pública. 

- Planta de agua potable en sitios  

- Alcantarillado integral. 

- Construcción de mercados de comercialización. 

- Construcción de coliseo y canchas deportivas. 

- Construcción de casa parroquial  

- Casa comunales en los sitios. 

- Construcción de un malecón sobre el rio carne 

amarga. 

- Ampliar el beneficio de bono de vivienda  

- Construcción de sistemas de riego. 

 

 

- Oligarquía 

- Migración. 

- Pérdida de autonomía  

- Extrema pobreza. 

- Privatización. 

- Perdida de apoyo del estado 

- División territorial. 

- Mal manejo de recursos del estado 

- Aprobación de leyes que afecten al funcionamiento de las juntas 

parroquiales. 

- Crisis mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  



ANÁLISIS DE VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS. 
 

 

COMPARATIVAS 

 

 

COMPETITIVAS 

 

- Biblioteca pública. 

- Escuelas. 

- Iglesia 

- Colegio  

- Apoyo de MIDUVI 

- Cancha múltiple. 

- Existe parque. 

- Planta de agua potable. 

- Atractivos turísticos 

- Junta parroquial constituida. 

- Espacios de recreación. 

- Material pétreo. 

- Apoyo del consejo provincial. 

- Asociación de juntas parroquiales. 

- Apertura de vías de acceso. 

- Servicio de telefonía pública  

 

 

- Mayor asignación presupuestaria 

- Trabajo coordinado. 

- Capacitación. 

- Establecimiento de acuerdos y convenios. 

- Mejoramiento de la infraestructura social. 

- Espacios de recreación. 

- Planta de agua. 

- Sistema de alcantarillado integral de la parroquia. 

- Casas comunales en los sitios. 

- Mejoramiento de las vías. 

- Ampliar el servicio de telefonía publica. 

- Construcción de planta industrial 

- Espacios para la comercialización. 

- Apertura de vías. 

- Construcción de puentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE ESCENARIOS  
 

SITUACIÓN ACTUAL PESIMISTA 

 

SITUACIÓN ACTUAL POSITIVA. 

- Vías en pésimo estado 

- Falta de espacios recreativos  

- Falta de mercados de comercialización  

- Falta de planta de agua potable. 

- Deficiente servicio de alcantarillado. 

- Mal servicio de recolección de basura. 

- Contaminación. 

- Descoordinación. 

- Mal estado de las instalaciones del sub-centro, las 

escuelas, la junta 

- Dificultad para la comunicación. 

- No se cuenta con vivienda digna. 

 

 

 

 

 

La Parroquia La Avanzada en el desarrollo territorial 

carece de obras básicas, las vías están en pésimo estado, 

no se cuenta con vivienda digna, además no existe un 

trabajo coordinado para la ejecución de obras públicas.  

 

 

- Se cuenta con escuelas. 

- Existe sub-centro de salud. 

- Hay vías de acceso a los sitios. 

- Telefónica publica. 

- Iglesia. 

- Parque. 

- Atractivos turísticos 

- Planta de agua 

- Vía principal asfaltada 

- Apoyo del gobierno parroquial. 

- Agua entubada en los hogares. 

- Parque infantil. 

- Canchas deportivas. 

 

 

 

 

La Parroquia La Avanzada es un territorio que cuenta con 

infraestructura educativa y de salud, además  tiene una bonita 

iglesia, parque y lugares turísticos con atractivos naturales, cuenta 

con vía asfaltada de acceso a la parroquia, planta de agua potable y 

sistema de alcantarillado para gran parte de las familias 

   

SITUACIÓN FUTURA PESIMISTA 15 AÑOS 

 

SITUACIÓN FUTURA MEJORADA 15 AÑOS. 

- Desintegración social. 

- Mala calidad de vida de los habitantes. 

- Subdesarrollo. 

- Vías deterioradas e incomunicadas. 

- Perdida de apoyo de las autoridades. 

- Pésimo estado de las instalaciones de salud, educación 

y seguridad. 

- Se cuenta con planta de agua potable. 

- Se cuenta con alcantarillado integral. 

- Buena infraestructura social. 

- Vivienda popular. 

- Vías en buen estado. 

- Comunicación. 

- Cuenta con espacios de recreación. 



- Vivienda en pésimas condiciones. 

- Agua de mala calidad. 

- Insalubridad. 

 

 

 

 

 

La Parroquia La Avanzada en el 2025 es un territorio que 

carece de agua tratada y alcantarillado integral, no tiene 

apoyo de las autoridades, sus vías están totalmente 

destruidas, pésima calidad de vida por falta de vivienda e 

infraestructura social. 

 

 

- Administración transparente. 

- Obras ejecutadas. 

- Cumplimiento de propuestas. 

- Existe coliseo. 

 

 

 

 

La Parroquia La Avanzada en el 2025 es un territorio cuya 

administración es transparente y cuenta con obras de infraestructura 

básica, excelentes vías de acceso y comunicación, familias con 

hogares dignos y buena calidad de vida de los habitantes. 

 

  



FASE DOS  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARROQUIAL 
 
 

VISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
La Parroquia La Avanzada en el 2025 es un territorio 
que cuenta con todos los servicios básicos, vivienda 

digna y medio ambiente sano que garantiza el 
derecho al buen vivir. 

 



VALORES CORPORATIVOS. 
 

 
LOS QUE PRACTICABAN NUESTROS ABUELOS (ANTES) 

 
GENEROSIDAD.- es el valor de dar sin medida sin esperar nada a cambio. 

 
AMOROSOS.- es el valor que nos hace ser tiernos, fraternos, cariñosos al momento de manifestar nuestros 

sentimientos a los demás. 

 
TOLERANCIA.- es la habilidad para entender a los demás y respetar sus puntos de vista.  

 
 

 
LOS QUE SE PRACTICAN EN LA ACTUALIDAD. 

 
HONESTIDAD.- Es una valor que nos hace ser transparentes en nuestros pensamientos y acciones frente a los 

demás. 
 

RESPONSABILIDAD.-  es la muestra de nuestros actos en el reflejo de la persona, una condición de vida 
importante para una buena convivencia. 

 
SOLIDARIDAD.- es la capacitad que tenemos las personas para poder apoyar, compartir, ayudar en la solución de 

los problemas a otras personas. Poniéndose en el lugar de ellos. 

 
  



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 
 

 

 

 

 

 

1. Impulsar estrategias de 
movilización de recursos, 

que permita la construcción 
de puentes carrosables y de 

cajón 

 

2. Implementar estrategias 
que viabilicen la ejecución 

de obras públicas prioritarias 
y mejoramiento de la 
infraestructura de las 

instituciones del estado 
presentes en la parroquia. 

3. Promover estrategias de 
cooperación para el 

mejoramiento y ampliación 
de las vías de acceso y 

comunicación de la cabecera 
parroquial y sitios. 

4. Diseñar mecanismos 
adecuados para la 

construcción de red de 
alcantarillado integral para 

la parroquia. 

5. Diseñar estrategias para 
el mejoramiento y 

ampliación de los sistemas 
de agua en la parroquia. 

6. Implementar planes y 
programas que conlleven a 

la creación de diversos 
espacios de recreación y 

deporte dentro de la 
jurisdicción parroquial. 



 

IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS. 
 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTAS DE PROYECTOS. 

Falta de puente carrosable 

y de cajón 

 

 

 

 

 

 

Impulsar estrategias de movilización de 

recursos, que permita la construcción de 

puentes carrosables y de cajón 

- Diseño de fases de estudio. 

- Planteamientos de proyectos. 

- Establecimiento de acuerdos y compromisos de apoyo 

institucional. 

- Gestión ante las autoridades competentes. 

- Construcción de puentes carrosable y de cajón 

 

 

 

 

Deficiente infraestructura 

mobiliario y equipamiento 

público.   

 

 

Implementar estrategias que viabilicen 

la ejecución de obras públicas 

prioritarias y mejoramiento de la 

infraestructura de las instituciones del 

estado presentes en la parroquia. 

 

 

- Construcción de un centro de salud  con equipamiento 

nuevo 

- Ampliación de infraestructura educativa. 

- Construcción de casa parroquial. 

- Equipamiento de aulas escolares. 

- Plan de vivienda popular. 

- Centro de telefonía pública.  

- Lotización de terrenos. 

- Construcción de un cuartel para los bomberos. 

 

 

 

 Mal estado y          

 mantenimiento   

 de las vías  

 

Promover estrategias de cooperación 

para el mejoramiento y ampliación de 

las vías de acceso y comunicación de la 

cabecera parroquial y sitios.  

 

- Diseño de fase de estudios. 

- Impactos favorables. 

- Establecimiento de convenios de cooperación. 

- Apertura de vías. 

- Apoyo del concejo provincial. 

- Asfaltado y lastrado de las calles. 

- Construcción de aceras y bordillos. 

 

 

 

Deficiente sistema de 

alcantarillado 

2.  

 

 

Diseñar mecanismos adecuados para la 

construcción de red de alcantarillado 

integral para la parroquia. 

 

- Diseño de fase de estudios. 

- Conformación de veedurías ciudadanas. 

- Gestión de recursos. 

- Establecimiento de acuerdos de cooperación. 

- Construcción de sistema de alcantarillado integral para la 

parroquia. 



 - Ampliación de a poza de oxidación. 

- Reconstrucción del sistema de alcantarillado en sitio limón 

playa 

 

 

 

Insuficiente  sistema de 

agua potabilizada en  los 

sitios   

 

 

Diseñar estrategias para el 

mejoramiento y ampliación de los 

sistemas de agua en la parroquia. 

- Conformación de la junta de agua. 

- Diseño de fase de estudios. 

- Gestión ante el municipio y MIDUVI. 

- Autogestión de recursos. 

- Forestación de la cuenca de abastecimiento. 

- Construcción de planta de agua potable en sitios de la 

parroquia 

 

 

Falta de espacios 

recreacionales 

 

Implementar planes y programas que 

conlleven a la creación de diversos 

espacios de recreación y deporte dentro 

de la jurisdicción parroquial. 

 

- Construcción de parques 

- Trabajo en coordinación  

- Gestión de recursos. 

- Veedurías ciudadanas. 

- Construcción de parques infantiles 

- Construcción de canchas de uso múltiple. 

- Construcción de coliseo de deportes. 

- Remodelación y mejoramiento de infraestructura de los 

espacios turísticos de la parroquia  

- Construcción de casas comunales 

- Construcción de sedes sociales 

- Construcción de centro de reuniones 

 

 

  



 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

 

FASE UNA  

ANÁLISIS SITUACIONAL PARTICIPATIVO  
 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES  
 

PROBLEMAS ( - ) 

 

POTENCIALIDADES ( + ) 

Falta de decisión para organizarse  Gobierno Parroquial 

Organizaciones no legalizadas Instituciones Educativas 

Falta de capacitación a los lideres  Tenencia Política 

Falta de trabajo en asocio CDI 

Poco apoyo a las organizaciones locales  Instituciones Cooperantes 

Escases de recursos   Sub-centro de Salud 

Escasa coordinación entre instituciones de la parroquia Biblioteca 

Falta de capacitación a las Instituciones Parroquiales Clubes Deportivos Masculinos - Femeninos 

Desconfianza en la administración política Comunidad Cristiana 

No se cuenta con institución policial  Escuela de Futbol 

Incumplimiento de horarios en la atención del sub-centro 

de salud 

Grupo de Caballería Blindada Febres Cordero   

No se cuenta con liga parroquial  Comité pro mejoras en los sitios  

Pocas organizaciones con vida jurídica  Ciudadelas con vida jurídica  

No existe organización agrícola Sindicato de choferes  

No existe reglamentación para el uso de la silla vacía  Veedurías ciudadanas  

 

 

 



PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

 

PROBLEMAS ( - ) 

 

POTENCIALIDADES ( + ) 

1 Bajo presupuesto de la junta parroquial   1 Gobierno Parroquial 

2 Poco apoyo a las organizaciones locales 2 Instituciones locales  

3 No se cuenta con institución policial 3 Tenencia política  

 

4 Incumplimiento de horarios en la atención del 

sub-centro de salud  

4 Sub-centro de Salud 

5 Pocas organizaciones con vida jurídica 

 

5 Organizaciones locales  

 
 



ANÁLISIS DE CAUSALIDAD DE PROBLEMAS  
 

PROBLEMAS 

¿Qué? 

CAUSAS 

¿Por qué? 

CONSECUENCIAS 

Cuáles 

SOLUCIONES 

¿Con qué? 

ACTORES 

¿Quienes? 

Creadores del 

problema 

Apoyan la 

solución 

Bajo 

presupuesto de 

la junta 

parroquial   

- Asignación de 

presupuesto limitado  

- No hay asignaciones 

extrapresupuestarias  

- No se establece 

convenios. 

- No planteamiento de 

proyectos. 

- Falta de dialogo 

entre la empresa 

privada y la junta. 

- Poco fomento de la 

inversión extranjera. 

- Falta de capacitación  

 

- Perdida de Beneficios 

- Conflictos sociales. 

- Retraso de la 

parroquia. 

 

- Capacitación a  lideres 

locales 

- Presupuesto participativo  

- Los impuestos se cobren 

e inviertan en la 

parroquia. 

- Trabajo en asocio. 

- Planteamiento de 

proyectos. 

- Establecimiento de 

convenios de cooperación  

- Fomento de la inversión 

extranjera y empresa 

privada.  

- Dirigentes 

- Socios 

- Comunidad 

- Autoridades 

locales 

 

- Dirigentes 

- Socios 

- Comunidad 

- Autoridades 

locales 

- MIES 

 

Poco apoyo a las 

organizaciones 

locales 

- Falta de recursos 

Económicos. 

- Desinterés 

- Falta de gestión. 

- Falta de capacitación 

de los líderes. 

- No planteamiento de 

propuestas  

- Mala Administración 

- Perdida de liderazgo 

- Ausencia de 

beneficios. 

- Desorganización 

social 

- Problemas sociales  

- Mala ocupación del 

tiempo libre  

 

- Capacitación 

- Gestión de Recursos 

Económicos 

- Gestión de Apoyo por 

parte de las Autoridades 

locales 

- Apoyo de los Socios. 

- Mapeo organizacional. 

 

- Dirigentes 

- Socios 

- Comunidad 

- Autoridades 

locales 

 

- Dirigentes 

- Socios 

- Comunidad 

- Autoridades 

locales, 

Cantonales, 

Provinciales, 

Nacionales 

No se cuenta con 

institución 

policial 

- Falta de la cultura de 

informarse 

- Desinterés de la 

Ciudadanía. 

- Alto índice 

delincuencial 

- Inseguridad 

ciudadana.  

- Gestión ante las 

autoridades 

competentes. 

- Organización de un 

- Dirigentes 

- Socios 

- Comunidad 

- Autoridades 

- Dirigentes 

- Socios 

- Comunidad 

- Autoridades 



- Falta de 

responsabilidad 

social. 

- No se exige. 

- Incumplimiento de 

leyes.  

- No hay reten policial 

- Falta de personal 

policial   

- Conflictos sociales  

- Perdidas materiales 

humanas  

comité de exigibilidad de 

derechos. 

- Incrementar el personal 

policial 

- Difusión de la 

constitución. 

- Regulación del 

funcionamiento de bares 

y establecimientos 

comerciales  

locales 

- Instituciones 

publicas 

 

locales 

- Instituciones 

públicas  

 

Incumplimiento 

de horarios en la 

atención del 

sub-centro de 

salud  

- Irresponsabilidad de 

los directores. 

- Falta de criterio 

común del medico de 

turno. 

- No hay control  

- Gente no exige. 

- No existe un comité 

de salud. 

- No hay médicos 

especialistas  

- Atención inoportuna 

- Agravamiento de las 

enfermedades  

- Mayores gastos a la 

familia 

- Dificultad para 

acceder a este 

servicio   

- Regulación del 

funcionamiento del sub-

centro. 

- Ejercer control por parte 

de la junta parroquial 

- Conformación de un 

comité de salud 

- Incremento de personal 

medico especializado. 

- Sanciones  

- Dirigentes 

- Socios 

- Comunidad 

- Autoridades 

locales 

 

- Dirigentes 

- Socios 

- Comunidad 

- Autoridades 

locales 

- MIES 

- Gobierno 

parroquial 

 

Pocas 

organizaciones 

con vida jurídica 

 

- Falta de gestión de 

sus lideres 

- Falta de comprensión 

entre  

socios 

- Falta de Recursos 

Económicos. 

- Falta de 

responsabilidad 

social  

- Falta de toma de 

decisiones. 

- Escaso conocimiento 

de los beneficios. 

- Atraso de las 

Organizaciones 

- Mala Administración 

- Desinterés  por 

organizarse. 

- Trabajo 

descoordinado. 

- Desorganización 

social 

- Ausencia de 

beneficios. 

- Legalización de las 

Organizaciones 

- Capacitación a los 

lideres. 

- Responsabilidad 

ciudadana. 

- Gestión de Recursos 

Económicos 

- Impulsar nuevas formas 

de organización social  

- Programa de difusión de 

los beneficios de estar 

organizados.  

- Dirigentes 

- Socios 

- Comunidad 

- Autoridades 

locales 

 

- Dirigentes 

- Socios 

- Comunidad 

- Autoridades 

locales 

 

 



ANÁLISIS FODA 
 

FACTORES INTERNOS. 
 

FORTALEZAS ( + ) 

 

DEBILIDADES ( - ) 

 

- Gobierno parroquial 

- Instituciones educativas. 

- Tenencia política. 

- CDI 

- Instituciones cooperantes. 

- Sub-centro de salud. 

- Biblioteca. 

- Clubes deportivos 

- Comunidades cristianas. 

- Directivas locales  

- Sindicato de choferes 

- Veedurías ciudadanas 

- Instituciones Cooperantes 

- Escuela de Futbol 

- Grupo de Caballería Blindada Febres Cordero 

- Comité pro mejoras en los sitios   

 

- Falta de decisión para organizarse 

- Organizaciones sin vida jurídica. 

- Poca participación de los líderes. 

- Escasa participación de la ciudadanía. 

- Falta capacitación de los líderes. 

- Poca importancia a la organización social 

- Desconocimiento de los trámites legales y beneficios. 

- Falta de gestión  

- Escasa  coordinación interinstitucional 

- Desconocimiento de constitución. 

- No se cuenta con reglamentación para uso de la silla vacía. 

- Existen pocas organizaciones con vida jurídica. 

- No se cuenta con liga parroquial  

- No existe institución policial  

 

 

 

  



 

FACTORES EXTERNOS. 
 

OPORTUNIDADES  ( + ) 

 

AMENAZAS  ( - ) 

 

- Legalización de las organizaciones. 

- Ejecución de proyectos. 

- Vida jurídica. 

- Nuevas formas de organización social  

- Beneficios sociales. 

- Mejoramiento de la institucionalidad. 

- Accesos al control del gasto público. 

- Participación en la elaboración del presupuesto 

participativo. 

- Apoyo de la empresa privada. 

- Inversión extranjera 

- Creación de liga parroquial 

- Asociaciones agrícolas 

- Reglamento para el uso de la silla vacía 

- Funcionamiento de reten policial 

 

 

- Negligencia. 

- Privatización de los servicios públicos. 

- Corrupción. 

- Desaparición de las organizaciones. 

- Pedida de apoyo con las instituciones del estado. 

- Inseguridad. 

- Burocracia. 

- Incumplimiento de propuestas. 

- no se cumpla el mandato constitucional  

 

 

 

 

 
 

 
 

  



ANÁLISIS DE VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS. 
 

 

COMPARATIVAS 

 

COMPETITIVAS 

 

- Instituciones educativas. 

- Gobierno parroquial 

- CDI 

- Tenencia política. 

- Instituciones de la cooperación. 

- Sub-centro de salud. 

- Biblioteca. 

- Clubes deportivos 

- Comunidades cristianas. 

- Directivas locales  

- Sindicato de choferes 

- Veedurías ciudadanas 

- Escuela de Futbol 

- Grupo de Caballería Blindada Febres Cordero 

- Comité pro mejoras en los sitios   

 

 

- Decisión para organizarse 

- Contar con  vida jurídica de las organizaciones locales  

- Activa participación de los líderes. 

- Participación de la ciudadanía en toma de decisiones  

- Capacitación y liderazgo proactivo 

- Prestar mayor  importancia a la organización social 

- Conocimiento de los trámites legales y beneficios. 

- Capacidad de gestión  

- Coordinación interinstitucional 

- Conocimiento de las leyes y competencias de los gobiernos 

seccionales. 

- Reglamentación para el uso de la silla vacía. 

- Conformar la liga parroquial 

- Funcionamiento del UPC  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  



ANÁLISIS DE ESCENARIOS  
 

SITUACIÓN ACTUAL PESIMISTA 

 

SITUACIÓN ACTUAL POSITIVA. 

- Organizaciones pasivas 

- Lideres poco participativos. 

- No están capacitados para promover la organización 

social. 

- Desconfianza  

- Desintegración institucional. 

- No se cuenta con vida jurídica. 

- Organizaciones que no llevan cabo acciones en beneficio 

de la colectividad.  

 

 

 

 

 

 

En la  Parroquia La Avanzada las instituciones, 

organizaciones, lideres y autoridades  no están capacitados 

para coordinar acciones en beneficio de la sociedad, lo que 

impide el desarrollo institucional y progreso de la 

parroquia   

 

 

- Organizaciones con vida jurídica que apoyan la gestión pública.  

- Buena predisposición de los líderes. 

- Instituciones públicas. 

- Gestión administrativa. 

- Autoridades locales. 

- Instituciones cooperantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parroquia La Avanzada actualmente cuenta con instituciones 

públicas y privadas cuyos líderes tienen buena predisposición para 

trabajar coordinada y planificadamente en beneficio de la 

comunidad.    

 

SITUACIÓN FUTURA PESIMISTA 15 AÑOS 

 

SITUACIÓN FUTURA MEJORADA 15 AÑOS. 

- Organizaciones desaparecidas 

- Inexistencia de líderes. 

- No existe participación de la ciudadanía. 

- Se vive en dictadura. 

- No existe control sobre el gasto público. 

- Administraciones corruptas. 

- Mala distribución de los recursos 

- Pésimo estado de la institucionalidad de la parroquia   

- Organizaciones fortalecidas y ejecutando proyectos sociales. 

- Excelente desarrollo institucional 

- Garantía en el cumplimiento de derechos 

- Se brinda apoyo a las organizaciones existentes y se promueve 

nuevas formas de organización  

- Metas claras para el desempeño de funciones. 

 

 



 

 

 

 

 

En la  Parroquia La Avanzada en el 2025 las instituciones 

han dejado de funcionar por la corrupción y perdida de 

liderazgo, se vive en dictadura, la ciudadanía no participa 

en la toma de decisiones hay mala administración e 

inversión de los recursos del estado. 

 

 

 

 

 

En la  Parroquia La Avanzada en el 2025 cuenta con un excelente 

modelos de gestión institucional, las instituciones están legalizadas, 

y aportan mediante ejecución de proyectos al desarrollo social, 

garantizando el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía 

 

 

 

  



FASE DOS  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARROQUIAL 
 
 

VISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Parroquia La Avanzada en el 2025 es un territorio donde 

existen organizaciones legalmente constituidas con líderes 

capacitados que prestan servicio a la comunidad mediante la 

ejecución de proyectos que generan nuevas oportunidades, y 

fortalecen la institucionalidad de la parroquia. 
. 
 



VALORES CORPORATIVOS. 
 

 

LOS QUE PRACTICABAN NUESTROS ABUELOS (ANTES) 
 

Hospitalidad.- Personas que brindan servicio sin ver la condición de cada persona, acogiendo a las personas que 
visitan su hogar o comunidad.   

 

Lealtad.-Es el secreto de la amistad, la persona no puede conservar su amistad si no hay lealtad 
 

Puntualidad.-Ser cumplido estar a tiempo en sus horas laborales 
 

 
 

LOS QUE SE PRACTICAN EN LA ACTUALIDAD. 
 

Respeto.- saber respetar a  las personas de toda edad y condición social, condición muy importante para la 
convivencia familiar y social   

 
Solidaridad.- son  personas que ayudan desinteresadamente a los que más necesitan sin esperar nada a cambio  

 
Tolerancia.- Máxima diferencia que se tolera o admite, tiene que ver con el respeto a los puntos de vista y 

criterios diferentes a los nuestros. 

  



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 
 

 
 

 

 

 

1. Diseñar estrategias para la 
asociatividad territorial y la 
movilización de recursos e 

incrementar el presupuesto de 
la junta parroquial para la 

ejecución de obras y servicios. 
a 

2. Impulsar el cumplimiento 
de propuestas que viabilicen el 

apoyo del estado hacia las 
organizaciones locales de la 

parroquia 

3. Impulsar mecanismos 
para la creación de un 

UPC y funcionamiento de 
la institución policial en la 

parroquia 

4. Diseñar estrategias de 
regulación y control en el 
cumplimiento de horarios 
de la atención médica en 

sub-centro de salud. 

5. Diseñar estrategias 
encaminadas a la facilitación 

de los tramites para la 
legalización de las 

organizaciones  



IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS. 
 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTAS DE PROYECTOS. 

Bajo presupuesto de la 

junta parroquial   

 Diseñar estrategias para la asociatividad 

territorial y la movilización de recursos e 

incrementar el presupuesto de la junta 

parroquial para la ejecución de obras y 

servicios.  

 

- Capacitación a  lideres locales 

- Presupuesto participativo  

- Los impuestos se cobren e inviertan en la parroquia. 

- Trabajo en asocio y en mancomunamiento  

- Planteamiento de proyectos. 

- Establecimiento de convenios de cooperación  

- Fomento de la inversión extranjera y empresa privada.  

Poco apoyo a las 

organizaciones locales 

Impulsar el cumplimiento de propuestas 

que viabilicen el apoyo del estado hacia 

las organizaciones locales de la 

parroquia 

 

- Capacitación 

- Gestión de Recursos económicos 

- Gestión de Apoyo por parte de las autoridades locales 

- Apoyo de los Socios. 

- Mapeo organizacional. 

 

No se cuenta con 

institución policial 

Impulsar mecanismos para la creación 

de un UPC y funcionamiento de la 

institución policial en la parroquia 

 

- Gestión ante las autoridades competentes. 

- Organización de un comité de exigibilidad de derechos. 

- Incrementar el personal policial 

- Difusión de la constitución. 

- Regulación del funcionamiento de bares y establecimientos 

comerciales  

Incumplimiento de 

horarios en la atención 

del sub-centro de salud  

Diseñar estrategias de regulación y 

control en el cumplimiento de horarios 

de la atención médica en sub-centro de 

salud.  

 

- Regulación del funcionamiento del sub-centro. 

- Ejercer control por parte de la junta parroquial 

- Conformación de un comité de salud 

- Incremento de personal medico especializado. 

- Sanciones  

Pocas organizaciones 

con vida jurídica 

 

Diseñar estrategias encaminadas a la 

facilitación de los tramites para la 

legalización de las organizaciones  

 

- Legalización de las Organizaciones 

- Capacitación a los lideres. 

- Fomento de la Responsabilidad ciudadana. 

- Gestión de Recursos Económicos 

- Impulsar nuevas formas de organización social  

- Programa de difusión de los beneficios de estar organizados.  
 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


