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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo investigativo es la elaboración de un plan de desarrollo 

parroquial donde se incluyen proyectos de solución para las diferentes necesidades que 

afectan al desarrollo socio-económico de los moradores de la parroquia San Antonio de 

las Aradas, propósitos en beneficio social y equitativo de este sector, administrando los 

recursos de forma sustentable. Para su cumplimiento primeramente se realizó el 

levantamiento de información aplicando encuestas a la muestra poblacional de los 

habitantes del lugar, como también, la entrevista dirigida al presidente del gobierno 

autónomo descentralizado de la parroquia, luego se procedió a recopilar los 

antecedentes generales, se investigó como se formó la provincia de Loja, el cantón 

Quilanga y la cabecera parroquial para luego indagar la conformación de los barrios con 

su respectiva historia y sus fundadores; ya obtenida la información necesaria se procede 

a realizar el objetivo de este trabajo planteando obras en beneficio social como resultado 

del análisis de cada uno de los sistemas y sus estrategias, como también de la obtención 

de información donde los encuestados manifestaron algunos proyectos que desean que 

se realice en el siguiente periodo administrativo. Para finalizar se trazó el modelo de 

gestión de cómo se van a llevar acabo los procesos administrativos y de trabajo con los 

organismos competentes para la ejecución de los proyectos en beneficio de la sociedad. 
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Summary 

 

The objective of this research work is the development of a parish development plan 

which includes settlement projects for the different needs that affect socio- economic 

development of the inhabitants of the parish of San Antonio de las Aradas , social 

purposes and equitable benefit in this sector , managing resources sustainably. For 

compliance is first conducted a survey of information by applying the population 

sample surveys of local residents , as well , the interview to the president of the 

autonomous government of the parish decentralized , then proceed to collect general 

background was investigated as formed the province of Loja , the canton parochial head 

Quilanga and then investigate the formation of neighborhoods with their respective 

history and its founders , and obtained the necessary information is determined, the aim 

of this study raise works in social benefit result of the analysis of each of the systems 

and their strategies, as well as obtaining information where respondents expressed some 

projects that they wish to make in the following administrative period . Finally we 

plotted the management model how they will carry out administrative processes and 

work with relevant agencies to implement projects for the benefit of society. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad el papel que juegan los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD‟s) es vital dentro de la planificación y administración a nivel nacional y que se 

deben regir estrictamente al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, para el financiamiento de sus obras y proyectos se rigen 

al código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPFP. El Gobierno 

Autónomo Descentralizado parroquial de San Antonio de las Aradas ha pasado por 

cambios tanto positivos como negativos en su entorno, lo que ha repercutido a que 

exista un progreso lento de esta parroquia; uno de los efectos más significativos ha sido 

la falta de organización de la misma y por ende una mala identificación de las 

verdaderas necesidades de sus barrios, debido a la escasa comunicación con los 

moradores, lo cual ha conllevado a un errado planteamiento de los proyectos y 

presupuestos que deben contemplarse dentro de los planes administrativos de esta 

institución; estas causas han  traído consigo la baja optimización de los recursos 

existentes y el tiempo empleado para la realización de las mismas. 

 

A través de la investigación de campo se ha podido verificar las necesidades, 

inconformidades y actividades más representativas de sus pobladores y a la vez tener 

una percepción más clara de la realidad de la parroquia, para así crear nuevas maneras 

de interacción entre representantes y comunidad, ya que mediante los datos obtenidos, 

los altos mandos de la institución a cargo podrán tener una visión más encaminada a las 

necesidades evidentes de su gente y con esto tomar decisiones que favorezcan a la 

colectividad.  

 

Realizar un plan de desarrollo es el pilar fundamental para una eficiente administración 

pública de los recursos existentes ya que basándose en el ordenamiento territorial e 

investigación directa se palpa la realidad de las debilidades y amenazas del sector, como 

las terrenos de alta producción, zonas de peligro, lugares de gran atractivo turístico, 

también el estado en que se encuentran los servicios básicos, la actividad económica, 

productiva más importante, los servicios de salud y educación, etc. Además es muy 

necesario conocer cómo se formó cado uno de los barrios que conforman esta parroquia, 

fomentando la cultura y raíces propias para proponer planes para la conservación de la 

identidad, desarrollo local encaminados al buen vivir de sus habitantes. 

San Antonio de las Aradas presenta un alto índice de necesidades no satisfechas 

reflejadas en las encuestas aplicadas donde indican la limitada formación académica de 
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sus habitantes y por ende los ingresos bajos que poseen, además para invertir en la 

agricultura o ganadería se necesita recursos económicos y no cuentan con estos. Es por 

ello que debe intervenir la administración pública con proyectos enfocados a disminuir 

la pobreza existente y contribuir a un desarrollo económico y social sustentable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La realización del Plan de Desarrollo Parroquial ha sido de carácter investigativo ya que 

se origina la necesidad de determinar la desigualdad de oportunidades en el área 

geográfica seleccionada, que a partir de procesos en los que se vale la investigación de 

campo que son observación y recolección de información, permitirá la adquisición de 

las indagaciones reales necesarias, para luego exponer los resultados de los indicadores 

calculados. Este método facilitó la determinación de los problemas como también los 

recursos y potencialidades de la parroquia para así poder plantear proyectos que 

involucran un desarrollo social y conjuntamente con el método deductivo se consiguió 

deducir cual es la realidad en que viven los habitantes de la parroquia; así se logró 

determinar que gran parte de las familias de San Antonio de las Aradas viven con  

ingresos bajos que no alcanzan para cubrir todos los gastos de la canasta básica familiar. 

 

También para su elaboración se utilizó la metodología explicativa descriptiva ya que se 

encontró un problema de planificación a pesar de que ya existe un Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial han quedado sueltos ciertos proyectos que con el pasar del 

tiempo se han evidenciado en las peticiones verbales que los habitantes manifiestan a 

las autoridades de la localidad a través de los líderes barriales, por ello con el presente 

trabajo se ha incluido a este nuevo Plan de Desarrollo estos programas y proyectos de 

los diferentes sistemas  para que sean ejecutados con las instituciones competentes en el 

próximo periodo administrativo, por tal motivo el representante del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia ha creído conveniente realizar este proyecto 

como un plan de desarrollo de forma estratégica para la próxima administración, por 

ende fue necesario recopilar nueva información, revisión de documentos, algunos 

conceptos y datos de fuentes bibliográficas. Así mismo se utilizó el método analítico 

para que en base al análisis e interpretación de las encuestas se determinara la situación 

actual del sector y cómo viven las familias de San Antonio de las Aradas; el método 

histórico descriptivo se lo aplico para estudiar y analizar los antecedentes de la 

parroquia. 

 

Para determinar la muestra se utilizó la segmentación demográfica de personas entre 18 

a 72 años que viven en la parroquia y que forman parte de la PEA o son jefes de hogar y 

sienten la necesidad de un cambio mediante gestión pública para mejorar sus 

condiciones de vida. Luego se realizó una entrevista dirigida al presidente del GAD 

parroquial para conocer cuáles son los lideres barriales, los métodos que mejor se 

adapten para recolectar la información más real de cada sector, las falencias que 
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impiden un mejor desarrollo a la parroquia como también las posibles soluciones para 

solventar estas dificultades en los que menciona adjuntar algunos proyectos que ya 

constan en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2025 en beneficio de 

la misma. Para desarrollar la investigación de campo se tomó en cuenta las sugerencias 

de los líderes de cada barrio donde argumentaron las expectativas que tienen respecto de 

su sector y propusieron que el método más efectivo para obtener información son las 

encuestas para obtener una información minuciosa y real. 

 

Con estas averiguaciones y con las recomendaciones de los líderes barriales y del 

presidente del Gobierno Autónomo se procedió a la aplicación de las encuestas a la 

muestra poblacional, para ello se ha procedido adjuntar  en Anexos E (certificaciones de 

autorización y coordinación del levantamiento de información), después de realizar el 

análisis de resultados y hacer un diagnóstico de la situación actual por cada sistema 

estructural de la parroquia siguiendo la Guía Metodológica para Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, también se realizó el análisis y priorización de estrategias 

FODA para luego proceder con el planteamiento de la propuesta con sus respectivos 

proyectos siguiendo rigurosamente el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD. 

 

Por último se hace el estudio económico de un proyecto propuesto en base al formato 

SENPLADES y de acuerdo al COOTAD y COPFP con un análisis de los costos de 

inversión de acuerdo al bosquejo del estudio técnico con información y valores 

proformados. Y finalmente se realizó el planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones de lo más sobresaliente de la investigación realizada y según las 

complejidades que se dieron en su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las teorías más destacadas a emplear en el desarrollo de la investigación son: 

 

Teoría de planificación centralizada: Se ha tomado en cuenta esta teoría ya que rige 

una filosofía de la distribución igualitaria de la renta y de la riqueza como se está 

tratando de dar en el Ecuador. “El sistema de planificación centralizada, inspirado en la 

teoría marxista, nació en la Unión Soviética después de la Primera Guerra Mundial, 

posteriormente se expandió al este de Europa donde estuvo vigente hasta los años 80 del 

siglo XX y, en la actualidad, pervive en países como Cuba y Corea del Norte. Es decir, 

ya en este siglo perdió en gran cantidad su poder frente a muchos países del mundo. En 

el sistema de planificación centralizada las decisiones económicas son tomadas por una 

autoridad central, generalmente el Estado, a través de una agencia de planificación que 

dirige el funcionamiento de la economía. Se caracteriza porque los medios de 

producción son de propiedad estatal y las necesidades de los individuos están 

supeditadas por lo general a prioridades de tipo social y colectivo”
1
. A demás esta teoría 

indica que los medios de producción son de propiedad estatal y la propiedad privada 

prácticamente no existe, el estado organiza la actividad económica mediante la 

planificación, el plan establece de qué forma y en qué cantidad se va a producir en los 

distintos sectores económicos que integran una economía, el resto de los agentes 

económicos carecen de poder de decisión y son meros ejecutores del plan como lo 

dictas el COOTAD y COPFP. 

 

 

La teoría de la modernización: La teoría de la modernización establece que las 

sociedades modernas son más productivas, los niños están mejor educados, y los 

necesitados reciben más beneficios
2
. En el presente trabajo investigativo es evidente 

debido a que según los datos de las encuestas existe un gran número de personas que no 

tienen una instrucción de educación superior y a la vez estas viven con ingresos más 

bajos de los que necesitan para cubrir sus necesidades básicas. 

 

 

La teoría de la globalización: “Las teorías de la globalización enfatizan que los 

factores culturales son los principales determinantes que afectan las condiciones 

económicas, sociales y políticas de los países lo que es similar a la escuela social 

                                                           
1
 SCHWEICKART David, Más allá del capitalismo, primera edición, editorial Sal Terrae, 1997, pág 443. 

2
  PRESTON P W, Una Introducción a la Teoría del  Desarrollo, primera edición, España, siglo xxi editorial, 1999, pag 203. 
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exhaustiva o de sociología comprensiva de las teorías de Max Weber”
3
. Con base a esto, 

el sistema de valores, creencias, y el patrón de identidad de los grupos de índole 

dominante o hegemónica y de alternativo o subordinado dentro de una sociedad son los 

elementos más importantes para explicar las características de un país en términos 

económicos y sociales. Para la posición de la globalización esta declaración de la teoría 

de Weber se debe aplicar a las condiciones mundiales actuales, especialmente en 

términos de la difusión y transferencia de valores culturales a través de sistemas de 

comunicación, los que están afectando cada vez más los grupos sociales en todos los 

países. 

 

 

Sociología de las políticas y gobierno: En Ecuador se está planificando donde el 

estado es el eje primordial de la economía, Weber afirma que el gobierno central se ha 

convertido en la entidad que reclama el monopolio sobre el legítimo uso de la fuerza 

física, la política se debe entender como cualquier actividad a la que puede dedicarse el 

Estado para influir sobre la distribución relativa de fuerza, la política por tanto se deriva 

del poder, un político no debe ser un hombre de la ética cristiana verdadera, es decir, la 

de ofrecer la otra mejilla, alguien partidario de tal ética debería ser considerado como un 

santo, ya que son únicamente los santos, según Weber, los que la siguen 

apropiadamente. El reino político no es un reino de santos. Un político ha de abrazar la 

ética del fin último y la de la responsabilidad, y debe sentir pasión por su advocación y 

ser capaz de distanciarse él mismo de la materia de sus esfuerzos los gobernados. 

 

 

Weber distinguía tres tipos puros de liderazgo político, dominación y autoridad: 

dominación carismática familiar y religiosa, dominación tradicional (patriarcas, 

patrimonialismo, feudalismo), y dominación legal ley y Estado moderno, burocracia. 

Según su punto de vista, cada relación histórica entre gobernantes y gobernados 

contiene elementos que pueden ser analizados con base en esta distinción tripartita. 

Además, afirma que la inestabilidad de la autoridad carismática inevitablemente lleva a 

la fuerza a rutinizarse en una forma más estructurada de autoridad. Del mismo modo, 

asegura que en un tipo puro de regla tradicional, una resistencia al maestro suficiente 

puede llevar a una revolución tradicional. Por ello, alude a un movimiento inevitable 

hacia una estructura racional-legal de la autoridad, utilizando una estructura burocrática. 

Así, esta teoría puede ser vista en ocasiones como una parte de la teoría social 

evolucionista. Ésta enlaza con su concepto más amplio de racionalización sugiriendo la 

inevitabilidad de un movimiento en esta dirección. 

 

                                                           
3
 IANNI Octavio, Teorías de la Globalización, séptima edición, siglo xxi editorial, 2006, 
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Weber es también conocido por su estudio de la burocratización de la sociedad, los 

modos racionales en los que las organizaciones sociales aplican las características de un 

tipo ideal de burocracia. Muchos aspectos de la administración pública moderna 

vuelven a él, y un servicio civil clásico y organizado jerárquicamente del tipo 

continental es denominado servicio civil weberiano, aunque esto es sólo un tipo ideal de 

administración pública y gobierno descrito en su obra magna Economía y sociedad, y 

uno que no le gustaba especialmente, ya que lo consideraba únicamente eficiente y 

exitoso. En su trabajo, Weber hace una descripción, que se ha vuelto famosa, de la 

racionalización (de la que la burocratización es una parte) como un cambio desde una 

organización y acción orientada a valores (autoridad tradicional y autoridad carismática) 

a una organización y acción orientada a objetivos (autoridad racional-legal). El 

resultado, de acuerdo a Weber, es una noche polar de oscuridad helada, en la que la 

racionalización creciente de la vida humana atrapa a los individuos en una jaula de 

hierro de control racional, basado en reglas. Los estudios sobre la burocracia de Weber 

le condujeron también a su análisis - correcto, pues resultaría así - de que el socialismo 

en Rusia llevaría, debido a la abolición del mercado libre y sus mecanismos, a una sobre 

burocratización evidente, por ejemplo, en la economía de la escasez, más que a un 

alejamiento fulminante del Estado como Karl Marx había predicho que sucedería en una 

sociedad comunista
4
. 

 

 

Plan de ordenamiento territorial: Es la elaboración de mapas y planos a un cuestión 

cartográfica o uso corriente sobre todo a nivel gubernamental y de medios de 

comunicación, es la que se refiere a subdivisión del país en áreas políticas-

administrativas mediante las cuales se definen las jurisdicciones geográficas de los 

gobiernos seccionales en departamento y municipios; así también tiene como objetivo 

integrar la planificación física y socioeconómica, así como el respeto al medio 

ambiente: estos documentos pueden incluir estudios sobre temas como la población, las 

etnias, el nivel educativo, así como los lugares donde se presentan fenómenos 

meteorológicos y tectónicos como lluvias, sequías y derrumbes, estableciéndose como 

un instrumento que debe formar parte de las políticas de estado, con el fin de propiciar 

desarrollos sostenibles, contribuyendo a que los gobiernos orienten la regulación y 

promoción de ubicación y desarrollo de los asentamientos humanos. 

 

También para realizar el presente trabajo se ha tomado un glosario de términos que se 

encuentra anexado al final del siguiente trabajo (ver anexo F). 

 

                                                           
4
 FRANCO Rolando, Sociología del desarrollo, políticas sociales y democracia, segunda edición, editorial siglo xxi s.a, 2006. 
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CAPÍTULO 1 

 ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1 Antecedentes de la Provincia de Loja 

Nuestra historia deja marcado los pasos que tuvieron que dar ilustres personajes lojanos; 

según uno de los fundadores Juan de Salinas Loyola mencionó que el valle de 

Cusibamba donde ahora está asentada la cabecera cantonal de la provincia  habitaban 

indios naturales y caciques de todas las provincias y pueblos por ser la tierra fértil, en 

cuanto a la lengua han existido tres tipos diferentes como la lengua Cañar, Palta y la 

Malacatos; Otra referencia como la del ilustre Dr. Pio Jaramillo Alvarado y  Dr. Félix 

Paladines mencionan que luego de la provincia de los Cañaris, hacia el Sur, comienza la 

provincia de los Paltas, en donde existen varios poblados pertenecientes a tribus que 

evidentemente, correspondían a la misma comunidad étnico cultural. Se dice que el 

término Paltas, era el apodo que los incas colocaron a las comunidades federadas que 

ocuparon los territorios de Jambelí al Marañón y que ejercieron indoblegable 

resistencia. A estas mismas comunidades los españoles los apodaron por su bravura 

como los Bracamoros, pero en definitiva se trataba de un solo pueblo descendiente de 

los Mayas que penetró por el Amazonas y Marañón y que este espacio logró 

intercomunicarse con el Pacífico; todos estos pueblos dispersos se identifican con el 

mismo tronco, aun cuando no llegaron a tener una organización política superior como 

la del imperio Incaico, es evidente que mantenían formas de articulación, como el 

idioma y muchas costumbres comunes que hasta hoy se conservan pese al mestizaje casi 

total.; estos personajes  confirman que el territorio de los Paltas comprende el espacio 

que se extiende desde la Cordillera Andina Oriental, hacia el Occidente, teniendo como 

punto de origen, el Nudo de Sabanilla, que comprende los valles de Vilcabamba, 

Piscobamba, Malacatos, Cusibamba, Almendral y Sabiango, hasta la frontera del río 

Macará y Tumbes; por el Norte, el río Jubones, y su origen, el río León, en el límite de 

la provincia de los cañaris. “La lengua Palta, no hay duda, estuvo emparentada con la 

lengua hablada por los pueblos jíbaros asentados en los territorios que actualmente 

constituye la provincia de Zamora Chinchipe y fuertemente influenciada por el idioma 

quechua-andino, pero manteniendo siempre su identidad”
5
. 

 

Nuestra provincia de Loja tiene características inigualables como su geografía, cultura 

gastronomía e historia  donde se resalta que estuvo habitada por Paltas y Saraguros.  

                                                           
5
 Jaramillo Alvarado Pio, Historia de Loja y su provincia, Tercera Edición, Editorial Universitaria  

  CUDIC-UNL, 1991. 



 

21 
 

1.1.1. Fundación e independencia:  

 

El  8 de diciembre de 1548,  Alonso de Mercadillo fundó la ciudad de la Inmaculada 

Concepción de Loja. Por sus riquezas auríferas, fue codiciada por los españoles, quienes 

obligaron a los indios a trabajar en los lavaderos de oro y en las minas. A fines de la 

Colonia, prosperó el comercio de la quina o cascarilla, proclamaron su independencia el 

18 de noviembre de 1820 y en 1824 se creó  la provincia de Loja, esta provincia 

enfrentó las invasiones peruanas de 1828 y 1941
6
. 

 

 

1.1.2. Localización: 

 

La provincia de Loja se encuentra ubicado al Sur del país en la región Sierra; limita con 

las provincias de El Oro al oeste; con la provincia de Zamora Chinchipe al este; con la 

provincia del Azuay al norte; y al sur con la República del Perú. 

 

 

Actualmente en el gobierno de la revolución ciudadana forma parte de la región 7 que 

está conformada por la provincia de Loja-El Oro-Zamora Chinchipe. 

 

Gráfico № 1: Mapa político de la provincia de Loja 

 
Fuente: Departamento de Planificación del Gobierno Provincial de Loja. 

Elaborado Por: La Autora. 

                                                           
6
 Departamento de planificación de la Gobernación de Loja. 
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1.1.3. Geografía e hidrografía: 

 

Loja tiene un encanto sin igual y es una de las provincias con mayor extensión de la 

región Andina. Posee unos grandiosos valles cerrados y difícil relieve, su ciudad capital 

es Loja,  tiene algunos ríos de importancia como Catamayo, Alamor y Zamora, como 

también goza de algunas elevaciones como Fierro-Urcu, Colambo y Guachanamá.  

 

 

1.1.4. Extensión:  

 

La Provincia de Loja tiene una superficie de 11.027 kilómetros cuadrados, 4.1% del 

territorio nacional
7
. 

 

 

1.1.5. Población:  

 

La población de la provincia según el último censo de población y vivienda realizado en 

el 2010 existieron 220.794 hombres y 228.172 mujeres con un total de 448.966 

habitantes
8
, en cambio para el 2013 la población de la provincia de Loja es 238.516 

hombres y 246.013 mujeres con un total de 484.529 habitantes, y el promedio de 

personas por hogar es de 3,80 y el total de hogares en toda la provincia es de 116.892. 

 

 

1.1.6. Densidad:  

La densidad poblacional es de 40.4 habitantes
9
 por K

2
. 

 

1.1.7. Comidas típicas:  

 

Entre las comidas típicas más importantes se encuentran el cuy asado, arveja con 

guineo, cecina, fritada, repe, tamales, humitas, sango, ají de pepa, quesadillas, 

empanadas de viento, horchata, higos con queso, miel con quesillo y bollos
10

. 

 

 

 

 

                                                           
7
JARAMILLO Alvarado Pio, Historia de Loja y su Provincia, Tercera Edición, Editorial Universitaria  

  CUDIC-UNL, 1991. 
8
 Página Oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 

9
 Biblioteca de la Escuela de Economía de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). 

10
 Portal Turístico, cultural, informativo y comercial de Loja “Viva Loja”    

   http://www.vivaloja.com/content/view/567/452/. 
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1.1.8. Climatología:  

 

Goza de un clima seco en sus valles que en algunos años han sido perturbados por la 

sequía, en cambio en la parte oriental de la provincia, que se acerca hacia la zona 

selvática, presenta  zonas lluviosas y de vegetación exuberante; el clima varía entre frío 

seco, templado y subtropical
11

.  

 

 

1.1.9. Temperatura 

 

La temperatura oscila entre 21 ºC y 12 ºC con zonas bajas y zonas altas 

respectivamente, siendo el promedio de 16 ºC
12

 en la provincia. 

 

1.1.10. Transporte: 

Loja cuenta con el servicio de transporte terrestre dentro de la provincia y aéreo para 

trasladarse a ciudades como la capital del país, donde la terminal terrestre de la cabecera 

provincial se encuentra ubicada en el centro-norte de la ciudad y el aeropuerto se sitúa 

en la ciudad de Catamayo el cual lleva el mismo nombre donde se localiza. 

 

 

1.1.11. Vías de acceso: 

 

Las principales vías de acceso a la provincia de Loja son Cuenca-Loja, Machala-El 

tambo-Catamayo, Machala-Pindo-Chaguarpamba, Sullana (Perú)-Macará, Zamora 

Chinchipe-Yangana-Loja, Perú-Zapotillo-Loja, Perú y Zamora Chinchipe-Jimbura 

Amaluza
13

. 

 

 

1.1.12. Festividades:  

 

Loja además de tener una exquisita cultura tiene fechas importantes donde se recuerda 

extraordinarios eventos de la historia de la provincia, uno de ellos es el festival religioso 

de la Virgen del Cisne que se organiza en el mes de septiembre, y atrae a miles de 

peregrinos de todo el país y del extranjero, la fiesta religiosa empieza el primero de 

mayo, por el mes de María, con la sesión del cabildo ampliado de Loja en el santuario, y 

                                                           
11

HERRERA Pablo, Límites entre Ecuador y Perú, Primera Edición, Imprenta el Clero 1892. 
12

Página Oficial de la Universidad Nacional de Loja. 
13

Mapa Vial del Gobierno Provincial de Loja. 
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durante todo el mes, empleados creyentes de diferentes instituciones y empresas lojanas 

se turnan en peregrinaciones, y en el siguiente mes se intensifican las visitas de fieles 

hasta llegar en agosto donde existe una gran fluidez de miles de turistas fieles de la 

Virgen. Existen iglesias  que se visitan como la de San Agustín,  San Francisco, Santo 

Domingo, San Sebastián, y la Iglesia de Fátima todas las iglesias contienen obras de 

arte religioso importantes. En la parroquia los propietarios ofrecen en sus casas posadas 

para los peregrinos como también alquilan los baños por centavos, en cambio la Policía 

Nacional y el Ejercito de la Fuerzas Armadas  velan por la seguridad de los transeúntes. 

Ya en las celebraciones de las misas los sacerdotes empiezan a confesar desde las cinco 

de la mañana hasta las 10 de la noche. Los visitantes manifiestan que unos están por el 

turismo que mantienen a la imagen, otros por comercio y otros porque afirman haber 

recibido de la mano de la Virgen de Cisne un milagro deseado, como la anécdota muy 

conocida como es la de la guerra del año 1941, donde comentan que los peruanos 

estaban por atacar con aviones a Loja  pero el cielo se oscureció y se dice que fue el 

manto de la Virgen de El Cisne el que lo impidió. En cada lugar de toda la provincia y 

en diferentes fechas también se celebran las fiestas religiosas de algunos santos, como 

también, fechas cívicas como son; la Feria de Integración Fronteriza Ecuatoriano – 

Peruana, de carácter religioso, comercial, agropecuaria y turística, celebrada del  1 al 15 

de septiembre; Retorno de la Virgen del Cisne a la Basílica, celebrado el 1 de 

noviembre; el 18 de septiembre se rinde homenaje a la revolución pacífica del Gobierno 

Federal de Loja. 

 

 

1.1.13. Economía:  

 

La actividad económica principal en toda la provincia es la agricultura, ganadería, 

comercio, minería a baja escala y pequeña industria, sobre todo la producción de 

alimentos para el consumo propio, la crianza de animales y obras artesanales que 

venden en cantidades minoritarias se da en el sector rural, en cambio en la parte urbana 

se da con mayor frecuencia la venta al por mayor y menor de alimentos, bebidas, 

tabacos, como también actividades de restaurantes y servicios móviles de comidas, 

actividades jurídicas y de asesoramiento y fabricación de prendas de vestir al por 

menor
14

, otro incremento considerable de actividades económicas son los servicios 

financieros dados por bancos como también por cooperativas de ahorro y crédito; y 

sobre todo el incremento de servicios de picanterías en la provincia existen 87 locales 

que brindan este servicio, 438 restaurant, 8 pescaderías, 17 cevicheras y 115 locales bar 

cafeterías y cafeterías, que facilita la atención al turista y habitantes de la zona. Por sus 

bellezas singulares, la tradición cultural y  sus atractivos turísticos en cada rincón de 

cada sector la Provincia de Loja misma que es llamada la ciudad Centinela del Sur. 

 

                                                           
14

Base de datos del departamento de gestión tributaria del Servicio de Rentas Internas (SRI). 
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1.1.14.  División política-administrativa:  

 

En la actualidad la Provincia de Loja cuenta con 16 cantones los cuales poseen una 

extraordinaria cultura, costumbres e historia y cada uno de ellos con sus respectivas 

cabeceras cantonales como: 

Cuadro № 1: Cantones de la provincia de Loja 

CANTÓN 
CABECERA 

CANTONAL 
FUNDACIÓN  CANTONIZACIÓN 

Calvas  Cariamanga  29 de abril de 1546
15

 14 de Octubre de 1863 

Catamayo  Catamayo  18 de mayo de 1981 22 de mayo de 1981 

Célica  Célica  

1783. 

12 de diciembre de 

1878 

Chaguarpamba  Chaguarpamba  

4 de diciembre de 1985. 

27 de Diciembre de 

1985. 

Espíndola  Amaluza  

 27 de abril de 1970.
16

 

21 de noviembre de 

1970 

Gonzanamá  Gonzanamá  

27 de septiembre de 1943 

30 de septiembre de 

1943. 

Loja  Loja  8 de Diciembre de 1548.  25 de junio de 1824 

Macará  Macará  

 1719. 

 22 de Septiembre de 

1902 

Olmedo  Olmedo  
 

 24 de febrero de 1997.  22 de agosto de 1997 

Paltas  Catacocha   25 de junio de 1824  25 de junio de 1824 

Pindal  Pindal  

 El 21 de marzo del año 

1933. 

 10 de agosto del año  

1989. 

Puyango  
Alamor  El 17 de enero de 1947.  23 de enero de 1947 

Quilanga  Quilanga  

 15 de junio de 1863. 

  8 de noviembre de 

1989 

Saraguro  Saraguro   10 de Marzo de 1822.  10 de Junio de 1878  

Sozoranga  Sozoranga  

 1719. 

 20 de Diciembre de 

1975  

Zapotillo  Zapotillo   20 de enero de 1534.  27 de Agosto de 1980 

Fuente: Departamento de Coordinación de la Vice-prefectura del GPL. 

Elaborado Por: Autora 

 

En términos generales, en la Zona de Planificación 7 se encuentran 233 Gobiernos 

Autónomos Descentralizados: 3 gobiernos provinciales, 39 municipios y 191 juntas 

                                                           
15

Gobernación de Loja 
16

Página del ilustre municipio de Espíndola; http://www.gobiernoespindola.com 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Calvas_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cariamanga_%28Ciudad%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Catamayo_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Catamayo_%28Ciudad%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Celica_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Celica_%28Ciudad%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Chaguarpamba_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Chaguarpamba_%28Ciudad%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Esp%C3%ADndola_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Amaluza_%28Ciudad%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Gonzanam%C3%A1_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Gonzanam%C3%A1_%28Ciudad%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Loja_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Loja_%28Ciudad%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Macar%C3%A1_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Macar%C3%A1_%28Ciudad%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Olmedo_-_Loja_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Olmedo_-_Loja_%28Ciudad%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Olmedo_-_Loja_%28Ciudad%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Paltas_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Catacocha_%28Ciudad%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Pindal_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Pindal_%28Ciudad%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Puyango_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Quilanga_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Quilanga_%28Ciudad%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Saraguro_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Saraguro_%28Ciudad%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Sozoranga_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Sozoranga_%28Ciudad%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Zapotillo_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Zapotillo_%28Ciudad%29
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parroquiales. Además, existen 123 instituciones del régimen dependiente del Ejecutivo 

y 183 organizaciones no públicas, entre las que se cuentan organizaciones sociales y de 

mujeres, asociaciones de cámaras  de la producción, medios de comunicación y 

organismos no gubernamentales. 

 

De los 16 cantones de la provincia de Loja para el presente trabajo investigativo se ha 

tomado como objeto de estudio al Cantón Quilanga. 

 

 

1.2 Antecedentes del Cantón Quilanga 

La historia se remonta a bellas anécdotas como el origen de su nombre que proviene de 

dos vocablos quichuas sinónimos: quil que significa „quilico‟, un ave rapaz, yanga, 

„gavilán‟, también ave rapaz, lo que significa nido de gavilanes. El Obispo de la 

Diócesis de Loja, Carlos María de la Torre, en su visita pastoral el 18 de julio de l914 

ordenó la construcción del templo parroquial, cuando era párroco el sacerdote quiteño 

Leónidas Aguilar; Entre l869 y 1965, varios prelados han visitado Quilanga, a lomo de 

mula, por no existir vías carrozables. Ellos son: los visitadores apostólicos: Miguel 

Moreno y Arsenio Castillo; los obispos: José María Masiá, José Antonio Eguiguren, 

Carlos María de la Torre, Guillermo José Jarris Morales, Nicanor Roberto Aguirre y 

Luis Alfonso Crespo Chiriboga
17

. Según las narraciones se dice que los primeros 

pobladores fueron los Paltas y Zarzas que se desplazaron por Nambacola, Mátala, La 

Ruda, Santa Rita, llamándolos a todos ellos los Matalas, a este grupo pertenecían 

también los Garrochambas, estos primeros habitantes de sangre indígena pura habitaron 

aquí hasta antes de la conquista, ya que con la llegada de los españoles se dio paso al 

mestizaje que es predominante en el cantón; Alrededor del año de 1960 la tierra del que 

ahora es el cantón Quilanga era conocido como Valle de Huanco Colla, y aún estaba 

habitado por las tribus Calvas. 

 

1.2.1. Fundación e independencia: 

 

El 15 de junio de 1863, se fundó Quilanga siendo esta una de las parroquias rurales de la 

provincia de Loja y el 27 de Septiembre de 1943 pasa a ser parte del cantón 

Gonzanamá, y, el 8 de noviembre de 1989 en la presidencia del Dr. Rodrigo Borja 

Cevallos se decreta la cantonización de Quilanga.  

 

 

 

                                                           
17

http://www.lojanos.com/Joomlalojanos/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=67 

http://www.lojanos.com/Joomlalojanos/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=67
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1.2.2. Localización:  

 

El cantón Quilanga se encentra ubicado en el Sur de la Provincia limita al Norte con el 

cantón Gonzanamá, al Sur con el cantón Espíndola, al Este con el catón Loja y al Oeste 

con el cantón Calvas. 

Gráfico № 2: Mapa del cantón Quilanga 

 
Fuente: Departamento de Planificación del Gobierno Provincial de Loja. 

         Elaborado Por: La Autora. 

 

 

1.2.3. Geografía e hidrografía: 

 

Los suelos que rodean al cantón son de origen sedentarios de textura arcillosa, de 

fertilidad alta a media, por lo general las tierras son bastante áridas y rocosas, 

especialmente en las partes altas del sector occidental, en las partes bajas estas tierras 

son aptas para el cultivo de productos subtropicales, y cambio en la parte central, 

oriental y sur son tierras de temporal que para su producción necesitan técnicas como 

canales de riego. 

 

Este cantón posee lagunas como la de Chuquiragua, el río Yunguilla y de las quebradas 

los Fondos Uyahue y el Huayco
18

. 

 

                                                           
18

Departamento de Planificación del GPL. 
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1.2.4. Extensión: 
 

 

Tiene una extensión aproximada de 240Km
2
.
 

 

 

1.2.5. Población:  

 

En el censo de población y vivienda realizado en el 2010 había 2.221 hombres y 2.116 

mujeres con un total de 4.337 habitantes
19

, para este 2013 son 2300,11 hombres, 

2191,36 mujeres en total serían 4491,47 habitantes.  

 

 

1.2.6. Densidad:  

 

El número de personas por K
2
 es de 18,20

20
.
 

 

 

1.2.7. Comida típica: 

 

La comida típica de la localidad es Sancocho de Cungatullo, sopa de carne de espinazo 

de chancho con arroz, yucas, guineo verde; seco de res conserva de leche, tortillas de 

harina de maíz blanco horneadas.  

 

 

1.2.8. Climatología:  

 

Las temperaturas se debe a que existe diferentes zonas climáticas por su quebradiza 

geografía como es el clima templado en la parte  alta y subtropical en los valles bajos. 

 

 

1.2.9. Temperatura: 

Su temperatura fluctúa entre los 8°C en temporada de verano hasta llegar a los 22
0
C en 

invierno. 

 

 

 

                                                           
19

 Página Oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 
20

 Biblioteca de la Escuela de Economía de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). 
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1.2.10. Transporte: 

 

En el cantón existe solamente el transporte terrestre que cubre las vías de acceso a los 

diferentes sectores de Quilanga. 

 

 

1.2.11. Vías de acceso:  

 

Las vías principales que conducen al Cantón son :Desde Loja-Catamayo-Gonzanamá y 

Quilanga, Cariamanga-Río Pindo-Quilanga, y, Amaluza-Río Pindo-Quilanga. 

 

 

1.2.12. Festividades:  

 

Las principales festividades del cantón son; 8 de noviembre fiesta cívica por el  

aniversario de cantonización, 29 de junio fiesta religiosa comercial en honor a San 

Pedro, el último domingo de julio se realiza la fiesta religiosa en honor a Cristo Pobre y 

como comúnmente se realizan las ferias dominicales de carácter artesanal y comercial. 

 

 

1.2.13. Economía:  

 

La principal actividad económica a la que se dedican es a la agricultura donde se 

producen diversos productos agrícolas como el café bajo sombra, maíz, fréjol, yuca, 

caña, guineo, y frutales como naranja y mango, guaba, guayaba, aguacate, papaya, 

maracuyá, también se dedican a la agricultura pues cuentan con ganado bovino, porcino, 

avícola y crianza de cuyes, pero a baja escala. En todo el cantón existen 56 locales 

dedicados a la venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, principalmente y 

diversos artículos como: aparatos de uso doméstico, artículos de ferretería, etc.  

 

 

1.2.14. División política:  

 

El cantón tiene una parroquia urbana que lleva el nombre de Quilanga, y dos parroquias 

rurales que son Fundochamba y San Antonio de las Aradas. 

 

La parroquia de San Antonio de las Aradas se ha tomado como objeto de estudio para la 

realización de un Plan de Desarrollo Parroquial en beneficio de todos sus habitantes ya 

que en la actualidad si cuentan con uno pero no detalla estratégicamente proyectos que 

desean que se realicen sus habitantes y que nace de la necesidad de tener un instrumento 
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legible para poder administrar correctamente en el siguiente periodo legislativo de los 

GAD y de los Gobiernos Provinciales 2014-2018. 

 

1.3 Antecedentes de la parroquia San Antonio de  

      Las Aradas  

 

La historia de la parroquia está enmarcada en hechos controversiales como la esclavitud 

de los primeros habitantes conocidos como los Paltas y Zarzas, como también la 

reforma de la ley agraria del 9 de octubre de 1973 donde la Junta Militar dictó el 

Decreto 1172 publicado en el Registro Oficial No. 410 de 15 de octubre del mismo año. 

En la década de 1930, los territorios de los que hoy es San Antonio de las Aradas, 

pertenecieron a la Hacienda Tuburo, propiedad de la Fundación Daniel Álvarez Burneo; 

sus habitantes vivían en estado feudal de bárbara explotación; tenían que trabajar 

gratuitamente para el patrón una semana al mes, además eran sometidos a duros castigos 

físicos y psicológicos por los capataces y mayordomos del patrón. 

Posteriormente estas tierras pasan a formar parte de la Junta Nacional que pertenecía al 

Consejo Provincial y que a su vez eran arrendados al Doctor Juan Francisco Ontaneda. 

Ha inicios de 1961 se forma un sindicato de trabajadores en el entonces barrio de las 

Aradas, perteneciendo a la parroquia de Quilanga, organización destinada a terminar 

con la opresión a la que estaban sometidos y a luchar por la propiedad de estas tierras. 

Al tener conocimiento de esta organización el Sacerdote  Segundo Maldonado Reyes, 

párroco de Quilanga previene el peligro de sublevarse contra el patrón porque recibirán 

el castigo divino, más bien sugiere que deben unirse para luchar por la parroquialización 

del barrio y ofrece sus servicios para esta noble causa.  

 

1.3.1. Origen del nombre de San Antonio de Las Aradas: 

El origen del nombre de San Antonio de las Aradas, se debe a que donde hoy es la 

cabecera parroquial, era terreno de propiedad del Señor Anuario Gaona que lo cultivaba 

a través del sistema del arado con bueyes y poco a poco fue quedando el nombre de Las 

Aradas.  

 

En cambio San Antonio, es porque a un Padre misionero San Franciscano que llegó por 

estos lugares, se le pidió permiso para parar una cruz en la loma redonda que quedaba 
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más arriba de las Aradas de don Anuario, el misionero contrario de la loma redonda, 

pide que se le cambie por la loma de San Antonio y así nace el nombre de San Antonio 

de las Aradas. 

Fotografía № 1: Cabecera parroquial de San Antonio de Las Aradas. 

 
Fuente: Investigación de campo. 

 

 

1.3.2. Parroquialización: 

El Sacerdote Segundo Maldonado Reyes, párroco de Quilanga sugiere unirse para 

luchar por la parroquialización del barrio y ofrece sus servicios para esta noble causa. 

Para ello se conforma el comité Pro-Parroquialización, el mismo que estuvo integrado 

de la siguiente manera.   

Presidente:      Sr. Daniel Salinas 

Secretario: Sr. Valentín Sarango                                                               

 Tesorero:        Sr. Miguel Salinas                                                             

Coordinador:   Padre, Segundo Maldonado Reyes                                      

 Vocales:         Segundo Sarango y Anuario Gaona     

Motivados por el deseo de conseguir el objetivo propuesto, inician las gestiones y 

elevan la solicitud a la ilustre Municipalidad de Gonzanamá, presidido en ese entonces 
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por el señor Aníbal Pacheco, a quien le unía una gran amistad con los integrantes del 

Comité Pro-parroquialización de las Aradas; solicitud que es acogida por el Consejo 

íntegramente e inician los trámites, dejando responsabilidad a los mismos a una 

comisión de límites encabezada por el propio Presidente Aníbal Pacheco e integrada por 

el Señor Luis Sotomayor, secretario del Consejo y Señora Alejandrina Palacios, 

Concejala del mismo, quienes visitan a las Aradas y a lomo de mula recorren los 

escabrosos caminos de lo que sería la futura parroquia; Los trámites se inician en abril 

de 1961 y el 30 de octubre del mismo año, se publica en el Registro Oficial la 

Ordenanza de creación de la parroquia San Antonio de las Aradas, como parte del 

Cantón Gonzanamá, siendo Ministro de Gobierno, José Vaquerizo de la Calle y 

Presidente de la República Camilo Ponce Enríquez. 

 

Al conseguirse la parroquialización de Las Aradas en 1961, el Ministerio de Gobierno 

crea la Tenencia Política, quienes han desempeñado dichas funciones son: Daniel 

Salinas. Samuel Gahona, Braulio Ávila, Crescencio Cumbicus, Florencio Chuquimarca, 

Santiago Ávila, Antonio Castillo, Francisca Cumbicus, Roberto Jaramillo y Ulvio 

Calva. 

 

1.3.3. Ubicación: 

La parroquia queda ubicada en el Sur Oeste de la República del Ecuador, al Sur Este de 

la provincia de Loja y en la parte Sur del cantón Quilanga sus límites territoriales son al 

Norte con la Parroquia rural de Fundochamba; al Sur con la parroquia El Ingenio 

(Cantón Espíndola); al Este con las Parroquias de Vilcabamba (cantón Loja) y El 

Ingenio; al Oeste con la Parroquia El Lucero (cantón Calvas).  
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Gráfico № 3: Mapa de la parroquia san Antonio  de Las Aradas.

 
              Fuente: Departamento de Obras Públicas del GAD municipal del 

                            Cantón Quilanga. 

 

 

1.3.4. Geografía e hidrografía: 

La parroquia San Antonio de las Aradas está ubicada en el Sur Oeste de la República 

del Ecuador, al Sur Este de la provincia de Loja y en la parte Sur del cantón Quilanga; 

tiene una distancia aproximada a la ciudad de Loja de 120 km y 24 km a la cabecera 

cantonal de Quilanga; el área de estudio se ubican en la provincia fisiográfica Cordillera 

Real de Los Andes, sub-provincia Cordillera de Sabanilla y de Tzunantza.  Comprende 

geográficamente el gran paisaje denominado Región Subandina la que se presenta 

alargada en sentido Norte–Sur y paralela al levantamiento general de la cordillera de 

Los Andes. 

 

El sistema hídrico binacional Catamayo- Chira, Cuenca del Río Catamayo y subcuenca 

es la del río Macará, dentro de esta se encuentran las microcuencas: del río Chiriyacu, 

de la Quebrada Liguilla y Capilla, dentro de los territorios de la parroquia de San 

Antonio de las Aradas es donde nacen los principales afluentes de agua para consumo y 

riego, que sirven a barrios y centros poblados de los cantones Quilanga y Calvas, de esta 

manera, en la Cordillera de las Chiquiraguas nacen las quebradas: Paja Blanca, Las 

Vegas, Chorro Blanco, Achupallas, Las Cidras que al unirse forman el río Chiriyacu; y 

por el otro lado las quebradas: Salado Negro, El Guineo, Chamuscado que al unirse con 

la quebrada Cascarilla, forman la quebrada Liguilla, que en su curso superior se une con 
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el Chiriyacu y este a su vez con el Capilla que baja por el Occidente y forman el Río 

Pindo
21

. 

 

1.3.5 Extensión:  

Según datos del último censo de población y vivienda en el año 2010 la parroquia 

posee107, 84 Km
2
. 

 

1.3.6 Población: 

La Parroquia San Antonio de las Aradas registró 1263 habitantes en el 2010, y para el 

2013 son1308 habitantes. 

 

1.3.7 PEA: 

La población económicamente activa de la parroquia es del 39,30% igual a la PEA 

cantonal según datos oficiales del INEC. 

 

1.3.8 Densidad: 

El número de personas por kilómetro cuadrado es de  11.71 habitantes. 

 

1.3.9 Comidas típicas: 

Las comidas típicas de la parroquia son el caldo de gallina criolla, fritada con yuca, repe 

de arveja con guineo, queso con yuca y café propio de la zona. 

 

1.3.10 Climatología: 

En la cabecera parroquial la temperatura aproximada es de 20°C y en los barrios de 

zonas bajas la temperatura tiende a bajar hasta los 12°C en temporadas de verano.  

 

 

                                                           
21

 Departamento de Obras Públicas del GAD del Municipio del Cantón Quilanga. 
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1.3.11 Transporte: 

En la parroquia existe transporte terrestre y cubren estas vías únicamente carros 

particulares ya que en la zona no existen turnos fijos para transporte público. 

 

1.3.12 Vías de acceso: 

Las vías de acceso a la cabecera cantonal son: Quilanga-Fundochamba-San Antonio de 

las Aradas, Río Pindo-Valdivia-San Antonio de las Aradas y para trasladarnos a los 

diferentes barrios existen accesos señalizados desde la vía principal Quilanga Río 

Pindo. 

 

1.3.13 Festividades: 

El 30 de octubre fiestas de parroquialización; 13 de junio fiesta de San Antonio; 3 de 

mayo fiestas de la Cruz que se la realiza en diferentes barrios como Jacapo, Santa Rosa 

y Las Cuadras; 13 de mayo fiesta de la Virgen de Fátima que se la realiza en el barrio el 

Subo, 26 de agosto fiesta de San Vicente Ferrer que se realiza en el barrio La Soledad; 

15 de agosto fiesta de la Virgen del Cisne que se realiza en el barrio Tuburo y esta 

misma fiesta se la realiza en el barrio Jacapo el 21 del mismo mes; 30 de agosto fiesta 

de la Virgen de Santa Rosa que se realiza en el barrio del mismo nombre. 

 

1.3.14 Educación: 

En toda la parroquia se encuentran 9 establecimientos de educación primaria y un 

establecimiento de educación secundaria distribuidos en diferentes barrios; la escuela 

fiscal Juan Manosalvas se encuentra en el barrio el Subo, escuela Hernando de Santillán  

ubicada en el barrio Tuburo, escuela José Espíritu Santo Correa en el barrio la soledad, 

escuela Prof. Alfonso Mejía Arévalo en el barrio Amania, escuela Isla San Cristóbal en 

el barrio Valdivia, escuela 30 de Septiembre en el barrio Santa Rosa, la escuela Joaquín 

Añasco en el barrio Galápagos,  la escuela Zhuzhufindi  en el barrio Jacapo y la escuela 

Dr. Segundo Ignacio Godoy ubicada en la cabecera cantonal. 

El establecimiento de educación secundaria Lic. Miguel Antoliano Salinas Jaramillo se 

encuentra ubicado en el centro de la parroquia: 
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Fotografía № 2: Entrada al Colegio de Bachillerato  

Lic. Miguel Antoliano Salinas Jaramillo 

 
               Fuente: Investigación de campo. 

 

 

Este colegio fue creado el 17 de Julio de 1981, denominado Colegio Nacional Técnico 

Agropecuario “Sin Nombre” de San Antonio de las Aradas del Cantón Gonzanamá, 

bachillerato en agropecuaria: resolución ministerial 568 del 31 de Octubre de 1984. El 

11 de Marzo de 1996 de Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Sin Nombre” de San 

Antonio de las Aradas, se pasa a llamar Colegio Nacional Técnico Agropecuario “30 de 

Octubre”. El 13 de Enero de 1999, se procede a cambiar el nombre de Colegio Nacional 

Técnico Agropecuario “30 de Octubre” a Colegio Técnico Agropecuario “Lic. Miguel 

Antoliano Salinas Jaramillo”. El 09 de noviembre de 2012 se procede a cambiar el 

nombre de Colegio Técnico Agropecuario “Lic. Miguel Antoliano Salinas Jaramillo” a 

Colegio de Bachillerato “Lic. Miguel Antoliano Salinas Jaramillo
22

”. 

 

 

 

 

 

                                                           
22

Colegio de Bachillerato “Lic. Miguel Antoliano Salinas Jaramillo” de la Parroquia San Antonio de las Aradas. 
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Fotografía № 3: Instalaciones del Colegio de Bachillerato Lic. Miguel Antoliano 

Salinas Jaramillo 

 
Fuente: Investigación de campo. 

 

 

1.3.15 Economía:  

Las principales actividades económicas que se dedican los moradores de la parroquia 

San Antonio de las Aradas es la agricultura como la producción y comercialización de 

café de altura datos arrojados en la encuesta aplicada. Más adelante se analizara 

detalladamente para el planteamiento de proyectos prioritarios. 

 

1.3.16 División política: 

La parroquia de San Antonio de las Aradas en la actualidad está conformado por 11 

barrios como: 

1. Amania, 

2. El Limón, 

3. El Subo, 

4. Jacapo, 

5. Las cuadras, 

6. Las Choras, 

7. La Soledad, 

8. San José, 

9. Santa Rosa, 

10. Tuburo, 

11. Valdivia 
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1.4 Antecedente histórico de los barrios que conforman la parroquia  

      San Antonio de las Aradas 

 

La parroquia de San Antonio de las Aradas tienen su origen en tiempos muy remotos 

cuando los españoles colonizaron las tierras de nuestro país y de la provincia de Loja 

alrededor del año de 1547
23

 por Gonzalo Pizarro quien llamo a las tierras Lojanas como 

la Zarza y como era costumbre después del triunfo de una batalla como la que sucedió 

en la que los españoles y nuestros antepasados se enfrentaron unos por conquistar tierras 

vírgenes y otros por defender la tierra que los vio nacer, se les daba como recompensa a 

los capitanes de mayor prestigio que están en la guerra la potestad para descubrir, 

conquistar y fundar ciudades.  

 

Al general Alonzo de Mercadillo se le asigna entre 1538 y 1539 el descubrimiento de 

tierras ricas en oro y muy pobladas, emprende el viaje rumbo a la provincia de 

Capachos y una vez que llega permanece por siete meses apoderándose del maíz, ovejas 

y del oro e incluso quitando las mujeres a los aborígenes; así continúa el viaje en busca 

de oro y llega a Mainas, en donde los indios le informan que más adelante hay una 

población con grandes riquezas llamada los Incaicingas, sin esperar  Mercadillo arma la 

expedición y envía a su gente a la aventura es así como en el viaje va descubriendo 

tierras nuevas desde ciudades grandes hasta pueblos pequeños pero con una cultura 

extraordinaria con personas conservadoras formadas con valores. 

 

Según la historia reseñada por los oriundos del sector, el señor Daniel Alvares Burneo 

era el hacendado conocido como el “Patrón” de una gran cantidad de terrenos quien a su 

vez los había dividido por haciendas; para que después de la muerte de su esposa y 

primogénito las convirtiera en Fundación. 

 

Pues las tierras que ahora forman parte de la parroquia San Antonio de las Aradas 

pertenecieron a la Fundación Daniel Alvares Burneo, a la cual la conformaban varias 

haciendas entre ellas la hacienda Tuburo, Hacienda Palotine, la Hacienda Santa Rosa y 

la Hacienda Rosa Elvira; dichas haciendas eran arrendadas a patronos en las cuales los 

“arrimados” como se los conocía vulgarmente a los nativos tenían que cumplir las 

obligaciones que era de trabajar 16 semanas al año para el Patrón como “paga” por 

                                                           
23

http://www.lojanos.com/joomlaligadeloja/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=84 
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hospedarse en humildes chozas dentro de la hacienda, forjando trabajos en agricultura 

llamados huasicamías, vaquerías que era el cuidado del ganado y el comedimiento que 

era la labor que tenían que realizar los niños con el pretexto de que se les debe enseñar a 

trabajar, llevando una vida de esclavitud y miseria pues “todo lo que producían no 

alcanzaba para alimentarse como se debe”, además si el patrono no estaba a gusto con 

algún trabajo se apropiaba de la poca producción que el arrimado poseía, y las mujeres 

brindaban obsequios como: alforjas, jergas u otras artesanías, esto relata don Jesús 

Moncayo bisnieto del señor David Moncayo quien contaba a sus descendientes la 

historia que tuvo que vivir en la etapa de esclavitud por la que pasaban los Lojanos y 

todos los nativos de nuestro país y de Latinoamérica; asimismo los hijos de los nativos 

no tenían opción a tener educación primaria por la inasistencia de centros educativos 

cercanos y sobre todo por la situación económica en la que se encontraban ya que en las 

ciudades existían instituciones públicas como también privadas donde solo los hijos de 

los hacendados tenían el privilegio de recibir una formación adecuada. En el momento 

de contraer matrimonio la joven pareja de nativos recibían un pedazo pequeño de 

parcela por la cual tenían que cubrir las obligaciones
24

.  

 

Luego los barrios de San Antonio de las Aradas presentan un hecho impresionante 

mediante la década de 1960 exactamente el 11 de julio de 1964 a través del Decreto 

1480 la Junta Militar de Gobierno expide la Ley de Reforma Agraria y Colonización. 

Esta primera reforma agraria que claramente fue el eje que aglutinó las fuerzas 

modernizantes, aunque el impacto sobre la distribución de la tierra es limitado, la 

reforma significó el punto sin retorno para las formas feudales de producción como 

huasipungo y el inicio de cambios estructurales en el uso de la tierra, el balance entre 

diferentes cultivos y la aplicación de tecnologías para la modernización del campo
25

.  

 

Esta reforma estaba dada básicamente en cuatro bases como: La presión del hombre 

sobre la tierra, especialmente en la zona andina como resultado de la concentración de 

la propiedad territorial y los problemas del minifundio como contrapartida de tal 

concentración; El advenimiento del proceso revolucionario de Cuba, como expresión de 

una situación sociopolítica generalizada en América Latina;  La conformación de la 

Alianza para el Progreso, como respuesta al proceso cubano;  La toma del poder político 

en el Ecuador por una dictadura militar (1963), que pone en vigencia la primera Ley de 

Reforma Agraria en el país
26

. 

                                                           
24

 Investigación de campo, relatos de los habitantes nativos de los diferentes barrios. 
25

 Investigación de campo, relatos de los líderes barriales. 
26

 Secretaría de la tenencia política de la parroquia. 
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No existe una fecha exacta de la fundación de los sectores de San Antonio de las Aradas 

ya que en algunos casos los asentamientos poblacionales se originaron antes de la  

Colonización de los españoles pero después de la reforma agraria empezaron a 

identificarse como barrios autónomos sin tener dependencia de alguna hacienda.  

Aproximadamente en los años 40 el señor Xavier Valdivieso Burneo dueño de lo que 

ahora es la parroquia El Ingenio, barrió Cangopita, La Palma y el barrio santa Rosa deja 

estos terrenos a sus herederos Víctor Emilio, Javier, Pepa y Alejo Valdivieso. 

 

Barrios como Santa Rosa y Tuburo ya estaban formados y tenían su nombre propio 

nombrado por el aquel entonces el patrono aunque aún seguían perteneciendo a la 

hacienda Tuburo ya habitaban aquí una aglomeración de familias; al momento de la 

donación de terrenos que lo exigía la reforma agraria se formaron el resto de barrios 

como el Subo, La soledad, Amania, Valdivia, Las Cuadras, Jacapo, Las Choras, San 

José y El Limón. 

 

Conclusión: 

La economía de la provincia de Loja se basa en el comercio, agricultura, ganadería y 

prestación de servicios, además, tiene la particularidad de poseer una variedad 

climatológica por su ubicación, geografía e hidrografía que podría convertirse en un eje 

fundamental para el turismo, así también, cada uno de sus cantones se identifica por su 

cultura, historia, festividades cívicas y religiosas, en cuanto al trasporte es vía terrestre y 

la mayor cantidad de habitantes se encuentran en la cabecera provincial. 

 

Conociendo estos datos se ha procedido a tomar como objeto de estudio a la parroquia 

San Antonio de las Aradas, para ello es indispensable conocer más a fondo sus 

fortalezas y debilidades por lo que se ha creído conveniente la aplicación de encuestas 

con sus respetivo análisis que se hará conocer en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La presente investigación es ejecutada para recopilar la información necesaria sobre la 

situación actual de la parroquia que se ha tomado como objeto de estudio, se analizado 

diferentes ámbitos como ambiental, económico, social, cultural, territorial e 

institucional, información que ha sido adquirida mediante la utilización de la entrevista 

dirigida al presidente del GAD parroquial señor Agustín Gonza Jiménez  y las encuestas 

a los moradores de los 11 barrios como también a los moradores de la cabecera 

parroquial.  

 

Los líderes de los barrios y el representante del Gobierno Autónomo Descentralizado 

han recomendado que se utilice la aplicación de las encuestas para obtener información 

necesaria ya que en la realización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2012-2025 se lo hizo mediante la participación ciudadana en la cual la asistencia de los 

colaboradores fue mínima, además argumentan verbalmente que con dicho método se 

puede recolectar información real sin temores a responder y argumentar algún cambio 

que deseen que se haga en la parroquia. Las certificaciones de respaldo respecto a la 

utilización de este procedimiento dadas por los representantes de instituciones y 

sectores están adjuntadas con sus cédulas de identificación para que sean más valederas                                                                                                                                                                                                                                              

y se encuentra en el anexo D al final del presente trabajo investigativo. 

 

2.1.  Identificación del problema y Objetivos: 

 

Para poder realizar la identificación del problema que ha llevado a la recolección de 

información se hace un análisis con causas y efectos como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 

 

 



 
  

Gráfico № 4: Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista y encuestas aplicadas. 

Elaborado Por: Autora. 

 

Del resultado del análisis según las encuestas y entrevistas aplicadas se determinó las causas y efectos que han originado el problema 

que se lo tratará de resolver con el siguiente trabajo investigativo con ayuda del árbol de objetivos. 

Carencia de planes de desarrollo para cada  periodo 

de las administraciones públicas. 

Inadecuada alineación 

metodológica a la 

planificación nacional. 

 

Desinterés de los 

moradores por participar 

en la construcción del plan 

de desarrollo para la 

parroquia.  

 

Carencia de técnicos 

experimentados  

 

Equivocada decisión 

política. 

 

 

Limitada capacidad de 

gestión. 

 

Carencia de información 

sobre las necesidades 

reales de cada sector. 

 

Contratación de 

consultores externos. 

 

Deficiencia de los planes 

de desarrollo de los 

GAD‟s cantonales y 

parroquiales. 

 

Falencia de la 

administración de recursos 

públicos 

 

 

Inadecuados proyectos 

para lograr un desarrollo 

económico-social de cada 

sector. 
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Gráfico № 5: Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista y encuestas aplicadas. 

Elaborado Por: Autora. 

Elaboración de un plan de desarrollo para cada  

periodo de las administraciones públicas. 

Adecuada alineación 

metodológica a la 

planificación nacional. 

 

Mayor interés de los 

moradores por participar 

en la construcción del plan 

de desarrollo para la 

parroquia.  

 

Existencia de técnicos 

experimentados  

 

Toma adecuada de 

decisiones políticas. 

 

 

Eficiente y eficaz 

capacidad de gestión. 

 

Realización de planes de 

desarrollo con 

información real sobre las 

necesidades de cada 

sector. 

 

Progreso de la 

administración pública a 

través de un departamento 

de planificación. 

 

Mejora en los resultados 

de los planes de desarrollo 

a nivel local y por ende 

nacional. 

 

Oportuna administración 

de recursos públicos 

 

 

Adecuados proyectos para 

lograr un desarrollo 

económico-social de cada 

sector. 

 



 
  

En base al árbol de problemas se determinó los objetivos de la elaboración del Plan de 

Desarrollo de la parroquia San Antonio de las Aradas que en el siguiente periodo 

administrativo el presidente elegido democráticamente del GAD parroquial lo podrá 

poner en practica ya que es un trabajo con información real que tiene como finalidad 

solventar las necesidades de cada sector. Para poder lograr un desarrollo social y 

económico. 

 

2.2  Estimación de la población y muestra: 

 

Para la presente investigación se ha tomado como objeto de estudio a la población de la 

parroquia San Antonio de las Aradas tomando como base de datos el último censo 

poblacional realizado en el 2010 que indica que la población en ese año ha sido de 1263 

habitantes, para determinar la población en el presente periodo se realizó una 

proyección tomando la tasa de crecimiento del cantón Quilanga determinada por el 

INEC. 

 

Para ello se aplicó la fórmula para proyectar la población: 

Formula: 

Pn = Po⃰ (1*TCP/)
n 

Dónde: 

Pn = Proyección de la poblacional 

TCP = Tasa de crecimiento poblacional. 

n
 = Número de años. 

 

CUADRO № 2: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Año Población Tasa de crecimiento Total 

2010 1263,000 0,0000% 1263,0000 

2011 1263,000 1,1958% 1278,1027 

2012 1278,1027 1,1761% 1293,1342 

2013 1293,1342 1,1485% 1307,9863 

          Fuente: Página Oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 

          Elaborado Por: La Autora. 
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Es de vital importancia que la determinación de la muestra sea con datos actualizados 

por tal motivo se realizó la proyección poblacional y para ello se utilizó la siguiente 

fórmula para determinar el número de personas que se debe aplicar las encuestas: 

 

n =  

 

Dónde: 

N = Tamaño del Universo                                                     

P = Probabilidad de éxito                                                             

q = Probabilidad de fracaso (1-p)                                                 

Z = Niel de confianza                                                            

e = Error                                                                                 

 

 

 

 

2.3 Datos generales de la muestra: 

La muestra poblacional equivalente a 297 habitantes son los jefes de hogar de las 

familias tomadas al azar para la aplicación de las encuestas (ver encuesta en anexo B). 

 

2.4  Análisis de resultados: 

Para determinar cuáles son las motivos que afectan el desarrollo de la parroquia se debe 

realizar un investigación profunda en cado uno de los sistemas, así se analizará las  

causas y efectos como también las potencialidades del sector. 
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71,04%

28,96%

Masculino

Femenino

2.5.1Datos Informativos: 

 

Cuadro № 3: Sexo 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 211 71,04% 

Femenino 86 28,96% 

TOTAL 297 100,00% 

      Fuente: Encuestas aplicadas.              

      Elaborado Por: La Autora. 

 

Gráfico № 6; Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

         

 

 

 

             Fuente: Cuadro № 3.              

             Elaborado Por: La Autora. 

 

Análisis: 

De la población encuestada de la Parroquia de San Antonio de las Aradas, podemos 

denotar, que el 71, 04% son hombres y tan sólo el 28% son mujeres, debido a que 

mencionan que los jefes de hogar son accesibles para conceder una entrevista. 

 

 

 

 

 



 

47 
 

Cuadro № 4: Edad 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 – 22 3 1,01% 

23- 27 5 1,68% 

28-32 13 4,38% 

33- 37 3 1,01% 

38-42 75 25,25% 

43-47 53 17,85% 

48-52 49 16,50% 

53-57 47 15,82% 

58-62 38 12,79% 

63-67 9 3,03% 

68-72 2 0,67% 

TOTAL 297 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas.              
 Elaborado Por: La Autora. 

 
 Gráfico № 7: Edad 

 
            Fuente: Cuadro № 4 

            Elaborado Por: La Autora. 

 

 

Análisis 

En el gráfico 2, se puede observar los diferentes rangos de edad de las personas 

encuestadas, que fueron elegidos al azar, con un total de 297 personas. 75 personas 

tienen entre 38 y 42 años de edad siendo esto un 25,25%, 53 personas tienen una edad 

entre 43 y 47 años con el 17,85% y apenas el 0,67% son personas de entre 68 y 72 años.  

1,01% 1,68% 4,38%

1,01%

25,25%

17,85%16,50%

15,82%

12,79%

3,03% 0,67%

18 - 22

23- 27

28-32

33- 37

38-42

43-47

48-52

53-57

58-62
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Cuadro № 5: Profesión 

PROFESIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno  277 93,27% 

Docente  18 6,06% 

Tecnólogo 1 0,34% 

Ingeniero Agrónomo 1 0,34% 

TOTAL 297 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicadas.              

Elaborado Por: La Autora. 

 

Gráfico № 8: Profesión 

 
        Fuente: Cuadro № 5 

        Elaborado Por: La Autora. 

 

Análisis 

En el gráfico se puede observar que el 93,27% de los encuestados no poseen una 

profesión que equivale a 277 personas, el 6,06% son educadores y apenas dos personas 

tienen título de tercer nivel; debido principalmente a la limitación de recursos 

económicos que impiden pagar la subsistencia y estudios de sus familiares en otros 

lugares como también impide tener acceso a universidades privadas más cercanas a 

parroquia en este caso las universidades ubicadas en la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

93,27%

6,06% 0,34%
0,34%

Ninguno 

Docente 

Tegnólogo

Ingeniero Agrónomo
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2.6.2 Datos específicos: 

 

Las preguntas planteadas ayudaron a determinar en qué condiciones de vida se 

encuentran los pobladores de la parroquia y hacer un análisis interno de la misma. 

 

Cuadro № 6: Servicios básicos 

SERVICIOS 

BÁSICOS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  297     

Electricidad  297 234 78,78% 

Alcantarillado 26 20 6,90% 

Teléfono 11 9 2,92% 

Internet 9 7 2,39% 

Recolector de basura  34 27 9,02% 

TOTAL 377 297 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicadas.              

Elaborado Por: La Autora. 

 

Gráfico № 9: Servicios básicos 

 
            Fuente: Cuadro № 6     

            Elaborado Por: La Autora. 

 

Análisis 

En cuento al servicio básico; todos los encuestados tomados al azar, todos mencionaron 

que cuentan con servicio eléctrico, el 9,02% poseen el servicio de recolección de basura 

que es una vez por semana en la que pueden desechar tanto los desechos orgánicos 

como inorgánicos ya que no hay reciclaje de basura en los hogares y hasta el momento 

no han exigido una normativa para regular dicho  inconveniente; el 6,90% poseen 

servicio de alcantarillo los cuales tienen sus viviendas en el centro de la parroquia pero 

78,78%

6,90%
2,92% 2,39%

9,02%

0,00%
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20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
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90,00%

Electricidad 
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mencionan que este servicio se encuentra en pésimas condiciones, en cuanto al servicio 

de teléfono solo 2,92% tienen este servicio esto se debe a la limitación económica que 

impide adquirir una línea telefónica como también la escases de cajetines telefónicos o 

cobertura satelital, en cuento al servicio de internet solo el 2,39% poseen este servicio 

que lo han adquirido mediante operadores privadas y de tipo inalámbrico mediante el 

equipo “módem” o teléfonos celulares. 

 

Cuadro № 7: Ingresos de los habitantes de la 

 parroquia San Antonio de las Aradas 

INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 0-100  102 34,34% 

101-200 52 17,51% 

201-300 26 8,75% 

301-400 68 22,90% 

401-500 27 9,09% 

501-600 4 1,35% 

601-700 9 3,03% 

801-900 8 2,69% 

902-más 1 0,34% 

TOTAL 297 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicadas.              

Elaborado Por: La Autora. 

 

Gráfico № 10: Ingresos de los habitantes de la 

 parroquia San Antonio de las Aradas. 

 
         Fuente: Cuadro № 7.     

         Elaborado Por: La Autora. 

34,34%

17,51%8,75%

22,90%

9,09%

1,35% 3,03% 2,69%
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Análisis 

El 34,34% de la población vive con menos de 100 dólares americanos mensuales y han 

mencionado que este ingreso es gracias al bono de desarrollo humano, el 22,90% afirma 

que posee ingresos de 301 a 400 dólares gracias a la venta de algunos productos 

agrícolas a animales de crianza doméstica, y tan solo 1 persona afirma que posee 

ingresas mayores a los 900 dólares porque se dedica a  los servicio médicos en una 

institución pública. Es decir que los ingresos de más del 50% de los encuestados no 

avanzan a cubrir la canasta básica familiar. 

 

 

Cuadro № 8 Actividad económico a la que se dedican los habitantes de La 

Parroquia San Antonio de las Aradas. 

ACTIVIDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servidor Público 12 4,04% 

Servidor Privado  2 0,67% 

Ganadería 25 8,42% 

Agricultura 215 72,39% 

Operatorios 1 0,34% 

Comercio de ganado  2 0,67% 

Comercio de café  34 11,45% 

Tienda de abasto  5 1,68% 

Otros 1 0,34% 

TOTAL  297 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicadas.              
  Elaborado Por: La Autora. 

 
  Gráfico № 11: Actividad económico a la que se dedican los habitantes  

de la parroquia San Antonio de las Aradas. 

 
      Fuente: Cuadro № 8.     

      Elaborado Por: La Autora. 
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Análisis 

El 72,39% de la población de la parroquia de San Antonio de las Aradas se dedica a la 

agricultura como café de altura, frejol, maíz, yuca, pastizales y guineo; el 11,45% se 

dedica al comercio de café que lo adquieren en el sector y barrios del Cantón de 

Espíndola para luego ser vendido en bodegas o piladoras de café de la ciudad de 

Cariamanga  y el 0,67% al comercio de ganado que de igual manera para esta actividad 

lo obtienen en los cantones vecinos y es vendido en el resto de la provincia de Loja, 

Cuenca y Guayaquil. Otra actividad masiva que se dedica en el sector es la ganadería 

con un 8,425 de la población, existe un número reducido de personas que trabajan para 

el sector público con tan solo 12 encuestados de la muestra, ya sea funcionarios de la 

Municipalidad de Quilanga o ejerciendo sus profesión como docentes; el 0,67% se 

dedican a prestar sus servicios en fincas productivas y sólo una persona cita que se 

dedica a actividades de juegos de azar y distracción es decir la administración de una 

gallera. 

 

 

Cuadro № 9: Inconvenientes que se han presentado al ejecutar una actividad 

económica. 

INCONVENIENTES  RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  297     

Carencia de recursos económicos   268 71 23,91% 

Plagas    157 42 14,01% 

Escasa capacitación 26 7 2,32% 

Falta de trasporte       12 3 1,07% 

Inalcanzable mercado establecido  87 23 7,76% 

Falta de Insumos 106 28 9,46% 

Canales de riego 88 23 7,85% 

Vías intransitables       51 14 4,55% 

Incendios forestales 66 17 5,89% 

Escaza mano de obra  35 9 3,12% 

Precios bajos de productos  223 59 19,89% 

Otros 2 1 0,18% 

TOTAL 1121 297 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas.              

Elaborado Por: La Autora. 
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Gráfico № 12: Inconvenientes que se han presentado al ejecutar una  

actividad económica. 

 
          Fuente: Cuadro № 9.   

          Elaborado Por: La Autora. 
 

 

Análisis 

En el momento que se les pide a los encuestados que indique cuáles son los 

inconvenientes que se le han presentado para obtener mejores resultados en la actividad 

económica a la que se dedican el 90,24% que equivalen a 268 encuestados mencionan 

que es debido a la carencia de recursos económicos pues como lo muestra el “gráfico 5” 

el mayor número de pobladores de la parroquia se dedica a la agricultura pero en 

pequeñas cantidades,  así mismo el 75,08% mencionan que los demandantes pagan 

precios bajos por los productos que ofrecen los cuales no son factibles por los gastos a 

los que deben incurrir en el cuidado de los productos agrícolas y ganaderos, el 52,86% 

mencionan que otro inconveniente son las plagas como la broca de café y a esto se suma 

la falta de insumos; el 29,29% refieren que existe un inalcanzable mercado establecido 

pues si hubiese un demandante fijo de sus productos ellos produjeran con 

apalancamiento financiero; también indican que los incendios forestales son un peligro 

para la agricultura en la zona alta. 
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Cuadro № 10: Asistencias a capaciones por parte de los habitantes de la 

parroquia San Antonio de las Aradas. 

ASISTENCIA A 

CAPACITACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 87 29,29% 

No 210 70,71% 

TOTAL  297 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicadas.              
 Elaborado Por: La Autora. 

 
  

Gráfico № 13: Asistencias a capaciones por parte de los 

 habitantes de la parroquia San Antonio de las Aradas. 

 
            Fuente: Cuadro № 10.   

            Elaborado Por: La Autora. 
 

Análisis 

Cuando se plantea la interrogante de si alguna vez ha asistido a cierta capacitación por 

parte de alguna institución u organización el 70,71% afirman que no han recibido ni una 

sola capacitación porque no han tenido conocimiento de estas y además no han tenido 

los recursos necesarios para salir al lugar donde se llevan a efecto dichas capacitaciones 

que además en su mayoría las realizan en la ciudad de Loja; y sólo el 29,29% confirman 

que si han sido capacitados gracias a que forman parte del grupo cafetalero apoyado por 

FAPECAFES o fundaciones como FUNDATIERRA, ARCOIRIS entre otras. 
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Cuadro № 11: Institución capacitadora 

INSTITUCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

BNF  5 5,75% 

CECAP 1 1,15% 

MAGAP 8 9,20% 

SRI 1 1,15% 

COAGRO 1 1,15% 

Fundaciones 69 79,31% 

GAD Quilanga 1 1,15% 

Otros 1 1,15% 

TOTAL  87 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicadas.              

Elaborado Por: La Autora. 

 

Gráfico № 14: Institución capacitadora 

 
           Fuente: Cuadro № 11.     

           Elaborado Por: La Autora. 

 

Análisis 

De las 81 personas que fueron capacitadas el 79,31% fue capacitado por fundaciones 

que han prestado ayuda a los agricultores del sector, el 9,21% fueron capacitado por el 

MAGAP y algunos de ellos recibieron estas capacitaciones en otras provincias donde 

ofrecían sus servicios en mano de obra directa como bananeras y camaroneras; y apenas 

una persona de los encuestados recibieron capacitaciones por parte del SECAP del GAD 

de Quilanga y en la universidad donde cursaba sus estudios con el tema de capacitación 

del uso de semillas mejoradas. 
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Cuadro № 12: Satisfacción por obra pública realizada 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 102 34,34% 

No 195 65,66% 

TOTAL 297 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicadas.              
  Elaborado Por: La Autora. 

 
   

Gráfico № 15: Satisfacción por obra pública realizada 

 
        Fuente: Cuadro № 12.     

        Elaborado Por: La Autora. 

 

 

Análisis 

En cuanto a la realización de obras realizadas por instituciones públicas en beneficio de 

la sociedad el 65,66% ha mencionado que no se sienten satisfechos ya que algunos 

afirman que las obras como el mantenimiento de la vía que conecta con la cabecera 

parroquial en tan solo cuatro semanas se deterioró entre otros, y, el 34,33% menciona su 

conformidad con las obras realizadas. 
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Cuadro № 13: Proyecto esperados 

PROYECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agua potable para los barrios de la parroquia 123 41,41% 

Alcantarillado 98 33,00% 

Canales de riego 42 14,14% 

Asegurar la agricultura 34 11,45% 

TOTAL  297 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicadas.              

  Elaborado Por: La Autora. 

 
  Gráfico № 16. Proyecto esperados 

 
        Fuente: Cuadro № 13.     

       Elaborado Por: La Autora. 

 

Análisis 

De la muestra seleccionada el 41,41% aspiran que se realice con rapidez el proyecto de 

agua potable ya que en la actualidad se proveen de este servicio básico a través agua 

entubada, canales de riego y recolección con recipientes de ríos y riachuelos del sector; 

el 33% menciona que desearía que se realice el alcantarillado para toda la parroquia ya 

que un gran número de viviendas desechan las aguas servidas a canales a al aire libre 

como también mediante pozos sépticos; el 14,45% indican que es indispensable para 

ellos la construcción de canales de riego en barrios como La Elvira, Galápagos, San 

José, Las Aradas y Jacapo; y 11,45% mencionan que el proyecto que ellos desean es 

que se asegure la agricultura, para ellos tener la plena confianza de que no van a perder 

su inversión en la agricultura. 

41%
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2.6.3 Perfil demográfico: 

 

La realización del perfil demográfico ayudó a identificar las características de  

población de la parroquia y su desarrollo a través del tiempo, dando a conocer 

particularidades de ella en cuanto a edad, sexo y otros determinantes económicos y 

sociales.  

Cuadro № 14: Perfil demográfico de las personas encuestadas. 

Datos Informativos: 

 Número Porcentaje 

Sexo   

Masculino 211 71,04% 

Femenino 86 28,96% 

Edad   

38-42 75 25,25% 

43-47 53 17,85% 

48-52 49 16,50% 

53-57 47 15,82% 

Profesión   

Ninguno 277 93,27% 

Docente 18 6,06% 

Datos Específicos: 

Servicios Básicos   

Electricidad 234 78,78% 

Ingresos   

301-400 102 34,34% 

Actividad Económica   

Agricultura 215 72,39% 

Comercio de café 34 11,45% 

Inconvenientes   

Carencia de recursos económicos 71 23,91% 

Precios bajos de productos 59 19,89% 

Asistencia a Capacitaciones   
No 210 70,71% 

Institución   

Fundaciones 69 79,31% 

Satisfacción por Obra Pública 

Realizada. 

  

No 195 65,66% 

Proyecto Esperados   
Agua potable para los barrios de la 

parroquia 123 41,41% 

              Fuente: Análisis de resultados.              

              Elaborado Por: La Autora. 

 



 

59 
 

Conclusión: 

 

Las dificultades que afronta a simple vista la parroquia San Antonio de las Aradas es la 

pobreza evidenciada en escasas fuentes de trabajo y de ingresos, reflejadas en el análisis 

de resultados arrojados por las encuestas aplicadas. A pesar de que son una gran masa 

de personas dedicadas a la ganadería y agricultura, no se ha podido superar el bajo 

desarrollo económico  ya que no cuentan con el apoyo ni los recursos suficientes para 

lograrlo. 

 

 

Ya obtenida la investigación de las necesidades principales y de los posibles proyectos 

en beneficio del lugar como objeto de estudio del presente trabajo es necesario realizar 

un diagnóstico de la situación por la que atraviesa la parroquia, para luego priorizar las 

estrategias a utilizarse. 
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CAPÍTULO 3   

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

Al determinar el contexto en la que se encuentra la parroquia es vital diagnosticar la 

situación a nivel nacional y de provincia desde la perspectiva ambiental, económica, 

socio-cultural, política e institucional, de asentamiento humano y de infraestructura y 

comunicación como también se debe analizar la situación interna dentro de los límites 

de la segmentación a objeto de estudio. 

 

3.1 Diagnóstico de la situación externa: 

 

Para realizar un análisis externo se debe realizar una recopilación de información de 

factores como el PIB anual, PIB per-cápita, inflación, canasta vital y canasta básica, 

PEA, inflación y las principales actividades económicas del país. 

 

Cuadro № 15 

Año PIB millones de USD PIB per cápita en USD 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

$ 62.519,70 millones 

$ 67.812,30 millones 

$ 77.831,60 millones 

$ 84.682,30 millones 

$ 76,39 miles de millones de USD 

$ 4.242 USD 

$ 4.517 USD 

$ 5.098 USD 

$ 5.456 USD 

$ 4 939 USD 

Fuente: BCE y FMI. 

Elaborado Por: La Autora. 

  

En este cuadro se puede observar que hasta el año anterior tiene un ascenso considerable 

y la provisión para este año según el Fondo Monetario Internacional tanto el producto 

interno bruto y el PIB per cápita desciende cuantiosamente, estos datos son 

indispensables para realizar el análisis externo del sistema económico para luego 

realizar la matriz FODA. 
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3.1.1. Sistema ambiental 

 

La provincia de Loja tiene entre el 85% a 93,6% de buenas prácticas de ahorro de 

energía
27

 lo que conlleva a que sea una ciudad que se preocupa por conservar el 

medio ambiente. 

 

El Ecuador registra una de las tasas más altas de deforestación de Latinoamérica, 

con una pérdida anual de entre unas 60 mil y 200 mil hectáreas de bosques nativos, 

fruto de la tala ilegal, la expansión de cultivos y la presión de empresas petroleras y 

mineras, señalan los expertos
28

. 

En el país existen lugares exuberantes como atractivos turísticos y zonas protegidas. 

El Ecuador para proteger la biodiversidad y áreas verdes crea el Ministerio del 

Medio Ambiente del Ecuador, en el periodo del presidente Abdalá Bucarán, el 4 de 

octubre de 1996 mediante Decreto Ejecutivo No. 195 publicado en el Suplemento- 

Registro Oficial No. 40 del 4 de Octubre de 1996. 

 

3.1.2. Sistema económico 

 

Las variaciones del PIB en los últimos años han sido de manera progresiva, en el 

2012 tuvo un crecimiento del 5,0% respecto del año anterior registrando 84682,30 

millones de dólares, para el primer trimestre del 2013 es de 2,08%
29

. 

El crecimiento en el Producto Interno Bruto se debe a un incremento del PIB no 

petrolero para el primer trimestre del 2012 este es del 4,96% y para el 2013 es de 

2,41%; en cambio el PIB petrolero es el primer trimestre del año anterior es de 

0,23% y para este año es de -0,16%. 

El PIB per cápita corriente para el 2011 se encontró en 5.098 USD, para el 2012 es 

de 5.456 USD y la estimación para el 2013 es de 4 939  dólares
30

. En los últimos 

años ha tenido un crecimiento debido al incremento en las recaudaciones de los 

impuestos y otros rubros del PIB no petrolero. Pues la recaudación de impuestos 

por parte del SRI al finalizar el año 2011 fue de 823,262 millones de dólares, para 

el mismo mes en el 2012 alcanzo USD 1009,609 millones, hasta abril del 2013 se 

encuentran estas recaudaciones en 1623,614.  

                                                           
27

Página Oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 
28

Diario la Hora- 02 de octubre del 2011. 
29

 Página oficial del Banco Central del Ecuador. 
30 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/aumenta-la-expectativa-de-crecimiento-del-pib-en- ecuador-a-482.html 
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La inflación anual según el INEC para el 2011 fue 5,41% lo que registra un 

decremento ya que para el 2012 se ubicó en 4,16%, para el presente año hasta el 

mes de abril es de 3,03% esto se debe a que existe un mayor control de precios y 

sobre todo no se han registrado considerables catástrofes naturales que provocan 

escases de productos de consumo. 

La canasta vital en diciembre del 2011 estaba en 419,25 dólares americanos en 

cambio la canasta básica familiar es de 578,04; para el 2012 cierra en USD $ 

431,32 y 595,705 respectivamente; hasta abril del 2013 se encuentra en 437,87
31

, la 

canasta básica en 605,525. Estos cambios se deben a los incrementos de la 

inflación. 

La tasa de interés activa ha tenido una considerable variación los tres últimos años 

en junio del 2012 se encontró al 4,58%, en el mismo mes del siguiente año bajo al 

4,53% y para el presente año se estima que siga en el mismo punto porcentual, por 

las regulaciones para que se siga teniendo el mismo poder adquisitivo y el consumo 

siga siendo igual y por ende la fluctuación económica no tenga cambios bruscos. 

A nivel nacional 842,882 personas se dedican actividades agropecuarias en la 

provincia de Loja son 51,767 personas dedicadas a este actividad económica.
32

 Y 

cada vez este número tiene tendencia a disminuir por la migración hacia las grandes 

ciudades. 

La PEA en los últimos años tiene tendencia positiva en el 2012 registro 6´870.000 

personas, un total de 317.000 personas ingresaron al mundo laboral
33

. 

Ecuador es un país con gran riqueza agro-productiva y extensas zonas productivas, 

acta para uso agropecuario, industrial, y la obtención de productos con valor 

agregado.  

Ecuador ocupa el penúltimo puesto entre los países de América del Sur en relación 

a los ingresos de Inversión extranjera Directa
34

. 

Existe incertidumbre en productores por amenazas de fenómenos naturales. 

El presupuesto general del estado para el 2013 se encuentra presupuestado en una 

suma de 32.366,82 millones de dólares, los ingresos permanentes suman 16.606,14 

millones, dentro de los cuales el principal rubro corresponde a los impuestos 

12.879,50 millones. Los ingresos de capital registran 3.157,35 millones, de los 

                                                           
31

 www.Ecuadorencifras.com 
32

Página Oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 
33

http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=34052:el-desempleo-y-subempleo-en-ecuador-

continuan-con-tendencia-a-la-baja&catid=3:economia&Itemid=44 
34

http://www.portalinmobiliario.com.ec/Noticias/ResumenPrensa/Ecuador-el-penultimo-destino-de-la-inversion-extranjera-

directa/36 

http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=34052:el-desempleo-y-subempleo-en-ecuador-continuan-con-tendencia-a-la-baja&catid=3:economia&Itemid=44
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cuales 3.150 millones corresponden a ingresos petroleros por regalías en la 

exportación del crudo y exportaciones directas de empresas públicas y privadas; y, 

por concepto de ventas de activos no financieros 7,35 millones
35

. 

 

3.1.3. Sistema socio-cultural 

 

La tasa de desempleo para marzo del 2011 se encontró en el 7,04%, para el mismo 

mes del 2012 bajo al 4,88% y para el presente año se ubicó en 4,64%, esto se debe 

a que instituciones privadas generan un 80% de empleo y las públicas un 20% a 

pesar de la crisis origina en los Estados Unidos en el 2008, la mayor fuente de 

empleo en el Ecuador son las actividades comerciales e industrias seguidas por la 

agricultura, servicios a empresas, construcción, transporte y comunicación, minas y 

canteras, electricidad y servicios personales. 

El subempleo pasó del 43,55% en marzo del 2012 al 44,78% en el mismo mes del 

presente año; esto se debe a que son personas que buscan trabajar más, ganar más, 

estar mejor ubicados o tener mejores condiciones no están satisfechos o porque el 

trabajo que tienen no les brinda las expectativas y seguridad que ellos quisieran 

tener. 

La pobreza en las zonas urbanas según los ingresos son de 17,75% son datos 

oficiales del Banco Central de Ecuador. 

A nivel nacional son 1192071 las madres beneficiarias del Bono de Desarrollo 

Humano BDH, 119,105 discapacitados que reciben las pensiones asistenciales
36

. En 

total son 1776333 personas que se benefician. 

 

3.1.4. Sistema político institucional 

 

El país se encuentra en periodos de cambios legislativos, por las recientes elecciones 

del 17 de febrero de la asamblea y gobierno nacional y por lo tanto existe un grado 

alto de inseguridad con el futuro de las leyes que hoy rigen al país. 

 

Las reformas en las leyes que podrían realizarse según un comunicado de prensa por 

parte de la presidente de la Asamblea Nacional Constituyente pueden modificar 

también las leyes de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. 

                                                           
35

Pagina Oficial del Diario la Hora recuperado de http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101539604/-

1/La_Asamblea_Nacional_aprob%C3%B3_el_presupuesto_general_del_Estado.html#.UfBQWo3rwrV 
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Para   legislar   los GAD parroquiales hay   que   tomar   en   cuenta los estatutos y 

reglamentos emanados por la constitución de la República del Ecuador. 

 

Todos los programas y proyectos de los planes de inversión pública que presente los 

GAD parroquial deben realizarse de acuerdo al Formato SENPLADES publicado en 

el segundo suplemento del registro oficial No. 306 de 22 de Octubre de 2010.  

Temor a que futuros líderes de los GAD no administren eficaz y eficientemente los 

recursos económicos
37

. 

 

 

3.1.5. Sistemas de asentamientos humanos 

 

La tasa de crecimiento poblacional de los ecuatorianos es de 1.42%, llegando a 

obtener que hay 15761600 habitantes. 

En Ecuador existen aproximadamente 55 grupos o culturas autóctonas de nuestro 

país, como los: Achuar,Atacames, Awa, Bahía, Cañaris, Caraquez, Caranqui, 

Carchi, Cayambis, Cayapas, Chachis, Cholos, Chorrera, Cotocollao, Cofán, 

Cubilán, Eperas, Encarnacionillos, Esmeraldas, Hambatus, Huancavilcas, Huaorani, 

Imbaburrios, Imbayas, Joma Coaque, La Tolita, Las Vegas, Machalilla, Mantas, 

Minchaleños,    Napo, Otavalos, Paltas, Panzaleos, Pastos, Puruhá, Quillacingas, 

Quitus, Quechuas, Andes, Quechuas Amazonicos, Salasacas, Saraguros, Siona-

Secoya, Shiriou, Shiwiar, Shuar, Tacalshapa, Tagaeria2, Taro-menami3, Tetete4, 

Taro-menami5, Tsáchilas,    Valdivia, Yungas, Záparo6. 

Sólo 11.440 extranjeros se han acogido al Plan de Retorno Voluntario, según los 

últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Cada día, 108 inmigrantes 

vuelven a su país con el paro en el bolsillo
38

. 

 

3.1.6. Sistema de movilidad, energía y conectividad  

 

Para el presente periodo Ecuador entregará 290
39

 obras de infraestructura de salud, 

para mejorar la atención medica de las y los ecuatorianos. 

 

Para el presente periodo se tiene previsto destinar 917895170,87 billones
40

 de 

dólares por parte de la administración del estado hacia el ministerio de transportes y 

obras públicas para proyectos de inversión.  
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 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf 
38

Diario El Confidencial, fecha de emisión de información 08-08-2012 
39

 Departamento de estadísticas de Ministerio de Salud Pública (MSP) 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf
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Son 21 proyectos de infraestructura para el transporte construcción, reconstrucción, 

mantenimiento y mejoramiento en la provincia de Loja
41

 que se tiene predestinado 

que ejecute el Ministerio de Transporte y obras públicas. 

 

El monto total de compras públicas hasta marzo del presente año es de 

2931107333,06 billones de dólares, que esta designado para concursos públicos, 

contratación directa, cotización, licitación, licitación de seguros, lista corta, menor 

cuantía, publicación, subasta inversión pública y catalogo electrónico. 

 

Libre acceso de extranjeros en el país, sobre todo colombianos con la propuesta de 

acuerdos entre ambos países
42

. 

 

 

Cerca del 80% de los planteles educativos fiscales del sector rural empezarán la 

matriculación escolar el próximo lunes en medio de maleza, lodo y falta de 

mantenimiento en la infraestructura
43

. 

 

3.2 Diagnóstico de la situación interna: 

 

3.2.1. Sistema ambiental 

 

La parroquia de San Antonio de las Aradas cuenta con un gran atractivo turístico 

natural ya que su territorio está ubicado en la cordillera conocida como Quilanga. 

La recolección de basura en la parroquia se la hace una vez por semana originando 

cierta incomodidad por las familias. 

Los incendios forestales cada vez son más seguidos por la falta de concientización 

ambiental. 

En la cabecera parroquial la temperatura aproximada es de 20°C y en los barrios de 

zonas bajas la temperatura tiende a bajar hasta los 12°C en temporadas de verano.  

En la zona existen áreas protegidas como el bosque protector de Santa Rosa. 

 
                                                                                                                                                                          
40

Sistema Nacional de Información. 
41

 Página oficial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 
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Diario el verdadero. 
43
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3.2.2. Sistema económico 

 

El 72,39% de los pobladores de la parroquia se dedican a la agricultura, el 11,45% 

al comercio de café y el 8,42% a la ganadería siendo estas actividades la base de la 

economía de la población: los ingresos por café son de 290 dólares americanos y 

tienen ayuda como asesoramiento y convenios con organizaciones como 

PROCAFE. 

El 90,24% de la población no puede desarrollar exitosamente sus actividades 

económicas de acuerdo a sus expectativas por la falta de recursos económicos. 

La producción de derivados agrícolas, producción de leche, producción de animales 

de granja son producidos para autoconsumo, en el caso del café, cerdos y reses las 

venden en mínimas cantidades y sus compradores son comerciantes de la ciudad de 

Cariamanga seguido por los comerciantes de la cabecera cantonal. 

La actividad de explotación de materiales pétreos lo hace de manera artesanal o 

como pequeños explotadores mineros.  

La movilidad en la parroquia es escaza ya que no existe trasporte público que cubra 

esta ruta y que les facilite transportar los productos. 

El valor total de asignación de equidad territorial año 2013 es de 157677,34 dólares 

americanos. 

 

3.2.3. Sistema socio-cultural 

 

Actualmente en la parroquia se encuentran en funcionamiento nueve 

establecimientos educativos que se encuentran ubicados en cada barrio y un 

establecimiento de educación secundaria ubicada en la cabecera cantonal y una 

guardería ubicada en el barrio Jacapo que se maneja a través del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social y ayuda de los GAD municipal y parroquial. 

Los casos más frecuentes por lo que asisten al Subcentro de salud es por atención 

pediátrica, enfermedades infecciosas, parasitosis, diarreicas, dermatitis y 

respiratorias. 

San Antonio de las Aradas así como en otros sectores ha dominado las costumbres 

que heredaron de los conquistadores españoles, además de que no existe un ente 

que rescate y fortalezca las costumbres del sector. 
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Las festividades principales de San Antonio de las Aradas son el Aniversario de 

parroquialización (30 de Octubre), Fiesta de San Antonio (13 de junio), fiesta del 

Señor de la Buena Muerte (primer domingo de agosto), Fiesta de la Virgen de 

Fátima (13 de mayo), San Vicente Ferrer (26 de agosto).  

Incremento en el consumo de alcohol por parte de los jóvenes los moradores 

manifiestan que sus hijos ya no aportan con trabajo como habitualmente lo hacían.  

 

 

3.2.4. Sistema político institucional 

 

Las relaciones entre el GAD Parroquial e instituciones públicas del estado como el 

BNF, SECAP, COAGRO, MAGAP son limitadas esto se ve reflejado en el cuadro  

8 ya que las capacitaciones para los agricultores y ganaderos por parte de estas 

instituciones son escasos por lo que se debería fortalecer estos vínculos 

mancomunados. 

Se ve reflejado que el 65,66% de la población de la parroquia no encuentra a gusto 

con las obras públicas realizadas por lo tanto se debe mejorar el ambiente político 

gubernamental-administrativo para que los datos sean diferentes.  

Actualmente el GAD municipal se encuentra en proceso de expropiación de terreno 

en la zona de Santa Rosa para en el futuro construir un centro turístico recreacional. 

El trabajo mancomunado entre el GAD Municipal del Cantón Quilanga y el GAD 

de la Parroquia San Antonio de las Aradas  se basa explícitamente a lo que la ley 

dictamine, además, la cooperación es limitada por cuanto a los trabajos que ellos 

deben ejecutar y lo que la junta requiere es asesoría técnica y jurídica, y, apoyo 

económico para ejecutar los proyectos de desarrollo. 

Los recursos dirigidos hacia la parroquia están de acuerdo a la partida y a los 

proyectos que desean realizarse.  

 

 

3.2.5. Sistemas de asentamientos humanos 

 

Un asentamiento humano o poblacional es el establecimiento de un conglomerado 

demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área 

físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y 

las obras materiales que lo integran, y en la parroquia existen el 75% de la 

población en el área rural y el resto en la zona urbana. 
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Actualmente la cabecera Parroquial es un asentamiento formal con mayor cobertura 

de servicios básicos  y los demás existentes son informales ya que no cuentan con 

un esquema de planificación del centro urbano. 

Según los datos del último censo del 2010 en la parroquia San Antonio de las 

Aradas registró 1263 habitantes, y para el 1013 son1308 habitantes lo cual es un 

crecimiento acelerado para una parroquia pequeña y con escazas fuentes de trabajo. 

Los pobladores con el transcurrir del tiempo han venido construyendo sus hogares 

cerca de las vías principales donde realizan diversas actividades económicas como 

el servicio de restaurant y tiendas de productos comestibles, lo que ha dado como 

resultado que se vayan formando más comunidades sin tener que migrar a una zona 

urbana. 

Los barrios de la parroquia no cuentan con un ordenamiento físico-espacial lo que 

significa que en el futuro existiría dificultad para garantizar la armonía y coherencia 

en el proceso de planificación y ordenamiento en los niveles territoriales. 

Según moradores de la parroquia existen dos familias que no tienen legalizados los 

documentos de tierras que están habitando. 

 

 

3.2.6. Sistema de movilidad, energía y conectividad  

 

Lo preocupante de los servicios básicos es que más del 90% de las familias de San 

Antonio de las Aradas no cuentan con alcantarillado que afecta la salubridad de sus 

habitantes. 

 

En un 50% de los pobladores se abastecen de productos comestibles en el mercado 

de la ciudad de Cariamanga lo que refleja un problema considerable ya que tienen 

que trasladarse a otro sector porque en la parroquia no cuenta con este servicio que 

satisfaga las necesidades de consumo. 

 

La parroquia de San Antonio de las Aradas no cuenta con carreteras de primer orden 

en cuanto vialidad se encuentra totalmente descuidada. 

 

La casa de salud no cuenta con los recursos suficientes para brindar una buena 

atención médica a los ciudadanos.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado no cuenta con infraestructura propia para 

ejercer sus funciones. 
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La población se comunica en su gran mayoría por medio de la comunicación móvil. 

 

En cuanto a salud existe un sub-centro de salud y afirman que no existen los 

recursos suficientes para dar una buena atención a los moradores como médico 

general las 24 horas, médicos especialista, laboratorios,  ya que por lo general los 

ciudadanos se trasladan para hacerse atender en el hospital “José Miguel Rosillo” de 

la ciudad de la Cariamanga o al centro de salud de la cabecera cantonal, y solo 

existe atención odontológica pero sin recursos suficientes, farmacia, consulta 

externa, sala de vacunas y estadística. 
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3.3 Análisis FODA 

Ya analizado de forma general la situación tanto interna como externa se procede a ir 

delimitando los factores trascendentales a través de una herramienta vital como el 

FODA. 

 

3.3.1 FODA sistema ambiental 

 

Para realizar la matriz FODA de este sistema se ha tomado como referencia el 

diagnostico interno y externo con el respectivo análisis del sector y la versión de 

la entrevista del presidente del GAD parroquial. 

 

Cuadro № 16: FODA sistema ambiental. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La parroquia de San Antonio de las 

Aradas cuenta grandes atractivos 

turísticos-naturales. 

 

 Variedad en clima. 

 

 Áreas protegidas. 

 Incomodidad por falta de un servicio 

fijo de recolección de basura. 

 

 Incendios forestales cada vez más 

frecuentes. 

 

 Falta de un estudio de gestión de 

riesgos que permita mitigar los 

problemas que afectan a las 

actividades del sector. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 La Provincia en su mayoría maneja 

buenas prácticas de ahorro de energía. 

 

 El Ecuador posee fabulosos reservas 

ecológicas que enriquecen al país y por 

ende a la parroquia. 

 

 El Estado apoya a la conservación de 

áreas verdes y áreas de atracción 

turística. 

 

 El Ecuador registra una de las tasas 

más altas de deforestación que 

afecta también a la parroquia objeto 

de estudio. 

 

 Ministerio encargado vela por el 

cuidado del medio ambiente, hasta 

cada rincón del país entre ellos la 

parroquia San Antonio de las 

Aradas. 

 

 Flora y fauna en peligro de 

extinción. 

    Fuente: Análisis interno y externo del sistema ambiental. 

    Elaborado Por: La Autora. 
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3.3.2. FODA sistema económico 

 

Para construir esta matriz es muy importante tomar en cuenta los aspectos tanto 

internos como externos que influyen dentro de su economía y por ende a su 

desarrollo. 

Cuadro № 17: FODA sistema económico 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Los pobladores de la parroquia se 

dedican a la agricultura y ganadería 

que son las mayores fuentes de ingreso. 

 

 Los productores de café reciben 

asesoramiento y recursos para 

maximizar la producción como 

semilleros por parte de organizaciones. 

 

 La producción es vendida en mercados 

con mejor precio. 

 

 La población no puede desarrollar 

exitosamente sus actividades 

económicas de acuerdo a sus 

expectativas por la falta de recursos 

económicos. 

 

 La actividad de explotación de 

materiales pétreos lo hace de manera 

artesanal o como pequeños 

explotadores mineros.  

 

 La movilidad en la parroquia es escaza 

ya que no existe trasporte público que 

cubra esta ruta y que les facilite 

transportar los productos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Incremento del Producto Interno Bruto 

debido a la tendencia de crecimiento 

del PIB no Petrolero. 

 

 Inflación en decremento. 

 

 Tasas de interés controladas por el 

BCE. 

 

 Ecuador es un país con gran riqueza 

agro-productiva y extensas zonas 

productivas, con incremento en la PEA, 

en caso de San Antonio de las Aradas 

posee una considerable producción de 

café de altura. 

 Incremento en el precio de la canasta 

básica. 

 Amenazas de fenómenos naturales. 

 

 Disminución en inversión extranjera. 

 

 Los canales de comercialización son 

manejados por intermediarios. 

 

Fuente: Análisis interno y externo del sistema económico. 

Elaborado Por: La Autora 
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3.3.3. FODA sistema socio-cultural 

 

Se hace relevancia para denotar los aspectos más importantes que afectan y al mismo 

tiempo que contribuyen en el desarrollo sociocultural. 

Cuadro № 18: FODA sistema sociocultural 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La mayoría de barrios cuentan una 

institución educativa de educación 

básica. 

 

 Variedad en festividades deportivas, 

civiles y religiosas. 

 

 Acceso a atención médica gratuita. 

 Incremento de manifestaciones 

clínicas. 

 

 Deterioro de las costumbres del sector. 

 

 Aumento en el consumo de alcohol. 

 

 Gran porcentaje de personas que viven 

en pobreza. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Tasa de desempleo en disminución. 

 

 Varias actividades productivas 

donde los ecuatorianos pueden 

especializarse y generar ingresos.  

 

 Apoyo gubernamental para que las 

y los ecuatorianos tengan acceso a 

educación gratuita y de calidad 

 

 Incremento del subempleo. 

 

 Tasa de pobreza según ingresos muy 

elevada. 

 

 Incremento en los beneficiarios del 

BDH. 

 

   Fuente: Análisis interno y externo del sistema socio-cultural. 

   Elaborado Por: La Autora 
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3.3.4. FODA sistema político-institucional 

 

Para la realización de este FODA se ha tomado principalmente todos los aspectos 

que influyen en este ámbito, para más adelante determinar minuciosamente las 

posibles estrategias. 

Cuadro № 19: FODA sistema político-institucional 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 El trabajo mancomunado entre el 

GAD Municipal del Cantón 

Quilanga y el GAD de la Parroquia 

San Antonio de las Aradas  se basa 

explícitamente a lo que la ley 

dictamine. 

 

 Asignación de recursos según las 

obras planteadas. 

 

 Trabajos realizados de acuerdo a 

normas y códigos emanados por el 

estado, en el presente periodo 

legislativo. 

 Instituciones públicas del estado no 

brindan capacitaciones. 

 

 Más de cincuenta por ciento de la 

población de la parroquia no encuentra 

a gusto con las obras públicas 

realizadas. 

 

 Actualmente el GAD municipal se 

encuentra en proceso de expropiación 

de terreno en la zona de Santa Rosa 

para en el futuro construir un centro 

turístico recreacional. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Para   legislar   los GAD 

parroquiales hay   que   tomar   en   

cuenta los estatutos y reglamentos 

emanados por la constitución de la 

República del Ecuador. 

 

 Para   legislar   los GAD 

parroquiales hay   que   tomar   en   

cuenta los estatutos y reglamentos 

emanados por la constitución de la 

República del Ecuador. 

 

 Apoyo de organizaciones no 

gubernamentales. 

 Los cambios administrativos por 

elecciones originan que los proyectos 

en curso se interrumpan.  

 

 Cambios en las leyes legislativas. 

 

 Temor a que futuros líderes de los 

GAD no administren eficaz y 

eficientemente los recursos 

económicos. 

 

    Fuente: Análisis interno y externo del sistema político-institucional 

    Elaborado Por: La Autora. 
 

 

 

 

 



 

74 
 

3.3.5. FODA sistemas de asentamientos humanos 

 

Se hace una síntesis de los datos más relevantes acerca de la población a nivel del 

país del sector objeto de estudio. 

   

Cuadro № 20: FODA sistemas de asentamientos humanos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Mayor porcentaje de la población 

está asentada en la zona rural. 

 

 Incremento de nuevas familias en 

zonas rurales y zonas estratégicas 

para desarrollar actividades 

comerciales. 

 

 

 En la cabecera parroquial cuentan con 

gran cobertura de servicios básicos, 

mientras que en las zonas rurales 

existe escases de servicios básicos. 

 

 Familias que no legalizan terrenos. 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Gran cantidad de grupos étnicos 

culturales en nuestro país. 

 

 Progreso en la equidad de género. 

 

 Regulación de asentamientos 

ilegales en grandes ciudades.  

 Incremento en la población. 

 

 Libre acceso de extranjeros en el país. 

 

 Retornos de emigrantes al país sin 

seguridad laboral. 

    Fuente: Análisis interno y externo del sistema de asentamientos humanos 

    Elaborado Por: La Autora. 
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3.3.6. FODA sistema de movilidad, energía y conectividad  

Se realiza un bosquejo de las inversiones, proyectos y políticas de la movilidad, 

infraestructura, energía y conectividad como también sus debilidades y las 

posibles amenazas que afectan a su eficaz desempeño. 

 

Cuadro № 21: FODA sistema de movilidad, energía y conectividad 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Comunicación móvil. 

 

 Las viviendas de la parroquia 

cuentan con una vista tradicional a 

las haciendas del sector. 

 

 La parroquia esta privilegiada con 

los recursos hídricos que nacen del 

sector. 

 Más del 90% de familias de la 

parroquia no cuentan con servicio de 

alcantarillado. 

 Los habitantes no cuentan con un 

mercado de productos comestibles en 

la parroquia. 

 Deficiencia en carreteras de primer 

orden. 

 Inexistencia de infraestructura para el 

GAD parroquial. 

 Escases en recursos para el sub centro 

de salud 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Progreso en la infraestructura de 

salud. 

 

 Mayor inversión en proyectos 

viales. 

 

 Mantenimiento, construcción  y 

mejoramiento de las vías de la 

provincia de Loja. 

 

 

 Incremento en compras públicas 

para ejecución de proyectos. 

 Nueva ley de comunicación limita la 

información. 

 

 Problemas de infraestructura en 

planteles educativos fiscales del sector 

rural. 

 

 Servicios de telefonía celular con altos 

costos en sus tarifas. 

 

   Fuente: Análisis interno y externo del sistema de movilidad, energía y conectividad        

   Elaborado Por: La Autora. 

 

 



 
  

3.4 Matriz de estrategias FODA 

 

Para realizar esta matriz se ha tomado en cuenta los análisis internos y externos de cada sistema y se los ha ido enlazando según 

a las necesidades de la parroquia y los sectores que tengan vinculación o como lo requiera el caso para no estar redundando 

estrategias que tienen que ver con el mismo tema. 

 

Cuadro № 22: Estrategias FODA del sistema ambiental. 

 FUERZAS –F DEBILIDADES-D 

 

F1 La parroquia de San Antonio de las 

Aradas cuenta con un gran atractivo 

turístico natural. 

 

F2 Áreas protegidas. 

 

F3 Variedad en clima. 

D1 Incendios forestales cada vez más 

frecuentes. 

 

D2 Falta de un estudio de gestión de 

riesgos que permita mitigar los 

problemas que afectan a las 

actividades del sector. 

 

D3 Incomodidad por falta de un 

servicio fijo de recolección de 

basura. 

OPORTUNIDADES-O ESTRATÉGIAS -FO ESTRATÉGIAS-DO 

O1 El Estado apoya a la conservación 

de áreas verdes y áreas de 

atracción turística. 

 

O2 La provincia en su mayoría maneja 

buenas prácticas de ahorro de 

energía. 

 

F1-O1 Implementación de un complejo 

Turístico, natural-parroquial. 

 

F2-O2 Incentivar mediante charlas en 

planteles educativos las prácticas de 

Ahorro de agua y energía eléctrica. 

 

 

D1, D2-O1, O3 Gestionar con el GAD 

municipal la implementación de un 

departamento de bomberos en el 

cantón, para que brinde servicios 

inmediatos a la parroquia en caso de 

emergencias. 

D3-O3 Implementar el servicio de 

recolección de basura con un camión 



 

77 
 

O3 El Ecuador posee fabulosos 

reservas ecológicas que enriquecen 

al país. 

recolector propio del GAD parroquial. 

AMENAZAS-A ESTRATÉGIAS-FA ESTRATÉGIAS-DA 

A1 El Ecuador registra una de las tasas 

más altas de deforestación. 

 

A2 Flora y fauna en peligro de 

extinción. 

 

A3 Ministerio encargado vela por el 

cuidado del medio ambiente. 

 

 

F1, F3-A1, A3 Talleres educativos de 

conservación del medio ambiente y 

uso de recursos naturales, dirigido 

hacia toda la población de la 

parroquia. 

 

F2-A2 Convenios con departamentos de 

turismo de instituciones públicas para 

publicitar las reservas ecológicas y 

turísticas de la parroquia. 

 

D1, D3-A1, A3 Gestionar con el GAD del 

Cantón Quilanga un reglamento 

interno donde permita sancionar 

mediante multas económicas a 

los responsables de incendios 

forestales, o la muerte de 

especies animales del sector y la 

no clasificación de la basura 

orgánica e inorgánica. 

 

D2-A2 Tramitar la creación de una 

extensión de la secretaria 

gestión de riesgos ubicado en la 

parroquia. 

 

Fuentes: Matriz FODA del sistema ambiental.  

Elaborado Por: La Autora. 
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Cuadro № 23: Estrategias FODA del sistema económico 

 FUERZAS –F DEBILIDADES-D 

 F1 Los pobladores de la Parroquia se 

dedican a la agricultura y ganadería 

que son las mayores fuentes de 

ingreso. 

 

F2 Los productores de café reciben 

asesoramiento y recursos para 

maximizar la producción como 

semilleros por parte de organizaciones 

no gubernamentales. 

 

F3 La producción es vendida en 

mercados con mejor precio. 

D1 La movilidad en la parroquia es 

escaza ya que no existe trasporte 

público que cubra esta ruta y que 

les facilite transportar los 

productos. 

 

D2 La población no puede desarrollar 

exitosamente sus actividades 

económicas de acuerdo a sus 

expectativas por la falta de 

recursos económicos. 

 

D3 La actividad de explotación de 

materiales pétreos lo hace de 

manera artesanal o como 

pequeños explotadores mineros. 

OPORTUNIDADES-0 ESTRATÉGIAS -FO ESTRATÉGIAS-DO 

O1 Incremento de la PEA. 

 

O2 Incremento del Producto Interno Bruto 

debido a la tendencia de crecimiento 

del PIB no Petrolero. 

 

O3 Ecuador es un país con gran riqueza 

agro-productiva y extensas zonas 

productivas. 

 

 

F1, F2-O1, O2 Capacitación en la formación 

de asociaciones agro-productoras 

para fortalecer la producción a gran 

escala con productos de la zona. 

 

F3, O3 Realización de convenios 

mancomunados para establecer un 

mercado fijo para la venta de la 

producción local. 

 

D1, O1 Mejoramiento y 

mantenimiento de la vía principal 

a la parroquia. 

 

D2, O3-D3, O3 Creación de una caja de 

ahorro y crédito de pequeños 

productores tanto agrícolas como 

ganaderos habitantes activos de la 

zona. 
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AMENAZAS-A ESTRATÉGIAS-FA ESTRATÉGIAS-DA 

A1 Incremento en el precio de la canasta 

básica. 

 

A2 Disminución en inversión extranjera. 

 

A3 Los canales de comercialización son 

manejados por intermediarios. 

F1, F2, F3-A1, A2, A3 Proyectos de 

concientización del consumo y 

producción de bienes de la localidad y 

fomento de la producción agrícola 

variada  de la zona. 

D2, D3- A2, A3Gestionar la trasportación 

pública con turnos fijos de 

servicio. 

D1-A1 Construcción de un camal para la 

producción higiénica de 

productos cárnicos de la zona, 

Fuentes: Matriz FODA del sistema económico. 

Elaborado Por: La Autora. 
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Cuadro № 24: Estrategias FODA del sistema socio-cultural. 

 FUERZAS –F DEBILIDADES-D 

 

F1 Acceso a atención médica gratuita. 

F2 La mayoría de barrios cuentan una 

institución educativa de educación 

básica. 

F3 Variedad en festividades deportivas, 

civiles y religiosas. 

D1 Gran porcentaje de personas que 

viven en pobreza. 

D2 Incremento de manifestaciones 

clínicas. 

D3 Aumento en el consumo de 

alcohol. 

OPORTUNIDADES-0 ESTRATÉGIAS -FO ESTRATÉGIAS-DO 

O1 Tasa de desempleo en disminución. 

 

 

O2 Apoyo gubernamental para que las y 

los ecuatorianos tengan acceso a 

educación gratuita y de calidad. 

 

O3 Varias actividades productivas donde 

los ecuatorianos pueden especializarse 

y generar ingresos. 

F1-F2 Gestionar al MSP el mejoramiento 

de la atención del servicio de 

salubridad con el incremento de 

personal especializado.  

F2-O2 Gestionar la implementación de 

mobiliario didáctico educativo para 

establecimientos de educación básica 

como también trabajar para impedir el 

cierre de algunas instituciones públicas. 

F3-O3 Apoyar al fortalecimiento de 

festividades deportivas, civiles y 

religiosas de la parroquia. 

D1-O2 Realización de obras de 

infraestructura, conservación del 

medio ambiente contratando 

personal de la parroquia para que 

se active el flujo económico. 

D2-O3 Incrementar el medicamento y 

equipo médico del Subcentro. 

D3-O3 Implementar talleres y 

academia de danza, pintura y 

música donde tengan acceso los 

niños y jóvenes de la parroquia. 

AMENAZAS-A ESTRATÉGIAS-FA ESTRATÉGIAS-DA 

A1 Tasa de pobreza según ingresos muy 

elevada. 

A2 Incremento en los beneficiarios del 

BDH. 

A3 Incremento del subempleo. 

F1, F2, F3-A1, A2, A3Implementación de una 

extensión de la Universidad Pública 

con carreras industriales y técnicas. 

D1, D2, D3-A1, A2, A3 Acuerdos con 

las compañías contratadas 

ejecutoras de obras para 

contratación de personal del 

sector, impulsando la generación 

de empleo. 

Fuentes: Matriz FODA del sistema socio-cultural. 

Elaborado Por: La Autora. 
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.Cuadro № 25: Estrategias FODA del sistema político-institucional. 

 FUERZAS –F DEBILIDADES-D 

 F1 Asignación de recursos según las 

obras planteadas. 

 

F2 Trabajos realizados de acuerdo a 

normas y códigos emanados por el 

estado, en el presente periodo 

legislativo. 

 

F3 El trabajo mancomunado entre el 

GAD Municipal del Cantón Quilanga 

y el GAD de la Parroquia San 

Antonio de las Aradas  se basa 

explícitamente a lo que la ley 

dictamine. 

D1 Más de cincuenta por ciento de la 

población de la parroquia no 

encuentra a gusto con las obras 

públicas realizadas. 

 

D2 Instituciones públicas del estado 

no brindan capacitaciones. 

 

D3 Actualmente el GAD municipal 

se encuentra en proceso de 

expropiación de terreno en la 

zona de Santa Rosa para en el 

futuro construir un centro 

turístico recreacional. 

OPORTUNIDADES-O ESTRATÉGIAS -FO ESTRATÉGIAS-DO 

O1 Para   legislar   los GAD parroquiales 

hay   que   tomar   en   cuenta los 

estatutos y reglamentos emanados por 

la constitución de la República del 

Ecuador. 

 

O2 Apoyo de organizaciones no 

gubernamentales. 

 

O3 Todos los programas y proyectos de 

los planes de inversión pública que 

presente los GAD parroquial deben 

F1,F2,F3-O1,O2,O3 Realización de un 

POA 

 

D1-O1 Realizar las obras de 

infraestructura y proyectos de 

desarrollo eficiente y eficazmente 

con periodos de duración a largo 

plazo. 

 

D2-O2 Convenios con ONG´s e  

instituciones públicas para 

brindar capacitación en diferentes 

índoles a los habitantes de la 

parroquia. 
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presentarse de acuerdo al Formato 

SENPLADES. 

D3-O3 Realizar proyectos de beneficio 

comunitario sin afectar a los 

moradores. 

AMENAZAS-A ESTRATÉGIAS-FA ESTRATÉGIAS-DA 

A1 Temor a que futuros líderes de los 

GAD no administren eficaz y 

eficientemente los recursos 

económicos. 

 

A2 Los cambios administrativos por 

elecciones originan que los proyectos 

en curso se interrumpan.  

 

A3 Cambios en las leyes legislativas. 

F1, F2, F3-A1, A2, A3Capacitación a los 

funcionarios del GAD parroquial con 

temas de liderazgo, planificación, 

presupuesto y ética profesional. 

D1, D2, D3-A1, A2, A3Mayor control en 

la fiscalización de proyectos e 

inspección constante de la 

contraloría del estado. 

Fuentes: Matriz FODA del sistema político-institucional. 

Elaborado Por: La Autora. 
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Cuadro № 26: Estrategias FODA del sistema de asentamientos humanos. 

 FUERZAS –F DEBILIDADES-D 

 F1 Mayor porcentaje de la población está 

asentada en la zona rural. 

F2 Un número considerable de familias 

se encuentran ubicadas en zonas 

cercanas a la vía, generando actividad 

económica. 

F3 Cada barrio posee un líder que 

trasmite y gestiona para que las 

necesidades sean resueltas en 

beneficio de cada sector. 

D1 En la cabecera parroquial cuentan 

con gran cobertura de servicios 

básicos, mientras que en las zonas 

rurales existe escases de servicios 

básicos. 

D2 Familias que no legalizan sus 

terrenos. 

D3 Los barrios de la parroquia no 

cuentan con un ordenamiento 

físico-espacial. 

OPORTUNIDADES-0 ESTRATÉGIAS -FO ESTRATÉGIAS-DO 

O1 Progreso en la equidad de género. 

O2 Gran cantidad de grupos étnicos 

culturales en nuestro país. 

O3 Regulación de asentamientos ilegales 

en grandes ciudades. 

F3-O1 Integrar en las próximas elecciones 

como también en el consejo de 

planificación parroquial el talento 

humano femenino. 

F1-O2 Fortalecer mediante talleres las 

tradiciones de cada sector rural. 

F2-O3 Regulación de construcción de 

viviendas que se encuentran cerca de 

las vías principales. 

D1-O1 Mejorar los servicios básicos de 

la zona rural de forma equitativa. 

D2, D3-O2, O3 Exigir a las familias que 

legalicen los documentos de 

propiedad de los bienes inmuebles. 

 

AMENAZAS-A ESTRATÉGIAS-FA ESTRATÉGIAS-DA 

A1 Libre acceso de extranjeros en el país. 

A2 Retornos de emigrantes al país sin 

seguridad laboral. 

A3 Incremento en la población. 

F1, F2, F3-A1, A2, A3 Exigir de forma 

conjunta con otras autoridades 

localidades y del país de la Provincia 

la restricción de libre acceso de 

extranjeros. 

D1, D2, D3-A1, A2, A3Bridar apoyo para 

incentivar a la inversión en la 

localidad por parte de los 

emigrantes que retornan al país. 

Fuentes: Matriz FODA del sistema de asentamientos humanos. 

Elaborado Por: La Autora. 
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Cuadro № 27: Estrategias FODA del sistema de movilidad, energía y conectividad. 

 FUERZAS –F DEBILIDADES-D 

 F1 La parroquia esta privilegiada con los 

recursos hídricos que nacen del 

sector. 

F2 Las viviendas no cuentan con un 

estudio previo a su construcción. 

F3 Mayor comunicación a través de 

servicio de telefonía móvil. 

D1 Deficiencia en carreteras de 

primer orden. 

D2 Escases en equipamiento para el 

sub centro de salud. 

D3 Más del 90% de familias de la 

parroquia no cuentan con servicio 

de alcantarillado. 

OPORTUNIDADES-0 ESTRATÉGIAS -FO ESTRATÉGIAS-DO 

O1 Reconstrucción de hospitales públicos. 

O2 Mantenimiento, construcción  y 

mejoramiento de las vías de la 

provincia de Loja. 

O3 Incremento en compras públicas para 

ejecución de proyectos. 

F1-O2 Construcción de un Subcentro más 

equipado con servicio de agua potable 

tratada. 

F2-O2 Exigir un estudio previo a la 

construcción de las viviendas para que 

no sean afectadas por futuras 

construcciones de vías principales. 

F3-O3 Gestión para que entren a dar 

servicios otras operadoras de telefonía 

móvil. 

D1-O2 Construcción de vías de acceso 

a la cabecera parroquial y a los 

diferentes barrios. 

D2-O1 Brindar servicio ambulatorios 

de atención médica. 

D3-O3 Construcción del alcantarillado 

para barrios y cabecera 

parroquial. 

AMENAZAS-A ESTRATÉGIAS-FA ESTRATÉGIAS-DA 

A1 Problemas de infraestructura en 

planteles educativos fiscales del sector 

rural. 

A2 Nueva ley de comunicación limita la 

información. 

A3 Servicios de telefonía celular con altos 

costos en sus tarifas. 

F1, F2, F3-A1, A2, A3Exigir la libre expresión 

de cada uno de los moradores de la 

parroquia y exigir el servicio de 

telefonía fija en la parroquia. 

 

D1, D2, D3-A1, A2, A3Construcción de 

una institución educativa 

secundaría en un lugar estratégico 

para el fácil acceso de los 

moradores de los barrios de la 

parte baja con servicio de 

infraestructura de calidad. 

Fuentes: Matriz FODA del sistema movilidad, energía y conectividad. 

Elaborado Por: La Autora. 
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Como es notorio en los cuadros que se acaba de analizar existen características internas y externas que llevan a un solo 

planteamiento de estrategias que con un análisis minucioso podrían llegar hacer los proyectos necesarios para realizar el plan de 

desarrollo, ideal para el adelanto de la parroquia. 

 

Ya obtenidas las estrategias por cada sistema se procede a realizar su priorización con este método se trata de que los posibles 

proyectos y planes brinden beneficios sociales y que contribuyan al desarrollo de la parroquia y sobre todo de los más necesitados. 

 

 

 

3.5 Matriz de priorización 

 

Para realizar la priorización de factores tomados del análisis FODA se utilizó la denominada Matriz de Holmes que se encuentra 

estrictamente detallada en cada cuadro hasta llegar a las estrategias prioritarias, su elaboración paso a paso esta especificada en el 

anexo C del presente trabajo, la cual puntualiza el peso factores que se debe priorizar para realizar proyectos estratégicos.  

 

 

Las características del análisis interno y externo tienen cierta valoración dependiendo de la necesidad de la parroquia y es reflejado 

en porcentajes y su ubicación en la matriz es de forma ascendente hasta llegar a 100 que es el máximo valor. Los pasos que se 

siguieron para realizar esta priorización se encuentran anexados al final del presente trabajo (ver anexo C). 
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3.5.1 Sistema ambiental: 

 

En el cuadro 27 se plantea las principales características del sector y del país, tomados en el análisis interno y externo y se procede a 

valorarlas de acuerdo a las necesidades más frecuentes de los habitantes de la parroquia. 

  

Cuadro № 28: Priorización estrategias FO del sistema ambiental. 

№ FACTORES % UBICACIÓN 

FO 1 Implementación de un complejo parroquial turístico-natural 83,33% 83,33 

FO 2 
Incentivar mediante charlas en planteles educativos las prácticas de ahorro de agua y 

energía eléctrica. 
16,67% 100,00 

  TOTAL 100%   

      Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema ambiental.             

      Elaborado Por: La Autora. 

 

En el cuadro 34 se plantea las estrategias tomados en el análisis interno y externo del sector y se procede a valorarlas de acuerdo a 

las necesidades más frecuentes de los habitantes de la parroquia.  

 

Cuadro № 29: Priorización estrategias DO del sistema ambiental. 

№ FACTORES % UBICACIÓN 

DO 1 
Gestionar con el GAD municipal la implementación de un departamento 

de bomberos en el cantón 
25,00% 25,00 

DO 2 
Implementar el servicio de recolección de basura con un camión recolector 

propio del GAD parroquial. 
75,00% 100,00 

  TOTAL 100,00%   

        Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema ambiental.             

        Elaborado Por: La Autora. 
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Cuadro № 30: Priorización estrategias FA del sistema ambiental. 

№ FACTORES % UBICACIÓN 

FA 1 

Talleres educativos de conservación del medio ambiente y uso de recursos 

naturales, dirigido hacia toda la población de la parroquia. 75,00% 75,00 

FA 2 
Convenios con departamentos de turismo de instituciones públicas para 

publicitar las reservas ecológicas y turísticas de la parroquia. 
25,00% 

100,00 

 

  TOTAL 100%   

           Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema ambiental.             

           Elaborado Por: La Autora. 

 

 

Cuadro № 31: Priorización estrategias DA del sistema ambiental. 

№ FACTORES % UBICACIÓN 

DA 1 

Gestionar con el GAD del Cantón Quilanga un reglamento interno donde 

permita sancionar mediante multas económicas a los responsables de incendios 

forestales, o la muerte de especies animales del sector y la no clasificación de 

la basura orgánica e inorgánica. 

75,00% 

75,00 
 

DA 2 
Tramitar la creación de una extensión de la secretaria gestión de riesgos 

ubicado en la parroquia. 
25,00% 

100,00 

  TOTAL 100%  

            Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema ambiental.             

          Elaborado Por: La Autora. 
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3.5.2 Sistema económico 

 

En los siguientes cuadros se plantea las estrategias tomados en el análisis interno y externo del sector y se procede a valorarlas de 

acuerdo a las necesidades más frecuentes de los habitantes de la parroquia.  

 

Cuadro № 32: Priorización estrategias FO del sistema económico. 

№ FACTORES % 
UBICACIÓN 

 

FO 1 
Capacitación en la formación de asociaciones agro-productoras para fortalecer la 

producción a gran escala con productos de la zona. 
25,00% 25,00 

FO 2 
Realización de convenios mancomunados para establecer un mercado fijo para la 

venta de la producción local. 
75,00% 75,00 

  TOTAL 100%  

           Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema económico.             

           Elaborado Por: La Autora. 

 

 

Cuadro № 33: Priorización estrategias DO del sistema económico. 

№ FACTORES % UBICACIÓN 

DO 1 Mejoramiento y mantenimiento de la vía principal a la parroquia. 75,00% 75,00 

DO 2 
Creación de una caja de ahorro y crédito de pequeños productores tanto agrícolas 

como ganaderos habitantes activos de la zona. 
25,00% 100,00 

  TOTAL 100,00%   

          Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema económico.             

         Elaborado Por: La Autora. 
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3.5.3 Sistema Socio-cultural 

 

Para realizar la priorización de cada uno de los sistemas se tomó como referencia el análisis de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas y se le dio la valorización correspondiente dependiente de las necesidades de la parroquia. 

 

Cuadro № 34: Priorización estrategias FO del sistema socio-cultural. 

№ FACTORES % UBICACIÓN 

FO 1 Gestionar la implementación de mobiliario didáctico educativo para establecimientos 

de educación básica como también trabajar para impedir el cierre de algunas 

instituciones públicas. 
55,56% 55,56 

FO 2 Gestionar al MSP el mejoramiento de la atención del servicio de salubridad con el 

incremento de personal especializado.  
33,33% 88,89 

FO 3 Apoyar al fortalecimiento de festividades deportivas, civiles y religiosas de la 

parroquia. 
11,11% 100,00 

  TOTAL 100%   

      Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema socio-cultural..             

      Elaborado Por: La Autora. 
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En este cuadro  ya se depura las debilidades por porcentaje y ubicación. 

 

Cuadro № 35: Priorización estrategias DO del sistema socio-cultural. 

№ FACTORES % UBICACIÓN 

DO 1 
Implementar talleres y academias de danza, pintura y música donde tengan 

acceso los niños y jóvenes de la parroquia. 
55,56% 55,55 

DO 2 
Realización de obras de infraestructura, conservación del medio ambiente 

contratando personal de la parroquia para que se active el flujo económico. 
33,33% 88,89 

DO 3 Incrementar el medicamento y equipo médico del Subcentro. 11,11% 100,00 

  TOTAL 100,00%   

           Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema socio-cultural.             

           Elaborado Por: La Autora. 
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3.5.4 Sistema político-institucional 

 

En este cuadro  ya se depura las estrategias por porcentaje y ubicación. 

 

Cuadro № 36: Priorización estrategias DO del sistema político- institucional. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

            

                      

                        

    

Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema político- institucional. 

          Elaborado Por: La Autora. 

 

 

 

 

№ FACTORES % UBICACIÓN 

DO 1 
Convenios con ONG´s e  instituciones públicas para brindar capacitación 

en diferentes índoles a los habitantes de la parroquia. 
55,56% 55,56 

DO 2 
Realizar las obras de infraestructura y proyectos de desarrollo eficiente y 

eficazmente con periodos de duración a largo plazo. 
33,33% 88,89 

DO 3 Realizar proyectos de beneficio comunitario sin afectar a los moradores. 11,11% 100,00 

  TOTAL 100,00%   
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3.5.5 Sistema de asentamientos humanos 

 

Cuadro № 37: Priorización estrategias FO sistema de asentamientos humanos. 

№ FACTORES SUMATORIA % UBICACIÓN 

FO 1 Fortalecer mediante talleres las tradiciones de cada sector rural. 2,5 55,56% 55,56 

FO 2 Regulación de construcción de viviendas que se encuentran cerca de 

las vías principales. 

1,5 33,33% 88,89 

FO 3 Integrar en las próximas elecciones como también en el consejo de 

planificación parroquial el talento humano femenino. 

0,5 11,11% 100,00 

  TOTAL 4,50 100%   

   Fuente: Matriz de estrategias FODA de asentamientos humanos. 

         Elaborado Por: La Autora. 

 

 

Cuadro № 38: Priorización estrategias DO sistema de asentamientos humanos. 

№ FACTORES % UBICACIÓN 

DO 1 Mejorar los servicios básicos de la zona rural de forma equitativa. 75,00% 75,00 

DO 2 
Exigir a las familias que legalicen los documentos de propiedad de los bienes 

inmuebles. 
25,00% 100,00 

  TOTAL 100,00%   

   Fuente: Matriz de estrategias FODA de asentamientos humanos 

         Elaborado Por: La Autora. 
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3.5.6 Sistema de movilidad, energía y conectividad 

 

En este cuadro  ya se depura las FO  y DO de la parroquia por porcentaje y ubicación. 

 

Cuadro № 39: Prioriza Priorización estrategias FO sistema de movilidad, energía y conectividad. 

№ FACTORES % UBICACIÓN 

FO 1 Construcción de un Subcentro más equipado con servicio de agua potable 

tratada. 

55,56% 55,56 

FO 2 Exigir un estudio previo a la construcción de las viviendas para que no sean 

afectadas por futuras construcciones de vías principales. 

33,33% 88,89 

FO 3 Gestión para que entren a dar servicios otras operadoras de telefonía móvil. 11,11% 100,00 

  TOTAL 100%   

     Fuente: Matriz FODA del sistema de asentamientos humanos. 

            Elaborado Por: La Autora. 
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Cuadro № 40: Prioriza Priorización estrategias DO sistema de movilidad, energía y conectividad. 

№ FACTORES % UBICACIÓN 

DO 1 
Construcción del alcantarillado para barrios y cabecera 

parroquial. 
55,56% 55,56 

DO 2 
Construcción de vías de acceso a la cabecera parroquial y a 

los diferentes barrios. 
33,33% 88,89 

DO 3 Brindar servicio ambulatorios de atención médica. 11,11% 100,00 

  TOTAL 100,00%   

         Fuente: Matriz FODA del sistema de asentamientos humanos. 

              Elaborado Por: La Autora. 

.  

 

Conclusión: 

Como se pudo evidenciar se tomaron varias características para formular una sola estrategia y con la priorización que se ejecutó se 

podrá determinar los proyectos que tengan mayor impacto social en la parroquia, pero cabe recalcar que todas las estrategias no son 

posibles proyectos, ya que debe tener cierta relevancia y sobre todo deben estar de acuerdo  a las necesidades que plantearon los 

encuestados y las recomendaciones que hizo el presidente del GAD parroquial. 



 
  

CAPITULO 4 

PROPUESTA 

 

La propuesta se la planteo de acuerdo a la guía de contenidos y procesos para la 

formulación de planes de desarrollo y ordenamiento territorial de provincias, cantones y 

parroquias y este a la vez se la realizó siguiendo los lineamientos del código orgánico de 

organización territorial, autonomía y descentralización COOTAD, como también 

siguiendo los reglamentos del código orgánico de planificación y finanzas públicas 

COPFP. 

 

4.1 Misión, visión y valores institucionales 

Para su desarrollo se tomó en consideración las expectativas del presidente del GAD 

parroquial como también las sugerencias de los lideres barriales, de esta manera se 

socializó cada punto para lograr una identificación real de lo que se quiere lograr en el 

siguiente periodo administrativo. 

 

4.1.1Misión: 

Responder con eficiencia y eficacia a los requerimientos   y  necesidades  en que 

incurren los habitantes de la parroquia  para  alcanzar el desarrollo de un buen vivir. 

 

4.1.2 Visión 

Ser para el 2019 un ejemplo de Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial en la 

administración pública y trabajo en beneficio de la sociedad. .  

 

4.1.3 Valores 

Eficiencia 

Todos los que integran el Gobierno Autónomo descentralizado brindarán eficiencia en 

cada una de las labores a su cargo, buscando el resultado más adecuado, contribuyendo 

a la capacidad de reducir al mínimo los recursos utilizados y el tiempo requerido para 

alcanzar los objetivos del GAD parroquial en beneficio de la comunidad. 
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Eficacia 

Los funcionarios del GAD parroquial estarán comprometidos con las políticas y 

objetivos de la organización considerando su desarrollo personal y laboral como 

también su integración y trabajo en equipo para lograr un desempeño individual y 

organizacional. 

Compromiso 

Las y los funcionarios de la institución estarán comprometidos con las políticas, 

objetivos y valores de la misma, considerando su desempeño personal y laboral así 

como su integración y trabajo en equipo para incrementar el desempeño individual y 

organizacional. 

Honestidad 

Cada uno de los integrantes de la institución tenemos clara la responsabilidad de crear 

cultura de honestidad elevada, manteniendo una comunicación permanente entre todos 

los colaboradores. 

Transparencia 

Cada funcionario llevará a cabo las negociaciones lícitas y equitativas con el resto de 

instituciones públicas y organismos no gubernamentales. 

Solidaridad y Responsabilidad 

Reconocemos nuestro deber de solidaridad con cualquier habitante de la parroquia y 

sociedad en general, y, nuestra capacidad de influir y cooperar con ellos en procesos 

participativos y propósitos en busca del bien común. 

Respeto 

Cada uno de los que conformamos el GAD parroquial reconocemos el valor del ser 

humano y entorno natural como únicos e irremplazables, respetando la dignidad de 

todos los habitantes facilitando el ambiente propicio para que encuentren en nosotros el 

espacio y ayuda adecuada para el desarrollo de todos. 
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4.2 Políticas institucionales y de desarrollo parroquial 

 

Para la elaboración de las políticas se tomó en cuenta los criterios vertidos por el 

presidente del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia San Antonio de las 

Aradas, como también las opiniones de los líderes barriales del sector. 

 

A continuación las políticas institucionales a utilizarse en el GAD parroquial: 

 

 

 Realizar todo trabajo con excelencia. 

 

 Trabajar en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas para lograr una mejor 

calidad de vida de acuerdo a las políticas del buen vivir. 

 

 Mantener un comportamiento ético en todos los funcionarios de la institución. 

 

 Velar por la seguridad de todos los colaboradores del GAD parroquial. 

 

 Responsabilidad implícita en todas las actividades que son susceptibles de 

delegación y acción.  

 

 Plantear los presupuestos en base a las necesidades que padece la parroquia.  

 

 Presentar los proyectos de inversión no rembolsable de acuerdo al formato 

SENPLADES. 

 

 Tratar de preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo el 

trabajo realizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

San Antonio de las Aradas. 

 

 Trabajar responsablemente para lograr una vida digna de cada uno de los habitantes 

de la parroquia con derecho a recibir merecidamente servicios de salud, educación, 

alimentación, servicios básicos y vivienda. 

 

 Defender, respetar e impulsar los derechos de la participación ciudadana. 

 

 Velar por el aprovechamiento de los recursos naturales del sector con 

responsabilidad impulsando el bienestar social.  

 

 Garantizar y fomentar las prácticas administrativas de acuerdo al Plan Nacional del 

Buen Vivir. 



 

98 
 

 

 Promover el ordenamiento territorial de forma responsable, equitativa y sustentable. 

 

 Recatar y fortalecer la identidad socio cultural de la Parroquia. 

 

 

 Promover la erradicación del maltrato infantil y doméstico en las familias de la 

parroquias. 

 

 Impulsar campañas para preservar las cuencas hidrográficas y las zonas verdes de la 

localidad. 

 

 

 

4.3 Marco legal 

 

Ya establecidas las políticas institucionales damos paso a la propuesta de los proyectos 

de desarrollo parroquial planteados por el COOTAD, como constan en el capítulo II de 

la Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial. 

 

Artículo 298.- Directrices de planificación.- Las directrices e instrumentos de 

planificación complementarios  que orienten la formulación de estos planes, así como el 

seguimiento y la evaluación de su cumplimiento por cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados, serán dictados a través de normas de sus respectivos 

órganos legislativos, y se ajustarán a las normas contempladas en la ley que regule el 

sistema nacional descentralizado de planificación participativa y este Código. 

 

Artículo 299.- Obligación de coordinación.- El gobierno central y los gobiernos 

autónomos descentralizados están obligados a coordinar la elaboración, los contenidos y 

la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los distintos niveles 

territoriales, como partes del sistema nacional descentralizado de planificación 

participativa. 

La ley y la normativa que adopte cada órgano legislativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados establecerán las disposiciones que garanticen la coordinación 

interinstitucional de los planes de desarrollo. 

 



 
  

4.4 Programas y proyectos para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia San Antonio de las   

         Aradas. 

 

Los siguientes, programas y proyectos están planteados de acuerdo al análisis previo de la parroquia como también están ligados a las 

normas y propósitos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Cuadro № 41: Programas y proyectos del plan de desarrollo vinculados al Plan Nacional del Buen Vivir. 

SISTEMA PROGRAMA 
OBJETIVOS 

 
LÍNEA DE ACCIÓN 

PROPUESTAS DE 

PROYECTOS 

S
is

te
m

a 
am

b
ie

n
ta

l La salubridad 

es parte del 

desarrollo. 

Reparación del daño 

ambiental causado 

por la falta de una 

adecuada 

clasificación y 

recolección de 

desechos. 

Implementar un servicio de recolección 

de basura en cada barrio y cabecera 

parroquial para su posterior 

clasificación en el relleno sanitario del 

GAD municipal de Quilanga. 

Proyecto de implementación del 

servicio de recolección de basura 

en la parroquia. 

Fomento del 

turismo 

comunitario. 

Fomentar el turismo 

del sector 

Fomentar a través de instalaciones e 

infraestructura el turismo del sector, e 

incentivando a la utilización y consumo 

de servicio y productos de la localidad. 

Proyecto de creación de un 

complejo parroquial turístico-

natural. 

S
is

te
m

a 
ec

o
n
ó
m

ic
o

 

Produce 

calidad 

Diversificación 

productiva. 

Implementar con nuevas variedades de 

especias agrícolas aptas en la zona. 

Proyecto de implementación del 

vivero parroquial 

Comercializar la 

producción 

diversificada y 

agroecológica. 

Apoyo con dotación y mejoramientos 

de equipamientos. 

Proyecto de construcción del 

mercado parroquial de abastos 

en la cabecera cantonal. 

Implementar un servicio de 

comercialización e información para el 

sector agrícola y ganadero. 

Proyecto de difusión y de 

encadenamientos productivos. 
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Dar valor agregado a 

la producción del 

sector. 

Mediante la implementación de 

infraestructura brindar un servicio 

adicional a la ciudadanía y aportar al 

flujo económico del país. 

Proyecto de construcción de un 

camal para la producción 

higiénica de productos cárnicos 

de la zona. 

Apoyar a la 

producción 

ganadera. 

Tecnificar con nuevos ejemplares la 

producción ganadera con asistencia 

agropecuaria. 

Proyecto de tecnificación de 

razas de ganado. 

Contribuir a la 

conservación de 

medio ambiente 

Mediante, capacitaciones, inversión y 

regulación controlar  el daño al medio 

ambiente, aportando a una agricultura 

sostenible y sustentable. 

Proyecto de recuperación de 

suelos contaminados. 

Mediante trabajo mancomunado con 

instituciones de la misma competencia, 

controlar y evitar los riesgos forestales 

que perjudican el medio ambiente. 

Proyecto de regulación a la 

agricultura campesina. 

S
is

te
m

a 
d
e 

m
o
v
il

id
ad

, 
en

er
g
ía

 y
 

co
n
ec

ti
v
id

ad
. 

Vías para 

integrar el 

desarrollo Construir y 

fortalecer espacios 

públicos, 

interculturales y de 

encuentro común. 

Dar mantenimiento a la vía que dirige a 

la cabecera parroquial. 

Proyecto de mantenimiento y 

mejoramiento de la red vial 

principal. 

Regeneración 

de espacios 

públicos 

Mejoramiento de la infraestructura de la 

cabecera parroquial. 

Proyecto de construcción y 

reconstrucción de veredas en 

calles del área urbana. 

Mejoramiento de la infraestructura de la 

cabecera parroquial. 

Proyecto de regeneración urbana 

en el centro de la parroquia. 

Garantizar 

vivienda y 

hábitat dignos, 

seguros y 

saludables. 

Identificar las zonas 

de riesgo. 

Brindar información arrojado por 

estudios pre-establecidos de zonas de 

riesgo para construcción de 

infraestructuras. 

Proyecto de elaboración de 

estudios de suelo en lugares 

vulnerables y de riesgo para el 

desarrollo de un plan zonificado 
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de población rural e 

infraestructura 

S
is

te
m

a 
so

ci
o

-c
u
lt

u
ra

l 

Preservar y 

fomentar el 

patrimonio 

cultural. 

Recuperar y 

fortalecer el 

patrimonio cultural 

de la parroquia. 

Rescate y restauración del patrimonio 

cultural de la parroquia. 

Proyecto de inventario de bienes 

históricos y culturales de la 

parroquia San Antonio de las 

Aradas. 

A través de talleres de diferentes 

disciplinas incentivar a jóvenes y 

adolescentes a ser parte de un ambiente 

cultural y recreativo de la parroquia. 

Proyecto de implementación de 

talleres y academia de danza, 

pintura y música donde tengan 

acceso los niños y jóvenes de la 

parroquia. 

S
is

te
m

a 
p
o
lí

ti
co

-

in
st

it
u

ci
o
n
al

. 

Crear la 

Coordinación 

Técnica de 

Desarrollo del 

Gobierno 

Parroquial. 

Regulación del 

ordenamiento 

territorial. 

Mediante un control y regulación de la 

construcción en zonas de riesgo evitar 

catástrofes y pérdidas de recursos. 

Proyecto de regulación de 

construcción de viviendas que se 

encuentran cerca de las vías 

principales. 

A través de las instituciones de 

competencia administrativa trabajar 

para brindar servicios de calidad y 

sostenibilidad para los habitantes del 

sector. 

Proyecto de creación 

mancomunada de ordenanzas 

con el municipio de Quilanga 

para la clasificación de desechos 

desde los hogares 

Fuente: Estrategias y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y matriz FODA. 

Elaborado Por: Autora. 

 

 

 



 
  

Estos programas, objetivos, líneas de acción y proyectos se los ha identificado y 

planteado respectivamente a partir del análisis y la problemática de la parroquia como 

también de las estrategias identificadas, hay algunos proyectos que para su planeación 

se ha tomado la sugerencia del presidente del GAD parroquial ya que a través de su 

período administrativo ha reconocido que existen obras que se las debe hacer 

inmediatamente y además también hay algunas que se las debe plantear de acuerdo a los 

datos arrojados por la población. 

 

Se debe mencionar que en los datos arrojados por las encuestas apuntaban a realizar 

proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento de alcantarillado, pero estos 

proyectos no se los ha tomado en cuenta ya que el GAD parroquial y cantonal 

conjuntamente con el gobierno provincial ya firmó un convenio para ejecutar dichos 

proyectos.  



 
  

4.5 Proyectos para el plan de desarrollo parroquial 

 

A continuación se desplegaran varios proyectos propuestos como resultado de las encuestas aplicadas a los habitantes del sector, así 

como también se ha tomado en cuenta las estrategias de priorización donde el presidente de GAD parroquial ha coordinado la 

realización de determinados proyectos (ver anexo A) y según los resultados de dicha priorización y de la matriz de estrategias. 

 

Los valores referenciales fueron calculados según valores de proyectos anteriores realizados en la parroquia y según costos de materiales 

por casas comerciales y por remuneraciones que se pagan a trabajadores de la localidad. A demás hay una proforma de dichos valores  

( ver anexo D). 

 

Cuadro № 42: Proyectos para elaboración del Plan de Desarrollo Parroquial. 

SISTEMAS PROYECTOS UBICACIÓN 
COMPETENCIAS 

PRIORIZACIÓN 
VALOR 

Referencial GCE GPL GADC GADP OTROS 

S
is

te
m

a
 a

m
b

ie
n

ta
l 

Implementación 

del servicio de 

recolección de 

basura en la 

parroquia. 

Área urbana y 

rural 
   X  2014 $ 48000,00 

Creación de un 

complejo 

parroquial 

turístico-natural. 

Área rural X 

 

X X 

 

2014-2016 $ 300000,00 

S
is

te
m

a
 

ec
o
n

ó
m

ic
o

 Implementación 

del vivero 

parroquial 

Área rural    X X 

 

2014 $ 30000,00 

Construcción del 

mercado 

parroquial de 

Cabecera 

Parroquial 
   X  2015 $ 106400,00 



 

104 
 

abastos en la 

cabecera 

cantonal. 

Proyecto de 

difusión y de 

encadenamientos 

productivos. 

Área rural  X  X  2015-2019 $ 96000,00 

Construcción de 

un camal para la 

producción 

higiénica de 

productos 

cárnicos de la 

zona. 

Cabecera  

Parroquial 
   X  2014-2017 $ 65000,00 

Tecnificación de 

razas de ganado. 
Área rural  X X  X  2016-17 $ 13000,00 

Diversificación 

agro- productiva. 
Área rural X  X X X 2016-2017 $ 24000,00 

Recuperación de 

suelos 

contaminados. 

Área rural   X X X 2016-2017 $ 25000,00 

Regulación a la 

agricultura 

campesina. 

Área rural  X X X  2018-2019 $ 36000,00 

S
is te m
a
 

d
e 

M o
v
i

li
d

a
d

, 

E
n

er g
ía

 

y
 

C
o

n
e

ct
i

v
id

a
d

. Mantenimiento y 

mejoramiento de 

Cabecera 

Parroquial 
 X  X  2014-2016 $ 20000,00 
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la red vial 

principal. 

Construcción y 

reconstrucción 

de veredas en 

calles del área 

urbana. 

Área urbana  X  X  2015-2019 $ 60000,00 

Regeneración 

urbana en el 

centro de la 

parroquia. 

Cabecera 

Parroquial 
 X  X  2016-2016 $ 160000,00 

Elaboración de 

estudios de suelo 

en lugares 

vulnerables y de 

riesgo para el 

desarrollo de un 

plan zonificado 

de población 

rural e 

infraestructura 

Área urbana y 

rural 
X   X  2018-2019 $ 56000,00 

S
is

te
m

a
 s

o
ci

o
 c

u
lt

u
ra

l 

 

Rescate y 

restauración del 

patrimonio 

cultural de la 

parroquia. 

Área urbana y 

rural 
X  X   2014-2019 $65000,00 

Implementación 

de talleres y 

academia de 

danza, pintura y 

Área urbana. X     2015-2019 $ 150000,00 
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música donde 

tengan acceso 

los niños y 

jóvenes de la 

parroquia. 

S
is

te
m

a
 p

o
lí

ti
co

 i
n

st
it

u
ci

o
n

a
l 

 

Regulación de 

construcción de 

viviendas que se 

encuentran cerca 

de las vías 

principales. 

Área urbana y 

rural 
X  X   2014-2019 $ 18000,00 

Creación 

mancomunada 

de ordenanzas 

con el municipio 

de Quilanga para 

la clasificación 

de desechos 

desde los 

hogares  

Área urbana y 

rural 
  X X  2016 $ 5000,00 

TOTAL 
$ 1277400,00 

       Fuente: Matriz estrategias FODA, matriz de priorización de estrategias, entrevista al presidente del GAD parroquial.  

        Elaborado Por: La Autora. 

 

 

La elaboración del listado de proyectos con sus valores referenciales fueron hechos siguiendo minuciosamente la guía metodológica de 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial emitido por la Secretaria Nacional de Planificación  (SENPLADES) y sobre todo 

tomando en cuenta la investigación de campo para determinar las necesidades y en base a estas realizar la matriz de proyectos. 



 
  

Los valores referenciales están proformados por un consultor donde emitió un informe 

que se encuentra en anexos D de los gastos y costos aproximados. A continuación se ha 

elaborado un ejemplo de presentación de proyectos de inversión en este caso se ha 

tomado en cuenta  la  construcción del mercado parroquial de abastos en la cabecera 

cantonal. 

 

 

4.6. Proyecto en formato SENPLADES para la construcción del 

mercado parroquial de abastos en la cabecera cantonal. 

 

En el siguiente ejemplo de realización de proyectos se toma en cuenta los valores 

arrojados por las encuestas y las recomendaciones del presidente de la Gobierno 

Parroquial. 

 

4.6.1 Datos generales del Proyecto: 

 

 

a. Nombre del proyecto 

 

Construcción del mercado parroquial de abastos en la cabecera cantonal. 

 

 

b. Entidad ejecutora. 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia San Antonio de las Aradas. 

 

 

c. Cobertura y localización 

 

Cobertura: Con este proyecto se pretende facilitar a los moradores de la parroquia 

que son 1307,98 habitantes y el de otros sectores que deseen utilizar este servicio 

para adquirir productos alimenticios de mercado. 

 

Localización: Cabecera parroquial de San Antonio de las Aradas. 

 

Provincia- Loja 

Cantón- Quilanga. 

Parroquia- San Antonio de las Aradas. 

Dirección - 300m del parque central. 
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d. Monto 

 

El valor referencial es de 106400,00 dólares americanos, que consta en la proforma 

número 78 emitido por el ingeniero civil Jack Bejarano Flores-contratista, la cual se 

encuentra el anexo E. 

 

 

e. Plazo de ejecución 

 

El plazo de la ejecución del proyecto es de 150 días a partir de la gestión 

administrativa y legal como también después de la obtención del terreno donde se 

construirá el mercado parroquial. 

 

 

f. Sector y tipo de proyecto 

 

Sector: Zona 7, Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quilanga y GAD 

de la parroquia de San Antonio de las Aradas. Sistema-asentamientos humanos, 

programa-dotación y mejoramiento de equipamientos, proyecto- construcción y 

mantenimiento de equipamientos y espacios públicos de acuerdo a centralidades. 

              

 

Tipo de Proyecto: Inversión. 

 

 

4.6.2. Diagnóstico y problema: 

 

a. Descripción de la situación:  

 

Localización y límites: La parroquia queda ubicada en el Sur Oeste de la 

República del Ecuador, al Sur Este de la provincia de Loja y en la parte Sur del 

cantón Quilanga sus límites territoriales son al Norte con la Parroquia rural de 

Fundochamba; al Sur con la parroquia El Ingenio (Cantón Espíndola); al Este con 

las Parroquias de Vilcabamba (cantón Loja) y El Ingenio; al Oeste con la Parroquia 

El Lucero (cantón Calvas).  
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Población: La Parroquia San Antonio de las Aradas 1308 habitantes, población 

desagregada en 668 hombres y 640 mujeres
44

. 

 

Población económicamente activa (PEA): Es del 54%  según datos oficiales del 

INEC. 

 

Educación: En toda la parroquia se encuentran 9 establecimientos de educación 

primaria y un establecimiento de educación secundaria distribuidos en diferentes 

barrios; la escuela fiscal Juan Manosalvas se encuentra en el barrio el Subo, escuela 

Hernando de Santillán  ubicada en el barrio Tuburo, escuela José Espíritu Santo 

Correa en el barrio la soledad, escuela Prof. Alfonso Mejía Arévalo en el barrio 

Amania, escuela Isla San Cristóbal en el barrio Valdivia, escuela 30 de Septiembre 

en el barrio Santa Rosa, la escuela Joaquín Añasco en el barrio Galápagos,  la 

escuela Zhuzhufindi  en el barrio Jacapo y la escuela Dr. Segundo Ignacio Godoy 

ubicada en la cabecera cantonal. 

 

Economía: Las principales actividades económicas que se dedican los moradores 

de la parroquia San Antonio De Las Aradas es la agricultura como la producción y 

comercialización de café de altura. Más adelante se analizara detalladamente para el 

planteamiento de proyectos prioritarios. 

 

Servicios básicos: Todos los habitantes cuentan con servicio eléctrico, el 9,02% 

poseen el servicio de recolección de basura que es una vez por semana en la que 

pueden desechar tanto los desechos orgánicos como inorgánicos ya que no hay 

reciclaje de basura en los hogares y hasta el momento no han exigido una normativa 

para regular dicho  inconveniente; el 6,90% poseen servicio de alcantarillado los 

cuales tienen sus viviendas en el centro de la parroquia pero mencionan que este 

servicio se encuentra en pésimas condiciones, en cuanto al servicio de teléfono solo 

2,92% tienen este servicio esto se debe a la limitación económica que impide 

adquirir una línea telefónica como también la escases de cajetines telefónicos o 

cobertura satelital, en cuento al servicio de internet solo el 2,39% poseen este 

servicio que lo han adquirido mediante operadores privadas y de tipo inalámbrico 

mediante el equipo “módem” o teléfonos celulares. 

 

                                                           
44

 Base de datos de Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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b. Identificación, descripción y diagnóstico del problema: 

 

Los habitantes de San Antonio de las Aradas no cuentan con un mercado 

establecido para demandar ni ofrecer productos alimenticios lo que ha originado 

incomodidad ya que se tienen que trasladar a la ciudad de Cariamanga, y Quilanga 

a adquirir dichos productos. 

 

Al momento de que los ciudadanos se trasladan a otra ciudad o sector para comprar 

o vender estos productos alimenticios se presenta la fuga de recursos tanto 

económicos como agro-productivos originando un retraso en la activación del flujo 

económico, para ello se requiere la colaboración de las diferentes competencias 

como los GAD‟s municipal y parroquial para solventar este problema.  

 

 

c. Línea base del proyecto: 

 

La línea base del proyecto tiene como objetivo fundamental identificar un problema 

existente que no ha sido detectado por los planes de desarrollo a través de la 

participación ciudadana de las respectivas competencias directas de la parroquia 

San Antonio de las Aradas. 

 

 

Se aplicó una encuesta a un número de 297 personas habitantes del sector, 

segmentados en jefes/as de hogar donde se obtuvo los resultados que direccionaban 

a la creación de un mercado parroquial. 

 

 

Las preguntas para identificar estos resultados se los unifico en la encuesta aplicada 

a la muestra poblacional y se encuentra en el anexo B. 

 

 

Cuadro № 43: Lugar de abastos de productos de mercado 

LUGARES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercado de la ciudad de Quilanga 26 8,75% 

Camión distribuidor 44 14,81% 

Mercado de la ciudad de Cariamanga 156 52,53% 

Sector 71 23,91% 

TOTAL  297 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicadas.              
  Elaborado Por: La Autora. 
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Gráfico № 17: Lugar de abastos de  productos de mercado 

 
    Fuente: Cuadro № 42.     

    Elaborado Por: La Autora. 

 

 

Análisis 

Del total de la población el 52,53% se abastece con productos de primera necesidad en 

el mercado central de la ciudad de Cariamanga, puesto que, mencionan que existe una 

mayor variedad de productos y cuando son las ferias libres estos productos tienden a 

tener precios más bajos; el 23,91% adquieren productos en la localidad como la yuca, 

carnes rojas, etc. El 14,81% de los encuestados compran los productos en un camión 

distribuidor que generalmente frecuenta la ruta vía Quilanga-Espíndola una vez en la 

semana; y apenas el 8,75% que equivalen a 26 personas del total de los encuestados 

afirman que adquieren sus productos en el mercado central de Quilanga debido a que 

existe poco comercio, es por ello que prefieren viajar al cantón vecino por su alto 

movimiento comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,75%

14,81%

52,53%

23,91% Mercado de la ciudad de 

Quilanga

Camión distribuidor

Mercado de la ciudad de 

Cariamanga

Sector
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Cuadro № 44: Número de personas que utilizarían el mercado de abastos 

NÚMERO DE PERSONAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 211 71,04% 

No 86 28,96% 

TOTAL  297 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicadas.              
  Elaborado Por: La Autora. 

 
  Gráfico № 18: Número de personas que utilizarían  

el mercado de abastos 

 
     Fuente: Cuadro № 43.     

     Elaborado Por: La Autora. 

 

Análisis 

El 71,04% que equivale a 211 encuestados alegan que si se apertura un mercado en la 

Parroquia de San Antonio de las Aradas lo utilizarían y al mismo tiempo que se 

incrementará más rutas de trasporte, y, el 34,34% mencionan que no lo utilizarían al 

mercado debido a que la parroquia cada vez va quedando más aislada por las escasas 

fuete de trabajo y por el limitado transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

71%

29%

Si

No
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Cuadro № 45: Horario de atención 

ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Toda la semana 8 3,79% 

Sábados y Domingos 125 59,24% 

Domingos-Lunes y  Miércoles 18 8,53% 

Lunes-Miércoles y Viernes 21 9,95% 

Domingo 39 18,48% 

TOTAL  211 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicadas.              

  Elaborado Por: La Autora. 

 
   

 

Gráfico № 19: Horario de atención 

 
   Fuente: Cuadro № 44.     

   Elaborado Por: La Autora. 

 

Análisis 

De acuerdo a la información obtenida el 59,24% desearían que la atención se realice los 

días sábados y domingos durante ocho horas consecutivas, debido a que por lo general 

trabajan de lunes a viernes y el fin de semana lo ocupan para hacer compras; el 18,48% 

que equivale a 39 personas prefieren que la atención se ejecute solo los días domingos a 

consecuencia que se les facilita trasladarse a la cabecera parroquial por la presencia de 

fluidez de tránsito; el 9,95% optan por la atención que se la realice los días lunes, 

3,79%

59,24%8,53%

9,95%

18,48%

Toda la semana

Sábados y Domingos

Domingos-Lunes y  

Miercoles

Lunes-Miercoles y 

Viernes

Domingo
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miércoles y viernes porque al ser una parroquia con pocos habitantes no existe una 

demanda que exija atención todos los días de la semana; y solo el 3,79% de la población 

encuestada aspiran a que se brinde una atención de lunes a domingo ya que ellos habitan 

en el centro de la parroquia. 

 

Pero el GAD parroquial velará para que se dé una atención diaria con ferias libres para 

impulsar la actividad económica productiva en el sector. 

 

 

 

d. Análisis de oferta y demanda: 

 

Demanda 

 

Población demanda potencial: La demanda referencial del proyecto son las 1308 

personas que habitan en la parroquia incluyendo sus 11 barrios que la conforman. 

 

Población demandante potencial: La demanda que probablemente va a utilizar 

este mercado parroquial según las encuestas arrojadas son el 71,04% que mediante 

el cálculo correspondiente vendrían a ser 929 personas. 

 

Población demandante efectiva: Las personas que realmente van a utilizar el 

mercado parroquial son los 211 jefes de hogar que manifestaron la necesidad de 

esta infraestructura y que confirmaron en las encuestas que serían ellos quienes 

utilicen este servicio. 

 

Oferta 

 

En la presente investigación los oferentes son los habitantes de la parroquia de San 

Antonio de las Aradas que se dedican a la agricultura y ganadería, según la 

encuesta aplicada son 240 jefes de hogar,  

 

 

Demanda insatisfecha:  

 

De los datos obtenidos se puede dar cuenta que no existe una demanda insatisfecha  

ya que los agricultores de la zona pueden abastecer con los productos de la 

localidad a los consumidores y para brindar un servicio de calidad hasta se pueden 

traer bienes de otras zonas para tratar de solventar los pedidos de los artículos de la 

canasta básica. 
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4.6.3. Objetivos del Proyecto: 

 

 

a. Objetivo general y objetivos específicos 

 

 

Objetivo general:  

 

Construcción el mercado parroquial de San Antonio de las Aradas. 

Objetivos Específicos:  

 

- Comprobar si la necesidad de construir un mercado en la cabecera parroquial de 

San Antonio de las Aradas.   

 

- Establecer el número de personas que van a utilizar el mercado parroquial. 

 

- Determinar el horario de atención en el mercado parroquial de San Antonio de 

las Aradas. 

 

 

b. Indicadores de resultado: 

 

- Durante el mes de febrero de 2015 se obtiene el permiso de construcción para la 

ejecución de obras complementarias. 

 

- Mes de marzo inicia la construcción de mercado parroquial. 

 

A finales de julio del 2015 se hará la entrega de la obra a los moradores de la 

localidad. 

 

 

c. Matriz de marco lógico 

Cuadro № 45: Matriz de marco lógico. 

Resumen 

Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 

Verificables 

 

Medios de 

verificación 

Supuestos            

FIN: 

Construir un 

mercado 

parroquial de 

Utilización del 

mercado por parte 

de los productores 

y demandantes de 

Testimonios y 

encuesta a los 

habitantes.. 

 

Que el Gobierno 

Nacional 

continúe 

incentivando a la 
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abastos. la parroquia San 

Antonio de las 

Aradas. 

producción 

nacional. 

PROPÓSITO 

Impulsar las 

actividades 

económicas-

productivas de la 

parroquia 

mejorando la 

calidad de vida de 

sus habitantes. 

 

A inicios del mes 

de agosto se 

entregará los 

permisos 

correspondientes a 

las personas 

oferentes de 

productos de 

consumo que 

deseen hacer uso 

de mercado para 

llevar una gestión 

con orden y 

equidad. 

 

Acta de entrega 

recepción de 

infraestructura 

del mercado 

parroquial. 

 

Que los 

habitantes de la 

parroquia están 

conformes con la 

obra realizada. 

COMPONENTES O RESULTADOS 

1. Gestionar 

permiso de 

construcción para 

la ejecución de 

obras 

complementarias. 

En el mes de 

febrero del año 

2015 el Municipio 

de Quilanga otorga 

el permiso de 

construcción para 

obras 

complementarias. 

Permiso de 

construcción. 

 

 

 

2. Infraestructura 

     habitacional   

     Construida. 

 

300 metros 

cuadrados de obra 

ejecutada  de 

acuerdo a las 

especificaciones 

técnicas, diseños y 

planos aprobados, 

después de seis 

meses ejecutado el 

proyecto. 

 

Documentos 

contractuales e 

informes de 

fiscalización.  

 

 

COMPROMISO 

DE LAS 

AUTORIDADES 

DE TURNO EN  

APOYO AL 

PROYECTO. 
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ACTIVIDADES 

1. APROBACIÓN 

DEL PROYECTO. 

Aprobación del 

permiso de 

construcción para 

ejecución de obras 

complementarias 

en beneficio social. 

 

 

USD 250,00 

 

 

 

 

Permiso de 

construcción. 

 

 

 

2. 

INFRAESTRUCT

URA 

HABITACIONAL 

EJECUTADA. 

2.1.Estructura. 

 

2.2.Enlucidos y  

recubrimientos

. 

 

2.3.Pisos. 

 

2.4.Obras de 

hierro y 

aluminio. 

 

2.5.Piezas y 

accesorios. 

 

2.6.Sistema de 

distribución de 

agua potable. 

 

2.7.Sistema de 

evacuación de 

aguas servidas 

y aguas lluvias. 

 

2.8. Sistema 

eléctrico. 

 

 

 

 

 

USD 69000,00 

 

USD 8672,05 

 

 

 

USD 1166,78 

 

 

USD 15120,88 

 

 

 

USD 336,25 

 

 

USD 1354,93 

 

 

 

USD 3299,68 

 

 

 

 

USD 2539,04 

 

 

 

 

 

Informe de 

fiscalización 

Informe de 

fiscalización 

 

Informe de 

fiscalización 

 

Informe de 

fiscalización 

 

 

Informe de 

fiscalización 

 

Informe de 

fiscalización 

 

Informe de 

fiscalización 

 

 

Informe de 

fiscalización 

Informe de 

fiscalización 

 

 

 

 

FACTORES 

CLIMÁTICOS 

FAVORECEN LA 

EJECUCIÓN DE 

LA OBRA. 

 

SE REALIZA LAS 

TRANSFERENCIA

S DE LOS 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

OPORTUNAMEN

TE 
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2.9. Acabados. 

 

2.10. Imprevistos. 

TOTAL 

 

USD 2481,10 

 

USD 299,29 

USD 104279,00 

Informe de 

fiscalización 

      Fuente: Proforma de construcción del marcado parroquial. 

     Elaborado Por: Autora. 

 

 

 

4.6.4. Viabilidad y plan de sostenibilidad: 

 

Para poder ejecutar la viabilidad financiera y plan de sostenibilidad se necesita 

realizar el estudio técnico que será elaborado por la entidad ejecutora y según las 

competencias del buen vivir es el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Quilanga, pero para ello se ha realizado una proforma de costo donde consta el 

valor de construcción por metro cuadrado, puertas y ventanas dando un valor de 

106400 USD sin incluir el IVA. 

 

Los datos más específicos de los flujos financieros-económicos y sus respectivas 

proyecciones se las realizará cuando este proyecto entre en ejecución. 

 

 

a. Viabilidad económica-financiera 

 

 

Viabilidad económica 

 

La construcción de este mercado parroquial no está destinada a generar réditos 

económicos a un solo grupo de personas, por cuanto su fin, es de solventar una 

necesidad indispensable especialmente a los moradores de este sector y de los  

habitantes de comunidades vecinas. 

 

 

Está claro que el beneficio social y económico es directamente para los habitantes 

de la zona que deseen adquirir productos alimenticios del lugar como también a las 

211 familias que afirmaron en la encuesta que utilizaran esta infraestructura para 

poder vender sus productos. 

 

A continuación se presenta los rubros en que se incurre la construcción del mercado 

parroquial. 
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Cuadro № 46: Equipos de seguridad y mantenimiento 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P/U TOTAL 

4 
Extintores contra incendio 

CO2, 6 Kg. 
95,00 380,00 

2 
Abrillantadora, pulidora de 

pisos  
750,00 1.500,00 

TOTAL 1880,00 

     Fuente: Proforma del proyecto (anexo D) 

     Elaborado Por: Autora. 
 

La implementación de extintores contra incendios y maquinas abrillantadoras 

garantizará la seguridad de las edificaciones. 

 
 Cuadro № 47: Inversión de activos fijos 

ORD. DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 Construcción de infraestructura 104270,00 

2 Equipos 1880,00 

TOTAL 106150,00 

        Fuente: Cuadro 45 y 46. 

        Elaborado Por: Autora 

 

 

La inversión total en activos fijos asciende a USD 106150,00, sin contar con los 

rubros de activos diferidos. 

 

El proyecto requiere cubrir costos de tasas e impuestos para obtener el permiso de 

construcción para la ejecución de obras complementarias durante el año 2013. El 

valor asciende a USD 250,00. 

 
 Cuadro № 48: Inversión de activos diferidos. 

ESTUDIOS Y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 

CANTIDAD DENOMINACIÓN P/U TOTAL 

1 
Tasas e impuestos permiso 

construcción 
250,00 250,00 

TOTAL 250,00 

      Fuente: Cuadro 45. 

      Elaborado Por: Autora 
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Cuadro № 49: Inversión total del proyecto. 

ORD. DENOMINACIÓN TOTAL 

1 Activos Fijos 106150,00 

1 Activos Diferidos 250,00 

TOTAL 106400,00 

           Fuente: Cuadro 47 y 48. 

          Elaborado Por: Autora 

 

La inversión total del proyecto en activos fijos y activos diferidos asciende a USD 

106400,00. 

 

 

4.6.5. Presupuesto del proyecto 

 

El presupuesto tendrá la estructura operativa, arreglos institucionales y modalidad 

de ejecución, cronograma valorado por componentes y actividades y origen de los 

insumos siguiendo el formato SENPLADES, cuando la entidad ejecutora realice el 

estudio técnico se realizará este cronograma planteado. 

 

 

4.6.6. Estrategia de ejecución, de seguimiento y evaluación. 

 

De acuerdo al código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización COOTAD, capítulo IV, del Ejercicio de las Competencias 

Constitucionales: 

 

Art 134.- Ejercicio de la competencia de fomento de la seguridad alimentaria.- El 

fomento de la seguridad alimentaria, cuyo ejercicio corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales, se gestionará aplicando las disposiciones 

constitucionales y legales para garantizar la soberanía alimentaria, la política de 

esta materia bajo el principio de integralidad que comprende: 

 

c) Planificar y construir la infraestructura adecuada, en coordinación con los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y parroquiales 

rurales, para fomentar la producción, conservación, intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumos de alimentos, preferentemente provenientes 

de la pequeña, la micro, y la mediana producción campesina, y de la pesca 

artesanal; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y 

formas de producción tradicionales y ancestrales. Complementariamente, la 

planificación y construcción de las redes de mercados y centros de transferencias de 
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las jurisdicciones cantonales serán realizadas por los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales. 

Por lo tanto el presente trabajo investigativo queda encaminado para que se le haga 

los reajustes para su posterior ejecución.  

 

 

4.7 Modelo de gestión: 

 

4.7.1 Ente gestor: 

 

El modelo de gestión tiene como objetivo de fortalecer los mecanismos de interacción 

participativa entre las entidades gubernamentales: públicas, privadas y la ciudadanía con 

perspectivas de lograr el cumplimiento de las actuaciones identificadas con respecto a 

inversiones económicas y la normativa de un cuerpo regulatorio del territorio, pero en 

este caso se ha hecho una excepción en cuanto a la participación ciudadana en vista de 

que en el año 2011 ya se realizó de carácter obligatorio un Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, y se ha procedido a realizar encuestas para adjuntar los 

proyectos que no se los ha tomado en cuenta en dicho plan pero que han sido reflejados 

en los pedidos diarios de los habitantes, pero si se ha llevado a cabo la coordinación con 

los líderes barriales y con el presidente del gobierno parroquial para que con sus 

recomendaciones se pueda realizar un trabajo investigativo con información veraz, real 

y acorde a las necesidades de sus moradores que por cuestiones de trabajo y factores 

externos no se han podido reunir a estas mesas participativas, pero sin embargo, 

mediante el método aplicado se ha podido recopilar estas indagaciones necesarias. 



 
  

Cuadro № 46: Ente gestor. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización COOTAD. 

Elaborado Por: Autora.     

 

 

El ente gestor en este caso es el presidente del GAD de San Antonio de las Aradas el que tiene que llevar a cabo la planificación de la 

próxima administración,  en cambio el consejo de planificación parroquial es el grupo representativo de todos los habitantes, y, los 

técnicos del municipio del cantón Quilanga aportarán con ayuda técnica y legal para proyectos y gestiones que lo requieran.  

              

 

4.7.2 Normas: 

 

Para realizar el presente trabajo investigativo se ha tomado en cuesta algunas reglas y artículos que guían su elaboración como las 

referencias constitucionales, COOTAD, y el código orgánico de planificación de finanzas públicas COPFP. 

Estructura general: 

 Grupo 

representativo 

 Grupo Técnico 

 

Conformación del 

ente Gestor 

Gestión de recursos ante 

las instituciones 

públicas y privadas; 

Control de medidas; 

Coordinación entre las 

actuaciones; 

Seguimiento, 

Evaluación y 

Elaboración de informes 

 

 

ASAMBLEA 



 
  

4.7.3. Sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación. 

 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es un proceso sistémico, en la cual consta 

del diseño, gestión, ejecución,   evaluación y retroalimentación.  En  el  caso  del  Plan  

de  Desarrollo  y  Ordenamiento  Territorial  de  la  Parroquia  San Antonio de las 

Aradas,  la  evaluación  y  la retroalimentación se lo harán luego de un año por la 

entidad responsable que es el Consejo de Planificación Parroquial a través de un técnico 

contratado o un técnico del GAD municipal. 

 

Monitoreo.- El informe de monitoreo se lo realiza de la siguiente forma: el de rutina 

que se refiere al presupuesto, el especial que sirve para identificar problemas y atacar 

inmediatamente; y el informe de alerta que se refiere a los costos que se han 

sobrepasado de lo presupuestado. 

 

Evaluación.- Es una valoración y reflexión sistemática del logro de los objetivos, es 

decir de la eficiencia sobre: diseño, ejecución, equidad, procesos, resultados, efectos e 

impactos. Este proceso lo realiza un equipo técnico externo. 

 

Tipos de Evaluación.- Evaluación formativa que se lo hace durante el transcurso del 

plan o proyecto, orientada a la autoevaluación. La sumativa  o de impacto que se realiza 

al final o después del plan para determinar las lecciones aprendidas. 

 

Indicadores de eficiencia y eficacia.- La eficiencia o gestión de recursos se mide por 

medio de indicadores que valoran el rendimiento productividad  física de insumos, 

recursos y esfuerzos dedicados a obtener ciertos objetivos, en periodo de tiempo, con  

una calidad y un costo predeterminado. Estos indicadores permiten la valoración  de los 

siguientes elementos: a) Los recursos humanos, físicos y financieros, b) El tiempo, c) 

Actividades, tareas, metas intermedias, d) El presupuesto. 

 

Todo Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial debe tener un propósito encaminado 

por una visón y siguiendo secuencialmente una misión, para lograr con eficiencia y 

eficacia los programas y proyectos planteados. 
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4.7.4 Promoción y difusión del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

 

 

Para hacer conocer el POT de la parroquia San Antonio de las Aradas se lo hará 

mediante cuñas radiales, afiches, convocatorias en las celebraciones dominicales, 

también la impresión del modelo actual, modelo tendencial y el nuevo modelo  para 

cada centro educativo y comunidad. 

 

 

 

4.8  PRESUPUESTO 

A continuación se detalla el presupuesto de los gastos de operación como útiles de aseo, 

servicios básicos, inversiones en capital de trabajo, salario de personal administrativo, 

otros gastos de administración como también el arriendo del local y otros imprevistos, 

este presupuesto está determinado para los 5 años de duración de la próxima 

administración. 

Con los siguientes valores se determinara el financiamiento de otras entidades públicas 

ya que el Gobierno parroquial tiene como asignación del modelo de equidad territorial 

de 157677,34 dólares americanos anuales. 

 



 
  

  4.8.1 Determinación de costos y gastos: 

Para determinar los costos y gastos que incurrirá el GAD parroquial se ha tomado como referencia los rubros actuales que ha dado a 

conocer el líder de la institución en la entrevista aplicada. 

 

 Cuadro № 47: Útiles de aseo. 

ITEM 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD  COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL 

Trapeador Unidad 1 $ 2,80  $ 2,80  

Escoba Unidad 1 $ 2,00  $ 2,00  

Balde Unidad 1 $ 3,00  $ 3,00  

Recogedor Unidad 1 $ 1,75  $ 1,75  

Basurero Unidad 1 $ 1,50  $ 1,50  

          

Fuente: Proveedores 

 
TOTAL MENSUAL $ 11,05  

Elaborado Por: La Autora 

 
TOTAL ANUAL $ 132,60  

  TOTAL PERIDO $ 530,40 
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Cuadro № 48: Servicios básicos. 

ITEM 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Agua m3 10 $ 0,50  $ 5,00  

Energía Eléctrica Kwh 400 $ 0,09  $ 36,00  

Teléfono min. 300 0,06 $ 18,00  

Fuente: EERSA, UMAPAL 

 
TOTAL MENSUAL $ 59,00  

Elaborado Por: La Autora 

 
TOTAL ANUAL $ 708,00  

  TOTAL PERIÓDO $ 2832,00 

 

 

Cuadro № 48 Salarios personal administrativo. 

 

     
CARGO 

REMUNERACIÓN 

UNIFICADA 

APORTE 

PATRONAL 

12,15% 

DECIMO 

TERCERO 

DECIMO            

CUARTO 
VACACIONES 

FONDO 

DE 

RESERVA 

EGRESO 

MENSUAL 

Presidente del GAD parroquial $ 800,00  $ 97,20  $ 66,67  24,33 $ 33,33  $ 66,64  $ 1.088,17  

Secretaria $ 600,00  $ 72,90  $ 50,00  24,33 $ 25,00  $ 49,98  $ 822,21  

Contadora $ 318,00  $ 38,64  $ 26,50  24,33 $ 13,25  $ 26,49  $ 447,21  

                

Fuente: Sueldos Sectoriales I.E.S.S. 

  

TOTAL MENSUAL $ 2357,60 

Elaborado Por: La Autora 

   

TOTAL ANUAL $ 28291,16 

    TOTAL PERIÓDO $ 113164,64   
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Cuadro № 49: Descripción otros Gastos De Administración Útiles De Oficina 

ITEM 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

UTILES DE OFICINA         

Esferos Unidad 12  $           0,50   $         6,00  

Lápiz Unidad 12  $           0,40   $         4,80  

Grapadora Unidad 1  $           3,00   $         3,00  

Perforadora Unidad 1  $           3,00   $         3,00  

CD Unidad 12  $           0,50   $         6,00  

Resma de papel bond Unidad 8  $           3,00   $       24,00  

Tinta para impresora Unidad 6  $           5,00   $       30,00  

          

Fuente. Proveedores 

 

 TOTAL MENSUAL  $       76,80  

Elaborado Por: La Autora 

 
 TOTAL ANUAL  $     921,60  

   TOTAL PERIÓDO $   3686,40 

 

Cuadro № 50: Descripción de arriendo del local 

DESCRIPCION COSTO MENSUAL 

Arriendo del local  $       600,00  

Fuente: Propietaria de la oficina                                                   TOTAL MENSUAL  $       600,00  

Elaborado Por: La Autora                                                                  TOTAL ANUAL  $     7200,00  

TOTAL PERIÓDO $   28800,00  



 
  

  
  A continuación se presenta el resumen de la inversión de presupuesto de capital: 

 

Cuadro № 51: Resumen de presupuesto de capital. 

INVERSIONES  PARCIAL   TOTAL  

COSTOS DE OPERACIÓN    $      3362,00  

Útiles de aseo  $               530,00    

Servicios básicos  $             2832,00    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN    $  113164,64  

Salario personal administrativo  $        113164,64    

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN    $    32486,40  

Útiles de oficina  $            3686,40    

Arriendo del local  $          28800,00    

TOTAL DE LA INVERSIÓN    $ 149013,04    

Fuente: Costos de operación. 

Elaboración Por: La Autora. 

   

Por lo tanto el Gobierno Autónomo descentralizado para el próximo periodo 

administrativo deberá contar por lo menos con 149013,04 USD para poder solventar los 

gastos corrientes mientras que para cubrir los gastos de inversión deberá gestionar con 

los organismos de directa vinculación.  

Según datos del departamento de planificación de la asociación de gobiernos autónomos 

parroquiales de la provincia de Loja ASOGAPAL, la parroquia de San Antonio de la 

Aradas para el año 2013 ha recibido como presupuesto 157677,34USD es decir si se 

calcula mediante una sencilla multiplicación de este valor para los 4 años del siguiente 

periodo, esta institución tendrá como presupuesto 630709,36 USD. 

 

 Es decir que para tramitar los proyectos planteados en este capítulo el presidente del 

GAD parroquial deberá gestionar con las instituciones vinculadas en el modelo de 

gestión para solventar los 1277400,00 que incurren en la realización de dichos 

proyectos. 
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Conclusión: 

Las entidades que van a financiar los proyectos para el desarrollo de la parroquia son el 

Gobierno Central mediante los diferentes ministerios como MTOP, MIDUVI, MIES, 

MAE  entre otros, el Gobierno Provincial de Loja, el Gobierno Autónomo 

descentralizado del Cantón Quilanga e instituciones financieras no gubernamentales, al 

momento de ejecutar este plan de desarrollo se deberá presentar este presupuesto con 

los debidos ajustes de acuerdo a los decretos gubernamentales  o cambios en la 

inflación, para que sean incluidos en el POA de cada institución y de esta manera quede 

planificado los ingresos de las mismas y se pueda dar la viabilidad de cada uno de los 

proyectos.  



 
  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 
 

 La Parroquia San Antonio de las Aradas a pesar de los cambios constitucionales 

para erradicar las consecuencias de una administración poco honestica y eficaz 

evidenciada en los escasos proyectos de desarrollo y en el considerable 

presupuesto que ha percibido en los periodos anteriores los GAD municipales 

encargados de administrar estos recursos económicos, el análisis de las 

encuestas aplicadas indican que aún no ha podido superar la crisis por la que 

atraviesa comprobado es los bajos ingresos y deplorables servicios. 

 

 

 El sector de la agricultura y ganadería que son las principales fuentes de ingreso 

de los moradores de la parroquia no tienen el suficiente apoyo de parte de las 

empresas gubernamentales como para lograr los resultados esperados, por ello 

algunos agricultores desean que esta actividad productiva pueda ser asegurada a 

bajos costos para que de esta manera se pueda producir sin temores a incurrir en 

perdida devastadoras originadas por fenómenos naturales.  

 

 

 

 La parroquia San Antonio de las Aradas tienen lugares turísticos naturales que 

deben ser explotados a través de servicios recreacionales, que mediante la 

gestión de algunas instituciones públicas se debe invertir como también 

publicitar estos sectores para que de esta manera entre la inversión privada del 

mismo lugar y a la vez esta genere empleo y por ende ingresos al inversionista 

contribuyendo así al flujo económico y evitando las fuga de capital hacia otras 

regiones del país. 

 

 

 Con la realización del presente trabajo investigativo se puede deducir que las 

bases de un desarrollo económico-social de un país se encuentra en una 

administración eficaz y eficiente de los GAD parroquiales, para luego ir 

exigiendo como también administrando en las instituciones directas al gobierno 

central con estudios previos a las necesidades de determinados sectores y 

regiones.  

 



 

131 
 

Recomendaciones 

 
 

 Al momento de realizar un Plan de desarrollo se debe priorizar proyectos que 

van en beneficio de la población más necesitada como también los proyectos que 

aporten a un desarrollo local tomando en cuenta la administración de los 

recursos de manera sostenible y transparente. 

 

 

 Para realizar los proyectos en beneficio de la sociedad el Gobierno Autónomo 

descentralizado debe trabajar de manera mancomunada con otras instituciones 

del estado para poder solventar los gastos incurridos en su realización ya que la 

Parroquia de San Antonio de las Aradas es un sector que necesita de la 

realización de proyectos costosos que benefician a sus moradores para que ellos 

pueden tener una vida digna como se encuentra planteado en el proyecto del 

buen vivir. 

 

 

 Los funcionarios del GAD parroquial deben tener una asesoría técnica y legal 

permanente para que facilite la realización de los trámites para la ejecución de 

los proyectos planeados.  

 

 

 Para lograr una eficaz recolección de datos es necesario que se lo haga mediante 

un previo sondeo de la situación actual de la Parroquia para poder formular 

correctamente las encuestas y el encuestado responda de manera espontánea. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Modelo de la entrevista aplicada. 

 

  

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE LAS ARADAS. 

                                       

a. Presentación  

Estimado encuestado  previo a la obtención del título de economista de la 

universidad internacional del ecuador sede Loja con el tema de tesis “Plan de 

Desarrollo para la Parroquia San Antonio de las Aradas del Cantón Quilanga- 

Provincia de Loja Periodo 2014-2019”, me dirijo a usted para solicitarle se dignen 

de la manera más comedida responder a la presente encuesta. 

 

        Entrevistadora:    Juridia Fernanda Celi Conde. 

 

Información Específica 

1. ¿Cuál cree usted que es la problemática y el principal problema que afecta a 

la parroquia San Antonio de las Aradas? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. ¿Según su criterio cuales son las principales causas y efectos de la 

problemática de la parroquia? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Qué cree usted que se debe hacer para cambiar la problemática en su 

parroquia? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Cuál cree usted que son las potencialidades de la parroquia en las que se 

deba trabajar en el siguiente periodo administrativo? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Durante su periodo administrativo ha utilizado usted el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial vigente hasta la fecha? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Mencione las políticas institucionales y de desarrollo parroquial que usted 

crea conveniente que se deban tomar en cuenta en la realización de un plan 

de desarrollo para el siguiente periodo administrativo? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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7. ¿Mencione los proyectos de desarrollo que se han ejecutado en su 

administración? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Indique algunos proyectos que ha evidenciado que son necesarios para el 

adelanto de la parroquia y que le gustaría que se realicen en la próxima 

administración? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Identifique cuáles son los principales líderes de cada barrio de su 

parroquia?                      

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo B: Modelo de encuesta aplicada. 

 

  

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES  DE LA PARROQUIA DE “SAN ANTONIO DE 

LAS ARADAS” DEL CANTÓN QUILANGA DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

                                       

b. Presentación  

Estimado encuestado  previo a la obtención del título de economista de la 

universidad internacional del ecuador sede Loja con el tema de tesis “Plan de 

Desarrollo para la Parroquia San Antonio de las Aradas del Cantón Quilanga- 

Provincia de Loja Periodo 2014-2019”, me dirijo a ustedes para solicitarles se 

dignen de la manera más comedida responder a la presente encuesta. 

 

        Entrevistadora:    Juridia Fernanda Celi Conde. 

 

c. Datos informativos 

Edad…………….. 

Profesión…………………………….. 

Sexo:      

      Masculino (    )                                                                                           Femenino (    ) 
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c.   Información Específica 

10. ¿Señale los servicio básicos con los que cuenta en su hogar? 

Agua  potable      (    )                                                          Electricidad                       (    ) 

Alcantarillado      (    )                                                         Teléfono                              (    ) 

Internet                (    )                                                           Recolector de basura     (    ) 

 

11. ¿Indique cuál es su ingreso económico mensual? 

Ponga una X en el casillero que corresponda su respuesta. 

$     0 - $ 100   (    )                  $ 101 - $ 200  (    )                          $201 - $ 300 (    )     

$ 301 - $ 400  (    )                  $ 401 - $ 500  (    )                         $ 501 - $ 600 (    )     

$ 601 - $ 700  (    )                  $ 701 - $ 800  (    )                         $ 801 - $ 900 (    )     

$ 9001 - Más   (    ). 

 

12. Especifique a qué actividad económica se dedica? 

Servidor Público        (    )     Servidor Privado (    )     Artesanías                        (    ) 

Ganadería                    (    )     Agricultura            (    )     Operatorios                      (    )     

Comercio de ganado (    )     Pesca                       (    )     Ocupaciones militares  (    )                          

Comercio de café       (    )    Tienda de abasto  (    )     Otros                                  (    ) 

 

13. ¿Si registro en la pregunta anterior alguna de las opciones que no 

correspondan a  servicios prestados dígnese a responder la siguiente 

pregunta. Indique cuáles son los inconvenientes que se le han presentado 

para obtener mejores resultados en la actividad económica a la que se 

dedica usted? 

Carencia de recursos económicos (    )                      Plagas                                (    )                       

Escasa capacitación                            (    )                     Falta de trasporte          (    )    

Inalcanzable mercado establecido (    )                     Falta de Insumos           (    ) 

Canales de riego                                   (    )                     Vías intransitables        (    ) 

Incendios forestales                            (    )                     Escaza mano de obra   (    ) 

Precios bajos de productos               (    )                     Otros                                 (    ) 
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14. ¿Especifique si alguna vez asistido a cierta capacitación por parte de alguna 

institución u organización pública?  

              Si     (         )                                                                                             No       (         )    

5.1 Si su respuesta es positiva marque la institución que ha brindado la 

capacitación:      

BNF                   (      )          CECAP                  (      )               MAGAP             (      )         

SRI                     (      )         COAGRO               (      )               Fundaciones   (      )         

GAD Quilanga (      )        GAD Parroquial  (      )                Otros                (      )     

     

15. Indique el lugar donde se abastece de los productos de mercado.  

 

Mercado de la ciudad de Quilanga         (    ) 

Mercado de la ciudad de Cariamanga    (    ) 

Camión distribuidor                                (    ) 

          Sector                                                      (    ) 

 

 

16. ¿Si se construyera un mercado en la cabecera cantonal, usted utilizaría este 

centro de abastos?  

       Si     (    )                                                                                                       No       (    ) 

 

17. ¿Si se apertura una plaza para abastecer con productos de mercado 

mencione el horario de atención que le gustaría recibir? 

Toda la semana            (    )                              Domingos-Lunes y  miércoles  (    ) 

Sábados y Domingos  (    )                              Lunes-Miércoles y viernes         (    ) 

Domingo                        (    ) 

 

18. ¿Indique si para usted han sido satisfactoria las obras realizadas por parte 

de las instituciones públicas actuales? 

                     Si     (    )                                                                                                       No       (    ) 
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     9.1  Si su respuesta es negativa marque cuáles son sus razones. 

     Obras inconclusas                                     (    )           Obras de mala calidad (    ) 

     Obras en beneficio de pocas familias  (    )           Otras razones                 (    ) 

 

19.  A continuación se despliega una seria de opciones donde constan los 

proyectos ya establecidos dentro del Ordenamiento Territorial y Plan de 

Desarrollo del Gobierno Parroquial de San Antonio de las Aradas 2012-

2025 y que están divididos según cada sector económico; los cuales aún no 

se han ejecutado, en ello, deberá marcar cuál de ellas cree usted se debe 

realizar de manera inmediata. El valor que le dé a cada proyecto será de 

forma descendente es decir dónde (1) es el mayor puntaje, el resto de 

descilios será más bajo según el número de proyectos. 

 

10.1 ¿Cuál considera usted de los siguientes programas y proyectos se debe 

realizar de manera inmediata y que cree que es conveniente para el 

desarrollo de su localidad dentro del sector ambiental? 

Plan de manejo de las Microcuencas Iguila, La libertad, Salado Negro y El 

Guineo, fuentes abastecedoras de agua para la Parroquia san Antonio de Las 

Aradas.                                                                                                                        (         ) 

Programa de reciclaje de desechos orgánicos e inorgánicos.                    (         ) 

Adecuación del Relleno sanitario de la parroquia.                                        (        ) 

Campañas educativas a los establecimientos educativos y sociedad sobre la 

contaminación ambiental.                                                                                    (         ) 

 

10.2 ¿Cuál considera usted de los siguientes programas y proyectos se debe 

realizar de manera inmediata y que cree que es conveniente para el 

desarrollo de su localidad dentro del sector económico? 
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Fomento de las capacidades agropecuarias con  la creación y capacitación 

en programas que contengan técnicas agrícolas y pecuarias.                (         ) 

Diversificación agro productiva mediante un plan de trabajo vinculado 

entre las asociaciones agro-productoras existentes en el cantón.        (         ) 

Recuperación de suelos contaminados a través de tratamientos físicos o 

biológicos.                                                                                                               (         ) 

Tecnificación de razas de ganado (porcino, bovino) y de semillas de buena 

calidad.                                                                                                                          (         ) 

Fortalecimiento e implementación de Huertos Familiares Orgánicos.     (         ) 

Regulación a la agricultura campesina garantizando el derecho a la 

alimentación de la población local, preservar el medio ambiente.            (         ) 

Implementación del vivero Parroquial.                                                              (         ) 

Desarrollo Agroindustrial otorgando valor agregado a la producción, 

mejorando sustancialmente la economía de los emprendedores de  las 

Mipymes.                                                                                                                      (        ) 

Orientación en temas legales, salud ocupacional, buenas prácticas 

industriales y manufactureras.                                                                              (         ) 

Dotación de Servicios Básicos y Equipamiento tecnológico para uso de la 

comunidad.                                                                                                                  (         ) 

 

10.3 ¿Cuál considera usted de los siguientes programas y proyectos se debe 

realizar de manera inmediata y que cree que es conveniente para el 

desarrollo de su localidad dentro del sector vinculados con socio cultural? 

Implementación con mobiliario e insumos didácticos educativos.            (         ) 

San Antonio sin alcohol en niños  y jóvenes.                                                     (         ) 
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Charlas de concienciación de la población para evitar la tala de árboles y el 

manejo del fuego en sitios de riesgo.                                                                  (         ) 

Plan de acción para la mitigación de riesgos por deslaves y movimientos en 

masa.                                                                                                                             (         ) 

Rescate y restauración del patrimonio documental.                                      (         ) 

Fortalecimiento institucional del GAD local: edificio, medios de trasporte, 

mobiliario, etc.                                                                                                            (         ) 

Formación e integración de líderes comunitario con equidad de género.(        ) 

Planificación de programas presupuestario participativo y presupuestario 

por resultados para la gestión y el desarrollo.                                                  (         ) 

Gobierno Autónomo Descentralizado tecnológico y electrónico.               (         ) 

Mancomunidad parroquial de la zona alta del Rio Pindo. Para la provisión de 

servicios ambientales, mejoramiento del café orgánico y de altura y gestión 

de vías y riesgos ambientales.                                                                                 (        ) 

 

10.4 ¿Cuál considera usted de los siguientes programas y proyectos se debe 

realizar de manera inmediata y que cree que es conveniente para el 

desarrollo de su localidad dentro del sector vinculado con el territorio? 

Mantenimiento y mejoramiento de la red vial principal y los accesos a los 

barrios de la parroquia.                                                                                           (         ) 

Construcción y reconstrucción de veredas en calles del área urbana.      (         ) 

Gestión para la construcción de las vías rurales hacia lugares turísticos 

locales y regionales.                                                                                                  (         ) 

Regeneración urbana en las vías circundantes de la Junta Parroquial, Parques, 

Plazas, etc.                                                                                                                    (         ) 
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Proyecto de estudios de suelo en lugares vulnerables y de riesgo para la 

elaboración de un Plan Zonificado de Población Rural e Infraestructura. (       ) 

Reconstrucción de las Unidades de Protección Comunitaria.                        (       ) 

20. Menciones tres obras que desea que se realicen en el siguiente periodo   

     Administrativo del GAD parroquial 2014/2017? 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Anexo C: Matriz de Priorización 

 
La matriz de priorización es una herramienta verbal que se utiliza para evaluar distintas opciones puntuándolas en este caso valorar las 

características internas y externas de la parroquia, de manera que se intenta objetivar la elección. Para elaborar y utilizar dicha matriz 

debemos seguir rigurosamente los siguientes pasos: 

 

Primer: elaborar una lista con las opciones del problema a calificar. 

Segundo: escoger criterios. 

Tercer: diseñar la matriz señalando las opciones y los criterios. 

Cuarto: establecer un baremo para evaluar las diferentes opciones. 

Quinto: otorgar a cada opción un valor, resultado de operar las calificaciones de cada criterio. 

Sexto: valorar los resultados. 

 

Sistema ambiental: 

Cuadro № 33: Valor porcentual de las estrategias FO del sistema ambiental. 

№ FACTORES FO 1 FO 2 SUMATORIA % 

FO 1 Implementación de un complejo parroquial turístico-natural 0,5 1 2,50 83,33% 

FO 2 

Incentivar mediante charlas en planteles educativos las prácticas de 

ahorro de agua y energía eléctrica. 

Incentivar mediante charlas en 

planteles educativos las prácticas de 

Ahorro de agua y energía eléctrica. 

0 0,5 0,50 16,67% 

  TOTAL 0,5 1,5 3,00 100% 

Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema ambiental.             

          Elaborado Por: La Autora. 
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Cuadro № 33: Ubicación de las estrategias FO del sistema ambiental. 

№ FACTORES FO 1 FO 2 SUMATORIA % UBICACIÓN 

FO 1 
Implementación de un complejo parroquial turístico-

natural 
0,5 1 2,50 83,33% 83,33 

FO 2 

Incentivar mediante charlas en planteles educativos las 

prácticas de ahorro de agua y energía eléctrica. 

Incentivar mediante charlas en 

planteles educativos las prácticas de 

Ahorro de agua y energía eléctrica. 

0 0,5 0,50 16,67% 100,00 

  TOTAL 0,5 1,5 3,00 100%   

Fuente: Matriz  de valor porcentual de las estrategias FO del sistema ambiental. 

            Elaborado Por: La Autora. 

 

 

Luego se hace la priorización de estrategias de la interacción entre las debilidades y oportunidades. 

 

Cuadro № 33: Valor porcentual de las estrategias DO del sistema ambiental. 

№ FACTORES DO 1 DO 2 SUMATORIA % 

DO 1 
Gestionar con el GAD municipal la implementación de un 

departamento de bomberos en el cantón. 
0,5 0 0,50 25,00% 

DO 2 
Implementar el servicio de recolección de basura con un 

camión recolector propio del GAD parroquial. 
1 0,5 1,50 75,00% 

  TOTAL 1,5 0,5 2,00 100,00% 

            Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema ambiental.             

            Elaborado Por: La Autora. 
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 En el presente cuadro se ordena las estrategias de acuerdo a la suma de los porcentajes ubicándolas en orden de mayor valor. 

 

Cuadro № 33: Ubicación de las estrategias DO del sistema ambiental. 

№ FACTORES DO 1 DO 2 SUMATORIA % UBICACIÓN 

DO 1 

Gestionar con el GAD municipal la 

implementación de un departamento de bomberos 

en el cantón 

0,5 0 0,50 25,00% 25,00 

DO 2 

Implementar el servicio de recolección de basura 

con un camión recolector propio del GAD 

parroquial. 

1 0,5 1,50 75,00% 100,00 

  TOTAL 1,5 0,5 2,00 100,00%   

            Fuente: Matriz  de valor porcentual de las estrategias DO del sistema ambiental. 

           Elaborado Por: La Autora. 

 

Luego se hace la priorización de estrategias de la interacción entre las fortalezas y amenazas. 

 

Cuadro № 33: Valor porcentual de las estrategias FA del sistema ambiental. 

№ FACTORES FA 1 FA 2 SUMATORIA % 

FA 1 

Talleres educativos de conservación del medio ambiente y uso de 

recursos naturales, dirigido hacia toda la población de la parroquia. 0,5 1 1,50 75,00% 

FA 2 
Convenios con departamentos de turismo de instituciones públicas 

para publicitar las reservas ecológicas y turísticas de la parroquia. 
0 0,5 0,50 25,00% 

  TOTAL 0,5 1,5 2,00 100% 

 Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema ambiental.             

              Elaborado Por: La Autora. 
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Cuadro № 33: Ubicación de las estrategias FA del sistema ambiental. 

№ FACTORES FA 1 FA 2 SUMATORIA % UBICACIÓN 

FA 

1 

Talleres educativos de conservación del medio ambiente y 

uso de recursos naturales, dirigido hacia toda la población 

de la parroquia. 
0,5 1 1,50 75,00% 75,00 

FA 

2 

Convenios con departamentos de turismo de instituciones 

públicas para publicitar las reservas ecológicas y turísticas 

de la parroquia. 

0 0,5 0,50 25,00% 
100,00 

 

  TOTAL 0,5 1,5 2,00 100%   

            Fuente: Matriz  de valor porcentual de las estrategias FA del sistema ambiental. 

           Elaborado Por: La Autora. 

 

Luego se hace la priorización de estrategias de la interacción entre las debilidades y las amenazas para luego en el siguiente cuadro 

realizar la ubicación de estas con mayor valor. 

 

Cuadro № 33: Valor porcentual de las estrategias DA del sistema ambiental. 

№ FACTORES DA 1 DA 2 SUMATORIA % 

DA 

1 

Gestionar con el GAD del Cantón Quilanga un reglamento interno donde 

permita sancionar mediante multas económicas a los responsables de 

incendios forestales, o la muerte de especies animales del sector y la no 

clasificación de la basura orgánica e inorgánica. 

0,5 1 1,50 75,00% 

DA 

2 

Tramitar la creación de una extensión de la secretaria gestión de riesgos 

ubicado en la parroquia. 
0 0,5 0,50 25,00% 

  TOTAL 0,5 1,5 2,00 100% 

         Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema ambiental.             

        Elaborado Por: La Autora. 
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Cuadro № 33: Ubicación de las estrategias DA del sistema ambiental. 

№ FACTORES DA 1 DA 2 SUMATORIA % UBICACIÓN 

DA 1 

Gestionar con el GAD del Cantón Quilanga un reglamento 

interno donde permita sancionar mediante multas 

económicas a los responsables de incendios forestales, o la 

muerte de especies animales del sector y la no clasificación 

de la basura orgánica e inorgánica. 

0,5 1 1,50 75,00% 

75,00 
 

DA 2 
Tramitar la creación de una extensión de la secretaria 

gestión de riesgos ubicado en la parroquia. 
0 0,5 0,50 25,00% 

100,00 

  TOTAL 0,5 1,5 2,00 100%  

     Fuente: Matriz  de valor porcentual de las estrategias DA del sistema ambiental. 

            Elaborado Por: La Autora. 
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Sistema económico 

 

Se procede a realizar la priorización con la matriz en la cual se interrelaciono las fortalezas y oportunidades, para que, en el siguiente 

gráfico se ubique las estrategias. 

 

Cuadro № 33: Valor porcentual de las estrategias FO del sistema ambiental. 

№ FACTORES FO 1 FO 2 SUMATORIA % 

FO 1 
Capacitación en la formación de asociaciones agro-productoras para 

fortalecer la producción a gran escala con productos de la zona. 
0,5 0 0,5 25,00% 

FO 2 
Realización de convenios mancomunados para establecer un mercado 

fijo para la venta de la producción local. 
1 0,5 1,5 75,00% 

  TOTAL 1,5 0,5 2 100% 

 Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema ambiental.             

            Elaborado Por: La Autora. 

 

Cuadro № 33: Ubicación de las estrategias FO del sistema ambiental 

№ FACTORES FO 1 FO 2 SUMATORIA % 
UBICACIÓN 

 

FO 

1 

Capacitación en la formación de asociaciones agro-productoras 

para fortalecer la producción a gran escala con productos de la 

zona. 

0,5 0 0,5 25,00% 25,00 

FO 

2 

Realización de convenios mancomunados para establecer un 

mercado fijo para la venta de la producción local. 
1 0,5 1,5 75,00% 75,00 

  TOTAL 1,5 0,5 2 100%  

        Fuente: Matriz  de valor porcentual de las estrategias FO del sistema ambiental. 

        Elaborado Por: La Autora. 
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Valorización de estrategias de la interacción entre las debilidades y oportunidades 

 

Cuadro № 33: Valor porcentual de las estrategias DO del sistema ambiental. 

№ FACTORES DO 1 DO 2 SUMATORIA % 

DO 1 
Mejoramiento y mantenimiento de la vía principal a la 

parroquia. 
0,5 1 1,5 75,00% 

DO 2 

Creación de una caja de ahorro y crédito de pequeños 

productores tanto agrícolas como ganaderos habitantes 

activos de la zona. 

0 0,5 0,5 25,00% 

  TOTAL 0,5 1,5 2 100,00% 

 Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema ambiental.             

             Elaborado Por: La Autora. 

 

 

Cuadro № 33: Ubicación de las estrategias DO del sistema ambiental. 

№ FACTORES DO 1 DO 2 SUMATORIA % UBICACIÓN 

DO 1 
Mejoramiento y mantenimiento de la vía principal 

a la parroquia. 
0,5 1 1,5 75,00% 75,00 

DO 2 

Creación de una caja de ahorro y crédito de 

pequeños productores tanto agrícolas como 

ganaderos habitantes activos de la zona. 

0 0,5 0,5 25,00% 100,00 

  TOTAL 0,5 1,5 2 100,00%   

           Fuente: Matriz  de valor porcentual de las estrategias DO del sistema ambiental. 

           Elaborado Por: La Autora. 
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Sistema socio-cultural 

 

 

Se procede a realizar la priorización con la matriz en la cual se interrelaciono las fortalezas y oportunidades, para que, en el siguiente 

grafico se ubique las estrategias. 

 

Cuadro № 33: Valor porcentual de las estrategias FO del sistema socio-cultural. 

№ FACTORES FO 1 FO 2 FO 3 SUMATORIA % 

FO 1 Gestionar al MSP el mejoramiento de la atención del 

servicio de salubridad con el incremento de personal 

especializado.  

0,5 0 1 1,5 33,33% 

FO 2 Gestionar la implementación de mobiliario didáctico 

educativo para establecimientos de educación básica 

como también trabajar para impedir el cierre de algunas 

instituciones públicas. 

1 0,5 1 2,5 55,56% 

FO 3 Apoyar al fortalecimiento de festividades deportivas, 

civiles y religiosas de la parroquia. 
0 0 0,5 0,5 11,11% 

  TOTAL 1,5 0,5 2,5 4,50 100% 

          Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema socio-cultural. 

         Elaborado Por: La Autora. 
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Cuadro № 33: Ubicación de las estrategias FO del sistema socio-cultural. 

№ FACTORES FO 1 FO 

2 

FO 3 SUMATORIA % UBICACIÓN 

FO 1 Gestionar al MSP el mejoramiento de la 

atención del servicio de salubridad con el 

incremento de personal especializado.  0,5 0 1 1,5 33,33% 33,33 

FO 2 Gestionar la implementación de mobiliario 

didáctico educativo para establecimientos de 

educación básica como también trabajar para 

impedir el cierre de algunas instituciones 

públicas. 

1 0,5 1 2,5 55,56% 88,89 

FO 3 Apoyar al fortalecimiento de festividades 

deportivas, civiles y religiosas de la parroquia. 
0 0 0,5 0,5 11,11% 100,00 

  TOTAL 1,5 0,5 2,5 4,50 100%   

         Fuente: Matriz  de valor porcentual de las estrategias FO del sistema socio-cultural. 

        Elaborado Por: La Autora. 
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Valorización de estrategias de la interacción entre las debilidades y oportunidades 

 

Cuadro № 33: Valor porcentual de las estrategias DO del sistema socio-cultural. 

№ FACTORES DO 1 DO 2 DO 3 SUMATORIA % 

DO 1 

Realización de obras de infraestructura, conservación del 

medio ambiente contratando personal de la parroquia para que 

se active el flujo económico. 

0,5 1 0 1,5 33,33% 

DO 2 Incrementar el medicamento y equipo médico del Subcentro. 0 0,5 0 0,5 11,11% 

DO 3 
Implementar talleres y academia de danza, pintura y música 

donde tengan acceso los niños y jóvenes de la parroquia. 
1 1 0,5 2,5 55,56% 

  TOTAL 1,5 2,5 0,5 4,5 44,44% 

  Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema socio-cultural. 

            Elaborado Por: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

154 
 

 

 

Cuadro № 33: Ubicación de las estrategias DO del sistema socio-cultural. 

№ FACTORES DO 1 DO 2 DO 3 SUMATORIA % UBICACIÓN 

DO 1 

Realización de obras de infraestructura, 

conservación del medio ambiente contratando 

personal de la parroquia para que se active el flujo 

económico. 

0,5 1 0 1,5 33,33% 33,33 

DO 2 
Incrementar el medicamento y equipo médico del 

Subcentro. 
0 0,5 0 0,5 11,11% 44,44 

DO 3 

Implementar talleres y academias de danza, pintura 

y música donde tengan acceso los niños y jóvenes de 

la parroquia. 

1 1 0,5 2,5 55,56% 100,00 

  TOTAL 1,5 2,5 0,5 4,5 44,44%   

       Fuente: Matriz  de valor porcentual de las estrategias DO del sistema socio-cultural. 

      Elaborado Por: La Autora. 
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Sistema político-institucional 

 

Se procede a realizar la priorización con la matriz en la cual se interrelaciono las fortalezas y oportunidades, para que, en el siguiente 

grafico se ubique las estrategias. 

 

Valorización de estrategias de la interacción entre las debilidades y oportunidades 

 

 

 

 

Cuadro № 33: Valor porcentual de las estrategias DO del sistema político-institucional 

                    

                   

    

     

Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema político-institucional 

Elaborado Por: La Autora. 

 

 

№ FACTORES DO 1 DO 2 DO 3 SUMATORIA % 

DO 1 

Realizar las obras de infraestructura y proyectos de 

desarrollo eficiente y eficazmente con periodos de 

duración a largo plazo. 

0,5 0 1 1,5 33,33% 

DO 2 

Convenios con ONG´s e  instituciones públicas para 

brindar capacitación en diferentes índoles a los 

habitantes de la parroquia. 

1 0,5 1 2,5 55,56% 

DO 3 
Realizar proyectos de beneficio comunitario sin afectar 

a los moradores. 
0 0 0,5 0,5 11,11% 

  TOTAL 1,5 0,5 2,5 4,5 100,00% 
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Cuadro № 33: Ubicación de las estrategias DO del sistema político-institucional 

              Fuente: Matriz  de valor porcentual de las estrategias DO del sistema político-institucional 

              Elaborado Por: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ FACTORES DO 1 DO 2 DO 3 SUMATORIA % UBICACIÓN 

DO 1 

Realizar las obras de infraestructura y proyectos de 

desarrollo eficiente y eficazmente con periodos de 

duración a largo plazo. 

0,5 0 1 1,5 33,33% 33,33 

DO 2 

Convenios con ONG´s e  instituciones públicas para 

brindar capacitación en diferentes índoles a los 

habitantes de la parroquia. 

1 0,5 1 2,5 55,56% 88,89 

DO 3 
Realizar proyectos de beneficio comunitario sin 

afectar a los moradores. 
0 0 0,5 0,5 11,11% 100,00 

  TOTAL 1,5 0,5 2,5 4,5 100,00%   
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Sistema de asentamientos humanos 

 

 

Se procede a realizar la priorización con la matriz en la cual se interrelaciono las fortalezas y oportunidades, para que, en el siguiente 

grafico se ubique las estrategias. 

 

Cuadro № 33: Valor porcentual de las estrategias FO del sistema asentamientos humanos. 

№ FACTORES FO 1 FO 2 FO 3 SUMATORIA % 

FO 1 Integrar en las próximas elecciones como también en el 

consejo de planificación parroquial el talento humano 

femenino. 

0,5 0 0 0,5 11,11% 

FO 2 Fortalecer mediante talleres las tradiciones de cada 

sector rural. 

1 0,5 1 2,5 55,56% 

FO 3 Regulación de construcción de viviendas que se 

encuentran cerca de las vías principales. 

1 0 0,5 1,5 33,33% 

  TOTAL 1,5 0,5 1,5 4,50 100% 

             Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema asentamientos humanos. 

            Elaborado Por: La Autora. 
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Cuadro № 33: Ubicación de las estrategias FO del sistema asentamientos humanos. 

№ FACTORES FO 1 FO 

2 

FO 3 SUMATORIA % UBICACIÓN 

FO 1 Integrar en las próximas elecciones como también 

en el consejo de planificación parroquial el talento 

humano femenino. 

0,5 0 0 0,5 11,11% 11,11 

FO 2 Fortalecer mediante talleres las tradiciones de cada 

sector rural. 

1 0,5 1 2,5 55,56% 66,67 

FO 3 Regulación de construcción de viviendas que se 

encuentran cerca de las vías principales. 

1 0 0,5 1,5 33,33% 100,00 

  TOTAL 1,5 0,5 1,5 4,50 100%   

       Fuente: Matriz  de valor porcentual de las estrategias FO del sistema asentamientos humanos. 

      Elaborado Por: La Autora. 
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Valorización de estrategias de la interacción entre las debilidades y oportunidades 

 

Cuadro № 33: Valor porcentual de las estrategias DO del sistema asentamientos humanos. 

№ FACTORES DO 1 DO 2 SUMATORIA % 

DO 1 
Mejorar los servicios básicos de la zona rural de 

forma equitativa. 
0,5 1 1,5 75,00% 

DO 2 
Exigir a las familias que legalicen los documentos 

de propiedad de los bienes inmuebles. 
0 0,5 0,5 25,00% 

  TOTAL 0,5 1,5 2 100,00% 

                Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema asentamientos humanos. 

              Elaborado Por: La Autora. 

 

 

Cuadro № 33: Ubicación de las estrategias DO del sistema asentamientos humanos. 

№ FACTORES DO 1 DO 2 SUMATORIA % UBICACIÓN 

DO 1 
Mejorar los servicios básicos de la zona rural 

de forma equitativa. 
0,5 1 1,5 75,00% 75,00 

DO 2 

Exigir a las familias que legalicen los 

documentos de propiedad de los bienes 

inmuebles. 

0 0,5 0,5 25,00% 100,00 

  TOTAL 0,5 1,5 2 100,00%   

              Fuente: Matriz  de valor porcentual de las estrategias DO del sistema asentamientos humanos. 

              Elaborado Por: La Autora. 
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Sistema de movilidad, energía y conectividad 

 

Se procede a realizar la priorización con la matriz en la cual se interrelaciono las fortalezas y oportunidades, para que, en el siguiente 

grafico se ubique las estrategias. 

 

Cuadro № 33: Valor porcentual de las estrategias FO del sistema movilidad, energía y conectividad 

№ FACTORES FO 1 FO 2 FO 3 SUMATORIA % 

FO 1 Construcción de un Subcentro más equipado con servicio de 

agua potable tratada. 

0,5 1 1 2,5 55,56% 

FO 2 Exigir un estudio previo a la construcción de las viviendas para 

que no sean afectadas por futuras construcciones de vías 

principales. 

0 0,5 1 1,5 33,33% 

FO 3 Gestión para que entren a dar servicios otras operadoras de 

telefonía móvil. 

0 0 0,5 0,5 11,11% 

  TOTAL 0,5 1,5 2,5 4,50 100% 

        Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema movilidad, energía y conectividad.             

       Elaborado Por: La Autora. 
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Cuadro № 33: Ubicación de las estrategias FO del sistema movilidad, energía y conectividad 

№ FACTORES FO 

1 

FO 

2 

FO 

3 

SUMATORIA % UBICACIÓN 

FO 

1 

Construcción de un Subcentro más equipado con 

servicio de agua potable tratada. 

0,5 1 1 2,5 55,56% 55,56 

FO 

2 

Exigir un estudio previo a la construcción de las 

viviendas para que no sean afectadas por futuras 

construcciones de vías principales. 

0 0,5 1 1,5 33,33% 88,89 

FO 

3 

Gestión para que entren a dar servicios otras operadoras 

de telefonía móvil. 

0 0 0,5 0,5 11,11% 100,00 

  TOTAL 0,5 1,5 2,5 4,50 100%   

     Fuente: Matriz  de valor porcentual de las estrategias FO del sistema movilidad, energía y conectividad 

     Elaborado Por: La Autora. 
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Valorización de estrategias de la interacción entre las debilidades y oportunidades 

 

Cuadro № 33: Valor porcentual de las estrategias DO del sistema movilidad, energía y conectividad 

№ FACTORES DO 1 DO 2 DO 3 SUMATORIA % 

DO 1 
Construcción de vías de acceso a la cabecera 

parroquial y a los diferentes barrios. 
0,5 1 0 1,5 33,33% 

DO 2 Brindar servicio ambulatorios de atención médica. 0 0,5 0 0,5 11,11% 

DO 3 
Construcción del alcantarillado para barrios y 

cabecera parroquial. 
1 1 0,5 2,5 55,56% 

  TOTAL 1,5 2,5 0,5 4,5 100,00% 

 Fuente: Matriz de estrategias FODA del sistema movilidad, energía y conectividad 

            Elaborado Por: La Autora. 

 

Cuadro № 33: Ubicación de las estrategias DO del sistema movilidad, energía y conectividad 

№ FACTORES DO 1 DO 2 DO 3 SUMATORIA % UBICACIÓN 

DO 1 

Construcción de vías de acceso a la 

cabecera parroquial y a los diferentes 

barrios. 

0,5 1 0 1,5 33,33% 33,33 

DO 2 
Brindar servicio ambulatorios de atención 

médica. 
0 0,5 0 0,5 11,11% 44,44 

DO 3 
Construcción del alcantarillado para 

barrios y cabecera parroquial. 
1 1 0,5 2,5 55,56% 100,00 

  TOTAL 1,5 2,5 0,5 4,5 100,00%   

           Fuente: Matriz  de valor porcentual de las estrategias DO del sistema movilidad, energía y conectividad 

          Elaborado Por: La Autora. 

 



 
  

Anexo D: Proforma de costo de proyecto. 
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Anexo E: Certificaciones de autorización y coordinación de levantamiento 

de información. 

 

 

Certificación de autorización para desarrollo del trabajo de tesis. 
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Certificación de aplicación de encuestas y coordinación de información. 
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Certificación del GAD municipal para desarrollo del estudio económico del 

proyecto en formato SENPLADES de la creación del mercado parroquial para San 

Antonio de las Aradas. 
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Certificación de obtención de información y aplicación de encuestas para 

recolección de datos sobre las necesidades de la parroquia San Antonio de las 

Aradas. 
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Certificación los líderes barriales para la obtención de información a través de 

encuestas. 
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Cédulas de confirmación de identidad de los líderes. 
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Anexo F: Glosario de Términos 

 

Estudio: Trabajo empleado en aprender y cultivar una ciencia o arte. La investigación 

propuesta se estudió, analizó y fortalece los conocimientos de la autora. 

 

 

Plan: Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora 

anticipadamente para dirigirla y encauzarla. Las  instituciones públicas deben realizar 

planes para poder administrar correctamente los recursos, más adelante se podrá 

apreciar un Plan en beneficio de la sociedad. 

 

Proyecto: Planta y disposición que se forma para la realización de un tratado, o para la 

ejecución de algo de importancia. Los proyectos que se propuso tienen como objetivo 

además de contribuir a una mejor calidad de vida de los habitantes, administrar de 

forma sustentable y sostenible los recursos de la zona. 

 

Necesidades fisiológicas: Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la 

homeostasis (referentes a la supervivencia); las cuales con los proyectos se pretenden 

mejorar para elevar la calidad de vida de las Familias de San Antonio de las Aradas. 

 

Necesidades de seguridad: Estas incluyen la necesidad de protección de peligros y 

amenazas físicas. La satisfacción de estas necesidades claramente afecta al hombre 

enrolado que se encuentra en batalla. Estas necesidades de seguridad se las pretende 

mejorar proponiendo la reconstrucción de unidades de protección comunitaria. 

 

Necesidades  sociales: Estas  incluyen  la  necesidad  de  dar  y  recibir amistad, de 

pertenecer y asociación. De acuerdo con McGregor, la administración reconoce las 

necesidades sociales, pero suele suponer incorrectamente que estas necesidades están en 

conflicto con el logro de los objetivos organizacionales. Por tal motivo se está 

priorizando necesidades para el desarrollo de cada uno de los habitantes de la parroquia 

primeramente mejorando la necesidad de educación salud y alimentación así mismo 

mejorando el trabajo mancomunado entre las instituciones públicas. 
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Presupuesto del estado: El Presupuesto del Estado es el instrumento de política fiscal 

en el constan las estimaciones  de  los  probables  ingresos  a  obtener  a  través  de  

diversas  fuentes tributarias y no tributarias, así como los gastos que podrán realizarse 

en función del financiamiento previsto. Es decir, constan por una parte el origen de sus 

fuentes de financiamiento y por otra, el destino que se dará a los recursos financieros 

durante su vigencia. Y es el principal ente para cubrir la inversión para realizar los 

proyectos en cada barrio y cabecera cantonal. 

 

Ingreso en el sector público: Está  conformado  por  el  flujo  monetario  proveniente  

de  la  venta  de  los  bienes  y servicios que produce; lo que obtiene por las concesiones 

que da al sector privado para  que  explote  sus  bienes  patrimoniales;  lo  que  percibe  

por  la  venta  de  sus inversiones  en bienes  de larga  duración;  el financiamiento  que 

recibe  del ahorro interno y externo, y fundamentalmente, de los pagos obligatorios que 

demanda de las personas naturales y sociedades, haciendo uso de su facultad soberana 

de coacción. 

 

Gasto público: Es el conjunto de obligaciones asumidas por el Estado para con 

terceros, como consecuencia  de  la  recepción  total  o  parcial  de  bienes  o  el  

prescrito  de servicios; incluye todos los pagos no recuperables del gobierno para lograr 

la gestión. En los proyectos planteados se va a originar gasto público al momento de 

poner en ejecución una obra. 

 

Ciclo presupuestario: Uno de los principales objetivos del Sistema de Administración 

Financiera (SAFI), aplicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, es obtener la 

agregación y consolidación de la información contable y presupuestaria de las entidades 

del Sector Público   no  Financiero,   con  la  finalidad   de  conocer   su  situación,   

realizar   la planificación, seguimiento y evaluación de la administración de los recursos 

públicos que efectúan y contar con los insumos necesarios para la elaboración de 

estadísticas fiscales y las cuentas nacionales. El GAD parroquial deberá realizar una 

planificación minuciosa de los recursos económicos que requerirá para la realización de 

proyectos en la próxima administración. 
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Servicios básicos: En un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de 

infraestructura necesarias para una vida saludable
45

. Y son los que más se debe prestar 

atención en la próxima administración del gobierno parroquial ya que presentan 

abandono sobre todo en los barrios que conforman la parroquia. 

 

Sistema económico: Es la estructura de producción, de asignación de recursos 

económicos, distribución de productos y consumo de bienes y servicios en una 

economía. 

Sistema social: Es un concepto que explica cómo se encuentra establecida la sociedad, 

llenando a la estructura de contenidos que interactúan por las redes de la misma 

estructura. 

 

Sistema de infraestructura: Es una especialidad científica, y técnica administrativa, 

influida por multitud de disciplinas, especialmente por la planificación, la geografía, la 

ecología y otras ciencias ambientales y de la Tierra, que tiene como objetivo una 

ocupación racional del territorio mediante la aplicación de normativas que permita o 

prohíba determinados usos de la tierra. 

 

Sistema ambiental: Son los procesos e interacciones de un conjunto de elementos y 

factores que lo componen, incluyéndose, además de los elementos físicos, biológicos y 

socio-económicos, los factores políticos e institucionales. 

 

Matriz de Holmes: Esta matriz no ayudó para categorizar la situación interna y externa 

como fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas ya que es una técnica muy útil 

que se puede utilizar para priorizar estrategias que luego de ser analizadas se convierten 

en proyectos que aportan al desarrollo de la parroquia. 

 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

                                                           
45

MARTER Gonzalo, Planificación y presupuesto por Programas, duodécima edición, xxi editorial, 2004. 



 

176 
 

COOTAD.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

COPFP.- Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas. 

 

 

 

 


