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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el desarrollo del CAPÍTULO I, denominado EL PROBLEMA, tiene un 

enfoque respecto a la problemática encontrada en el parea de influencia, se 

señalan las causas y los efectos que las mismas están causando en el normal 

desarrollo de las actividades en la parroquia, así como también se plantean las 

posibles alternativas de solución a través del planteamiento de los objetivo. 

 

El CAPÍTULO II, enfoca el MARCO TEÓRICO, que contiene el marco teórico 

conceptual que se refiere al sustento teórico que tiene la investigación y el 

contextual, en donde se hacen referencias a la información recabada de lo que 

significa la parroquia Huertas, en el área de influencia. 

 

El CAPÍTULO III, la METODOLOGÍA, en donde se indican los procesos 

metodológicos utilizados a lo largo del proceso investigativo, en donde también 

se ponen de manifiesto las hipótesis, variables e indicadores. 

 

El CAPÍTULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS, instrumentos que fueron determinados al inicio de la investigación y 

que fueron aplicados en el desarrollo de este proceso, siendo estos la guía de 

observación, la guía de entrevista y las encuestas, derivaciones que nos 

permitieron llegar a las conclusiones y plantear las recomendaciones 

pertinentes.  

 

CAPÍTULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, considerando los 

resultados obtenidos de la investigación, se plantean las conclusiones y las 

recomendaciones o alternativas de solución. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA 

“CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA BASE DE LA PARROQUIA 

HUERTAS” 

1.2.    PROBLEMA PLANTEADO 

1.2.1. CONTEXTUALIACION 

 

MACRO 

Al principio de un proyecto es considerado tener una línea base para el futuro 

monitoreo y evaluación. 

El mejor momento de implementar una línea de base es cuando las empresas 

inician cualquier tipo de actividad, es decir al inicio de la exploración. Pero en 

este momento las empresas no saben si van a realizar o no un proyecto y 

normalmente no tienen el financiamiento para poder levantarla y lo hacen antes 

de la etapa de desarrollo. 

El registrar los datos al inicio del proyecto provee  una idea de  las cuestiones 

clave de índole social, económico y cultural,  reduce los riesgos futuros y apoya 

la gestión de la toma de decisiones, establece una base creíble para medir los 

cambios derivados de la implementación de un proyecto, proporciona 

información integrada para identificar los posibles impactos sociales 

(incluyendo la restauración de los medios de vida, trabajo, salud y seguridad, 

permitiendo la mitigación de posibles impactos negativos y mejorando los 

impactos positivos en el proceso de diseño del proyecto. 

Una buena práctica es gestionar la línea de base de forma sistemática, y esto 

puede hacerse por medio de un Sistema de Gestión de la Información Social.  

Las funciones de la línea base es facilitar el seguimiento de la gestión pública 

con el comportamiento de agentes frente a objetivos de política así como 

cambiar la cultura de usar la información y análisis de comparación. 
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MESO 

En nuestro país el caso de la línea de base que se ha construido, se pone 

énfasis en los indicadores de resultado, por ser los que se debe observar para 

organizar las tareas de monitoreo e inspección laboral, no obstante, se incluyen 

variables de acceso en especial para el caso de trabajo infantil.  

Se deja abierta la posibilidad de incorporar información sobre accesos a 

espacios de exigibilidad de derechos, existencia y actualización de leyes y 

normativas, conocimiento sobre derechos, capacidad técnica de los entes 

públicos, etc., para alimentar una actualización posterior de la información, 

sobre la base de encuestas nuevas y levantamiento de información en las 

instituciones considerando el proceso de reproducción social ante todo como 

un proceso de trabajo, se plantea el análisis del mismo desde una visión 

integrada, que toma en cuenta las interacciones intra mercado (de la oferta y 

demanda) y las condiciones económicas globales en las que este mercado se 

desenvuelve, pero también la formación de la oferta laboral, es decir las 

interacciones entre el ámbito doméstico y el mercado, basadas en la 

distribución del tiempo, las decisiones y contextos de la entrada al trabajo de 

hombres, mujeres, personas adultas y adolescentes, de distintos grupos 

étnicos y con condiciones especiales de discapacidad.  

Es decir, el análisis da cuenta de un espacio laboral mercantil y no mercantil 

diverso, en donde están en juego factores económicos de última instancia (los 

salarios, los beneficios), pero también otras condiciones, como por ejemplo la 

situación de pobreza de partida, o las relaciones de poder intra hogar.  

Por otro lado, se pretende presentar la situación en la que la población se 

encuentra en el mercado laboral desde su segmentación propia: de 

modalidades de trabajo, de ramas de actividad económica, de fuentes de 

ingreso y actividad, etc. Este análisis también se presenta de modo general 

para toda la población y diferenciado por grupos de interés en cuanto a sus 

derechos laborales. 
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UBICACIÓN DE LA PARROQUIA  

 

MICRO 

 

 

 

Una de las partes más críticas de todo proceso de planificación estratégica de 

la parroquia Huertas, es investigar los indicadores. 

Cuando se plantea la propuesta técnica – metodológica, situación que se da 

desde el inicio de la investigación, esta tuvo la orientación, en impulsar un 
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proceso de planificación estratégica local, así como también crear condiciones 

inmejorables de participación activa de los habitantes de la parroquia, mediante 

la ejecución de charlas, conferencias, programas de capacitación,  

(capacitación, difusión), bajo estas condiciones estas personas fueron las que 

facilitaron la ejecución de un diagnostico real y objetivo y por último en base a 

este diagnóstico plasmar un modelo de desarrollo que le permita a este sector 

mejorar la calidad de vida, la situación socio – económica, en base a un modelo 

de desarrollo local, ordenado, protegido, estratégico, socializado y participativo, 

en base a sus principios y valores, tal como lo determina la Constitución 

Política del Estado Ecuatoriano, tanto en el corto, mediano y largo plazo.   

Para lograr este propósito, es necesario diseñar matrices de planificación que 

permitan la formulación de los planes de la parroquia, no más de un mes, que 

va desde el enfoque normativo y tecnocrático de un modelo de planificación 

que va desde arriba hacia abajo, dispuesto para todas la parroquias de la 

provincia de El Oro, considerando que si no existe una verdadera planificación 

estratégica, nacida desde la entraña de la población, habrá un desarrollo 

incipiente, por lo que resulta importante que este modelo sea participativo, es 

decir que se integren todos los moradores de la parroquia. 

1.2.2. ANALISIS 

PROBLEMA CENTRAL 

Las deficientes Línea Base de la parroquia Huertas influyen con 

negatividad para ejecutar los planes y proyectos de desarrollo socio 

económico. 

CAUSAS 

- Indicadores no eficientes 

- No aplicar políticas 

- Bajas iniciativas para el desarrollo de la producción 

EFECTOS 

- Planificación deficiente 

- Desorden en la sociedad 

- Negatividad para llevar a la ejecución de un proyecto  
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1.2.3. FORMULACION DEL PROBLEMA CENTRAL 

 ¿Es viable un estudio sobre la inexistencia de línea basal dentro 

de Huertas? 

1.2.4. FORMULACION DE LOS PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 Que efecto causa en el desarrollo de la parroquia Huertas, la falta de 

información e indicadores en la actualidad? 

 ¿De qué manera existe un perjuicio en la misma por no aprovechar las 

políticas públicas para el sector productivo? 

 ¿Cómo desarrollar las escasas iniciativas en la misma, con el mejoramiento 

productivo? 
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1.2.5. ARBOL DEL PROBLEMA 

   
 

   

 

  

 

  

   

   

  

 

 

PLANIFICACION  

DEFICIENTE 

DESORDEN EN LA 

SOCIEDAD 

NEGATIVIDAD PARA LLEVAR A 

LA EJECUCION DE UN 

PROYECTO 

INDICADORES NO 

EFICIENTES 

NO APLICAR POLITICAS 
BAJAS INICIATIVAS PARA 

EL DESARROLLO DE LA 

PRODUCCION 

EFECTOS 

 

LAS DEFICIENTES LÍNEA BASE INCIDEN EN FORMA NEGATIVA EN LA 

EJECUCIÓN DE PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL 

CAUSAS 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

Considerando los resultados de la investigación ejecutada en la parroquia, 

mediante las entrevistas y observación, se pudieron determinar las necesidades 

que tiene la misma, sean estas respecto a la manera de vivir y comunicarse su 

pobladores, he determinado la conveniencia de proponer como un tema de 

investigación, por cuanto esta temática va a constituir una potencial solución a los 

diferentes problemas que se han detectado en el cumplimiento de este proceso 

investigativo, por lo que sus resultados si van a servir a las personas que 

gobiernan esta parroquia a tomar las decisiones más precisa que vayan 

orientadas a todos y cada uno de sus moradores. 

 

Debido a la identificación de esta problemática nuestra alma mater “Universidad 

Técnica de Machala, la unidad académica de Ciencias Empresariales y su carrera 

de Administración de Empresas, más la participación decidida de las Juntas 

Parroquiales de nuestra provincia, para de esta manera hacer propuestas que se 

orienten a la solución de los problemas de los sectores más vulnerables de 

nuestra provincia. 

 

Para la ejecución de este proceso investigativo, se ha tenido acceso a toda la 

información requerida, sea esta de textos, revistas especializadas, folletos e 

internet y por último se contó con el apoyo de un especialista conocedor de esta 

temática, para que los resultados obtenidos sirvan de sustento a la solución de los 

innumerables problemas de este importante sector orense. 

 

El desarrollo de esta actividad es necesario porque forma parte de los requisitos 

para aprobar un curso. También puede ser llevada a cabo por un estudiante que 

está interesado en someter su trabajo. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Construir una línea base para el desarrollo territorial. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Detallar como está actualmente la parroquia, analizando e interpretando toda 

clase de fuentes informativas. 

 Implantar los factores que se requieren de las políticas públicas para construir 

acciones estratégicas productivas.  

 Establecer las prioridades de proponer nuevas alternativas de proyectos que 

permitan el crecimiento socio – económico. 
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CAPITULO II 

2.1.1 DEFINICION DE LA LINEA BASE  

Varios connotados autores han definido a “LÍNEA BASE”, como el conjunto de 

indicadores que han sido elegidos para conseguir un mejoramiento en el proceso. 

Los profesionales que desarrollan este tipo de actividades, deben obtener los 

indicadores claves, por cuanto estos permiten obtener una información de cómo 

ha venido evolucionando los problemas, en cambio los secundarios aportan datos 

complementarios a los obtenidos de los claves.  

Para la estructuración de una línea base, es necesario cumplir algunos pasos 

previos que van a permitir identificar cual es la información necesaria y la 

aplicación de criterios que permitan un imponderable uso y aprovechamiento de 

los datos que están disponible en manos del investigador. 

La línea de base, también conocida como línea basal o estudio de base, en el 

desarrollo de un proceso de investigación, se constituye en el primer escalón que 

permite medir los indicadores utilizados en el diseño de un proyecto orientado al 

desarrollo social, además va a permitir conocer el valor de los indicadores al 

momento de iniciar las acciones presupuestadas, por lo tanto se considera como 

el “punto inicial” del proyecto o intervención.  

 

Esta línea, por lo general suele tener, un representación cuantitativa, porque 

acude a las fuentes primarias, que fueron utilizadas de manera temporal y también 

a las secundarias, tales como los censos, estudios previos, por cuanto en algunos 

casos los proyectos de esta naturaleza, pertenecen a un escenario específico no 

examinado por otros investigadores. 

 

En el desarrollo de un proyecto, la línea de base debe aplicarse desde su inicio 

porque de lo contrario no se puede obtener información que le permita efectuar 

comparaciones a futuro a fin de establecer los motivos de los cambios ocurridos a 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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medida que el proyecto avance, en caso de no aplicarse estos las evaluaciones 

que se ejecuten a futuro, se tornan menos confiables. A la culminación de un 

proyecto se debe manifestar en un documento den ominado “INFORME”, 

documentos en el cual se señala los problemas que han sido identificados con 

anterioridad a la intervención del proyecto, estos datos son conocidos como año 

base, punto de referencia o año cero.  

 

Idéntico que en los proceso estadísticos el montar una línea base es un análisis de 

la información frente a la necesidad de la esta. La planificación establece censos, 

encuestas, registros administrativos relacionados a la necesidad puntual 

expresada en indicadores. La eficiencia del proceso de toma de decisiones se 

puede observar en la figura 2, así también como la línea base da señales para 

ajustarse en el tiempo de planificación. 

La estructuración de los indicadores de la línea base, tiene como punto inicial la 

intención de encontrar soluciones a las interrogantes para un mejor 
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aprovechamiento y utilidad de los datos recabados, en definitiva simboliza la 

necesidad de mejorar la ejecución de un proceso de análisis de la información 

obtenida, en el nivel de detalle al inicio, que se refiere a los datos y posteriormente 

a nivel de los indicadores. Uno de los primeros resultados, se refiere a la 

identificación de la información indispensable que sirve de base la planeación y el 

seguimiento de políticas y programas, en función de las necesidades señaladas en 

las diferentes etapas en la toma de decisiones en un ente u organización. A la 

culminación del proceso se puede encontrar con una información que ha sido 

obtenida pero que no tiene ninguna utilidad por lo tanto no es necesario ni útil.  

2.1.2. OBJETIVOS DE LA LINEA BASE  

El principal objetivo de la línea base, es la de obtener una información real y 

confiable, que permita construir la “LÍNEA DE BASE” de un proyecto de 

intervención, por cuanto facilita la definición de los parámetros de comparación, 

ósea el antes y el después, que permita identificar y explicar los efectos del 

proyecto, las zonas de influencias del mismo, así como también sus dimensiones y 

las variables que se hayan utilizado.  

Objetivos específicos de una Línea de Base: 

 Señalar y determinar la operatividad de los indicadores claves, verificables de 

manera objetiva, que permitan informan de la situación real. 

 Constituir una base de datos conforme a necesidades de información descritas 

en los indicadores.  

 Diseñar los instrumentos de medición y seguimiento de evolución de   

indicadores de la Línea de Base.  

2.1.3. ¿PARA QUE SE UTILIZA LA LINEA BASAL? 

La línea basal ayuda a identificar el método de la evaluación dentro de los 

indicadores en el desarrollo correspondiente y la consecución de los objetivos 

propuestos. Así tenemos que en un proyecto de salud pública, es importante 

determinar los indicadores que se presentan. 

A diferencia de la situación que se da en los proyectos de infraestructura, aquí se 

debe establecer el interés que permite señalar el sin número de estructuras. 
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2.1.4. IMPORTANCIA DE LA LINEA BASE  

La línea base, tiene su importancia por cuanto permite reportar la serie de 

ventajas, que se dispone en la ejecución de un proyecto, como, entre ellas se 

pueden señalar a los siguientes: 

Capacidad de evaluar el desempeño. Se dispone de una valiosa información 

respecto a la experiencia de trabajos anteriores, permite comparar los trabajos 

ejecutados con el que se está ejecutando. 

 Estimaciones para la mejora del proyecto. Las estimaciones, pueden ser 

mejoradas si se dispone de los registros necesarios para comparar las 

estimaciones previas y los resultados obtenidos. Esta situación permitirá 

disponer de un margen de error mínimo que permitan ser agregadas en la 

definición de las estimaciones a futuro. 

 El gerente de una entidad, disponiendo cada proyecto de una línea base, 

puede disponer el monitoreo permanente en el desempeño y de esta manera 

pueda existir el mejoramiento de las estimaciones a futuro. 

2.1.5. ESTRUCTURA DE LA LINEA BASE 

Varios autores señalan que una línea base está dividida en tres grupos de 

indicadores, entre ellos tenemos los siguientes 

 De estructura 

 De coyuntura 

 De referencia 

Va a depender de las necesidades, características particulares e intereses del 

sector o entidad, en una línea de bases puede estar representada uno o varios 

indicadores. 

Indicadores de estructura.-  

Son considerados como la base para realizar la planeación de un trabajo, están 

representado por los indicadores que están estandarizado, son de uso común, en 

su análisis están involucrados series de tiempo. 

Indicadores de coyuntura.- 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Son aquellos que permiten ejecutar mediciones situacionales, que por políticas, 

planes y metas, son propuestos por las ONGs, organizaciones no 

gubernamentales, son utilizados para diferentes fines. 

Indicadores de referencia.- 

Estos indicadores hacen referencias al entorno demográfico y socioeconómico que 

se desea analizar, por lo tanto se refieren a indicadores de la población existente, 

problemas sociales, problemas micros o macros que tengan las personas de un 

sector. 

Esta estructura permite jerarquizar a los indicadores, entre estos niveles podemos 

mencionar, a los indicadores claves o sintéticos. 

2.1.6. METODOS DE LA LINEA BASE 

Para construir una línea base, es necesario considerar en su diseño y ejecución, 

las siguientes deferencias metodológicas:  

 

 Concretar un alcance, con la finalidad de construir una matriz consistente, las 

mismas permitan ratificar la información. 

 Obtener información actualizada, respecto de la zona de influencia del 

proyecto, identificando a sus actores y beneficiarios. Se deben aplicar 

métodos cualitativos. 

En la ejecución de un proceso investigativo, se disponen de varios métodos para 

la recolección de datos. 

Entre uno de esos se encuentra las encuestas, que se considera como un método 

de mayor uso, por cuanto resulta económica su aplicación. También tenemos a la 

entrevista no es muy utilizado este método por el costos que genera y el tiempo 

que se requiere para la ejecución de un trabajo, pero a través del mismo se puede 

obtener una información de primera calidad. 

Se puede considerar también a la  etnografía y al proceso de observación, los 

mismos nos facilitan una profunda visión respecto al modo de vida de los 

beneficiarios de un proyecto. 

La conformación de una línea base, trae implícito la ejecución de procedimientos 

previos para de esta manera identificar la información que se requiere en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
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ejecución de una investigación, así como también una precisión de criterios, que 

conduzcan al máximo aprovechamiento de los datos disponible.  

2.1.7. LA LINEA BASE EN EL CICLO DE PROYECTOS 

La línea basal en el ciclo del proyecto da como resultado una mejora continua en 

base a los objetivos que esta persigue la misma que debe ir obteniendo un 

seguimiento continuo y saber desarrollar la capacidad de interpretación de cada 

uno de los indicadores que se presente para que de esta manera se pueda 

obtener la eficiencia y el alcance requerido. 

2.1.8. ALCANCE DE LA LINEA BASE 

Para poder dar alcance a la línea basal hay que prestar atención a los cambios 

temporales que se presentan, practicar el diseño y señalar los aspectos. 

Es necesario identificar de la manera correcta cada detalle poniendo en práctica el 

conocimiento adquirido que se tiene del proyecto. 

2.1.9. FUNDAMENTOS DE LA LINEA BASAL 

Una línea basal es fundamental para el desarrollo de un proyecto y asi mejorar el 

desarrollo productivo de una sociedad. 

2.1.10 LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE BASE 

Se recopilara la debida información para empezar a construir una línea basal. Para 

lo cual necesitaremos el conocimiento de los indicadores correspondientes. 

2.2. MARCO TEORICO CONTEXTUAL 

2.2.1. HISTORIA DE LA PARROQUIA 

2.2.2.1. FUNDACION DE LA CIUDAD 

Zaruma es un cantón muy hermoso se caracteriza por su gente trabajadora y 

emprendedora siempre teniendo en mente la realización de nuevos proyectos, la 

minería, la agricultura son sus fuentes principales de trabajo con esto se inició el 

cantón, fue fundada por el señor ALONSE DE MERCADILLO, nunca cayo a pesar 

de haber tenido un estado de postración en la industria minera. 
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2.2.2. EL CANTON ZARUMA SU CREACION  

Este cantón se inició invirtiendo en la minería fuente que les producía muy buenos 

ingresos y ayudaba a la mejora de la situación económica de la ciudadanía 

incrementando cada vez más una mejora continua en el aspecto económico del 

cantón. 

2.2.3. EL CANTON ZARUMA. SU DIVISION POLITICA Y ADMINISTRATIVA 

El cantón está conformado por un sin número de parroquias rurales las cuales a 

su vez influyen mucho en el desarrollo socio económico del mismo, ha tenido un 

mejoramiento y ampliación de la cobertura de los programas de salud; entre otras 

necesidades. 

2.2.4 ZARUMA. SU ASPECTO GEOGRAFICO  

2.2.4.1 LOCALIZACIÓN  

Se ubica en el sur oriental de la PROVINCIA DE EL ORO  

2.2.4.2 LIMITES 

PROVINCIA DEL AZUAY AL NORTE, PORTOVELO Y PIÑAS AL SUR, LOJA AL 

ESTE; PIÑAS, ATAHUALPA, CHILLA Y PASAJE AL OESTE. 

2.2.4.3 CLIMA Y TEMPERATURA 

Este hermoso cantón, tiene un clima temperado meso térmico. 

INVIERNO, que va desde mayo hasta noviembre. 

VERANO, que va desde noviembre hasta abril. 

Su temperatura promedio oscila desde 10°C a 24°C. 

2.2.4.4 CANTON ZARUMA. SU OROGRAFIA  

La compone una llanura tropical localizada en la provincia de El Oro. 

2.2.5 ZARUMA. SUS ASPECTOS DEMOGRAFICOS  

2.2.5.1 EVOLUCION DE LA POBLACION  

De acuerdo a los datos determinados en el último censo, año 2010, la población 

de este cantón se divide de la siguiente manera: 

De forma determinada el mayor porcentaje determina que la población está entre 

el rango de 15 a 64 años de edad. 
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2.2.5.2. NUMERO DE POBLACION 

Como población urbana tiene 9.631 personas y 13.787 rural. 

2.2.6. ZARUMA. SU ASPECTO ECONOMICO  

2.2.6.1. ACTIVIDAD ECONOMICA 

Cuadro Nº1. 
 

 

 

2.2.6.2 CARACTERISTICAS DE LA BASE ECONOMICA 

Entre las principales actividades, se distinguen básicamente la agrícola, ganadera, 

minera, turística. 

Cuadro Nº2.   

 

RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES

AGRICULTURA, 

GANADERÍA, CAZA, PESCA

SILVICULTURA

3.481 3.097 384

MANUFACTURA 357 216 141

CONSTRUCCIÓN 263 259 4

COMERCIO 695 466 229

ENSEÑANZA 431 165 266

OTRAS ACTIVIDADES 3.062 2.404 658

TOTAL 8.289 6.607 1.682

PARROQUIA AGRICULTURA GANADERÌA MINERIA TURISMO COMERCIO OTROS

Zaruma 10 20 40 10 15 5

Abañin 70 20 --- --- 10 ---

Arcapamba 40 40 --- --- 20 ---

Guanazán 60 35 --- --- --- 5

Guizhaguiña 40 30 5 6 --- 19

Huertas 20 65 10 --- --- 5

Malvas 20 --- 50 --- 20 10

Muluncay 40 15 40 --- ---- 5

Salvias 15 80 --- 2 --- 3

Sinsao 40 25 20 --- --- 15
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2.2.7. ZARUMA. SU ASPECTO TURISTICO 

2.2.7.1. ATRACTIVOS TURISTICOS 

Se pueden encontrar los cinco bienes patrimoniales, entre ellas se pueden 

nombrar a las siguientes: iglesia matriz de Zaruma. 

2.2.7.2. GASTRONOMIA 

Este importante sector es dueña de una de las gastronomías más singulares de 

nuestro país, entre sus principales platos se dispone del tigrillo, repe, arroz mote, 

el aromático café colado. En cuanto se refiere a la presencia de las moliendas de 

caña de azúcar, producen ricos manjares. 

2.2.8. PARROQUIA HUERTAS 

2.2.8.1 DATOS GENERALES 

2.2.8.2. UBICACIÓN, LÍMITES, EXTENSION Y DIVISION POLITICA 

Al sur oriente de la provincia de El Oro, con límites al cantón Chilla y Atahualpa a 

las faldas del Picacho, en el Ande Orense. 

 Está estructurada por las comunidades de la Fénix Huayrapongo, Naranjal, 

Playitas, El Quishpe y Minas Nuevas. 

2.2.8.3. DESARROLLO HUMANO /SOCIAL 

POBLACIÓN Y FAMILIAS 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

35% 

13% 9% 
12% 

14% 
3% 

14% 

POBLACION DE LA PARROQUIA Y SITIOS  

Cabecera parroquial

Huayrapongo

Fénix

Naranjal

Minas Nuevas

Quishpe

Playitas
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Gráfico Nº 1 

Población y familias 

 

Lugar 
N° de 

familias 
% 

Sexo 

Total % 

Hombres % Mujeres % 

Cabecera parroquial 266 43 500 36 480 36 980 35 

Huayrapongo 68 11 190 14 180 13 370 13 

Fénix 44 7 120 9 130 10 250 9 

Naranjal 66 11 180 13 150 11 330 12 

Minas Nuevas 80 13 190 14 210 16 400 14 

Quishpe 14 2 38 3 32 2 70 3 

Playitas 80 13 180 13 160 12 400 14 

Total 618 100 1398 100 1342 100 2800 100 

Fuente: Talleres de STRP, del PDEPH 
Elaborado por: Equipo de Sistematización PDEPH -2010. 

 

DINÁMICA POBLACIONAL: MIGRACIÓN 
Este fenómeno denominado migración viene afectando a  la parroquia Huertas 

desde 20 años aproximadamente en la cual sus habitantes han decidido buscar un 

mejor porvenir para sus familias  tratando de minimizar sus necesidades de las 

cuales están sus ingresos económicos en todo caso para poder lograr su  

desarrollo han tenido que optar por la migración. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
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Migración   

Lugar 

Número de 

personas que han 

salido Lugares 
Hace cuánto 

tiempo 
Motivos 

Hombres Mujeres 

Cabecera parroquial 20 12 

Al exterior otros 

cantones y 

provincias 

7 años - Desempleo  

- Vivienda 

Huayrapongo 11 9 

Al exterior otros 

cantones y 

provincias 

7 años 
- Desempleo  

Vivienda 

Fénix 7 4 

Al exterior otros 

cantones y 

provincias 

20  años - Desempleo 

- Vivienda 

Naranjal 3 5 

Al exterior otros 

cantones y 

provincias 

7 años - Vivienda 
 

Minas Nuevas 15 10 

Al exterior otros 

cantones y 

provincias 

8 años - Desempleo 

- Vivienda 

56% 
44% 

MIGRACION POR SEXO  

Hombres Mujeres

Gráfico Nº 2 

Elaborado por: Equipo de Sistematización PDEPH -2010. 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_gsiPv7cjMDg/ShMWRazRYmI/AAAAAAAACqM/3MY2lo5XYmA/s400/viajar-en-avion.jpg&imgrefurl=http://claudiaagramonte.blogspot.com/2009_05_01_archive.html&usg=__C2DRKIeCptU1ysA7Z-ljATCxL8E=&h=351&w=275&sz=22&hl=es&start=3&um=1&tbnid=CGLy7D79-2c-FM:&tbnh=120&tbnw=94&prev=/images?q=PERSONAS+DE+VIAJES+EN+AVION&hl=es&rlz=1W1ADSA_es&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_gsiPv7cjMDg/ShMWRazRYmI/AAAAAAAACqM/3MY2lo5XYmA/s400/viajar-en-avion.jpg&imgrefurl=http://claudiaagramonte.blogspot.com/2009_05_01_archive.html&usg=__C2DRKIeCptU1ysA7Z-ljATCxL8E=&h=351&w=275&sz=22&hl=es&start=3&um=1&tbnid=CGLy7D79-2c-FM:&tbnh=120&tbnw=94&prev=/images?q=PERSONAS+DE+VIAJES+EN+AVION&hl=es&rlz=1W1ADSA_es&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_gsiPv7cjMDg/ShMWRazRYmI/AAAAAAAACqM/3MY2lo5XYmA/s400/viajar-en-avion.jpg&imgrefurl=http://claudiaagramonte.blogspot.com/2009_05_01_archive.html&usg=__C2DRKIeCptU1ysA7Z-ljATCxL8E=&h=351&w=275&sz=22&hl=es&start=3&um=1&tbnid=CGLy7D79-2c-FM:&tbnh=120&tbnw=94&prev=/images?q=PERSONAS+DE+VIAJES+EN+AVION&hl=es&rlz=1W1ADSA_es&um=1
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Quishpe 2 3 

Al exterior otros 

cantones y 

provincias 

7 años 
- Desempleo  

 

Playitas 6 8 

Al exterior otros 

cantones y 

provincias 

7 años - Desempleo 

- Vivienda 

 

2.2.8.4. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS POR POBLACION 

Hemos conseguido la información que esta parroquia se dedica a la agricultura, 

ganadería, minería y comercio.  

 

Cuadro Nº3.   

 

 

2.2.8.5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS POR COMUNIDADES 

 

Cuadro Nº4. 

 
 

 

 

Hombres Mujer

Agricultura 350 100 450

Ganadería 200 20 220

Minería 400 0 400

Comercio 400 300 700

Ramas de actividad

Genero

Total

Ramas de 

actividad

C
a
b

e
c
e
ra

 

p
a
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o
q

u
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l

H
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a
y
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n
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F
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n
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M
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a
s
 N

u
e
v
a
s

P
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y
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a
s

Q
u
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h

p
e

N
a
ra

n
ja

l

Agricultura 8 40 4 5 15 5 12

Ganadería 12 0 6 8 2 0 11

Minería 38 0 6 12 20 0 4

Comercio 37 5 3 5 4 0 4

Otros 98 40 29 40 37 6 21

Comunidades (total)
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2.3 FUNDAMENTACION FILOSOFICA 

Tiene su origen en la palabra griega (paradigma) que a su vez se divide en dos 

vocablos “para” (junto) y “deigma” (modelo), en general; etimológicamente significa 

modelo o ejemplo. 

2.4. FUNDAMENTACION LEGAL 

La Constitución de Montecristi asume los postulados fundamentales del Estado 

constitucional reforzando algunos elementos sustanciales: 

Es preciso contextualizar el aspecto legal en lo concerniente de la línea basal para 

estar empapada y poder seguir con eficiencia el proceso investigativo. 

2.5. HIPOTESIS CENTRAL 

 

PROBLEMA 
CENTRAL 

OBJETIVO GENERAL 
HIPOTESIS 
CENTRAL 

Las deficientes línea 
base inciden en forma 
negativa en la 
ejecución de planes y 
proyectos. 

Formar una línea basal 
para el desarrollo del 
proyecto. 

Con la línea basal se 
podrá llevar a cabo el 
plan de desarrollo. 

 

2.6 HIPOTESIS PARTICULARES 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
 

1.- ¿Hay indicadores que 
detienen el progreso 
continuo de la parroquia 
Huertas? 

 

Explicar qué tipo de situación 

presenta la parroquia por 

medio del análisis de 

indicadores. 

Hipótesis primera: el utilizar falsos 
indicadores conllevan a una mala 
planificación. 
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2.- No aplicar  políticas 
públicas 

Implantar los factores que se 

requieren de las políticas 

públicas para construir 

acciones estratégicas 

productivas.  

Hipótesis segunda: Mala 
organización en la sociedad por no 

aplicar las respectivas políticas. 

3.- Baja iniciativa para el 
desarrollo de la 
producción 

Establecer las prioridades de 

proponer nuevas alternativas 

de proyectos que permitan el 

crecimiento socio – económico. 

Hipótesis tercera: Aumentar el 
incentivo para que se desarrollen 

nuevos proyectos. 

 

2.7 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRODUCCION 

POLITICAS PÚBLICAS 

 

INDICADORES NO 

SATISFACTORIOS 

 
LINEA BASAL 

PROYECTOS EJECUTADOS 

ORGANIZACIÓN DE LA 

COMUNIDAD 

PLANIFICACION 

EFICIENTE 

DESARROLLO 

DE LA 

PARROQUIA 
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2.8. CUADRO 5 PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores 
no son reales y 
no reaccionan 
al proyecto 

V.I 
Indicadores 
No reales 

 
 
 

V.D 
Planificación no 

consistente 

 
Detalla aquel elemento que nos 
sirve para detallar algún objeto. 

 
 

 
Da como resultado la 

organización para poder dirigir el 
proyecto. 

 
Factores asociados 

para aumentar la 
producción.  

 
 

 
Dirigir y Organizar para 

obtener excelentes 
resultados.   

 
 
 
El no aplicar 
políticas 
públicas se 
conlleva por la 
mala 
organización. 

 
V.I 

Políticas no 
aplicadas  

 
 

V.D 
Mala 

organización 
por parte de la 

sociedad. 

Las Políticas son “el conjunto de 
actividades de las instituciones 

de gobierno”. 

 
 

 
carencia de organización 

 
Aplicar una política en 

un entorno 
democrático 

 
 
 

No responde a las 
necesidades de la 

población. 

Bajas iniciativas 
no ayudan al 
proyecto. 

V.I 
Ánimos de 
desarrollar 

 
 

V.D 
Sin proyección 

 

desarrollar 

 
fin específico mediante 

actividades interrelacionadas y 
coordinadas 

 
 

 Escaso desarrollo. 
 

Insatisfacción de 
necesidades al asignar 
erróneamente recursos 
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2.9. VARIABLES E INDICADORES 

CUADRO 6 
 
 

 
V.I 

MEDIMIENTO 
 
 
 
 

V.D 
ORGANIZACIÓN DE 

RECURSOS 

 
Detalla aquel elemento que 
nos sirve para detallar algún 

objeto. 
 
 

 
Da como resultado la 

organización para poder dirigir 
el proyecto 

 
Factores asociados para 
aumentar la producción.  

 
 

 
Dirigir y Organizar para 

obtener excelentes 
resultados.   

 
V.I 

POLITICAS 
PUBLICAS 

 
 
 
 

V.D 
DESORGANIZACIO

N 
 
 

 Actividades de instituciones 
gubernamentales, enmarcadas 
bajo la constitución de la 
república. 

 
 

Es el incumplimiento de las 
reglas de convivencia en una 

sociedad.  
. 

Control a cada miembro, 
mediante revisión rígida a 

sus funciones. 
 
 

Esquemas y 
cronogramas para llevar 

el debido orden. 

 
V.I 

Ánimos 
 
 

V.D 
Planes y 

proyecciones 

Es la influencia que permiten 
definir los objetivos. 

 
 

Acciones que permiten llegar a 
cumplir la meta. 

Estimular a las personas 
conseguir el proyecto 

requerido. 
Otorgar la oportunidad a 
las parroquias hacia la 
mejora de calidad de 

vida. 
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2.9.2 CUADRO HIPOTESIS - VARIABLES - INDICADORES.   

                                          CUADRO N. 7  

 

 

 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

 
 
 

No se ejecutaría el 
proyecto por 
planificación 
inconsistente 

 
 
 

V.I  indicadores 
 
 
 
 

 
 

V.D Planificación 

 
 
 

Factores asociados para aumentar la 
producción.  

 
 

 
 
 
 

Dirigir y Organizar para obtener 
excelentes resultados.   

 
 

No se ejecutaría porque 
la planificación es 

inconsistente 

 
 

V.I políticas 
 
 
 
 

V.D organización 
social 

 
Llevar una planificación exigente para 

cumplir las funciones. 
 

Exigir un orden y analizar la situación 
para llegar a la meta requerida. 

 
 
 
 

No existe iniciativa y hay 
desorganización 

 
 
 

V.I comienzo del 
proyecto 

 
 
 
 

V.D proyectos 
 

 
 
 
Estimular a los pobladores a participar 
en el mejoramiento de los proyectos 

 
 
 
 

Ofrecer   oportunidad a las parroquias 
para el mejorar amiento de su calidad 

de vida. 
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3.1 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCION DE  

DATOS. 

En este proceso podemos valernos de varios métodos e instrumentos para 

obtener un plan de desempeño y conseguir las metas a las que se desea llegar, 

para esto es necesario recopilar la debida información que vamos a requerir en el 

proceso. Es pertinente tomar en cuenta que debemos valernos de todas las 

técnicas necesarias para poder esquematizar el mejor plan de desarrollo 

parroquial, tomando en cuenta la ayuda de los directivos; de esta manera 

podremos mejorar varios aspectos en la parroquia. 

 

CUADRO Nº8.  UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  

 

UNIVERSO DE 

INVESTIGACION 

VOLUMEN DEL 

UNIVERSO 

TECNICA DE 

INVESTIGACION 

Autoridades de la 

Junta Parroquial 

 

6 ENTREVISTA 

Agricultores 450 ENCUESTA 

 

3.2.1. POBLACIÓN PARROQUIA HUERTAS 

La parroquia Huertas según el diagnóstico territorial rápido participativo está 

conformado por 2800 habitantes, es decir 266 familias, de los cuales 1398 

hombres y 1342 mujeres.  

3.2.2. AUTORIDADES Y DIRECTIVOS DE ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 

GOBIERNOS PARROQUIALES 

Fue necesario conocer la opinión de las principales autoridades que cumplen cierta 

función directiva. 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

La fórmula que será utilizada para obtener dicha muestra es:  



39 
 

FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

                                                               

 

En nuestro caso, se ha estimado un margen de error admisible de 5%, es 

decir 0.05, quedándome así:  

 

El número de agricultores en la parroquia huertas es de 450. 

 

 

             

 

          Agricultores 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL  

Mediante el procedimiento metodológico se determinan los métodos que se 

emplearán y que se utilizaron para acceder a la información son: encuesta, 

entrevista, observación, archivo y bibliografías. 

Para la respectiva investigación de campo, se aplicó encuestas a los agricultores 

de la parroquia Huertas, para profundizar cuál es su situación actual socio-

económica, con la intención de recopilar información de fuentes externas y 

satisfacer del mejor modo a la localidad. 

Respecto a las entrevista, se aplicó a los Directivos de la Junta Parroquial de 

Huertas para conocer el número de la población económicamente activa y a su 

vez el progreso y retraso de la misma.  
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También se utilizó la técnica de observación con la que identificaremos las 

deficiencias que presenta dicha parroquia en mención, que van a permitir 

desarrollar estrategias para el mejoramiento de la misma. 

Por último, se aplicó la técnica de archivo y bibliográfica de donde se pudo extraer 

información lo que proporcionará el conocimiento en el manejo administrativo y las 

actividades que ejecutan sus habitantes. 

Cada una de las técnicas e instrumentos nombrados nos ayudarán a recabar 

información veraz y confiable. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN. 

Infraestructura  

Talento humano 

Utilización del terreno  

Distribuir el producto  

Controlar la cantidad producida  

Accesibilidad a los mercados  

Accesibilidad a créditos 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS QUE SE 

OBTUVIERON DE LOS DIRECTIVOS DE LA PARROQUIA. 

¿Cuál es el análisis FODA de la parroquia?  

Huertas es una de la parroquias más productivas del cantón en cuanto a su 

análisis FODA podemos mencionar sus fortalezas gente emprendedora y 

trabajadora dispuesta producir sus tierras, las oportunidades sus minas y tierras 

agrícolas que generan empleo a la sociedad, amenazas los desastres naturales 

como temblores, inundaciones, entre otros y las debilidades la falta de 

colaboración por parte de sus autoridades para ejecutar proyectos que 

beneficiarían a la parroquia. 

1. ¿Considera que se cuenta con los debidos recursos para ejecutar un 

proyecto?  

Pues no porque no tiene el apoyo de las autoridades, la ciudadanía tiene 

mucha iniciativa pero le hace falta recursos. 

2. ¿Cómo define el desarrollo en todos los aspectos de la parroquia? 

En lo productivo, social, ambiental y territorial de la parroquia, se encuentra en 

un nivel medio, puesto que los habitantes tienen diversas actividades 

económicas a las que se dedican como: la agricultura, ganadería, minería, 
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comercio, transporte, entre otras, pero no existe el apoyo suficiente del estado 

para la mejora y desarrollo de las mismas. 

En lo productivo le hace falta gestionar la realización de un canal de riego para 

mejorar las actividades agrícolas y pecuarias en la parroquia y contribuir en la 

producción de cultivos de ciclo corto para generar más oportunidades de 

trabajo; en lo social gestionar la infraestructura y equipamiento del Subcentro 

de salud de la parroquia, ampliar la cobertura de becas escolares, contribuir a 

la seguridad alimentaria y fomentar la cultura a través de la música en la 

parroquia. 

En lo ambiental y territorial el problema de contaminación del ambiente es 

pésimo debido a la contaminación por parte de la minería. 

3. ¿Es necesaria la construcción de una línea base en la parroquia? 

Pues si es muy necesaria porque repercutiría de una forma positiva haciendo 

conocer las necesidades de la parroquia y de esa forma se mejoraría el 

desarrollo productivo de la parroquia y así se incentiva a las autoridades a 

invertir para poder llevar a cabo la realización de nuevos proyectos que en si 

beneficiarían y proporcionarían una mejora para la parroquia. 
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4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS   ENCUESTAS 

REALIZADAS A LOS AGRICULTORES DE LA PARROQUIA HUERTAS 

1. ¿Cómo determina   su situación actual en términos de 

empleo? 

                   
CUADRO Nº 1 

 

SITUACION EN TERMINOS DE EMPLEO % AGRICULTORES 

AUTOEMPLEADO 38 80 

EMPLEADO PARA TERCEROS 48 101 

DESEMPLEADO 14 30 

TOTAL 100 211 

 

 

GRAFICO Nº 1 
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2. Qué tipo de organizaciones educativas hay en el sitio? 

 

CUADRO Nº 2 
 

¿QUE TIPO DE ORGANIZACIONES HAY 
EN EL SITIO? 

% AGRICULTORES 

ESCUELAS 100% 211 

COLEGIOS 100% 211 

CENTRO TECNICO 0% 0 

UNIVERSIDADES 0% 0 

TOTAL 100% 211 
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3. ¿Cuál es su nivel de formación educativa? 

 
CUADRO Nº 3 

NIVEL DE FORMACION EDUCATIVO % AGRICULTORES 

FORMACION BASICA 97 204 

FORMACION 
SUPERIOR/UNIVERSITARIA 

2 5 

FORMACION TECNICA/PROFESIONAL 0 0 

NO TIENE FORMACION  1 2 

TOTAL 100 211 
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4. ¿Cuántos miembros de su familia a parte de usted trabajan en 

la agricultura? 

CUADRO Nº 4 
 

MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE 
TRABAJAN EN LA  AGRICULTURA 

% AGRICULTORES 

1 a 3 94% 198 

4 a 6 5% 11 

mas 0% 0 

ninguno  1% 2 

TOTAL 100 211 
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5. ¿Qué produce usted? 

                                                 
CUADRO Nº 5 

 

LO QUE PRODUCE % AGRICULTORES 

BANANO 36% 75 

CAFÉ  42% 89 

PLATANO 22% 47 

   

TOTAL 100% 211 
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6. ¿Qué porcentaje de su producción se comercializa en los 

mercados? 

CUADRO Nº 6 
PORCENTAJE DE PRODUCCION QUE 
SE COMERCIALIZA EN LOS 
MERCADOS 

% AGRICULTORES 

INFERIOR AL 10% 19% 40 

ENTRE 11% -30% 28% 60 

ENTRE 31%-50% 31% 65 

ENTRE 51%-80% 13% 27 

SUPERIOR AL 80% 9% 19 

TOTAL 100% 211 
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7. ¿Cuál es su nivel de ventas anual actual? 

 

CUADRO Nº 7 
 

NIVEL DE VENTAS ANUAL 
ACTUAL 

% AGRICULTORES 

Inferior a $2000 42 88 
Entre $2001-$4000 19 41 
Entre $4001-$6000 16 33 
Entre $6001-$8000 14 29 
Superior a $8000 9 20 
   
Total 100 211 
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8. ¿A qué clase de mercados comercializa su producción? 

CUADRO Nº 8 
 

CLASES DE MERCADOS A LOS 
QUE COMERCIALIZA SU 
PRODUCCION  

% AGRICULTORES 

LOCAL 84% 178 

NACIONAL 16% 33 

INTERNACIONAL 0% 0 

   

TOTAL 100% 211 
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9. ¿Cuál es su distancia a los mercados de comercialización? 

 

CUADRO Nº 9 
 

DISTANCIA A  LOS MERCADOS DE 
COMERCIALIZACION  

% AGRICULTORES 

5KM 66% 140 

10KM 16% 34 

15KM 14% 29 

MAS 4% 8 

TOTAL 100% 211 
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10. ¿Con los ingresos actuales, pueden cubrir todos los gastos 

familiares? 

 

CUADRO Nº 10 
 

CON LOS INGRESOS ACTUALES 
PUEDEN CUBRIR TODOS LOS 
GASTOS FAMILIARES 

% AGRICULTORES 

SI 73% 153 

NO 27% 58 

   

TOTAL 100% 211 
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11. ¿Existe colaboración de parte del gobierno parroquial para la 

ejecución de nuevos proyectos? 

CUADRO Nº 11 
 

EXISTE COLABORACION DE PARTE 
DEL GOBIERNO PARROQUIAL PARA 
LA EJECUCION DE NUEVOS 
PROYECTOS 

% AGRICULTORES 

SI 0% 0 

NO 100% 211 

   

   

   

TOTAL 100% 211 
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12. ¿Cómo califica la disponibilidad de la infraestructura y 

servicios básicos del sitio? 

 
CUADRO Nº 12 

 

CAMINOS  % AGRICULTORES 

    

BUENA   0% 0 

REGULAR  15% 31 

MALA  85% 180 

    

TOTAL  100% 211 

 
 

GRAFICO Nº 12 
 

 

 
 

 
 
 

BUENA REGULAR MALA

0% 
15% 

85% 

CAMINOS 

BUENA REGULAR MALA



55 
 

 CUADRO Nº 13 
 

LUZ % AGRICULTORES 

   

BUENA  76% 160 

REGULAR 21% 44 

MALA 3% 7 

   

TOTAL 100% 211 
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CUADRO Nº 14 
 

AGUA POTABLE % AGRICULTORES 

   

BUENA  67% 142 

REGULAR 30% 63 

MALA 3% 6 

   

TOTAL 100% 211 
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CUADRO Nº 15 
 

SALUD % AGRICULTORES 

   

BUENA 33% 70 

REGULAR 62% 131 

MALA 5% 10 

   

TOTAL 100% 211 
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CUADRO Nº 16 
 

 

 

EDUCACION % AGRICULTORES 

   

BUENA  90% 190 

REGULAR 10% 21 

MALA 0 % 0 

   

TOTAL 100% 211 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5 .1.  CONCLUSIONES 

Una vez culminado el proceso de investigación, se han determinado las siguientes 

conclusiones: 

 En la parroquia existe información básica bien clasificada, por lo que no se 

puede realizar un análisis interno que permitan generar propuestas que 

conlleven al mejoramiento socio económico de los agricultores. 

 Existen indicadores deficientes que no permiten la mejora de la parroquia. 

 No existe una infraestructura y servicios básicos en la parroquia que sea de 

calidad. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Con el fin de hacer un aporte positivo a la universidad por medio de este tipo de 

investigaciones, les doy a conocer estas mencionadas recomendaciones: 

 

 La junta parroquial en conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Zaruma y otros organismos deben poner en marcha las acciones pertinentes 

para que se pueda dar el proyecto y así haya una mejora en las condiciones 

de vida de la ciudadanía.  

 La junta parroquial en conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Zaruma, deben planificar para generar proyectos, con la finalidad coordinar 

acciones para que se generen proyectos, a fin de mejorar la infraestructura y 

servicios básicos del sitio. 

 La junta parroquial en conjunto  con el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Zaruma y el Gobierno Autónomo Provincial de El Oro, deben ponerse de 

acuerdo para seleccionar las respectivas acciones con el fin de crear una línea 

basal estratégica que permita obtener la debida información .  
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ANEXO #1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN  
TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENCUESTA 

TEMA: “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA BASE DE LA PARROQUIA HUERTAS DEL 
CANTON ZARUMA DE LA PROVINCIA DE EL ORO, PARA EL DESARROLLO 

TERRITORIAL”. 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Los agricultores de la Parroquia Huertas 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Establecer una línea base para la ejecución del 
Plan de Desarrollo Territorial. 

 

1.  ¿Cuál es su situación actual en términos de empleo? 

Autoempleado  

 Empleado para terceros   

Desempleado   

2. ¿Qué tipos de organizaciones educativas hay en el sitio? 

Escuela  

Colegio  

Centro técnico superior   

Universidad  

3. ¿Cuál es su nivel de formación educativa? 

Formación básica  

Formación superior/universitaria   

Formación técnica/profesional  

No tiene formación   
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4.- ¿Cuántos miembros de su familia a parte de usted  trabajan en la agricultura? 

1-3  

4-6  

más  

ninguno                                

5.- ¿Qué  produce usted? 

  

        Banano       Café        Plátano                    

6.- ¿Qué porcentaje de su producción se comercializa en los mercados? 

inferior al 10%  

entre 11%-30 

entre31%-50%  

entre 51%-80% 

superior al 80% 

7.- ¿Cuál es su nivel de ventas anual actual? 

inferior a $2.000  

entre $2.000-$4.000  

entre $4.001-$6.000 

entre $6.001-8.000  

superior a $8.000  

 

8.- ¿A qué clase de mercado comercializa su producción? 
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Local   
   
Nacional   
   
Internacional   

 

9.- ¿Cuál es su distancia a los mercados de comercialización? 

5km.   
   
10km    
   
15km    

   más 

 

10.- ¿Con los ingresos actuales puede cubrir todos los gastos familiares? 

Si   
   
No   

 

11.- ¿Existe colaboración de parte del gobierno parroquial para la ejecución de 

nuevos proyectos? 

Si   
   
No   

 

 

 

 

 Buena Regular Mala 

Caminos    
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12.- ¿Cómo califica la disponibilidad de la 

infraestructura y servicios básicos del sitio? 

 

Luz    

Agua    

Salud    

Educación    

 

OBSERVACIONES: 
……………………………..…………………………………………… 

 

ENCUESTADOR (A):  

……………………….. 

 
 
FECHA: …………………………………… 
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ANEXO #2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 
TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TEMA: “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA BASE EN LA PARROQUIA HUERTAS DEL 
CANTON ZARUMADE LA PROVINCIA DE EL ORO, PARA EL DESARROLLO 

TERRITORIAL”. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Los Directivos de la Junta Parroquial de Huertas 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Determinar el nivel de conocimiento que tienen 
los directivos parroquiales acerca de la situación actual de la parroquia. 

Datos Generales 
Institución que preside:                                           Cargo: 
Sexo:                                         Edad:                      No de Cargas Familiares: 

 

1.- ¿Cuál es el análisis FODA de la parroquia?  

 

Fortalezas:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

Debilidades:________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

Oportunidades:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

Amenazas:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 
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2.- ¿Considera que se cuenta con los debidos recursos para ejecutar un 

proyecto?  

 

Si  

No  

¿Por qué?…………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Cómo define el desarrollo en todos los aspectos de la parroquia? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

4.- ¿Es necesaria la  construcción de una línea base en la parroquia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

 

 

OBSERVACIONES: 
……………………………..…………………………………………… 

ENTREVISTADOR (A):  

……………………….. 

 
FECHA: …………………………………… 
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ANEXO #3 

MAPA DE LA PARROQUIA HUERTAS DEL CANTON ZARUMA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXO #4 

INFOCENTRO HUERTAS 
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ANEXO #5 

PARQUE CENTRAL HUERTAS 

 

 

ANEXO #6 

DESARROLLO SOCIAL 
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