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1. DATOS GENERALES 

  

GAD-Parroquial: GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JOAQUÍN  

Representante Legal: Ab. Wellington Berrezueta 

RUC: 0160026070001 

RUP: 0160026070001                           

El proyecto a ejecutarse es competencia del GAD-Parroquial Si   X      o No___   

El proyecto a ejecutarse del GAD-Parroquial  a que competencia exclusiva corresponde  

Según la COOTAD en art. 65 

 

Matriz 1 

 

El Proyecto es fruto de una construcción Participativa: Si  X   No________   

 

¿Qué mecanismos de participación utilizo? 

Código de la Matriz 2 

 

 

 

 

 

 

Matriz 2 

MECANISM0 DE 

PARTICIPACIÓN 

N° DE 

ASAMBLEAS 

/TALLERES 

N° PARTICIPANTES 

HOMBRES MUJERES 

TOTAL N1 J

2 

A3 AM4 N1 J2 A3 AM4 

Asamblea Comunitaria           

Asamblea Sectorial           

Asamblea Parroquial           

Talleres con representantes 

comunitarios 

          

Otros, especifique           

 

Es una propuesta institucional: Propuesta dentro del GAD-Parroquial   SI X  NO   

Técnico/a responsable contraparte: 
Profesor: Jose Moncada  

Telf.: 4177695 

Correo: info@gadsanjoaquin.gob.ec 

 

 

 

 
 

  

Competencias del GAD: 

 

Programas o 

Proyectos 

Prioridad (1 al 

5) siendo 1 de 

mayor 

prioridad y 5 

de baja 

prioridad 

Progreso Meta 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

Proyecto  

1 

 

N1 J2 A3 AM4 

Niños 

/Niñas 

Jóvenes  Adulto / 

Adulta 

Adulto/Adulta 

Mayor  

8 a 14 años 16 a 21 años 30 a 50 años 65 en adelante 

mailto:info@gadsanjoaquin.gob.ec


 

 

 

1.1 Nombre del Proyecto:  

 

Implementación de la Escuela Deportiva y Recreativa en la Parroquia San Joaquín. 

 

1.2 Unidad de Administración financiero UDAF:   

 

La unidad administrativa financiera del proyecto tiene como responsables directa al G.A.D. 

Parroquial Rural de San Joaquín, y la fiscalización del proyecto   estará  a cargo del Fiscalización 

del GAD Municipal de Cuenca. 

 

1.3 Ubicación Geográfica:  

 

UBICACIÓN HABITANTES 

Cantón-Cuenca 505.585 

Parroquia-San 

Joaquín 

 

 

1.4 Cobertura   

COMUNIDADES/SECTORES Beneficiarios 

  

  

  

  

  

  

  

Total  

 

1.5 Población Beneficiaria 

1.5.1 Beneficiarios Directos  

Los beneficiarios directos son 100 niños ubicados en las  comunidades  de: 

Beneficiarios Indirectos 

Indirectamente se beneficia del proyecto    los familiares de los niños que  están dentro del 

proyecto,  y también  los habitantes  que están  ubicados en las comunidades 

mencionadas. 

1.6 Inversión Total del Proyecto:  

El Costo total del proyecto  es de 23602.00  dólares, los mismos que son  tomados del Presupuesto 

Participativo. 

 

Componentes/Rubros FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) TOTAL 

 Externas Internas 

 Crédit

o 

Cooperación Créd

ito 

Fiscales Autogestión A. 

Comunidad 

Componente 1 

Involucrar la participación  

social familiar 

       

Actividad 1.1 

Involucrar la participación  

social familiar 

       

Actividad 1.2 

Reunión  con los padres de 

Familia Inscripciones. 

     

Actividad 1.3  Socialización  

del proyecto. 

     

Componente 2 

Contratación de  un 

entrenador y un auxiliar  

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Cronograma valorado de actividades 

El presente proyecto está  planificado para  realizar en  12 meses  con el objetivo de apoyar a los 

niños en época vacacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7  Plazo de Ejecución 

El presente proyecto tendrá un plazo de ejecución  de 12 meses  desde  enero a  

diciembre del 2016. 

 

2 Análisis de la situación actual (diagnóstico) 

2.1      Antecedentes. 

 
Es tan evidente la importancia que para un mejor desarrollo de las cualidades físicas y 

psicológicas del hombre, son los ejercicios y los deportes, que resultan innecesarias las palabras 

para ponderarla, es decir se resalta los beneficios que estos dan tanto en el orden físico, moral y 

en el espiritual. 

 

La práctica del deporte es uno de los mejores medios que existen al alcance del hombre para 

establecer un contacto directo con la naturaleza, y no a través de la simple contemplación de su 

oponente grandeza y de su belleza imponderable, sino de una relación más íntima y entrañable, 

por ser autentica y afectiva fusión del cuerpo y el alma con ella, en realidad la naturaleza es la 

que nos ofrece un campo más basto para nuestros ejercicios corporales. 

No creemos necesario insistir a cerca de la importancia que el deporte ofrece en cuanto se refiere 

al desarrollo físico y moral del hombre, nos limitaremos a reproducir aquella frase de Rabelais, que 

lo define: “el fin de la educación no es tanto llenarte de sabiduría como adiestrar tu mente y tu 

cuerpo, sin salud, la vida no es vida”. Y el deporte, sabiamente practicado, es fuente inagotable 

Actividad 2.1 

Firma de contrato  del 

entrenador 

       

Componente 3  Adquisición de 

implementos deportivos 

       

Actividad 3.1 Compra de 

implementos deportivos  

       

Actividad3.2 Dotación de 

transporte  a los niños  

       

Actividad 3.3 Promoción de la 

escuela deportiva  

       

Total         

ACTIVIDAD 
MES 1 MES  2 MES 3 TOTAL 

Actividad 1.1 

Involucrar la 

participación  social 

familiar 

 

  

 

Actividad 1.2 

Reunión  con los 

padres de Familia 

Inscripciones. 

  

Actividad 1.3  

Socialización  del 

proyecto. 

  

Actividad 2.1 

Firma de contrato  

del entrenador 

    

Actividad 3.1 

Compra de 

implementos 

deportivos 

    

Actividad 3.2 

Dotación de 

transporte  a los 

niños 

    

Actividad  3.3 

Promoción de la 

escuela deportiva 

    

TOTAL     



de vida, por su lucha, por ponernos en contacto directo con la naturaleza; porque contribuye a 

reforzar nuestro organismo; porque prueba el hombre, revela su naturaleza intima, su inteligencia y 

su fibra moral, y porque nos da motivos de sana alegría y franco optimismo, que se traducen en 

una mayor capacidad física para el trabajo cotidiano. 

 

2.2  Justificación 

 

De la ordenanza de recreación de la unidad de cultura, educación y deportes, dice: “planificar 

anualmente jornadas culturales, educativas y deportivas en beneficio de la comunidad, las 

mismas que serán patrocinadas por la institución”, y su función será “estimular el fomento de la 

Educación Física, Recreación y Deportes. 

 

Además la ley de régimen provincial manifiesta: “Fomentar la Educación mediante la creación de 

escuelas, institutos técnicos, estaciones experimentales y de otros centros similares, de acuerdo 

con la ley. 

 

Para poder cumplir los objetivos antes descritos, es indispensable la creación y formación de 

escuelas y esparcimientos deportivos y recreativos, en este primer período crearemos la escuela 

de fútbol, para que de esta manera la niñez y la juventud se forme tanto a nivel humano, personal 

y deportivo. 

 

En nuestro medio o parroquia no existe una escuela de futbol que se preocupe de fomentar este 

deporte, motivo por el cual nos lleva a la creación de una escuela de formación gratuita la misma 

que va a ser creada sin fines de lucro y sin un marco legal, en donde tenemos la esperanza que 

asistan todos los niños y niñas de los barrios de la parroquia, que vivan por los alrededores y que 

asistan a las prácticas donde creemos que obtendremos logros muy significativos. 

El distinguido GAD Parroquial de San Joaquín, consciente de su deber de fomentar la educación 

física, recreación y deportes, cree conveniente la creación de la escuela de fútbol, para la cual 

se invitara a los dirigentes barriales y comunidad de San Joaquín, a ser parte de este proyecto, 

con beneficios a la comunidad, a su niñez y juventud en especial. 

 

2.3 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

 

El GAD Parroquial con el propósito de que los niños y niñas  hagan un buen uso del tiempo libre 

esta trabajando con los niños de entre 6 y 16 años lo que les ha permitido formar un grupo de 

deportistas  encaminados a  realizar deporte, los niños de la parroquia necesitan  que se 

amplié en el ámbito deportivo con el propósito de fortalecer sus habilidades y destrezas, por lo 

que es importante la ejecución del presente proyecto que va de apoyo a los niños de la 

parroquia de San Joaquín. 



 

2.4  Identificación, descripción y diagnóstico del problema (árbol de Problemas) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carencia de  una escuela deportiva que  apoye al desarrollo de las destrezas de los niños y 

niñas de la parroquia San Joaquín  es  la base  fundamental para la ejecución del proyecto,  este 

problema  está acompañado por  el limitado involucramiento de los padres de familia en la 

ejecución de proyectos debido a la carencia de recursos económicos  que posee,   

conjuntamente con el proyecto se  cuenta una necesidad es  que  el G. A. D. Parroquial no 

cuenta  con  implementos deportivos ni con un entrenador   por lo que se ha dispuesto  realizar el 

proyecto que de vital importancia para la  niñez. 

Carencia de una escuela deportiva dirigida a los niños 
de la parroquia  San Joaquín  

Indicio de consumo 
de drogas  

Uso excesivo de 
internet/redes sociales 

Escasos programas 
para los niños 

Difícil acceso al 
transporte  

Poco liderazgo para dirigir a 
un grupo de niños 

Falta involucramiento de  los  
padres de familia. 

Carencia de un 
entrenador 

Carecían de 
implementos 
deportivos 



 

2.5         Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios) 

Los niños son el futuro de la parroquia, son  100 niños que  se  benefician de este proyecto 

social   que aporta al   desarrollo de talentos deportivos, quienes en el futuro podrían se  

excelentes deportistas y representar al Ecuador, es así que el Gobierno Parroquial, se 

encuentra trabajando por la niñez  con el objetivo de  que   lleguen a ser grandes  

deportistas, y el proyecto es un aporte a toda la familia San Joaquín que es  el núcleo de 

los proyectos sociales. 

 

 

Árbol de Objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 6  Análisis de actores 

 

 

ACTORES PERCEPCION 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVO SOBRE EL 

PROBLEMA 

IMPORTANC

IA 1 – 5 

PODER +1 A 

+3 -1 A -3 

VALOR 

Niños de 6 

a 16 años   

 Niños se  

dedican mucho 

tiempo al uso 

de la 

computadora   

  

Promover  y ejecutar 

eventos deportivos 

recreativos de 

esparcimiento en la 

Parroquia San Joaquín.  

5 3 15 

Comunidad

es  

Poca 

participación 

de los jóvenes 

en los eventos 

comunitarios  

Crear espacios donde 

lo jóvenes puedan 

demostrar sus destrezas 

deportivas 

3 2 6 

 

2. 7 Análisis de Oferta y Demanda 

 

Demanda  

La ejecución de presente  proyecto cuenta con  demanda potencial de los niños de la localidad,   

con el objetivo de instaurar una escuela de futbol,  que apoye al desarrollo deportivo, este 

proyecto es  una primera  etapa, debido a que  existen  interesados en que el proyecto se  

agrande  ya que la juventud también   demanda que se  brinde este servicio, por lo que el  G.A.D, 

Parroquial  no cuenta con recursos económicos   para ampliar  su  oferta  por lo que se planificará 

para los posteriores meses   contar con un proyecto  deportivo que  intensifique  la masificación 

deportiva de las Familias San Joaquín 

 

Oferta 

En la parroquia no existe institución alguna que  brinde  este servicio,  debido a que  carecen de 

personas que   den  clases deportivas, solo en la ciudad de Cuenca  se brinda  clases deportivas y 

Implementar la escuela deportiva  para 
la niñez  en la parroquia San Joaquín  

Involucrar la 
participación 
Familiar  

Contratar al 
entrenador de 
Futbol   

Adquisición de 
implementos 
deportivos   



los niños por la lejanía, el riesgo que corren o la falta de recursos económicos de sus padres no 

acuden a estos centros,  por lo que  el proyecto  es completamente viable.  

 

3. ARTICULACIÓN A LA PLANIFICACIÓN NACIONAL Y LOCAL Y A LOS PLANES SECTORIALE 

 

OBJETIVOS. 

 

El presente proyecto esta articulado con los objetivos del plan nacional del Buen 

vivir,  en particular con: 

 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Políticas  

4.9. Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que aportan 

a la construcción del Buen Vivir 

a. Ampliar la oferta educativa a nivel superior, para la formación de profesionales 

en áreas vinculadas con las artes, el deporte, las artesanías, los servicios 

esenciales para la vida y las ciencias del mar. 

 

4.10. Fortalecer la formación profesional de artistas y deportistas de alto nivel 

competitivo 

a. Promover la práctica deportiva y su profesionalización en los diferentes 

niveles de educación. 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

Políticas  

5.1. Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público 

para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos 

f. Ampliar y diversificar los espacios públicos seguros y cálidos, para el disfrute 

colectivo y el aprovechamiento del ocio liberador, con pertinencia cultural y 

geográfica en su diseño y gestión. 

u. Potenciar la construcción de espacios públicos urbanos y rurales libres de 

contaminación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metas. 

 
 

 

Articulación  con el Plan de Gobierno del presidente.  

Proyecto social para vivir mejor  en la parroquia San Joaquín,  mediante la unidad. 

 

Objetivos del proyecto.  

 

Objetivo General  

 Promover, masificar y recrear mediante el deporte a todos los niños y jóvenes de la 
parroquia de San Joaquín, con la creación de escuelas y esparcimientos deportivos y 
recreativos. 

 

Objetivos Específicos. 

 Fomentar la Educación Física, Recreación y el Deporte, de manera especial en la 
práctica de la disciplina del fútbol en la niñez y juventud de la parroquia, con la 
finalidad de preservar la salud y coadyuvar en la formación integral del ser 
humano. 

 Inculcar una Cultura Deportiva con valores, para participar en los diferentes torneos 
y competencias en la ciudad. 

 Continuar con el proceso de formación de otras escuelas deportivas a largo plazo, 
como el baloncesto, el ecuavóley, el rugby y el indoor. 
 

METAS: 

 

 

CUANTITATIVAS: 

 Asistirán alrededor de 100 a 150 niños y adolescentes de la jurisdicción parroquial. 

 

CUALITATIVAS: 

 Proyectar y estimular varias disciplinas deportivas en la parroquia de San Joaquín 

como el Rugby, el baloncesto, el ecuavóley, el indoor y el Fútbol de manera 

especial en un inicio del proyecto. 

 



 

      POLITICA 

Crear espacios que permitan a la niñez demostrar sus habilidades y potencialidades con el 

fin de extraer nuevos talentos en el campo deportivo.  



 

4. MARCO LÓGICO 

 
 DESCRIPCION O RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES  MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS  

FIN Impulsar la práctica deportiva de los 

niños de la parroquia San Joaquín   
En la parroquia 

San Joaquín  se 

realiza la 

escuela de 

futbol con la 

participación 

de 100 niños  

Registros de 

asistencias, 

fotografías, 

participación 

El Gobierno 

Parroquias de 

Sidcay  se interesa 

por  realizar el 

proyecto deportivo 

y cultural con la 

participación de los 

niños y niñas de la 

parroquia. 

P
R

O
P
O

S
IT

O
 

Familias San Joaquóin, con la 

implementación de la  escuela 

deportiva en la parroquia dirigida a 

niños y niñas   para promover el 

deporte y la recreación como una 

alternativa de esparcimiento y salud  

para los habitantes de San Joaquín. 

 

C
O

M
P
O

N
E
N

TE
 

1. Involucrar la participación  social 

familiar 

Los padres de 

familia  

aportan  

socialmente al 

desarrollo de la 

escuela 

deportiva  

2. Dotar de  facilitadores  

profesionales de  futbol   

Un entrenador 

de Futbol 

brinda  

capacitación a 

los niños de la 

parroquia San 

Joaquín en el 

2016.  

Contratos, fotografías 

de la capacitación  

registro de asistencia 

de los niños.  

3. Adquirir   implementos 

deportivos para ejecutar cada 

una de las actividades 

deportivas y recreacionales 

propuestas para el año 2016. 

El GAD 

Parroquial 

Cuenta con un 

conjunto de  

implementos 

deportivos  

para  la 

escuela  

cultural y 

deportivo en el 

2016. 

Facturas, registros de 

los implementos, 

fotografías. 

  Presupuesto.   

A
C

TI
V

ID
A

D
. 

1.1 Convocatoria  a los niños  

 

Registros de 

asistencias,   

fotografías,  copias 

de las cedulas de 

identidad de los niños  

1.2 Reunión  con los padres de 

Familia  

1.3 Socialización  del proyecto  

2.1  Contratación del entrenador  
 

Contratos, facturas,  

propuestas.  

3.1 Compra de implementos 

deportivos  

 

Proformas, facturas, 

ordenes de Compras,  

3.2 Transporte y Promoción de la 

escuela deportiva  

 

Facturas, registros de 

asistencia,  

fotografías, folletos de 

promoción  

 Total     

 



 

Resultados 

 

Actividades Cronograma en meses 

1 2 3 

Resultado 1: 

En el 2016  100 familias de 

San Joaquín  se benefician 

de la escuela deportiva  

1.1 Convocatoria  a los niños     

1.2 Reunión  con los padres de Familia     

1.3 Socialización  del proyecto  

   

Resultado 2: 

En el 2016  el  entrenador de 

Futbol capacita a los 100 

niños  que ingresan a las 

escuela deportiva 2.1  Contratación del entrenador 

   

Resultado 3: 

En el 2016  el GAD Parroquial 

cuenta con  implementos  

deportivos adquiridos para   

el entrenamiento de los niños 

de la parroquia Sidcay. 

3.1 Compra de implementos deportivos     

3.2 Transporte y Promoción de la escuela 

deportiva  

   

 

 

ACTIVIDAD 
MES 1 MES  2 MES 3 TOTAL 

Actividad 1.1 

Involucrar la 

participación  

social familiar 

 

  

 

Actividad 1.2 

Reunión  con 

los padres de 

Familia 

Inscripciones. 

  

Actividad 1.3  

Socialización  

del proyecto. 

  

Actividad 2.1 

Firma de 

contrato  del 

entrenador 

    

Actividad 3.1 

Compra de 

implementos 

deportivos 

    

Actividad 3.2 

Dotación de 

transporte  a 

los niños 

    

Actividad  3.3 

Promoción de 

la escuela 

deportiva 

    

TOTAL     



 

5. Financiamiento, presupuesto  

N° RUBRO/INVERSIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO POR UNIDAD TOTAL FUENTE DE RECURSOS 

MATERIALES 

MANO 

DE 

OBRA 

OTROS  
RECURSOS 

PROPIOS 

RECURSOS 

SOLICITADOS 

1 INSUMOS Y 

MATERIALES  

IMPLEMENTOS 

DEPORTIVOS 

        

1.1 Balones de futbol 

No. 3 (ref. mikasa) 

Unidad  
20 43,00 

    
 645,00 

 Balones de futbol 

No. 4 (ref. mikasa) 

Unidad  
15 43,00 

    
 645,00 

 Balones de futbol 

No. 5 (ref. mikasa) 

Unidad  
15 46,35 

    
 695,25 

 Conos plásticos Unidad  30  1,75      52,50 

 Conos plásticos 

platos 

Unidad  
30 1,25 

    
 37,50 

 Barrera de cobro 

de tiros libres 

Unidad  
5  30,00 

    
 150,00 

 Chalecos. Unidad  22  4,00      88,00 

 Vallas (obstáculos) 

metálicos. 

Unidad  
8  15,00 

    
 120,00 

 Estacas Unidad  10  15,00      150,00 

 Red arcos. Unidad  2  50,00      100,00 

 Red de voleibol. Unidad  1  15,00      15,00 

 Arcos metálicos 

pequeños. 

Unidad  
2  40,00 

    
 80,00 

 Arcos metálicos 

medianos. 

Unidad  
4  80,00 

    
 320,00 

 Arcos metálicos 

grandes. 

Unidad  
2 120,00 

    
 240,00 

 Elástico de 5 cm 

de ancho 

Unidad  
100 mts  1,00 

    
 100,00 

 Medicamentos. Unidad  -  100,00      100,00 

 Agua pura. Unidad  - -      645,00 

2 TALENTOS 

HUMANOS 

        

2.1 Entrenador Persona  12  650.00    7800.00 

2.2 Monitos  Persona  7  300.00    2100.00 

3 INDUMENTARIA 

DEPORTIVA 

        

3.1 Uniformes  Logo 100   23.00   2300.00 

3 EQUIPOS PARA LA 

PRODUCCIÓN 

         

3.1 Transporte   12   80.00   960.00 

3.2 Refrigerios  702   2.25   1579.50 

 Contraparte     2360.00   2360.00  

 TOTAL        18922.75 

 

En lo que se refiere a la contraparte  de la comunidad se valora  la asistencia de los 

padres de familias a las reuniones y talleres así como también  realizar las mingas de 

limpieza  y mejoramiento del terreno de la parroquia a fin  de contar con un adecuado  

lugar para la práctica deportiva de sus hijos,  

 
Análisis Viabilidad  

 

6.1   Viabilidad técnica 

 

El  proyecto  cuenta con la viabilidad  técnica  debido que el Gobierno Parroquial  debe impulsar 

y apoyar el desarrollo social  de los niños,  

 

 



 Descripción de la ingeniera del Proyecto.  

 

Para la ejecución del proyecto  con presupuestos participativos del año 2015  se ejecuta de la 

siguiente manera. 

 

 Presentación  del proyecto del GAD Municipal para  su factibilidad. 

 Convocatoria a los Niños para realizar la inscripción de los participantes. 

 Contratación del entrenador. 

 Adquisición de  los implementos deportivos. 

 Viajes de practica  e intercambio deportivo a otra parroquia. 

 Entregas de Refrigerios.  

 Registros de asistencias 

 Cierre del Curso mediante la entrega de los certificados   deportivos a los niños.  

 

Para la justificación del proyecto  se  contara con registros diarios de la asistencia de los  niños 

así como también  contar con las facturas  de la adquisición de los implementos deportivos, 

contrato   de prestación de servicios profesionales del entrenador, contrato de transporte, 

fotografías, copias de las cedulas de identidad de los niños  con el  objetivo de contar con los 

medios de verificación valederos que  son    los únicos documentos  para justificar los 

proyectos en la alcaldía de Cuenca.  

 
6.2     Viabilidad económica – financiera 

El presente proyecto por tratarse de un proyecto social  direccionado al trabajo con los 

grupos de atención prioritaria no tendrá rentabilidad sino más bien el objetivo es  promover 

la organización, participación e incidencia de la niñez en procesos democráticos que 

permitan la defensa, exigibilidad, cumplimiento de sus derechos y generación de 

oportunidades.  

  

6.3         Análisis de impacto ambiental y de riesgos  

El presente proyecto no tendrá impacto ambiental por cuanto,  es un proyecto deportivo y 

el impacto será hacer buen uso del tiempo libre de los niños y niñas  de la parroquia. Y 

pertenece a la  Categoría 2: Proyectos que no afectan al medio ambiente, ni directa o 

indirectamente, y por tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental. 

 

7 Indicadores de los resultados alcanzados 

 El Proyecto beneficia a 100 niños  que son entrenados en la disciplina de futbol durante el 2016, 

con el objetivo de  impulsar el talento  deportivo y brindar alternativas de movilidad humana.  

 

    

 

 

 

 
 
 


