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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad proponer un modelo de gestión 

administrativo-financiero para el sistema de riego Ambuquí el mismo que  

permite contribuir al cumplimiento de sus objetivos, consta de cuatro capítulos: 

En el primero se presenta la introducción para el desarrollo de la investigación. 

En el segundo capítulo se presenta la teoría necesaria  para aplicarla en la 

Metodología de la investigación. 

En el tercer capítulo  se presenta la aplicación de la investigación  que consta 

de: Un análisis de la situación actual del sistema de riego Ambuquí, la 

Planificación Estratégica,  el desarrollo del Modelo de Gestión Administrativo y 

Financiero para el Sistema de Riego Ambuquí y el Plan de implantación del 

Modelo.  

Por último se presenta  las conclusiones y  las recomendaciones extraídas de 

la investigación  
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ABSTRACT 

This research aims to propose a model of administrative and financial system 

for irrigation management Ambuquí allowing it to contribute to the fulfillment of 

its objectives, consists of four chapters: 

In the first introduction to the development of the research is presented. 

In the second chapter the theory necessary to apply the research methodology 

is presented. 

An analysis of the current situation of the irrigation system Ambuquí, Strategic 

Planning, development Model Administrative and Financial Management for 

Irrigation System and Ambuquí Plan: In the third chapter the application of 

research has presented Model implementation. 

Finally conclusions and recommendations drawn from the research is presented 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 SISTEMA DE RIEGO AMBUQUI 

 

1.1.1 UBICACIÓN 

 

Está ubicado al noroccidente de la Provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, 

Parroquias de Ambuquí y Pimampiro; comprende además localidades de  

intervención o influencia como son Tumbatú, Pusir Chico y Pusir Grande de la 

Provincia del Carchi. 

 

El área de riego se encuentra entre las coordenadas 00’26” – 00’47” latitud 

norte y 77°58’ – 78°47” longitud oeste. 

 

 

Gráfico N° 1 Área de sistema de riego Ambuquí 
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1.1.2 FUENTE DE CAPTACIÓN 

 

La captación está ubicada en el Río Caldera, cuenca hidrográfica del Río Mira, 

en la cota 1.700 m.s.n.m. 

 

1.1.3 LÍMITES 

 

Al norte: cota 1.675 m.s.n.m. 

Al sur:  cota 1.700 m.s.n.m. 

Al este: poblaciones de Piquiucho y Juncal 

Al oeste: playa de Ambuquí y San Alfonso 

 

1.1.4 INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

El caudal captado es de 1.4 metros cúbicos por segundo y el caudal 

característico de 1 litro por segundo y por hectárea. 

Area dominada:   2.000 has 

Area regable:  1.500 has 

Área regada:   1.150 has 

Número de usuarios:      754 

Familias  beneficiadas: 500 

 

1.1.5 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

 

1.1.5.1 BOCATOMA 

 

Construida de HC – MP, con una capacidad de 3 metros cúbicos por segundo y 

consta de un azud, colchón de aguas, muro de gaviones en buen estado. 
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Gráfico N° 2  Bocatoma CR Ambuquí 

 

1.1.5.2 DESARENADOR  

 

Gráfico N° 3 Desarenador  Sistema de Riego  Ambuquí 

 

Con una longitud de vertedero de 17.15 metros y un caudal de descarga de 10 

metros cúbicos por segundo está en buen estado. 

  



4 
1.1.5.3 CANAL PRINCIPAL 

 

 

Gráfico N° 4 Canal principal 

 

Gráfico N° 5 Sifón 

 

Longitud total: 25.18 km totalmente revestidos. 

Número de túneles:   42 

Longitud de túneles:  10.4 km. 

Número de sifones:   1 

Longitud de sifones:  0.7 km 

Número  de acueductos:  2 

Longitud de acueductos:  0.053 km. 

Longitud de canal embaulado: 13.19 km 
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Número de tomas:   45 

Estructura de medición:  3 

Número de derivaciones:  24 

Longitud de caminos:  23 km 

 

1.1.5.4 CANAL SECUNDARIO 

 

 

Gráfico N° 6 Canal secundario 

 

 

Gráfico N° 7 Canal terciario 

 

Longitud total:    25.9 km. 

Canal abierto:   25.1 km 

Longitud tubería:   0.8 km 

Longitud de sifones:  0.565 km 

Número cajas de distribución: 78 
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Un resumen de la Infraestructura actual del Sistema de Riego Ambuqui se 

visualiza en Anexo 1. 

 

1.1.5.5 ZONA DE RIEGO 

 

Comprende las localidades de Chalguayacu, Juncal, Carpuela, Tumbatú, Pusir, 

La Playa de Ambuquí, Espadillas, El Bermejal y San Alfonso (Ver Anexo A 

Zonas de riego). 

 

 

Gráfico N° 8 Zona de riego 

 

1.1.5.6 USO ACTUAL DEL AGUA 

 

Dentro de los usos más frecuentes que se da al recurso agua está el riego, el 

uso para consumo humano, el uso industrial y los abrevaderos para animales.  

 

Según CORSINOR 2003 el padrón de usuarios del Sistema de Riego Ambuquí 

abarca las siguientes  superficies de riego: Sector Tumbatú con 218.92 

hectáreas, La Playa con 205.43 hec, Carpurela181.26 hec, San Alfonso 106.08 

hec, Juncal 96.99 hec, Espadillas 90.22 hec, Bermejal 78.12 hec  y Pusir con 

33.82 hectáreas, dando un total de 1010.84 hectáreas regadas y beneficiando 

a 934 usuarios que se visualizan  en la tabla 2 y grafico 1. (Ver  en Anexos 2). 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Del agua dulce superficial disponible en El Ecuador, el 80% se la utiliza en 

regadío,  ya se ha detectado la tendencia decreciente de los caudales de todas 

las fuentes hídricas utilizadas con este fin. El crecimiento sostenido de la 

población urbana y rural, incrementa la demanda de agua con fines de 

potabilización y cada vez  la presión sobre la demanda de agua es más álgida, 

siendo pertinente tomar medidas que estimulen la utilización eficiente  y el 

ahorro de agua. 

 

En la actualidad, rige una normativa legal substitutiva contenida en el artículo 

233 de la Constitución Política vigente, en la que  asigna a los Consejos 

Provinciales las competencias correspondientes a ejecutar obras de riego y 

manejo de las cuencas hidrográficas de su jurisdicción. 

 

A partir del 12 de noviembre del 2007  Mediante Decreto Ejecutivo  659 del 

Presidente de la República  Econ. Rafael Correa Delgado,  crea el Instituto 

Nacional de Riego (INAR) en reemplazo del CORSINOR y las (Corporaciones 

de desarrollo), una Institución que cuenta con el apoyo económico del Gobierno 

para la ejecución de obras de riego; pero que desgraciadamente su tiempo de 

permanencia está sujeto a las decisiones en muchos casos políticas que 

asumen los Gobiernos Provinciales y la Asamblea Nacional. 

 

Con este  antecedente en vista que este sistema de riego está en 

funcionamiento, pero que administrativamente y orgánicamente no se 

encuentra en capacidad para ser transferido a los usuarios; es por ello, que se 

plantea la necesidad de realizar un modelo de gestión Administrativa y 

Financiera, mismo que les permitiría llevar un control total de sus actividades, 

para ello se entraría en un proceso de capacitación en el manejo del sistema. 
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1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 FORMULACIÓN 

 

¿De qué manera se puede  desarrollar un modelo de gestión administrativa y 

financiera para mejorar el sistema de riego  Ambuquí que permitirá mejorar el 

conocimiento administrativo y financiero de la organización? 

 

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN 

 

¿De qué manera se logrará determinar la situación actual del Sistema de Riego 

Ambuquí? 

¿De qué manera se desarrollará  el Plan Estratégico del Sistema de Riego 

Ambuquí? 

¿Cómo se va a desarrollar el Modelo de Gestión Administrativa y Financiera? 

¿Cómo se va a desarrollar los procedimientos para el Plan de Implantación  del 

Modelo? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 GENERAL 

 

Desarrollar un Modelo de Gestión  Administrativa y Financiera para mejorar el 

Sistema de Riego Ambuquí, en la Provincia de Imbabura.  

 

1.4.2 ESPECÍFICOS 

 

Realizar  un diagnóstico  integral de la situación actual del Sistema de Riego 

Ambuquí.   

 

Formular un Plan estratégico  del Sistema de Riego Ambuquí.  
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Desarrollar un modelo de Gestión Administrativa y Financiera. 

Plantear un Plan de Implantación del Modelo. 

 

1.5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Finalizada esta investigación la Junta de riego dispondrá de un modelo de 

gestión administrativa y financiera, además de un Plan de implementación del 

mismo 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

La presente investigación tiene como finalidad proponer un modelo de gestión 

administrativo-financiero para el sistema de riego Ambuqui, mismo que  permite 

contribuir al cumplimiento de sus objetivos,  ofreciendo soluciones a los 

conflictos existentes que, por lo general, en este tipo de instituciones se 

presentan por la ausencia de una guía administrativa y financiera que dé las 

directrices de autoridad, establezca  y  delimite las  funciones de cada 

departamento y sus miembros además  aportará  notablemente a la 

optimización del  control en los ámbitos económico-financieros, administrativos  

y  humanos. 

 

La  implementación del  sistema o modelo, tiene como finalidad mejorar el 

funcionamiento de la organización  y cumplir con las expectativas de los 

usuarios del riego y optimizar los servicios de esta institución. Por otro lado, 

fortalecer el control en el ámbito financiero e impulsar el desarrollo bajo un 

enfoque coherente y manteniendo un alto nivel de competitividad  así como un 

crecimiento constante. 

 



 

CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 LEGISLACIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE RIEGO 

 

2.1.1 DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y DE LA LEY COOTAD 

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el año 2008, 

establece un amplio campo de acción para la planificación con enfoque de 

garantía de derechos, a la vez que define su rol articulador de la gestión 

pública, su carácter integrador y coordinador de los espacios desconcentrados 

y descentralizados de gobierno, su función de conexión entre los ámbitos 

sectorial y territorial, y su función de integración nacional de la acción estatal. 

En esencia, la Planificación del Desarrollo en Ecuador podría definirse como el 

instrumento del Estado y de los Gobiernos autónomos descentralizados para el 

cambio Social. 

 

En la Organización del Estado, la planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatorio en todos los gobiernos autónomos descentralizados 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008)(Art. 241). 

 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la 

equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente. 

 

“El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, diversidad, y de la 
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convivencia armónica con la naturaleza” (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR, 2008) (Art. 275). 

 

EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; 

y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para 

el sector público e indicativo para los demás sectores (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 280). 

 

“El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación” (CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) (Art. 340). 

 

El Plan Nacional de Desarrollo para el buen Vivir 2009-2013 (PND) establece 

las siguientes Estrategias Territoriales Nacionales: 

 

1. Propiciar y fortalecer una estructura nacional poli céntrica, articulada y 

complementaria de asentamientos humanos. 

2. Impulsar el Buen Vivir en territorios rurales y soberanía alimentaria. 

3. Jerarquizar y hacer eficientes la infraestructura, la movilidad, la conectividad 

y la energía. 

4. Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural con uso responsable de 

los Recursos Naturales renovables y no renovables. 

5. Potenciar diversidad y patrimonio cultural. 

6. Fomentar inserción estratégica y soberana en el mundo e integración 

latinoamericana. 

7. Consolidar modelo de gestión descentralizado y desconcentrado con base 

en la planificación articulada y la gestión participativa del territorio. 
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Los Objetivos Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo del Milenio 

contemplan metas e indicadores hasta el año 2017, siendo estos: 

 

Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y 

territorial. 

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 3. Aumentar la esperanza y la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4. Promover un medio ambiente sano y sustentable y garantizar el 

acceso seguro al agua, aire y suelo. 

Objetivo 5. Garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la integración 

latinoamericana. 

Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno. 

Objetivo 7. Construir y fortalecer el espacio público y de encuentro común. 

Objetivo 8. Afirmar la identidad nacional y fortalecer las identidades diversas 

y la interculturalidad. 

Objetivo 9. Fomentar el acceso a la justicia. 

Objetivo 1.0 Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

Objetivo 11. Establecer un sistema económico solidario y sostenible. 

Objetivo 12. Reformar el Estado para el bienestar colectivo. 

 

Las competencias exclusivas son: 

 

1. Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas; 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas; 
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4. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas; 

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 

Constitución y la ley; 

6. Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las 

agropecuarias; y, 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. (PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2015) (Art 42). 

 

En la planificación del desarrollo los gobiernos autónomos descentralizados, 

con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente 

su desarrollo con visión a largo plazo considerando las particularidades de su 

jurisdicción, que además permitan ordenar la localización de las acciones 

públicas en función de las cualidades territoriales. 

 

Dentro del proceso de desarrollo de la sociedad, en la actualidad, se centra en 

el desarrollo del ser humano con una perspectiva de integralidad, tal como lo 

ratifica la Constitución, leyes  y demás normativas.  

 

2.1.1.1 DE LOS USOS DEL AGUA Y PRELACIÓN 

 

Se refiere a la codificación de la Ley De Aguas en donde  los principales 

artículos de la Ley  se indican a continuación: 

 

Art. 35.- Los aprovechamientos de agua están supeditados a la existencia del 

recurso, a las necesidades de las poblaciones, de la industria y a las 

prioridades señaladas en esta Ley. 

Art. 36.- Las concesiones del derecho de aprovechamiento de agua se 

efectuarán de acuerdo al siguiente orden de preferencia: 

 

1. Para el abastecimiento de poblaciones, para necesidades domésticas y 

abrevadero de animales; 

2. Para agricultura y ganadería; 
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3. Para usos energéticos, industriales y mineros; y, 

4. Para otros usos. 

 

Art. 38.- Si varios usuarios llevan sus aguas por un acueducto común, cada uno 

de ellos puede desviar en el lugar más conveniente las que le corresponden, 

siempre que no se haga más onerosa la servidumbre para los respectivos 

predios sirvientes, que no se perjudique el derecho de los demás usuarios, y 

que se indemnicen los perjuicios que la desviación ocasione. 

 

A petición de parte interesada, los usuarios están obligados a poner un medidor 

en el punto en que desvían las aguas para su predio, a fin de que pase 

solamente la cantidad de agua a que tiene derecho y pueda continuar el 

sobrante por el cauce común. 

 

2.1.1.2 DE LAS CONCESIONES DEL DERECHO DE APROVECHAMIENTO 

DE AGUAS 

 

Los artículos más representativos sobre las concesiones  del derecho de 

aprovechamiento de aguas para uso doméstico y de saneamiento son: 

 

Art. 2  De los sistemas de riego 

 

Un sistema de riego es el conjunto  de unidades agrícolas  que cuentan con el 

recurso hídrico  y obras necesarias para poder  efectuar el riego de las tierras  

comprendidas en aquellas unidades , cuyo objetivo principal  es la distribución 

equitativa del recurso hídrico  entre las unidades citadas , así como el buen 

uso, manejo y conservación de los recursos suelo y agua  y de las estructuras 

hídricas. 

 

Art. 3  De los Usuarios 

 

Son usuarios de un sistema de riego  las personas naturales y jurídicas  que 

posean predios susceptibles de utilizar las aguas  de los canales construidos  
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por el CNRH, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 51  de la Ley de Aguas 

TITULO XI  del riego y saneamiento del suelo. 

 

Art. 39.- Las concesiones de agua para consumo humano, usos domésticos y 

saneamientos de poblaciones, se otorgarán a los Municipios, Consejos 

Provinciales, Organismos de Derecho Público o Privado y particulares, de 

acuerdo a las disposiciones de esta Ley. 

 

Art. 40.- Las concesiones de un derecho de aprovechamiento de agua para 

riego, se otorgarán exclusivamente a quienes justifiquen necesitarlas, en los 

términos y condiciones de esta Ley. 

 

Art. 41.- Las aguas destinadas al riego podrán extraerse del subsuelo, 

glaciares, manantiales, cauces naturales y artificiales cuando exista tal 

necesidad y en la medida determinada técnicamente por el Consejo Nacional 

de Recursos Hídricos. 

 

Art. 51.- Declárense obras de carácter nacional el riego de las tierras secas del 

país y el saneamiento del suelo de las zonas inundadas. 

 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, como Organismo ejecutor del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, aprobará y supervisará los estudios, 

realización de las obras de riego y saneamiento del suelo, así como su 

posterior utilización. 

 

Art. 52.- La Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA)  determinará la 

disponibilidad de las aguas de los ríos, lagos, lagunas, aguas corrientes o 

estancadas, aguas lluvias, superficiales o subterráneas y todas las demás que 

contemplan esta Ley, como aptas para los fines de riego. 

 

  



16 
2.1.2 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN TORNO AL AGUA 

 

En el análisis de la problemática relacionada con el agua en el Ecuador, se han 

Identificado cuatro ejes: 

 

• Modelo de desarrollo agrario con sesgo agroexportador. 

•  Acceso inequitativo al agua. 

• Débil participación social en la gestión de los recursos hídricos. 

• Deficiente marco normativo y un sistema institucional, precisando a 

continuación, los principales problemas en cada uno de ellos. 

 

2.1.2.1 MODELO DE DESARROLLO AGRARIO CON SESGO 

AGROEXPORTADOR 

 

La política neoliberal implementada en la mayoría de países en vías de 

desarrollo tiene características similares. Se fomenta la producción 

agropecuaria empresarial, extensiva e intensiva, que privilegia la generación de 

riqueza aún a costa de la explotación inadecuada de los recursos naturales, 

con alta dependencia de tecnología, insumos y bienes de capital generados por 

las transnacionales, con el consecuente desempleo de gran parte de la 

población económicamente activa. 

 

Un buen indicador del desmantelamiento del apoyo estatal a la agricultura, 

constituye la decreciente participación del presupuesto del gobierno central al 

desarrollo agrícola, que bajó del equivalente al 1,2% del PIB en 1995 a 0,3% 

para el 2005, es decir, casi 4 veces menos. 

 

Las consecuencias del modelo neoliberal son fácilmente perceptibles. La 

población del campo se empobrece en forma dramática, lo que se traduce en 

procesos migratorios hacia Europa principalmente. El desarrollo desigual en el 

campo adquiere dimensiones gigantescas. Según los datos del último Censo 

Agropecuario del 2010, el promedio de las pequeñas UPA´s está en 1.45 ha, 
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no obstante, hoy podemos estar seguros que existen más campesinos con 

menos tierra, por eso tienen que vivir en pobreza o sufrir hambre (SIPAE 2008). 

 

El desafío que tiene el Ecuador es la reactivación del sector agroalimentario. 

Esta reactivación depende del cambio que puede ocurrir particularmente en la 

producción campesina. En estas perspectivas, la presión social está 

conllevando a establecer cambios importantes en el Ecuador, a tal punto que 

se aprobó una nueva Constitución en el año 2008, que se aspira contribuya a 

construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, 

de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable, que 

garanticen el buen vivir para todo el pueblo ecuatoriano. 

 

2.1.2.2 ACCESO INEQUITATIVO AL AGUA 

Este segundo eje de la problemática tiene relación con las desigualdades 

sociales por la acumulación de capital, la falta de agua, el sistema tarifario no 

diferenciado; y, la mala calidad de agua. 

 

• Inequidad social 

 

En primer lugar es pertinente indicar que la concentración de la tierra en 

grandes propiedades frente al minifundio de los pequeños propietarios, ha 

tenido un efecto paralelo en la asignación de las concesiones de agua, lo cual 

se ilustra en la figura 1, en donde el 75,5% de las UPAS menores a 10 ha 

disponen solamente del 11,84% del total de área cultivable en el país y del 

25,7% del área bajo riego; mientras que el 6,41% de propiedades mayores a 50 

ha ocupan el 60,72% de la tierra cultivable y concentran el 51,3% del total de la 

superficie bajo riego, de esta manera, el riego contribuye a profundizar las 

diferencias de clase en el agro. 

 

En segundo lugar, no hay decisiones adecuadas sobre la recuperación de 

costos en los proyectos de riego público, de modo que se consiga al mismo 

tiempo el acceso de las clases más pobres a estos proyectos y una aceptable 
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recuperación de la inversión pública. El problema deriva en el hecho que la 

tarifa media de amortización, es decir la  de USD 7 denominada básica, 

realmente recaudada, es muy baja, por el incumplimiento de algunas de las 

obligaciones de pago, las cuales los grandes y medianos propietarios las 

pueden cubrir perfectamente; mientras que estas obligaciones no pueden ser 

cumplidas por los pequeños propietarios. 

 

“El Foro de los recursos hídricos aclara que la población campesina e indígena 

que cuenta con sistemas comunales de riego representa el 86% de los 

usuarios. Sin embargo, sólo tienen el 22% del área regada y acceden al 13% 

del caudal, en tanto que el sector privado, que representa el 1% de las 

unidades productivas concentra el  67% de su caudal. 

 

Mientras exista concentración del agua y de la tierra en pocas manos, 

subsistirán profundos conflictos entre usuarios, la inequidad crecerá y no habrá 

posibilidades de mejorar las condiciones de vida de los campesinos, ni de 

contar con cantidad y calidad de alimentos para la sociedad. La distribución 

equitativa del agua y de la tierra bajo el amparo de la Nueva Constitución, es 

una condición fundamental para el desarrollo. (Zapata 2005). 

 

2.1.2.3 FALTA DE AGUA 

 

La presión social al agua en el Ecuador, está caracterizada, porque en los 

últimos años, existe una variación dramática de los caudales en los arroyos, 

ríos, vertientes y lagos (calentamiento global, ampliación de la frontera agrícola, 

destrucción de las zonas productoras de agua como lo que ocurre en los 

páramos en la Sierra Centro y Norte del país), ocasionándose profundos 

cambios en el ciclo hidrológico. 

 

Un siglo atrás se cultivaban en el Ecuador alrededor de 500.000 ha, con lo cual 

se cubría la demanda nacional y también se exportaban productos tropicales. 

En el pasado cercano (1970) el país cultivó 3,8 millones de ha, en tanto que 
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hoy la superficie cultivada alcanza 8 millones  como se observa en el cuadro  

que se presenta en Anexos. 

 

Este modelo capitalista, neoliberal y globalizador, ha arrasado con el bosque 

protector; el área de páramo cada vez disminuye y el bosque húmedo tropical 

continúa en proceso de extinción.  

 

2.1.2.4 SISTEMA TARIFARIO 

Los caudales de agua autorizados para ser utilizados en la producción 

agropecuaria, resultan pequeños comparados con el uso real, ya que gran 

parte de ella se emplea al margen de la Ley. ( Anexos ver tarifas de riego)  

 

Tabla N° 1 Sistema De Riego Ambuqui 

TARIFA TOTAL  
USD  

 
por cada hectárea  

  
ESTRATO  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0,1-1 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 

1,1-5 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 

5,1 - 10 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

10,1 - 20 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 

20,1 - mas 20 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27 

 

2.2 MODELOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

Se presentan tres tipos de modelos de Gestión que se acercan  a la 

metodología de  investigación. 

 

2.2.1 MODELO AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA–FINANCIERA 

 

La presente investigación consiste en la formulación de la metodología para la 

elaboración de un modelo que mostrará detalladamente y de modo automático 

el proceso de control de Gestión con la finalidad de facilitar la obtención  de la 
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información  arrojada por los indicadores de Gestión, y permitir el control más 

eficaz de los datos financieros con el objeto de procurar  el mejoramiento 

continuo. 

 

Dentro del marco de esta nueva teoría  de Control de Gestión a través del 

mejoramiento continuo de los procesos aplicando nuevas técnicas de control 

de gestión. 

 

Este estudio se concentra en la consecución de la excelencia organizacional a 

través del mejoramiento continuo de sus procesos aplicando las nuevas 

técnicas del Control de Gestión. Este Modelo propone  el diseño de un modelo 

cuyos resultados sean utilizados en la organización como una herramienta 

tecnológica administrativa  que facilita la toma de decisiones  y que sirva  como 

mecanismo de control, el mimo que va a permitir visualizar en forma inmediata  

las desviaciones administrativas y financieras  y va a poder definir estrategias 

para solventarlas y así mejorar la gestión. 

 

Durante la investigación  se diseñarán herramientas para la medición  y el 

control de la Gestión y posteriormente diseñar un programa computarizado que 

permita el acceso inmediato de la información relacionada a la Gestión de la 

Organización. 

 

Estructura de la Investigación: 

 

Capítulo 1.- Planteamiento del problema el objetivo y su justificación. 

Capítulo 2.- Marco Referencial y conceptual que sustenta  la investigación y 

sus antecedentes. 

Capítulo 3.- Se detalla la orientación metodológica  que se siguió para realizar 

este estudio. 

Capítulo 4.- Se expone y analizan los resultados. 

Capítulo 5.- Se presenta el diseño del modelo automatizado para el control de 

la gestión Administrativa 
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2.2.2 GESTIÓN  DE  SISTEMAS  DE RIEGO 

 

CERES es un sistema informático que automatiza funciones administrativas de 

un proyecto de riego.  Entre las funcionalidades que incluye, se cuenta 

fundamentalmente con: Manejo de información de UPAs, mantenimiento de 

información de beneficiarios del riego, registro y control del cumplimiento de  

obligaciones, manejo de información cartográfica y generación de varios 

reportes. 

 

El desarrollo de CERES se inicia en el Programa para el Manejo del Agua y del 

Suelo (PROMAS) en el marco del proyecto denominado “Manejo día a día de 

Proyectos de Riego en el Sur-Oriente Ecuatoriano” auspiciado por el Consejo 

Interuniversitario Flamenco (VLIR) y que arranco en el año de 1996.  A partir de 

ese entonces, el sistema ha experimentado una amplia difusión y aceptación 

en la Sierra y Costa ecuatorianas, y en el norte de Perú, debiendo este éxito a 

su adaptabilidad a las condiciones específicas de cada proyecto de riego. 

 

Para la implementación de CERES en cada proyecto de riego, se utiliza una 

metodología participativa, es decir, que involucra a personal de la 

administradora de riego, con el fin de transferir paulatinamente la tecnología, en 

tal forma que haya una buena aceptación por parte de los destinatarios.  En 

base a esta metodología, se ha obtenido lo que denominamos el “paquete 

informático”, el cual incluye un taller de recolección de requerimientos, la 

adaptación del software a las necesidades del proyecto de riego, la 

implantación del sistema en las oficinas de la administradora, talleres de 

capacitación en el uso de CERES, y un periodo adecuado de soporte. 

 

Durante su ciclo de vida, CERES ha ido adaptándose a nuevas tecnologías que 

han surgido a través de los años, y, de manera similar, ha incorporado 

herramientas actualizadas para el desarrollo de funcionalidades específicas.  

Esto con el objeto de ir evolucionando en un sistema cada vez más eficiente, y 

a la vez con el fin de mantener compatibilidad con modernas plataformas 

computacionales.  Estos aspectos y algunos problemas que han ido 
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apareciendo en el tiempo, han desembocado en una reingeniería completa del 

sistema, lo que ha producido un nuevo paquete de software con muchas 

ventajas con respecto a su antecesor, sobre todo en lo referente a la 

arquitectura. 

 

• Administración de sistemas de riego. 

• Información de lotes o parcelas. 

• Datos de beneficiarios o usuarios. 

• Control de obligaciones. 

• Información de suelos, clima, infraestructura hidráulica  y cultivos. 

 

CERES PLUS es un sistema computacional que automatiza el manejo de 

información administrativa y catastral de proyectos de riego. 

 

2.2.2.1 MÓDULO ADMINISTRATIVO 

 

• Información alfanumérica y espacial de los lotes. 

• Manejo de información de los propietarios de los lotes. 

• Automatización del cobro por el servicio de riego. 

• Administración de obligaciones; asistencia a sesiones y/o mingas, pago 

de multas, pago de rubros administrativos, etc. 

• Reportes impresos y en pantalla. 

• Control sobre el acceso a la información. 

 

CERES PRO integra el Módulo Administrativo del sistema CERES PLUS 

complementándolo con módulos para el manejo técnico de un proyecto de 

riego. 
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Gráfico N° 9 Paquete de gestión de riego 

2.2.2.2 MÓDULO DE SUELOS  

 

Información alfanumérica y espacial de los tipos de suelo existentes en la 

región que recibe el servicio de riego, manejo de las características físicas 

correspondientes a cada tipo de suelo. 

 

2.2.2.3 MÓDULO DE METEOROLOGÍA 

 

Información de estaciones meteorológicas. 

 

• Reportes numéricos y gráficos de información obtenida a partir de los 

datos meteorológicos recopilados. 

• Cálculo de varios parámetros meteorológicos, por ejemplo, la 

evapotranspiración de referencia. 

• Cálculo de la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones. 
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2.2.2.4 MÓDULO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  

 

Información correspondiente a la infraestructura hidráulica del proyecto de 

riego. Esta infraestructura hidráulica se compone principalmente del canal de 

riego y de todos los elementos de soporte construidos para la dotación del 

servicio. 

 

2.2.2.5 MÓDULO DE PENDIENTES  

 

• Información de los rangos de pendientes encontrados en la región que 

recibe el servicio de riego y la superficie que corresponde a cada rango. 

• Visualización del mapa de pendientes de la región. 

 

2.2.2.6 MÓDULO DE CULTIVOS  

 

• Fases de desarrollo, profundidad de raíces, etc. 

• Rotación de cultivos. Una rotación de cultivos define una secuencia de 

cultivos a aplicar en un lote durante un periodo de tiempo determinado. 

• Cálculo de necesidades de agua de riego para cultivos individuales y 

rotaciones. 

 

2.2.2.7 MÓDULO DE HIDROLOGÍA 

 

• Información de caudales en el canal de riego. 

• Cálculo de probabilidad de ocurrencia de caudales en el canal.  

 

2.2.3 MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 

Según  la Dirección de Administración y la Dirección  Estratégica  de la Policía 

Nacional del Ecuador en el Documento “MODELO DE GESTION 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO” determina que los objetivos más 

importantes de los gobiernos modernos es el de mejorar la capacidad  de 
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proporcionar servicios eficaces que respondan  a las necesidades y 

expectativas de los usuarios.  

 

El estudio hace referencia a la modernización de las estructuras institucionales 

sobre la base de las necesidades y demandas de la comunidad  sobre la 

seguridad ciudadana.  

 

En el presente estudio la Institución Policial  hace referencia a la aplicación de 

una Gestión por Procesos Administrativa  como es la  Gestión Estratégica. 

 

El propósito de esta Investigación es contribuir a la optimización de estos 

procesos, para lo cual el trabajo se divide en cinco capítulos: 

 

Se presenta las generalidades con un diagnostico actual, el organigrama de la 

policía Nacional, el objetivo general y los Específicos, los cuales contribuirán al 

desarrollo   institucional con la implementación del proceso dentro de su 

funcionamiento. 

Se fundamenta teóricamente  que son la Gestión Estratégica y la 

Administrativa, en procura  de dar un servicio que la colectividad demanda por 

cuanto su producto son los servicios. 

 

Se considera la Metodología, el Procesamiento y el Análisis de los Resultados. 

Para recoger la información se utilizará la técnica  de la Observación directa y 

de la entrevista libre dirigida  directamente al personal  encargado de la 

gestión, además utilizarán un mapa actual de procesos, se procederá al 

análisis  de cada proceso. 

 

2.3 INVESTIGACION DE CAMPO 

 

En una Investigación de campo Carlos Pérez (2010) sugiere se sigan los 

siguientes pasos: 

 

1) Planteamiento del problema. 
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2) Etapa exploratoria: - Lecturas, Visitas al terreno, Conversaciones con 

colegas.  

 Entrevistas a personas que conocen el problema por experiencia personal o 

debido a sus estudios. 

3) Delimitaciones operativas del problema. Unidades de análisis, variables, 

indicadores, muestra. 

4) Construcción de los instrumentos de recolección de datos. 

5) Redacción de un plan tentativo de procesamiento y análisis de los datos.  

6) Escribir un índice provisorio.  

7) Probar el cuestionario o la guía de entrevistas semiestructuradas con 

amigos, y con personas que no tendrán contacto con la muestra definitiva pero 

pertenecen al mismo universo. 

8) Recolección de los datos. 

9) Codificación, entrada de datos en computadora, procesamiento y análisis.  

10) Redacción final. Agregar cuadros, fotografías, mapas. 

 

2.3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN.  

 

Para llevar a cabo de manera satisfactoria el desarrollo de la propuesta se 

apoyó en una investigación documental, descriptiva, aplicada y de campo: 

 

2.3.2  INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

(Fidias, 2000 pág. 28) Se requiere la definición de los requerimientos por medio 

de una recopilación documental, que permita darle soporte y mayor veracidad 

al estudio realizado y obtener nuevos conocimientos para el análisis del mismo.  

 

2.3.2.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

(Fidias, 2000) Este tipo de investigación, no se ocupa de la verificación de la 

hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un criterio o modelo 

teórico definido previamente. En la investigación se realiza un estudio 
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descriptivo que permite poner de manifiesto los conocimientos teóricos y 

metodológicos del autor para darle solución al problema a través de 

información obtenida de la Institución. 

 

2.3.2.2 INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

(Fidias, 2000) El propósito del trabajo busca la resolución del problema, es 

decir, los resultados aportados a la investigación implementan técnicas y 

estrategias para enfrentar y solucionar el problema. 

 

2.3.2.3 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

(Fidias, 2000)Los datos necesarios para llevar el desarrollo del trabajo, serán 

obtenidos directamente del sitio donde se realiza la investigación. 

 

ANÁLISIS Y PRESENTACION DE DATOS 

 

Población y Muestra 

Del número total de usuarios del Sistema de riego  Ambuqui, se  seleccionó  el  

universo  para determinar la  muestra representativa de  familias, a razón de 

una encuesta por familia. 

 

CÀLCULO DE MUESTRA 

 Fórmula:  

𝑛 =
𝑁

1
+
𝑒2(𝑁 − 1)

𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

n Número de unidades  a determinarse 
   N Universo  o población a estudiar   500 familias 

 
500 

N-1 Corrección para muestras mayores a 30 unidades 
 

499 

E Limite aceptable de error de muestra 5%     0,05      E2 = 0,0025 0,0025 

Z2  Nivel de Confianza  1.96       Z2  = 3.8416 
 

3,8416 

d2 Varianza de la población     0.5        d2 =  0,25 
 

0,25 

p probabilidad positiva 
   

0,5 

q probabilidad negativa  
   

0,5 
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𝑛 =
500

1
+

0,0025(500 − 1)

3,8416 ∗ 0.50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 = 217 

 

Procedimiento seguido para el desarrollo del trabajo 

 

Durante el desarrollo de la presenta investigación se utilizará una metodología 

estructurada en cuatro etapas:  

 

En la primera etapa se procederá a la búsqueda de toda la información 

necesaria para realizar la investigación a plantear. Establecer los Objetivos 

Generales y específicos conforme al problema presentado, las variables fueron 

tomadas de acuerdo a la información suministrada en la Institución. 

En la segunda se realizará la recopilación de las bases teóricas, antecedentes, 

bases legales para la investigación. 

 

En la tercera etapa se procederá a recolectar los datos pertinentes a la 

información y se llevarán a cabo los siguientes procedimientos: 

 

1.   Diseño y depuración del Instrumento. 

2.   Elaboración del Instrumento.  

3.   Validación del Instrumento. 

4.   Entrevistar al personal de la Institución e informar sobre el objeto de estudio 

y solicitar formalmente su permiso y colaboración para la aplicación del 

instrumento.  

5.  Aplicar la encuesta.  

6.  Recolección, organización  y clasificación de los datos obtenidos.  

7.  Tabular los datos de los cuales se constituirá un registro detallado de cada 

uno de los instrumentos.  

 

Análisis de los Resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 

suministrados, con la finalidad de detectar las necesidades presentes para el 

desarrollo del trabajo. 
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Resultados de las encuestas realizadas  

Resultados de entrevistas realizadas. 

Resultados de observaciones directas. 

En la Cuarta etapa se detallaran las Conclusiones y recomendaciones que 

serán extraídas de cada capítulo.  

 

2.4 PLANIFICACION ESTRATEGICA 

 

(Leonardo, 1998) La Junta de Usuarios del Sistema de riego Ambuqui no ha 

desarrollado su plan operativo anual y  para desarrollar su Programa de 

presupuesto anual solo  estiman ciertos valores que pueden ser para operación 

y mantenimiento y ciertas obras  más, además incluyen valores de gastos 

corrientes.  

 

Considerando que el fin último del POA es la determinación de obras a 

ejecutarse en un período determinado  nos encontramos que el tipo de 

indicadores para poder medir la gestión está referido principalmente a los 

productos de carácter mensurable.  

 

1. El plan operativo anual es la base para la elaboración del Anteproyecto de 

Presupuesto, de ahí la importancia que haya una adecuada sintonía con las 

prioridades establecidas a nivel de la Planificación Estratégica.  

2. La Planificación estratégica debe ser realizada, tanto a nivel Institucional (o 

sea Ministerio o Entidad Descentralizada), así como a nivel de las Unidades 

Ejecutoras de los Programas.  

3. El Plan Operativo Anual, es un instrumento que debe sistematizar los 

aspectos “operativos” relacionados con las actividades que permiten 

materializar los productos en una expresión anual. Para ser coherente con los 

objetivos y metas de la Institución y del Programa, debe recoger en su 

programación justamente las prioridades establecidas en términos de la 

calendarización de las actividades, identificar los insumos necesarios para la 
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generación de los productos finales, y los procesos que conlleven inversiones, 

contrataciones, etc.  

 

La Planificación Estratégica  es la reflexión  ordenada sobre un  futuro deseado 

(Aramayo, 2005)  

 

2.5 ANALISIS FINANCIERO 

 

(Oriol, 2008) Los estados financieros pueden  ser analizados mediante el 

análisis Horizontal, el  análisis Vertical  y los índices financieros. 

 

2.5.1 ANALISIS HORIZONTAL 

 

(Jotbe, 2002) Lo que busca es determinar  la variación absoluta o relativa  que 

haya sufrido cada partida de los Estados Financieros en un periodo respecto de 

otro. 

 

Determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta  en un 

periodo determinado, este análisis permite determinar si el comportamiento de 

la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo.  

 

Ejemplo: En el año 1 tenía un activo de  $ 100 y en el año 2 el activo fue de $ 

150, entonces tenemos 150-100 = 50   Es decir  que el activo se incrementó  o 

tuvo una variación positiva de 50 en un período. 

 

Para determinar la variación relativa (porcentual)  de un periodo respecto de 

otro se debe aplicar una regla de tres  para esto se divide el periodo 2 por el 1, 

se le resta 1 y ese resultado  se multiplica por 100 para convertirlo en 

porcentaje. 

((150/100) -1) x100  = 50% 

 

Que quiere decir que el activo obtuvo un crecimiento del 50% respecto al 

periodo anterior. 
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De lo anterior se concluye que para realizar un análisis horizontal se requiere  

disponer de los Estados Financieros de dos  periodos diferentes. 

 

2.5.2 ANALISIS VERTICAL  

 

(Jotbe, 2002) Determina que tanto participa un rubro dentro de un total global. 

Ejemplo: Supongamos que en el año 2007 los Activos fijos fueron de $ 100 y 

en el 2008 fueron de $ 120, entonces podemos determinar   que los activos 

fijos tuvieron un incremento del 20 % en el año 2008 respecto del 2007 

 

Ahora en el análisis vertical supongamos que los activos fijos en el 2007 

representaban el 50%  del total de activos  y que el 2008 los activos fijos 

representaban  el 40%, vemos  aquí que la participación de los activos fijos  

dentro del total de activos disminuyo en un valor sustancial lo cual puede ser 

explicado  por un incremento de activos no fijos o la disminución  del activo fijo. 

COMO HACER ANALISIS VERTICAL.- Como el objetivo del análisis Vertical es 

determinar que tanto  representa  cada cuenta del activo dentro del total del 

activo. 

 

 El análisis  Horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los 

distintos índices financieros  o razones financieras para poder llegar a una 

conclusión  acertada a la realidad financiera  de la empresa. 

 

2.5.3 INDICES FINANCIEROS 

 

     (Briseño, 2006) Expresan la relación matemática entre una magnitud y otra, 

exigiendo que dicha relación sea clara, directa y comprensible. Entre los 

principales tenemos: 

 

a. Índices de liquidez 

    (Briseño, 2006) Permiten ver cuánto del activo circulante está financiado por 

los accionistas y cuánto corresponde a terceros (préstamos, financiamiento de 
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proveedores, etc.) con lo cual se puede esperar su respuesta a los 

compromisos financieros que efectúe. Ya que representa su capacidad para 

cubrir sus deudas tomando en cuenta la comercialización de sus inventarios y 

otras cuentas. El más utilizado es: 

 

b.  Prueba ácida 

      (Briseño, 2006)Representa la liquidez inmediata (efectivo) que puede tener 

un cliente para cubrir sus deudas con proveedores y acreedores diversos. 

 

c.  Índices de solvencia. 

     (Briseño, 2006) Nos indica hasta por cuánto puede comprometerse la 

empresa. No debe ser mayor a 2 aunque a veces depende del giro de la 

empresa. El más utilizado es: 

 

d. Índices de endeudamiento 

      (Briseño, 2006) Es el porcentaje de capital que se encuentra comprometido 

con terceros y cuánto más se pueden comprometer aún sin arriesgar su 

capacidad para cubrir cualquier pérdida que pueda haber en los activos. 

 



CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA  

 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE RIEGO AMBUQUI. 

 

Los sectores de río Jatunyacu, río Ambi y afluentes izquierda y derecha del río 

Ambi en la Subcuenca de este mismo río, y los denominados afluentes 

izquierda del río Chota y río El Ángel, en la Subcuenca del río Chota, son los 

sectores que en la actualidad tienen mayores problemas de abastecimiento de 

agua. 

 

La situación del sistema de riego estatal Ambuquí es particular para cada tipo 

de sistema. Existen diagnósticos que señalan que el uso de los sistemas de 

riego en general no es eficiente debido a varias causas:  

 

1. Deficiencias en la infraestructura. 

2. Deficiencia en la distribución del agua. 

3. Falta de servicios de apoyo. 

 

Paralelamente se debe anotar que en la mayoría de sistemas existe un déficit 

de agua. Gran parte de los problemas en los proyectos de riego estatales, 

están relacionados con la omisión de las particularidades culturales de los 

usuarios de los sistemas de riego, a sus expectativas e intereses sociales. El 

problema no solo se resuelve con la construcción física de las obras de 

infraestructura, sino más bien entendiendo la dinámica social y la demanda 

comunitaria, para que la intervención en proyectos de riego sea efectiva. 

 

La Rehabilitación y las construcciones de Sistemas de Riego, son una 

alternativa para llevar el agua a las zonas secas del país, como es el caso del 

Sistema de Riego Ambuquí que se encuentra operando en la zona del valle del 

Chota, una región seca la mayor parte del año, beneficiando grandemente a la 
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producción agropecuaria de cerca de 500 agricultores de la zona de Ambuquí  

pero igualmente ha generado problemas ambientales que no se pudieron 

prever antes de la construcción (1977). 

 

La mayor parte del sistema de riego Ambuquí, está ubicado en una zona 

deforestada, sujeta a constante erosión sea por el viento o por las lluvias, que 

aunque son cortas, tienen consecuencias desastrosas, ya que bajan de las 

montañas acarreando material pétreo, que se deposita en grandes cantidades 

en las zonas de riego, esto causa pérdidas a la agricultura y daños al canal 

principal como también a los canales secundarios. 

 

La falta de un mantenimiento adecuado del sistema de riego, se debe a que los 

usuarios no cancelan el dinero, que adeudan por el uso del agua, ya que se 

han habituado a un paternalismo del Estado que subsidia el riego; y ésta es 

una de las causas principales que le hace poco sostenible al Sistema de Riego. 

 

Esto ha generado el manejo inadecuado de los recursos naturales, 

principalmente del agua y suelo por parte de los beneficiarios del Sistema de 

Riego Ambuquí y paralelamente el deterioro de la infraestructura, lo que reduce 

la vida útil de la obra. 

 

En síntesis, con la presencia del canal de riego, se ha logrado incrementar 

notablemente la productividad de la zona; sin embargo, ha provocado 

problemas ambientales, económicos y sociales. 

 

3.1.1 USO ACTUAL DEL SUELO  

 

Prácticamente existe una vocación de los suelos para el desarrollo de la 

actividad agrícola, pues el 100% de la superficie regada es cultivada y 

destinada a la explotación de cultivos de ciclo corto y permanente. 

 

Una vez definida la actividad agrícola como la principal en el área, es visible el 

predominio y diversificación existente entre los cultivos de ciclo corto que 
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representan el 95% de la superficie regada frente a los cultivos permanentes 

que apenas alcanzan el 5% de la misma; especialmente con los cultivos de 

ciclo corto y debido a la doble cosecha al año, el índice de utilización del suelo 

es de 187%. 

El cultivo principal entre los de ciclo corto y el más difundido en el área es el 

fréjol, pues representa el 58.7% de la superficie cultivada, siendo más elevado 

en las explotaciones mayores a 2.0 has. 

 

El tomate riñón es el producto que generalmente es cultivado en todas las 

fincas, representando el 12.7% del  área regada total. 

 

En lo que respecta a los otros cultivos (maíz duro, vainita y pepinillo) se 

observa que prima en la decisión que toman los agricultores por cultivar 

determinado producto, la rentabilidad que generan estos, así como la época en 

la que van a ser comercializados. 

 

3.1.2 INFRAESTRUCTURA SOCIAL  

 

En la actualidad las condiciones de la Población,  salud, agua potable, 

alcantarillado, luz eléctrica, vivienda, educación, son las siguientes:  

 

Población.- No se tiene un levantamiento exacto de la población de influencia 

del canal, únicamente se posee la información correspondiente al número de 

usuarios del sistema de riego, valor que se tomará como número base para 

identificar el número de familias, e identificar un número aproximado de 

beneficiarios totales tomando en cuenta 5 personas por familia, estos datos se 

relacionarán con los valores de las parroquias a las que beneficia el sistema, 

así se llegará a tener un valor bastante aproximado. 

 

El Censo de Población y vivienda del año 2010 nos muestra la distribución de 

la población según etnia y edad de la parroquia Ambuquí  la tabla siguiente. 
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Salud.- De acuerdo  a la estadística de Recursos y actividades  de la Salud 

(ERAS) 2010,  la provincia de Imbabura cuenta con un total de 6 Instituciones 

de Salud con internación en el sector público, por otro lado se registran 8 

instituciones privadas. Según el informe Áreas de Salud  2008  del Ministerio de 

Salud Pública  las Áreas de influencia que  corresponden a las áreas operativas 

N. 1 Ibarra, el cual cuenta con  un centro de salud y un hospital general, 2 

asilos, 1 centro de salud, 8 sub centros de salud urbano, 13 sub centros de 

salud rural y 3 puestos de salud,  10 instalaciones de seguro  campesino, 1 

instalación de patronato municipal, más 11 clínicas, centros médicos y 

dispensarios. 

 

La principal causa de Morbilidad  en el Cantón Ambuqui es la afección de vías 

respiratorias, el hecho de que gran parte  de las madres y población  se 

dedican a la agricultura y al comercio  como su fuente de ingresos económicos, 

por lo que los niños  pequeños acuden a los centros de salud  infantiles donde 

el contacto cercano entre ellos facilita el contagio de esas infecciones. Las 

enfermedades más comunes que se presentan son generalmente: gripes, 

parasitosis y desnutrición. 

 

Agua potable, alcantarillado, luz eléctrica,-  Se observa que los servicios 

básicos  en la zona de estudio varían en base a si son parroquias rurales o 

urbanas, la eliminación de excretas  y la recolección de desechos sólidos  

tienen bajos porcentajes en  Ambuqui, las descargar de  aguas servidas en 

varios sectores se realizan en quebradas o acequias, lo que provoca 

contaminación. 
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Agua Potable.- En lo que se refiere al agua de consumo, vemos que en el área 

de influencia el agua viene casi en su totalidad de una red pública y/o de un 

canal, esto se debe a que el agua de consumo se la toma tanto de forma legal 

e ilegal del Canal de Riego Ambuquí.    El agua es un problema muy grave por 

el que atraviesa la Parroquia, debido a las pocas afluentes para agua de 

consumo y regadío, además ninguna de las tres zonas posee agua potable 

sino más bien entubada y tratada. La cabecera parroquial de Ambuquí, cuenta 

con el servicio de agua potable, tomado por una tubería de cemento de 100, 75 

y 50 mm; terminados en un 90%, esperando concluir el último tramo, dotando 

de este servicio a la mayoría de domicilios del centro de la parroquia. 

 

Luz eléctrica.-Existe un sistema interconectado de luz eléctrica. 

 

Ambuquí se halla servida a través de la conexión Quito- Ibarra-Tulcán, que 

provee de energía la interconexión nacional y la generada por las centrales: 

Ambuquí 200 kw 

Atuntaqui 360 kw 

Otavalo 150 kw 

 

En la actualidad, ya se cuenta con antenas repetidoras de TV, lo que ayuda a 

que la población se integre a la campo de la información directa.  

 

Alcantarillado.-En la zona existe alcantarillado, más no en la zona alta y baja. 

Ambuquí 47% de la población cuenta con sistema de alcantarillado. La 

población que no dispone de éste servicio básico, descargan las aguas 

residuales, directamente sobre las quebradas, acequias y ríos, o en la gran 

mayoría de casos, disponen de letrinas 
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Como presencia del servicio higiénico vemos claramente que  el 58% para 

Ambuquí acceden a una red pública de alcantarillado, sin embargo para  el 

26%  no poseen servicio higiénico. 

 

 

 

Finalmente se puede ver que el 65% para Ambuquí  acceden a un servicio de 

recolección de basura 
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Vialidad.-  En lo que corresponde a vialidad es claro que la zona de Ambuquí 

es atravesada por la Panamericana, una vía de primer orden, además cuenta 

con vía asfaltada  hacia Pimampiro y Mira.  

 

Educación.-  Identificar el acceso de la población a los distintos niveles del 

sistema educativo, es muy importante  para el diagnóstico  de la zona de 

estudio y detectar las desigualdades,  esto nos permitirá  identificar a los 

grupos vulnerables. En el sector de influencia del canal de riego se presenta un 

nivel de educación bastante bajo, se puede ver claramente que en su mayoría, 

el 47% para la zona de Ambuquí, han llegado únicamente a un nivel de 

educación primaria 
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Se puede considerar que el aparato educativo público se encuentra en un 

período de transición del sistema nacional de educación, a partir del año 2012 

se cambió al sistema de estudios por quimestres  a nivel nacional tanto en la 

educación básica como en el bachillerato.  Existe una escuela fiscal en la que 

se educan los niños y niñas y completan su educación primaria, pero el ciclo 

básico lo realizan en Salinas, Carpuela e Ibarra; de igual manera su educación 

superior lo complementan en Ibarra, además en Piquiucho se  construyó la 

Unidad de Escuela del Milenio.  

 

Vivienda.-  En este aspecto en un 95% mantienen sus viviendas antiguas, 

hechas con adobe y cubierta de teja y el restante 5% lo constituyen casas 

construidas con bloques de cemento. 

 

Tipo de investigación 

 

La presente investigación se inscribe entre la exploración descriptiva y 

propositiva; porque se describe la situación existente en cada uno de sus 

componentes y es propositiva porque se dan propuestas de solución a lo 

tratado 

Es de carácter descriptiva, pues se han utilizado procesos investigativo 

sistemáticos, controlados, empíricos y críticos, con la utilización de un conjunto 

de actividades, tareas y procedimientos que el investigador aplicó con la 

finalidad de acercarse a una respuesta o solución a la falta de organización, 

que es el problema detectado dentro de los ocho sectores. 

 

Diseño de la investigación 

  

Se ha empleado el diseño no experimental ya que es la exploración de un 

fenómeno al que se le estudia, se analiza, se describe y no se experimenta.  

El diseño del tipo de investigación empleado para el análisis del Mejoramiento 

de la Capacidad de Gestión del Sistema de Riego por parte de los Usuarios se 

ha basado en la investigación bibliográfica o documental y la observación 

directa en el campo o investigación de campo mediante la aplicación de 
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encuestas, de donde se ha llegado al análisis descriptivo y analítico para la 

formulación de propuestas de mejora. 

 

Tamaño de la muestra 

 

Rodríguez, Nelson establece que La Muestra es una parte seleccionada de la 

población que se utiliza para representar a la misma. La muestra deberá ser en 

consecuencia altamente confiable.  

 

Según Leiva Zea (1998) la determinación de la Muestra “consiste en una serie 

de operaciones destinadas a tomar una parte de la población que va a ser 

estudiado a fin de facilitar la investigación, puesto que es obvio que en muchos 

casos es imposible estudiar a la totalidad de elementos de la población”  

 

Por su parte Picerno,P (2005) señala que la Muestra es un sector de la 

población que representa las características generales de esta y que permite 

caracterizar a las unidades de observación, motivo de la investigación. Es esta 

condición, señala, la que confiere a la muestra el carácter de representatividad  

Existen muchas fórmulas para su cálculo, la aceptada para este caso es la 

siguiente:  

 

 

 

n = Tamaño de la muestra, número de usuarios a determinarse  

N = Universo o población a estudiarse  

d2 = Varianza de la población respecto a las principales características que se 

van a representar. Su valor es constante, equivale a 0.25 ya que la desviación 

típica tomada como referencia es de 0.5  

N-1 = Corrección usada para muestras mayores a 30 unidades  

e = Límite aceptable de error de muestra que varía entre 0.01 – 0.09 y que para 

el caso será de 0.055  
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de significancia con el 

que se va a realizar las estimaciones. Es un valor constante que está tomado 

en relación al 95% lo que equivale a 1.96 

 

3.1.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA, TABULACION Y ANALISIS  

 

1. ¿Indique que tiempo aproximadamente  es Usuario del sistema de 
riego? 
   

Tabla N° 2 Uso sistema de riego 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Menos de un año 0 0% 

De uno a dos años 0 0% 

De tres a cuatro años 28 13% 

Más de cuatro años 189 87% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: El autor 

 

 
Ilustración N° 1 Uso sistema de riego 

Elaborado: El autor 

 
Análisis:  
 
De la información obtenida en el estudio de campo realizado se desprende que 

el tiempo de usuarios del canal de riego todos van desde los tres años en 

adelante, es así que el 13% tienen acceso al agua de riego dentro de los cuatro 

años y el 87% son beneficiarios de cuatro en adelante. 
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2.- ¿La extensión de terreno que cultiva y utiliza agua de riego es? 
 
Tabla N° 3 Extensión de terreno en uso 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Menos de una hectárea 43 20% 

De una a dos hectáreas 128 59% 

Más de tres hectáreas 46 21% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: El autor 

 

 
Ilustración N° 2 Extensión del terreno en uso  

Elaborado: El autor 

 
Análisis: 
 
En cuanto a la extensión de terreno de cultivo que utilizan agua de riego, se 

puede observar que el 20% de los usuarios del canal del agua de riego poseen 

extensiones de terreno menores a una hectárea, el 59% tienen áreas de cultivo 

de una a dos hectáreas, y un 21% tienen cultivos sobre las tres hectáreas de 

terreno. Como se puede apreciar se tratan de monocultivos, así como también  

tienen características de minifundistas. 
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3.- ¿Cuáles son los principales productos que cultiva y usa riego? 
 

Tabla N° 4 Principales productos cultivados 

Tipo de cultivo Productos 

 

Ciclo corto 

Frejol 

Pimiento 

Tomate 

Yuca 

Permanentes Caña de azúcar 

Frutales 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: El autor 

 
Análisis: 
 
Los productos que cultivan con más generalidad en la zona de influencia del 

canal de riego son en su mayoría de ciclo corto, como es al caso del fréjol, el 

pimiento, el tomate, la yuca, esta última generalmente es de autoconsumo. 

Otro producto de cultivo generalizado es la caña de azúcar, así como en 

pequeñas proporciones los frutales, como la papaya, cítricos, algo de plátano y, 

hoy algunos agricultores están introduciendo el cultivo del mango. 
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4.- ¿De acuerdo a su percepción, como considera la labor administrativa 

desempeñada por el cuerpo directivo de la Junta? 

 

Tabla N° 5 Desempeño del cuerpo directivo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 14 6,45% 

Buena  157 72,35% 

Regular 34 15,67% 

Deficiente 12 5,53% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: El autor 

 

 

Ilustración N° 3 Desempeño del  cuerpo directivo 

Elaborado: El autor 

 

Análisis: 
 
El objetivo de esta pregunta es tratar de conocer cuál es el desempeño que 

viene realizando los directivos de la Junta de Agua en favor de los usuarios y el 

sistema del canal de riego, los resultados que se obtuvieron son los siguientes: 

el 6,45% mencionó que es muy bueno; con la característica de bueno le 

calificaron con el 72,35%, como de regular se pronunció el 15,67%, mientras el 

5,53% indicó que es deficiente. 
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5.- ¿Qué le parece el manejo administrativo que le han dado los directivos 
de la Junta? 

 

Tabla N° 6 Manejo Administrativo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 44 20,28% 

Buena  123 56,68% 

Regular 35 16,13% 

Deficiente 15 6,91% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: El autor 

 
 

 

Ilustración N° 4 Manejo Administrativo 

Elaborado: El autor 

 

Análisis: 

 

Los resultados que arrojó la pregunta en análisis es la siguiente: el 20,28% 

supo decir que, el manejo administrativo de los directivos es muy bueno; el 

56,68% manifestó que era bueno; el 16,13% supo decir que es regular y por la 

alternativa deficiente se pronunció con el 6,91%.  
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6.- ¿Sus ideas e iniciativas son escuchadas por los dirigentes de la Junta al 

momento de toma de decisiones? 

 

Tabla N° 7 Las ideas son o no escuchadas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 83 38,25% 

NO 134 61,75% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: El autor 

 

 

Ilustración N° 5 Las ideas son o no escuchadas 

Elaborado: El autor 

 
Análisis: 

 

En lo concerniente a que si son escuchados los planteamientos propuestos por 

los regantes indicaron el 38,25% supo decir que si, mientras que con el no 

respondieron la mayoría con el 61,75%; esto último es importante que 

conozcan los directos, para que tomen en cuenta los pronunciamiento emitidos 

por los usuarios del canal de riego al momento de la toma de las decisiones. 
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7. Considera que la toma de decisiones está centralizada (solo por 
directivos)  

 
Tabla N° 8 Toma de decisiones centralizadas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 68 31,34% 

NO 149 68,66% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: El autor 

 

 

Ilustración N° 6 Toma de decisiones centralizada 

Elaborado: El autor 

 
Análisis: 

 

Los resultados que se obtuvieron al consultar esta   pregunta  es la siguiente: el 

31,34% los encuestados supieron decir que, la toma de decisiones  los 

directivos lo hacen de manera centralizada; mientras que el 68,66% manifestó 

que las decisiones las consultaban a todos los beneficiarios del sistema del 

agua del riego.  
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8. ¿Cómo califica  el trabajo de los directivos de la Junta? 
 

Tabla N° 9 Trabajo directivos de la junta 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 34 15,67% 

Buena  143 65,90% 

Regular 35 16,13% 

Malo 5 2,30% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: El autor 

 

 

Ilustración N° 7 Trabajo directivos de la junta 

Elaborado: El autor 

 
Análisis: 
 
Al preguntar a los encuestados como calificarían en trabajo desempeñado por 

los directivos de la junta de agua del sistema del canal de riego de Ambuqui 

indicaron como muy bueno el 15,67%; como bueno respondieron el 65,90%, de 

carácter regular mencionaron el 16,13% y por último de malo lo calificaron el 

2,30%. 
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9. ¿Cómo califica la  actitud que tienen los directivos y funcionarios  de la 
Junta con los usuarios  y comunidad en general? 

 
Tabla N° 10 Atención directivos hacia usuarios 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy respetuosa 77 35,48% 

Respetuosa 128 58,99% 

Poco respetuosa 12 5,53% 

Nada respetuosa 0 0,00% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: El autor 

 

 

Ilustración N° 8 Atención directivos hacia usuarios 

Elaborado: El autor 

 

Análisis: 

 

Al consultar a los encuestados sobre  la atención que reciben por parte de 

directivos y funcionarios de la Junta de Agua del sistema del canal de riego de 

Ambuqui indicaron como muy respetosa el 35,48%; con el calificativo de 

respetuosa respondieron el 58,99%, con el carácter respetuosa mencionaron el 

5,53% y por último nada respetuoso no hubo respuesta alguna. 
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10. ¿ A recibido o recibe capacitación por parte de la Junta de Aguas, en las 

áreas tales como: 

 

Tabla N° 11 Capacitaciones por parte de la junta 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Técnicas agrícolas 89 41,01% 

Sistemas de riego 65 29,95% 

relaciones humanas 56 25,81% 

Aspectos contables y 

financieros 

7 3,23% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: El autor 

 

 

Ilustración N° 9 Capacitaciones por parte de la junta 

Elaborado: El autor 

 
Análisis: 
 
Los resultados que se obtuvieron al consultar sobre si han recibido 

capacitación por  gestiones realizadas por los directivos de la Junta de Agua, 

para el caso el 41,01% los encuestados supieron decir que han sido 

capacitados en técnicas agrícolas, el 29,95% dijeron en sistemas de riego; el 

25,95% manifestó que tienen cursos realizados en relaciones interpersonales y 

el 3,23% dijeron que habían recibido capacitaciones en aspectos contables y 

financieros.  
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11. ¿Considera que existe un mecanismo de comunicación idóneo entre 

directivos, funcionarios y usuarios de la Junta de Aguas? 

 
Tabla N° 12 Comunicación directivos y usuarios 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 19 8,76% 

NO 198 91,24% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: El autor 

 
 

 

Ilustración N° 10 Comunicación directivos y usuarios 

Elaborado: El autor 

 
Análisis:  
 
El estudio realizado en el tema de la comunicación, los encuestados 

respondieron, por la alternativa con el 8,76% y la variable no con el 91,24%. 

Esta pregunta deja entrever que no existe un mecanismo de comunicación 

interna entre los miembros que usan el canal de riego, convirtiéndose en una 

debilidad que se debe corregir, buscando procesos de permita mejorar esta 

interrogante. 
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12. ¿Considera que se encuentra bien fortalecido el nivel de asociatividad 
de la organización?  

 
Tabla N° 13 Fortalecimiento nivel de asociatividad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 15 6,91% 

NO 202 93,09% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: El autor 

 

 

Ilustración N° 11 Fortalecimiento nivel de asociatividad 

Elaborado: El autor 

 
Análisis: 
 
Al consultar si se encuentra fortalecida la organización, la gran mayoría 

manifestó que no, dejando para el sí a muy pocos de los regantes 

encuestados. 
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13. ¿Cómo califica el estado y mantenimiento de los canales de riego? 
 

 

Tabla N° 14 Estado sistema de riego 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 30 13,82% 

Bueno  147 67,74% 

Regular 40 18,43% 

Malo 0 0,00% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: El autor 

 

 

Ilustración N° 12 Estado sistema de riego 

Elaborado: El autor 

 
Análisis: 
 
Esta pregunta tiene el objetivo de conocer sobre el estado en el que se 

encuentra el canal de conducción del agua de riego, se tuvo como resultado 

que actualmente está en buen estado de acuerdo a los resultados obtenidos, 

los mismos que se pueden apreciar en el gráfico anterior. Sin embargo hubo un 

grupo importante que manifestó que su estado era regular. 
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14.  ¿Es suficiente el caudal del agua para el riego? 
 

Tabla N° 15 Caudal de agua de riego 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 185 85,25% 

NO 32 14,75% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: El autor 

 

 

Ilustración N° 13 Caudal de agua de riego  

Elaborado: El autor 

 
Análisis: 
 

Al tratar de conocer sobre si el caudal de agua es suficiente, se encontró que el 

líquido vital en la mayoría de los encuestados dijeron que existe lo suficiente, 

sin embargo un grupo que considero que es más cauteloso manifestó que 

escaseaba especialmente en los meses de verano, dado que la precipitación 

lluviosa en ese tiempo era muy baja. 

 

  

0

50

100

150

200

1 2 3

185

85,25%
32

14,75%

Es suficiente el caudal del agua de riego

SI

NO



56 

15.  ¿Tienen establecido un sistema de distribución por horario y regulación 

del uso del agua de riego? 

 

Tabla N° 16 Sistema de distribución de agua de riego 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 18 8,29% 

NO 199 91,71% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: El autor 

 
 

 

Ilustración N° 14 Sistema de distribución de agua de riego 

Elaborado: El autor 

 
Análisis: 

 
Al tratar de conocer sobre si  tienen establecido un  sistema de distribución  del 

caudal de agua, se encontró que el   91 %  dice que no está establecida  un 

sistema de distribución líquido vital  
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16.  ¿A su criterio cuenta la Junta con personal especializado de acuerdo al 

área de desempeño de  funciones asignadas a cada uno de ellos? 

 

Tabla N° 17 Personal especializado junta 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 22 10,14% 

NO 195 89,86% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: El autor 

 
 

 

Ilustración N° 15 Personal especializado junta 

Elaborado: El autor 

 

Análisis: 
 
Al tratar de conocer  si la Junta cuenta con personal  especializado para el 

desempeño de sus  funciones, un 89.9 %  respondieron que  no cuentan con 

personal especializado.  
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17. ¿Considera Ud. que la Junta de Aguas cuente con manuales de 

funciones y procedimientos que permita  una mejor gestión 

administrativa y financiera? 

 

Tabla N° 18 Implementación de manuales en la junta 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 217 100% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: El autor 

 

 

Ilustración N° 16 Implementación de manuales en la junta 

Elaborado: El autor 

 
Análisis: 
 
Al tratar de conocer  si la Junta cuenta con manuales de funciones y 

procedimientos que permita  una mejor gestión administrativa y financiera,   los 

encuestados en un 100% contestaron  que la Junta no cuenta con manuales de 

funciones.  
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3.1.4 SERVICIOS AGROPECUARIOS 

 

La mayor parte de los agricultores pertenecientes a esta zona han soportado la 

ausencia de estos servicios y  un 42% de los agricultores han recibido el aporte 

del MAG, BNF, ex – INAR, actualmente Subsecretaria de Riego y Drenaje. 

Es indispensable indicar que la asistencia técnica, es transmitida por técnicos 

especializados en la materia, difundiendo nuevas tecnologías con la finalidad 

que adopten nuevas prácticas y nuevos métodos de riego; utilicen variedades 

mejoradas, etc. 

 

El 21% de los agricultores de esta zona tienen acceso al crédito que facilita el 

BNF; el 79% que no es atendido por este beneficio, no conocen las 

posibilidades de este servicio o a su vez tiene dificultad en cumplir con los 

requisitos para solicitar crédito; esto amerita la necesidad de difundir las 

ventajas y condiciones de estos préstamos, posibilitando el incremento de la 

producción agrícola. 

 

3.1.5  PROMOCIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN CAMPESINA 

 

No se ha cumplido en un 100%, pese a que la ex – CORSINOR ha realizado 

los esfuerzos necesarios para conseguir el fortalecimiento de la Junta de 

General Regantes, que es la organización directamente involucrada con el 

riego y que a futuro tendrá injerencia directa con la transferencia del Sistema 

de Riego para que los usuarios  Administren y ejerzan la Operación y 

mantenimiento correspondiente.  

 

La comercialización  de sus productos lo realizan los intermediarios, que 

monopolizan e imponen los precios, perjudicando a los agricultores que 

muchas veces no pueden recuperar el capital invertido  o en pocos casos  

venden  directamente en el Juncal o en el mercado Mayorista de Ibarra. 

 

Mecanización Agrícola.-  En el medio existe apenas un tractor de propiedad 

particular, que es el que presta el servicio a toda el área de riego y que en 
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época de preparación y siembra no es suficiente para satisfacer las 

necesidades requeridas. 

 

3.2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 

AMBUQUÍ. 

 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Estratégico  permitirá enfocar aspectos relevantes para que las propias 

organizaciones (juntas de aguas), internas puedan tener la competencia para 

administrar de una manera eficiente y sustentable el sistema de riego para sus 

cultivos. 

 

Con esta consideración la junta de aguas del Canal de Riego Ambuquí 

considera de suma importancia para su desarrollo organizacional contar con un 

Plan Estratégico, como un instrumento de ayuda, no únicamente para 

reaccionar frente a los cambios que se avecinan, producto de una nueva Ley 

de Aguas, próxima a ser aprobada por la Asamblea Nacional, y sobre todo, 

proponer a dónde se quiere llegar, qué se debe hacer y cómo se debe hacer. 

 

Sobre la base de una gestión por procesos y la medición por indicadores a 

través del Cuadro de Mando Integral se buscará lograr una evaluación por 

resultados que permita cumplir con las expectativas y necesidades de la 

población y el progreso de su propio territorio, asignando óptimamente los 

recursos financieros, humanos y materiales. 

 

Es fundamental, reconocer que el agua dulce es un recurso estratégico en 

todas las latitudes del planeta, considerándose además ser un recurso finito y 

vulnerable, esencial para sustentar la vida,  el desarrollo y el medio ambiente. 

El desarrollo y la gestión de aguas deberían estar basados en un enfoque 

integral y participativo, involucrando usuarios, planificadores y gestores de 

políticas, en todos los niveles. El agua tiene un valor intrínseco de carácter 
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económico en todos sus niveles de uso y debería ser reconocido como un bien 

económico. 

 

Como resultado inmediato de la adopción de estos principios, surge el criterio 

de Gestión y administración de los Recursos Hídricos, el cual se basa en la 

necesidad de administrar este recurso finito y vulnerable, que influye en los 

elementos fundamentales de toda sociedad como son la vida, el medio 

ambiente, las necesidades sociales y la economía. Estas características, debe 

ser un asunto vital para la sociedad y a la vez de asociarse con múltiples 

aspectos de esta, que conllevan a la necesidad de manejarlo de manera 

integrada y con la más alta prioridad dentro de cualquier territorio.  

 

La relación entre la actividad agrícola y el medio donde se desarrolla, se 

explica por los efectos  que tiene la toma de decisiones desde su regulación, 

captación, distribución, administración y sustentabilidad del recurso agua,  

sobre la afectación del uso del suelo y demás componentes del ambiente y la 

calidad de vida  de la población; por lo cual, la conservación del medio 

ambiente constituye uno de los ejes  principales del desarrollo agrícola. Por lo 

tanto, los proyectos o actividades vinculadas a estos procesos  deben ser 

desarrollados en el marco de la normativa legal establecida para el  país. 

 

El presente documento plantea los criterios  que serían utilizados como guía  

sobre las actividades y tareas vinculadas a cada componente que comprende: 

 

 i) Mejoramiento de la infraestructura de Riego.  

ii) Tecnificación del  riego. 

iii) Fortalecimiento de la organización y administración.  

iv) Formalización y Registro de Derechos de Uso de Agua. 

 

3.2.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

Metodológicamente, el proceso de construcción del Plan Estratégico  tiene esta 

secuencia: 
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Previo a la elaboración del presente Plan Estratégico se ha llevado a cabo  un 

estudio de campo, en base de levantamiento de la información de carácter 

primario, consistente en una encuesta realizada a una muestra de los usuarios 

del sistema de riego Ambuquí, que permita evaluar e informar sobre la 

situación actual en relación con la gestión del agua.  

 

A partir de los resultados obtenidos durante la búsqueda de datos, se ha 

procedido a la evaluación de la información obtenida, con el fin de detectar 

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas existentes en la zona de 

estudio en relación con la gestión del agua de parte de la Junta de Aguas. Para 

ello se establece una matriz FODA y se analizarán los posibles escenarios de 

futuro, contemplando desde su gestión hasta su comportamiento con los 

diferentes factores de carácter administrativo, sociales, económicos, culturales 

y ambientales. La matriz FODA representa una especie de radiografía sobre la 

situación del estado actual y sus posibilidades para el futuro, de la cual se 

pueden extraer una serie de conclusiones a las que se tratarán de dar 

respuesta con distintas estrategias. A partir del análisis FODA y de los 

resultados extraídos  se elabora el Plan Estratégico que intente  mantener las 

fortalezas detectadas, como dar respuesta a los principales problemas 

identificados, teniendo en cuenta tanto las oportunidades como las amenazas 

actuales a los que se enfrenta la gestión administrativa del recurso hídrico. Así, 

el Plan de Acción incluirá un paquete de actuaciones prioritarias y políticas 

administrativas y ambientales integradas que permitan superar todos los 

déficits detectados. Concretamente, el documento contiene: 

 

Posterior a lo indicado se realizó   un taller,  que se lo consideró como un 

espacio de análisis y reflexión colectivo (dirigencia y representantes de las 

bases) programados para: Proyectar el sueño colectivo y el sentido de la 

existencia de la organización (que son y que quieren lograr).   

 

Reflexionar sobre la actual condición institucional (autodiagnóstico),  en función 

del análisis de las índices de fortalezas institucionales.  
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Generar ideas macro con las que se trazó el camino que se  pueda dar el salto 

desde donde están actualmente según la lectura del diagnóstico y sus objetivos 

institucionales.   

 

Sistematización de la información secundaria y del taller, construcción y 

estructuración del PEI (preliminar).  Para esto fue necesario construir el 

diagnóstico (desde la lectura de los indicies de fortalezas),  desagregar las  

“grandes líneas de acción” y plantearlas como desafíos, resultados y acciones 

a desarrollar. 

 

3.2.3 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

3.2.3.1 EL CANAL DE RIEGO  

 

El Canal de Riego Ambuquí; comprende las  localidades de Chalguayacu, 

Juncal, Carpuela, Tumbatú, Pusir, la Playa de Ambuquí, Espadillas, el Bermejal 

y San Alfonso, cubriendo una extensión de 1310,84 hectáreas regadas con un 

caudal aproximado de 1 litro por segundo por hectárea. La Zona tiene una 

precipitación promedio anual de 19.50cc, una precipitación de 366,5mm con un 

período ecológicamente seco correspondiente a enero, junio, julio, agosto,  

septiembre y octubre.  

 

Anteriormente a la operación del canal, las pocas tierras cultivadas no 

permitían obtener cosecha  alguna por la falta de agua; actualmente la 

producción se ha incrementado notablemente, mejorando la calidad de vida de 

los pobladores y sus ingresos económicos. Pero, paralelamente se han 

ocasionado problemas ambientales negativos como alteración del paisaje, 

inestabilidad del suelo, erosión, proliferación de enfermedades, eliminación de 

basura, entre otros. 

 

3.2.3.2 AGUA DE RIEGO.  

 

La parroquia cuenta con dos sistemas de riego representativos:  
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Canal de riego Alto Ambuqui, ubicado en la zona media, diseñado para 

captar 146 Lit/seg. de la quebrada de Trapichuco en la cota 2.020m.s.n.m, 

misma que se alimenta de las vertientes ubicadas en la zona alta y que 

posibilita irrigar alrededor de 120 Has.  

 

Tomando de en cuenta el déficit de agua existente, la construcción se inició en 

el año 1.978, y hasta la actualidad no funciona en su totalidad ya que los 

frecuentes deslaves de lodo y rocas han taponado los túneles y la toma 

principal obstaculizando su utilización. A la fecha, no se cuenta con estudios 

que permitan cuantificar los daños ocasionados por los sucesos vinculados a 

los riesgos naturales actuales y potenciales.  

 

Canal de riego Ambuqui Bajo, forma parte del sistema de riego Ambuquí y es 

la principal infraestructura de riego presente en la zona del Valle del Chota.  

Datos del sistema de riego: 

 

Tabla N° 19 Datos del sistema de riego 

DATOS DETALLE 

 

 

Ubicación 

Está ubicado al noreste de la provincia de Imbabura, cantón 

Ibarra, entre las parroquias Ambuquí y pimampiro avanza 

hasta las comunidades de Tumbatú,  Pusir Chico y Grande 

de la provincia del Carchi. 

 

Fuente de 

captación 

La captación está ubicado a la altura de la comunidad de 

Caldera, en el río Mataquí Cuenca hidrográfica del rio Mira, 

en la cota a 1700 m.s.n.m. 

 

Límites 

Al norte: cota 1675 m.s.n.m. 

Al sur: cota 1700 m.s.n.m. 

Al este: población de Piquiucho y El Juncal 

Al oeste: ¨Playa de Ambuquí y San Alfonso 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Caudal 

Captado 

1.8m3/s y el caudal característico de 1L/s/Ha. 

Área 

dominada 

2000 hectáreas en total de las cuales 200 has. Pertenecen a 

la parroquia y son todas regables de la playa y del ramal de  

Ambuquí 

Área total 

regable 

1,500 Has.  

Área total 

regada 

1,500 Has. 

No de 

Usuarios 

754 

Familias 

beneficiarias 

500 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

 

Bocatoma 

Construida de HC-MP, con una capacidad de 3m3/s. y consta 

de un azud, colchón de aguas, muro de gaviones en buen 

estado. 

Desarenador Con una longitud de vertedero de 17.15 metros y un caudal 

de descarga de 10m3/s en un estado 

Canal 

principal 

Longitud total: 285.18 Km totalmente revestidos, con 24 

derivaciones y 54 tomas directas dotando de 1.0L/seg./Ha., 

por gravedad las 24 horas 

Fuente: CAMEREN-2008 

Elaborado: El autor 
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3.2.3.3  Aspectos internos de la  Organización 

 

Este análisis, se desprende de una interpretación de la lectura de la 

información obtenida, sobre la base de un dialogo directo con los dirigentes de 

la Junta de Agua y de la aplicación de encuestas a una muestra de los usuarios 

del canal de riego Ambuquí, como resultado arrojaron   algunos  índices de 

fortalezas y debilidades  institucionales. 

Otro elemento importante el  funcionamiento de la Junta de Aguas, se sustenta 

en su reconocimiento legal, pues esta organización no cuenta con su 

reconocimiento legal, el mismo se encuentra en proceso de aprobación, por los 

organismos correspondientes, al momento cuenta con un reglamento interno,  

es el que norma su funcionamiento, aunque estos son poco conocidos y 

consecuentemente se cumplen medianamente.  

Orgánicamente responden a una estructura que tienen cuatro niveles: 1) La 

Asamblea general que está integrada por todos los usuarios. Tiene como 

responsabilidades principales la elección de la Junta administradora (cada dos 

años),  revisar y aprobar los informes económicos y de actividades,  la revisión 

y aprobación de convenios. Ordinariamente se reúne semestralmente y 

extraordinariamente cuando sea requerido por el directorio o a pedido de al 

menos 60% de usuarios del sistema del canal de riego;   2) La Junta 

administradora, propiamente dicha  está integrada por: Presidente, 

Vicepresidente, Tesorero, Secretario y un Coordinador general  y vocales (uno 

por cada  comunidad regante). Es la responsable directa del funcionamiento de 

la organización y consecuentemente de la administración y operación del 

sistema del  agua de riego. 3) Los operadores, dependen administrativamente 

de la Junta y son responsables de la operación del sistema;  4) Las comisiones 

que según el reglamento son tres: a) Operación y mantenimiento, b) Protección 

y manejo ecológico de la microcuenca y c) Asunto sociales.    Cada una de 

estas comisiones se integraron cuatro miembros de la Junta de Aguas.   

Sin embargo, administrativamente su funcionamiento carece de procedimientos 

estructurados de planificación y programación.  No hay una visión de largo 

plazo, consecuentemente sus acciones son más inmediatistas y dependientes 
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de la iniciativa de la dirigencia de turno. Otro aspecto a considerar  que afecta a 

la organización es la falta de bienes que  les ayuden a cumplir adecuadamente 

con su trabajo (no cuentan con local propio, muebles y equipamiento básico 

que les permite cumplir con su trabajo). El grado de relacionamiento entre la 

Junta Administradora y las bases es limitado al igual que su participación  en el 

accionar de la directiva en la que recae todo el peso de la gestión.   Sus 

principales acciones, actualmente están centradas en la administración y 

operación del sistema de agua, no cuentan con ingresos porque los usuarios 

no pagan por la utilización del recurso hídrico, ni con una distribución de 

horarios y peor aún con tecnificación del riego, considerando que este recurso 

es escaso en la zona. El problema al parecer está en la falta de cumplimiento 

de las responsabilidades que se asignan a los vocales que se suponen son el 

nexo entre la Junta y las comunidades beneficiarias y  el poco apropiamiento 

que tienen los usuarios de su sistema de agua, esto se evidencia en el poco 

interés que hay para asistir a las reuniones, pese a que la inasistencia es 

sancionada con multas que se evitan con el envío de delegados que en la 

mayoría de casos son personas que no opinan y que tampoco llevan el 

mensaje a las familias a las que representan.      

Los criterios del manejo financiero son elementales,  no tienen presupuestos 

elaborados,  la contabilidad se sustenta en el registro de ingresos y egresos y 

es llevado manualmente por la tesorera, sin embargo las muestras de 

confianza que los usuarios tienen sobre el manejo de recursos,  son 

mayoritarias.    

No hay procedimientos internos para organizar el trabajo, tampoco se 

evidencian criterios técnicos sobre el manejo administrativo y financiero de la 

Junta.   Parecería que la carencia de capacitación y asistencia técnica, en 

todos los niveles y especialmente en la dirigencia, han limitado las 

posibilidades para que se haga una mejor gestión, lo que contrasta con el 

interés y disposición para hacer su trabajo.  La Junta no dispone de técnicos  

propios, los recursos humanos formados del sector son mínimos y estos no son 

aprovechados.    
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3.2.4  PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DE LA JUNTA DE AGUAS  

Los principales problemas agrupados según ideas afines  luego del 

levantamiento de la investigación de campo a través de una encuesta a una 

muestra de los usuarios y dirigentes de la Junta de Aguas del canal de riego en 

estudio y luego de un análisis de la problemática se identificaron áreas 

estratégicas, priorizando de acuerdo con la finalidad de la Junta de usuarios 

como: 

a) En relación a  Organización interna (Planificación, administración) 

 

 No se conoce mecanismos de planificación,  las reuniones y espacios 

de participación determinados en los reglamentos son para dar a 

conocer informes de gestión y económicos pero no se constituyen en 

espacios de planificación.  

 No se planifica con una visión de largo plazo sobre la cual los 

dirigentes puedan saber por dónde ir.  La planificación es 

inmediatista respondiendo a una dinámica del momento. 

 Al querer imponer un sistema de cobro y establecer horarios de uso 

del agua se ocasiona las dificultades y aparentemente no está 

justificada técnicamente sino se lo hace a raíz de arreglos o mejoras 

en el sistema de agua ya que esto disminuye el trabajo comunitario. 

 Las comisiones a pesar que están consideradas en los reglamentos,  

estos no han ejecutado ninguna acción. 

 Falta que la organización tenga  más reconocimiento dentro de la 

localidad. 

 No se dispone de  un sistema contable, solo existe registro de 

ingresos y gastos. 

 

b) En relación a la capacitación y asistencia técnica 

 

  La dirigencia actual no conoce cómo organizar el trabajo interno.  Se 

ha recibido capacitación inicial pero luego no. 
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 No han tenido capacitación en  temas de organización, contable y en 

general en temas administrativo gerencial. 

 Falta de capacitación y visión estratégica, falta persistir en un objetivo 

común. 

 

c) En relación a  Comunicación y  difusión. 

 

 No se conoce las leyes; poco interés por conocer la ley; no se ha 

determinado un mecanismo de difusión. 

 No se han difundido ni explicado los reglamentos; se puede 

aprovechar las asambleas para difundirlos; o habrá que lograr su 

difusión a través de comunidades o sectores en donde pudieran 

apoyar los vocales; pero los vocales no tienen la capacitación 

suficiente. 

 Los vocales no participan en las reuniones y envían delegados que 

son muy jóvenes que representan  hasta a 3 familias; esto ocasiona 

que la información no llegue a las bases.  

 Hay la necesidad de acercarse a las bases y delegar 

responsabilidades a los líderes - vocales- ; se podría elaborar 

trípticos o documentación escrita para informar a los usuarios.  

 

d) Relaciones institucionales (recursos) 

 

 Tienen relacionamiento esporádicas con la SENAGUA, INAR, GAD 

provincial; pero creen la conveniencia de establecer vinculaciones con el 

GAD parroquial y provincial; (para mejorar la infraestructura); Ministerio 

del Ambiente (conservación de la microcuenca); MAGAP  (reforestación 

ya que aprovecha la mayor cantidad de agua).  
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Prioridades según los índices de 

fortalezas 

Grandes líneas que debería considerar en el 

PE 

Indicadores críticos   

- Grado de  generación de  fondos  

(25%)       

- Manejo técnico del sistema del riego 

(65%)   

- Sistemas contables y administrativos 

(40%)  

- Baja capacidad técnica (35%) 

 

1. Organización que se oriente a: 

 La Actualización de sus normas internas 

y estructura orgánica,  incorporar a su 

gestión criterios gerenciales 

(Administración, manejo contable  y 

financiero, planificación, seguimiento y 

evaluación,  procedimientos para 

fijación de tarifas, cobro y 

establecimiento de horarios) 

 Mejorar el liderazgo institucional e 

individual necesario para orientar a las 

bases y apoyar en la ejecución de 

proyectos 

 

2. Comunicación y difusión que se oriente a: 

 Mejorar la relación entre el directorio y 

las bases para generar más confianza,  

compromiso para involucrar a todos a 

cumplir con responsabilidades. “Esto 

será la base para unirnos más” 

 

3. La capacitación y Asistencia técnica para: 

 Desarrollar conocimientos y destrezas 

en los dirigentes y usuarios  para  mejor 

su trabajo y/o involucrase con criterios 

en apoyar la gestión institucional.  

Prioritariamente debe orientarse a: 

Operadores  para optimizar el 

funcionamiento del sistema, a los 

dirigentes para organizar mejor el 

Indicadores calificados como 

“medios”  

 Organización interna (56%) 

 Institucionalidad (66%) 

 Planificación y Programación 

(66%) 

 Participación (66%) 

 Capital físico (66%) 

 Manejo de RRNN (66%) 

 

Fortalezas  a potenciar: 

- Liderazgo (78%) 

NOTA:  La escala para clasificar los 

niveles de fortalezas institucionales, 

determinan los siguientes rangos: 

De 30 a  50%  =  Nivel crítico 
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(debilidades que ameritan acciones 

prioritarias). 

De 51 a  75%  =  Nivel medio (ameritan 

acciones para consolidar y/o fortalecer) 

De 75 a 100% = Fortalezas que se 

deben potenciar   

trabajo interno de la Junta (planificación, 

contabilidad, procedimientos 

administrativos internos) y para 

administrar recursos en la ejecución de 

proyectos y actividades. 

 

4. Relacionamiento institucional (Vínculos 

institucionales): 

 Para ser recocido socialmente como 

una organización importante para el 

desarrollo del sector 

 Para coordinar acciones que beneficien 

a población que tiene influencia en la  

microcuenca  

 Para canalizar recursos necesarios para 

el fortalecer la organización y 

cofinanciar el desarrollo local  

 

3.2.5 CONSTRUYENDO LA VISIÓN DE DESARROLLO PARA LOS 

PRÓXIMOS 5 AÑOS  

 

“Cuando recién nos organizamos, nos propusimos trabajar  para conseguir que 

el agua llegue a nuestras casas, ahora que ya tenemos, debemos preguntarnos 

que más debemos lograr, para mí   eso es la visión, para que nos 

propongamos más de lo que somos,  de lo ya tenemos, para darnos más 

ánimo”.  

Octavio Zumárraga, líder comunitario JA.  

 

Así fue asumida la necesidad de plantear la visión de futuro por quienes 

participaron de este ejercicio. Más que una lista de buenas intenciones y el 

obligatorio planteamiento de estos elementos que son necesarios en un plan 

estratégico, fue entendido como la necesidad de establecer una “meta” que les 

permita proyectarse. Quedando así  la Visión: 
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3.2.6  MISIÓN INSTITUCIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7 VALORES Y PRINCIPIOS 

3.2.7.1 VALORES  

Trabajo en Equipo.- Trabajamos cooperativamente en procesos y tareas para 

alcanzar objetivos compartidos. 

Integridad.- Obramos con rectitud y probidad inalterables de manera 

transparente y en salvaguarda de los intereses de la comunidad.  

Respeto.- Reconocemos, aceptamos, apreciamos y valoramos las cualidades 

y derechos del prójimo, respetando la constitución y las leyes,  la diversidad 

económica, racial o de credo,  la convivencia en armonía con la sociedad y el 

medio ambiente y  promovemos la solidaridad entre vecinos.  

“La Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Ambuquí será  una 

organización que a través de la unidad, el apoyo e involucramiento de 

todos(as) quienes la integramos, nos convertimos en lideres no solamente 

en el manejo eficiente del sistema de riego, sino también  en la gestión de 

apoyos para el manejo de la microcuenca, a través de una gestión 

integrada del recurso  hídrico  y bienes asociados  modernos  y eficientes 

con el fin de entregar a los usuarios  y ciudadanos servicios de buena 

calidad.  

 

 

“La Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Ambuquí  es una 

organización que cumple y hace cumplir las responsabilidades de los 

usuarios para lograr una administración eficiente del sistema de riego, la 

protección de la microcuenca y del mejoramiento de sistemas de 

producción agropecuarios,  de tal manera que los socios se sientan a gusto 

con sus servicios, confíen en sus dirigentes y se involucren 

voluntariamente para engrandecerla y para que sea un pilar en el 

desarrollo del sector y un modelo de gestión eficiente y transparente” 
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Probidad.- Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el 

interés general y desechando todo provecho o ventaja personal. 

Justicia y equidad.- Tiene permanente predisposición para el cumplimiento de 

sus funciones, actuando con equidad a favor de todos los usuarios  

Veracidad.- Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con 

todos los miembros de la organización y con la ciudadanía y contribuye al 

esclarecimiento de los hechos. 

Innovación.- Somos capaces de modificar las cosas aun partiendo de formas 

no pensadas anteriormente.  

Adaptabilidad al cambio.- Nos acomodamos a los cambios. 

Calidad.- Excelencia en la tarea a realizar. 

Orientación al Cliente.- Encaminamos nuestros actos hacia el vecino, los 

ayudamos y servimos y nos orientamos a comprender y satisfacer sus 

necesidades, aún aquellas no expresadas. 

3.2.7.2 Principios 

Eficacia.- Es la consecución de los objetivos, metas y estándares orientados a 

la satisfacción de las necesidades y expectativas del ciudadano, es decir que 

los procesos de gestión respondan a los objetivos propuestos en los planes 

institucionales.  

Eficiencia.- Es comprendido como la optimización en el uso de los recursos 

materiales  y humanos para la consecución de los fines planteados y la mejora 

de la calidad de los servicios, condicionando la toma de decisiones para 

alcanzar mayores logros a menores costos.  

Participativo.- Que todos los ciudadanos de la región tienen el derecho y el 

deber de participar en los asuntos de la gestión pública institucional, 

directamente o por medio de sus representantes elegidos.  
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Transparencia.- Es entendida como la claridad de la gestión; los logros 

durante la gestión regional será difundidos a todo la población mediante el 

portal de transparencia, en tal sentido el servidor público deberá brindar y 

facilitar información fidedigna, completa y oportuna.  

Principio de Competitividad.- Promueve un entorno de innovación, alianza y 

acuerdos entre los sectores públicos y privados, el fortalecimiento de las redes 

de colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones Sociales. Junto 

con el crecimiento de eslabonamientos productivos; facilitando el 

aprovechamiento de oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y 

corredores económicos, la ampliación de mercados y la exportación.  

Integración.- De acuerdo con este principio, la gestión regional debe orientarse 

a la formulación de acuerdos macro regionales que permitan el uso más 

eficiente de los recursos, con la finalidad de alcanzar una economía más 

competitiva aplicando estricto control de la gestión, austeridad en el gasto, 

prioridad en la inversión de impacto, vigilancia y represión oportuna de toda 

práctica de corrupción.  

Eficiencia Económica.- La asignación de los escasos recursos debe ser 

priorizado acorde al mejor uso o retorno económico de los mismos. 

Rendición de Cuentas.- Es la obligación de dar a conocer los resultados de la 

gestión a sus superiores inmediatos y a la sociedad dentro del marco de un 

comportamiento ético, moral y legal 

 

3.2.8 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

3.2.8.1 GENERAL  

Orientar las acciones que debe realizar la Junta de Regantes  del Canal Riego 

Ambuquí, para que a corto y mediano plazo, desarrollen conocimientos,  

destrezas y adopten herramientas para mejorar la administración y operación 

del sistema de riego y le permitan involucrase con éxito como un actor social 

importante  y consecuentemente asumir eficientemente el rol de coejecutor de 

iniciativas ambientales y productivas que se plantean para lograrlo.  
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3.2.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Implementar un sistema de distribución y control del uso del agua de 

riego que permita optimizar el recurso hídrico. 

2. Direccionar la gestión de la Junta de riego considerando criterios 

gerenciales para la administración  y  operación  del  sistema  de  riego,  

definiendo  claramente  su involucramiento en acciones concretas 

siempre relacionadas al manejo del canal de riego. 

3. Propiciar y ampliar la participación e involucramiento de la dirigencia,  

usuarios y personal de apoyo en la gestión de la Junta de Regantes a 

través de la aplicación de procedimientos  que  mejoren  la  

comunicación  y  con  ello  se  genere  la  confianza necesaria para 

provocar el interés para sumarse a las acciones que impulsa la junta de 

Agua 

4. Mejorar la capacidad técnica y de gestión de la Junta  Administradora 

del canal de Riego Ambuquí  de tal manera que a mediano plazo, ganen 

liderazgo local y sean vista por las instituciones como actores 

importantes para el desarrollo del sector y con ello puedan movilizar  

recursos sustentados en propuestas técnicas. 

Capacitar a todos(as) sus socios(as) en diferentes temas que potencien sus 

habilidades y  desarrollo  personal  que  permita  una  convivencia  armónica  

de  los  dirigentes, usuarios entre sí y con los(as) demás miembros de la 

comunidad que permita  en el cumplimiento de sus responsabilidades 

administrativas, técnicas y de gestión  para que  puedan  cumplir  de  manera  

más  eficiente  con  las  responsabilidades  que  les corresponde. 

 

3.2.9  EJES ESTRATÉGICOS 

Las pautas que guiaran el desarrollo y los procesos de la organización serán 

los siguientes ejes:  

 

  



76 

Primer eje: Administración y Operación del Canal  

Se implementará un sistema de distribución  del uso del recurso hídrico en 

función de del tamaño de las parcelas agrícolas y necesidades del riego de los 

cultivos y se optimice el uso del agua, para su conocimiento se socializará y 

concientizará a los regantes. Esto permitirá ampliar la cobertura en atención a 

necesidades futuras. 

Segundo  eje: Administración y finanzas:  

Se  buscará  desterrar  las  prácticas  habituales  de  improvisación  de  

actividades administrativas  sin que se indique finalidades y propósitos.  

Se conformará una Comisión de  Planificación  encargada  de  determinar  los  

Objetivos  Estratégicos  anuales  y  las herramientas de planificación 

seguimiento y evaluación. 

Tercer eje: Comunicación e información 

Se  promoverá  y  desarrollará  una  cultura  comunicacional  e informativa de  

los  aspectos  socio-organizativos y  de participación de dirigentes y  de todos 

los regantes,  de modo que la Junta se constituya como parte de la vida misma 

de los usuarios, adaptando los valores de integración,  participación,  

transparencia  en  el  manejo  socio-organizativo  de  la organización. 

Cuarto eje: Alianzas Institucionales: 

Se definen y elaboran propuestas  para negociar convenios de coejecución de 

las acciones previstas en el  plan de acción de la organización mediante 

alianzas estratégicas con otras organizaciones vinculadas con el recurso 

hídrico. 

Quinto  eje: Capacitación y formación permanente: 

 La organización establecerá una Comisión de Coordinación para la ejecución 

del programa de capacitación y formación de los socios en los aspectos socio-

organizativos, políticos, culturales,  liderazgo,  administración,  financiero  y  

gestión  empresarial  y  relaciones institucionales. 
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Gráfico N° 10 muestra la relación existente entre los ejes  y los objetivos 
estratégicos. 

  

Administración y Operación 

del Sistema de Riego 

Ambuqui  

Propiciar y ampliar la participación e 

involucramiento de la dirigencia,  usuarios 

y personal de apoyo en la gestión de la 

Junta de Regantes a través de la aplicación 

de procedimientos que  mejoren  la  

comunicación  y  con  ello  se  genere  la  

confianza necesaria para provocar el 

interés. 

Implementar un sistema de distribución 
y control del uso del agua de riego que 
permita optimizar el recurso hídrico 

Administración y Finanzas 

Direccionar la gestión de la Junta de Agua 

considerando criterios gerenciales para la 

administración y operación  del  sistema de 

agua, definiendo claramente  su 

involucramiento en acciones concretas 

siempre relacionadas al manejo del canal 

de riego. 

 

EJES ESTRATÉGICO OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

Comunicación e información 

Mejorar la capacidad técnica y de gestión 

de la Junta de Administradora del canal de 

Riego Ambuquí  de tal manera que a 

mediano plazo, ganen liderazgo local y 

sean vistas por las instituciones como 

actores importantes para el desarrollo del 

sector y con ello puedan movilizar  

recursos sustentados en propuestas 

técnicas. 

Relacionamiento institucionales 

Capacitación y asistencia técnica 
Implementar programas de capacitación en 

diferentes temas que potencien sus 

habilidades y  desarrollo  personal de 

directivos, técnicos, administrativos y 

regantes 
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Tabla N° 20 Políticas e indicadores 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

POLÍTICAS INDICADORES 

Implementar un sistema 
de distribución y control 
del uso del agua de 
riego que permita 
optimizar el recurso 
hídrico 
 

Implementar un sistema de 
distribución del recurso 
hídrico 
 
Difusión y socialización del 
programa de distribución del 
agua  

 Aumento de la 
disponibilidad del 
agua 

 

 Aumento de 
usuarios que se 
involucren en las 
acciones de la J.A. 

 
 
Direccionar la gestión 
de la Junta de Agua 
considerando criterios 
gerenciales para la 
administración  y  
operación  del  sistema  
de  agua,  definiendo  
claramente  su 
involucramiento en 
acciones concretas 
siempre relacionadas al 
manejo del canal de 
riego. 
 

Los miembros del directorio  se 
capacitan en temas gerenciales 
que permitan mejorar su 
desempeño en la conducción de 
la Junta de Regantes. 
 
Se ajusta el reglamento interno 
y se ponen en vigencia 
procedimientos administrativos  
internos  a través de los cuales 
se dinamiza el funcionamiento 
de la estructura organizativa 
 
Se implementa un sistema 
contable computarizado 
(software) adecuado a las 
necesidades de la J. de R. 
 
Se aplican criterios técnicos 
para la aplicación de un sistema 
de tarifación técnica del uso del 
agua que facilite su cobro 

 

 

 Reglamento interno y 
procedimientos 
administrativos 
revisados y ajustados  

 
 

 Dirigentes y socios 
cumpliendo 
responsablemente con 
las responsabilidades 
establecidas en sus 
normas internas  

 

 Se implementa un 
sistema contable 
computarizado 
(software) adecuado a 
las necesidades de la 
J. de R. 

 

Propiciar y ampliar la 
participación e 
involucramiento de la 
dirigencia,  usuarios y 
personal de apoyo en la 
gestión de la Junta de 
Regantes a través de la 
aplicación de 
procedimientos  que  
mejoren la  
comunicación y con  ello 
se genere la  confianza 
necesaria para provocar 
el interés para sumarse 
a las acciones que 
impulsa la junta de 
Agua 

Fomentar un flujo 
permanente de comunicación 
con los actores relacionados 
con el manejo del agua y con 
los medios de comunicación 
locales. 
 
 
Establecer niveles de 
coordinación entre directivos, 
comisiones y regantes 
 
Los miembros de la J de R. y 
líderes locales mejoran sus 
habilidades para comunicar e 
informar mejor y oportunamente 
sobre su gestión al interior a lo 
externo de la organización 

 La Junta de 
Regantes utiliza un 
sistema de 
comunicación 

 

 La Junta de 
Regantes coordina 
la implementación 
de sus tareas y 
actividades 

 

 Base de datos de 
medios de 
comunicación 
actualizada 
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Mejorar la capacidad 
técnica y de gestión de 
la Junta de 
Administradora del 
canal de Riego 
Ambuquí  de tal manera 
que a mediano plazo, 
ganen liderazgo local y 
sea vista por las 
instituciones como 
actores importantes 
para el desarrollo del 
sector y con ello puedan 
movilizar  recursos 
sustentados en 
propuestas técnicas. 
 

Fomentar alianzas 
estratégicas con instituciones 
públicas y privadas, 
relacionadas con el manejo 
de los recursos hídricos 
 
Se identifican las 
organizaciones e instituciones 
que potencialmente pueden ser 
aliadas en la gestión 
institucional 
 
Se movilizan recursos a través 
de la concreción de acuerdos 
y/o convenios de coejecución 

 
 
 

 N° de convenios con 
instituciones 
públicas y privadas 

 
 Estrategia de  

negociación desarrolla 
e implementándose 

 

Capacitar a todos(as) 
sus socios(as) en 
diferentes temas que 
potencien sus 
habilidades y  desarrollo  
personal  que  permita  
una  convivencia  
armónica  de  los  
dirigentes, usuarios 
entre sí y con los(as) 
demás miembros de la 
comunidad que permita  
en el cumplimiento de 
sus responsabilidades 
administrativas, técnicas 
y de gestión  para que  
puedan  cumplir  de  
manera  más  eficiente  
con  las  
responsabilidades  que  
les corresponde. 
 

Propiciar la participación de 
directivos, técnicos, 
administrativos y regantes en 
programas de capacitación. 
 
 
Los miembros del directorio  se 
capacitan en temas gerenciales 
que permitan mejorar su 
desempeño en la conducción de 
la Junta de Regantes 

 
 
Se mejora el liderazgo 
institucional  (internamente con 
el mayor involucramiento de las 
bases en la gestión y a lo 
interno con la eficiencia en el 
manejo de la organización) 

 Incremento de 
participación de 
directivos en 
espacios de toma de 
decisiones 

 
 Plan de capacitación y 

Asistencia técnica 
elaborado e 
implementándose  

 
 

 Dirigentes, operadores 
y líderes barriales 
capacitados en temas 
que mejoren sus 
capacidades para 
cumplir mejor con sus 
responsabilidades   
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Tabla N° 21 Actividades y tareas 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACTIVIDADES Y TAREAS INDICADORES 

 
 
Implementar un sistema 
de distribución y control 
del uso del agua de 
riego que permita 
optimizar el recurso 
hídrico 
 

Inventario de la infraestructura 
del riego actualizado 
 
Implementar un sistema de 
seguimiento y evaluación de la 
eficiencia del riego 
 
Monitoreo de efectos negativos 
de sequía en años críticos 
 

 Aumento de la 
operación del 
sistema de riego 

 

 Nivel de la 
planificación 
eficiente y eficaz 

 

 Sistema de 
horarios 
establecidos 

 
Direccionar la gestión 
de la Junta de Agua 
considerando criterios 
gerenciales para la 
administración  y  
operación  del  sistema  
de  agua,  definiendo  
claramente  su 
involucramiento en 
acciones concretas 
siempre relacionadas al 
manejo del canal de 
riego. 
 

 
Programa de formulación de 
propuestas para mejorar la 
normatividad 
 
Diseño de manual de funciones 
de procedimientos 
 
Establecido un sistema de cobro 
a los regantes 
 
Diseñar un plan contable acorde 
a las necesidades de la Junta 

 

 Propuestas 
aprobadas sobre 
normatividad 

 
 

 Manual de 
funciones 
implementados 

 

 Procedimiento de 
cobro establecido 

 

 Sistema contable 
funcionando 

Propiciar y ampliar la 
participación e 
involucramiento de la 
dirigencia,  usuarios y 
personal de apoyo en la 
gestión de la Junta de 
Regantes a través de la 
aplicación de 
procedimientos  que  
mejoren  la  
comunicación  y  con  
ello  se  genere  la  
confianza necesaria 
para provocar el interés 
para sumarse a las 
acciones que impulsa la 
junta de Agua 
 

 
 
 
Formular un sistema de 
comunicación ágil oportuno y 
veraz  
 
Los miembros de la J de R y líderes 
locales mejoran sus habilidades 
para comunicar e informar mejor y 
oportunamente 

 
 
 Estrategia de 

comunicación 
elaborada e 
implementándose 

 

 Nivel de 
transparencia de la 
gestión reconocido 

 
 

 Material de difusión 
elaborado 

 

Mejorar la capacidad 
técnica y de gestión de 

 
Se definen y se  elaboran 

 

 Estrategia de  
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la Junta de 
Administradora del 
canal de Riego 
Ambuquí  de tal manera 
que a mediano plazo, 
ganen liderazgo local y 
sea vista por las 
instituciones como 
actores importantes 
para el desarrollo del 
sector y con ello puedan 
movilizar  recursos 
sustentados en 
propuestas técnicas. 
 

propuestas  para negociar convenios 
de coejecución de las acciones 
previstas en el  plan de acción de la 
organización  
 
Se identifican las organizaciones e 
instituciones que potencialmente 
pueden ser aliadas en la gestión 
institucional 
 
 
Se movilizan recursos a través de la 
concreción de acuerdos y/o 
convenios de coejecución 

negociación 
desarrollada  e 
implementada 

 
 
 

 Convenios y 
acuerdos de 
cooperación 
logrados con lo 
organizaciones 
relacionadas con el 
manejo del agua 

 

 Monto de recursos 
propios y 
gestionados 

Capacitar a todos(as) 
sus socios(as) en 
diferentes temas que 
potencien sus 
habilidades y  desarrollo  
personal  que  permita  
una  convivencia  
armónica  de  los  
dirigentes, usuarios 
entre sí y con los(as) 
demás miembros de la 
comunidad que permita  
en el cumplimiento de 
sus responsabilidades 
administrativas, técnicas 
y de gestión  para que  
puedan  cumplir  de  
manera  más  eficiente  
con  las  
responsabilidades  que  
les corresponde. 
 

 
 
Elaborar el plan de capacitación 
integral. 
 
 
 
Líderes locales identificados, 
capacitados e involucrados en las 
acciones de la organización 
 
 
Implementar una metodología que 
permita  mejorar el liderazgo 
institucional   
 

 

 Mayor porcentaje 
de actores 
capacitados 

 
 Dirigentes, 

operadores y 
líderes barriales 
capacitados en 
temas que mejoren 
sus capacidades 
para cumplir mejor 
con sus 
responsabilidades   

 

 Aplicación de guías 
metodológicas 

 

 

  



82 

Gráfico N° 11 Resultados estratégicos por objetivos 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTADOS 

Implementar un sistema de distribución y control 
del uso del agua de riego que permita optimizar el 
recurso hídrico 

Direccionar la gestión de la Junta de Agua 
considerando criterios gerenciales para la 
administración  y  operación  del  sistema  de  
agua,  definiendo  claramente  su involucramiento 
en acciones concretas siempre relacionadas al 
manejo del canal de riego. 

 Servicio eficiente a usuarios 

 Reducción de pérdidas del agua 

 Infraestructura del riego adecuada 

 Mantenimiento eficiente del sistema del 

riego 

 Normatividad interna actualizada y 

operando 

 Eficiente administración de los recursos 

 Sistema de cobros implementados 

 Sistemas informáticos aplicados 

Mejorar la capacidad técnica y de gestión de la 

Junta de Administradora del canal de Riego 

Ambuquí  de tal manera que a mediano plazo, 

ganen liderazgo local y sea vista por las 

instituciones como actores importantes para el 

desarrollo del sector y con ello puedan movilizar  

recursos sustentados en propuestas técnicas. 

 Liderazgo  reconocido de la Junta de 
Regantes 

 Estrategia de  negociación desarrolla e 
implementándose 

 Dirigentes fortalecidos en capacidades de 
negociación 

 Capacidad de concertación 
Interinstitucional 

 Imagen institucional reconocida 

 Comunicación fluida entre actores 

 Usuarios debidamente informados 

 Material de difusión debidamente 

elaborado 

 Definidas las estrategias de comunicación 

Propiciar y ampliar la participación e 
involucramiento de la dirigencia,  usuarios y 
personal de apoyo en la gestión de la Junta de 
Regantes a través de la aplicación de 
procedimientos  que  mejoren  la  comunicación  
y  con  ello  se  genere  la  confianza necesaria 
para provocar el interés para sumarse a las 
acciones que impulsa la junta de Agua 

Capacitar a todos(as) sus socios(as) en 
diferentes temas que potencien sus habilidades y  
desarrollo  personal  que  permita  una  
convivencia  armónica  de  los  dirigentes, 
usuarios entre sí y con los(as) demás miembros 
de la comunidad que permita  en el cumplimiento 
de sus responsabilidades administrativas, 
técnicas y de gestión  para que  puedan  cumplir  
de  manera  más  eficiente  con  las  
responsabilidades  que  les corresponde. 

 

 Área de capacitación y extensión 

funcionando 

 Dirigentes y actores de la organización 

capacitados en temas de liderazgo y 

participación 

 Gestión con valores 

 Participación activa de los regantes 
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Tabla N° 22 Matriz de acciones a desarrollarse en el corto plazo 

MATRIZ DE ACCIONES  A DESARROLLAR EN EL CORTO PLAZO 
 

Ejes de 
intervención 

 

Objetivos específicos  
(Lo que quiere lograr ) 

Desafíos 

Competencias 
 

(Resultados esperados) 

Productos a conseguir Objeto de trasformación 
(La realidad o ámbito  en 

el que se incide) 

 
1. Administración 

y Operación del 

Sistema del Canal 

de Riego 

 
 
 

 
Implementar un sistema 
de distribución y control 
del uso del agua de riego 
que permita optimizar el 
recurso hídrico 
 

- Inventario de la 

infraestructura del riego   

actualizado 

 Servicio eficiente a usuarios 

 Infraestructura del riego adecuada 

 Mantenimiento eficiente del sistema 

del riego 

 

Se implementará un 
sistema de distribución  
del uso del recurso hídrico 
en función de del tamaño 
de las parcelas agrícolas y 
necesidades del riego de 
los cultivos y se optimice 
el uso del agua, para su 
conocimiento se 
socializará y concientizará 
a los regantes. Esto 
permitirá ampliar la 
cobertura en atención a 
necesidades futuras 

- Implementado un sistema de 

horarios para la utilización del 

agua de riego 

 

 Reducción de pérdidas del agua 

- Implementar un sistema de 

seguimiento y evaluación de 

la eficiencia del riego 

 Mantenimiento eficiente del sistema 

del riego 

 
 
 
 
 
 
 
2. Administración  
y Finanzas 
 
 

 
 
 
 
Direccionar la gestión de 
la Junta de Agua 
considerando criterios 
gerenciales para la 
administración y 
operación del sistema de 
agua, definiendo 
claramente su 
involucramiento en 
acciones siempre 

- Se dinamiza el funcionamiento 
de la estructura organizativa de 
Junta de Agua 

- Reglamento interno y procedimientos 
administrativos revisados y ajustados.  

- Dirigentes y socios cumpliendo 
responsablemente con las 
responsabilidades establecidas en sus 
normas internas  

- Se logra mayor involucramiento de las 
bases en la gestión de la organización 

 
 
 
Se contribuye con el 
bienestar de los usuarios 
que depende de la Junta 
Agua  a través de su 
injerencia efectiva en el 
manejo de la microcuenca, 
el mantenimiento del 
canal, distribución y el 
volumen  del agua y la 
eficiencia administrativa y 
financiera.  

- La Junta de Agua realiza su 
trabajo sustentado en sistemas 
de planificación (de mediano y 
largo plazo), seguimiento y 
evaluación  

- Sistema de planificación (estratégica y 
operativa),  de seguimiento y evaluación 
institucional (incluye presupuestos y plan 
de inversiones para el sistema de agua) 

- Sistema de planificación,  seguimiento y 
evaluación para los proyectos  
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relacionadas al manejo 
del canal de riego. 

- Se mejora el manejo financiero-
contable  

- Sistema contable computarizado 
(software) y personal (Tesorera y 
Contador) capacitado para operarlo 

- Se aplican criterios técnicos 
para la tarifación técnica del 
consumo y facilite su cobro 

- Sistema de tarifación y cobro 
computarizado (software) y personal 
capacitado para operarlo 

- Equipo técnico local y externo 
capacitado para cumplir 
adecuadamente sus funciones 
(Administración y operación del 
sistema  y en la ejecución de 
iniciativas ambientales y 
productivas) 

- Equipos externo y local conformado y 
capacitado 

- Términos de referencia definidos y 
cumpliéndose 

 

- Automatizados los sistemas 
contables y financieros para 
facilitar el manejo de los 
recursos económicos  y para 
facilitar la tarifación técnica  y 
cobros de consumo de agua 

- Instalados los  sistemas contables, el  
sistema técnico de tarifación y cobro  
(software  

- Personal capacitado para operarlos  

- Definidos los ámbitos de 
intervención de la Junta en el 
manejo de la microcuenca  
(actividades ambientales y 
productivas ) 

- Determinadas las líneas y mecanismos de 
intervención iniciativas ambientales y 
productivas de la microcuenca 

- Procedimientos escritos sobre sus 
responsabilidades en la ejecución de los 
proyectos 

- Conformado un comité interno para enlace 
entre la Junta y los equipos técnicos y 
seguimiento a los proyectos  
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3. Comunicación  

Propiciar y ampliar la 
participación e 
involucramiento de la 
dirigencia, usuarios y 
personal de apoyo en la 
gestión de la Junta a 
través de la aplicación de 
procedimientos que 
mejoren la comunicación 
y con ello se genere la 
confianza necesaria para 
provocar el interés para 
sumarse a las acciones 
que impulsa la junta de 
Agua 

- Implementados procedimientos 
administrativos internos que 
dinamizan las relaciones entre 
los diferentes niveles de la 
estructura organizativa  

- Reglamentos y procedimientos internos 
ajustados ( con énfasis en el flujo de 
información) 

 

 
 
 
Contribuir a los esfuerzos 
que se hacen para lograr 
una organización más 
unida y fuerte con su 
personal bien informado y 
consiente  de su 
responsabilidad con la 
organización y el 
desarrollo de su entorno  

- Los miembros se la Junta de 
Agua y líderes locales mejoran 
sus habilidades para 
comunicar e informar mejor y 
oportunamente sobre su 
gestión al interior a lo externo 
de la organización 

 
- Estrategia de comunicación elaborada e 

implementándose 

 
 
 

- La Junta de Agua, difunde 
información para que sus 
bases estén informados sobre 
temas relacionados a su 
trabajo 

 
- Material de difusión elaborado  

 
 
4. 
Relacionamiento 
institucionales 
 

Mejorar la capacidad 
técnica y de gestión de la 
Junta de Administradora 
del canal de Riego 
Ambuquí de tal manera 
que a mediano plazo, 
ganen liderazgo local y 
sean vista por las 
instituciones como 
actores importantes para 
el desarrollo del sector y 
con ello puedan movilizar  
recursos sustentados en 
propuestas técnicas  
 

- Se definen y elaboran 
propuestas  para negociar 
convenios de coejecución de 
las acciones previstas en el  
plan de acción de la 
organización  

 
 
 

- Definidas las condiciones para la 
intervención en proyectos ambientales y 
producción (líneas de producción,  
organizaciones y familias participantes, 
alcance de las propuestas, 
cofinanciamiento, sociales de base, etc.) 

- Equipo local capacitado en la elaboración 
de propuestas y su ejecución 

-  Propuestas elaboradas y negociándose 

 

 
 
 
 
 
Contribuir al desarrollo del 
sector a través del 
liderazgo que pueda ganar 
localmente la Junta de 
Regantes  y a través de 
ello,  incrementar las 
posibilidades de movilizar 
los recursos necesarios 
para lograrlo 

- Se identifican las 
organizaciones e instituciones 
que potencialmente pueden 
ser aliadas en la gestión 

- Estrategia de  negociación desarrolla e 
implementándose 

- Convenios y acuerdos de cooperación 
logrados con los GAD Locales (Junta 
Parroquial, Municipio, Gobierno 
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institucional 

- Se movilizan recursos a través 
de la concreción de acuerdos 
y/o convenios de coejecución 

Parroquial),  Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuapultura y Pesca y 
Ministerio del Ambiente  

- Se mejora el liderazgo 
institucional  (internamente con 
el mayor involucramiento de 
las bases en la gestión y a lo 
interno con la eficiencia en el 
manejo de la organización) 

- Líderes locales identificados, capacitados 
e involucrados en las acciones de la 
organización 

 

 
 
 
 
 
5. Capacitación y 
asistencia técnica  

Capacitar a todos(as) 
sus socios(as) en 
diferentes temas que 
potencien sus 
habilidades y desarrollo 
personal que permita 
una convivencia 
armónica de los 
dirigentes,  usuarios 
entre sí y con los(as) 
demás miembros de la 
comunidad que permita 
en el cumplimiento de 
sus responsabilidades 
administrativas, técnicas 
y de gestión  para que 
puedan cumplir de 
manera más eficiente 
con las 
responsabilidades que 
les corresponde. 

 
 
 
 
 
 
- Los miembros del directorio  se 

capacitan en temas 
gerenciales que permitan 
mejorar su desempeño en la 
conducción de la Junta de 
Agua  

 
 
 

 
 
 
- Plan de capacitación y Asistencia técnica 

elaborado e implementándose  

- Dirigentes, operadores y líderes barriales 
capacitados en temas que mejoren sus 
capacidades para cumplir mejor con sus 
responsabilidades   

- Gira de observación cumplida y gestando 
iniciativas para aplicarse localmente (a la 
Junta administradora de agua del sistema 
del agua de riego del Canal de Ambuquí 

 
 
 
Mejorar las el capital 
humano de la 
organización de tal 
manera que puedan incidir 
más efectivamente en las 
acciones para le manejo 
de la microcuenca y el 
desarrollo del ámbito de 
injerencia de la 
Organización 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

Tabla N° 23 Plan Operativo Anual 

COMPETENCIAS (RESULTADOS) PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CRONOGRAMA RESPONSABL
E 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- Se dinamiza el funcionamiento de la 
estructura organizativa, administrativa  
y financiera de la Junta de Agua  

- Reglamento interno y procedimientos administrativos 
revisados y ajustados  

- Dirigentes y socios cumpliendo responsablemente con las 
responsabilidades establecidas en sus normas internas  

- Se logra mayor involucramiento de las bases en la gestión de 
la organización 

x x 
 
x 

 
 
x 
 
x 
 

 
 
x 
 
x 
 

 
 
x 
 
x 
 

 
 
x 
 
x 

 
 
x 
 
x 

 
 
x 
 
x 

Técnico 
externo 
Directorio 
Técnico 
fortale. 
 

- La Junta de Agua  realiza su trabajo 
sustentado en sistemas de planificación 
(de mediano y largo plazo), 
seguimiento y evaluación  

- Sistema de planificación (estratégica y operativa),  de 
seguimiento y evaluación institucional (incluye presupuestos 
y plan de inversiones para el sistema de agua) 

- Sistema de planificación,  seguimiento y evaluación para los 
proyectos  

 x 
 
x 

x 
 
x 

     Directorio 
Equipo de 
proyectos 
Técnico 
fortale. 

- Se mejora el manejo financiero-contable  

 

- Sistema contable computarizado (software) y personal 
(Tesorera y Contador) capacitado para operarlo 

  x x x    Directorio  
Consultaría 
 

- Se aplican criterios técnicos para la 
tarifación técnica del consumo y facilite 
su cobro 

 

- Sistema de tarifación y cobro computarizado (software) y 
personal capacitado para operarlo 

    x x   Directorio 
Consultaría 
Técnico 
fortale. 

- Equipo técnico local  capacitado para 
cumplir adecuadamente sus funciones  

 

- Equipos externo y local conformado y capacitado 

- Términos de referencia definidos y cumpliéndose 

 

x 
x 
 

x       Directorio 
Técnico 
fortale. 

- Automatizados los sistemas contables y 
financieros  

- Instalados los  sistema contable computarizado,  (software ) 

- Personal capacitado para operarlos  

 x x x     Directorio 
Consultaría 
Técnico 
fortale. 
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- Definidos los ámbitos de intervención de 
la Junta en el manejo administrativo del 
canal del canal de riego.  

- Determinadas las líneas y mecanismos de intervención del 
manejo del canal de riego. 

- Procedimientos escritos sobre sus responsabilidades en la 
ejecución de los proyectos 

- Conformado un comisión técnica para un  enlace entre la 
Junta y los equipos técnicos con instituciones relacionadas 
con el manejo de los recursos hídricos  

x 
 
x 

x 
 
x 
 
x 

 
 
 
 
x 

     Directorio 
Técnico  
fortale. 
Técnicos de 
proyectos 

- Implementados procedimientos 
administrativos internos  

- Reglamentos y procedimientos internos ajustados ( con 
énfasis en el flujo de información) 

 

 x x x x x x x Directorio  
Técnico  
fortale. 

- Los Regantes del canal de Riego 
Ambuquí y líderes locales mejoran sus 
habilidades para comunicar e informar 
mejor y oportunamente  

- Estrategia de comunicación elaborada e implementándose 

 
 
 

  x x     Consultaría 
Técnico  
fortale. 

- La Junta  General de Usuarios , difunde 
información para que sus bases estén 
informados sobre temas relacionados a 
su trabajo 

- Material de difusión elaborado     x x x x x Directorio 
Técnico  
fortale. 

- Se definen y elaboran propuestas  para 
negociar convenios de coejecución de 
las acciones previstas en el  plan de 
acción de la organización  

 
 
 

- Definidas las condiciones para la intervención en proyectos 
ambientales y producción (líneas de producción,  
organizaciones y familias participantes, alcance de las 
propuestas, cofinanciamiento, sociales de base, etc.) 

- Equipo local capacitado en la elaboración de propuestas y su 
ejecución 

-  Propuestas elaboradas y negociándose 

x x 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 
 

 
 
 
 
 
x 

   Directorio 
Equipo técnico 
local 
Técnico 
Fortale 
Consultarías 

- Se identifican las organizaciones e 
instituciones que potencialmente 
pueden ser aliadas en la gestión 
institucional 

- Estrategia de  negociación desarrolla e implementándose 

- Convenios y acuerdos de cooperación logrados con los GAD 
locales (Junta Parroquial, Municipio),  Ministerio del 
Ambiente, Gobierno Provincial y ONG”s. 

  x x 
 
x 

x 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 
 

 
 
x 

Directorio 

Equipo técnico  
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- Se movilizan recursos a través de la 
concreción de acuerdos y/o convenios 
de coejecución 

- Se mejora el liderazgo institucional  
(internamente con el mayor 
involucramiento de las bases en la 
gestión y a lo interno con la eficiencia 
en el manejo de la organización) 

- Líderes locales identificados, capacitados e involucrados en 
las acciones de la organización 

 

  x x x x x  Equipo técnico 

- Los miembros del directorio  se 
capacitan en temas gerenciales que 
permitan mejorar su desempeño en la 
conducción de la Junta de Aguas  

 
 
 

- Plan de capacitación y Asistencia técnica elaborado e 
implementándose  

- Dirigentes, operadores y líderes barriales capacitados en 
temas que mejoren sus capacidades para cumplir mejor con 
sus responsabilidades   

- Gira de observación cumplida y gestando iniciativas para 
aplicarse localmente  

        Técnico fortale 
Facilitadores 
Equipo técnico 
de proyectos 
Directorio 
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Tabla N° 24 Presupuesto 

Ejes de 
intervención 

Principales rubros  y/o Productos Recursos necesarios Costo 
unitario  

N.  Costo 
total  

Gestión 
de 

aportes 

Aporte JA 

 

 

 

 

 Administración 
y   capacitación   

 Equipo técnico (local y externo)   Un especialista en fortalecimiento (seis meses)            
800  

      
6  

       
4.800  

       
4.800  

               -    

 2 Promotores comunitarios  (1/2 tiempo x 1  año)*           
400  

   8        
3.200  

           
3.200  

 Contadora (medio tiempo x 1 año) *            
200  

    8        
1.600  

            
1.600  

 Elaboración e Implementación del 
plan de capacitación   

 Facilitadores (para eventos puntuales)            
300  

      
6  

     1.800         
1.800  

  

 Logística para actividades de capacitación 
(materiales, alimentación, movilización)  

          
100  

   12        
1.200  

       
1.000  

            
200  

 Gira de intercambio de dirigentes          
1.000  

      
1  

      
1.000  

          
800  

             
200  

 Equipamiento y muebles  Adquisición de Software (contabilidad y tarifación) y 
archivador 

          
800  

      
2  

       
1.600  

       
1.400  

            
200  

 Elaboración e implementación de los 
sistemas de planificación,  
seguimiento y evaluación  

 Logística para organizar talleres y/o reuniones para 
elaborar y/o validar    

              
100  

                 
4  

              
400  

                
300  

                  
100  

 Subtotal        
15.600  

     
10.100  

          
5.500  

 Comunicación e 
información 

 Estrategia de comunicación   

  

  

 Contratación consultaría puntual            
500  

      
1  

          
500  

          
500  

  

 Logística para gestiones  (movilización hacia las 
bases)  

       
1.000  

     1        
1.000  

          
800  

            
200  

 Materiales de oficina          300       1         300         300    

 Ajustes de normas internas   Reuniones, talleres para elaboración ajustes de 
normatividad interna  

50       
4  

          
200  

         
100  

             
100  
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 Subtotal     2.000       1.700        300 

Relacionamiento 
institucional 

 Definición y elaboración de 
propuestas ambientales y productivas  

 Consultorías para elaboración de proyectos        
1.500  

      
2  

      
3.000  

       
3.000  

  

 Gastos operativos (materiales, movilización, etc.)            
500  

     1            
500  

          
300  

             
200  

 Movilización interna (hacia los barrios rurales)            
500  

     1           
500  

          
400  

            
100  

 Subtotal         
4.000  

       
3.700  

             
300  

 TOTAL        
21.600  

     
15.500  

          
6.100  

 Distribución de los aportes  100% 65,60 

  

34,40  
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3.3 MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO 

 

Los modelos de gestión administrativa permiten la optimización en la ejecución 

de los procesos, con el fin de incrementar la cantidad y eficacia en la gestión de 

los servicios. La incorporación de un modelo de gestión al procedimiento 

administrativo permite una reducción en el tiempo empleado en los trámites y 

consultas, así como, una mayor calidad en el servicio prestado, que es recibido 

por el usuario. Considerando los beneficios anteriores, se presentará una 

propuesta de aplicación  del Modelo de Gestión Administrativa y financiera, 

diseñado para la Junta de Regantes del Canal de Ambuquí.  

 

Desde esa perspectiva la presente investigación pretende diseñar un Modelo 

de Gestión Administrativa y financiero por Procesos, que permita mejorar la 

operativizacion del Sistema de Riego, para la aplicación del Modelo se hace 

necesario describir los  procesos en función de los Objetivos Estratégicos 

planteados en el Plan Estratégico (ver capítulo 2),  siendo esta  una forma de 

gestión que tiene por fundamento la orientación de los esfuerzos hacia la 

satisfacción de todos sus usuarios (interesados) de su producto o servicio que  

ofrece la Junta de Agua. En consecuencia, todas las actividades se tratan de 

ordenar en una cadena de acontecimientos sucesivos (procesos), que vayan 

añadiendo valor y que finalicen en  resultados satisfactorios para sus 

destinatarios. 

 

Estos  procesos permitirán observar el modo en que se ejecuten 

ordenadamente las actividades y tareas operativas, dando un seguimiento paso 

a paso sobre la generación de valor del producto y servicio prestado a los 

usuarios. Los procesos muestran las relaciones internas usuarios-directivos 

que  llevan de forma progresiva a la realización del producto o a la prestación 

del servicio. Por lo tanto, el mapa de procesos contiene la descripción completa 

de los diferentes tipos y funciones, así como las interacciones que existen entre 

ellos. 
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Además de identificar los procesos, es necesario precisar el sistema de gestión 

de cada uno de ellos. Esto significa, en primer lugar, definir los destinatarios, 

usuarios y beneficiarios de las actividades (clientes internos o externos), origen 

de los requerimientos y necesidades que se han de satisfacer. Dotar con  

recursos (humanos y materiales) suficientes para poder realizar con éxito las 

actividades y tareas  y definir  responsables para  llevar a buen fin todo lo que 

puede expresarse en un proceso cualquiera. 

 

Para alcanzar una "gestión por procesos" se debe  recorrer un camino de 

importantes cambios en la gestión interna dentro de la Junta  y el 

involucramiento de todos sus actores, dotándolos de los recursos necesarios 

para la ejecución de su función, tarea o actividad,  analizando el rendimiento 

continuo del sistema en sus entradas, procesos, salidas y por supuesto 

resultados, analizando los medios para la determinación de hallazgos que 

lleven a una constante revisión de procesos, que permita a usuarios internos y 

eternos expresar sus opiniones acerca de los servicios ofrecidos, lo que 

retroalimenta el sistema.  

 

Al autoevaluar los procesos administrativos (de soporte)  de la Organización 

existen debilidades que deben ser atendidas de inmediato y que se asocian a 

escenarios tales como: 

 

Procesos con muchas debilidades y un sistema administrativo muy alejado del 

cumplimiento de sus objetivos.  

 

Procesos no estructurados que no siguen procedimientos homogéneos entre 

los diferentes actores que los llevan a cabo y no tienen un estado estable y de 

control. 

 

Mejorar es una necesidad que cualquier persona u organización que quiera ser 

competitiva, por tanto, es importante delinear procesos que permitan optimizar 

recursos y ser más eficientes y eficaces que permitan mejorar la calidad de sus 

actividades operativas que normalmente realiza la Organización. Por tanto, es 
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importante una descripción de los procesos que se efectúan de manera  

gráfica, estos deben estar claramente definidos en su “misión” y establecer la 

relación entre los procesos clave y otros tipos de procesos que necesariamente 

está contenido en la organización; se trata de aquellos que cumplen una 

función de apoyo y servicio interno a los procesos clave. 

 

3.3.1 LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

La Gestión por Procesos en la actualidad constituye un nuevo  enfoque que  

sustituye la palabra “aseguramiento” por “GESTIÓN DE LA CALIDAD”. Esto 

implica algo más que un cambio terminológico, es un cambio de filosofía. No se 

pretende asegurar un nivel alcanzado, sino introducir un proceso dinámico de 

mejora continua. Se define explícitamente que el camino para implantar la 

gestión de la calidad en cualquier organización pasa por la aplicación de un 

modelo de GESTIÓN POR PROCESOS, como herramienta organizativa 

imprescindible hacia la MEJORA CONTINUA. 

 

En esta época existen un conjunto de modelos para la gestión de la calidad que 

son conocidos universalmente, así tenemos toda la familia de las Normas ISO,  

el Modelo Europeo EFQM, el Japonés DEMING, el de la Fundación para el 

Premio de la Calidad, etc.  

 

Para el caso en particular, si bien algunos autores consideran que existen 

algunas diferentes, pero desde mi punto de vista lo que en si buscan es que las 

organizaciones sean públicas, privadas, de producción o de servicios, que 

tengan fines de lucro o no, lo que se busca con esta metodología es que 

mejoren sus actividades y  tareas en toda organización. En este sentido la 

argumentación que sostienen que las  grandes referencias metodológicas para 

la gestión de la calidad en el ámbito de su aplicación, se presentan como 

herramientas enfrentadas, en tanto no se deben mantener ideas  caducas 

como que “el modelo ISO es para las empresas” y el “modelo EFQM es el que 

mejor sirve para los Centros educativos”. Detrás de esta separación, 

probablemente, se escondan otro tipo de intenciones. 
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Entiendo así, todos los  modelos son perfectamente compatibles, simplemente 

“sirven” para cosas diferentes.  Por este motivo, sea cual sea el enfoque que 

decidamos dar a nuestro trabajo para la implantación de la Gestión de Calidad 

En una entidad que administra el recurso agua, parece claro que el primer paso 

a trabajar debe ser una adecuada Gestión por Procesos, lo que implica una 

nueva percepción de la gestión de los procesos en la Junta de Regantes y, se 

caracterizada por: 

 

Orientación de las actividades realizadas por la Junta de Agua para   la 

satisfacción de todos los actores (Socios, Clientes, Proveedores, Sociedad, 

etc.). 

 

Organización y asignación de responsabilidades entre las personas de forma 

transversal. La asignación de tareas de forma departamental pasa a 

subordinarse a la designación de responsabilidades en función de la 

intervención en los procesos. 

 

Evaluación de la gestión en base a los indicadores de rendimiento y resultados 

de los procesos definidos. 

 

Para introducir todos estos cambios de enfoque en la gestión administrativa y 

financiera de la Junta de Agua, es prioritario el COMPROMISO Y 

PARTICIPACIÓN de los DIRECTIVOS, sin cuyo liderazgo resulta inadecuada, 

ineficaz e imposible la implantación con ciertas garantías de los Sistemas de 

Gestión de Calidad (o por procesos). Esta es una premisa sobre la que es 

necesario insistir. Si puede formularse una característica como imprescindible, 

fundamental, para el éxito en la implantación de nuestro modelo de gestión esa 

es la implicación y compromiso de los líderes de  la Junta de Agua, 

básicamente en lo referente a: 
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Establecer las directrices. 

 

Habilitar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades. 

Asignación de personas y horas para cubrir las distintas etapas del trabajo a 

realizar. 

Participar en los procesos de evaluación y mejora del grado de desempeño de 

los procesos ya implementados. 

 

3.3.2 OBJETIVOS DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

3.3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de gestión de calidad para los procesos administrativos-

financieros de la Junta de Regantes del Canal de riego Ambuquí, con base en 

la  identificación y reporte de los procesos de apoyo, de forma tal que se 

optimice el  trabajo y generen condiciones de crecimiento, articulación y 

sostenibilidad, de la organización. 

 

3.3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

Definir los procesos claves administrativos y financieros de La Junta De 

Regantes del canal de riego de la parroquia Ambuquí, a partir de la 

metodología propuesta.  

 

Diseñar el mapa de procesos claves administrativos y financieros  de La Junta 

De Regantes del canal de riego  Ambuquí 

 

Caracterizar los procesos de apoyo administrativo-financieros definidos por la 

Junta de Regantes.  

 

Determinar los criterios de calidad del sistema de gestión de calidad para los  

procesos administrativos-financieros de la Junta como  herramienta técnico-
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administrativa para optimizar el trabajo y generar condiciones de sostenibilidad 

y crecimiento de la organización.  

 

3.3.3 MAPA DE PROCESOS 

 

Para elaborar el mapa de procesos  seguiremos una metodología, la misma  

que parte de la misión y la  visión de la Junta de Agua (ver capítulo 2), en 

función de los socios/clientes/usuarios y de las necesidades y expectativas de 

los mismos. Partiendo  de esta base, se identifican los procesos y se 

organizarán en el mapa de procesos. 

 

3.3.3.1 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Teniendo en cuenta que el compromiso de los directivos es esencial para el 

éxito del Modelo de Gestión, está íntimamente relacionado con las 

responsabilidades de los directivos y debe estar perfectamente vinculado al 

Plan Estratégico para el diseño e implementación  del Modelo de Gestión por 

Procesos a definir. 

 

Entonces el primer paso que proponemos trabajar, antes de iniciar 

específicamente las etapas para la implantación de las Gestión por Procesos 

es el de establecer un rumbo del camino de nuestra organización. Se propone 

definir tres conceptos como base de nuestro proyecto. 

 

Entendiéndose que la definición de la Misión, la Visión y los Valores es la 

fijación del norte de nuestra brújula. La Gestión por Procesos será el lenguaje 

que nos permitirá leer la carta de navegación, pero si no fijamos un rumbo, de 

nada nos servirá disponer de un magnífico barco y su equipamiento. A 

continuación planteamos la misión y visión tomada del Plan Estratégico de la  

“JUNTA DE REGATES” del canal de riego Ambuquí. 

 

  



98 
La Misión 

“Somos una organización que a través de la unidad, el apoyo e involucramiento 

de todos(as) quienes la integramos, nos convertimos en lideres no solamente 

en el manejo eficiente del sistema de riego, sino también  en la gestión de 

apoyos para el manejo de la microcuenca, a través de una gestión integrada 

del recurso  hídrico agua y bienes asociados modernos y eficientes con el fin 

de entregar a los usuarios y ciudadanos 

 

La Visión 

“La  Junta de Agua  es una organización que cumple y hace cumplir las 

responsabilidades de los usuarios para lograr una administración eficiente del 

sistema de agua, la protección de la microcuenca y del mejoramiento de 

sistemas agropecuarios,  de tal manera que los socios se sientan a gusto con 

sus servicios, confíen en sus dirigentes y se involucren voluntariamente para 

engrandecerla y para que sea un pilar en el desarrollo del sector y un modelo 

de gestión eficiente y transparente”. 

 

3.3.3.2 GRUPOS DE INTERÉS  

 

Una vez definidas la Misión y la Visión, el siguiente paso para elaborar el mapa 

de procesos de la Junta de Regantes, es la identificación de los grupos de 

interés, clientes y o usuarios. Estos grupos representan los clientes/usuarios y 

pueden ser internos y/o externos, los primeros en este caso son los socios, 

directivos, empleados,  en el caso de los segundos son los proveedores, 

clientes y sociedad en general.  

 

 Es importante resaltar las expectativas y necesidades de los clientes/usuarios, 

entendiéndose por expectativas a los servicios que presta la organización. Las 

“necesidades” de los clientes / usuarios son la razón de ser de un proceso. Los 

procesos claves tienen como objetivo cubrir las necesidades de los 

clientes/usuarios. Las “expectativas” marcan el nivel de satisfacción de los 

clientes. En función de cómo se cubran las expectativas de los 

clientes/usuarios se obtendrá un mayor o menor grado de satisfacción de los 
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mismos, por lo tanto la organización debe centrar sus esfuerzos en cubrir las 

necesidades de los clientes/usuarios alcanzando el mayor grado de 

satisfacción posible. 

 

El grupo de trabajo  identificará, para cada uno de los grupos de interés / 

clientes / usuarios, las necesidades y expectativas de cada uno de ellos. Estas 

necesidades y expectativas se formularán por escrito generando una ficha para 

cada uno de los mismos. 

 

Necesidades y expectativas de los Grupos de Interés. 

 

Entenderemos por “necesidades” aquellos servicios que son requeridos, por los 

clientes/usuarios, al Servicio que se prestará. 

 

Las “necesidades” de los clientes / usuarios son la razón de ser de un proceso. 

Los procesos  tienen como objetivo cubrir las necesidades de los 

clientes/usuarios. Las “expectativas” marcan el nivel de satisfacción de los 

clientes. En función de cómo se cubran las expectativas de los 

clientes/usuarios se obtendrá un mayor o menor grado de satisfacción de los 

mismos. Los directivos de la Junta de Agua deben centrar sus esfuerzos en 

cubrir las necesidades de los clientes/usuarios alcanzando el mayor grado de 

satisfacción posible. 
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Gráfico N° 12 Mapa de Grupos de Interés de la Junta de Aguas 

Fuente: investigación directa  

Elaborado: el autor 
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3.3.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS. 

 

Una vez establecido el planteamiento estratégico y los grupos de interés, 

pasamos a identificar los procesos.  Para identificar los procesos existentes en 

la Junta de Agua; primero necesitamos conocer cuáles son insumos o conjunto 

de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de 

entrada en elementos de salida, con valor añadido para el cliente (destinatario 

del proceso) .Según el tamaño de las actividades, incluiremos prefijos: 

“subproceso”, “microproceso”, “macraproceso”, etc. La figura que se presenta a 

continuación nos muestra la secuencia de los procesos. Para definir los 

procesos es importante conocer las entradas, salidas y recursos. 

 

ENTRADAS: Son los “inputs” del proceso, que pueden tener diferentes 

formatos. Pueden ser personas o documentos de diferente índole que deben 

sufrir una transformación al actuar sobre ellos de manera que al pasar por 

diferentes estadíos nos proporcionen. 

 

SALIDAS: Son el resultado final del proceso. Lo que realmente obtenemos de 

la gestión que realizamos en nuestros Centros. 

 

RECURSOS: Son los medios materiales, humanos y económicos que necesita 

el proceso para convertir las entradas en salidas. La figura siguiente nos 

muestra estos elementos que intervienen en un proceso. 
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ENTRADAS

 NORMATIVA
 USUARIOS
 GESTIÓN 
 ESTRATEGIAS 
 INFORMACIÓN

 DISEÑO DE PROCESOS
 DETERMINAR PROCESOS
 REVIZAR Y MEJORAR PROCESOS
 CONSIDERAR NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
 OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS

 USUARIOS
 SECTOR 

PRODUCTIVO
 GAD’s
 ORGANIZACIONES 

PÚBLICAS Y 
PRIVADAS

SALIDAS

RECURSOS

Gráfico N° 13 Definición de procesos 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 

 

La figura nos muestra los elementos (insumos) de entrada que van a generar 

los procesos, subprocesos, toma de decisiones, etc. (servicios) y las salidas 

que vienen a ser los usuarios, clientes (internos-externos), quienes serán los 

midan la salida o satisfacción del servicio. Los procesos sobre lo cual  trabajará 

sobre el diseño del modelo de gestión son los siguientes: 

 

Procesos estratégicos 

Procesos claves 

Procesos de apoyo 

 

3.3.4.1 Procesos estratégicos 

 

Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la Alta Dirección y 

definen cómo opera la organización en la toma de decisiones y cómo se crea 

valor para el cliente / usuario y para la organización. Soportan la toma de 

decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras en la organización. 

Proporcionan directrices, límites de actuación al resto de los procesos.  
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3.3.4.2 Procesos claves 

 

Son aquellos directamente ligados a los servicios que se prestan, y por tanto, 

orientados al cliente/usuario y a requisitos. Como consecuencia, su resultado 

es percibido directamente por el cliente/usuario (se centran en aportarle valor). 

En estos procesos, generalmente, intervienen varias áreas funcionales en su 

ejecución y son los que pueden conllevar los mayores recursos. 

 

En resumen, los procesos claves constituyen la secuencia de valor añadido del 

servicio desde la comprensión de las necesidades y expectativas del cliente / 

usuario hasta la prestación del servicio, siendo su objetivo final la satisfacción 

del cliente /usuario.  

 

3.3.4.3 Procesos de apoyo 

 

Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte a los procesos claves. 

Sin ellos no serían posibles los procesos claves ni los estratégicos. Estos 

procesos son, en muchos casos, determinantes para que puedan conseguirse 

los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas 

de los clientes / usuarios. 

 

3.3.5   ELABORACIÓN DE MAPAS DE PROCESOS. 

 

Un mapa de procesos es un diagrama de valor; un inventario gráfico de los 

procesos de una organización. Un proceso es un conjunto de actividades y 

recursos interrelacionados que transforman elementos de entrada en 

elementos de salida aportando valor añadido para el cliente o usuario. Los 

recursos pueden incluir: personal, finanzas, instalaciones, equipos técnicos, 

métodos, etc. 

 

El propósito que ha de tener todo proceso es ofrecer al cliente / usuario un 

servicio correcto que cubra sus necesidades, que satisfaga sus expectativas, 
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con el mayor grado de rendimiento en coste, servicio y calidad. En el siguiente  

gráfico  se presenta a continuación nos muestra la secuencia de los procesos. 

 

Los procesos es conveniente representarlos gráficamente, de forma que se 

pueda tener una imagen global de las interrelaciones existentes entre las 

entradas y salidas de los grupos de procesos. Entiendo que el Mapa de 

Procesos es la imagen mediante el cual la organización expresa su estructura 

de gestión. La siguiente figura nos sirve de base para expresar los procesos 

 

Gráfico N° 14 Mapa de Procesos Junta de regantes 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: El autor 
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3.3.6 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS  

 

Esta es la etapa inicial y más delicada de la gestión de los procesos. En la 

misma se pretende desmenuzar los procesos identificados, confeccionando 

una ficha para cada uno de ellos en los que se incluirán, como elementos 

básicos, las entradas, salidas e indicadores de procesos o control y de 

resultados.  

 

El análisis parte del mapa de procesos anteriormente elaborado. Para cada uno 

de los procesos identificados se parte del momento de prestación del servicio al 

cliente / usuario. Desde este momento y recogiendo el proceso hacia atrás se 

irán identificando los pasos, tareas, entradas y salidas, responsables, etc., que 

se han ido realizado hasta el instante en el que se realizó la solicitud del 

servicio.  

 

Este trabajo es de vital importancia por lo tanto hay tomar en cuenta todo tipo 

de destalle y dedicando el tiempo que sea necesario. Este trabajo es complejo 

y se  realiza en varias etapas. En una primera se deben identificar los 

subprocesos en los que se puede dividir el proceso clave analizado, para 

posteriormente pasar al estudio detallado de cada uno de éstos.  

 

El análisis de cada proceso culmina con la elaboración del Diagrama de flujo, la 

ficha del proceso, la identificación de los indicadores de control y resultados y, 

finalmente, con la organización de la documentación correspondiente.   

 

3.3.7 ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS 

 

Como se dijo anteriormente estos procesos corresponde a la Alta Dirección y 

son los que Soportan la toma de decisiones sobre planificación.  

 

El este contexto, dentro de la planeación estratégica tenemos como procesos  

la socialización y aprobación del Plan Educativo Institucional,  planeación 

operativa, seguimiento y satisfacción de clientes. 
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Estos aspectos ligados a las acciones a realizar para ejecutar el proceso es  

mucho más ilustrativo ejemplificar en  un “Diagrama de Flujo” lo indicado y el 

procedimiento de elaboración del documento y ejecución de sus contenidos. 

Los siguientes  Diagramas nos muestran los procedimientos a seguir de los 

procesos estratégicos 

 

3.3.7.1 PROCESOS DIRECTIVOS (ESTRATÉGICOS) 

 

Una vez definidos los procesos que se implementarán en la Junta de Regantes 

del  Canal de  Riego Ambuquí pasamos a estructurar los procesos relacionados 

al proceso de planificación y que forman parte de la responsabilidad el cuerpo 

directivo de la Junta. El gráfico siguiente describe los procesos de 

Direccionamiento Estratégico. 

 

 

Gráfico N° 15 Direccionamiento Estratégico 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 
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3.3.7.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Objetivo: establecer las líneas estratégicas a seguir para lograr los objetivos y 

planes y programas que desea alcanzar la Junta de Aguas, mediante la 

aplicación de acciones y tareas propuestas en el plan estratégico. 

 

Alcance: estos procesos  tratan sobre  las actividades, acciones y tareas que 

se deben ponerse en marcha para consecución de los objetivos  propuestos en 

el Plan Estratégico, en este se describe la  asignación de recursos humanos,  

materiales y desconcentración de responsabilidades y competencias, el que se 

presenta a continuación describe  muestra el plan operativo propuesto, es 

decir, es el  desglose de las actividades a nivel operativo que se llevarán a 

cabo durante determinado año, con la finalidad de cumplir las metas 

planteadas previamente. Considera fechas, indicadores y las acciones mismas. 

El objetivo es llevar un control y seguimiento de las actividades que al final del 

año te harán ver cumplida la (s) metas.  
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A.1. Estructuración y socialización Plan de Desarrollo Institucional 
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Flujograma N° 1 Estructuración y socialización Plan de Estratégico 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor  
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A.2.-   Plan operativo Anual 

PROCESO 01-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Implementación del Plan Operativo Anual
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Flujograma N° 2 Plan Operativo Anual (POA) 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor  

A.3.-   Elaboración y Actualización de la Normativa 
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PROCESO 01-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
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Flujograma N° 3 Elaboración de Normativa 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor  

 

3.3.7.3 PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

B.1.  Gestión de la comunicación Interna y Externa 

 

Objetivo: Este proceso establece los procedimientos y formas para realizar las 

comunicaciones al interior y exterior de la Junta  

Alcance: La gestión de la comunicación es uno de los aspectos de mucha 

importancia dentro de los Sistemas de Calidad y aporta un índice claro sobre el 

nivel de organización de una Unidad o Servicio que esta preste.  Los medios 
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son documentos escritos en los que constan datos fidedignos o susceptibles de 

ser empleados como tales para probar algo y, por lo tanto, para su utilización 

como evidencia. La gestión l consiste en el uso de tecnología y procedimientos 

que permiten la gestión y el acceso unificado a información generada en la 

organización. 

 

Gráfico N° 16 Gestión de la Documentación 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor  

 

 

  

 PROCESO 02- COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Gestión de la Comunicación  Interna y externa 
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PROCESO 02-GESTIÓN DE LACOMUNICACIÓN
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Flujograma N° 4 Gestión de la Comunicación 

Fuente: investigación directa 

Elaborado:  el autor  
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3.3.7.4 PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

 

Objetivo: Establecer mecanismos de controlar y evaluar la gestión  con la 

finalidad de satisfacer de manera eficiente y eficaz los servicios que genera la 

junta y obtener la satisfacción de los usuarios del sistema del canal de riego. 

 

Alcance: con la implementación de este proceso se espera lograr satisfacer los 

requerimientos de los usuarios del canal de riego, para el logro de ello se 

realizará el control y la evaluación permanente de la gestión de la Junta y 

usuarios, para lograr la los resultados esperados, como cumplir con las 

obligaciones estatutarias de la organización 

 

Gráfico N° 17 Control y Evaluación de la Gestión 

 

  

 

 

 

 

 

PROCESO 03- CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
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C.1. Control de la Gestión 

P 03- CONTROL DE LA GESTIÓN
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Flujograma N° 5 Control de la Gestión 

Fuente: investigación directa 

Elaborado:  el autor  
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C.2.  Evaluación de la Gestión 

Evaluación de la Gestión
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Flujograma N° 6 Evaluación de la Gestión 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 

 

C.3.  Proceso  Satisfacción de Resultados  

 

Con este proceso,  se trata de comunicar y evaluar la satisfacción de los 

resultados obtenidos, definiendo los aspectos clave de acuerdo a las 

expectativas que tienen LOS USUARIOS/CLIENTES, estableciendo 

indicadores que permitan medir la satisfacción de los resultados obtenidos en 

los usuarios o clientes de todos quienes son parte de entidad educativa, 

proceso que lo ejemplificamos en el siguiente Flujograma. 
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PROCESO 03-CONTROL DE LA GESTIÓN
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Flujograma N° 7 Proceso  Satisfacción de Resultados 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: El autor 
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C.4. Elección de Directorio 

PROCESO 03-CONTROL DE LA GESTIÓN
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Flujograma N° 8 Elección de Directorio 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: El autor 
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C.5. Rendición de Cuentas 

PROCESO 03-CONTROL DE LA GESTIÓN
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Flujograma N° 9 Rendición de Cuentas 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: El autor 

 

3.3.7.5 PROCESOS CLAVES 

 

Esta es la etapa  más delicada de la gestión de los procesos. En la misma se 

pretende desmenuzar los procesos identificados, confeccionando una ficha 

para cada uno de ellos en los que se incluirán, como elementos básicos, las 

entradas, salidas e indicadores de procesos o control y de resultados.  

 

El análisis parte del mapa de procesos anteriormente elaborado. Para cada uno 

de los procesos identificados se parte del momento de prestación del servicio al 

cliente / usuario. Desde este momento y recogiendo el proceso hacia atrás se 

irán identificando los pasos, tareas, entradas y salidas, responsables, etc., que 

se han ido realizado hasta el instante en el que se realizó la solicitud del 

servicio.  
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El análisis de cada proceso culmina con la elaboración del Diagrama de flujo, la 

ficha del proceso, la identificación de los indicadores de control y resultados y, 

finalmente, con la organización de la documentación correspondiente.   

 

3.3.8 GESTIÓN  DEL CANAL DE RIEGO 

 

Objetivo: Elaborar una metodología para la operación, conservación y 

administración de las unidades de riego y conocer el sistema, uso y distribución 

del agua de riego 

 

Alcance: El propósito de estos procesos,  es el de proporcionar elementos al 

personal de las organizaciones de usuarios e instituciones responsables del 

manejo y administración del canal de riego, para el desarrollo de estrategias y 

preparar planes de operación, conservación, gestión y administración del 

sistema de riego, considerando las expectativas de los usuarios, operadores y 

autoridades, con el objetivo de aumentar y garantizar la calidad del servicio de 

riego en frecuencia, gasto y duración 

 

A.1. Administración del Canal de Riego 

 

Gráfico N° 18 Administración del Canal de Riego 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: El autor 
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PROCESO 01-ADMINISTRACIÓN DEL CANAL DE RIEGO
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Flujograma N° 10 Gestión del Canal de Riego 

Fuente: investigación directa 

Elaborado:  el autor  

 

  



121 
A.2. Mantenimiento del Canal de Riego 

PROCESO 01-ADMINISTRACIÓN DEL CANAL DE RIEGO
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Flujograma N° 11 Mantenimiento del Canal de Riego 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 
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A.3. Ingreso Nuevos Usuarios 

PROCESO 01-GESTIÓN DEL CANAL DE RIEGO
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Flujograma N° 12 Ingreso de nuevos Usuarios 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 
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A.4. Planificación de Mingas 

PROCESO 01-GESTIÓN DEL CANAL DE RIEGO
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Flujograma N° 13 Planificación de Mingas 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 

 

3.3.9 CAPACITACIÓN PERMANENTE 

 

Objetivo: Desarrollar el proceso de identificación y ejecución del plan de 

capacitación que suministre las herramientas necesarias identificadas en el 

plan de capacitación y desarrollo y de sus competencias  y lograr el crecimiento 
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personal de las personas de la organización mediante un plan de  desarrollo de 

sus habilidades que se aplican al trabajo diario 

 

Alcance: El recurso humano necesario para este proceso está constituido por 

los Usuarios del Canal de Riego, el personal directivo, administrativo. Este 

proceso se vuelve fundamental en la organización, y muy especialmente para 

los usuarios del riego, considerando que este servicio o producto que reciben 

depende en mucho para mejorar  calidad de sus productos y aumento de 

producción agrícola. También es importante mejorar las habilidades, 

capacidades y destrezas de todos quienes son parte la Junta de Aguas, 

usuarios del servicio, así como también de su cuerpo directivo. 

 

B.1. Plan de Formación y Capacitación 

Gráfico N° 19 Capacitación Permanente 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 

 

  

 PROCESO 02- CAPACITACIÓN PERMANENTE 

Plan de Formación y Capacitación Gestión de la capacitación 
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PROCESO 02-CAPACITACIÓN PERMANENTE
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Flujograma N° 14 Plan de Formación y Capacitación 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 
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B.2. Gestión de la Capacitación 

PROCESO 02-CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PERMANENTE
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Flujograma N° 15 Gestión de la Capacitación 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 
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3.3.10 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Gráfico N° 20 Alianzas Estratégicas 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 

 

  

 PROCESO 03- ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
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C.1. Alianzas Institucionales 

PROCESO 03-ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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Flujograma N° 16 Alianzas Institucionales 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 

Procesos de Apoyo 
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3.3.11 GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

 

Este Proceso consiste en la gestión de recursos económicos y financieros, a 

cada acción, actividad, tarea que requiera de recursos financieros. La 

herramienta básica para esta gestión es el presupuesto, el mismo que a su vez 

sirve como un instrumento elemental para la planificación institucional. Como 

ilustración a continuación se presenta los flujos de formulación, aprobación, 

ejecución y liquidación del presupuesto de la institución. 

 

 

Gráfico N° 21 Gestión Administrativa 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 

 

A.1. Gestión de la Documentación 

 

La gestión de la documentación es uno de los aspectos de mucha importancia 

dentro de los Sistemas de Calidad y aporta un índice claro sobre el nivel de 

organización de una Unidad o Servicio que esta preste.  

 

Documentos: Escritos en los que constan datos fidedignos o susceptibles de 

ser empleados como tales para probar algo y, por lo tanto, para su utilización 

como evidencia. La gestión documental consiste en el uso de tecnología y 

procedimientos que permiten la gestión y el acceso unificado a información 

generada en la organización: 

 

 PROCESO 01- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Gestión de la Documentación 

 

Gestión de Recursos Humanos 

Selección de Proveedores 
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Los beneficios  de estas prácticas son: 

 

Establecer un nuevo espacio de trabajo compartido Unidad/Servicio – 

Cliente/Usuario 

Aumentar el valor de la información de la Organización. 

Evitar la duplicación de tareas así como los tiempos de búsqueda de 

información interna. 

Incrementar la calidad de servicio y la productividad de los mismos 

 

La gestión de los procesos facilita el análisis de la documentación generada por 

los mismos y permite que las Unidades o Servicios puedan abordar una gestión 

documental organizada en función de los propios procesos.  

 

  



131 
 

PROCESO 01-GESTIÓN ADMINISTARTIVA
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Flujograma N° 17 Gestión de la Documentación e información 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 
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A.2. Proceso de Gestión  de Recursos 

 

Las necesidades se pueden satisfacer trabajando sobre lo que hay, en los 

RRHH con actividades de formación al personal, incorporando nuevas fuerzas 

de trabajo al Sistema –contratación de personal cualificado. La Junta  cuenta 

con un formulario e instructivo de llenado  de la hoja de vida para su 

postulación. Antes de proceder con estos proceso, se debe cumplir la siguiente 

premisa, que podemos ver la siguiente figura. 

 

Gráfico N° 22 Gestión de los recursos  
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Flujograma N° 18 Selección y Contratación de Recursos Humanos 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 
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A.3.1. Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios 

 

Nuestro sistema de gestión necesita infraestructura para trabajar: instalaciones, 

equipos, herramientas, etc. La gestión de los recursos se ocupa de determinar 

qué necesita cada proceso y emprender las acciones que sean necesarias para 

asegurar que cada proceso dispone de los recursos necesarios. Lo más 

importante, antes de proceder con estos proceso, primero es necesario contar 

con una base de datos de distintos proveedores, para en segunda instancia 

proceder a la adquisición de los bienes y servicios,  podemos ver las siguientes 

figuras. 

 

PROCESO 01-GESTIÓN ADMINISTRATIVA

F
u

n
c
ió

n
 A

d
m

in
is

t
r
a

t
iv

a
 (

a
p

o
y

o
)

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Base de datos 
de 

proveedores

INICIO

Analiza listado 
de proveedores

Solicita 
requisitos 
básicos a 

proveedores

Califica 
proveedores

Cumplen

Si cumplen

Notifica 
calificación Proveedores

Proveedores

No cumplen

Flujograma N° 19 Selección de Proveedores 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 
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A.3.2.  Adquisición de Bienes y servicios 

PROCESO 01-GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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Flujograma N° 20 Adquisición de Bienes y servicios 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 
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3.3.12   GESTIÓN FINANCIERA 

 

Objetivo: Planificar la gestión financiera de manera eficaz tomando como 

herramienta de planificación el  Presupuesto anual ordinario y el control 

mediante el manejo correcto contable y demás procedimientos relacionados 

con el manejo financiero de la Junta de Regantes. 

 

Alcance: Se relaciona con todas las tares y procesos que tienen vínculo directo 

con el manejo financiero, como: gestión contable, control de inventarios  y la 

ejecución del presupuesto de acuerdo a las actividades programadas 

 

Gráfico N° 23 Gestión Financiera 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 

 

  

 
PROCESO 01- GESTIÓN FINANCIERA 

Gestión Presupuestaria 

 

Gestión Contable 

Gestión Tributaria Gestión de recaudación 

Planificacion financiera  



136 
A.1. Formulación y Ejecución Presupuestaria 

PROCESO 02 GESTIÓN FINANCIERA
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Flujograma N° 21 Elaboración y ejecución presupuestaria 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 
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A.2. Proceso Contable 

 

Este proceso constituye un sistema de información diseñado y planificado para 

poder llevar un control de los ingresos y gastos  así como las relaciones 

beneficios. Primeramente se realiza un registro de la actividad financiera de la 

Institución  día a día, con transacciones que se refieren a términos monetarios 

o no. Todo esto formará parte de los libros contables  y estados financieros.  

 

PROCESO 02 GESTIÓN FINANCIERA

F
u

n
c
ió

n
 F

IN
A

N
C

IE
R

A
 (

a
p

o
y

o
)

PROCESO CONTABLE

Documentos habilitantes:
 Registro de ingresos
 Registro de egresos
 Facturas
 Notas de crédito
 Notas de débito
 Contratos
 Notas de venta
 Rol de pagos
 Demás documentos de 

registro de ingresos y 
gastos

 Nivel directivo
 Usuarios
 Personal 

administrativo

 Nivel directivo
 Usuarios
 Personal 

administrativo

INICIOINICIO

Registros 
contables 

obligatorios

Libro diario

Libro mayor

Estados financieros:
 Estado de resultados
 Estado de situación
 Flujo de efectivo

Registros contables 
auxiliares

Conciliación 
bancaria

Análisis 
financiero

Informe, cierre  
del ejercicio 

contable- 
financiero final

 Directivos
 Usuarios
 SRI
 Entes de control
 Sociedad en general

 Servicio de 
Rentas 
Internas

 Proveedores
 estudiantes
 Sociedad

FIN

Flujograma N° 22 Gestión Contable 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: El Autor 
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A.3.  Gestión Tributaria 

 

Este proceso tiene la finalidad de cumplir con las obligaciones legales que toda 

persona natural o jurídica (Sujeto pasivo)  que realiza cualquier actividad 

económica tiene con el estado (sujeto activo)  Es la facultad que tiene el Estado 

de crear modificar o suprimir unilateralmente tributos y que en nuestra país lo 

administra el Servicio de Rentas Internas (SRI). La creación obliga al pago por 

las personas sometidas a sus competencias. Implica, por tanto, a la institución 

cumplir y hacer cumplir esta disposición de carácter público por ser una entidad 

que ejerce como Agente de Retención. 

 

PROCESO 02-GESTIÓN FINANCIERA

Fu
n

ci
ó

n
 F

IN
A

N
C

IE
R

A
 (

A
P

O
Y

O
)

GESTIÓN TRIBUTARIO

 Cuerpo Directivo
 Usuarios Personal de 

Apovo

Código Tributario y 
demás normativa 

legal

Sujetos pasivos y 
Activos

INICIO

Determinación 
del sujeto 
tributario

Determinación 
del hecho 
imponible

Determinación 
de la base 
imponible 

(impuesto a la 
renta)

 Directivos 
 Socios
 Clientes 
 Comunidad 
 SRI

FIN

Estados Financieros

Facturas y demás 
documentación de 

soporte que 
generen 

imposiciones 
tributarias

Cálculo y 
liquidación del 
impuesto a la 

renta

SI

Llenado de formularios 
como corresponde por 
cada tipo de impuesto 

vía internet o físico

Transferencia de 
paga al SRI

 Servicio de 
Rentas 
Internas

 Proveedores

Retención en la 
fuente

Flujograma N° 23 Proceso Tributario 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 
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A.4. Sistema de Recaudación 

PROCESO 02-GESTIÓN FINANCIERA

SISTEMA DE RECAUDACIÓN

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
C

IE
R

A
 (

A
P

O
Y

O
)

INICIO

 Usuarios
 Directivos

Padrón de 
Usuarios

Cancelación 
de valores

Revisión de registro   
horarios y tiempo de uso 

del agua de riego

Recaudación 
de rubros 

económicos

Emisión de 
factura

Cumplimient
o de 

Obligaciones

Usuarios
Directivos

FIN

Flujograma N° 24 Sistema de Recaudación 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: el autor 

 

3.3.13 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y  PLAN 

 

Todo proceso de gestión requiere de un seguimiento y una evaluación 

continua. El objetivo es obtener información e interpretarla según las 

necesidades de la organización para, a partir de ahí, poder tomar decisiones 

acertadas a la hora de implementar acciones de mejora y, a su vez, valorar el 

logro de los resultados propuestos. Así se puede determinar hasta qué punto la 

aplicación del Modelo de Gestión aporta elementos transformadores de la 

realidad en la que actúa e incorpora mejoras en los servicios que ofrece la 

organización.  
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Tabla N° 25 Matriz de Evaluación y Control de la ejecución del Modelo de gestión 

Número PROCESOS POLÍTICAS INDICADORES RESULTADOS 

1 

Elaboración del Plan 

Estratégico y 

Definición Objetivos 

Evaluar el cumplimiento 

de los fines y objetivos 

propuestos en la 

planificación anual 

Plan estratégico de la 

Junta de aguas 

debidamente 

implementado 

Directos, usuarios, 

organizaciones y sociedad 

en general conocen del 

Plan Estratégico 

Institucional 

2 
Implementación del 

Plan Operativo Anual 

Gestión de las 

operaciones y acciones de 

manera eficiente 

Aumento de la eficiencia 

de la operación del 

sistema de riego 
Cumplidas todas las 

acciones establecidas en 

plan operativo de la Junta 

de Regantes 

Incremento de la toma de 

decisiones en base de 

una planificación eficiente 

3 
Actualización de la 

Normativa 

Actualizar e implementar 

la normativa interna 

acorde  a la Ley de aguas 

vigente y que sirve de 

herramienta para el 

funcionamiento de la Junta 

de Aguas 

Propuestas aprobadas 

sobre normatividad 

Normativa Interna 

Actualizada 

Actualizado e 

implementado estatuto y 

reglamento interno 

Reglamento estatuto y 

reglamentos internos 

aprobados y aplicando 



141 

4 

Gestión de la 

Comunicación  

Interna y externa 

Fomentar un flujo 

permanente de la 

comunicación con los 

actores internos y 

externos relacionados al 

manejo del agua 

la JA utiliza un sistema 

eficiente de comunicación 

Comunicación fluida entre 

actores y usuarios del canal 

de riego 

Los usuarios internos y 

externos bien coordinan 

actividades de 

comunicación de manera 

eficiente 

Imagen institucional 

consolidada 

5 Control de la Gestión       

6 
Satisfacción de 

Resultados 
      

7 
Evaluación de la 

Gestión 
      

9 
Rendición de 

Cuentas 
      

10 
Gestión del Canal de 

riego 

Fortalecer el programa de 

Distribución del agua de 

riego 

Incremento de la 

disponibilidad del agua 

Servicio eficiente del a 

usuarios 

11 
Mantenimiento del 

canal de Riego 

Fomentar y consolidar un 

plan de mantenimiento del 

canal de conducción del 

Incremento de fuentes de 

financiamiento para la 

mejora del canal de 

Infraestructura de riego 

adecuada 
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agua de riego conducción 
Mantenimiento eficiente de 

la infraestructura del riego 

12 
Ingreso de nuevos 

Usuarios 

Difusión de un programa 

de nueva distribución del 

agua 

Incremento de número de 

usuarios que se 

involucran en la gestión 

del JA 

Usuarios del sistema de 

riego satisfechos 

13 
Planificación de 

Mingas 

Sensibilizar la 

participación de los 

usuarios del canal de riego 

para la ejecución de las 

mingas comunitarias 

Número de participantes 

en las mingas 

Usuarios del sistema 

sensibilizados y 

participando 

cantidad de mingas 

realizadas 
Satisfacción de usuarios 

14 
Plan de Formación y 

Capacitación 

Propiciar que el plan de 

capacitación este 

orientado hacia el 

desarrollo de habilidades y 

destrezas sobre el un uso 

de agua, manejo 

productivo y 

fortalecimiento de la JA 

Plan de capacitación 

elaborado y aprobado 

Plan de capacitación 

aplicado y fortalecido 
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15 
Gestión de la 

capacitación 

Propiciar la participación 

de directivos, técnicos, 

administrativos y usuarios 

para la participación en la 

capacitación 

Número de participantes 

en las mingas 

Junta de Regantes 

fortalecida 

Crear condiciones para la 

participación de todos  los 

actores del canal de riego 

Mejorados los programas 

de capacitación para el 

desarrollo de 

capacidades de 

directivos, técnicos, 

administrativos y usuarios 

del canal de riego 

directivos, usuarios 

participando de manera 

activa en los procesos de 

capacitación 

16 
Alianzas 

Institucionales 

Fomentar alianzas 

estratégicas con 

instituciones públicas y 

privadas para el 

mejoramiento del canal de 

conducción 

Nivel de participación 

para el desarrollo de 

capacidades se ha 

incrementado 

Alianzas estratégicas 

fortalecidas 

17 

Gestión 

Administrativa y 

Financiera 

Fortalecer la gestión 

administrativa operativa y 

el manejo del recurso 

Incremento de 

participación de directivos 

y usuarios a mejorado 

Se aplican normas de 

procedimiento 

administrativo y financiero 
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humano 

Fortalecer la 

administración del 

potencial humano 

Número de convenios  

con diversos actores e 

instituciones firmados y 

operando 

Directivos y personal 

operativo conocen de temas 

administrativos, financieros  

y procedimientos de 

organización 

Establecer procedimientos 

de control interno 

Sistemas de control 

interno funcionando 

Niveles directrices 

potenciados y operando 
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3.4 PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL MODELO  

La gestión administrativa por procesos está centrada en el cumplimiento de las 

acciones estratégicas definidas en el plan  estratégico y el diseño del modelo de 

gestión, en un período de tiempo determinado. De esta forma, permite gestionar y 

evaluar las acciones que se implementen en la Junta de Regantes  con relación a 

las políticas y estrategias definidas para atender las demandas de los usuarios y  

sociedad en general 

 

3.5 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

Implantar un modelo de gestión  tiene como propósito principal que las 

Instituciones  desarrollen sistemáticamente  productos, bienes y servicios de  

calidad y cumplan con las necesidades y deseos de los usuarios. 

 

Una vez diseñado el modelo de gestión con  procesos y procedimientos ágiles y 

comprensibles para todos los involucrados, pasando por las etapas necesarias, 

para la entrega de sus servicios  y satisfacción del cliente, para tener éxito se 

requiere en la implantación del  modelo, que los directivos comprendan que se 

requiere fomentar algunos elementos básicos  en la organización, tales como: 

 

 Inculcar a todos los usuarios la premisa de hacerlo bien,  la primera vez y 

siempre 

 Crear constancia y ser perseverante con el propósito de mejorar los productos 

y servicios que presta la organización. 

 Establecer un programa para el diseño e implantación de los procesos y  

sistemas que integran el modelo de Gestión. 

 Realizar propuestas de innovación para mejorar la efectividad de la cadena de 

valor y de los productos y servicios. 

 Establecer que los procesos, los métodos y sistemas deben estar sujetos a 

ciclos de mejora continua. 
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 Establecer la atención centrada en los usuarios creando el máximo valor. 

 Mejorar en el menor plazo posible la calidad de bienes y/o servicios. 

 Contribuir con la sociedad promoviendo los valores de calidad. 

3.5.1 ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

 

Esta primera fase inicia el proceso de implementación del modelo de gestión por 

procesos dado que esta metodología  supone un cambio de fondo en las prácticas 

de trabajo y, por lo tanto, en la cultura organizacional, requiere del compromiso 

explícito de la máxima autoridad y de los directivos de la Junta a liderar y 

encabezar el proceso de cambio. 

 

En forma simultánea es necesario configurar el equipo de planificación que 

actuará en la primera etapa del proceso. El tamaño del equipo estará vinculado a 

las dimensiones y complejidad de la organización. 

 

3.5.2 CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 

Desarrollar conocimiento, destrezas efectivas y actitudes para promover y 

mantener el cambio, es esencial para poder enfrentar un entorno dinámico con 

diferentes necesidades. 

a. Se debe  definir y establecer y se comunique lo siguiente: 

 Los objetivos y las políticas de calidad. 

 La organización del modelo. 

 La responsabilidad  y jerarquía de cada puesto y persona. 

 El programa de trabajo general 

 La implantación y seguimiento del modelo de calidad 

 La gestión de los recursos necesarios 
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Se debe decidir quiénes son los responsables en todo el proceso de diseño e 

implantación del sistema de calidad. 

El responsable del sistema de calidad debe revisar periódicamente que las 

acciones de operación y control de calidad se realicen correctamente. 

b. Para que un grupo sea eficiente, eficaz y productivo dependerá de: 

 Contar con una metodología de trabajo. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 Determinación clara de objetivos y la forma de alcanzarlos. 

 Dirección adecuada. 

 Habilidad y los conocimientos de sus integrantes. 
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MATRIZ N°. 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

Nº DESCRICIÓN 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
final 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

1. PROCESOS DIRECTIVOS                             

1.1. 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

                            

1.1.1 
Implantación  del Plan 
Estratégico y Definición 
Objetivos 

                            

1.1.2. 
Implementación del Plan 
Operativo Anual 

                            

1.1.3. 
Actualización de la 
Normativa 

                            

1.2. 
Proceso de Comunicación 
Interna y Externa 

                            

1.2.1. 
Gestión de la comunicación 
Interna y Externa 

                            

1.3. 
Proceso de Control y 
Evaluación de la Gestión 

                            

1.3.1. Control de la Gestión                             

1.3.2. Satisfacción de Resultados                             

1.3.3. Evaluación de la Gestión                             

1.3.4. Elección de Directorio                             

1.3.5. Rendición de Cuentas                             

2 
Procesos generadores de 
valor 

                            

2.1 
Gestión  del Canal de 
Riego 
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2.1.1. Gestión del Canal de Riego                             

2.1.2. 
Mantenimiento del Canal de 
Riego                             

2.1.3. Ingreso de nuevos Usuarios                             

2.1.4. Planificación de Mingas                             

2.2. Capacitación Permanente                             

2.2.1. 
Plan de Formación y 
Capacitación…                             

2.2.2. Gestión de la Capacitación                             

2.3. Alianzas Estratégicas                             

2.3.1. Alianzas Institucionales                             

3. Procesos de Apoyo                             

3.1. Gestión Administrativa                             

3.1.1. 
Gestión de la 
Documentación e 
información                             

3.1.2. 
Selección y Contratación de 
Recursos Humanos                             

3.1.3. Selección de Proveedores                             

3.1.4. 
Adquisición de Bienes y 
servicios                             

3.2. Gestión Financiera                             

3.2.1. Gestión Presupuestaria                             

3.2.2. Gestión Contable                             

3.2.3. Gestión Tributaria                             

3.2.4. Gestión de Recaudación                             
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CAPITULO IV 

 

4 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez cumplido con el trabajo de investigación y conocido que la Junta de 

Aguas que administra el Canal de Riego Ambuquí implica más que una 

organización sin fines de lucro dedicada a brindar servicios de agua para el 

riego agrícola, haber identificado su problemática realizando un diagnóstico 

situacional interno y externo y efectuado un diseño de un modelo de Gestión 

Administrativo y Financiero. 

 

En esta parte del estudio tiene el propósito de presentar las conclusiones y 

recomendaciones para que sean tomadas en cuenta para su puesta en 

práctica. 

 

 La Junta de Aguas no cuenta con un modelo administrativo-financiero que 

permita el registro de las operaciones y actividades internas y externas que 

se generen informes, resultados reales del estado actual en el que se 

encuentra la Junta durante su periodo de acción. 

 Las guías que actualmente se utilizan para el registro de las operaciones 

administrativo – financieras en las Juntas Parroquiales rurales del cantón 

Ibarra no tienen ninguna base o fundamento técnicamente estructurado, no 

existe un modelo de Gestión, previamente elaborado que contenga las 

especificaciones que estas entidades necesitan para el desarrollo de su 

gestión.  

 En la Junta no se maneja con una adecuada planificación estratégica, ni 

con una estructura organizacional formal, con un respectivo manual de 

funciones y procesos operacionales definidos, lo que  origina interrogantes 
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de parte de los usuarios y personal operativo del canal, respecto de hacia 

dónde va la Junta o cuales son los principios, líneas de acción y las 

relaciones entre los niveles directivos y administrativos y las relaciones 

entre sus usuarios. 

 La falta de definición de métodos técnico-científico ha impedido pasar 

detección de problemas hacia en emprendimiento de medidas concretas 

para su solución, razón por lo cual se producen circunstancias 

contraproducentes a la buena gestión, como: centralización y 

acaparamiento de funciones, volumen de trabajo excesivo, ausencia de 

procedimientos y políticas organizacionales, baja motivación, falta de 

compromiso organizacional, limitada coordinación entre áreas, ausencia de 

trabajo en equipo, entre otros aspectos que inhiben el desarrollo 

organizacional. 

 En materia de procesos, se ha notado una gran debilidad en la Junta pues 

se carece de personal encargado y de normas para procedimientos, por lo 

que se hace imperante el establecimiento  de control de proceso que 

permita llegar con eficiencia a la consecución de los objetivos y metas 

propuestas. 

 En la Junta no se manejan equipos tecnológicos para la sistematización de 

los procesos administrativos y financieros que mecanicen y agilicen la toma 

de decisiones y la comunicación interna y externa, no dispone de Internet, 

peor aún de una página Web y otros opciones que permitan una promoción 

de la organización con otras y los usuarios que puedan prestar ayuda 

técnica y económica. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 La Junta de Aguas está en capacidad  de adoptar el Modelo de Gestión 

Administrativo y Financiero, ya que le permitirá establecer de manera 

adecuada la misión, visión, principios y valores, políticas y estrategias 

administrativas, de tal manera que la organización pueda conocer con 

exactitud hacía donde va, lo que busca y las formas de obtenerlos, por ende 

la Junta deberá comprometerse con el cumplimiento de  la aplicación del 

Plan Estratégico y el Modelo de Gestión, para que sienten las bases de una 

gestión efectiva para satisfacción de sus usuarios 

 Una vez aplicadas las políticas y estrategias que promueve el Plan 

Estratégico y el Modelo de Gestión, deberán establecerse los parámetros 

de funcionamiento que eviten inconvenientes con los usuarios y 

proveedores del canal de riego, de esta manera permitirá optimizar, tiempo 

y recursos en cada proceso, además la Junta deberá mantener, 

perfeccionar e incrementar políticas de acuerdo al crecimiento de la Junta, 

con el fin de mejorar gradualmente su evolución administrativa y financiera. 

 Para que el modelo de Gestión sea efectuado de manera adecuada y 

oportuna será necesario capacitar constantemente a todos los usuarios del 

canal (directivos, persona administrativo y usuarios) con la finalidad de 

incentivar de tal manera que se sientan empoderados de la Junta y aporten 

al crecimiento y desarrollo sostenido de la misma. 

 Se hace imperativo una actualización del padrón de usuarios, así como 

también el establecimiento de horarios en función de la extensión de las 

parcela agrícolas que dispongan los agricultores, con la finalidad de se 

pueda ampliar la cantidad de regantes, de acuerdo a la capacidad del 

recurso agua sin que esto afecte a cada uno de ellos. Vinculado a esto se 

debe hacer conciencia en los regantes la imposición de una tarifa 

económica, que permita por lo menos contar con ingresos económicas que 

permita por lo menos el mantenimiento del canal. 

 Una vez implementado el Modelo de Gestión Administrativo-Financiero 

propuesto, facilitará el desenvolvimiento de los procesos, ya que están 

enfocados  a alcanzar una meta específica, evitando de esta manera la 

duplicidad de funciones y optimización de recursos de la Junta, así como 
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también estos procesos emitirán registros, reportes, informes, estados y 

presupuestos que ayuden a  formar bases sólidas para la toma de 

decisiones 

 Por último es necesario que el personal revise la propuesta aquí 

presentada, de tal manera que se puedan presentar cambios necesarios de 

acuerdo a sus requerimientos y luego de su aprobación pueda ser puesto 

en marcha para el mejoramiento de la gestión administrativa-financiera; 

estos cambios generan cierta resistencia en el personal y usuarios, por lo 

que la directiva deberá manejar con sutiliza cada inquietud o problema que 

se presente durante este proceso 
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Anexo N° 1 Infraestructura Actual Sistema De Riego Ambuqui 

 

UBICACIÓN 
 PROVINCIA IMBABURA 

CANTON IBARRA, PIMAMPIRO 

PARROQUIAS AMBUQUI 

CUENCA HIDROGRAFICA RIO MIRA 

FUENTE CAPTACIÓN RIO CALDERA 

COORDENADAS LON: 77°58"-78°47"W 

COORDENADAS LAT: 0°26"-0°47"N 

ALTITUD (msnm) 1700 HASTA 1675 

AGUA 
 CAUDAL CAPTADO m3/s 1,4 

CAUDAL CARÁCTER l/s/ha 1 

TEMPORADA DE RIEGO  12 meses 

DIAS DE RIEGO/SEMANA 7 

HORAS DE RIEGO/DIA 24 

INFRAESTRUCTURA 
 BOCATOMA 
 MATERIAL DE COSNTRUCIÓN HC-MP 

ESTADO BUENO 

CAPACIDAD m3/s 3 

ELEMENTOS EXISTENTES 
 

AZUS, MURO DE GAVIONES, COLCHON DE 
AGUAS 

DESARENADOR 
 LONGITUD DEL VERTEDERO m 17,15 

CAUDAL DE DESCARGA m3/s 10 

ESTADO BUENO 

CANAL PRINCIPAL 
 LONGITID TOTAL km 25,18 

REVESTIDO km 25,18 

SIN REVESTIR km 
 NUMERO DE TUNELES u 42 

LONGITUD DE TUNELES km 10,4 

NUMERO DE SIFONES u 1 

LONGITUD DE SIFONES km 0,7 

NUMERO DE ACUEDUCTOS u 2 

LONGITUD DE ACUEDUCTOS km 0,053 

LONGITUD DE CANAL EMBAULADO km 13,19 

LONGITUD DE TUBERIA km 
 DESFOGUES u 3 

ALCANTARILLAS u 1 

PASOS DE AGUA u 51 

PASOS PEATONALES u 27 

PUENTES u 
 LONGITUD CUNETAS km 1,06 

 

TOMAS u 45 

ESTRUCTURAS DE MEDICION u 3 

DERIVACIONES u 24 
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LONGITUD CAMINO CP km 23 

CANAL SECUNDARIO 
 LONGITUD TOTAL km 25,9 

CANAL ABIERTO km 25,9 

LONGITUD TUBERIA km 0,8 

LONGITUD SIFONES km 0,565 

PASOS DE AGUA u 
 PASOS PEATONALES u 31 

PUENTES u 31 

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN u 78 

CANAL TERCIARIO 
 LONGITUD TOTAL km 25.9 Km 

CANAL ABIERTO km 25.1 Km 

LONGITUD TUBERIA km 0.80 Km 

Elaborado por: Subsecretaria de Riego 

 

Anexo N° 2  Padrón De Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 SISTEMA DE RIEGO AMBUQUI 

SECTOR  HECTAREAS  Nro. USUARIOS  

TUMBATU 255,99 123 

LA PLAYA 268,74 150 

CARPUELA 190,62 171 

SAN ALFONSO 120,6 68 

JUNCAL 103,73 129 

ESPADILLAS 190,22 57 

BERMEJAL 109,61 58 

PUSIR 345,74 259 

TOTAL HECTAREAS 1585,25 1015 
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Anexo N° 3  Distribución  Del Área Regable 

 

 

 

Anexo N° 4 Foro De Los Recursos Hídricos 

  POBLACION  % USUARIOS  AREA REGABLE  CAUDAL  

POBLACION 
CAMPESINA E 
INDIGENA QUE 
CUENTA CON 
SISTEMAS DE RIEGO  

86% 22% 13% 

SECTOR PRIVADO 
QUE CUENTA CON 
SISTEMAS DE RIEGO  

1% 78% 67% 

 

Anexo N° 5 Evolución De La Superficie Agrícola En El Ecuador 

 

AÑOS SUPERFICIE EN HECTAREAS  

1900 500.000 

1954 2.080.000 

1971 3.800.000 

1981 5.820.000 

1986 6.190.000 

1998 8.107.000 

2010 10.000.000 

 

UPAs

PROPIEDADES EN 

HECTAREAS 

AREA 

CULTIVABLE 

AREA BAJO 

RIEGO 

75,50% Menor de 10 H 11,84% 25,70%

6,41% Mayor 50  H 60,72% 51,30%

DISTRIBUCION  DEL AREA REGABLE
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Anexo N° 6 Análisis  Horizontal  

ANALISIS HORIZONTAL  

| AÑO 1 AÑO 2 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa  en %  

Caja 
     
10.000,00  

     
12.000,00  

              
2.000,00  20 

Bancos  10.000,00 
     
15.000,00  

            
15.000,00  

50 
 

Inversiones  
     
15.000,00  

     
25.000,00  

            
10.000,00  66,67 

Clientes 
       
5.000,00  

     
14.000,00  

              
9.000,00  180 

Inverntarios 
     
30.000,00  

     
15.000,00  

          
(15.000,00) -50 

Activos Fijos 
     
40.000,00  

     
60.000,00  

            
20.000,00  50 

TOTAL ACTIVOS 
  
120.000,00  

  
141.000,00  

            
21.000,00  17,5 

Proveedores 
     
20.000,00  

     
35.000,00  

            
15.000,00  75 

Impuestos 
     
15.000,00  

       
5.000,00  

          
(10.000,00) -66,67 

Provisiones 
     
10.000,00  

     
10.000,00  

                           
-    0 

TOTAL PASIVOS 
     
45.000,00  

     
50.000,00  

              
5.000,00  11,11 

Aportes 
     
50.000,00  

     
50.000,00  

                           
-    0 

Reservas 
     
10.000,00  

     
15.000,00  

              
5.000,00  50 

Utilidad 
     
15.000,00  

     
26.000,00  

            
11.000,00  73,33 

TOTAL PATRIMONIO  
     
75.000,00  

     
91.000,00  

            
16.000,00  21,33 
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Anexo N° 7 Análisis Vertical 

 

ANALISIS VERTICAL  
 

CUENTAS AÑO 1 
CALCULO EN % 
(10000/200000)*100=5 

Caja 
           
10.000,00  5 

Bancos 
           
20.000,00  10 

Inversiones  
           
40.000,00  20 

Clientes 
           
20.000,00  10 

Inverntarios 
           
40.000,00  20 

Activos Fijos 
           
60.000,00  30 

Diferidos  
           
10.000,00  5 

TOTAL ACTIVOS 
         
200.000,00  100 

Proveedores 
           
30.000,00  50 

Impuestos 
           
18.000,00  30 

Cuentas por pagar  
           
12.000,00  20 

TOTAL PASIVOS 
           
60.000,00  100 

Aportes  Sociales  
         
100.000,00  71,43 

Utilidad 
           
40.000,00  28,57 

TOTAL 
PATRIMONIO  

         
140.000,00  100 
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HORARIOS DE RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO 
AMBUQUI 

SECTOR PUSIR 
20 LTS/SEG. 

 
8 HORAS X HECTAREA 

 

     

  
DERIVACION 1  

 TOMA 1 
    CAJA1 
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Terán Jorge 1 8 Lunes 06:00pm Martes  02:00am 

Cotacachi Luis 4,41 36 Martes 02:00 am Miércoles 02:pm 

Delgado rosa Matilde 2,71 22 Miércoles 02:00 pm Jueves 12:00am 

HEREDEROS         

Padilla Ángel 0,30 2,45 Miércoles 02:00 pm miércoles 04:45pm 

Salazar Bélgica 0,30 2,45 Miércoles 0:45 pm Miércoles 07:30 pm 

Padilla Estela 0,30 2,45 Miércoles 07:30 pm Miércoles 10:15 pm 

Tadeo Luis 0,30 2,45 Miércoles 10:15 pm Jueves 03:45 am 

Salcedo Germán 0,30 2,45 Jueves  01:00am Jueves 03:45 am 

Chala Ludi 0,30 2,45 Jueves  03:45am Jueves 06:30 am 

Delgado Enma 0,30 2,45 Jueves  06:30am Jueves 09:15 am 

Padilla Rosa 0,30 2,45 Jueves  09:15am Jueves 12:00 am 

Salcedo Germán 0,30 2,45 Jueves  12:00am Jueves 02:45 pm 

Ulloa Paco 0,30 2,45 Jueves  02:45m Viernes  12:45 am 

padilla Angel  0,30 2,45 Viernes 12:45 am Sábado 12:45 am 

     

     

  
CANAL PRINCIPAL 

 

     TOMA 2  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

León Víctor  3 
             
24,00  Lunes 06:00 pm Martes 06:00am 

     TOMA 3  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Espinosa Luis Antonio 1 
               
8,00  Martes 06:00 pm Miércoles 02:00 am 
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CAJA 1 
 

DERIVACION 2  
 

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Sánchez Rafael 1           8,00  Lunes 06:00 pm Martes 02:00  am 

Salazar Melidio 1,5          12,00  Martes 06:00 am Martes 02: 00 pm 

León Marco 8          64,00  Martes 06: pm Viernes 06:00 am 

Méndez Sara  1,3           10,00  Viernes 06:00 Viernes 04: 00 pm  

     CAJA 2 
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Méndez Sara  1,3 
             
10,00  Viernes 04:00pm Sábado 02:00  am 

Gallegos Auximaro  2,5 
             
22,00  Sábado 02:00am Sábado 12.00PM 

Borja Serafino  1,5 
             
12,00  Sábado 12:00pm Domingo 12:00am 

Borja Saúl 0,38 
               
3,00  Sábado 12:00pm Domingo 03:00pm 

Borja Tarsicio  0,38 
               
3,00  Domingo 03:00am Domingo 06.00AM 

Borja Jonny 0,38 
               
3,00  Domingo 06:00am Domingo 09:00 am 

Borja Martha  0,38 
               
3,00  Domingo 09:00 am Domingo 12:00am 

 

CAJA 3 
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

  2,28 
             

18,00  Lunes 06:00 am Martes 12:00 am 

Carrera Rubén 0,55 
               
4,00  Martes 12:00 am Martes 04:00 pm 

Salcedo Beatriz 0,41 
               
4,00  Martes 04:00 pm Martes 08:00 pm 

Salazar Melidio 0,25 
               
2,00  Martes 08:00 pm Martes 10:00 pm 

Sánchez René 0,31 
               
2,00  Martes 10:00 pm Martes 12:00 pm 

Meneses Cástulo 0,2 
               
2,00  Martes 12:00 am Miércoles 02:00 am  

Carrera Ruben 0,2 
               
2,00  Miércoles 02:00 am  Miércoles 04:00 am  

Salcedo Beatriz 0,28 
               
2,00  Miércoles 04:00 am  Miércoles 06:00 am  

Salcedo Germán 0,18 
               
2,00  Miércoles 06:00 am  Miércoles 08:00 am  

Salazar Hernán  0,5 
               
4,00  Miércoles 08:00 am  Miércoles 12:00 am  

Sánchez Rafael  2,29         18,00  Miércoles 12:00 am  Jueves 06: 00am 
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CAJA 4 
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Sangacho José 0,25 2 Jueves 06:00 am Jueves 08.00am 

Ogonaga Arturo 0,36 3 Jueves 08:00 am Jueves 11.00am 

Salazar Melidio 0,25 2 Jueves 11:00 am Jueves 01.00pm 

Julio Felisa 0,21 2 Jueves 01:00 pm Jueves 03.00pm 

Gangola MANUEL 0,2 2 Jueves 03:00 pm Jueves 05.00pm 

Gallegos Manuela 0,22 2 Jueves 05:00 pm Jueves 07.00pm 

Gallegos Manuela 0,2 2 Jueves 07:00 pm Jueves 0900  pm 

Gángula Aníbal 0,2 2 Jueves 09:00 pm Jueves 11.00apm 

Salcedo Beatriz 0,5 4 Jueves 11:00 pm Viernes  03.00am 

Salazar Faustino 0,5 4 Viernes 03:00am Viernes  07.00am 

Ulloa Salomón. 2 16 Viernes 07.00 am Viernes 11:00pm 

Ulloa Marina 0,75 6 Viernes 11:00am Sábado  05:00  am 

Ulloa Olimpia 0,75 6 Sábado 05:00 am Sábado  11:00  am 

chala Enriqueta 0,4 4 Sábado 11:00 am Sábado 03:00 pm 

Chalá Rosario 0,2 2 Sábado 03:00 pm Sábado 05:00 pm 

Jaramillo Marcos.  0,39 3 Sábado 05:00 pm SÁBADO 08:00 PM 

 
  

   

     

 

CANAL 
PRINCIPAL  

  TOMA 5  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Gallegos Auximaro 7 56 Lunes 06:00 pm Jueves 02:00am 

Ogonaga Arturo 2 16 Jueves 02:00 am Jueves 06: 00 pm 

     

     TOMA 6 
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Carrera Rubén 6,36 51 Jueves 06:00 pm SÁBADO 09:00PM 

Sánchez René 1 8 Sábado 09:00pm Domingo 05:00am 

Gallegos Manuela 2 16 Domingo 05:00am Domingo 09:00pm 

Carrera Rubén 3,35 27 Lunes 06:00 pm Martes 09:00pm 

Jaramillo Marcos.  2 16 Martes 09:00pm Miércoles 01:00 pm 
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DERIVACION 3  

  TOMA 7 
    CAJA 1  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Carrera Rubén 4,56 36 Lunes 06:00 pm Martes 06:00am 

Zura Dimas 1,37 11 Martes 06:00am Miércoles 05:00 pm 

Salazar Trinidad  1,5 12 Miércoles 05:00 pm Jueves 05:00 am 

     CAJA 2  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Colorado Anastorgio  1 8 Jueves  05:00am Viernes 01:00am 

Colorado Wilfrido 0,75 6 Viernes 01:00am Viernes 07:00am 

Carrera Rubén 1 8 Viernes 07:00am Viernes 03:00pm 

     CAJA 3  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Espinoza Ligia 1,32 11 Viernes 03:pm Sábado 02:00am 

Salazar Melidio 1,44 12 Sábado 02:00am Sábado 02:00pm 

Ulloa Wilson 1,03 8 Sábado 02:00pm Sábado 10:00pm 

Pérez Jacinto 0,88 8 Sábado 10:00pm Domingo 06:00am 

GÁNGULA  Anibal 1,09 8 Domingo 06:00am Domingo 02:pm 

Salcedo Beatriz 1,13 9 Domingo 02:pm Domingo 11:00pm  

     15 LT/SEG 
 

10 HORAS POR HECTAREA  
 

     José Sangucho 2,64 25 Lunes 06:00pm Martes 07: 00 pm  

Gudiño Ulpiano  0,86 8 Martes 07: 00 pm  Miércoles  03: 00am  

     CAJA 4  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Espinoza Luz 0,57 5 Miércoles 03:00am Miércoles 08: 00 am  

Sara Méndez  0,27 3 Miércoles 08:00am Miércoles 11: 00 am  

Méndez Arellano Enrique 0,25 3 Miércoles 11:00am Miércoles 02: 00 pm  

Padilla Abigail 0,38 4 Miércoles 02:00pm Miércoles 06: 00 pm  

Gudiño Ulpiano 0,3 3 Miércoles 06:00pm Miércoles 09: 00 pm  

Gallegos Manuela 0,68 6 Miércoles 09:00pm Jueves 03: 00 am  

Narváez Alejandro 0,23 3 Jueves 03: 00 am  Jueves 06: 00 am  

Jaramillo Marcos 0,39 4 Jueves 06: 00 am  Jueves 10: 00 am  

Bolaños Luis  0,25 3 Jueves 10: 00 am  Jueves 01: 00 pm  

Delgado Pedro Ángel 0,25 3 Jueves 01: 00 pm  Jueves 04: 00 pm   
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CAJA 5  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Delgado Aurelio 0,27 3 Jueves 04:00 pm Jueves 07:00pm 

Carrera Rubén 0,27 3 Jueves 07:00pm Jueves 10:00pm 

Gandula Moisés 0,75 8 Jueves 10:00pm Viernes 06:00 am 

Carrera Rubén 0,75 8 Viernes 06:00 am Viernes 02:00 pm 

Delgado Aurelio 0,5 5 Viernes 02:00 pm Viernes 07:00 pm 

Espinoza Leonardo 0,4 4 Viernes 07:00 pm Viernes 11:00 pm 

Salazar Sergio 0,37 4 Viernes 11:00 pm Sábado  03.00  am 

Salazar Olimpia 0,8 8 Sábado  03.00am Sábado  11.00 am 

Espinoza Juan 0,2 2 Sábado  11.00am Sábado  01.00 pm 

Folleco Olmedo 0,25 3 Sábado  01.00pm Sábado  04.00 pm 

Carrera Rubén 0,21 2 Sábado  04.00 pm Sábado  06.00 pm 

Zura Alberto         

Zura Eloina 0,25 3 Sábado  06.00 pm Sábado  09.00 pm 

Calixto Segundo 0,25 3 Sábado  09.00 pm Sábado  12.00 pm 

Méndez Sara         

Colorado Jorge 0,25 3 Sábado  12.00 pm Domingo 03:00 am  

Ismael Bolaños 0,18 2 Domingo 03:00 am  Domingo 05:00 am  

Luis Bolaños          

Bolaños Noemi 0,25 3 Domingo 05:00 am  Domingo 08:00 am  

Arellano Orfelina 0,25 3 Domingo 08:00 am  Domingo 11:00 am  

Espinoza Segundo 0,52 5 Domingo 11:00 am  Domingo 04:00 pm  

Salazar Olimpia 0,2 2 Domingo 04:00 pm  Domingo 06:00 pm  

     CAJA 6  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Sangucho José  0,25 2 Domingo 06:00 pm  Lunes 08:00 pm 

Salazar Olimpia 0,75 6 Lunes 08:00pm Martes  02:00 am 

Jorge Colorado 0,25 2 Martes  02:00am Martes  04:00 am 

Delgado Aurelio  0,75 6 Martes  04:00am Martes 10:00  am 

     

     CAJA 7  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Calixto Joaquina 1,5 12 Martes 10:00  am Martes 10:00  pm 

Ulloa Diego 0,25 2 Martes 10:00  pm Martes 12:00  pm 

Ogonaga Arturo 1,98 8 Martes 12:00  pm Miércoles 08:00 am 

Narváez Alejandro 0,23 2 Miércoles 08:00 am Miércoles 10:00 am 

Calixto Segundo 0,78 6 Miércoles 10:00 am Miércoles 04:00 pm 

 Granja Escobar 0,75 6 Miércoles 04:00 pm Miércoles 10:00 pm 

Gangula Manuel 1 8 Miércoles 10:00 pm Jueves 06:00  am  
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Salazar Melidio 1,22 10 Jueves 06:00am  Jueves 04:00  pm  

Folleco Olmedo 0,59 4 Jueves 04:00pm  Jueves 08:00  pm  

Salcedo Beatriz 0,59 4 Jueves 08:00pm  Jueves 12:00  pm  

Salazar Carmen 0,58 4 Jueves 12:00  pm  Viernes 04:00 am 

Congo Olmedo 1,25 10 Viernes 04:00 am Viernes 02:00 pm 

Sánchez Rafael 0,34 3 Viernes 02:00 pm Viernes 05:00 pm 

     

     

 

CANAL 
PRINCIPAL  

  TOMA 8  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Delgado Aurelio 1,24 10 Lunes 06:00 pm Martes 04: 00 am 

Salazar Enma 2,07 16 Martes 04: 00 am Martes 08: 00 pm 

     

     TOMA 9  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Salazar Hernán  4,59 36 Martes 08: 00 pm Jueves 08:00 am 

Sangucho José 3,59 28 Jueves 08:00 am Viernes  12:00 am  

Delgado Nelson.  1,73 14 Viernes  12:00 am  Sábado 02:00am 

20 lts/seg 
 

8 HORAS X HECTAREA  
 

  
DERIVACION  4  

 TOMA 10 
    CAJA 1  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Delgado Aurelio 2,98 24 Lunes 06:00 pm Martes  06:00 pm  

Delgado Nelson s 1,14 9 Martes  06:00 pm  Miércoles  03:00am 

     

     CAJA 2  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Salazar Vicente 1,24 10 Miércoles  03:00am 
Miércoles  01:00  
pm 

Espinoza Juan 2,5 20 
Miércoles  01:00  
pm Jueves 09:00 am 

Salazar Olimpia 3,5 28 Jueves 09:00 am Viernes 01:00 pm 

Morillo Aníbal 2 16 Viernes 01:00 pm Sábado 05:00 am  

Salazar Vicente 1,75 14 Sábado 05:00 am  Sábado 07:00 pm  

Pérez Jacinto 0,5 4 Sábado 07:00 pm  Sábado 11:00 pm  
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CAJA 3  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

     Delgado Nelson 1 8 Sábado 11:00 pm  Domingo 07:00  am 

Espinoza José 2,3 19 Domingo 07:00  am Lunes 02:00 am 

Herederos 0       

Espinoza Carlos 0,76 6 Domingo 07:00  am Domingo 01:00  pm 

Espinoza Bertha 0,76 6 Domingo 01:00  pm Domingo 07:00  pm 

Espinoza Consuelo 0,76 6 Domingo 07:00  pm Lunes 02:00 am 

     

     CAJA 4  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Colorado Sigifredo 2,39 19 Lunes 02:00 pm Martes  02:00pm 

Sánchez Roberto 2,06 16 Martes  02:00pm miércoles 06:00 am 

Sánchez Arturo 2,27 18 miércoles 06:00 am miércoles 12:00 pm 

Salazar Olimpia 1 8 miércoles 12:00 pm Jueves 08:00 am 

España Josefina  2 16 Jueves 08:00 am Jueves 12:00 pm 

CAJA 5  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Congo Manuel 1,39 11 Jueves 12:00 pm Viernes 11:00  am 

Sánchez René 0,47 4 Viernes 11:00  am Viernes 03:00  pm 

Folleco Olmedo 0,25 2 Viernes 03:00  pm Viernes 05:00  pm 

Salazar Aida 0,25 2 Viernes 05:00  pm Viernes 07:00  pm 

Arellano Orfelina 1,66 13 Viernes 07:00  pm Sábado 08:00 am  

Meneses Cástulo 0,5 4 Sábado 08:00 am  Sábado 12:00 am  

Julio Felisa 1,29 12 Sábado 12:00 am  Sábado 12:00 pm  

Sánchez Teófilo R. 0,75 6 Sábado 12:00 pm  Domingo  06:00 am 

Ogonaga Arturo 0,85 7 Domingo  06:00 am Domingo  01:00 pm 

Espinoza Juan 1 8 Domingo  01:00 pm Domingo  09:00 pm 

Gallegos Manuela 1,82 15 Lunes 06:00 pm Martes 09:00 am 

Espinoza Segundo 0,75 6 Martes 09:00 am Martes 03:00 pm 

Bolaños Ismael 0,75 6 Martes 03:00 pm Martes 09:00 pm 

Gángula Aníbal.  0,75 6 Martes 09:00 pm miércoles 03: am  

     

     CAJA 6 
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Sangucho José  0,75 6 miércoles 03: am  miércoles 09: am  

Bolaños Triman  0,75 6 miércoles 09: am  miércoles 03: pm  

Salazar Hernán 0,43 4 miércoles 03: pm  miércoles 07: pm  
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Salazar Hilda 0,75 6 miércoles 07: pm  Jueves 01:00 am 

Ulloa Julio 0,42 4 Jueves 01:00 am Jueves 05:00 am 

Zura Dimas 0,43 4 Jueves 05:00 am Jueves 09:00 am 

Salcedo Segundo 0,31 3 Jueves 09:00 am Jueves 12:00 am 

     CAJA 7  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Salazar Enrique 0,51 4 Jueves 12:00 am Jueves  04:00 pm 

Salazar Olimpia 0,5 4 Jueves  04:00 pm Jueves  08:00 pm 

Carrera Rubén 0,54 4 Jueves  08:00 pm Jueves  12:00 pm 

Gángula Aníbal 0,3 3 Jueves  12:00 pm Viernes 03.00 am 

Gallegos Manuel 3,11 25 Viernes 03.00 am  Sábado  04.00 am 

España Ulpiano 0,75 6  Sábado  04.00 am  Sábado  10.00 am 

Salazar Olimpia 1 8  Sábado  10.00 am  Sábado  06.00 pm 

Salazar Humberto 3 24  Sábado  06.00 pm Domingo 06:00pm 

Salcedo Mecías 1,46 12 Domingo 06:00pm Lunes      06: 00 am  

     

 

CANAL 
PRINCIPAL  

  TOMA 11  
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Gutiérrez Pacífico 2,09 17 Lunes      06: 00 am  Martes 11:00 am  

     

     TOMA 12 
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Julio Felisa  1,96 16 Martes 11:00 am  Miércoles 03:00am 

Ogonaga Arturo 2,99 24 Miércoles 03:00am  Jueves 03:00am 

España Rigoberto 4,13 33  Jueves 03:00am Viernes 11:00am 

Ulloa Salomón  2,67 21 Viernes 11:00am Sábado 08:00am 

Arellano Orfelina 1,16 10 Sábado 08:00am Sábado 06:00pm 

Delgado Aurelio.  2,98 24 Sábado 06:00pm Domingo 06:00 pm.  

     TOMA 13 
    

     

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Espinoza Aníbal 1,25 10 Domingo 06:00 pm.  Martes 04:00  am 

Delgado Ángel 3,15 25 Martes 04:00  am Miércoles  05:00 am 

     

      



169 

TOMA  14 
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Folleco Olmedo 4 32 Miércoles  05:00 am Jueves 01:00 pm 

Espinoza Segundo 2 16 Jueves 01:00 pm Viernes 05:00 am 

     TOMA 15 
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Pérez   Jacinto 1 8 Lunes 06:00pm Martes 02:00am 

Colorado Wilfrido 2,5 20 Martes 02:00am Martes 10:00  pm 

De Jesús Ramiro 2,21 18 Martes 10:00pm miércoles 04:00 pm  

Colorado Hermel 1,11 9 miércoles 04:00 pm  Jueves 01:00 am 

Salazar Carmen 2,2 18 Jueves 01:00 am Jueves 07:00 pm 

Julio Felisa 0,98 8 Jueves 07:00 pm Viernes 03:00 am 

     TOMA 16 
    

USUARIOS HAS 
HORAS DE 

RIEGO 

HORARIO 

DESDE  HASTA 

Garzón Miguel 1 8 Viernes 03:00 am Viernes 11 :00 am 

Salazar Guillermo   1 8 Viernes 11 :00 am Viernes 07  :00 pm 

Salazar Lilian  1 8 Viernes 07  :00 pm Sábado 03:00 am 

López Lidia 1,4 11 Sábado 03:00 am Sábado 02:00 pm 

Salcedo Segundo 1,88 15 Sábado 02:00 pm Domingo 05:00 am 

Meneces Celia  2,5 20 Domingo 05:00 am Lunes  01: 00 am 

España Ulpiano.  1,01 8 Lunes  01: 00 am Lunes   09:00 pm  
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PRESUPUESTO GENERAL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN SISTEMA DE RIEGO AMBUQUI

Nro. D E S C R I P C I O N PARROQUIA CANTÓN PROVINCIA
PRESUPUESTO 

TOTAL

 PLAZO 

MESES

OBSERVACIO

NES 

PRESUPUESTO GENERAL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN SISTEMA DE RIEGO AMBUQUI

1 PROCESO DE RIEGO TECNIFICADO AMBUQUI IBARRA IMBABURA 2.160,00 3
VARIOS 

SECTORES

2

PROCESO ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO:                       

ACTUALIZACION DEL CATASTRO                               

ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS                                   

ACTUALIZACION DEL HORARIO RIEGO

AMBUQUI IBARRA IMBABURA 2.160,00 3
VARIOS 

SECTORES

MARGEN IZQUIERDA
SUBTOTAL 1: COMUNIDAD JUNCAL - CHALGUAYACU - 

CARPUELA - SAN ALFONSO - CHOTA
M ES M AYO

SUBTOTAL 1: COMUNIDAD SAN ALFONSO - CHOTA - PLAYA 

DE AMBUQUI
M ES JUNIO

MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA M ES JULIO

SUBTOTAL 2: COMUNIDAD PUSIR - TUMBATU

PRESUPUESTO TOTAL FORTALECIMIENTO Y 

CAPACITACIÓN SISTEMA DE RIEGO AMBUQUI TOTAL TOTAL USD $ 4.320,00

FECHA:  ABRIL DEL 2015

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA BAJO RIEGO EN LA MICOCUENCA DEL RIO CHOTA

SISTEMA ESTATAL DE RIEGO AMBUQUI

SUBSISTEMA MARGEN IZQUIERDA Y MARGEN DERECHO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA  MAGAP

SUBSECRETARIA DE RIEGO Y DRENAJE

DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE ZONA 1
PROCESO FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN
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CRONOGRAMA VALORADO PARA FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MARGEN IZQUIERDA
1 PROCESO DE RIEGO TECNIFICADO 2.160,00 720,00 720,00 720,00

2

PROCESO ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO:                       

ACTUALIZACION DEL CATASTRO                               

ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS                                   

ACTUALIZACION DEL HORARIO RIEGO

2.160,00 720,00 720,00 720,00

TOTAL 4.320,00

MARGEN IZQUIERDA

SUBTOTAL 1: COMUNIDAD JUNCAL - CHALGUAYACU - 

CARPUELA - SAN ALFONSO - CHOTA
X

SUBTOTAL 1: COMUNIDAD SAN ALFONSO - CHOTA - PLAYA DE 

AMBUQUI
X

MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA

SUBTOTAL 2: COMUNIDAD PUSIR - TUMBATU X

PRESUPUESTO TOTAL 4.320,00
INVERSION PARCIAL MENSUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSION ACUMULADA MENSUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 2.880,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00

PORCENTAJE DE INVERSION PARCIAL MENSUAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PORCENTAJE DE INVERSION ACUMULADA MENSUAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

AÑO 2015
Nro. D E S C R I P C I O N

PRESUPUESTO 

TOTAL

 PLAZO 

MESES

FECHA:  ABRIL  DEL 2015

SUBSISTEMA MARGEN IZQUIERDA Y MARGEN DERECHO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA  MAGAP

SUBSECRETARIA DE RIEGO Y DRENAJE

DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE ZONA 1

PROCESO FORTALECIMIENTO Y OPERACIÓN

SISTEMA ESTATAL DE RIEGO AMBUQUI
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA BAJO RIEGO EN LA MICOCUENCA DEL RIO CHOTA
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FECHA:  MARZO DEL 2015

PRESUPUESTO GENERAL REHABILITACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO AMBUQUI

Nro. D E S C R I P C I O N PARROQUIA CANTÓN PROVINCIAPRESUPUESTO TOTAL PLAZO MESESOBSERVACIONES 

INVERSIONES  AÑO 2015

MARGEN IZQUIERDA

1 RECONSTRUCCION DEL SIFON EL BERMEJAL AMBUQUI IBARRA IMBABURA 84.176,51 3 SECTOR EL BERMEJAL

2 CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO AMBUQUI IBARRA IMBABURA 159.793,05 3 SECTOR MINA SR. RAMIREZ

3 CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO  EMERGENTE AMBUQUI IBARRA IMBABURA 31.818,14 1 SECTOR MINA SR. RAMIREZ

4 CONSTRUCCION DERIVACION RAMAL SAN FRANCISCO R-10 AMBUQUI IBARRA IMBABURA 35.464,57 1,5 SECTOR  CARPUELA

5 REHABILITACION CAMINOS DE ACCESO Y MEJORAMIENTO CONDUCCION PRINCIPAL Y SECUNDARIA AMBUQUI IBARRA IMBABURA 76.852,16 3 VARIOS SECTORES

6 DESASOLVE, LIMPIEZA, RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION EN SECTOR ESPADILLAS  AMBUQUI IBARRA IMBABURA 82.806,12 3 SECTOR ESPADILLAS

7 CONSTRUCCION VARIANTE DERIVACION EN ESPADILLAS AMBUQUI IBARRA IMBABURA 32.103,80 1,5 SECTOR ESPADILLAS

MARGEN DERECHA 0

8 MEJORAMIENTO CANAL PRINCIPAL Y SECUNDARIOS EN SAN VICTORINO, PUSIR Y TUMBATU LOS ANDES Y SAN VICENTE DE PUSIRBOLIVAR CARCHI 127.194,66 3 SECT. SAN VICTORINO, PUSIR .

SUBTOTAL 1: 630.209,00

INVERSIONES AÑO 2016

Nro. D E S C R I P C I O N PARROQUIA CANTÓN PROVINCIAPRESUPUESTO TOTAL PLAZO MESESOBSERVACIONES 

COMUNIDAD CHALGUAYACU Y BOCATOMA DEL SISTEMA

1 MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE RIEGO AMBUQUI Ambuqui IBARRA IMBABURA 103.602,29 8 COMUNIDAD DE CHALGUAYACU

2 CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS EN LOTE DESARENADOR Y PLATAFORMA DEL SISTEMA AMBUQUIAmbuqui IBARRA IMBABURA 19.413,21 COMUNIDAD DE CHALGUAYACU

3 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE COMPUERTA PIÑON-CREMALLERA 1.35X2MAmbuqui IBARRA IMBABURA 4.000,00 COMUNIDAD DE CHALGUAYACU

4 RECONSTRUCCION DE SOLERA DE HORMIGON CICLOPEO Y  ARMADO EN TUNEL 1  CERCA A ABSC 0+296Ambuqui IBARRA IMBABURA 2.800,00 COMUNIDAD DE CHALGUAYACU

5 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE COMPUERTA PIÑON-CREMALLERA 2X2M  ABS 0+000Ambuqui IBARRA IMBABURA 9.000,00 COMUNIDAD DE CHALGUAYACU

6 MUROS DE ENCAUZAMIENTO Y REFORZADO DE LA SOLERA EN DESFOGUE A LA SALIDA DE TUNEL 1 ABS 0+417Ambuqui IBARRA IMBABURA 4.200,00 COMUNIDAD DE CHALGUAYACU

7 PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE LOS ELEMENTOS DE ACERO DEL SISTEMA DE CAPTACION ABSC 0+000Ambuqui IBARRA IMBABURA 480 COMUNIDAD DE CHALGUAYACU

8 DESAZOLVE DE MATERIAL ACUMULADO EN LOS TUNELES 1, 2 Y 3 Ambuqui IBARRA IMBABURA 4.200,00 COMUNIDAD DE CHALGUAYACU

9 RECONFORMACION DE CUNETAS DE CORONACION  Y LASTRADO DE LA PLATAFORMA DE ACCESOAmbuqui IBARRA IMBABURA 58.500,00 COMUNIDAD DE CHALGUAYACU

10 PROYECTO: MUROS DE ENCAUZAMIENTO, DENTELLONES, BADENES, ENRROCADOS, REVESTIMIENTO TRAMO AZUD Y REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE TOMAAmbuqui IBARRA IMBABURA 528.433,33 COMUNIDAD DE CHALGUAYACU

11 PROYECTO: Trabajos de mejoramiento del desarenador del Sistema Ambuquí: Muros de encauzamiento, enrrocado,dentellones, losa solera de ha y compuerta 1.6x1.2 mAmbuqui IBARRA IMBABURA 62.040,29 COMUNIDAD DE CHALGUAYACU

12 PROYECTO: Trabajos de mejoramiento del canal principal  del Sistema Ambuquí: Embovedado y badén en ingreso a la plataforma de acceso al desarenador: Muros deAmbuqui IBARRA IMBABURA 37.951,42 COMUNIDAD DE CHALGUAYACU

encauzaminto, enrrocados, dentellones, pavimento de badén y rasanteo, lastrada con máquina de la plataforma de acceso, limpieza de canal embaulado.Ambuqui IBARRA IMBABURA COMUNIDAD DE CHALGUAYACU

13 PROYECTO: Reconstrucción decompuertas y  muros laterales del canal principal (L=15 m) y de la derivación de la toma 2 (L=12m).Ambuqui IBARRA IMBABURA 26.946,24 COMUNIDAD DE CHALGUAYACU

SUBTOTAL 2: COMUNIDAD CHALGUAYACU Y BOCATOMA DEL SISTEMA 861.566,78

Nro. D E S C R I P C I O N PARROQUIA CANTÓN PROVINCIAPRESUPUESTO TOTAL

 PLAZO 

MESES OBSERVACIONES 

COMUNIDAD JUNCAL (MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHOTA)

1 LIMPIEZA Y REPARACION DE LA VALVULA DE PURGA Ambuqui IBARRA IMBABURA 500 4 COMUNIDAD DE EL JUNCAL

2 RECONFORMACION DE CUNETAS Y LASTRADO DE LA PLATAFORMA DE ACCESO ENTRADA SIFON (740 M)Ambuqui IBARRA IMBABURA 11.100,00 COMUNIDAD DE EL JUNCAL

3 TALADRADO Y FRACTURA DE ROCA Ambuqui IBARRA IMBABURA 700 COMUNIDAD DE EL JUNCAL

4 PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE LA TUBERIA DE ACERO DEL SIFON ABSC 7+480Ambuqui IBARRA IMBABURA 3.937,50 COMUNIDAD DE EL JUNCAL

5 CERRAMIENTO DE LADRILLO EN FACHADAS LATERAL IZQUIERDA Y POSTERIOR  LA ENTRADA AL SIFONAmbuqui IBARRA IMBABURA 1.200,00 COMUNIDAD DE EL JUNCAL

6 CERRAMIENTO DE MALLA EN FACHADAS FRONTAL Y LATERAL DERECHA DE LA ENTRADA A SIFON JUNCALAmbuqui IBARRA IMBABURA 1.400,00 COMUNIDAD DE EL JUNCAL

7 PORTON DE MALLA PARA EL INGRESO  A LA COMPUERTA DE ENTRADA A SIFON JUNCALAmbuqui IBARRA IMBABURA 800 COMUNIDAD DE EL JUNCAL

8 PROYECTO: Obras complementarias de protección al sifón Juncal muros dentellones y enrrocados, rasanteo y lastrado de la via de acceso a la aleta dedistribución. Muros tajamar.Ambuqui IBARRA IMBABURA 134.901,62 COMUNIDAD DE EL JUNCAL

SUBTOTAL 3: COMUNIDAD JUNCAL (MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHOTA) 154.539,12

Nro. D E S C R I P C I O N PARROQUIA CANTÓN PROVINCIAPRESUPUESTO TOTAL PLAZO MESESOBSERVACIONES 

COMUNIDAD CARPUELA (MARGEN IZQUIERDA DL RIO CHOTA)

1 MEJORAMIENTO AL SISTEMA EXISTENTE DE DRENAJE MEDIANTE CONSTRUCCION DE ADUCCIONESAmbuqui IBARRA IMBABURA 261.678,89 5 COMUNIDAD DE CARPUELA

2 CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE LA DERIVACION CENTRAL DE CARPUELAAmbuqui IBARRA IMBABURA 98.031,36 COMUNIDAD DE CARPUELA

3 PROYECTO:  RECONSTRUCCION DE 48 m DE TRAMO CANAL DE LA DERIVACION 10, CONSTRUCCION DE CAJA PARA DESARENAR Y  2 CAJAS DEFLECTORAS DEL CAUCE.Ambuqui IBARRA IMBABURA 26.599,61 COMUNIDAD DE CARPUELA

SUBTOTAL 4: COMUNIDAD CARPUELA (MARGEN IZQUIERDA DL RIO CHOTA) 386.309,86

Nro. D E S C R I P C I O N PARROQUIA CANTÓN PROVINCIAPRESUPUESTO TOTAL PLAZO MESESOBSERVACIONES 

COMUNIDAD LA PLAYA DE AMBUQUI (MARGEN IZQUIERDA DL RIO CHOTA)

1 MEJORAMIENTO AL CANALES TERCIARIOS Ambuqui IBARRA IMBABURA 45.000,00 4 COMUNIDAD LA PLAYA AMBUQUI

2 SISTEMA DE PROTECCION A QUEBRADA AMBUQUI BAJO EL ACUEDUCTO ELEVADO CANTERA RAMIREZAmbuqui IBARRA IMBABURA 98.031,36 COMUNIDAD LA PLAYA AMBUQUI

3 RECONSTRUCCION DE ACUEDUCTO ELEVADO SOBRE LA QUEBRADA AMBUQUI, SECTOR CANTERA RAMIREZAmbuqui IBARRA IMBABURA 65.067,37 COMUNIDAD LA PLAYA AMBUQUI

4 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PROTECCION AL ACUEDUCTO ELEVADO SOBRE LA QUEBRADA AMBUQUI, SECTOR CANTERA RAMIREZAmbuqui IBARRA IMBABURA 69.390,05 COMUNIDAD LA PLAYA AMBUQUI

5 PROYECTO:  RECONSTRUCCION DE 120 m DE TRAMO CANAL DE LA DERIVACIONAmbuqui IBARRA IMBABURA 7.787,30 COMUNIDAD LA PLAYA AMBUQUI

SUBTOTAL 5: COMUNIDAD LA PLAYA DE AMBUQUI (MARGEN IZQUIERDA DL RIO CHOTA) 285.276,08

Nro. D E S C R I P C I O N PARROQUIA CANTÓN PROVINCIAPRESUPUESTO TOTAL PLAZO MESESOBSERVACIONES 

COMUNIDADES SAN ALFONSO-CHOTA (MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHOTA)

1 PROYECTO:  REPARACION DE COMPUERTAS, MEJORAMIENTO  Y LASTRADO EN TRAMO DE LA PLATAFORMA DE ACCESO AL CANAL MARGEN IZQUIERDA L=550 m8.817,60 3 COMUNIDAD DE SAN ALFONSO

SUBTOTAL 6: COMUNIDADES SAN ALFONSO-CHOTA (MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHOTA) 8.817,60

Nro. D E S C R I P C I O N PARROQUIA CANTÓN PROVINCIAPRESUPUESTO TOTAL PLAZO MESESOBSERVACIONES 

MAQUINARIA PARA LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

1 ADQUISICION DE UN TRACTOR DE ORUGAS D6M O SU EQUIVALENTE CON RIPPER 240.895,41 3 TODO EL SISTEMA

SUBTOTAL 7: MAQUINARIA PARA LABORES DE  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 240.895,41

PRESUPUESTO TOTAL REHABILITACION SISTEMA DE RIEGO AMBUQUI TOTAL TOTAL USD $2.567.613,85

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA  MAGAP

SUBSECRETARIA DE RIEGO Y DRENAJE

PROCESO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SISTEMA ESTATAL DE RIEGO AMBUQUI

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA BAJO RIEGO EN LA MICOCUENCA DEL RIO CHOTA

DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE ZONA 1

SUBSISTEMA MARGEN IZQUIERDA Y MARGEN DERECHO
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