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INTRODUCCIÓN 

La construcción de línea base en la parroquia San Antonio del CantónSanta Rosa, se 

funda en el proceso de investigación obtenida de fuente directa con la metodología de 

selección de métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos así como : la 

encuesta, la entrevista y la observación, las mismas que dejar ver el contexto actual de la 

parroquia. Para el estudio de la línea base se realiza mediante la guía metodológica de 

SENPLADES usada para diagnosticar la realidad Parroquial, Cantonal, Provincial dentro 

del territorio de la República del Ecuador, para la elaboración de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

El objetivo principal al elaborar esta investigación, es conocer la situación actual de cada 

uno de los sistemas de alternativa económica y social.  

Este trabajo de investigación consta de 4 capítulos que son de vital importancia para la 

parroquia, los mismos que detallo a continuación.  

Capítulo I, es el cual sujeta la caracterización del problema primordial de esta 

investigación, para así proceder a plantear a continuación todos los objetivos que 

persigue la misma. 

Capitulo II, detallamos todo lo referente al marco teórico donde se lo divide en marco 

teórico conceptual y marco teórico contextual para así poder pasar a realizar la 

identificación de las hipótesis, variables he indicadores, etc. 

Capitulo III, puntualizamos todo lo concerniente a la sistemática utilizada en la 

investigación, definiendo así las fuentes de recolección de datos y el tamaño muestral.  

Capitulo IV, el cual contiene el análisis he interpretación de resultados de la investigación 

así mismo como conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Construcción de línea base para el desarrollo territorial de la parroquia San Antonio Del 

Cantón Santa Rosa.  

1.1.1. Contextualización 

 

El no disponer o elaborar buenas fuentes de información lleva  a la perdida de recurso, así 

creando bajo rendimientos he incluso perdidas económicas y laborales.  

Cuando la planificación no es la correcta o que sus encargados no le dan el valor 

ineludible hará que dificulten el trabajoapropiado de su cronograma y por ende el fiasco 

del proyecto que se halla puesto en camino. Creandopérdidas tanto para los beneficiarios 

como para los ejecutores.   

Cuando una sociedad no se desenvuelve económicamente está condicionada a su 

crecimiento social, porque no tiene ligadura incesante con otras personas, generando 

conformismo y despreocupación. 

1.1.2. Análisis Crítico 

La parroquia san Antonio del CantónSanta Rosa, no ha podido alcanzar su desarrollo 

deseado desde su creación como parroquia, a pesar de tener  63 años desde su creación, 

esto se atribuye a una deficiente organización, planeación y ejecución de programas de 

desarrollo ya que al no disponer de buenas fuentes de información  ha llevado a la 

pérdida de recursos, teniendo hoy en día un bajo nivel de organización entre la población 

misma; lo cual nos ha llevado a atender necesariamente a la parroquia sacando a flote 

sus puntos fuertes y así aprovechar de mejor manera sus recursos. 

1.1.3. Prognosis 

Al no ejecutarse una línea base dentro de la parroquia san Antonio, limitaría el desarrollo 

productivo y económico.  
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1.1.4. Formulación del problema central 

Al no haber una línea base en la parroquia San Antonio, no permite poder ejecutar el plan 

de desarrollo.  

1.1.5. Preguntas directrices 

¿Qué nos incentiva a crear una línea base?  

Nos incentiva el hecho de que se quiere sacar adelante a la parroquia y pueda seguir con 

su desarrollo productivo y social.  

¿En que influye la creación de una línea base dentro de la parroquia? 

Esto influye porque da paso a que la parroquia salga adelante en todo su contexto. 

1.1.6. Delimitación del objetivo de la investigación 

La parroquia san Antonio está situada al norte con el rio arenillas, al sur con el estero la 

palma, al este con cerro mirador y al oeste con el rio arenillas cuenta con 

aproximadamente  1580 habitantes.  

Localización:   

                        Campo Investigativo 

                         Áreas cualitativas  

                         Aspecto Línea Base  

Espacial: Parroquia San Antonio Del Cantón Santa Rosa 

Temporal: esta investigación se realiza dentro del periodo 2015 

1.2. Justificación 

La elaboración de una línea base para el desarrollo territorial está asociada al encuentro 

de opciones de solución a los problemas de manejo territorial esto constituye la 

proyección a las políticas sociales, culturales ambientales y económicas.  
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Ante todo, los planes estratégicos deben estar ligados a la integración entre agentes 

públicos y privados así como a la innovación en las formas de gestión y organización 

productiva. Por esta razón es importante que los gobiernos locales acojan una visión más 

estratégica del problema, cuya acción debe centrarse para incidir en la ayuda con los 

agentes económicos para la investigación de diferencias competitivas dirigidas al territorio 

y así a la utilización de los recursos. 

Empezando a un nivel de país el formular una línea base y utilizarla para un futuro 

monitoreo el cual pueda ser considerado como un buen plan a nivel nacional, ya que 

dentro de las iniciativas de desarrollo rural hay criterios que favorecen los niveles de 

mejoramiento de productividad basándose  en el plan nacional del buen vivir donde indica 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. 

Para la Provincia Oro al igual que para el resto del país es de gran importancia ya que es 

una herramienta para evaluar el impacto de los proyectos alcanzados en los territorios  

teniendo en cuenta: 

 Salud 

 Educación 

 Productividad 

 Calidad de los servicios y productos 

 Estado de las vías de comunicación 

 Telecomunicaciones 

Sin embargo es de recalcar el acuerdo de asociatividad tomado entre el GPAO (Gobierno 

Provincial Autónomo de El Oro) y la asociación provincial de gobiernos parroquiales, dado 

que en la confección de los 49 planes de desarrollo estratégico fundamentan un acuerdo 

legal, técnico y financiero.  

Este trabajo parte de la importancia en la creación de una línea base para la parroquia 

SAN ANTONIO del cantón SANTA ROSA  así con ello demostramos la contribución de la 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA con la colectividad, implicando a sus egresados 

en la problemática social en la que se encuentra la PROVINCIA DE EL ORO con la 

intención de optimizar la situación actual de todas las parroquias con las que cuenta a 

provincia.  
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Orientándonos directamente a la Parroquia San Antonio nos damos cuenta en corto 

tiempo que estamos asumiendo nuevos mandatos sociales y así nuevas formas para 

adaptarse a este mundo, donde causamos turbulencias que no logramos entender por la 

rapidez que se muestra y aquellos cambios que surgen, los cuales van dejando huellas, 

este plan es una guía para reflexionar nuestras vidas, nuestras cotidianidades, teniendo 

en cuenta que una línea base es una herramienta que nos facilita desafiar el futuro por la 

compleja perplejidad de saber que nos depara, estando esta posibilidad muy a la mano 

para fomentar una buena planificación estratégica ya que se constituye como enganche 

de esperanza perdurable entre el presente y un futuro que no lo vemos, podemos decir 

que el plan de desarrollo parroquial es un plan de vida, un plan de esperanza si lo 

constituimos como parte de nuestras decisiones y acciones humanas y así mismo dentro 

de los gobiernos territoriales. 

1.3. Objetivo general 

Aplicar una línea base que determine el estado de la parroquia y así permita mejorar su 

condición. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes investigativos 

Muchos interrogantes surgen en torno a los antecedentes de investigación de una línea 

base, es decir que todos los conocimientos específicos de los cuales se disponen antes 

de enfrentarse a la tarea de construirla y elaborarla. ¿Qué importancia poseen estos 

antecedentes en el momento de definir una línea de investigación?(Gutiérrez, 2004) 

2.1.1. Línea base 

2.1.2. Definición 

De acuerdo con Aramburú (2001), la línea de base es el estudio de bases, es la primera 

medición de los indicadores vistos en el diseño de un esquema de desarrollo y por ende 

accede conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse las acciones 

planificadas, es decir, crea el punto de partida del proyecto o intervención. 

Generalmente, la línea base suele tener un carácter cuantitativo y puede acudir tanto a 

fuentes primarias como a secundarias, sin embargo, es útil utilizar las fuentes primarias 

dado que muchas veces los programas de desarrollo pertenecen a un escenario 

especifico no visto por otros investigadores. 

Igual que en los métodos de planificación, el  montaje de una línea base requiere un 

análisis de la información que se produce contra las necesidades de información. Mientras 

la planificación instituye la relación de las necesidades globales de información con las 

formas de obtención; la línea base relaciona la información disponible con necesidades 

puntuales expresadas en indicadores.(SACATECAS, 2009) 

2.1.3.   Objetivos dela Línea Base 

Elárea estrictamente metodológica, el ejercicio de construcción de líneas de base brota 

del trabajo desarrollado por las ciencias biológicas en el estudio y monitoreo de variables 

del medio, sin embargo la versatilidad y ventaja de estas mediciones han autorizado su 

uso masivo en la dimensión de las ciencias, definiendo sus tres objetivos.  
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 Ofrecer información seguida, oportuna y confiable, que acceda a las entidades de 

gobierno lograr óptimos de eficiencia en la gestión y en los métodos de toma de 

decisiones. 

 Ayudar con la fijación de una cultura de uso y lucro de la información, mediante el 

manejo permanente de indicadores selectos y de análisis de eficiencia semejante 

en labúsqueda y la evaluación de las políticas públicas. 

 Facilitar a múltiples usuarios el acceso y el uso de la información, mediante una 

herramienta informática utilizable a través de internet. (FONDART, 2012) 

2.1.4. Estructura de línea base 

La línea base consta de tres grupos de indicadores, los cuales son indicadores de 

estructura que son estandarizados de uso común, cuyos análisis envuelven series de 

tiempos; indicadores de coyuntura donde las controles situacionales donde las políticas, 

planes y metas son propuestas por entidades gubernamentales, para diferentes fines 

específicas de un plan de desarrollo, y los indicadores de referencia donde habla del 

entorno demográfico y socioeconómico.  

La estructura de indicadores consiente encrear jerarquías entre ellos. En un nivel superior 

que agrupan los indicadores claves, que brindan a los tomadores de decisiones una visión 

global del comportamiento de políticas y programas. En un segundo nivel, los indicadores 

secundarios, que ofrecen un visión complementaria a los primeros.  

De esta forma, quien tome las decisiones se regirá en primera instancia al indicador clave, 

que dará respuesta a una política o programa, congregando o resumiendo toda la 

información puesta en los indicadores secundarios, estos últimos facilitaran el análisis de 

contextos específicos, a mayor nivel de detalle, cuando el indicador clave no pueda 

explicar en su totalidad las causas del resultado obtenido.(Delgado, 2004) 
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2.1.5. Etapas para la estructura de la línea base. 

 

Figura N° 1 

Etapas para la estructura de la línea base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

2.1.5.1. Planeación 

Lo que se espera en esta etapa es: 

 Objetivos y alcance de la línea base 

 Grupo técnico de coordinación y equipos de trabajo 

 Compromisos y acuerdos 

 Plan de actividades de cronograma(López, 2012) 

2.1.5.2. Marco normativo y requerimientos de información 

Lo esperado en esta etapa es: 

 Caracterización  de necesidades de información coherentes con las normas, leyes 

y decretos. 

Planeación  

Marco normativo y requerimientos de 

información 

Diseño de estructura  

Recolección, verificación y análisis de 

calidad de información estadística  

Selección de indicadores  

Sociabilización y capacitaciones.  

LÍNEA BASE  
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 Correlación de información implícita en la norma y responsabilidades 

institucionales. 

 Relación de requerimientos de información en instancias de decisión(López, 2012) 

2.1.5.3. Diseño de estructura 

Este paso es primordial ya que parte de una conceptualización que lleva a diseñar 

objetivos y fines temáticamente bien definidos, que accedan abarcar los temas que se 

consideran de total relevancia. 

El resultado esperado en esta etapa es: 

 Estructura temática de la línea base(López, 2012) 

2.1.5.4. Recolección, verificación y análisis de calidad de información 

estadística 

El resultado esperado en esta etapa es: 

 Recomendaciones de progreso de información estadística, lo cual envolvería a los 

actores involucrados a la investigación y ajuste de los procesos de recolección, 

producción y difusión 

 Revisión y ajuste de procesos de obtención de datos. 

 Recomendaciones de mejoramiento de la información(López, 2012) 

2.1.5.5. Selección de indicadores 

Los resultados esperados en esta etapa son: 

 indicadores basados en la estructura de la línea base 

 Fichas técnicas de los indicadores(López, 2012) 

2.1.5.6. Sociabilización y capacitaciones. 

En este punto importante las capacitaciones que se deben tener en cuenta son: 

 Capacitación en el estudios, formulación y esbozo de indicadores 

 Capacitación para la inclusión de indicadores dentro del sistema 

 Capacitación para el cargue de los datos de las variables que disponen los 

indicadores 
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 Capacitación para la consulta de los indicadores(López, 2012) 

2.1.6. Alcance de línea base 

 

 Asemejar indicadores claves, de uso necesario para la búsqueda y evaluación de 

la gestión, y de las directrices y cambios que las políticas provocan en el bienestar 

de la población. 

  Constituir base de datos acorde a las insuficiencias de información reconocida en 

los indicadores. 

 Precisar metodologías y procedimientos estandarizados que certifiquen la 

elaboración de la información requerida. 

 Implantar funciones y responsabilidades institucionales frente a exigencias de 

información, generación y comunicación de datos. 

 Efectuar ejercicios analíticos bajo la dirección de eficiencia comparativa. 

 Generalizar el acceso a la información, tomando en cuenta las instancias 

responsables de las decisiones que confinarían su dependencia del 

funcionamiento que en los esquemas reales interviene la disposición de la 

información y solo responde a las demandas eventuales. 

 Disminuir el trayecto entre el proceso de creación de información, generación de 

datos, disponibilidad en bases de datos organizadas, indicadores y el proceso de 

toma de decisiones.  

 Proporcionar la coordinación interinstitucional de políticas y programas 

gubernamentales.  

 Emitir sistemas de información.(Delgado, 2004) 

2.1.7. Desarrollo económico productivo 

El desarrollo es particularmente un transcurso endógeno que encaminarendir sus 

potencialidades propias, naturales, humanas, institucionales y organizacionales para 

producir la evolución de los sistemas productivos específicos, con el propósito de 

optimizar la calidad de vida de la población. Esto demanda de la innovación de las 

técnicas locales para que logren ser más competitivos, desde el punto de vista de la 

organización social, para consensuar proyectos de desarrollo, que descifren a todos sus 

actores territoriales, para compartir una visión común sobre las áreas estratégicas que 

tendrían que impulsar.(Iván Silva Lira, 2005) 
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Figura N° 2 

Desarrollo Económico Productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

 

Fotografía N° 1 
Desarrollo económico productivo 
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Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

2.1.8. Como promover el desarrollo económico productivo 

Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen que liderar e iniciar el desarrollo económico 

productivo, forjando áreas de concertación con el sector económico productivo y 

reconocido productos estratégicos del municipio. 

Al mismo período en base a las comunidades que ofrecen los mercados seguros habrán  

de optimizar la productividad y competitividad de estos productos a través de las 

competencias descritas en la normativa. 

2.1.9. Quien puede acceder a recursos públicos 

 Asociaciones de productores rurales y urbanos. 

 Cooperativas, asociaciones territoriales 

 Organizaciones forestales comunitarias 

 Empresas comunitarias 

 Organización económica campesina 

 Micro, pequeñas y medianas empresas organizadas y vinculadas al sector: 

 Agrícola 

 Ganadero 

 Forestal 

 Transporte. Comunicaciones, comercio, turismo, educativo, financiero, 

administrativo, investigativo, desarrollo, innovación e información.(Lic. Ramiro 

Zuazo Manzaneda, 2012) 

2.1.10.    Planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

2.1.10.1. Mandato constitucional 

La Constitución implanta en sus artículos 262 y 267, que se debe planificar el desarrollo y 

así mismo expresar los más convenientes planes de ordenamiento territorial, de modo 

acoplado con la planificación nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial. 
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Esto nos hace entender que es completa responsabilidad y competencias de los 

gobiernos autónomos descentralizados los cuales son los que deben formular los 

instrumentos de planificación y del ordenamiento territorial.((SENPLADES), 2011) 

2.1.10.2. Definición y naturaleza de plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial 

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son las instrumentos de planificación 

establecidos por la constitución, que permitirán a los gobierno autónomo descentralizado 

a extender la gestión establecida de su territorio, de acuerdo a lo que establece el art.41 

del COPFP: “Los planes de desarrollo son las normas primordiales de los gobiernos 

autónomos descentralizados con relación a las disposiciones estratégicas de desarrollo 

en el territorio. Estos poseerán visión a largo plazo, y serán realizados a través del 

ejercicio de sus capacidadesestablecidas por la constitución delaRepública de Ecuador y 

sus leyes, así como aquellas que se le transpongan como consecuencia del proceso de 

descentralización”  

Según lo dispuesto en el art. 43 del COPFP, “son herramientas de planificación de 

desarrollo que tienen por objeto decretar, compatibilizar y armonizar las decisiones 

estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades 

economías productivas y el mando de los recursos naturales en cargo de las formas 

territoriales, a través de la definición de lineamientos para la ejecución del modelo 

territorial de largo plazo, determinado por el nivel de gobierno”.((SENPLADES), 2011) 

2.1.10.3. Lineamientos para la planificación 

Así como El Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, 

(COOTAD) Como El Código Orgánico De Planificación Y Finanzas Públicas (COPFP) 

forman directrices y mandatos relacionados con los procesos con visiones concordantes 

para los lineamientos de planificación. 

Lineamiento 1. Disminución de inequidades sociales y satisfacción de necesidades 

básicas a través de una estrategia de desarrollo endógeno y de procesos de 

ordenamiento territorial que permita su ejecución. 

Este debe desarrollarse en procesos que busquen las inequidades que se presentan en el 

territorio para así definir las acciones que permitan un acceso al desarrollo de igualdad de 



13 
 

condiciones de calidad, cantidad y oportunidad; esto involucra un rol proactivo del estado 

en la deducción de diferencias y en la eliminación de toda forma de discriminación, en 

relación con el estudio de los enfoques de derechos humanos para la igualdad, por razón 

de género, edad, discapacidad, origen nacional y étnico. 

Lineamiento 2. Coordinación y gestión transectorial. 

Hay una necesidad importante de dividir el trabajo por sectores y subsectores, para así 

aprovechar todos los conocimientos técnicos y la importancia de cada una de las 

decisiones, para evitar contradicciones en la acción pública.  

Lineamiento 3. Articulación intergubernamental. 

Es preciso diseñar métodos de planificación y ordenamiento territorial de forma 

articuladaentre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados ya que es 

necesario aplicar ciertos criterios los cuales garanticen la acción establecida. 

Lineamiento 4. Articulación con el plan nacional de desarrollo. 

La constitución actual de la republica de ecuador establece una vinculación del plan 

nacional de desarrollo con la planificación y ordenamiento territorial de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Lineamiento 5. Promoción de la participación, la rendición de cuentas y el control 

social en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, que reconozcan 

la diversidad identidades. 

Lo técnico y lo político se pronuncian también en torno a la intervención abierta de las y 

los ciudadanos y las necesidades sociales en métodos que llevan a la toma de decisiones 

sobre los intereses estratégicos del país. ((SENPLADES), 2011) 

2.1.11. Planes parroquiales 

Los planes parroquiales formulan diagnósticos cualitativos y propuestas sobre las bases 

de conocimientos donde los actores territoriales imparten la realidad de su entorno, estos 

tiene un aliado muy importante para el logro de varios objetivos de desarrollo. 

a. Diagnostico Por Sistemas 
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Existen situaciones propias del diagnóstico por sistemas, tales como: 

 Sistema ambiental: parte del patrimonio natural que sostiene determinar las 

diversas actividades de la población, también lo podemos denominar sistema 

biofísico. 

 Sistema económico: se vincula al desarrollo de la economía del territorio o 

potencialidades que se aprovechan para fomentar el logro del buen vivir.  

 Sistema sociocultural: es importante describir los problemas y así mismo las 

aspiraciones que se tienen de los distintos grupos y colectivos que habitan en el 

territorio. 

 Sistema político-institucional: se refiere a las instituciones públicas y a los actores 

sociales para así promover procesos orientados al desarrollo. 

b. Diagnostico estratégico 

Debe establecer cuál es la situación actual del territoriopara así saber el nivel de 

desarrollo en el que se encuentra, por esta razón tomaremos los siguientes aspectos: 

 Identificar características propias dentro del territorio visualizando las 

condiciones sociales, políticas y culturales donde muestren el uso de los 

recursos y la necesidad de un ordenamiento territorial. 

 Tomar las mejores oportunidades las cuales puedan aprovecharse para 

aportar al logro del buen vivir. 

 Fortalecimiento con enfoque a los derechos humanos para la igualdad. 

 El estado de seguridad para el desarrollo frente a eventos potencialmente 

dañinos. 

 Según la situación deficitaria proporcionan las causas que generan los niveles 

de desarrollo.  

c. Modelo Territorial Actual 

Debe evaluar la calidad de las relacionesque guardan los distintos sistemas, buscando 

niveles de afectación entre esos sistemas y así establecer en qué medida facilitan el 

logro del buen vivir. 

d. Escenarios 
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Debe tomarse en cuenta el escenario en el que se desarrollen las actividades de la 

parroquia el cual así promuevan el desarrollo que prevea el plan de desarrollo y 

ordenamiento parroquial.((SENPLADES), 2011) 

 

2.1.12. Detalle de las variables, indicadores y sub indicadores. 

2.1.12.1. Planes de desarrollo parroquial 

El plan de desarrollo parroquial es un arranque combinado de los habitantes, 

organizaciones e instituciones locales que están dispuestos en lograr su progreso a través 

del fortalecimiento de la cooperación, la libertad y la ciudadanía.(PICHINCHA), 2003) 

La confección del plan es complicada y dinámica, ya que debe atravesar una serie de 

etapas en un proceso participativo de planeamiento tales como: 

 Juicio de la situación, donde se funda  el límite físico, geográfico he institucional 

del área a manipular, junto con un diagnóstico y un pronóstico. 

 Envuelve en la toma de decisiones sobre los objetivos que los actores sociales 

pretendan alcanzar. 

 La ejecución del plan a través de políticas, programas, proyectos, contrayendo 

para ello un modelo de gestión. 

 Así mismo acompañamiento, control y evaluación de las 

acciones.(AGRICULTURE, 2007) 

2.1.12.2. Fines del plan 

Su propósito es obtener objetivos específicos que se hayan planteado, ya que es 

conveniente desarrollar una matriz separada, la cual se encontrara en el mismo nivel que 

el resto de los proyectos que se planteen, porque evidentemente para llegar a esos 

objetivos se tiene que haber alcanzado previamente diferentes puntos de partida ya que 

cada una contribuyen de manera parcial la ejecución del proyecto.(Bartolomé Pérez 

Ramírez, 2000) 

2.1.12.3. Logros del plan 

Entre los logros que se espera son: 
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 Control sobre el uso de la tierra obteniendo un resultado de mejora en la gestión 

pública. 

 Unificación social y geográfica teniendo de resultado una adecuada organización 

territorial. 

 Optimar la productividad y así obtener mayor competitividad y sostenibilidad. 

 Situar el proceso de desarrollo implementando planes y reglamentos para el uso 

de suelo. (SUCUMBIOS, 2011) 

2.1.12.4. Disponibilidad de servicios básicos 

Los recursos de servicios básicos, tienden a traer inversiones, que una vez realizadas, por 

un lado aumentan y diversifican la producción, las cuales están necesariamente 

condicionadas por la disponibilidad cuantitativa y cualitativa de factores, donde se reflejan 

en las funciones y logros de un estado.(ANTNIO BARROS DE CASTRO, 2004) 

2.1.12.5. Compromisos 

Las personas tiene una dimensión social el cual los lleva a interesarse por el bienestar de 

la comunidad donde vive, a preocuparse ya que esa actitud no nace con las personas 

sino que se va dando cuenta de que pertenece a una sociedad y que los problemas 

sociales también afectan su vida y la de los demás. 

El compromiso social es una actitud que debe revelarse no solamente en las personas 

sino también en las instituciones que deben comprometerse por el bienestar de su 

entorno natural y social y así apoyar los esfuerzos de las personas y grupos que trabajan 

por este objetivo.(Hallin, 2009) 

2.1.12.6. Disponibilidad de vías 

El mecanismo primordial para un país son sus carreteras. La calidad y disponibilidad de 

autopistas, carreteras nacionales, interprovinciales, cantonales, caminos vecinales, son 

una medida de cuan desarrollado es un país.(VEGA, 2002) 

2.1.12.7. Infraestructura 

Dentro de la infraestructura se revela que está demostrado que un País Ciudad, Cantón O 

Parroquia deben contar con buena infraestructura ya que esto les da ventaja, para el 
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comercio, si u sector cuenta con una mala infraestructura esto disminuye la productividad 

de un sector.  

2.1.12.8. Actividad económica 

Una actividad económica es un proceso, donde se crean los bienes y servicios, las 

actividades económicas además sirven para generar riquezas a las diferentes 

comunidades, a través de los distintos tipos de actividades, mediante los cuales somos 

capaces de extraer, transformar y ofrecer servicios. 

La forma en que se produce una actividad económica depende del sistema económico en 

el que se encuentre, si es una economía donde los individuos toman sus decisiones o si 

hay una autoridad central que toma las decisiones de producción. Al ser los productos 

finitos, es decir son limitados, debe existir prioridades a la hora de elegir que producir 

cuanto producir, como producir y como es considerable distribuirlos: familias, empresas, 

gobiernos, sistema financiero.(Montoya, 2012) 

2.1.12.9. Tipos de cultivo 

Durante mucho tiempo el sector agrícola ha sido un importante motor para el desarrollo 

económico y social del ecuador, tanto a nivel de generación de empleo, ingresos, divisas, 

etc. A pesar de ese peso importantes en la economía ecuatoriana, no se ha estructurado 

políticas públicas que se orienten a dinamizar productivamente este sector, solucione sus 

problemas estructurales y sea un importante eje en la reducción de la pobreza y una 

equilibrada distribución de los ingresos.(Parees, 2009) 

2.1.12.10. Disponibilidad de agua 

El artículo 12 de la constitución de la República del Ecuador establece: 

Art. 12: el derecho humano al agua es fundamental 

 E irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Comentario: 

El agua es un derecho para todos los ecuatorianos, sin excepción alguno, puesto que el 

agua constituye patrimonio nacional, y por lo tanto es de uso público; el agua e el líquido 
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vital esencial para la vida y nadie puede negárnoslo, ni privarnos del derecho de contar 

con este elemento básico. 

Estos “derechos del buen vivir” deben ser estudiados, aplicados e interpretados de 

acuerdo con el Título VII de la constitución que establece el régimen del buen 

vivir.(Aguirre, 2012) 

2.1.12.11. Comercialización 

La comercialización de productos agropecuarios juega un papel de gran importancia en el 

desarrollo económico del país y sobre todo dentro del sector agropecuario nacional. Es 

por ello que la distribución y los métodos de marketing de productos perecederos, son 

elementos de suma importancia en el desarrollo de la producción pecuaria, esto respalda 

las afirmaciones siguientes: 

 El apremio obligatorio para que el campesino no cultive y produzca, se logra 

esencialmente por medio de precios ecuánimes para sus productos, lo cual es en 

gran régimen factible si existe un conveniente proceso de compra y venta en los 

mercados. 

 La comercialización como enlace entre productores y consumidores, no solo es un 

complemento de la producción, sino que es parte de una cadena que incluye todas 

las distintas fases necesarias para que los productos lleguen en el momento 

preciso y en la forma adecuada a los centros de consumo. Algunas de estas fases 

o funciones son la calificación, el empaque, el transporte, la transformación y la 

elaboración. Etc.  

 Este proceso favorece a la especialización y así miso la mejora del  uso de la 

mano de obra y fomenta el empleo de numerosos y adecuados recursos físicos 

por lo que estimula una mayor productividad y rentabilidad del sector 

agropecuario. 

 La demanda por un buen sistema de comercialización se incrementa día a día 

debido no solo a un deseo explícito de los consumidores, sino también como 

consecuencia de la contante tecnificación y modernización de este proceso. 

 No es posible establecer una clara división entre “producción y comercialización 

agropecuaria”, ya que el proceso de mercadeo no se circunscribe a las actividades 

que ocurren después de que el producto sale de la finca, sino a toda serie de estas 

que ocurren aun dentro de área de producción.(VILLALOBOS, 1984) 
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2.1.12.12. Ingresos 

Un ingreso es una recuperación voluntaria y deseada de activo, es decir un incremento de 

los recursos económicos. Estas se  derivan de las transacciones realizadas.(Martin, 2007) 

2.1.12.13. Créditos 

Art. 58. El estado establecerá nuevos sistemas de fomento,almacenamiento y 

comercialización de productos de origen agrícola, pecuario, acuícola, pesquero, 

hidrobiológico o agroindustrial, para uso alimentario, mediante alternativas de crédito 

flexible y asequible a través de las instituciones financieras públicas y aquellas privadas 

que convengan con el estado en participar del proceso, asícomo mecanismos de 

asistencia técnica para el maneo adecuado de los productos almacenados. A través de 

tales sistemas de financiamiento coadyuvara a la creación de redes públicas, mixtas o 

privadas de acopio, transformación y almacenamiento para manejo de la producción 

nacional, mediante la concesión de créditos especiales para el efecto. 

Se concederán créditos por parte de las entidades financieras públicas, sin perjuicio de 

que las entidadesfinancieras privadas puedan también otorgar dichos créditos, para la 

implementación de centros de acopio de asociaciones y organizaciones de micro, 

pequeños y medianos productores, mismos que eran flexibles en cuanto su categoría, 

incluyéndose la posibilidad de prenda sobre la producción como mecanismos de garantía. 

El riesgo será diferenciado según el tipo de actividad de que se trate y la tramitación del 

crédito será preferencial a fin de garantizar la celeridad del desembolso. 

Las líneas de crédito referidas en el presente artículo serán otorgadas bajo condiciones 

especiales de celeridad y tendrán un interés con un descuento especial y un plazo 

preferencial. Podrán ser otorgadas para la implementación, desarrollo e innovación de 

centros de acopio, incluyendo la logística y el transporte. 

Art. 59. Estímulos tributarios.- sin prejuicios de los beneficios  establecidos en otras 

normativas, los centros de acopio de asociaciones y organizaciones de micro, pequeños  

y medianos productores de productos de origen agrícola, pecuario, acuícola, pesquero, 

hidrobiológico o agroindustrial, para uso alimentario, que se instalen o repotencien su 

planta, y que sean previamente registradas y calificadas en cuanto al cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el reglamento, gozaran por el lapso de cinco años, de los 

siguientes beneficios: 
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a) Exoneración de los derechos arancelarios en la importación de maquinarias, 

equipos, herramientas y repuestos nuevos, de conformidad de los siguientes 

parámetros: el cien por ciento (100%) durante los primeros dos años; el setenta y 

cinco por ciento (75%) durante el tercer año subsiguiente; y el cincuenta por ciento 

(50%) en los dos años restantes, siempre y cuando no halla producción nacional 

de los mencionados equipos. 

b) Los centro d acopios de asociaciones y organizaciones de micro, pequeños y 

medianos productores de productos de origen agrícola, pecuario, 

acuícola,pesquero, hidrobiológico o agroindustrial, para uso alimentario, tendrán 

derecho a deducir de sus ingresos para la determinación del impuesto a la renta, 

el doble de las deducciones especiales por el incremento de empleados 

establecidas en el numeral 9 del art. 10 de la ley de Régimen Tributario Interno. Si 

se trata de salarios pagados por pasantías, el derecho de deducibilidad del gasto 

será el equivalente a 1,5 veces el monto del mismo. 

c) Los centros de acopio de asociaciones y organizaciones de micro, pequeños y 

medianos productores d productos de origen agrícola, pecuario, acuícola, 

pesquero, hidrobiológico o agroindustrial, para uso alimentario, que adquieran los 

productos de micro, pequeños y medianos productores que comercialicen 

productos de sistemas de producción orgánicos, agroecológicos, que apliquen 

BPA o BPP o que utilicen al menos el setenta por ciento (70%) de energía limpia 

para su producción, tendrán derecho a deducir de su ingreso gravable el valor de 

tales adquisiciones multiplicado por 1,5. Igual derecho tendrán los 

comercializadores que adquieran los productos terminados de agroindustrias 

rurales o de la economía popular y solidaria. 

Los valores deducibles adicionales establecidos en el presente artículo, no afectaran el 

derecho de los trabajadores en las utilidades de las empresas.(ALIMENTARIA, 2012) 

2.1.12.14. Asociaciones 

Las asociaciones campesinas son organizaciones d carácter no nacional los cuales 

componen los propósitos  de la comunidad a través de juntas de acción comunal, 

cooperativas, comités y otras agrupaciones de trabajadores del campo, en el marco de la 

defensa integral de los derechos humanos por la lucha de las tierras. 
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Las asociaciones son organizaciones campesinas no gubernamentales las cuales 

desarrollan un trabajo organizativo, político y social con el sector rural. 

2.1.12.15. Asesoramiento técnico 

El asesoramiento técnico corresponde con las estrategias en todo tipo de campo laboral, 

tales como asesoramiento constructivo el cual tiene que ver con el desarrollo y formación 

de ministerio políticos, sociales y se enfocan en la ayuda humana para desarrollar la 

creatividad, asesoramiento económico, es donde una empresa desea invertir en algún tipo 

de proyecto o cuando uno desea saber si es conveniente entrar a una asociación de 

inversionistas y el asesoramiento normativo se refiere proyectos de enseñanza de la 

ingeniería.  

2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL. 

2.2.1. Información General del Cantón Santa Rosa 

El origen de su nombre es en honor a la virgen limeña Santa Rosa de Lima, la cual fue la 

primera latinoamericana en subir  a los altares, santa rosa tuvo el valor de reconstruirse 

luego de haber quedado en cenizas por los bombardeos durante la invasión peruana. 

Después de la guerra, la ciudad fue reconstruida. Hoy es el segundo núcleo de población 

de la provincia. En octubre de 1997 Santa Rosa sufrió de un segundo aluvión que 

ocasiono grandes daños. 

Se inundaron los barrios cercanos al rio santa rosa y carne amara hasta el centro de la 

ciudad. En enero del 2010 se inauguró el aeropuerto regional del sur ubicado en santa 

rosa, es un aeropuerto de carga y también destinado a turistas para enlazar rutas 

comerciales hacia el Perú y viceversa. 

Santa rosa se está convirtiendo en una ciudad que progresa a pasos agigantados, este 

aeropuerto es considerado la mega obra más importante de la región sur del ecuador y 

fue ejecutada por el cuerpo de ingenieros del ejército ecuatoriano en tan solo 21 meses, 

un verdadero reto realizado por personas 100% ecuatorianas, las pistas comprende un 

longitud de 2500 metros de largo y 60 metros de ancho, lo suficiente para que entren 

aviones de gran envergadura. 
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El Cantón Santa Rosa está ubicada en el sudoeste ecuatoriana, se encuentra ubicada a 

una altitud de 8 m.n.s.m. 

El Cantón limita, al norte con el Machala y Pasaje, al sur con Piñas y Arenillas, al este con 

Pasaje, Atahualpa y Chilla y al oeste con el Archipiélago de Jambelí Y Huaquillas, con una 

superficie de 889.3 km2. 

El clima del Cantón varía dependiendo de la cantidad de lluvias ha hallan estando entre 

los 26 a 30 grados, por ejemplo tiene una zona costera seca y una zona montañosa 

lluviosa(SANTA ROSA, 2012). 

Fotografía N° 2 

Cantón Santa Rosa 

 
Fuente: El Autor 
Elaboración: El Autor 

 

 

2.2.2. División política del Cantón Santa Rosa 

El Cantón Santa Rosa está integrado por la parroquia urbana santa rosa, parroquias 

rurales tales como, San Antonio, La Victoria, Torata, La Avanzada, Bella Vista, Bella 

María Y Jambelí y dos parroquias urbanas Satélites Jumón y balneario Jambelí.(SANTA 

ROSA, 2012) 
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FiguraN° 3 
División política del Cantón Santa Rosa 

 

 

2.2.3.     Datos históricos, ubicación, límites, extensión y división 

política/administrativa y creación 

San Antonio es una parroquia que está ubicada al sur – oeste del Cantón Santa Rosa, 

limita al norte y oeste con el rio arenillas, al sur con el esteroles palmas y al oeste con el 

cerro mirador. Tiene una extensión de 25,24 km, su población total es de 1800 habitantes 

Distribuidas en hombres y mujeres, respectivamente y su división política comprende san 

Antonio que a su vez es la cabecera parroquia y el sitio laguna de cañas.(SAN ANTONIO, 

2012) 

Fotografía N° 3 

Datos históricos, ubicación, límites, extensión y división política/administrativa y 
creación 

 



24 
 

 

Fuente: El Autor 
Elaboración: El Autor 

Cuadro N° 1 

Datos históricos, ubicación, límites, extensión y división política/administrativa y 
creación 

 

DATOS GENERALES DE LA 
PARROQUIA  

DATOS / EXPLICACIÓN  

Ubicación  La Parroquia está ubicada al sur-oeste 

del cantón Santa Rosa.  

Límites  Norte: Río Arenillas  

Sur: Estero La Palma  

Este: Cerro Mirador  

Oeste: Río Arenillas  

Extensión  25,24 Km  

Población total  1.800 Habitantes  

División política / administrativa  La Parroquia cuenta con un Sitio que se 
llama Laguna de Cañas  

Fuente: Diagnostico territorial participativo (DPT) 
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2.2.4. Extensión y límites de los recintos 

La parroquia tiene una extensión de 25,24 km, el año de creación fue en 1952. Sus límites 

son: al norte y oeste con el rio arenillas, al sur con el estero las palmas y al este con el 

cerro mirador, la economía del sector agrícola y pecuaria, creándose la Parroquialización 

en el año 1952. 

El sitio laguna de cañas tiene una extensión de 4 km, siendo el sitio más pequeño en 

extensión y el año de creación fue en 1929, limita al norte con el carretero a santa rosa, al 

sur con bellavista, al este con la poza laguna de cañas y al oeste con el rio arenillas, es un 

sitio donde las actividades se enfocan en la agropecuaria.(SAN ANTONIO, 2012) 

Figura  N° 4 

Ubicación de la parroquia  
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Fuente: Diagnostico territorial participativo (DPT) 

 

Cuadro N° 2 

Extensión y límites 

Lugar Extensión Año De 
Creación 

Limites  

Norte Sur Este Oeste 

San 
Antonio 

25,24 Km 1952 Rio 
Arenillas 

Estero La 
Palma 

Cerro Mirador Rio 
Arenillas 

Laguna 
De 
Cañas 

4 Km 1929 Carretero 
Santa 
Rosa 

Bellavista Las Poza 
Laguna De 
Cañas 

Rio 
Arenillas 

Fuente: Diagnostico territorial participativo (DPT) 
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2.2.5. Raíz histórica y origen del asentamiento humano de la Parroquia San 

Antonio 

Los primeros núcleos familiares que llegaron por estas tierras fueron los señores: Luis 

González, Feliz González, David Unuzungo, Juan Carrillo, Santos Farías, Virgilio 

Sánchez, Aurelio Sánchez, Rafael Honores, Fernando Honores, Familia Casosa Y 

Campin. 

Nombre original. 

Solo habían 10 familias y llamaban a la parroquia el Caserío Sandias, en el lugar las 

familias empezaron  sembrar cacao, café y tabaco  siendo su cultivo principal en ese 

entonces, con el transcurrir de tiempo llegó a la parroquia un ciudadano llamado Antonio  

Alvarado, quien se dedicaba a comprar el producto que ellos sembraban, este  señor se 

familiarizo rápidamente con la pequeña población que había en ese entonces a tal grado 

que llegaba a bromearse con los habitantes diciendo que el sitio sandia no le cae como 

nombre de parroquia y que mejor es de ponerle San Antonio y sin pensarlo los pobladores 

aceptaron ese nombre. Para ese entonces el presidente de la republica el Dr.JoséMaría 

Velazco Ibarra llego a San Antonio, acompañad de su comitiva, Galo Plaza Lazo, Simón 

Preciado, Carlos Pineda Barnuevo, David Unuzungo, Rafael Honores, entre Otros.(SAN 

ANTONIO, 2012) 

 

 

 

Fotografía N° 4 

Raíz histórica y origen del asentamiento humano de la Parroquia San 

Antonio 
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Fuente: El Autor 
Elaboración: El Autor 
 

2.2.5.1. Parroquialización de San Antonio 

Su Parroquialización es el 8 de octubre de 1952, teniendo la ordenanza municipal el 25 de 

agosto del mismo año, con acuerdo ministerial con N° 20 del día 8 de enero de 1954, pero 

el registro oficial tiene el N° 58 y fecha del 4 de agosto de 1958, encontrándose en la 

página N°4786.(SAN ANTONIO, 2012) 

2.2.5.2. Población y familia. 

La población de la parroquia San Antonio está distribuida de la siguiente manera, 210 

familias de las cuales 800 son hombres  y 700 mujeres dando un total de la población de 

1500 habitantes en la cabecera parroquial y en el sitio Laguna de Cañas 60 familias, 

distribuidas en 200 hombres y 100 mujeres, teniendo un total de 1800 habitantes.(SAN 

ANTONIO, 2012) 

 

 

Tabla N°1 
Población por sitios y familias 

 

Lugar 
 

Número 
de 

Familias 

 
Sexo 

Total 
 

Hombres Mujeres 
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 San Antonio  210  800  700  1500 

 Laguna De Cañas  60  200  100  300 

 Total  270  1000  800  1800 

Fuente: Diagnostico territorial participativo  

 

2.2.5.3.   Centro de atención medica 

El centro de atención medica es muy limitado ya q solo existe un subcentro en la 

parroquia San Antonio, e cual funciona desde hace 30 años y solo cuenta con dos 

médicos rurales, los cuales no son especialistas, por lo cual l comunidad es muy 

restringida en la atención a los cuidados que debe tener un enfermo, el subcentro fue 

creado en 1979, mientras que en el Sitio Laguna de Caña no cuenta con subcentro de 

salud, ni dispensario menos con medicina privada y cuando existe la presencia de 

enfermedades en los habitantes acuden al subcentro de la Parroquia San Antonio y en 

otro caso acuden al hospital Santa Rosa.(SAN ANTONIO, 2012) 

Fotografía N° 5 
Centro de atención medica 

 
Fuente: el  autor    Elaboración: el autor 
 

2.2.5.4.    Creyentes religiosos 

La parroquia san Antonio es muy religiosa, por lo tanto su totalidad parroquial son 

católicos, ya que no existen evangélicos, mormones u otras religiones, sin embargo en el 

sitio laguna de caña existen 40 familias católicas y 20 familias evangélicas.(SAN 

ANTONIO, 2012) 
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Fotografía N° 6 
Creyentes religiosos 

 
 

 
Fuente: el  autor 
Elaboración: el autor 
 

2.2.5.5.      Costumbres y cultura 

Las costumbres de la Parroquia San Antonio así mismo como su Sitio Laguna de Caña 

son generalmente las fiestas patronales y su año de creación, en el cual realizan bailes, 

desfiles y generalmente celebran trasladándose a balnearios de la zona o de sus ríos 

cercanos, también tienen costumbre realizar peleas de gallos las cuales se dan en San 

Antonio, además se dedican al deporte en el Sitio Laguna de Caña. (SAN ANTONIO, 

2012) 

2.2.5.6.   Actividades productivas de la población 

Las actividades productivas en la parroquia y su sitio se enfocan en la agricultura, en la 

ganadería, en la pesca, en el comercio y en el transporte.(SAN ANTONIO, 2012) 

 

 

Cuadro N° 3 
Actividades productivas de la población  

RAMAS DE ACTIVIDAD COMUNIDADES 

SAN ANTONIO LAGUNA DE CAÑA 
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H M TOTAL H M TOTAL 

Agricultura 120 60 180 20 10 30 

Pesca 30 15 45 X X X 

Ganadería 15 3 18 7 2 9 

Agricultura y ganadería 10 2 12 30 9 39 

Comercio 15 6 21 6 3 9 

Transporte 12 0 12 X X X 

Otros 20 4 24 X X X 

Fuente: Diagnostico territorial participativo  

 

Grafico  N° 1 
Actividades productivas de la población  

 

 

Fuente: Diagnostico territorial participativo  

 

2.2.5.7.    Producción agrícola anual 

La producción agrícola anula de la parroquia san Antonio es de 93.600 caja de y en 

laguna de cañas 300.000, dando un total de en la siembra de banano de 393.600 cajas de 

banano. 

En segundo lugar tenemos la producción de plátano contando con 4320 racimos en san 

Antonio y 360 racimos en el sitio laguna de caña. 

El cacao en la parroquia san Antonio es mayor la producción, sacando 180 qq en 

comparación con laguna de caña que tiene una producción de 168 qq, en la siembra de 

maracuyá se obtiene hasta 1000 sacos y el cacao hasta 400 sacos.(SAN ANTONIO, 

2012) 

Fotografía N° 7 
Producción agrícola anual 
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Fuente: el  autor 
Elaboración: el autor 

2.2.5.8. Lugares de comercialización agrícola 

La venta de los productos o comercialización agrícola, en lo que se refiere el banano 

generalmente va a una compañía exportadora y esta lo envía a Europa, el plátano lo 

realizan en Santa Rosa y lo utilizan para el consumo local, el cacao también se lo 

comercializa en Santa Rosa y Arenillas.(SAN ANTONIO, 2012) 

Fotografía N°8 
Lugares de comercialización agrícola 

 
Fuente: el  autor 
Elaboración: el autor  
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2.2.5.9. Créditos y finanzas 

Las familias que han sido beneficiadas en la parroquia san Antonio han sido 20 y en el 

sitio laguna de caña s familias sus créditos obtuvieron para invertir en las fincas con sus 

cultivos.(SAN ANTONIO, 2012) 

2.2.5.10. Recursos naturales 

La parroquia en su territorio, es limitada, la inexistencia de ecosistemas naturales basados 

en zonas boscosas nativa primaria, y alta densidad de vegetación natural. Eta entro del 

bosque seco, es un tipo de formación vegetal donde una gran parte de las especies 

vegetales que la forman pierden estacionalmente sus hojas. Los factores climáticos y 

edafológicos constituyen la principal característica que identifica los bosques secos. Los 

cuales difieren de otros ecosistemas como en el bosque húmedo tropical. 

La temperatura es otro parámetro importante en el bosque seco, la misma que varía 

dependiendo de la región, el promedio esta entre los 20 y 27 ° C, sin embargo esta puede 

cambiar según la posición geográfica. 

San Antonio por tanto está dentro de este tipo de ecosistema de bosque seco.(SAN 

ANTONIO, 2012) 

Fotografía N° 9 
Recursos naturales 

 
Fuente: el  autor 
Elaboración: el autor  
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2.2.5.11. Especies no maderables 

Ante la carencia especifica de zonas de montaña o ecosistemas boscosos, en las que se 

identifican las especies no maderables de la montaña, se ponen en una nómina de 

especies que están dentro de las huertas y que son las más comunes en la parroquia, por 

su uso alimentario básicamente, como es el caso del ciruelo, limón, mango, cacao.(SAN 

ANTONIO, 2012) 

Fotografía N° 10 
Especies no maderables 

 

 

Fuente: el  autor 
Elaboración: el autor  
 

2.2.5.12. Especies forestales 

Los pocos árboles que se encuentran en la parroquia de forma dispersa y no en zonas 

boscosas, está el bálsamo, zapote silvestre, guayacán, guachapelí, barbasco, algarrobo, 

laurel, mamey, entre otros. Es una madera dura, utilizable para estacas, construcción y 

ebanistería. Enero y noviembre son los meses de floración de flora nativa.(SAN 

ANTONIO, 2012) 

Fotografía N° 11 
Especies forestales 

 

 

Fuente: el  autor                             Elaboración: el autor  
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2.2.5.13. Animales de la montaña 

Desacuerdo al sondeo, en el bosque seco de la parroquia, identifican pocos animales 

como la gualilla, sajinos, guatusa, venado y oso hormiguero, se alimentan d los sistemas 

de cultivo que al ser permanente se constituye en plaga. (SAN ANTONIO, 2012) 

Fotografía N° 12 
Animales de la montaña 

 

Fuente: el  autor                           
Elaboración: el autor  

2.2.5.14. Atractivos turísticos 

El territorio dispone de algunos atractivos turísticos, como el barranco blanco, rio arenillas, 

paisajes naturales, comida típica y las costumbres vinculadas con la comunidad y sus 

quehaceres cotidianos.(SAN ANTONIO, 2012) 

Fotografía N° 13  
Atractivos turísticos 

 

 
Fuente: el  autor                           
Elaboración: el autor  
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2.2.5.15. Hidrografía 

El rio arenillas es el único recurso hídrico que pasa por la parroquia, pese a que posee la 

laguna cercana a la cabecera parroquial. El rio arenillas nace del cerro la cueva y 

desemboca en el océano pacifico.(SAN ANTONIO, 2012) 

2.2.5.16. Impacto ambientales 

Los impactos ambientales que afectan a la parroquia, son las originadas por las 

fumigaciones aéreas de banano. Los efectos en la salud se manifiestan como el cáncer, 

infecciones de la piel y las vías respiratorias, alergias. 

Además las fumigaciones contaminan el rio arenillas, la laguna, los cultivos sensibles a lo 

agroquímicos. Pese a las denuncias, no hay ninguna autoridad que asuma el problema y 

trate de regularizarlo.(SAN ANTONIO, 2012) 

Fotografía N° 14 
Recursos naturales 

 

 
Fuente: el  autor 
Elaboración: el autor 

 

2.3. Fundamentación  legal 

Se destaca el convenio de asociatividad entre el Gobierno Provincial Autónomo De El 

Oro, la asociación de gobiernos parroquiales, para la confección de cuarenta y nueve 

planes de desarrollo estratégicos parroquiales de la provincia. 
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Eta iniciativa de planificación estratégica para emprender los procesos de participación se 

fundamentan en mandatos legales. (CONSTITUYENTE, 2008) 

Art.279:Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados 

estaránpresididos por sus máximos representantes he integrados de acurdo con la ley. 

Los consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de lineamientos y 

consensos estratégicos de largo plazo, que orientan el desarrollo 

nacional(CONSTITUYENTE, 2008). 

Art. 280:Los planes de desarrollo parroquial, se integraran al Plan Nacional De Desarrollo 

que es el instrumento al que se sujetan las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para 

el sector público e indicativo para os demás sectores.(CONSTITUYENTE, 2008) 

Art. 241: De la constitución de la republica del ecuador señala que la planificación 

garantizara el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados. (CONSTITUYENTE, 2008) 

Art. 100: En todos los niveles de gobierno se conformaran instancias de participación 

integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que 

funcionaran por principios democráticos. La participación en esta instancia se ejerce para: 

1. Elaborará planes, políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y 

las ciudadanías. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y conto social.(CONSTITUYENTE, 2008) 

Art. 95: Los ciudadanos y ciudadanas, en forma individual y colectiva, participaran de 

manera protagónica en l toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos y el control popular de las instituciones del estado y la sociedad y de sus 

representantes, en un proceso de permanente construcción del poder ciudadano. 
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Además destacamos que respaldan y sustentan la vigencia de la confección de los planes 

de desarrollo parroquial, las competencias de los gobiernos 

parroquiales.(CONSTITUYENTE, 2008) 

Art.267: Los gobiernos rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de los adicionales que determina la ley. 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

2. Planificar, construir y mantener l infraestructura física, los equipamientos y el 

espacio públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad  y la protección del ambiente. 

5. Gestionar coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con carácter de organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la coordinación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

8. Vigilar la ejecución  de obras y la calidad de los servicio públicos. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades emitirán 

acuerdos y resoluciones.(CONSTITUYENTE, 2008) 

Art. 263: Los  gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de las otras que determinen la ley. 

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación regional cantonal 

y parroquial. 

2. Planificar, construir y mantener l sistema vial del ámbito provincial, que no incluya 

las zonas urbanas. 

3. Ejecutar en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro 

cuencas. 
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4. La gestión ambiental provincial. 

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

6. Fomentar la actividad agropecuaria. 

7. Fomentar las actividades productivas provinciales. 

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en eso de sus facultades, expenderían 

ordenanzas provinciales.(CONSTITUYENTE, 2008) 

Art.264: Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de las otras que determine la ley. 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin d regular el uso y la ocupación del duelo 

urbano rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el Cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley. 

5. Crear, modificar, suprimir mediante ordenanzas tasas y contribuciones espaciales 

de mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo a la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico del Cantón y construir 

el espacio públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 

ley. 
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11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Preservar, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que 

se encuentren en los lechos de los ríos, lagos y lagunas. 

13. Gestionar los servicios  de prevención, socorro y extinción de incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 

ordenanzas provinciales. 

A estos acuerdos normativos, se incorporan la ley orgánica de juntas 

parroquiales.(CONSTITUYENTE, 2008) 

Art. 21: Destaca que el plan de desarrollo parroquial, será formulado en cada junta 

parroquial, misma que será sustentado financieramente en su presupuesto anual. Contará 

con estudios técnicos y económicos, los que serán formulados en coordinación con los 

concejos municipales y consejos provinciales, en su elaboración se considerara 

población, necesidades básicas insatisfechas, potencialidades, equidad de género, 

diversidad étnica y cultural, las prioridades establecidas por la asamblea parroquial y las 

políticas de desarrollo cantonal, provincial y nacional. 

Precisando el impacto en la gestión local al considerar que los panes de desarrollo, los 

organismos nacionales, regionales, provinciales, cantonales, locales y otras personas 

jurídicas que tengan injerencia en el territorio de la parroquia deberán coordinar acciones 

contempladas en el plan de desarrollo parroquial. Las iniciativas, prioridades y servicios 

públicos con los que los consejos municipales y consejos provinciales atiendan a las 

parroquias, serán elaborados y ejecutados con la participación de la junta parroquial, la 

que controlara y supervisara que las obras, bienes y servicios reúnan las condiciones de 

cantidad y calidad óptima a favor de sus habitantes. 

En el reglamento de la ley orgánica de juntas parroquiales. (CONSTITUYENTE, 2008) 

Art. 56: Respecto al apoyo y coordinación técnica en la confección del plan de desarrollo 

parroquial, los estudios técnicos y económicos, la junta parroquial podrá solicitar el apoyo 

técnico de municipios, consejos provinciales, SENPLADES u otras entidades públicas y 

privadas que considere conveniente.(CONSTITUYENTE, 2008) 
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Art. 243: Establece un mandato legal de conformación de mancomunidades, con la 

finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer los procesos d integración 

territorial e institucional.(CONSTITUYENTE, 2008) 

Art. 249: Los cantones cuyos territorios se encuentran total o parcialmente dentro de un 

franja fronteriza de cuarenta kilómetros, recibirán atención preferencial para afianzar una 

cultura de paz y de desarrollo socio económico, mediante políticas integrales que 

precautelen la soberanía, biodiversidad natural t interculturalidad. La ley regulara y 

garantizara la aplicación de estos derechos.(CONSTITUYENTE, 2008) 

2.3.1.  Mandato constitucional sobre el plan de desarrollo 

La constitución establece en sus artículos 262 a 267 a sus competencias exclusivas de 

los gobiernos autónomos descentralizados.  

Art. 262: Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determinen la ley que regule el sistema nacional 

de competencias: 

1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

provincial, cantonal y parroquial. 

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de 

consejos de cuencas, de acuerdo con la ley. 

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y transporte regional y el cantonal en tanto 

no lo asuman las municipalidades. 

4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 

5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales de 

carácter regional. 

6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo 

y transferencia de tecnologías, necearías para el desarrollo regional, en el marco 

de la planificación nacional. 

7. Fomentar las actividades productivas regionales. 

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional. 

9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
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En el ámbito de estas competencias exclusivas y en el uso de sus facultades, expediría 

normas regionales. (CONSTITUYENTE, 2008) 

Art. 263: Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de las otras que determinen la ley: 

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial.  

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

las zonas urbanas. 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras n cuencas y micro 

cuencas. 

4. La gestión planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

5.  ambiental provincial. 

6. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

7. Fomentar la actividad agropecuaria. 

8. Fomentar las actividades productivas provinciales. 

9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en eso de sus facultades, expenderían 

ordenanzas provinciales.(CONSTITUYENTE, 2008) 

Art.264: Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de las otras que determine la ley. 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin d regular el uso y la ocupación del duelo 

urbano rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el Cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley. 
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5. Crear, modificar, suprimir mediante ordenanzas tasas y contribuciones espaciales 

de mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo a la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico del Cantón y construir 

el espacio públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 

ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Preservar, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que 

se encuentren en los lechos de los ríos, lagos y lagunas. 

13. Gestionar los servicios  de prevención, socorro y extinción de incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 

ordenanzas cantonales.(CONSTITUYENTE, 2008) 

Art.265: El sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera 

concurrente entre el ejecutivo y las municipalidades.(CONSTITUYENTE, 2008) 

Art. 266: Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos, ejercerán las 

competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean 

aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que 

determinen la ley que regule el sistema nacional de competencias.(CONSTITUYENTE, 

2008) 

Art. 267: Lo gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 
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1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, el 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar el servicio público que le sean delegados o 

descentralizado por otros niveles de gobierno. 

6.   Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter d organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán 

acuerdos y resoluciones.(CONSTITUYENTE, 2008) 

2.4. Hipótesis (Problema – Objetivo – Hipótesis) 

Cuadro N° 4 

Hipótesis 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 

 

Al no haber una línea base 

en la parroquia San Antonio, 

no permite poder ejecutar el 

plan de desarrollo.  

 

 

Aplicar una línea base que 

determine el estado de la 

parroquia y así permita 

mejorar su condición. 

 

 

Con el desarrollo de una 

línea base se fomentara el 

desarrollo territorial de la 

parroquia San Antonio 

Cantón Santa Rosa 
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Provincia de El Oro 

Fuente: el  autor             Elaboración: el autor 
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2.5. Detalles de las variables 

 

Cuadro N° 5 

Detalle de las variables 

Problema 
 

Hipótesis Variable Indicadores Sub indicadores 

 
 
 
 

Al no haber una línea 

base en la parroquia 

San Antonio, no permite 

poder ejecutar el plan 

de desarrollo.  

 

 
 
 
 

Con el desarrollo de una 

línea base se fomentara 

el desarrollo territorial 

de la parroquia San 

Antonio Cantón Santa 

Rosa Provincia de El 

Oro 

 
 
V.I 
 
Línea base 
 

Desarrollo  Plan de desarrollo parroquial 

Fines del plan 

Logros del plan 

Ejecución  Disponibilidad de servicios 
básicos 

Compromisos 

Disponibilidad de vías 

Infraestructura  

 
 
 
 
V.D 
Desarrollo territorial 

 
 
Producción 
Agropecuaria 

Actividad económica 

Tipo de cultivo 

Disponibilidad de agua 

Lugares de comercialización 

 
 
Servicios 
financieros 

Ingresos que generan 

Acceso a créditos 

Asociaciones 

Convenios 

Asesoramiento técnico 

Fuente: el  autor 
Elaboración: el autor 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

Este trabajo de investigación ha sido resuelto mediante un estudio demográfico de la 

parroquia San Antonio donde se llevara a cabo entrevistas, encuestas y guías de 

observación.  

3.2. Modalidad básica de la investigación 

Consiste en que observaremos detenidamente el fenómeno, para lograr tomar la mejor 

información y así poder registrarlapara su análisis. 

La observación que determinemos en la parroquia san Antonio es uno de los elementos 

fundamentales porque es ahí donde nos apoyaremos para obtener el mayor número de 

datos. 

Utilizaremos métodos, técnicas e instrumentos para poder recolectar la información 

oportuna y confiable que nos interesa para el diagnóstico de la situación de la parroquia 

San Antonio. 

Las técnicas y métodos que utilizaremos son: 

Técnicas usadas: 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Observación 

 Archivos 

Métodos usados 

 Muestreo selectivo 

 Muestreo probabilístico 

 Síntesis de observación 

 Categorización documental 
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3.3. Nivel o tipo de investigación 

Cuadro N° 6 

Cuadro De Indicadores, Métodos, Técnicas, Instrumentos E Informantes 

INDICADORES MÉTODO TÉCNICA INSTRUMENTO INFORMANTE 

Plan de desarrollo 
parroquial 

Muestreo 
selectivo 

Encuesta  Cuestionarios Habitantes 

Fines del plan Muestreo 
selectivo 

Encuesta  Cuestionarios Habitantes 

Logros del plan Muestreo 
selectivo 

Encuesta  Cuestionarios Habitantes 

Disponibilidad de 
servicios básicos 

Muestreo 
selectivo 

Encuesta  Cuestionarios Habitantes 

Compromisos Muestreo 
selectivo 

Encuesta  Cuestionarios Habitantes 

Disponibilidad de vías Muestreo 
selectivo 

Encuesta  Cuestionarios Habitantes 

Infraestructura  Muestreo 
selectivo 

Encuesta  Cuestionarios Habitantes 

Actividad económica Muestreo 
selectivo 

Encuesta  Cuestionarios Habitantes 

Tipo de cultivo Muestreo 
selectivo 

Encuesta  Cuestionarios Habitantes 

Disponibilidad de agua Muestreo 
selectivo 

Encuesta  Cuestionarios Habitantes 

Lugares de 
comercialización 

Muestreo 
selectivo 

Encuesta  Cuestionarios Habitantes 

Ingresos que generan Muestreo 
selectivo 

Encuesta  Cuestionarios Habitantes 

Acceso a créditos Muestreo 
selectivo 

Encuesta  Cuestionarios Habitantes 

Asociaciones Muestreo 
selectivo 

Encuesta  Cuestionarios Habitantes 

Convenios Muestreo 
selectivo 

Encuesta  Cuestionarios Habitantes 

Asesoramiento técnico Muestreo 
selectivo 

Encuesta  Cuestionarios Habitantes 

Fuete: el autor 

Elaboración: el autor 
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3.4. Unidades de investigación 

 

Cuadro N° 7 
Unidad de investigación 

 

Directivos Junta Parroquial Parroquia San Antonio  

Población En General Parroquia San Antonio  

Fuete: el autor 

3.5. Universo y muestra 

Para el desarrollo de la investigación se ha considerado de vital importancia la 

opinión de las personas que radican dentro de la parroquia San Antonio y su Sitio Laguna 

de Cañas. 

1. Se realizara la entrevista a los directivos de la junta parroquial de san Antonio. 

2. Se efectuará una encuesta a un cierto número de familias. 

3. Utilizaremos técnicas de encuesta debido a que el universo no pasa de 100 

unidades. 

3.5. Calculo del tamaño de la muestra 

 

Tm= tamaño de la Muestra 

1= Valor Constante 

A= Error Admisible (5%) 

N= Población (270) 

%= Porcentaje 
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Debiéndose encuestar a 161familias para el estudio de este proyecto. 

3.6. Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 8 

Operacionalización de las variables 

Variable Indicadores Sub indicadores 

 
 
V.I 
 
Línea base 
 

Desarrollo  Plan de desarrollo parroquial 

Fines del plan 

Logros del plan 

Ejecución  Disponibilidad de servicios 
básicos 

Compromisos 

Disponibilidad de vías 

Infraestructura  

 
 
 
 
V.D 
Desarrollo territorial 

 
 
Producción 
Agropecuaria 

Actividad económica 

Tipo de cultivo 

Disponibilidad de agua 

Lugares de comercialización 

 
 
Servicios financieros 

Ingresos que generan 

Acceso a créditos 

Asociaciones 

Convenios 

Asesoramiento técnico 

Fuete: el autor 
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3.7. Plan de recolección de información 

Una vez recogida la información de las encuestas serán procesadas en tablas 

estadísticas, para pasar a elaborar gráficos. Tanto los gráficos como las tablas 

estadísticas serán elaboradoras en el programa Microsoft Excel. 

3.8. Plan del procesamiento metodológico general 

El procesamiento metodológico general donde se determinara el  valor de los métodos 

que se emplearon para la recopilación de información que se ha necesitado para el 

desarrollo de la siguiente tesis, la misma que se dedujo métodos hipotéticos.  

Como se indicó se realizaron encuestas, entrevistas y observación y archivos. 

Encuesta 

Las encuestas se las realizaron a las familias de la Parroquia San Antonio, esto es un 

instrumento de la investigación, que consiste en obtener la información de las personas 

encuestadas, mediantes el uso de cuestionarios diseñados de forma previa para la 

obtención de información. 

Entrevista 

Las entrevistas serán realizadas a los dirigentes parroquiales de la Parroquia San 

Antonio, ya que son ellos quienes conocen cuales son los problemas existentes, de igual 

forma saben cuál es el progreso o retraso de las mismas.  

Observación 

El procedimiento de observación nos permitirá observar ciertos fenómenos, que se 

aplican en las diferentes áreas de actividades del sector. 

Archivo 

Se procedió clasificar apropiadamente todos los documentos que nos ha servido como 

instrumento de investigación. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS HE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de los resultados de la encuesta 

4.1.1. Encuesta realizada a la población de la Parroquia San Antonio. 

1. ¿La parroquia ha conseguido mejorar su situación con el plan de desarrollo 

actual? 

Tabla N° 2 

1. ¿La parroquia ha conseguido mejorar su situación con el plan de  
desarrollo actual? N° % 

SI 121 75,16 

NO 40 24,84 

TOTAL  161 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

GraficoN° 2 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

Análisis:Se ha podido constatar que el 75% de la población afirma que si ha mejorado la 

situación de la parroquia con el plan de desarrollo actual, y el 25% indica que no.  

75%

25%
0%

La parroquia ha conseguido mejorar su 
situacion con el plan de desarrollo 

actual

SI NO
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Interpretación:Las encuestas realizadas a la población de la Parroquia San Antonio nos 

manifiesta que más de la mitad de la población concuerda en que gracias al plan de 

desarrollo actual y a la intervención de su dirigentes, la parroquia si ha obtenido una gran 

mejora, en un segundo plano hay quienes respondieron que no, motivos por el cual ellos 

opinan que falta más para su desarrollo. 

2. ¿Se ha cumplido con los objetivos del plan parroquial? 

Tabla N° 3 

2. ¿Se ha cumplido con los objetivos del plan parroquial? N° % 

SI 104 64,60 

NO 40 24,84 

NO RESPONDE 17 10,56 

TOTAL 161 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

GraficoN° 3 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

65%

25%

10%

Se ha cumplido con los objetivos del plan 
parroquial

SI NO NO RESPONDE
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Análisis:Se ha determinado que el 65% de la población indica que si se ha cumplido con 

los objetivo del plan parroquial. Un 25% nos supieron indicar que no y el 10% no 

respondieron. 

Interpretación:se puede manifestar que en primer plano el mayor número de personas 

asienten que la junta parroquial si ha logrado cumplir con los objetivos del plan parroquial, 

en segundo plano están una porción de población que a su parecer creen que les falta 

cumplir tanta demanda que existe, y por ultimo un grupo de personas que se omitió a 

responder, razón por la cual informan que no se le informa a toda la población sobre lo 

que se piensa realizar dentro de la misma.  

3. ¿Cree Ud. que se ha conseguido un buen desempeño de gestión? 

Tabla N° 4 

3. ¿Cree Ud. que se ha conseguido un buen desempeño de gestión? N° % 

SI 104 64,60 

NO 57 35,40 

TOTAL 161 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

GraficoN° 4 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

65%

35%

0%

Cree ud. que se ha conseguido un buen 
desempeño de gestió

SI NO
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Análisis:Los datos recogidos nos han podido indicar que el 56% de la población opinan 

que la junta directiva de la parroquia si ha hecho una buena gestión dentro de la misma, y 

un 35% dan una negativa a su gestión. 

Interpretación:De acuerdo a los resultados obtenidos, un poco más de la mitad de la 

población dan puntos de mérito a su dirigencia parroquial por el buen desempeño es su 

gestión, habiendo una parte de pobladores que indican que no han realizado bien su 

gestión porque hay partes que no las han tomado en cuenta. 

4. ¿Dispone Ud. de todos los servicios básicos? 

Tabla N° 5 

4. ¿Dispone Ud. de todos los servicios básicos? N° % 

SI  127 78,88 

NO 34 21,12 

TOTAL 161 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

GraficoN° 5 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

Análisis:El 79% de la población de san Antonio ha indicado que si tienen todos los 

servicios básicos, y un 21% indican que no los cuentan. 

79%

21%

Dispone ud. de todos los servicios 
básicos

SI NO
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Interpretación:Casi la mayoría de la población cuenta con todos los servicios básicos, 

habiendo un grupo que indican que no, motivo por el cual tiene que ver con la lejanía de 

los hogares y las extensiones de agua potable o alcantarillado un no abastece esa zona. 

5.¿Cuenta Ud. con un seguro social (IESS) o seguro campesino? 

Tabla N° 6 

5.¿Cuenta Ud. con un seguro social (IESS) o seguro campesino? N° % 

SI 113 70,19 

NO 48 29,81 

TOTAL 161 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

GraficoN° 6 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

Análisis:El 70% indico que si tiene un seguro social u un seguro campesino, y el 30% 

indicaron que no han obtenido dicho seguro. 

Interpretación:Más de la mitad de la población indica que si están afiliados al seguro 

social o campesino porque sus patrones si los han asegurado, pero la otra parte de la 

población indico que no se han afiliado a ningún tipo de seguro. 

70%

30%

Cuenta ud, con un seguro social ( IESS ) o 
seguro campesino

SI NO
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6. ¿Las vías de acceso a la parroquia y su sitio son de? 

Tabla N° 7 

6. ¿Las vías de acceso a la parroquia y su sitio son de? N° % 

PAVIMENTO 127 78,88 

LASTRE 0 0,00 

TIERRA 34 21,12 

TOTAL 161 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

GraficoN° 7 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

Análisis:El 79% de la población supo indicar que si cuenta con una calle pavimentada, 

pero el 21% nos indica que no.  

Interpretación:Se ha podido manifestar que la total idas de la parroquia cuenta con calles 

echas de pavimento habiendo pequeños lugares donde aún no han podido concretar con 

esta obra de pavimentación. 

 

 

79%

0%

21%

Las vias de aceso a la parroquia y su sitio 
son de:

PAVIMENTO LASTRE TIERRA
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7. ¿En qué situación se encuentra la infraestructura de la parroquia? 

Tabla N° 8 

7. ¿En quésituación se encuentra la infraestructura de la parroquia? N° % 

BUENO 127 78,88 

REGULAR 34 21,12 

MALO 0 0,00 

TOTAL 161 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

GraficoN° 8 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

Análisis:El 79% de los pobladores dicen que se encuentra en buen estado la 

infraestructura de la parroquia habiendo un 21% que indican que no. 

Interpretación:la mayor parte de la población están a gusto con la infraestructura de la 

parroquia, la cual indican que se encuentra en buen estado para lo que representaba en 

el pasado, y aquellos que están en desacuerdo son los que viven un poquito alejado de la 

cabecera parroquial.  

 

 

79%

21%
0%

En que situacion se encuentra la 
infraestructura de la parroquia

BUENO REGULAR MALO
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8.¿A qué actividad económica se dedica Ud.? 

Tabla N° 9 

8.¿A qué actividad económica se dedica Ud.? N° % 

AGRICOLA 94 58,39 

GANADERA 20 12,42 

PECUARIA 11 6,83 

COMERCIO 28 17,39 

OTROS 8 4,97 

TOTAL 161 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

GraficoN° 9 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

Análisis:Según las encuestas realizadas el 58% de la población se desdicha a la 

agricultura, un 17% al comercio, un 13% a la ganadería, un7% a l pecuaria y un 5% al 

comercio. 

Interpretación: Se ha podido evidenciar que más de la mitad de la población se dedica a 

la agricultura, siguiéndole con un gran porcentaje el comercio, y así mismo la ganadería y 

con un menor porcentaje la actividadpecuaria y a otras actividades. 

58%

13%

7%

17%
5%

A que actividad economica se dedica ud.

AGRICOLA GANADERA PECUARIA

COMECIO OTROS
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9.¿Cuáles son los principales productos que se cultiva dentro de la parroquia? 

Tabla N° 10 

9. ¿Cuáles son los principales productos que se cultiva dentro de la 
parroquia? N° % 

CACAO 91 56,52 

BANANO 60 37,27 

PLATANO 10 6,21 

TOTAL 161 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

GraficoN° 10 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

Análisis:El 57% de los habitantes indican que lo que mayor se produce es el cacao, 

siguiéndole con el 37% el banano y por ultimo con un 6% el plátano. 

Interpretación:Podemos concluir que la mayor parte de la población se desempeña en la 

agricultura  donde la mitad de los encuestados se identifican con la siembra de cacao y 

así mismo de banano y plátano. 

 

 

57%
37%

6%

Cuales son los principles productos que 
se cultiva dentro de la parroquia

CACAO BANANO PLATANO
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10. ¿Cuenta con canales de riego para la actividad agropecuaria que Ud. realiza? 

Tabla N° 11 

10. ¿Cuenta con canales de riego para la actividad 
agropecuaria que Ud. realiza? N° % 

SI 114 70,81 

NO 47 29,19 

TOTAL 161 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

GraficoN° 11 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

Análisis:El 71% de la población indica que si cuenta con riegos para la actividad 

agropecuaria que realizan y el 29% indicaron que no. 

Interpretación:Se ha evidenciado que una gran parte de la población cuenta con canales 

de riego para la actividad agropecuaria en la que se desempeñan y los habitantes que 

indican que no es porque so actividad económica está fuera del alcance de la 

agropecuaria. 

 

 

71%

29%

Cuenta con canales de riego para la 
actividad agropecuaria que Ud. realiza

SI NO
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11. ¿El agua que Ud. utiliza para los riegos son provenientes de:? 

Tabla N° 12 

11. ¿El agua que Ud. utiliza para los riegos son provenientes de:? N° % 

RIO 114 70,81 

VERTIENTE 0 0,00 

AGUA ALMACENADA DE LLUVIA 0 0,00 

NINGUNA  47 29,19 

TOTAL 161 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

GraficoN° 12 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

Análisis:El 71% de los habitantes, supieron indicar que el agua que utilizan para sus 

riegos es proveniente del rio, y el 29% de los habitantes no contestaron. 

Interpretación:Podemos evidenciar que la mayoría está de acuerdo con que utilizan el 

agua del rio arenillas o de los ríos de la avanzada que esta próximo al lugar, pero sin 

embargo unos no respondieron por lo que no se dedican a la actividad agropecuaria.  

 

71%

0%0%

29%

El agua que ud. utiliza para los riegos son 
provenientes de:

RIO VERTIENTE AGUA ALMACENADA DE LLUVIA NINGUNA
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12. ¿Ha tenido acceso a créditos en alguna entidad bancaria? 

Tabla N° 13 

12. ¿Ha tenido acceso a créditos en alguna entidad bancaria? N° % 

SI 30 18,63 

NO 131 81,37 

TOTAL 161 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

GraficoN° 13 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

Análisis: Mediante la encuesta realizada se demuestra que un 81% de los habitantes 

indican que no han tenido acceso a ningún crédito bancario y solo un 19% asientan que si 

han obtenido dicho crédito. 

Interpretación:La mayoría de la población no ha podido ser sujeto a ningún tipo de 

crédito en entidades bancarias por que indican que no les alcanza para cubrir el préstamo 

requerido y solo una pequeña parte si ha logrado hacer préstamos pequeños para sus 

cultivos.  

 

19%

81%

Ha tenido acceso a creditos en alguna 
entidad bancaria

SI NO
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13.   ¿De cuánto son los ingresos que genera su familia? 

Tabla N° 14 

13. ¿De cuánto son los ingresos que genera su familia? N° % 

SUELDO BÁSICO 84 52,17 

340-400 29 18,01 

401-500 28 17,39 

500 Y MAS 20 12,42 

TOTAL 161 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

Grafico N° 14 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

Análisis:Con los datos obtenidos con la población el 52% dijeron que sus ingresos son 

iguales o menores al sueldo básico, siguiéndole con el 18% aquellos que perciben de 

340-400 dólares al mes, un 17% perciben de 401-500 y el 13% de 500 y más. 

Interpretación:Como se puede observar la mitad de la población tiene un sueldo menor o 

igual al sueldo básico, el cuál supieron indicar que no les alcanza para vivir y aquellos que 

52%

18%

17%

13%

De cuanto son los ingresos que genera su 
familia

SUELDO BÁSICO 340-400 401-500 500 y mas 
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perciben mayor al sueldo básico es porque tienen otro trabajo distinto al sector 

agropecuario. 

14. ¿Dentro de la parroquia existen asociaciones agropecuarias? 

Tabla N° 15 

14. ¿Dentro de la parroquia existen asociaciones agropecuarias? N° % 

SI 0 0,00 

NO 161 100,00 

TOTAL 161 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

GraficoN° 15 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

Análisis:El 100% de la población indican que no hay asociaciones dentro de la parroquia. 

Interpretación:Se puede evidenciar que dentro de la Parroquia San Antonio no hay 

ningún tipo de asociación, por lo que ellos tiene q salir a los sitios más cercanos o a la 

cabecera cantonal para sus reuniones de las asociaciones en las cuales están inmersos. 

 

 

0%

100%

Dentro de la parroquia existen 
asociaciones agropecuarias

SI NO
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15.¿Se ha establecido convenios para la mejora de la parroquia? 

Tabla N° 16 

15. ¿Se ha establecido convenios para la mejora de la parroquia? N° % 

SI 117 72,67 

NO 0 0 

NO SABE 44 27,33 

TOTAL 161 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

Grafico N° 16 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

Análisis:El 73% de la población indican que si se han establecido convenios para la 

mejora de la parroquia y el 27% no tienen idea de si los hay o no. 

Interpretación:Una gran parte de los habitantes opinan que si se han establecido 

convenios para lograr la mejora parroquial y un reducido número indico el hecho de no 

saber, a lo que se debe que dicen que no se les informa de los hechos. 

 

73%

0%

27%

Se ha establecido convenios para la 
mejora de la parroquia

SI NO NO SABE
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16.¿Tiene apoyo técnico por parte del MAGAP? 

Tabla N° 17 

16.  ¿Tiene apoyo técnico por parte del MAGAP? N° % 

SI 114 70,81 

NO 47 29,19 

TOTAL 161 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

Grafico N° 17 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Parroquia San Antonio.2015 
Elaboración: El autor  

Análisis:Podemos observar que el 71% de la población sustenta que si tiene apoyo por 

parte del MAGAP, y el 29% indicaron que no. 

Interpretación:Podemos señalar que gran parte de la población indica que el ministerio 

de agricultura, ganadería y pesca, si se acerca a la parroquia dos veces por año a 

impartirles capacitaciones y una pequeña parte de la población indican que no tiene  la 

necesidad de recibir esas capacitaciones porque su actividad económica no depende de 

esa área.  

 

71%

29%

Tiene apoyo tecnico por parte del MAGAP

SI NO
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4.2. Conclusiones 

Enfocándonos a las necesidades de la Parroquia San Antonio del  Cantón  Santa Rosa 

podemos concluir: 

 La línea base de cada parroquia, es lacolumna de indispensable para todo 

proyecto de inversión productiva, dotación o mejoramiento para la mejora de 

calidad de vida de la población, por lo que es válido utilizar la guía desarrollada por 

el SENPLADES para la confección de planes de desarrollo.  

 En la parroquia san Antoni del cantón santa rosa, existen grandes problemas como 

la falta de información referente a lo dispuesto en los planes parroquiales lo que 

hace que la población cuestione sus gestiones. 

 Podemos concluir que una pequeña parte de la población de la parroquia san 

Antonio esta sin tener todos los servicios básicos que le corresponde ya que los 

gobiernos de turno anteriores no le han dado prioridad a estos servicios ya que es 

una necesidad humana. 

 Podemos evidenciar que no todos los habitantes tiene un seguro social (IESS) o 

seguro campesino. 

 Se ha podido determinar que ya casi la totalidad de la Parroquia San  Antonio del 

Cantón Santa Rosa cuenta con vías de acceso pavimentadas, excepto aquella que 

conducen a las distintas haciendas cacaoteras o bananeras.  

 Sobre el tema de infraestructura parroquial podemos concluir que actualmente se 

encuentra muy bien la parroquia ya que en el pasado tanto sus vías eras de tierra 

su escuela tenia falencias y así muchos lugares de la misma.  

 Podemos concluir que dentro de la parroquia no hay un conocimiento de lo que es 

economía productiva, que los concientice y los haga más participes del proceso 

productivo. 

 Al dialogar con los habitantes se ha podido caer en cuenta que la mayor parte de 

la población no ha sido apto para un crédito por lo que no cumplen con los 

requisitos de las entidades bancarias. 

 Hemos podido determinar que no todos los habitantes están conscientes de si sus 

directivos han obtenido convenios para la mejora de la parroquia, así mismo de si 

se implementarán planes estratégicos, y proyectos a ejecutar. 
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4.3.  Recomendaciones 

 Desarrollar guías metodológicas para el estudio específico de la parroquia, porque 

es ahí donde se evidencian los grandes problemas existentes; así mismo como 

desarrollar políticas, fomentar la cultura, protección al ecosistema, he instruir a los 

habitantes en un buen punto de partida para el cambio.  

 Es recomendable que los directivos de la junta parroquial de la Parroquia San 

Antonio del Cantón Santa Rosa, ejecute mesas de trabajo con toda la población 

para dar a conocer todas las actividades, proyectos y objetivos a alcanzar para la 

mejora parroquial.  

 Recomendamos que de manera inmediata , la junta parroquial de prioridad a este 

suceso buscando ayuda con los órganos de poder como lo son, La Ilustre 

Municipalidad de Santa Rosa, El Gobierno Autónomo Descentralizado de El Ero, y 

así mismo a mas instituciones del estado como lo son el MAGAP, EMAPA. 

 Sería recomendable darles a conocer que las leyes en estos momentos están de 

su parte, y que todo trabajador debe su patrono asegurarlo. 

 Es muy recomendable que se tome cartas en el asunto con respecto a vías de 

acceso, ya que esto facilitaría el ingreso a los lugares de trabajo de los habitantes, 

así mismo otro punto importante sería la remodelación del puente sobre el rio 

arenillas ya que se encuentra en mal estado. 

 Sería recomendable simplemente afinar detalles en cuestión de infraestructura 

para la buena presentación de la parroquia. Como arreglos en la capilla, 

indumentaria deportiva, juegos de diversión. Etc.  

 Es recomendable desarrollar talleres donde den a conocer y concienticen a las 

personas y ahí den a conocer sobre lo que es la economía productiva  así mismo 

como fomentar el desarrollo productivo.  

 Sería de gran ayuda que las entidades bancarias tanto públicas como privadas  les 

dieran a saber sobre sus planes de créditos para que así puedan contar con una 

asesoría donde los habitantes sabrían a cuanto y para que podrían realizar 

créditos.  

 Es muy recomendable que se les informe y así saquen de duda a la población, y 

como gestores traten de obtener convenios para la mejora  de la parroquia.  
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ANEXOS 

Planteamiento del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

Inconsistente. 

 

AL NO HABER UNA LÍNEA BASE EN LA PARROQUIA 

SAN ANTONIO DEL CANTÓN SANTA ROSA, ESTO NO 

PERMITE PODER EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO 

 

Indicadores 

 Irreales 

 

Desorganización 

Social 

 

Pocas Iniciativas de 

Desarrollo Productivo 

 

Inaplicabilidad de 

Políticas públicas 

 

Inejecutabilidad de 

proyectos 

 

C

A

U

S

A

S 

EL PROBLEMA 

E

F

E

C

T

O

S 



 
 

Anexo N°2: MODELO DE LA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

TESIS DE GRADO 
 

 
GUIA DE ENCUESTA 

 

 
TEMA: CONSTRUCCION DE LINEA BASE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 

DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO. 
 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO 

 

1. ¿La parroquia ha conseguido mejorar su situación con el plan de desarrollo 

actual? 

SI (           ) 
NO (           ) 

2. ¿Se ha cumplido con los objetivos del plan parroquial? 

SI (           
) 

NO (           
) 

NO RESPONDE   (           
) 

3. ¿Cree Ud. que se ha conseguido un buen desempeño de gestión? 

SI (           ) 
NO (           ) 

4. ¿Dispone Ud. de todos los servicios básicos? 

SI (           ) 
NO (           ) 

5.¿Cuenta Ud., con un seguro social (IESS) o seguro campesino? 



 
 

SI (           ) 
NO (           ) 

6. ¿Las vías de acceso a la parroquia y su sitio son de? 

PAVIMENTO (           
) 

LASTRE (           
) 

TIERRA   (           
) 

7. ¿En qué situación se encuentra la infraestructura de la parroquia? 

BUENO (           
) 

REGULAR (           
) 

MALO   (           
) 

8.¿A qué actividad económica se dedica Ud.? 

AGRICOLA (           
) 

GANADERA (           
) 

PECUARIA   (           
) 

COMERCIO (           
) 

OTROS (           
) 

9.¿Cuáles son los principales productos que se cultiva dentro de la parroquia? 

CACAO (           
) 

BANANO (           
) 

PLATANO   (           
) 

10. ¿Cuenta con canales de riego para la actividad agropecuaria que Ud. realiza? 

SI (           ) 
NO (           ) 

11. ¿El agua que Ud. utiliza para los riegos son provenientes de:? 



 
 

RIO (           ) 

VERTIENTE (           ) 
AGUA ALMACENADA E LLUVIA (           ) 
NINGUNO (           ) 

12. ¿Ha tenido acceso a créditos en alguna entidad bancaria? 

SI (           ) 
NO (           ) 

 

 

 

13.   ¿De cuánto son los ingresos que genera su familia? 

SUELDO 
BÁSICO (           ) 

340-400 (           ) 

401-500 (           ) 

500 y mas  (           ) 
 
14. ¿Dentro de la parroquia existen asociaciones agropecuarias? 
SI (           ) 
NO (           ) 

15.¿Se ha establecido convenios para la mejora de la parroquia? 

SI (           
) 

NO (           
) 

NO SABE  (           
) 

16.¿Tiene apoyo técnico por parte del MAGAP? 

SI (           ) 
NO (           ) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: ____________________________________________ 

Nombre del entrevistador: ___________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________ 

 

 

Anexo N°3: MODELO DE LA ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TEMA: Construcción de Línea Base Para el Desarrollo Territorial de la Parroquia 
San Antonio. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Los Directivos Parroquiales de San Antonio 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Determinar el nivel de conocimiento que tienen los 

directivos parroquiales acerca de la situación actual de la parroquia. 

1.- ¿Cómo considera el desarrollo territorial de San Antonio? 

Excelente (  )     Bueno  (  )     Regular  (  )     Deficiente  (  )    

2.- ¿Cómo considera el apoyo de las entidades financieras para el desarrollo de las 

actividades de económicas de la parroquia? 

Excelente (  )     Bueno  (  )     Regular  (  )     Deficiente  (  )     

3.- ¿Considera apropiadas las tasas de interés y los  plazos establecidos por las 

instituciones financieras para los créditos  en el sector? 



 
 

Si (  )           No  (   ) 

4.- ¿Los miembros del Gobierno Parroquial han establecido convenios con algún 

organismo gubernamental o la empresa privada? 

Si (  )           No  (   ) 

5.-¿Considera usted necesario la construcción de una línea Base para el Desarrollo 

territorial por parte de los estudiantes de la UTMACH? 

Si (  )           No  (  ) 

Observaciones: ____________________________________________ 

Nombre del entrevistador: ___________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________ 

Anexo N°4: MODELO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADNISTRACIÓN. 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: Construcción de Línea Base Para el Desarrollo Territorial de la Parroquia 

San Antonio. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Observar como procede la junta parroquial para  

identificar la estructura y uso de la tierra y la distribución de la producción 

 

Totalmente 

de acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 
No sabe 

Se cumple 

4 

Se cumple 

aceptablemente 

3 

Se cumple 

insatisfactoriamente 

2 

No se 

cumple 

1 

 

0 

 

1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 4 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………..…………… 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………..… 

 

2 RECURSOS HUMANOS 4 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………..…………… 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………..… 

 

3 MANEJO Y USO DE LA TIERRA  4 3 2 1 0 



 
 

Comentarios:………………………………………………………………………..…………… 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………..… 

 

4 DISTRIBUCIÓN DE  LA 

PRODUCCIÓN  

4 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………..…………… 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………..… 

 

5 CONTROL DE LA CANTIDAD DE 

PRODUCCIÓN  

4 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………..…………… 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………..… 

 

6 ACCESO Y DISTANCIA A 

MERCADOS DE PRODUCTO. 

4 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………..…………… 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………..… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ACCESO A SISTEMAS  

CREDITICIOS 

4 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………..…………… 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………..… 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: ____________________________________________ 

Nombre del entrevistador: ___________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________ 

  

 

Anexo N°5: MAPA DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO  

 

 

Anexo N°6:ENTRADA A LA PARROQUIA SAN ANTONIO 

 



 
 

 

 

Anexo N°7: AGUA POTABLE DE LA PAROQUIA SAN ANTONIO 

 

 

 

Anexo N°8: ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA SAN 

ANTONIO 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Anexo N°9:CAMINOS SIN ASFALTADO 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Anexo N°10: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PARROQUIA SAN 

ANTONIO  

 



 
 

 

Anexo N°11:GAD PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO 

 

 

Anexo N°12:TENENCIA POLÍTICA DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO 

 



 
 

 

Anexo N°13:INFOCENTRO DE LA PARROQUIA  SAN ANTONIO 

 

 

Anexo N°14:DISPENSARIO MÉDICO SAN ANTONIO 

 



 
 

 

Anexo N°15: ÁREA DE SALUD DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO 

 

 

Anexo N°16: SALÓN DE ACTOS “LA MERCED” DE LA PARROQUIA SAN 

ANTONIO 



 
 

 

Anexo N°17:PARQUE DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO 

 

 

Anexo N°18:IGLESIA DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO 



 
 

 

Anexo N°19: CASAS ANTIGUAS DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO 

 



 
 

 

Anexo N°20: PUENTE SOBRE EL RIO ARENILLAS 

 

 



 
 

Anexo N°20: RIO ARENILLAS QUE CRUZA POR LA PARROQUIA SAN 

ANTONIO 

 

 

 

Anexo N°20: SEMBRÍO DENTRO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Anexo N°21: ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN  



 
 

 

 

  



 
 

 


