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TEMA: “PLAN DE DESARROLLO LOCAL EN LA PARROQUIA SANTIAGO, CANTÓN 

LOJA” 

 

THEME: “LOCALDEVELOPMENTPLANINPARISH SANTIAGO, CANTÓN LOJA” 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente estudio es un Plan de Desarrollo Local para la Parroquia de Santiago, 

Cantón Loja. Se definen los aspectos básicos, la identificación del problema, de ahí 

parte la iniciativa de la elaboración de un PDL. Luego se muestra un Diagnostico 

general de la situación socio-económica de la Parroquia, visualizando indicadores 

demográficos y líneas de acción como educación, salud, organización, político-

administrativo ,seguridad, infraestructura, medio ambiente, servicios básicos, 

productivo, donde se han encontrado varios problemas ,los cuales no cuentan con el 

apoyo del Gobierno Seccional y Central generando una inadecuada calidad de vida 

de los habitantes. Con la participación comunitaria y representantes, se realizó un 

análisis FODA, la priorización de problemas. Que ameritan propuestas de desarrollo, 

estableciendo perfiles de proyectos de los sectores con mayor problema. Por último 

se muestran las conclusiones y recomendaciones del presente estudio.  
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ABSTRACT 

 

This study is a Local Development Plan for the parish of Santiago Canton Loja. It 

defines the basic aspects, identification of the problem, hence the initiative part of the 

development of a PDL. Then it shows a general diagnosis of the socio-economic of 

the parish, visualizing demographic and lines of action such as education, health, 

organization, security, infrastructure, environment, basic services, productive, where 

they have found several problems, which do not have government support branch 

and central generating an inadequate quality of life of residents. Community 

participation and representatives conducted a SWOT analysis, prioritization of 

problems. That warrant development proposals, establishing project profiles of the 

sectors with greater problem. Finally, we show the conclusions and recommendations 

of this study. 
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CAPÍTULO I 

PLAN DE TESIS 

 TEMA: 

 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO, CANTÓN LOJA, 

PROVINCIA LOJA 

 

FOTOGRAFÍA Nro. 1 

PARROQUIA DE SANTIAGO 

 
FUENTE: www.loja.gov.ec/content/santiago 

ELABORADO: Los Autores 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La Provincia de Loja ubicada en el extremo sur de la Cordillera ecuatoriana; forma parte de la Región 

Sur que limita con las Provincias de El Oro al oeste; con Zamora Chinchipe al este; con Azuay al 

norte; y al sur con el Perú. Tiene una superficie de 10.793 km².
1
 

El Cantón Loja es denominado Cabecera Cantonal de Loja por ser la puerta de la ciudad está ubicado 

al sur oriente de la Provincia. Es el mayor de los 16 cantones de la Provincia, en lo que corresponde a 

su extensión territorial es de 1883 km
2
.Lo que representa aproximadamente el 18 por ciento de la 

Provincia. Su población representa el 43 por ciento de Loja.
2
 

 Loja fue fundada como Cantón el 25 de junio de 1824, la temperatura fluctúa entre los 16 y 21 ºC, este 

Cantón está ubicado en el área de clima templado andino. La altitud media es de 2100 m.s.n.m. Este 

Cantón está constituido por 4 Parroquias Urbanas y 13 Parroquias Rurales. En el Cantón Loja existen 

actividades de ocupación y producción como la agricultura, ganadería, comercio, minería y pequeña 

industria. 

                                                     
1  www.loja.gov.ec/content/santiago 

2 www.lojaturistico.com/lista-cantones 

http://www.loja.gov.ec/content/santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://www.loja.gov.ec/content/santiago
http://www.lojaturistico.com/lista-cantones
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=mayleonardg.wordpress.com&url=http://mayleonardg.files.wordpress.com/2008/06/santiago1.jpg&sref=http://mayleonardg.wordpress.com/2008/02/25/parroquias-de-loja/
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En el sector rural la ocupación campesina es combinada, se dedican a la producción de alimentos para 

el consumo, que incluyen el cultivo de bienes agrícolas, la crianza de animales y obras artesanales
3
. 

En el Cantón Loja se encuentra  la Parroquia Rural  Santiago ubicada al noreste de la ciudad de Loja,  

en dirección a la Provincia del Azuay, se encuentra ubicada al pie del cerro Uracu, es atravesado por el 

río de San Lucas. Tiene una población de 1759 habitantes, con una extensión territorial de102, 03 km
2
. 

Por las características del suelo, gran cantidad de vertientes y las frecuentes lluvias, la actividad 

productiva de este sector es diversa, pero el potencial productivo es la ganadería y la agricultura. 

En lo referente a la ganadería, predomina la explotación de ganado bovino del cual obtienen el quesillo 

y ganado para carne el cual lo comercializan en el sector de las Juntas y en lo referente al quesillo lo 

expenden en la ciudad de Loja a través de intermediarios de la localidad.  

En la agricultura impera el cultivo de maíz blanco, fréjol, arveja, papa, haba, y melloco; existen otras 

actividades en menor escala como: La fruticultura (durazno, manzana, pera y reina Claudia), las 

artesanías (tejidos, manualidades), la cría de animales menores y la horticultura
4
.  

Una de las actividades productivas que dio popularidad a la Parroquia de Santiago, es la Explotación 

de Truchas, decayendo el número de productores por el cambio monetario del sucre al dólar; de los 

cuales subsisten dos criaderos. 
5
 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

El estudio investigativo y la aplicación de un Plan de Desarrollo Local para la Parroquia Santiago del 

Cantón Loja, tiene como propósito la identificación de los distintos problemas socioeconómicos, a los 

que día a día se ven asociados los moradores de la Parroquia Santiago. Este estudio lo que busca es 

encontrar las posibles soluciones de dichos problemas para de este modo poder mejorar en un 

porcentaje representativo la calidad y condiciones  de vida de la gente de la Parroquia, pero sobre todo 

orientado a superar las dificultades y retos existentes. 

 

La aplicación del Desarrollo Local en la Parroquia Santiago es un ensamble para la identificación, 

aprovechamiento de los recursos, potencialidades endógenas de la Parroquia Santiago ya que esta tiene 

                                                     
3 www.municipiodeloja.gov.ec 

4 www.loja.gov.ec/content/santiago 

5 www.loja.gov.ec/content/santiago 

 

http://www.municipiodeloja.gov.ec/
http://www.loja.gov.ec/content/santiago
http://www.loja.gov.ec/content/santiago
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una integridad y unidad de propósitos generales. Todo esto con la iniciativa de crear y mejorar la 

inversión realizada para darle continuidad y sostenibilidad al manejo productivo de los recursos 

naturales existentes. Pero siempre fijando una participación organizada de la gente de la Parroquia 

Santiago, para tratar de sustentar las acciones auto gestionadas.  

 

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La ayuda al Desarrollo supera ya las tres décadas en la región andina. Durante este tiempo se ha 

probado dos enfoques de trabajo radicalmente distintos: aquellos denominados de “arriba hacia  abajo” 

y aquellos propuestos por los sujetos populares.
6
 

El primer enfoque fue impulsado por el Estado y varias agencias internacionales. Partía de la idea de 

que los países desarrollados tenían las respuestas a los problemas de los subdesarrollados. Tan solo 

había que transferirles recursos, tecnología para lograr su crecimiento. Parte esencial de este enfoque 

fue la producción de largos diagnósticos, complicados sistemas de planeamiento y gestión, que en el 

fondo institucionalizaron un manejo vertical de los proyectos, aunque muchos de ellos incorporaron 

términos como autogestión, auto diagnóstico, participación y otros de similar resonancia que acabaron 

reduciendo a los pueblos a una situación de pasividad, como simples objetos del desarrollo. El 

desarrollo establecería dos condiciones: acceso a los servicios sociales y participación social activa.  

El segundo enfoque propone el desarrollo de "abajo hacia arriba", como fruto y cristalización de una 

poderosa revitalización étnica ocurrida en el Ecuador, que permite el surgimiento de una sólida 

organización étnica - campesina que demanda desde la década de los ochenta sus propios proyectos de 

desarrollo.
7
 

 Todo esto tiene que ver con una serie de Municipios y representantes de Juntas Parroquiales, las cuales 

realizan y conforman organizaciones participativas con el fin de construir soluciones estables para 

mitigar la mala calidad de vida de la población , generando el bienestar de cada familia y ciudadano(a) 

que viven en ese territorio o localidad. 

En base a lo expuesto, este plan está orientado a desplegar una serie de problemas e interrogantes 

específicos en las comunidades: 

- Cuál es la situación económica y social de la Parroquia Santiago 

                                                     
6 oasis.fortunecity.com/malibu/261/debase.htm 

7 oasis.fortunecity.com/malibu/261/debase.htm 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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- Como mejorar los servicios básicos insatisfechos de la Parroquia Santiago para lograr el 

desarrollo 

- Recursos escasos para incentivar la productividad 

-  Falta de estrategias para auto gestionar  sus ingresos
8
 

 

1.4. DELIMITACIÓN  

1.4.1. DELIMITACION ESPACIAL 

La investigación se va a realizar en la Provincia de Loja, Cantón Loja, Parroquia Santiago. 

- LIMITES: 

Norte: con las Parroquias San Pablo de Tenta (Cantón Saraguro) y parte de las Parroquias San 

Lucas y Gualel  

Sur: con la Parroquia Jimbilla y la Parroquia Urbana de Loja El Valle  

Este: con la Parroquia San Lucas  

Oeste: con las Parroquias de Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y Gualel 

- POBLACIÓN: 1759 habitantes 

- SUPERFICIE:102.03 km
2
 

MAPA Nro. 1 

UBICACIÓN DE LA PARROQUIA SANTIAGO 

 

FUENTE: SIISE 2010 

ELABORADO: Los Autores 

                                                     
8 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE 2010 
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1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La investigación se va a realizar en el Período de Diciembre del 2010 a Marzo 2012. Para el desarrollo 

de la investigación se van a utilizar estadísticas de años anteriores para la interpretación y proyección 

de variables e indicadores. 

 

1.4.3. UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

El desarrollo del presente plan se centrara al beneficio de la comunidad de la parroquia Santiago, las 

unidades a  ser observadas para la estructuración del mismo serán: la población de la parroquia que 

será la beneficiada mediante la aplicación del plan, y los representantes de la Junta parroquial. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Diseñar EL Plan de Desarrollo Local que mejore las condiciones de vida de la población en general  

de la Parroquia Santiago, aplicando la participación comunitaria.  

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Elaborar el diagnostico comunitario general socioeconómico de la Parroquia Santiago. 

- Determinar los principales problemas socioeconómicos de la Parroquia Santiago. 

- Implementar un Plan de Desarrollo Local Participativo para la Parroquia Santiago que sirva como 

base para la integración social y la autogestión económica. 

 

1.6. MARCO REFERENCIAL 

 

1.6.1. MARCO TEÓRICO 

 

El Desarrollo Local no es solamente desarrollo endógeno o interno, ni solamente municipal, ni 

solamente desarrollo económico. Es un desarrollo integral territorial, de administración pública local y 

central, tecnológica, económica, social, política y cultural.
9
 

                                                     
9 socioconocimiento.blogspot.com/2007/11/teora-del-desarrollo-local.html 

 

http://socioconocimiento.blogspot.com/2007/11/teora-del-desarrollo-local.html
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No obstante, es posible afirmar que, de acuerdo con Boisier: “el desarrollo es claramente un 

fenómeno local en un sentido geográfico y también sistémico”.
10

 

 

El desarrollo local tiene algunos elementos que lo caracterizan como:  

 Su carácter local, dado que se circunscribe a un territorio perfectamente definido, especialmente 

municipal o regional. 

 Su dimensión social, dado que sus acciones se dirigen preferentemente a la creación de puestos de 

trabajo, primando el desarrollo personal. (educación, cultura, arte). 

 Su carácter inclusivo, dado que puede incorporar a los pequeños productores. 

 Su dimensión económica, pues las iniciativas que se llevan a cabo se realizan con un carácter 

rentable y eficiente, en concordancia con la inversión pública. 

 Su dimensión cooperativa, pues dada la magnitud del proceso, exige la colaboración e implicación 

de todas las organizaciones de la región (pública, privada y social). 

 Su dimensión instrumental, en la cual deben trabajar en conjunto la sociedad con sus autoridades 

locales y regionales elaborando los diagnósticos, definiendo las políticas y los planes, priorizando 

los proyectos a ejecutarse, y comprometiéndose todos.  

El desarrollo local debería tomarse como una idea fundamental para determinar el potencial de los 

recursos disponibles y su subutilización y también cuales son las necesidades de las personas  que 

deben ser satisfechas en la parroquia. 

Para dar la solución a los problemas presentes es necesaria la vinculación de todos los involucrados 

para realizar o estructurar acciones democráticas y así poder fijar las soluciones para la comunidad.  

El nuevo esquema de Desarrollo Local: “implica responsabilidad social e institucional compartida, 

convierte por lo tanto a la población en gestora de su propio desarrollo, mejor dicho son los gestores de 

su propio bienestar, En dicho sentido lo que se trata es de no planificar para la colectividad sino 

planificar con la colectividad.”
11

  

El Desarrollo Local Participativo (DLP), son las iniciativas locales de grupos sociales presentes en 

una determinada zona geográfica, que propendan a la expansión de capacidades y favorezcan el 

despliegue de las potencialidades del ser humano. En este sentido, el DLP, apoya la ejecución de 

iniciativas de grupos sociales, sobre una amplia coordinación interinstitucional, en el marco de la 

participación ciudadana como política de los gobiernos democráticos y manejando con un enfoque de 

sostenibilidad, la diversidad de recursos naturales existentes. Estas iniciativas deberán ser identificadas 

                                                     
10 teoriasdeldesarrollo.blogspot.com/2007/09/desarrollo-local-y-globalizacin.html 

 
11 AME, Planificación Local Participativa, Proceso Metodológico- Serie Planificación 2  

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/22211/G2282eBoisier.pdf
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y priorizadas dentro de un proceso de concertación y diálogo liderado por las organizaciones de base 

de activa participación política, económica y social. 

El Desarrollo Local Participativo (DLP), se enmarca dentro de la participación activa, responsabilidad 

y aportes de los grupos sociales beneficiarios. El objetivo es la sostenibilidad de sus propuestas y la 

autogestión de las mismas. 

El DLP cataliza alianzas estratégicas con diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas 

al desarrollo social, con la finalidad de aunar esfuerzos, que de manera paulatina se constituya en toda 

una red de trabajo intrainstitucional e interinstitucional, donde el Estado, los Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales y la Empresa Privada participan en el marco de la Política de Responsabilidad 

Social. En dicho proceso de concertación y diálogo, participan miembros de los grupos sociales, 

instituciones del Estado, sociedad civil y sector privado. 

 El apoyo a iniciativas locales se sustenta en la existencia de pueblos con identidad y cultura, que 

poseen un conjunto de conocimientos y habilidades relevantes para el desarrollo local y la 

sostenibilidad de sus espacios. El DLP es el apoyo a iniciativas locales, que busca con la participación 

activa del poblador local, facilitar su autodesarrollo, lograr su autonomía y libertad. En este sentido, 

el desafío mayor es diseñar estrategias coherentes, entregando beneficio neto a través de aportes y 

ejecución de proyectos en el mediano y largo plazo, creando capacidad de gestión local. El DLP, no 

busca aplicar recetas ni plantillas comunes para encontrar y resolver los problemas existentes. La idea 

es respetar, las identidades culturales, sociales, económicas y ambientales, diferenciando lo que es la 

asistencia y buscando libertad e integridad en las acciones; es decir, fomentando el autodesarrollo. La 

estrategia del DLP se orienta a conseguir una acción colectiva, de tal modo que la población local 

mejore sus condiciones de vida, con ética, inteligencia y eficacia.
12

 

 

Los Planes de Desarrollo se inspiran desde la base social los cuales conllevan necesariamente a una 

amplia participación ciudadana, en la cual de una forma democrática todos dan a conocer sus 

realidades con el fin de lograr un mejoramiento de las condiciones de vida de la parroquia. 

 

“El resultado de la aplicación metodológica de la Planificación Local Participativa es el plan Local, el 

que debe ser asumido como instrumento de gobierno municipal”
13

 

 

                                                     
12 www.gestiopolis.com/canales3/ger/deslocpar.htm#mas-autor 

 
13 El Plan Local estratégico y Participativo, Guía Metodológica, Gonzalo Darquea Sevilla ,diciembre 1996, Quito 

http://www.gestiopolis.com/canales3/ger/deslocpar.htm#mas-autor


  

8 
 

Entonces este es una herramienta idónea para lograr un cambio en los objetivos municipales y los 

representantes de las juntas parroquiales, pero siempre permaneciendo por la vía democrática a fin de 

dar cumplimiento a la mejora de las condiciones de vida de la comunidad. 

 

Razones para formular un Plan de Desarrollo 

 

Hay al menos 6 razones para formular, con métodos participativos, el Plan de Desarrollo (P.D.) de una 

comunidad. El P.D.L. es un instrumento válido cuando se emprende, en una comunidad, un programa 

destinado a:  

- Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población objetivo, rompiendo las dinámicas de 

marginalización y con énfasis en la población más desprotegida como la niñez, las mujeres y la 

juventud. 

- Aportar a la consolidación del tejido social barrial, aplicando una metodología de participación 

activa, interinstitucional, y comunitaria y sea una experiencia de acción repetible en el futuro. Dar 

continuidad y sostenibilidad a la inversión realizada (caso la hubiera). 

- Mantener las acciones y la participación, más allá de la vida de un programa, que siempre tiene una 

vida limitada en el tiempo. La comunidad considerada requiere de la participación organizada de 

sus ciudadanos para mejorar su calidad de vida. 

- El P.D.L. se sustenta en acciones autogestionarias donde las organizaciones barriales existentes y 

las que se crearen juegan un papel predominante, pues ellas tendrán la responsabilidad de 

organizar, promover, ejecutar, coordinar o gestionar las acciones que permiten alcanzar las metas. 

Se trata de acciones sencillas, posibles de realizar, pero que al hacerlas en forma colectiva, 

organizada y continua dan como resultado un entorno limpio, saludable, floreciente por voluntad 

de sus ciudadanos y liderados por sus organizaciones. 

- En definitiva, el P.D.L. es una nueva prueba para mostrar el nivel de desarrollo y la capacidad de 

gestión que tienen las organizaciones populares. 

- Facilitar y potenciar el trabajo interinstitucional, si bien el PDL se sustenta en las capacidades de 

autogestión de las organizaciones comunitarias, requiere también de los principios de 

complementariedad y subsidiariedad que para este caso son el aporte de los operadores públicos y 

privados, y de la empresa privada interesada en el desarrollo de la comunidad. 

El P.D.L. requiere una armónica relación entre los operadores públicos y privados y las organizaciones 

comunitarias, trabajando para alcanzar objetivos comunes que son parte de la responsabilidad o el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autogesti%C3%B3n
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compromiso legal o social de una determinada institución. Sistematizar y socializar la experiencia de 

desarrollada en la comunidad. Todo el proceso de desarrollo que ha alcanzado por la comunidad con su 

P.D.L., hay que sistematizarlo, saber qué lecciones se han aprendido, qué errores se han cometido y 

qué no se debe repetir. Las vivencias significativas que surgieron en el proceso de formulación del Plan 

hay que socializarlas. 

 

Desarrollo local está asociado a la idea de vínculo entre Crecimiento Económico 

e Inclusión Social: que la gente del lugar trabaje vinculada al perfil de producción. Por ello es 

necesario definir el perfil productivo, definir las capacidades humanas y qué actividad genera empleo 

de manera sostenida añadiendo valor agregado a los productos o servicios de la localidad para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes y baje la inequidad buscando articular permanentemente lo social y 

lo económico (Arroyo: 2004).  

Por ello se hace necesario considerar tres ejes de análisis: la teoría del desarrollo endógeno que apunta 

a visualizar como mejoramos lo que tenemos (empresas, gobiernos, participación ciudadana); la teoría 

del desarrollo exógeno o de recursos exógenos aportados al territorio; y por último la distribución del 

excedente que se genera al interior del territorio. Es necesario para ello enfrentar cuatro desafíos: la 

complejidad que implica la articulación entre todos los actores en un territorio, el gobernar a través de 

redes y no jerarquías y el relacionamiento en lugar de mandar a fin de generar legitimidad y acceso al 

poder al ciudadano. 

 

Según José Luis Corraggio: “El desarrollo local se logra a través de estrategias para aprovechar los 

recursos financieros , las habilidades, las capacidades y la fuerza de las organizaciones para 

implementar políticas sociales, además señala que el principal obstáculo no es de recursos, sino que 

estos están mal invertidos, lo cual no ayuda a superar la crisis social”
14

  

 

Diamante De Porter 
 
 
El diamante de Porter es un instrumento que estimula la visión de una realidad que está estructurada 

de un modo específico “Porter”. 

 

El diamante de Porter funciona mejor si se lo aplica en pequeños talleres en grupos de 5 y hasta 25 

personas, el diamante funciona de la siguiente manera: 

 
 

 Estrategia Empresarial: Los participantes aportan sus observaciones identificando a las 

                                                     
14 CORRAGGIO, José Luis, “La agenda del Desarrollo Local”, Centro de Participación Popular, Uruguay 1996. 
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empresas y actividades económicas más importantes de la región, también identifican cuáles son 

sus fortalezas y debilidades, la importancia de esto radica en que los actores identifican otros 

puntos de vista que a veces no es tomado en cuenta por las estadísticas. 

 
 

 Industrias de apoyo: Se pregunta nuevamente los puntos fuertes y débiles de las empresas y 

de las actividades económicas, lo que representa mayor reto para los participantes es la distinción 

entre las empresas centrales y las empresas de apoyo. 

 
 

Las condiciones del factor: Se presentan como los puntos fuertes y débiles de las empresas de 

apoyo en lo que se refiere a capacitación, tecnología, 

Finanzas y asociaciones empresariales. 

 Las condiciones de la demanda: Se pregunta sobre las muestras regionales de una demanda 

sofisticada o inusual. Este resulta ser el aspecto menos claro para los actores locales, por esta 

razón, si su demanda no es considerada en absoluto o si su demanda es considerada inusual lo 

cual los actores nunca consideraron valioso. 

 

El Diamante de Porter no se dirige a las relaciones de poder o a los patrones de gobierno dentro de 

un cluster, ni a su conexión con los factores externos. Es útil ya que aporta los rasgos importantes del 

cluster y permite una idea de las fortalezas y debilidades.
15

 

 

El Diamante de Porter es un instrumento que estimula la visión de una realidad que está estructurado 

de un modo no específico. La principal ventaja anima tanto  a  investigador  como  a  los  actores  a  

organizar  su  percepción  de  la realidad de un modo nuevo. 

 

Descentralización, transferencias territoriales y desarrollo local 

 
 
La concentración entre actores políticos, sociales y privados en escenarios locales puede ser de gran 

utilidad para estimular la competitividad económica, pero para ello sería indispensable que las 

colectividades locales contaran con más autonomías y recursos,  e igualdad de oportunidades. 

 
Con la descentralización se buscaba principalmente generar nuevos espacios de participación 

ciudadana, hacer frente a los problemas de desequilibrio fiscal y  organizar  territorialmente  el  

aparato  estatal  para  implementar  políticas sociales que permitirán hacer frente a la deuda social. 

                                                     
15 Evaluación Participativa de la Ventaja Competitiva “PACA” Meyer Jorg-Stamer versión 2.1 año 

2000. 
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En cuanto a las condiciones de eficiencia y equidad, se analizarán las condiciones para que la 

descentralización política contribuya a la eficiencia y luego   deducir   los   requisitos   para   que   

los   sistemas   de   transferencias contribuyan tanto a la eficiencia como a la equidad. 

 
La descentralización se refiere a la provisión de bienes públicos y se distinguen dos tipos de 

decisiones: 

 

 Qué, cuánto y con qué parte del ingreso proveer dichos bienes, y 
 

 Como producir aquello que se va a proveer públicamente. 
 
En el primer caso se trataría de una descentralización política y en el segundo de una 

descentralización operativa, cada una con diferentes requisitos de equidad. 

 
La Descentralización Política sería la transferencia de procesos democráticos de decisión sobre 

gasto y financiamiento para la provisión de determinados bienes públicos desde una jurisdicción 

político-administrativa dada a otra más reducida. 

Las  condiciones para que esta transferencia contribuya a la eficiencia, fundamentalmente serían tres: 

 
a.) Adecuación a la diferenciación de la demanda  

b.) Revelación efectiva de preferencias 

c.) Economías de escala 

 

 
1.6.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

- Plan: Conjunto de previsiones y objetivos económicos, puede aplicarse tanto a nivel 

microeconómico como al macroeconómico. Constituye una guía y referencia para la acción.
16

 

- Descentralización: ampliación de los derechos de los organismos de dirección locales, mediante la 

transferencia de algunas funciones del poder central.
17

 

- Desarrollo: Proceso dinámico que requiere transformaciones sustantivas en la sociedad, debiendo 

ser transformaciones de carácter cualitativo y cuantitativo y abarcar lo económico, político, socio - 

cultural y físico – geográfico, tomando como referencia las potencialidades del país. 

 

- Desarrollo Local: como un "proceso por el que se organiza el futuro de un territorio, como 

resultado de la planeación llevada a cabo por los diferentes agentes locales que intervienen en el 

proceso, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales de un determinado territorio, 

                                                     
16 Hernán Yépez y Fernando Fábara, glosario económico financiero usual, quito, 2002 

17 diccionario de términos y sinónimos, Dr. Gonzalo Gómez 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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manteniendo una negociación o diálogo con los agentes económicos, sociales y políticos del 

mismo. El Desarrollo implica la búsqueda del bienestar social y la mejora de la calidad de vida de 

la Comunidad Local y concierne a múltiples factores, tanto públicos como privados que deben 

movilizar los numerosos factores, para responder a la estrategia de Desarrollo previamente 

consensuada". 

"Cambio cualitativo y mejoras del nivel de vida de la población de un determinado asentamiento 

urbano o rural; tiene por fin último la transformación cualitativa gradual de la situación existente 

de la comunidad respecto de una distribución equitativa de los beneficios en términos de empleo, 

ingreso, servicios sociales y condiciones de habitabilidad".
18

 

 

- Talleres: El concepto general de Taller Participativo es común para la gran mayoría de los 

investigadores sociales; con base en la experiencia y conocimiento. El taller, en el lenguaje 

cotidiano, es el lugar donde se repara algo
19

 

 

- Talleres Participativos: El TDP (Taller de Diagnostico Participativo) es utilizado tanto para el 

diagnóstico externo como para el interno. Dependiendo del alcance del diagnóstico, se recomienda 

llevar a cabo dos talleres participativos por separado: uno con miembros representativos de la 

sociedad civil con el objeto de conocer el punto de vista del cliente beneficiario del servicio y otro 

sólo con funcionarios públicos para conocer en punto de vista del recurso humano con que cuenta 

la organización .
20

 

 

- Comunidad: La palabra comunidad ha adquirido determinadas connotaciones románticas y 

nostálgicas unas, despectivas y reaccionarias otras. Pero habida cuenta que intentamos referirnos a 

los conceptos básicos, limitaremos nuestra exposición a los significados más primordiales de la 

palabra comunidad.  En un sentido básico, el concepto de comunidad significa "todas las formas de 

relación que se caracterizan por un elevado grado de intimidad personal, profundidad emocional, 

compromiso moral, cohesión social y continuidad en el tiempo... puede encontrarse en... localidad, 

religión, nación, raza, profesión o (causa común). 
21

 

 

                                                     

18 Diccionario en línea Enríquez, Alberto. Hacia una delimitación conceptual del desarrollo regional / local./ Alberto Enríquez.-[s.l, s.n]., 

2001.--8 p. 

19 aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewArticle/1650 

20 D.R. Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, 2005 

21 www.nurelislam.com/comunidad.htm 

http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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- Alianzas estratégicas: La Alianza Estratégica es uno de los principales instrumentos que deberán 

utilizar las organizaciones para resolver exitosamente los desafíos planteados por la Globalización 

y Competitividad. La Alianza Estratégica es un entendimiento que se produce entre dos o más 

actores sociales diferentes, quienes gracias al diálogo y a la detección de objetivos de consenso, 

pueden definir un Plan de Acción conjunto para lograr beneficios de mutua conveniencia. Para su 

realización, hay que cambiar nuestra mentalidad y volver a mirar el escenario que nos rodea, para 

reevaluar a enemigos, amigos y desconocidos, buscando aquello que a nosotros nos conviene y que 

a ellos también les podría convenir.
22

 

- Diagnostico Comunitario: permite interpretar la situación de una localidad, establecer la relación 

causa-efecto y concluir en una síntesis de problemas, necesidades y potencialidades de la ciudad y 

su área de influencia (micro gestión).Es la base de un proceso de planificación pues permite definir 

dónde y cómo intervenir para obtener mejores resultados
23

 

- Parroquia: en los municipios rurales, demarcación administrativa, local, aunque carente de 

reconocimiento legal expreso.
24

 

- Línea de Base: consiste en la identificación de problemas sociales y levantamiento de información 

socio-económica, mediante el desarrollo de talleres participativos a nivel comunal. La información 

que se recabe será organizada en matrices que den cuenta, de las potencialidades, oportunidades y 

limitaciones socio –económico y organizativo- institucionales. Los cuáles serán importantes para la 

comprobación de la hipótesis.
25

 

 
 

1.7. HIPOTESIS 

 

1.7.1. HIPOTESIS GENERAL 

 

- Diseño del Plan de  Desarrollo Local en la Parroquia Santiago  propulsando el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la Parroquia, fomentando la participación ciudadana. 

 

1.7.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

- Con una mayor contribución de los moradores de la Parroquia Santiago, el diagnostico comunitario  

socioeconómico será más real y eficiente. 

                                                     
22 www.mailxmail.com/curso-alianzas-estrategicas-simples-agiles-eficaces/que-es-alianza-estrategica 

23 El Plan Local estratégico y Participativo, Guía Metodológica, Gonzalo Darquea Sevilla ,diciembre 1996, Quito 

24 Diccionario de la Segunda Lengua Española, vigésima segunda edición, 2002 

25 PENUD, Informe sobre Desarrollo humano 2001; Oxford University Press; New York;2001 
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- Al Determinar los principales problemas socioeconómicos de la Parroquia Santiago podremos 

encontrar posibles soluciones que se aplicaran en esta parroquia. 

- Con la participación de los moradores de la Parroquia Santiago en la elaboración del Plan de 

Desarrollo sus condiciones de vida serán mejores. 

 

1.8. METODOLOGÍA 

 

La metodología de investigación es una herramienta para desarrollar el  conocimiento y contiene  la 

descripción y argumentación de las principales decisiones metodológicas adoptadas para la presente 

investigación. La claridad en el enfoque y estructura metodológica es condición obligada para asegurar 

la validez de la investigación.
26

 

En si la metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, Sin la 

metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico. 

1.8.1. MÉTODOS 

La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo, y odos que significa camino, por lo que 

podemos deducir que método significa el camino más adecuado para lograr un fin. 

También podemos decir que el método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales 

se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo 

investigados. 
27

 

Los métodos que se van a utilizar son: 

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales. Este método se va 

aplicar a partir del inicio de nuestra investigación pues se toma se va a tomar en cuenta los hechos 

observados y aislados, para a través del análisis sistemático poder llegar a conclusiones generales de la 

situación socioeconómica de la parroquia, llegar a un diagnostico general. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

                                                     
26 Metodología de Investigación: Marcelo Andrés Saravia Gallardo, Ph. D.  Enero 2006. www.conacyt.gov.bo 

27 Metodología de la Investigación para administración y economía : César Augusto Bernal , Editor División universitaria , 2000 
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Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo 

particular. El método deductivo es un método adecuado para la formulación y Aporte teórico. Se puede 

establecer un vínculo entre lo empírico y lo teórico. Lo importante está en la aplicación del mismo ya 

que una vez realizado el diagnostico general de la parroquia se va a llevar a cabo algunas aseveraciones 

y premisas que cumplan con las necesidades de la población. 

Se va a aplicar estos dos métodos porque nos ayudará a identificar los problemas que afecten a la 

población de la parroquia Santiago ,obtener así una solución a gran parte de los problemas que los 

rodea. 

 

1.8.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMEINTOS 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el método y solo se aplica a una 

ciencia.Las técnicas y procedimientos  utilizados para recolección de información y análisis de la 

misma son los siguientes: 

 ENTREVISTAS Y TALLERES PARTICIPATIVOS 

 

La recopilación de la información se la realizará a través de fuentes primarias ( son todas aquellas de 

las cuales se obtiene información, directa, es decir, de donde se origina la información, es también 

conocida como información de primera mano o desde el lugar de los hechos. Estas fuentes son las 

personas, las organizaciones, los acontecimientos, el ambiente natural
28

), como entrevistas y talleres, 

las cuales están orientadas a establecer contacto directo con las personas que se consideren fuentes de 

información. Tienen por objeto obtener datos de manera real y directa acerca de los problemas y 

fortalezas de la parroquia Santiago. 

 

 ENCUESTA 

 

Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, estas se fundamentan en el 

cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan para el propósito de obtener información de las 

personas de la parroquia. 

 

 MARCO LÓGICO 

 

Es una herramienta analítica para la planificación de la gestión de proyectos orientados por 

objetivos,  su  énfasis  está  centrado  por  la  orientación  hacia grupos beneficiarios, facilitando la 

                                                     
28 Metodología de la Investigación para administración y economía : César Augusto Bernal , Editor División universitaria , 2000, pág. 171 
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comunicación y participación entre las partes interesadas. 

El Marco Lógico es un instrumento importante para el Tablero de Control del Proyecto, pues aporta 

los indicadores de verificación sobre los productos y para el control sobre las actividades, tiempo 

y de costos
29

. 

La Metodología del Marco Lógico contempla dos etapas que se desarrollan paso a paso en las 

fases de identificación y de diseño de ciclo de vida del proyecto: 

1.  Primera Etapa: 

 

Identificación del problema y alternativas de solución.- En la que se analiza la situación existente 

para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán para 

conseguirla. 

Existen cuatro tipos de análisis de la primera etapa: 

 

1.  Análisis de involucrados 

2.  Análisis del problema 

3.  Análisis de objetivos 

4.  Selección de la estrategia óptima 

 

2.  Segunda Etapa: 

 

Planificación.- En la que la idea del proyecto se convierte en un plan operativo práctico para la 

ejecución, en esta etapa se elabora la matriz del marco lógico. La matriz del marco lógico 

presenta en forma resumida los aspectos del proyecto y suministran la siguiente información de 

la segunda etapa: 

1.  Resumen narrativo de objetivos y actividades 

 

2.  Indicadores 

 

3.  Medios de verificación 

 

4.  Supuestos 

 

Presenta cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto: 

 

                                                     
29 Héctor Sanín Ángel, “Control de Gestión y Evaluación de Resultados en la Gerencia Pública”, 

ILPES, Santiago de Chile, Agosto de 1999. 
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1.  Fin.- Al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que ha estado en 

funcionamiento. 

2.  Propósito.- Logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 

 

3.  Componente.- Resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

4.  Actividades.- Requeridas para producir los componentes /resultados. 

 
Lógica del zig - zag: La lógica de contribución de los elementos (objetivos) inferiores a los superiores 

se establece en una secuencia de zigzag de la siguiente forma: 

El logro de un Objetivo más la ocurrencia del supuesto de Desarrollo facilita o asegura el 

cumplimiento del objetivo del nivel inmediatamente superior. 

 

     CUADRO Nro. 1. 

ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO 

Resumen 

Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Fin Propósito 

Componentes 

Actividades 

   

   FUENTE: Área de Proyectos y Programación de Inversiones, ILPES. 

    ELABORADO POR: Los Autores 

 

 

Lógica vertical (de la columna de objetivos): La Matriz de marco lógico, se construye de 

forma tal que se puedan examinar los vínculos causales de abajo 

hacia  arriba  entre  los  niveles  de  objetivos,  a  esto  se  le  denomina  Lógica 

Vertical. 

Si el proyecto está bien diseñado, lo que sigue es válido: 

 

    Las Actividades especificadas para cada Componente son necesarias para producir el 

componente; 

     Cada Componente es necesario para lograr el Propósito del proyecto; 

    No  falta  ninguno  de  los  Componentes  necesarios  para  lograr  el Propósito del 

proyecto; 

  Si se logra el Propósito del proyecto, contribuirá al logro del Fin; 
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    Se  indican  claramente  el  Fin,  el  Propósito,  los  Componentes  y  las Actividades; 

  El Fin es una respuesta al problema más importante en el sector. 

 
Lógica Horizontal: El conjunto Objetivo – Indicadores - Medios de Verificación define lo que se 

conoce como Lógica Horizontal en la matriz de marco lógico. Ésta puede resumirse en los siguientes 

puntos: 

• Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener los datos 

requeridos para el cálculo de los indicadores. 

• Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento del proyecto y    evaluar 

adecuadamente el logro de los objetivos. 

 

 OTRAS 

 Algunas de las técnicas que van a  utilizadas en esta investigación son:  

 

- OBSERVACIÓN DIRECTA: permite obtener información confiable y directa siempre y 

cuando se haga sobre un procedimiento sistematizado y controlado, se utilizan medios audio 

visuales facilitados por representantes de la parroquia. 

- ANÁLISIS DE DOCUMENTOS: esta técnica se basa en el fichaje y se va a utilizar material 

impreso obtenido sobre la parroquia. 

- INTERNET  Y FUENTES DIGITALES: es uno de los principales medios para captar 

información sobre la parroquia Santiago. 

- RECOLECCIÓN BIBLIOGRAFICA : se va a revisar la información existente en las diferentes 

bibliotecas de organismos públicos o privados qu este relacionadas con la investigación tales 

como (instituciones municipales, parroquiales, INEC, ONG´s) 

- CALCULO DE INDICADORES 

 

1.8.3. VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLES ECONÓMICAS Y SOCIO-CULTURAL 

 

Las principales variables e indicadores que se analizarán a lo largo del desarrollo del plan. Todo esto 

para llegar a realizar un análisis profundo y estructural  en coordinación con la población, para mejorar 

ciertos aspectos de estas constantes. 
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CUADRO Nro. 2 

Variables e indicadores 

 
 

 DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 

VARIABLES 

ECONÓMICAS 

INGRESOS Población 

económicamente Activa 

% de población ocupada para 

la PEA 

Nro. de personas con capacidad y edad para trabajar 

Nivel de Pobreza Pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas 

% de pobreza de la parroquia a través (método directo e 

indirecto) , mide ingresos por consumo y carencias. 

Nivel de empleo Tasa bruta de participación 

laboral 

PEA de 10 años y más en el año t   x 100   

       población total en el año t 

Nivel de Desempleo Tasa de desempleo 
Es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de 

Desocupados (D) y la Población Económicamente Activa 

(PEA).= ×100 PEA 

Nivel de Subempleo Tasa de subempleo 
Corresponde a la suma de la tasas de Subempleo 

Visible (TSV) y de Otras Formas de Subempleo (TOFS). 

TSB = TSV + TOFS 

PRODUCCION Nivel de 

producción(productos 

principales) 

% de Producción de los 

productos principales 

Nro. de productos producidos 

  Términos de 

intercambio 

% de bienes 

transables(doméstico u otros 

destinos) 

Nro. De productos transables 

VARIABLES 

SOCIALES 

EDUCACIÓN Analfabetismo Tasa de Analfabetismo 
Población Analfabeta/población de 12 años y mas 

Nivel de Instrucción % por nivel de 

instrucción(primario, 

secundario) 

Población del nivel de instrucción (primario, secundario) / 

población de 6 años y más 

Deserción Tasa de Deserción Población desertada /Población 

escolar matriculada 

 
SALUD Mortalidad General Tasa de mortalidad general [ Tasa de mortalidad por 1.000 hab. = 

Número de personas que murieron en el 

año t   x 1.000 ]   /Población total en el 

año t 

Cobertura de salud Nro. de médicos por cada 1000 

habitantes 

El índice de oferta en salud 
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Desnutrición Nivel de desnutrición en menores 

de 5 años 

% de desnutrición 

INFRAESTRUCTURA Vías 

 

Estado de vialidad El índice multivariado de 

infraestructura básica –IMIB, 

 Equipamiento Tiempo del equipamiento 

SEGURIDAD Sistema de seguridad Tasa de policía por habitantes [ Tasa por 100.000 hab  = 

 número de policías en el año t x 

100.000  ]/total de personas en el año t 

 Inseguridad Tasa de Inseguridad [ Robos (%) =número de hogares en los 

cuales uno o más miembros sufrió robo o 

intento de robo  x  100 ] /total de hogares 

en el año t 

VIVIENDA Tipo de Vivienda Vivienda propia, casa, villa o 

departamento 

Número de viviendas con pisos de tabla, 

parquet, etc. en  el año t   x  100  ]/ total 

de viviendas  en el año t 

 Servicios Básicos Índice de Servicios Básicos ( 

agua potable, energía eléctrica, 

teléfono, alcantarilladlo, 

eliminación de desechos) 

El índice multivariado de 

infraestructura básica –IMIB(promedio 

ponderado) 

POBLACIÓN Crecimiento Poblacional Tasa de Crecimiento Aumento (o disminución) de la 

población por año en un determinado 

período debido al aumento natural y a la 

migración neta, expresado como 

porcentaje de la población del año inicial 

o base. 

 

Nt        1 

r  =  ln  ----   x  ----  x  100  

             No        t 

 Fecundidad Tasa de Fecundidad Número de hijos que, en promedio, 

tendrían en toda su vida reproductiva las 

mujeres en edad fértil (15 a 49 años 

cumplidos), si su reproducción 

transcurriera según el patrón de 

fecundidad observado en un determinado 

año. 

Para el cálculo se empleó el método P/F 

de Brass que se basa en la comparación 

de la fecundidad de un período con la 

paridez media declarada 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SIISE/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm%23Porcentaje
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SIISE/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm%23Promedio
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ELABORADO POR: Los Autores 

FUENTE: SIISE 

 

 

 

 Natalidad Tasa de Natalidad Mide la frecuencia con que ocurren 

los nacimientos en una población 

 Densidad Densidad Demográfica [ Habitantes por unidad de superficie  

= 

 población total del país en el año t    

]/ 

     superficie territorial total (km2) 

 Esperanza de Vida Nivel de esperanza de vida Promedio hipotético de una 

esperanza de vivir 

MIGRACIÓN Migración Tasa de migración [ % de migrantes según sexo por 

grupos de edad   = 

  mujeres (u hombres) del grupo de 

edad (x) que migraron   x  100 

 total de mujeres (u hombres)  

migrantes de 10 años y más 

% de migrantes según sexo por lugar 

de origen   = 

 mujeres (u hombres) que migraron 

del lugar (x)   x  100  ] 

 total de mujeres (u hombres) de 10 

años y más 
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1.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

CUADRO Nro.3 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 

1) Revisión Bibliográfica X X X X X  

 

2) Selección del Tema y locación X      

 

3)Elaboración y estructuración del Plan de Tesis X      

 

4)Presentación y Aprobación del Plan de tesis X      

 

5) Recopilación de Información X X X X   

 

6)Desarrollo del Capítulo I X      

 

7)Correcciones y Presentación del Capítulo I X      

 

8)Desarrollo del Capítulo II  X     

 

9)Correcciones y Presentación del Capítulo II  X     

 

10)Desarrollo del Capítulo III   X    

 

11)Correcciones y Presentación  del Capítulo III   X    

 

12)Desarrollo del Capítulo IV    X   

 

13)Correcciones y Presentación del Capítulo IV    X   

 

14)Desarrollo del Capítulo V     X  

 

15)Correcciones y Presentación del Capítulo V     X  

 

16) Informe final y Presentación  de la Tesis      X 

 

17) Defensa Oral del Informe final de la Tesis       

X 

ELABORADO: Los Autores 
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1.10. PLAN ANÁLITICO 

 

TEMA: 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL EN LA PARRIQUIA SANTIAGO, CANTÓN LOJA 

CAPITULO I 

1. PLAN DE TESIS 

 1.1. Antecedentes 

 1.2. Justificación 

 1.3. Identificación del Tema 

 1.4. Delimitación 

  1.4.1. Delimitación Espacial 

  1.4.2. Delimitación Temporal 

  1.4.3. Unidades de Observación 

 1.5. Objetivo  

  1.5.1. Objetivo General 

  1.5.2. Objetivos Específicos 

 1.6. Marco Referencial 

  1.6.1. Marco Teórico 

  1.6.2. Marco Conceptual 

1.7. Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis General  

1.7.2. Hipótesis Específica 

1.8. Metodología  

1.8.1. Métodos 

1.8.2. Técnicas y Procedimientos 
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 1.8.3. Variables e Indicadores 

 1.9. Cronograma de Actividades 

 1.10. Plan Analítico 

 

CAPITULO II 

2. DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO, CULTURAL Y SOCIOECONÓMICO  

DE LA PARROQUIA SANTIAGO 

 2.1. Plan de Desarrollo Anterior 

2.2. Aspectos Demográficos y Culturales 

  2.2.1. Reseña Histórica y cultural 

  2.2.2. Caracterización geográfica espacial 

  2.2.3. Localización Astronómica (superficie y latitud) 

  2.2.4. Limites 

  2.2.5. Hidrografía  

  2.2.6. Clima 

  2.2.7 Flora y fauna 

  2.2.8. División Política Administrativa 

  2.2.9. Idioma y Vestimenta 

  2.2.10. Festividades de la zona  

 

  LÍNEA DE BASE 

 2.3. Diagnostico Social 

  2.3.1. Salud 

   2.3.1.1. Cobertura de salud 

   2.3.1.2. Infraestructura y suministros 
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  2.3.2. Educación 

   2.3.2.1. Analfabetismo 

   2.3.2.2. Deserción Escolar y Nivel de Instrucción 

   2.3.2.3. Infraestructura escolar  

  2.3.3. Vivienda 

   2.3.3.1. Tipo de vivienda 
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   2.3.6.4. Conectividad telefónica 
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   3.2.2.4. Árbol de problemas Sector Salud 
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   3.2.2.8. Árbol de problemas Sector Ambiental 

  3.2.3. Árbol de Objetivos por Sectores 

   3.2.3.1. Árbol de Objetivos Sector Organización Social 

   3.2.3.2. Árbol de Objetivos Sector Político Administrativo 

   3.2.3.3. Árbol de Objetivos Sector Educación 

   3.2.3.4. Árbol de Objetivos Sector Salud 

   3.2.3.5. Árbol de Objetivos Sector Seguridad 

   3.2.3.6. Árbol de Objetivos Sector Servicios Básicos 

   3.2.3.7. Árbol de Objetivos Sector Económico Productivo 

   3.2.3.8. Árbol de Objetivos Sector Ambiental 

 3.3. Matriz  priorización de Problemas 

 

CAPITULO IV 

4. PLAN DE DESARROLLO PARTICIPATIVO 

 4.1. Propuesta del Plan de Desarrollo Participativo 

  4.1.1. Misión 

  4.1.2. Visión 

  4.1.3. Objetivos, Estrategias de acción, Políticas y  Metas 

 4.2. Plan Operativo 

  4.2.1. Matriz Marco Lógico 

   4.2.1.1. Marco Lógico Sector Organización Social 

 



  

29 
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4.3.2.3. Perfil de Proyecto sobre “Implementación Tecnológica, Física y  

             Capacitación en el Sistema Educativo” 

   4.3.2.4. Perfil de Proyecto sobre “Capacitación y Asesoramiento del Sector  

    Productivo”. 

   4.3.2.5. Programación de Actividades 

CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 5.1. Conclusiones 

 5.2. Recomendaciones 



  

30 
 

CAPÍTULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO, CULTURAL Y SOCIOECONÓMICO DE LA 

PARROQUIA SANTIAGO 

 

2.1. PLAN DE DESARROLLO LOCAL ANTERIOR 

 

En la Parroquia Santiago no se han realizado investigaciones, ni estudios con el  propósito del 

desarrollo de la parroquia, por eso es muy beneficioso el presente estudio en la  Parroquia Santiago 

para que se convierta en una herramienta de guía para el accionar de los dirigentes y la población de 

esta Parroquia, manteniendo siempre una visión a largo plazo y así poder resolver y canalizar las 

potencialidades y debilidades que dispone la Parroquia Santiago.
30

  

 

2.2. ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y CULTURALES 

 

 2.2.1 Reseña Histórica y Cultural 

 

Santiago bella Parroquia localizada al noroccidente de la ciudad de Loja, fue fundada al inicio del siglo 

XVI por los españoles bajo la majestuosa Santa Bárbara y el nudo de Huagrahuma, a 2.450 metros de 

altitud. Grande como sus montañas, hermosa como sus campiñas, sus mujeres y sus flores, clara visión 

y de espíritu tranquilo, pero altivo, inclinados al trabajo, a la música y a la medicina. Recorriendo su 

gloriosa historia, conocemos que fue parroquia eclesiástica desde el año 1852, siendo su primer 

Párroco el Rvdo. Manuel Palacios, cuando era Obispo el Ilustrísimo Dr. José María Plaza oriundo de 

Cuenca, es reconocida como Parroquia Civil desde 1.909. 
31

 

La construcción del actual templo la inició el entusiasta sacerdote Francisco Riofrío acompañado del 

dinámico síndico Señor José Miguel Ordóñez Silva en el año de 1890, terminando luego de muchas 

dificultades en 1914 con el Padre Ricardo Ruiz, y como síndico José María Tacuri y de tesorero el Sr. 

Manuel Trinidad Orellana. 

 Durante el siglo anterior la Parroquia Santiago soportó momentos difíciles por el destino de los 

hermanos Palacios, terratenientes de ideas coloniales que transformaron a Santiago en una gran 

Hacienda “San Francisco”, empeorándose por el desleal e ingrato apoyo de autoridades, Teniente 

                                                     
30 Presidente de la Junta Parroquial de Santiago 

31 www.loja.gov.ec/content/santiago 

http://www.loja.gov.ec/content/santiago


  

31 
 

Político y de un párroco de apellido García, el mismo que provocó la reacción de sus habitantes, 

organizándose en la casa de Ricardo Villamagua para pedir inmediata expropiación de la Hacienda San 

Francisco.  Es digno de destacar la voz imperiosa y viril de Amadeo Aguirre que lideró la organización 

y la lucha, hombre creyente en Dios, brillante por sus ideales, apasionado por la justicia, poeta y 

romántico, escaló las cimas de la más alta grandeza que solicitando la ayuda divina de Jesús 

sacramentado y en común de esa intelectualidad pujante, rebelde y soñadora se resuelve crear la fiesta 

del 30 de Enero que hasta hoy la celebran, consiguiendo la expropiación de la Hacienda  San Francisco 

con el decreto Nº 366 del 16 de  julio de 1934 y con ella la liberación del pueblo.  

FOTOGRAFIA Nro. 2 

PARROQUIA SANTIAGO 

 

FUENTE: www.loja.gov.ec/content/santiago 

ELABORADO: Los Autores 

La arquitectura que se puede apreciar en el Centro de esta Parroquia es muy ancestral de estilo 

tradicional republicano, su gente usa una vestimenta propia de la Sierra.  Ubicada al extremo norte de  

la Hoya de Loja.
32

 

La cultura constituye un conjunto de prácticas sociales, económicas, políticas, religiosas, étnicas, 

manifestadas en una complejidad de relaciones comunitarias, organizativas, relaciones familiares, 

intrafamiliares, relación con la tierra, y los recursos naturales, así como la simbolización de  valores 

expresados en el idioma, la música, festividades y actos religiosos. Aspectos que en su conjunto y 

dinamismo determinan la identidad de los pueblos y comunidades, como también la historia del 

desarrollo.  

                                                     
32 www.loja.gov.ec/content/santiago 

http://www.loja.gov.ec/content/santiago
http://www.loja.gov.ec/content/santiago
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   2.2.2. Caracterización Geográfica Espacial 

La Parroquia de Santiago está ubicada en la Provincia de Loja, Cantón Loja, se encuentra a 34km de 

distancia de la ciudad de Loja. Esta parroquia se encuentra al noreste de la ciudad de Loja, va en 

dirección a la provincia del Azuay, se encuentra ubicada al pie del cerro Uracu atravesado por el río de 

San Lucas.
33

 

FOTOGRAFÍA Nro. 3 

CARACTERISTICAS GEOGRACFICAS  

 

 

       FUENTE: www.loja.gov.ec/content/santiago 

      ELABORADO: Los Autores 

 

Las características topográficas del sector  son muy irregulares, existiendo solo en ciertos sectores 

pequeñas planicies las cuales son utilizadas para agricultura y ganadería; así mismo se cuenta con 

grandes extensiones de bosque natural, entre los que destacan los dos bosques protegidos: El SAYO y 

SERVIO AGUIRRE. En la parte alta entre los límites con el Cantón Saraguro se encuentra el nudo de 

Huagrahuma que es conocido por todos. También existen elevaciones importantes como: El Santa 

Bárbara, Galápagos, Piedra, Bola, etc.  

 

                                                     
33 www.loja.gov.ec/content/santiago 

http://www.loja.gov.ec/content/santiago
http://www.loja.gov.ec/content/santiago
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=mayleonardg.wordpress.com&url=http://mayleonardg.files.wordpress.com/2008/06/santiago1.jpg&sref=http://mayleonardg.wordpress.com/2008/02/25/parroquias-de-loja/
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MAPA Nro.2  

UBICACIÓN ESPACIAL DE LA PARROQUIA SANTIAGO 

 

FUENTE: SIISE 2010 

ELABORADO: Los Autores 

2.2.3. Localización astronómica (superficie y latitud) 

La parroquia de Santiago tiene: 

     TABLA Nro.1 

   LOCALIZACIÓN ASTRNÓMICA DE LA PARROQUIA SANTIAGO 

 

 

LATITUD 

 

3º 47’ 37” Sur 

LONGITUD 79º 16’ 55’’ Oeste 

EXTENSIÓN 102.03 km2 

ALTURA 2.450  m.s.n.m 

    FUENTE: Municipio de Loja 

     ELABORADO: Los Autores 

 

 

NORTE 

SUR 

ESTE 

OESTE 
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2.2.4. Limites 

La parroquia de Santiago tiene la siguiente ubicación: 

Norte:   con las parroquias San Pablo de Tenta (cantón Saraguro) y parte de las parroquias San Lucas y 

Gualel 

Sur:       con la parroquia Jimbilla y la parroquia urbana de Loja El Valle 

Este:     con la parroquia San Lucas 

Oeste:   con las parroquias de Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y Gualel 

MAPA Nro. 3 

DIVISIÓN PARROQUIAL CANTON LOJA 

 

     FUENTE: SIISE 2010 (EXTRACTO) 

     ELABORADO: Los Autores 

 

2.2.5. Hidrografía 

Los principales ríos de Santiago son: El río Minas y el Sauce, que al unirse, esto en el barrio Paquisha 

forma el río Santiago; existen otras quebradas también importantes tal es el caso de: Shininga, San 

Antonio, Tacuri, Tiura, Cachipirca, Sayo, Gandil, etc.; cuyas aguas vierten en el río Santiago el mismo 

que aguas abajo se unen con el río San Lucas para formar el río Las Juntas cuyas aguas por el sector de 

Jimbilla se dirigen hacia el oriente. 

DIVISIÓN 
PARROQUIAL 
DEL CANTON 

LOJA 
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MAPA Nro.4 

HIDROGRAFÍA DE LA PARROQUIA SANTIAGO 

 

FUENTE: SIISE 2010 

ELABORADO: Los Autores (Es la representación geográfica de los ríos ecuatorianos considerados de mayor tamaño y 

caudal. Las líneas azules representan presencia de río doble) 

  2.2.6. Clima 

El clima encontrado en la parroquia de Santiago  es generalmente sano y agradable, existe un clima 

templado - húmedo, el cual es favorable para las actividades productivas que se realizan en la 

parroquia. La temperatura promedio es de 12º y 15º C temperatura. Cabe mencionar que el aire en la 

Parroquia Santiago es considerado limpio. 

2.2.7. Flora y Fauna 

Las principales especies de animales salvajes la zona son: el venado, chontillo, pájaro carpintero, 

llangache, loro, zorro, pavas de monte, gallinas de monte, patos de agua, perdices. Pero 

lamentablemente se están extinguiéndose ya que no encuentran las seguridades correspondientes de su 

hábitat.  

 

También se puede visualizar tala de bosques y algunas plantas nativas de la zona que son importantes 

están desapareciendo como el romerillo, cascarrillo, naranjillo, y guaguel.
34

 

El Bosque de Sayo declarado como bosque protector tiene una superficie de 120.22 hectáreas, de lo 

cual es bosque natural 87.89 hectáreas, matorral medio 24.78 hectáreas, y  pastizal 7.72 hectáreas. 

Asociadas a este bosque se encuentran pequeñas vertientes en gran número que forman la quebrada 

principal llamada  Sayo y a 5 minutos desde la carretera existen las aguas sulfurosas que siguen su 

cauce a esta quebrada. 

                                                     
34 Diagnostico Comunitario 
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MAPA Nro. 5 

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LA PARROQUIA SANTIAGO 

 

FUENTE: SIISE 2010(Sistema de mapeado) 

ELABORADO: Los Autores 

MAPA Nro. 6 

ZONA INTERVENIDA EN LA PARROQUIA SANTIAGO 

 

FUENTE: SIISE 2010 

ELABORADO: Los Autores (Mapas de la representación territorial a partir de tres categorías: zonas naturales 

(cobertura natural de al menos el 70% original), zonas intervenidas (coberturas menores al 30% original).  
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MAPA Nro. 7 

ECOSISTEMA DE LA PARROQUIA SANTIAGO 

 

 

 FUENTE: SIISE 2010 

ELABORADO: Los Autores (Un ecosistema es definido como “el conjunto de seres vivos o especies que       

conforman una comunidad biótica, la cual a su vez mantiene vínculos con los componentes abióticos del ambiente (orografía, 

suelos, agua, clima, energía solar entre otros.) 35 

 

  2.2.8. División Política Administrativa 

Existen muchos barrios de los cuales algunos por ley de  crecimiento habitacional se han unificado y 

otros por la migración casi han desaparecido. A continuación detallamos la interna división territorial: 

                                                     
35 SIISE 2010 (FICHA DE DATOS) 

Vegetación 
húmeda 
interandina 
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húmeda 

Bosque 
húmedo 
montano 
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húmedo 
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oriental 

Páramo 
húmedo 
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 Barrio Central (unificados: Machala, La Floresta, Sagrado Corazón de Jesús) 

 San José 

 Manzano 

 Lliclla 

 Cachipirca 

 Liria (parte de Las Juntas y Liria) 

 Pucala 

 Paquisha 

 Gandil 

 Barrio Aguacate – Chacoyanta (unificado Aguacate y Chacoyanta) 

 Pogllo 

 Sayo 

 Challipaccha 

 El Gallo 

 La Chorrera 

 Pasín 

 Minas 

FOTOGRAFIA Nro. 4 

BARRIO SAN JOSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Municipio de Loja 

ELABORADO: Los Autores 
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CHANTACO

SAN LUCAS

JIMBILLA

GUALEL

SANTIAGO

CHUQUIRIBAMBA

MAPA Nro. 8 

PARROQUIA SANTIAGO Y SU CONFORMACION BARRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Municipio de Loja 

                  ELABORADO: Los Autores 

 

INSTITUCIONES LOCALES 

 Junta Parroquial 

 Tenencia Política 

 Iglesia (párroco y grupo religioso Hermanos de la Misericordia) 

 1 Colegio 

 7 Escuelas 

 Subcentro de Salud 

 Registro Civil 
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 Unidad de Policía Comunitaria 

 Municipio (incluida Biblioteca Municipal) 

      FOTOGRAFIA Nro. 5 

JUNTA PARROQUIAL SANTIAGO 

 

FUENTE: Municipio de Loja 

   ELABORADO: Los Autores 

2.2.9. Idioma y Vestimenta 

El idioma hablado en toda la población es el castellano, con algunas palabras del idioma quichua que lo 

practican la mayoría de las personas de la tercera edad. La vestimenta utilizada en su mayoría es  la 

correspondiente a etnia mestiza.  

TABLA Nro.2 

IDIOMAS DE LA PARROQUIA SANTIAGO 

IDIOMA QUE HABLAN 

Categorías Casos % 

 Solo español 1537 99 

 Lengua nativa 1 0 

 Español nativa 8 1 

 Otro 2 0 

 Total 1548 100 
FUENTE: INEC (CENSO 2001) 

   ELABORADO: Los Autores 
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GRÁFICO Nro. 1 

IDIOMAS QUE HABLAN 

 

FUENTE: INEC (CENSO 2001) 

   ELABORADO: Los Autores 

Están terminándose algunas tradiciones y costumbres como: en  la alimentación la chicha de jora, en 

las fiestas los disfrazados y otros. 
36

 

  2.2.10. Festividades de la Zona 

En la parroquia de Santiago existen distintas fiestas, pero las más representativas son: la 

parroquialización, se lleva  a cabo el 27 de enero, la fiesta del Señor de la Divina Misericordia y el 25 

de julio en honor al Patrón Santiago. 

  

 

 

                                                     
36 DIAGNOSTICO COMUNITARIO 
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LINEAS BASE 

 

 2.3. DIAGNOSTICO SOCIAL 

 

  2.3.1. SALUD 

 

Las condiciones de la salud de la población parroquial están en manos del Estado ecuatoriano, 

actuando mediante el Ministerio de Salud Pública. Los problemas visibles de salud en la parroquia son: 

 

TABLA Nro. 3 

ENFERMEDADES DE LA PARROQUIA 

ENFERMEDADES REPRESENTATIVAS – NIÑO/A – ADOLECENTE 

ENFERMEDAD MEDIDA  

Desnutrición crónica %(0-5) AÑOS 50,4 

Discapacidad %(0-17) AÑOS 1,8 

. 
FUENTE: SIISE- SININEZ  2010( INEC, Sistema Integrado de encuestas de hogares ENEMDU , 2004)) 

ELABORADO: Los Autores 

 

La desnutrición, que es producto  de las condiciones de pobreza y medidas de sanidad de la población 

de Santiago. Otra de las razones que explican la desnutrición existente tanto infantil como en las 

personas adultas, es la inadecuada combinación de los alimentos, a pesar de tener alimentos nutritivos 

como: quinua, maíz, cebada, fréjol, hortalizas y legumbres, con proteína de animales menores 

principalmente, que han sido reemplazados por alimentos poco nutritivos como el fideo y arroz 

principalmente; así como las inadecuadas medidas en su preparación. 

La parasitosis, que afecta proporcionalmente a toda la población mayor de 1 año, está relacionada a 

problemas en la preparación de alimentos, higiene personal, basura, calidad de agua para consumo 

humano, pues la falta de agua en red entubada, es uno de los problemas identificados  por los 

habitantes de la parroquia, lo cual también relacionan con la calidad de agua empleada para el riego de 

hortalizas y legumbres. Según las encuestas realizadas en la parroquia, el 90% de las personas no 

hierven el agua para consumo. 

Otro factor por el cual se produce la desnutrición es que la juventud poco consume productos ricos en 

nutrientes como mote, máchica, trigo y  arroz de cebada.
37

 

 

                                                     
37 DIAGNOSTICO COMUNITARIO 
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FOTOGRAFÍA Nro. 6 

SALUD  

SUBCENTRO DE SALUD “SANTIAGO” 

 

FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO 

   ELABORADO: Los Autores 

 

   2.3.1.1. Cobertura de Salud 

 

 La población de la parroquia dispone de escasa infraestructura física, también carecen del 

equipamiento y de personal médico, los cuál se revierte en problemas serios de salud en la población. 

TABLA Nro.4  

COBERTURA DE SALUD 

 
COBERTURA DE SALUD 

PERSONAL MEDIDA DEL PERSONAL 

(NUMÉRO DE PERSONAL) 

PORCENTAJE 

COMPARATIVO CON EL 

CANTÓN 

Médicos Públicos 1 0,27% 

Auxiliares de enfermería pública 1 0,29% 

 . 
FUENTE: SIISE 2010(ENCUESTA DE ACTIVIDADES Y SERVIICOS DE SALUD 2007) 

ELABORADO: Los Autores 

 

La falta de cobertura de salud en la parroquia es preocupante ya que solo un 0,27% de los médicos 

públicos asignados al cantón, prestan los servicios a esta parroquia, y un 0,29% de auxiliares de 

enfermería pública del cantón brinda servicios en la parroquia. Aquí no se cuenta con médicos 

privados, odontólogos, obstetrices, enfermeras, lo cual demuestra que la oferta de salud es limitada y es 

un problema clave en la parroquia.   
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En esta problemática están involucradas más parroquias de la cabecera cantonal de Loja como la 

parroquia de Chantaco, Cisne, Jimbilla, Quinara, Taquil entre otras.  

Las principales enfermedades  que se presentan en la parroquia son: parasitosis, infección de vías 

urinarias, vaginitis, diabetes, hipertensión arterial, rinofaningitis, artritis y rinitis alérgica. Y se ha 

detectado un gran porcentaje de fallecimiento por cáncer y un total de 108 casos de incapacidad que 

representa un 6,84% del total de la población.
38

  

 

TABLA Nro.5 

ENFERMEDADES POR BARRIOS 

BARRIO ENFERMEDAD # DE PERSONAS  

FLORESTA Artritis Reumatoidea 

Hipertensión Arterial 

3 

3 

PAQUISHA Artritis Reumatoidea 

Hipertensión Arterial 

Gastritis 

Ulcera gástrica 

4 

2 

2 

1 

POSIN  Artritis Reumatoidea 1 

AGUACATE CHACOYANTA Artritis Reumatoidea 

Problemas Epidemiológicos 

2 

2 

MANZANO Retardo Mental 

Diabetes 

Artritis Reumatoidea 

Hipertensión arterial 

1 

1 

1 

2 

SAYO Insuficiencia renal 

Diabetes 

Hipertensión arterial 

Artrtis Reumatoidea 

Problemas Epidemiológicos 

1 

1 

1 

7 

8 

ZENEN Diabetes 

Hipertensión arterial 

Neumonía 

Enanismo  

1 

4 

1 

1 

SAN JOSE Artritis Reumatoidea 

Hipertensión arterial 

Problemas Epidemiológicos 

4 

5 

5 

CENTRO Artritis Reumatoidea 

Hipertensión arterial 

Diabetes  

Epilepsia 

Problemas Epidemiológicos 

9 

3 

3 

1 

7 

MACHALA Artritis Reumatoidea 

Problemas Epidemiológicos 

3 

3 

CHALLIPACCHA Artritis Reumatoidea 

Problemas Epidemiológicos 

5 

3 
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CHACHIPIRCA Diabetes 

Hipertensión arterial 

Artrtis Reumatoidea 

Problemas Epidemiológicos 

2 

3 

2 

3 

LLIGLLA Artritis Reumatoidea 

Hipertensión arterial 

5 

1 

GANDIL Ulcera gastrica 2 
FUENTE: Subcentro de Salud 

ELABORADO: Los Autores 

 

También debemos indicar que la salud no solo es la atención que se presta en el Subcentro de salud , 

también tiene que ver con otros factores como condiciones sanitarias , ambientales, calidad del agua, 

tratamiento de excretas, haciendo un tratamiento adecuado de estas condiciones podrán prevenir 

enfermedades y mejorar la salud de la parroquia Santiago. Tenemos un índice de mortalidad general de 

4,43 por cada mil habitantes, una tasa de natalidad de 1,84%, por cada mil habitantes han nacido 18 

personas en el 2008 y una tasa de fecundidad de 1,20 en el 2008 en un rango de edad de 15-49 años de 

la mujer, es decir 1,20 hijos por mujer, y es algo negativo para la población quiere decir que la 

población está envejeciendo. 

 
  2.3.1.2. Infraestructura y suministros 

 

La parroquia de Santiago tiene una deficiencia en el tema de infraestructura y suministros ya que solo 

cuenta con un Subcentro de salud, para toda la parroquia. Este representa el 4,8% de subcentros de la 

cabecera cantonal (21 subcentros de salud). El Subcentro de salud no posee una línea telefónica para 

emergencias y sus componentes médicos son muy limitados (básicos). Y no existe personal que atienda 

las 24 horas al día.
39

 

FOTOGRAFIA Nro. 7      FOTOGRAFIA Nro. 8 

 MATERIAL MÉDICO - SUBCENTRO    MATERIAL MÉDICO –SUBCENTRO 

 DE SALUD SANTIAGO     DE SALUD SANTIAGO 

   

FUENTE:  Subcentro de Salud                                                    FUENTE: Subcentro de Salud 

ELABORADO: Los Autores                    ELABOREADO: Los Autores 
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 2.3.2. EDUCACIÓN 

 

La situación de la educación en esta parroquia rural es considerada como deficiente y no se encuentra 

al mismo nivel de las ciudades o de otras parroquias del cantón, por las condiciones de su ubicación 

geográfica que sumadas a la desatención del Gobierno no permiten elevar y mejorar el nivel-calidad de 

formación académica de la población. 

 

TABLA NRO.6 

ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA EN LA PARROQUIA SANTIAGO 

 

Asistencia a Establecimientos de enseñanza (población de 5 a 18 años) 

PARROQUIA SI ASISTE NO ASISTE 

 TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

SANTIAGO 251 135 116 117 54 63 

 FUENTE: INEC (Censo 2001) 

 ELABORADO: Los Autores 

 

Mediante este cuadro podemos indicar que un 21%  de la población asiste a un centro de enseñanza y 

un 59% de la población no lo hace.
40

 

 

     FOTOGRAFIA Nro. 9 

                 ASISTENCIA A CLASES  

 
     FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO  

      ELABORADO: Los Autores 

 

 

                                                     
40 Sistema Integrado de Consultas INEC 
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  2.3.2.1. Analfabetismo 

 

Analfabetos son aquellas personas que no saben leer y escribir o que solo leen o solo escriben. El 

número de analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad. 

Es muy importante para detectar las desigualdades en la expansión del sistema educativo, en especial 

en el caso de los grupos más vulnerables de la población; de ahí la importancia de asociar este 

indicador con variables como residencia, etnia, grupo de edad y sexo. 

 El analfabetismo es una muestra de las deficiencias, históricas y actuales, del sistema educativo en 

cuanto a garantizar una mínima educación a la población; es también un indicador de los retos que 

enfrenta un país en el desarrollo de su capital humano. Sirve especialmente para visualizar las 

diferencias generacionales en las oportunidades de educación. En países como el Ecuador, la 

proporción más alta de analfabetos se observa entre los mayores de 65 años y las más bajas entre los 

menores de 24 años. 
41

 

TABLA Nro. 7 

CONDICIÓN DE ANALFABETISMO DE LA PARROQUIA 

ANALFABETISMO 

SECTOR/ INDICADOR MEDIDA PARROQUIA SANTIAGO 

Analfabetismo %(15 años y más) 8.0 

Analfabetismo Funcional %(15 años y más) 28.0 

Analfabetismo jóvenes % 2.5 

Analfabetismo Funcional 

jóvenes 

% 11.0 

 
FUENTE: SIISE, SIJOVEN (Censo 2001, INEC) 

ELABORADO: Los Autores 

 

 

Podemos ver que el analfabetismo es un factor en mejoría  en la educación de la población de la 

parroquia, ya que solo el 8%(126 habitantes) de la población está dentro de esta problemática. 

Según estadísticas del SIISE un 2,5% de la población joven  y un 33.3% de la población afroamericana 

de la parroquia es analfabeta. 

                                                     
41 SIISE 2010- FUNDAMENTO DE ANALFABETISMO 
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GRÁFICO Nro. 2 

POBLACIÓN ANALFABETA 

 

FUENTE: SIISE 2010 

ELABORADO: Los Autores 

 

También vemos que el analfabetismo funcional es muy representativo ya que un 28% de la población 

tiene este problema, es decir personas que tienen 3 años o menos de primaria, lo cual indica que  la 

condición de las personas que no pueden entender lo que leen, o que no se pueden dar a entender por 

escrito, o que no pueden realizar operaciones matemáticas elementales.  

 

Podemos visualizar sobre las condiciones de analfabetismo y alfabetismo en la Parroquia: 

 

TABLA Nro.8 

CONDICIÓN DE ALFABETISMO Y ANALFABETISMO 

CONDICIÓN DE ALFABETISMO  

PARROQUIA 

SANTIAGO 

ALFABETA ANALFABETA 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

1303 607 696 128 54 74 

FUENTE: INEC (Censo 2001) 

ELABORADO: Los Autores 

 

El concepto de población con nivel de alfabetismo significa que la población sabe leer y escribir, en 

cuanto al diagnóstico comunitario podemos ver que el 90,93% del total de los habitantes de la 

Parroquia es alfabeta y 8,93% es analfabeta.  
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GRAFICO Nro. 3 

POBLACIÓN ALFABETA DE LA PARROQUIA SANTIAGO 

 

 

FUENTE: INEC (CENSO 2001) 

ELABORADO: Los Autores 

 

Con este análisis podemos decir que el nivel de educación en la parroquia es medio bajo, ya que una 

parroquia con un número de habitantes reducido, no debería existir niveles de analfabetismo. 

 

  2.3.2.2. Deserción escolar y Nivel de Instrucción 

 

 El nivel de Instrucción de la población en la Parroquia Santiago está distribuido de la siguiente 

manera: 

TABLA Nro.9 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y AÑOS APROBADOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y AÑOS APROBADOS 

Centro de 

Alfabetización 
Primario Educación básica Secundario 

H M 0 - 3 4 – 6 0-4 5-7 8-10 0-3 4-6 

21 22 
H M H M H M H M H M H M H M 

125 175 309 343 29 25 2 3 4 3 52 42 35 38 

Educación 

media 
Ciclo Post-bachiller Superior Postgrado 

SE 

IGNORA 

0-3 0-2 0-3 4 Y MAS H M H M 

H M H M H M H M - 1 25 39 

3 1 1 - 4 3 15 13 

FUENTE: INEC (CENSO 2001) 

ELABORADO: Los Autores 

Si No Ignorado 

607 

54 0 

696 

74 2 

1303 

128 2 

SABER LEER Y ESCRIBIR 

 Hombre  Mujer  Total 
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Cabe decir que 1433 personas de la población tienen o han iniciado un nivel de instrucción. 

 

GRAFICO Nro. 4 

NIVEL DE INSTRRUCCION

 

FUENTE: INEC (CENSO 2001) 

ELABORADO: Los Autores 

 

La población que posee estudios primarios finalizados es el 39%, secundaria completa 7 % y el nivel 

superior completo un 4%.
42

 

La educación en la Parroquia Santiago está estrechamente conectada a las condiciones en las que vive 

la población. En cuanto a la educación superior las personas han obtenido títulos como: 

-Ingeniería Comercial, Agrónoma 

- Medicina, Veterinaria 

-Licenciatura en Ciencias de la Educación, Enfermería, Política y en Lingüística. 

 

También tenemos otros indicadores como: 

 

                                                     
42 SIISE 2010 
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TABLA Nro.10 

INDICADORES DE LA EDUCACIÓN 

 

ACCESO A EDUCACIÓN 

Escolaridad Años de estudio 5 

Primaria completa %(12 años y más) 39 

Secundaria completa %(18 años y más) 7 

Instrucción superior %(24 años y más) 4 

Tasa de escolarización 5 a 

14 años 

Porcentaje 78 

Tasa de escolarización 6 a 

11 años 

Porcentaje 92 

Tasa de escolarización 12 a 

17 años 

Porcentaje 50 

Tasa de escolarización 18 a 

24 años 

Porcentaje 25 

Programa de alimentación 

escolar- niños 

Numero 109 

Programa de alimentación 

escolar- niñas 

Numero 109 

Programa de alimentación 

escolar- padres 

Numero 18 

Programa de alimentación 

escolar- profesores y 

administrativo 

Numero 14 

FUENTE: INEC (CENSO 2001) 

ELABORADO: Los Autores 

 

Se puede ver que la tasa de escolarización nos indica el número de alumnos que están matriculados o 

que asisten a cualquier institución educativa. Y podemos ver que existe una deficiente tasa en cuanto a 

la tasa de escolarización de 18 a 24 años de edad con un 25% de la población se matricula en 

instituciones superiores. Y sus años de escolaridad es 5 en promedio. 
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Ahora bien el gobierno ha realizado programas de alimentación escolar, lo cuales tienes un periodo del 

2003-2009 y estos benefician a: 

 Escuelas  

 Niños y Niñas escolares de 5 a 14 años: que ejercen su derecho a la educación y a la 

alimentación  

 Madres y Padres de familia: que colaboran en la preparación de los alimentos y en la entrega 

de especies  

 Maestros y Maestras: que participan en la ejecución y apoyan a las Comisiones de 

Alimentación Escolar (CAE).  

 Administrativos  

Las medidas en marcha buscan contribuir, principalmente: 

     En el proceso educativo, a disminuir: 

     La inasistencia, 

     La deserción, 

     La pérdida de año, y a:  

     Mejorar el rendimiento escolar
43

 

 

En cuanto a la deserción escolar no existen datos exactos pero en cuanto a datos proporcionados 

podemos decir que existe un bajo porcentaje de esta variable. 

 

  2.3.2.3. Infraestructura Escolar 

 

En lo que respecta a la infraestructura escolar es mínima, pero aceptable para el número de estudiantes 

que existen, pero  existen serias carencias en lo que respecta a   calidad de servicios básicos, lugares de 

consultas (bibliotecas, internet), material didáctico, metodológico  y tecnológico. 

Y también podemos decir que en ciertas escuelas, los profesores no cumplen a cabalidad con los 

horarios de clases
44

.Es decir existe una falta de preocupación por parte de los profesores, asistencia de 

forma irregular y todo esto influye en la nivel inadecuado de la educación.   

 

La educación parroquial está conformada por: 

 

 

                                                     
43 FICHA DE INFORMACION – SIISE 2010 

44 Diagnóstico de la Junta parroquial 
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TABLA Nro.11 

OFERTA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

OFERTA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

SECTOR/INDICADOR MEDIDA PARROQUIA SANTIAGO 

Alumnos en el Sistema 

Educativo 

Número 307 

Aulas en el Sistema Educativo Número 24 

Profesores en el Sistema 

Educativo 

Número 26 

Planteles del Sistema 

Educativo( 7 Escuelas, 1 

colegio) 

Número 8 

  FUENTE: SIISE (Archivo Maestro de Educación e Instituciones educativas ,2008-2009) 

  ELABORADO: Los autores 

 

           FOTOGRAFIA Nro. 10      FOTOGRAFIA Nro. 11   

                         ESCUELA “LUIS PASTEUR”                               COLEGIO “ABDON CALDERON” 

  

FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO             FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO 

ELABORADO: Los Autores              ELABORADO: Los Autores 

   

En la Parroquia Santiago existen 8 establecimientos educativos, de los cuales 1 presta servicios de 

educación secundaria y los 7 restantes son establecimientos educativos primarios, todos con modalidad 

presencial. 
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TABLA Nro.12 

ESTABLECIEMINTOS EDUCATIVOS 

ESTABLECIMIENTOS  EDUCATIVOS EN LA PARROQUIA SANTIAGO 

Colegio Abdón Calderón Muñoz Centro de la parroquia 

Escuela Luis Pasteur Centro de la parroquia 

Escuela Magdalena Dávalos Barrio Aguacate  

Escuela López de León  La Chorrera 

Escuela Rosa Matilde Alvear Lliglla 

Escuela Pérez Tagle Cachipirca 

Escuela Mercedes Palacios  Challipaccha 

Escuela Leopoldo N. Chávez Pucala 

FUENTE: INEC (CENSO 2001) 

ELABORADO: Los Autores 

 

 2.3.3. VIVIENDA 

 

En la Parroquia Santiago existen un total  de 426 viviendas rurales, las cuales 1% es de posesión 

indígena, ya que el sector afro-ecuatoriano no cuenta con vivienda propia. El resto de las viviendas 

pertenecen a los mestizos. Estas viviendas representan el 1% del total del cantón y el 3,3% del total de 

viviendas rurales del Cantón Loja. Podemos decir que 419 son los hogares existentes.
45

  

 

TABLA Nro.13 

TENENCIA DE VIVIENDA 

TENENCIA DE VIVIENDA 

Categorías Casos % 

 Propia 371 87 

 Arrendada 25 6 

 En anticresis 5 1 

 Gratuita 22 5 

 Por servicios 3 1 

 Total 426 100 
FUENTE: INEC (CENSO 2001) 

ELABORADO: Los Autores 

                                                     
45 SIISE 2010 
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GRAFICO Nro. 5 

TENENCIA DE VIVIENDA 

 

FUENTE: INEC (CENSO 2001) 

ELABORADO: Los Autores 

 

Como también es cierto que existen casas vacías o abandonadas, como producto de la migración de sus 

habitantes, pero de igual forma estas propiedades tiene sus dueños. 

 

FOTOGRAFIA Nro. 12 

VIVIENDAS ABANDONADAS  

 

          FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO 

          ELABORADO: Los Autores     
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  2.3.3.1. Tipo de vivienda  

 

La mayoría de las viviendas son de construcción variada como de bloque, madera, ladrillo y adobe, la 

tendencia es a un mejoramiento adecuado y creciente de las viviendas de la Parroquia. La mayoría 

cubiertas con techos de zing, teja, loza.  

 

FOTOGRAFIA Nro. 13 

TENDENCIA DE MEJORA 

 
FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO 

ELABORADO: Los Autores  

 

Podemos decir que el 68% de las viviendas tienen 1 solo dormitorio en el hogar, el 24% tiene 2 

dormitorios, el 3% tiene 3 dormitorios, 0,50% tiene cuatro dormitorios y el 5,40% de las viviendas no 

tienen dormitorio.
46

 Lo cual nos lleva a una conclusión que existe hacinamiento en los hogares. 

 

TABLA Nro.14 

TIPO DE VIVIENDA EN LA PARROQUIA SANTIAGO 

 

TIPO DE VIVIENDA 

Categorías Casos % 

 Casa o Villa 658 87,15 

 Cuarto 2 0,26 

 Mediagua 43 5,70 

 Rancho 19 2,52 

 Covacha 30 3,97 

 Choza 1 0,13 

 Cuartel Militar 1 0,13 

 Inst. Religiosa 1 0,13 

 Total 755 100 

      

HACINAMIENTO % HOGARES 33 

 
FUENTE: SIISE 2010 Y CENSO 2001 

ELABORADO: Los Autores 

                                                     
46 INEC (CENSO 2001 Y REDATAM) 



  

57 
 

GRAFICO Nro. 6 

TIPO DE VIVIENDA 

 

 
 

FUENTE: INEC (CENSO 2001) 

ELABORADO: Los Autores 

 

En la parroquia Santiago el 87 % de las viviendas son propias; con un tipo de vivienda casa y villas con 

la utilización de materiales como la madera, baldosa, cemento, ladrillo, bloque, según lo observado la 

mayoría son de condiciones de vida aceptables. 

Cabe destacar que el 64,2 % de la población (0 – 17 años) viven en hacinamiento, lo cual se va en 

contra del derechos de los niños de una vida digna, ya que dice que debe estar en condiciones de vida 

estables y con vivienda segura y dotada de servicios básicos y sobre todo gozar de buenas condiciones 

socioeconómicas. 

 

El hacinamiento corresponde al número de hogares que viven en condiciones aglomeradas, expresado 

como porcentaje del total de hogares.   Se considera que un hogar está hacinado si cada uno de los 

dormitorios con los que cuenta sirve, en promedio, a un número de miembros mayor a tres.
47

 

 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN 

 

Aquí se demuestra de qué manera están habitadas las viviendas de la parroquia: 

 

 

 

                                                     
47 Ficha de datos del SIISE 
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TABLA Nro.15 

CONDICIONES DE OCUPACION 

CONDICIONES DE OCUPACION 

      

Categorías Casos % 

Con personas presentes 419 56 

Con personas ausentes 25 3 

Desocupada 302 40 

En construcción 7 1 

Total 753 100 

   

   
FUENTE: SIISE 2010 Y CENSO 2001(INEC) 

ELABORADO: Los Autores 

 

 

 
GRAFICO Nro. 7 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN 

 
 

FUENTE: INEC (CENSO 2001) 

ELABORADO: Los Autores 

 

 

Nos indica que el 56% de las viviendas están ocupadas, y el resto están desocupadas o en construcción. 

 

 

  2.3.3.2. Características de las Viviendas 

 

En la actualidad los nuevos hogares formados carecen de vivienda propia por los altos costos de los 

materiales de construcción, es necesario la ayuda gubernamental con planes de vivienda popular ya que 

no todas las viviendas gozan de condiciones humanas apropiadas. 
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FOTOGRAFIA Nro. 14 

VIVIENDAS EN MAL ESTADO 

 

FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO 

ELABORADO: Los Autores 

 
TABLA Nro.16 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS DE LA PARROQUIA SANTIAGO 

 
CARACTERISTICAS DE VIVIENDA 

PISO 

Entablado o parquet 250(casos) 60% 

Ladrillo o cemento 52 12% 

Caña 1 0,24% 

Tierra 116 28% 

TECHO O CUBIERTA 

Losa 16 4% 

Asbesto 3 0,72% 

Zinc 27 65 

Teja 371 89% 

Paja 1 0,24% 

Otros 1 0,24% 

SERVICIO DE DUCHA 

Ducha exclusiva 201 26,48% 

Ducha común 15 1,98% 

No tiene 543 71,54% 

SERVICIO HIGIENICO 

Uso exclusivo 102 24% 

Uso Común 25 6% 

Letrina 70 16% 

No tienen 229 54% 

SERVICIO DE COCINA 

Cuarto de cocina 397 93,17% 

Uso de gas para cocinar 167 39,20% 

Uso de leña o carbón para cocinar 251 58,92% 

Uso de Kerex 6 1,415 

PAREDES EXTERIORES 

Hormigón 63 15% 

Adobe 262 63% 

Madera 19 5% 

Caña revestida 75 18% 
FUENTE: SIISE 2010 

ELABORADO: Los Autores 
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Podemos deducir que la mayoría de viviendas de la parroquia tienen piso entablado, techo de teja, un 

alto porcentaje no dispone de ducha exclusiva, las personas cocinan con leña o gas, solo un mínimo de 

la población dispone de servicio higiénico y sus paredes exteriores son de adobe. Lo cual indica que la 

calidad de vida no es aceptable. 

 

 2.3.4. POBLACIÓN 

 

Una característica socio-demográfica de la parroquia Santiago es la coexistencia de los grupos 

poblacionales pertenecientes a mestizos, blancos, indígenas y afroamericanos. 

 

TABLA Nro.17 

CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA SANTIAGO 

 # de Personas Porcentaje 

Afroamericano 3 0,19% 

Indígena 5 0,32% 

Mestiza 1566 99,11% 

Blanca 6 0,38% 

FUENTE: SIISE 2010 

ELABORADO: Los Autores 

GRAFICO Nro.8 

CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

 

FUENTE: SIISE (Censo 2001) 

ELABORADO: Los Autores 

 

El 99% de la población es mestiza, y mantienen tradiciones religiosas católicas. 
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   2.3.4.1. Características de la Población 

Los habitantes de la Parroquia Santiago tienen un espíritu y actitud emprendedora y optimista, tienen 

costumbres tradicionales de la zona, la mayoría de los habitantes se dedican a labores agrícolas, 

ganaderas y al criadero de truchas, pero carecen de espíritu de ayuda con la comunidad, y no le gusta 

organizarse, en especial a los sectores cercanos de la cabecera parroquial. 

 

Cabe destacar que existe poca colaboración en mingas comunitarias
48

.  

 

  2.3.4.2. Distribución de la población por sexo y edad 

 

La composición de la población por diferencia de sexo en la Parroquia Santiago es la siguiente: 

 

TABLA Nro.18 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO 

POBLACIÓN POR SEXO 

HOMBRES  # (NUMERO) 738 

MUJERES # (NUMERO) 842 

INDICE DE FEMINIDAD %(MUJERES c/100 hombres) 114 

PROPORCIÓN DE MUJERES % de la población total 53 

FUENTE: SIISE 2010 

ELABORADO: Los Autores 

 

El Índice de Feminidad es la Relación entre el número de mujeres y el número de hombres que 

conforman una población. Se expresa como el número de mujeres de todas las edades en un 

determinado año con relación a cada 100 hombres de todas las edades en ese año. 

  

El índice o relación de feminidad refleja la composición por sexo de la población.   

Esta composición, a su vez, es el resultado de la dinámica demográfica de una población. Después del 

nacimiento, la relación entre el número de mujeres y hombres (expresada ya sea como índice de 

                                                     
48 Diagnóstico de la Junta Parroquial 
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feminidad o su inverso, el índice de masculinidad) varía debido a los patrones distintos de mortalidad y 

de migración de los sexos. 
49

 

 

GRAFICO Nro.9 

POBLACIÓN POR SEXO 

 

FUENTE: SIISE 2010 

ELABORADO: Los Autores 

 

La dinámica demográfica de la población por edades en la Parroquia de Santiago es la siguiente: 

 

TABLA Nro.19 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES 

POBLACIÓN POR EDAD 

POBLACIÓN  # DE PERSONAS 

Menores a 1 año 32 

1 a 9 años 265 

10 a 14 años 173 

15 a 29 años 327 

30 a 49 años 321 

50 a 64 años 247 

De 65 en adelante 215 

FUENTE: SIISE 2010 

ELABORADO: Los Autores 

 

                                                     
49 Ficha de Información del SIISE 2010 
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GRAFICO Nro.10 

POBLACIÓN POR EDAD 

 

FUENTE: SIISE 2010 

ELABORADO: Los Autores  

 

Podemos visualizar que existe un mayor porcentaje de mujeres en la Parroquia Santiago con una 

diferencia del 6%, y la población que representa a esta es la que está entre 15 a 29 años de edad. 

Población considerada productiva que responde como soporte de su familia y a futuro se lo puede 

considerar como un potencial activo para poder garantizar un desarrollo creciente, sustentable y 

sostenible para la Parroquia Santiago. 

 

  2.3.4.3. Crecimiento poblacional 

El crecimiento de la población en los últimos  9 años  ha sido muy representativo, ya que actualmente 

existen 1759 habitantes en la parroquia, arrojando un crecimiento del 11.33%, y un incremento de 179 

personas.  

 

  2.3.4.4. Estado civil de la población 

La principal composición de la población por estado civil, hace énfasis en la relación con la evolución 

de los fenómenos que se dan dentro del proceso de desarrollo.  
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TABLA Nro.20 

ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN 

ESTADO CIVIL DE LA POBLACION 

Categorías Casos % 

 Unido 32 3 

 Soltero 486 40 

 Casado 600 49 

 Divorciado 20 2 

 Viudo 74 6 

 Separado 7 1 

 Total 1219 100 

   
 

FUENTE: SIISE 2010 Y CENSO 2001(INEC) 

ELABORADO: Los Autores 

 

GRAFICO Nro.11 

ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN 

 

FUENTE: SIISE 2010 

ELABORADO: Los Autores  

 

Vemos que el 49% de la población es casada y el 40% es soltero, es decir mantienen sus valores 

morales y religiosos firmes. 

La parroquia Santiago cuenta con una dependencia del registro civil, ubicado a pocas cuadras del 

parque central. 
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FOTOGRAFIA Nro. 15 

DEPENDENCIA DEL REGISTRO CIVIL 

 

FUENTE: Parroquia Santiago 

ELABORADO: Los Autores  

 

  2.3.4.5. Migración 

A sabiendas de la situación económica que vive nuestro país en los últimos años, la cual ha ocasionado 

una serie de problemas sociales, culturales y  económicos  afectando a la situación de la Parroquia.  Se 

ha desencadenado la migración como problema principal. Y ocasionando otros problemas como: 

- La desintegración familiar  

- La desintegración de la Comunidad  

- Destrucción de hogares  

- Carencia de valores de los hijos  

- Pérdida de respeto a los padres   

- Maltrato infantil 

- Deserción Escolar  

- Pérdida de costumbres y tradiciones ancestrales.  

La Población de la parroquia Santiago, en los últimos 12 años, ha presenciado un decrecimiento 

gradual o constante de la población  a las ciudades grandes u otros países  y atribuyéndole como 

principal causa la  falta de fuentes de trabajo y pocas actividades económicas , mismo que contrae 

algunos problemas de igual magnitud: 

 Fragilidad para una activación o reactivación económica local por la falta de mano de obra. La 

población toma como destino la ciudad de Loja y países como  España, Estados Unidos, Chile, 

pero el mayor porcentaje se dirigió al primero mencionado.
50

 

 Desintegración y destrucción del núcleo familiar con su consecuente pérdida de identidad, 

amor paternal y equilibrio emocional. Y generando violencia, drogadicción, etc. 

                                                     
50 Sistema Integrado de Consultas (REDATAM) 
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Según datos obtenidos sobre la Parroquia de Santiago, han migrado un total de  48 personas, lo que 

representan el 3% de la población, el cual está distribuido por 30 hombres y 18 mujeres 

aproximadamente. 

Este factor se ha venido dando desde el año 1996, de ahí en adelante se ha incrementado.
51

 

 

TABLA Nro.21 

MIGRACIÓN 

MOTIVOS DEL VIAJE DEL MIGRANTE 

      

Categorías Casos % 

 Trabajo 32 67 

 Residencia 13 27 

 Turismo 2 4 

 Otros 1 2 

 Total 48 100 
   FUENTE: SIISE 2010 Y CENSO 2001(INEC) 

   ELABORADO: Los Autores 

 

 
GRAFICO Nro.12 

MOTIVOS DEL VIAJE DEL MIGRANTE 

 

FUENTE: SIISE 2010 

ELABORADO: Los Autores  

 

Existen otras causas por la que los habitantes migran, entre las principales tenemos: la falta de 

capacitación para el cultivo y crianza de animales y los reducidos rendimientos productivos por 

habitantes.
52

 

Las edades del migrante fluctúan están destalladas así:  

 

                                                     
51 SIISE 2010 
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TABLA Nro.22 

EDADES DEL MIGRANTE 

EDADES DEL MIGRANTE 

Rango de edad # de personas 

19-28 31 

29-37 13 

41-99 4 

FUENTE: SIISE 2010 Y CENSO 2001(INEC) 

ELABORADO: Los Autores 

 

La mayor causa de la migración en la parroquia es la falta de oportunidades laborales, y la mayor parte 

de la población que migra se considera como joven. 

 

  2.3.4.6. Población Económicamente Activa 

 

La población Económica Activa (PEA) se encuentra ocupada en 28% de la población, es decir la 

mayor parte de la población no cuenta con trabajo o se dedican a ocupaciones inactivas. La Parroquia 

no cuenta con fuentes de empleo, la PEA se desplaza a otras parroquias cercanas o se realizan 

actividades productivas en la misma parroquia. 

 

TABLA Nro.23 

POBLACIÓN 5 AÑOS Y MÁS POR TIPO DE ACTIVIDAD 
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439 436 3 - 770 442 282 5 3 35 3 

FUENTE: SIISE 2010 Y CENSO 2001(INEC) 

ELABORADO: Los Autores 
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FOTOGRAFIA Nro. 16 

POBLACIÓN ACTIVA 

 

FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO 

ELABORADO: Los Autores 

 

Solo el 7% de la población fue o ha sido afiliado al IESS, con 111 personas. Y según encuestas un 

porcentaje medio de la población pertenece al seguro campesino. 

 

 2.3.5. POBREZA 

 

La pobreza se refiere a las privaciones de las personas u hogares en la satisfacción de sus necesidades 

básicas, en particular las necesidades materiales. Algunos enfoques, además de observar los resultados 

materiales de la pobreza, se refieren también a la ausencia de ciertas capacidades  individuales y 

colectivas. 

La pobreza extrema o indigencia representa la incapacidad de los hogares de satisfacer sus 

requerimientos nutricionales mínimos.
53

 

 

  2.3.5.1. Índice de Pobreza 

 

La incidencia de la pobreza trata sobre el número de personas pobres expresado como porcentaje del 

total de la  población en un determinado año.  

Se define como "pobres" a aquellas personas que pertenecen a hogares cuyo consumo per cápita, en un 

período determinado, es inferior al valor de la línea de pobreza. La línea de pobreza es el equivalente 

monetario del costo de una canasta básica de bienes y servicios por persona por período de tiempo 

(generalmente, quincena o mes).  

Se define como "indigentes" a aquellas personas que pertenecen a hogares cuyo consumo per cápita, en 

un período determinado, es inferior a la línea de indigencia o extrema pobreza. La línea de indigencia 

                                                     
53 SIISE 2010 
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es el equivalente monetario del costo de una canasta de alimentos que permita satisfacer los 

requerimientos nutricionales de un hogar.
54

 

 

TABLA Nro.24 

POBREZA 

POBREZA EN LA PARROQUIA SANTIAGO 

Incidencia de la pobreza de consumo %(población total) 68 

Incidencia de la extrema pobreza de consumo %(población total) 31 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) %(población total) 90 

Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) %(población total) 52 

FUENTE: SIISE 2010 Y CENSO 2001(INEC) 

ELABORADO: Los Autores  

 

Esta tabla nos indica que el 68% de la población es pobre y el 31% de la población vive en extrema 

pobreza y con carencias nutricionales, y el 90% de la población radica con carencias de necesidades 

básicas como vivienda, educación, salud y empleo. 

 

  2.3.5.2. Causa-efecto 

 

La pobreza es una de las circunstancias sociales más comunes dentro de una sociedad. Como causantes 

de esta problemática tenemos: 

    ➢ La falta constante de ingresos económicos, debido a que las personas que habitan este sector no 

cuentan con un trabajo estable, por lo tanto tiene muy poco dinero para subsistir y además que existen 

personas que no trabajan, otras son dependientes del bono del estado. 

 El envejecimiento y el no contar con un apoyo familiar hace que algunas personas terminen 

viviendo estas situaciones tan difíciles y desfavorables para ellos. 

 Mala atención frente a las peticiones hechas al estado, como por ejemplo el plan de salud, 

educación y vivienda para las personas de bajos recursos. 

Pero como cualquier problema, este también tiene algunos efectos sobre las personas que soportan 

estas circunstancias, los cuales son: 

 La Desintegración familiar, violencia intrafamiliar 

                                                     
54 FICHA TEÓRICA DEL SIISE 2010 
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 Desnutrición infantil, delincuencia y drogadicción.
55

 

FOTOGRAFIA Nro. 17 

DESINTEGRACION FAMILIAR 

 
      FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO 

                        ELABORADO: Los Autores 

 

2.3.5.3. Empleo 

 

En base al diagnóstico comunitario establecimos que en la Parroquia Santiago no hay fuentes de 

empleo. En la parroquia existen 439 personas que están activas y 770 personas que están inactivas en 

lo laboral. Resaltamos que la mayoría de las personas se dedican al cultivo de productos agrícolas y a 

realizar trabajos en otras parroquias, lo cual es el medio de obtención del dinero. 

 

FOTOGRAFIA Nro. 18 

EMPLEOS EVENTUALES (AGRÍCOLAS)  

EN LA PARROQUIA SANTIAGO 

 

FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO 

ELABORADO: Los Autores 

 

La PEA se distribuye en las distintas ramas de actividad económica, esta nos permite conocer la 

especialización productiva desde el punto de vista de la mano de obra. En la parroquia Santiago la 

mayor absorción de la mano de obra constituye la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, ocupa el 

74%. 

                                                     
55 www.buenas tareas.com 
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TABLA Nro.25 

DISTRIBUCIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD 

RAMA DE ACTIVIDAD 

Categorías Casos % 

 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 324 74 

 Pesca 1 0 

 Explotación de minas y canteras 1 0 

 Industrias manufactureras 13 3 

 Suministros de electricidad, gas y agua 2 0 

 Construcción 19 4 

 Comercio al por mayor y al por menor 14 3 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 14 3 

 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2 0 

 Administración publica y defensa 13 3 

 Enseñanza 9 2 

 Actividades de servicios sociales y de salud 3 1 

 Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios 1 0 

 Hogares privados con servicio domestico 12 3 

 No declarado 11 3 

 Total 439 100 

FUENTE: SIISE 2010 Y CENSO 2001(INEC) 

ELABORADO: Los Autores 

     GRAFICO Nro. 13 

            RAMA POR ACTIVIDAD 

 

FUENTE: SIISE 2010 

ELABORADO: Los Autores  
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En la categoría de ocupación da cuenta de la relación que mantiene quien desempeña un trabajo frente 

a los medios que utiliza para producir bienes o servicios, el cuadro indica que el 53% de la PEA trabaja 

por cuenta propia. 

 

TABLA Nro.26 

CATEGORIA EN LA OCUPACIÓN 

CATEGORÍA EN LA OCUPACIÓN 

Categorías Casos % 

 Patrono o socio 18 4 

 Cuenta propia 246 53 

 Emp. del Municipio 5 1 

 Emp. del Estado 23 5 

 Emp. del Sector Privado 74 16 

 Tra. familiar 44 9 

 Se ignora 55 12 

 Total 465 100 

                                                        FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS -REDATAM 

                                                        ELABORADO: Los Autores 

 

 

GRAFICO Nro. 14 

CATEGORÍA EN LA OCUPACIÓN 

 

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS -REDATAM 

ELABORADO: Los Autores 
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 El subempleo existe cuando la situación de empleo de una persona es inadecuada con respecto a 

determinadas normas, como el volumen de empleo (subempleo visible) o el nivel de ingreso 

(subempleo invisible). 

Subempleo visible: Se refiere a las personas ocupadas que trabajan habitualmente menos de 47 horas 

por semana en su ocupación principal y en sus otras ocupaciones (si las tiene). 

Subempleo invisible: se refiere a las personas ocupadas que trabajan habitualmente un total de 47 horas 

o más por semana en su ocupación principal y en sus otras ocupaciones (si las tiene), y su ingreso 

primario mensual es inferior al mínimo establecido. 

La tasa de subempleo visible es el porcentaje de subempleados visibles, convertidos al equivalente de 

desempleados abiertos, con respecto a la fuerza de trabajo.
56

 

 

  2.3.5.4. Desempleo 

 

Aquí podemos vincular la población económicamente inactiva, que está determinado por el conjunto 

de personas de 12 años o más de edad que no han tenido trabajo, también se pueden mencionar a 

personas como estudiantes, pensionistas, jubilados, discapacitados y personas que realizan oficios del 

hogar. Todo este grupo de personas no se encuentran incluidas en la fuerza laboral. 

 

La tasa de desempleo abierto se calcula mediante la fórmula. 

 

(CESANTE + TRABAJA POR 1RA VEZ)/PEA*100 

 

Para la Parroquia Santiago existe una tasa de desempleo de  0,68%. Ya que la tasa de desempleo de la 

cabecera cantonal es el 1,6%.
57

 

 

 2.3.6. SERVICIOS BÁSICOS 

 

La Parroquia Santiago no goza de buenas condiciones de vida y salud , por distintos factores de riesgo 

como: la falta de saneamiento ambiental, como eliminación y recolección de basura, falta de 

alcantarillado, eliminación de excretas, la falta de una red de agua potable con tratamiento, todo esto 

como resultado de una contaminación ambiental y distintos brotes de enfermedades.  

Es decir esta parroquia carece de los servicios elementales para una vida digna, y los pocos que existen 

no brindan las seguridades necesarias para mejorar las condiciones de vida de la población. 

                                                     
56 http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/03-15.htm 
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  2.3.6.1. Agua Potable y Alcantarillado 

 

   2.3.6.1.1 Agua Potable 

 

La mayoría de los barrios de la Parroquia Santiago tienen agua entubada sin ningún tratamiento, solo el 

centro parroquial posee agua potable, pero falta mejorar tanto en la infraestructura como en la 

potabilización del agua. 

El sistema de abastecimiento de agua en la parroquia Santiago está compuesto: 

 

TABLA Nro.27 

SISTEMA DE ABASTECIEMINTO DE AGUA 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Categorías Casos % 

 Tubería dentro de la vivienda 132 32 

 Tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio 129 31 

 Tubería fuera del edificio 110 26 

 No recibe por tubería 48 11 

TOTAL 419 100 
FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS (INEC) 

ELABORADO: Los Autores 

 

 

GRAFICO Nro.15 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS (INEC) 

ELABORADO: Los Autores  
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Podemos mencionar que un 32% de la poblaicón recibe el liquido vital por tuberia , la cual se 

encuentra dentro de la vivienda, y el 11% no recibe agua por tuberia, lo cual demuestra que 

existe un sistema de agua deficiente. 

FOTOGRAFIA Nro. 19 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
      FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO 

          ELABORADO: Los Autores 

 
TABLA Nro.28 

MEDIOS DE ABASTECIEMIENTO DE AGUA 

MEDIOS DE ABASTECIEINTO DE AGUA 

Categorías Casos % 

 Red Publica 107 26 

 Pozo 71 17 

 Rio, acequia, etc 232 55 

 Otro 9 2 

 Total 419 100 
FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS (INEC) 

ELABORADO: Los Autores 

 
GRAFICO Nro.16 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
 

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS (INEC) 

ELABORADO: Los Autores  
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El medio más importante de abastecimiento de agua en la parroquia se da por río y acequia, lo cual 

desencadena enfermedades en la población.  

También vimos que el acceso de los jóvenes a el agua segura es del 19,9% (% de viviendas con 

jóvenes), acceso al agua por red pública dentro de la vivienda es de 12,8%. 

 

2.3.6.1.2 Alcantarillado  

 

El centro parroquial y el barrio Paquisha tienen alcantarillado, algunos de los demás barrios tienen 

letrinas y otros hacen sus necesidades biológicas en el campo.
58

 

 

Cabe destacar que la eliminación de excretas se expresa con el número de viviendas conectadas (u 

hogares cuyas viviendas están conectadas) a la red pública de alcantarillado o que tienen pozo ciego o 

séptico, expresado como porcentaje del total de viviendas (u hogares).  

 
TABLA Nro.29 

ELIMINACION DE EXCRETAS 

ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS 

Categorías Casos % 

 Red pública de alcantarillado 97 23 

 Pozo ciego 71 17 

 Pozo séptico 67 16 

 Otro 184 44 

 Total 419 100 
FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS (INEC) 

ELABORADO: Los Autores 

 
FOTOGRAFIA Nro. 20                                                       FOTOGRAFIA Nro. 21 

POZO CIEGO                                                                  POZO SEPTICO 

       

                     
                         FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                                            FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO 

         ELABORADO: Los Autores                                                          ELABORADO: Los Autores 

                                                     
58 Diagnostico Comunitario 
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http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_l4vB6p5eXO8/TQTWc6ECjBI/AAAAAAAAEPo/KPmXF2Go7V8/s1600/POzo_Septico.jpg&imgrefurl=http://consuelodigital.blogspot.com/2010/12/en-consuelo-denuncian-que-un-pozo.html&usg=__DQABDNOTn7qKM4ILdqyZc92eH04=&h=336&w=418&sz=20&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=fZER9VgipxCSVM:&tbnh=100&tbnw=125&ei=cf3GTfS1H8S4tgfmit26BA&prev=/search?q=pozo+septico&um=1&hl=es&rlz=1R2ADFA_esEC416&biw=1259&bih=587&tbm=isch&um=1&itbs=1
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GRAFICO Nro.17 

ELIMINACION AGUAS SERVIDAS 

 
FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS (INEC) 

ELABORADO: Los Autores  

 

El sistema de eliminación de excretas representa el 56%, este es un problema ya que al no tener un 

tratamiento adecuado puede causar brotes de enfermedades y empeora la calidad de vida de la 

población. Otro sistema de eliminación de excretas se da al eliminar estos desechos en el campo o en 

los ríos.  

 

En cuanto al sector indígena podemos indicar que  el servicio higiénico exclusivo en los hogares 

indígenas es cubierto el 100%.
59

 

 

Podemos mencionar que el déficit de servicios residenciales básicos en la Parroquia Santiago es  el 

86%.
60

 

El acceso de los jóvenes a la eliminación de excretas por alcantarillado es del 19.9%, Y esto es 

beneficioso ya que la población joven (15-29años) representa el 21% del total de la población.
61

 

 

  2.3.6.2. Energía Eléctrica 

 

La cobertura de la energía eléctrica es del 94% de la población. El sector indígena tiene el 100% 

cubierto. Ninguno de los barrios de la Parroquia Santiago tiene alumbrado público. 

                                                     
59 SIDENPE (Sistema de indicadores de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador) 

60 SIISE 2010 , SIAGRO(Sistema de indicadores del sector agropecuario) 

61 SIISE 2010 (SIJOVEN) 
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 TABLA Nro.30 

SERVICIOS DE ELECTRICIDAD 

SERVICIOS DE ELECTRICIDAD 

Categorías Casos % 

 Si 394 94 

 No 25 6 

 Total 419 100 
FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS (INEC) 

ELABORADO: Los Autores 

 

 

GRAFICO Nro.18 

ELIMINACION AGUAS SERVIDAS 

 
FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS (INEC) 

ELABORADO: Los Autores  

 

 

FOTOGRAFIA Nro. 22 

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELECTRICA 

 
                        FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                                

               ELABORADO: Los Autores                                               

 Si 
94% 

 No 
6% 

Casos 



  

79 
 

También destacamos que el parque central de la parroquia tiene una iluminación adecuada.
62

 

  2.3.6.3. Recolección de Basura  

 

En cuanto al servicio de recolección de basura, de este servicio depende la salubridad de la población 

de la parroquia, debido a que si existe una normal recolección, y si se le da un buen tratamiento, se 

evita el brote de enfermedades que pueden afectar  a la población. En la parroquia Santiago, existe una 

carencia total del sistema de recolección de basuras, debido a que no se cuenta con la capacidad 

económica para financiar estos sistemas. 

 

En la Parroquia de Santiago no existe una recolección de basura adecuada, los desechos son arrojados a 

los terrenos, o al campo sin tener una adecuada clasificación. Inclusive en el centro parroquial, 

Subcentro de salud, coliseo y otros lugares a donde acuden con frecuencia la población carecen de 

recipientes para depositar la basura
63

 

TABLA Nro.31 

ELIMINACION DE BASURA 

ELIMINACIÓN DE BASURA 

Categorías Casos % 

Terreno baldío o quebrada 268 64 

Incineración o entierro 103 25 

Otro 48 11 
FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS (INEC) 

ELABORADO: Los Autores 

 

GRAFICO Nro.19 

FORMAS DE ELIMINACION DE BASURA 
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FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS (INEC) 

ELABORADO: Los Autores 

En la parroquia Santiago el 64% de la población arroja la basura a su terreno como abono, pero 

mediante diagnóstico es importante mencionar que las personas tienen cultura de separación de basura, 

los plásticos y otra basura que no sirve de abono la recogen y la llevan al recipiente de basura más 

cercano, pero así mismo hay un 11% de personas que lo arrojan al río o simplemente lo dejan hasta que 

se descomponga. Por ende lo adecuado sería mejorar la distribución y recolección de basura. Y existe 

un 25% de la población de incineran la basura que no sirve para el terreno. 

 

      FOTOGRAFIA Nro. 23 

RECOLECTORES DE BASURA 

 

                                FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                                

              ELABORADO: Los Autores                           

                     

En el centro de la parroquia y algunos barrios cercanos existe una persona que realiza la recolección y 

limpieza de basura, se moviliza en una moto adaptada para recolectar basura, la cual es depositada en 

botes grandes de basura a la entrada de la parroquia para que el recolector de basura la retire 2 veces a 

la semana. 

  FOTOGRAFIA Nro. 24 

RECOLECTOR INTERNO DE BASURA 

 

FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO 

ELABORADO: Los Autores 
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Cabe destacar la necesidad importante, si no de carros recolectores, de proyectos de evacuación de 

desechos que permita a la parroquia mejorar su higiene y su salubridad. 

 

  2.3.6.4. Conectividad telefónica 

 

En la conectividad telefónica solo el 3% de las viviendas de la población posee este servicio.
64

 El 

sector indígena y afro ecuatoriano no posee este servicio. En cuanto a las redes de conectividad, solo la 

junta parroquial y en la cooperativa de ahorro y crédito “COOCREDITO” posee  internet, lo cual 

representa un problema ya que es un eje principal para la educación y debería existir en todos los 

establecimientos educativos. Estos factores decrecientes pueden influir tanto en la economía como en 

los aspectos de desarrollo de la parroquia. Algunas de las personas o instituciones que poseen este 

servicio son la Junta parroquial, Tenencia Política, etc. Y también una parte mínima de la población 

posee teléfono celular. 

 

TABLA Nro.32 

DISPONIBILIDAD TELEFONICA 

DISPONIBILIDAD TELEFÓNICA 

Categorías Casos % 

 Si 11 3 

 No 408 97 
FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS (INEC) 

ELABORADO: Los Autores 

 
GRAFICO Nro.20 

DISPONIBILIDAD TELEFONICA 

 

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS (INEC) 

ELABORADO: Los Autores 

                                                     
64 SIISE 2010 
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 2.3.7. SEGURIDAD PÚBLICA 

 

La Parroquia Santiago cuenta con la Unidad de Policía comunitaria. En este ámbito se ha logrado una 

buena relación y coordinación entre pobladores, Junta parroquial y esta institución, lo cual ha 

permitido obtener objetivos claros y precisos al realizar acciones conjuntas beneficiosas para la 

parroquia, y así poder contrarrestar los posibles acontecimientos de la delincuencia.  

 

FOTOGRAFIA Nro. 25 

   UPC SANTIAGO 

 

                                     FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                                

                           ELABORADO: Los Autores                                               

 

  2.3.7.1. Infraestructura 

 

La Unidad de Policía comunitaria (UPC) está formada por: 

 

- 2 Policías 

- 1 Patrullero 

- Equipos de Computación 

 
     FOTOGRAFIA Nro. 26 

           INFRAESTRUCTURA INTERNA UPC 

 

                            FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                             

  ELABORADO: Los Autores  
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Las instalaciones de la Unidad de policía comunitaria pertenecen al municipio, así mismo tenemos 

aspectos negativos como: el patrullero policial está dañado, por lo que se ven obligados a utilizar 

vehículos propios de los policías, no existe una línea telefónica fija. 

Para que se dé el desarrollo positivo, los factores negativos antes mencionados deben estar en 

condiciones óptimas. 

 

FOTOGRAFIA Nro. 27 

VEHICULOS UTILIZADOS POR LA UPC 

 
                                 FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                              

             ELABORADO: Los Autores                  

                              

  2.3.7.2. Nivel de Inseguridad 

 

Sobre la seguridad de la parroquia no existen estadísticas exactas pero existen algunos problemas 

como: escándalos públicos, chismes, riñas, problemas de familia, y en estos últimos meses se han dado 

robos a domicilios. Y a criterio del personal policial el nivel de inseguridad es muy bajo.  

 

La forma de control de la UPC se da realizando patrullajes por los diferentes barrios, mientras siempre 

permanece un policía en la dependencia del barrio central.
65

 

 

 2.3.8. VIALIDAD Y TRANSPORTE 

 

La red vial, constituye un elemento determinante de la estructura física de la parroquia, pues esto 

facilita el acceso al desarrollo de la misma. Y podemos decir que las vías centrales  de la parroquia 

Santiago son de primer orden. El resto de calles de los barrios son de tierra o empedrado pero con 

dimensiones para que transiten vehículos. 
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FOTOGRAFIA Nro. 28 

                                                                               VÍAS DE ACCESO A LA PARROQUIA 

 

                               FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                       

                    ELABORADO: Los Autores                                               

 

  2.3.8.1. Vías y formas de acceso 

 

Algunos moradores se oponen a la apertura de calles en el centro parroquial y mejoramiento de las vías 

a algunos sectores de la localidad.
66

 

 

MAPA Nro. 9 

VÍA PRINCIPAL DE ACCESO A SANTIAGO 

 
FUENTE: SIISE 2010(mapa de ubicación y extensión del sistema vial ecuatoriano. La información incluye 

la categoría de orden vial. El color rojo representa que es una vía de primer orden.) 

ELABORADO: Los Autores 

 

 

La principal vía de acceso a Santiago es la panamericana, la cual está en perfectas condiciones. Y eso 

es una fortaleza de la parroquia Santiago. 
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         FOTOGRAFIA Nro. 29 

CALIDAD DE VIAS DE ACCESO  

      

                              FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                              

                                                                ELABORADO: Los Autores                

                                

Las distintas cooperativas de transporte que llegan a la parroquia Santiago son: 

- Cooperativa Panamericana 

-Cooperativa Santa 

- Cooperativa Loja 

- Cooperativa Viajeros Internacional, etc. 

- Cooperativa Inter-parroquial Viniyaqui ( 3 días a la semana) 

 

  2.3.8.2. Transporte 

 

La Parroquia Santiago no cuenta con buses o medios de transportes internos, la transportación se da 

por medio de animales, motos y vehículos de su propiedad.  

 
FOTOGRAFIA Nro. 30      

MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNO 

 
                                        FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                  

                    ELABORADO: Los Autores                                               



  

86 
 

 2.3.9. OTROS SERVICIOS Y ASPECTOS SOCIALES 

 

  2.3.9.1. Servicios Funerarios 

 

En cuanto al fallecimiento de un integrante de la comunidad destina a reunirse con los familiares, se 

acostumbra generalmente velar dos noches al fallecido, en donde se reparten galletas, agua de canela o 

café, etc. La parroquia Santiago cuenta con su propio cementerio y está ubicada cerca del centro de la 

parroquia. 

 

                        FOTOGRAFIA Nro. 31          FOTOGRAFIA Nro. 32 

                   CEMENTERIO SANTIAGO    ENTRADA AL CEMENTERIO 

                        

FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                                             FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO 

                  ELABORADO: Los Autores                                                                 ELABORADO: Los Autores                                                                                     

   

 

  2.3.9.2. Aspectos Religiosos 

 

Las fiestas religiosas que se celebran en la Parroquia de Santiago son: 

 

- La Última semana de Enero en honor al Santísimo 

- A continuación de la Semana Santa, fiesta del Señor de la Divina Misericordia 

- El 25 de julio en honor al Patrón Santiago 

 
FOTOGRAFIA Nro.33 

IGLESIA DE LA PARROQUIA  

 
                  FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                  

                 ELABORADO: Los Autores                                               
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Además priorizan con mucha agudeza su honradez, solidaridad, la fortaleza familiar y sobre todo en el 

trabajo que lo realizan con dedicación. 

 

  2.3.9.3. Servicios Recreacionales 

 

Según la información obtenida del diagnóstico:  

- No hay una cancha de uso múltiple en el centro parroquial 

- Existe sólo un club deportivo en el centro parroquial y en los demás barrios no existen. 

- El coliseo ubicado en el barrio San José poco lo utilizan. 

- Sólo los barrios de Challipaccha y Lliclla tienen cancha pavimentada, pero sin los implementos 

necesarios. Los demás barrios unos tienen unas pequeñas canchitas de tierra y otros no la tienen. 

 

FOTOGRAFIA Nro.34 

COLISEO SANTIAGO 

 

                      FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                  

         ELABORADO: Los Autores                                               

 

 2.3.10. ORGANIZATIVO 

 

  2.3.10.1. Organizaciones Públicas 

 

La parroquia Santiago cuenta con la representación y dirección de instituciones civiles y religiosas 

como: La junta Parroquial, Tenencia Política, Subcentro de Salud, Registro Civil, Iglesia, Unidad de 

Policía Comunitaria, Municipio (Incluido Biblioteca municipal). 

 

La máxima autoridad es la Junta Parroquial cuyos integrantes son elegidos por medio de elecciones. La 

junta parroquial tiene el poder de convocatoria  a todos los actores sociales de la parroquia para 

planificar las actividades y logros que tenga como objetivo un desarrollo sustentable y sostenible de la 

misma. 
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         FOTOGRAFIA Nro.35                           FOTOGRAFIA Nro.36 

              PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL                             INTEGRANTES DE LA JUNTA PARROQUIAL 

     

   

FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                                               FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO 

ELABORADO: Los Autores                                                              ELABORADO: Los Autores                                                                                      

 

Las Organizaciones internas que existen son: 5 de Junio Barrio lliglla y el Club de viquingos de 

jóvenes 

 

2.4. DIAGNOSTICO ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

 

2.4.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA 

 

Mediante una simple visualización podemos decir que por las características del suelo, gran cantidad 

de vertientes y las frecuentes lluvias, la actividad productiva de este sector es diversa, pero el potencial 

productivo es la ganadería y la agricultura.  

En lo referente al aprovechamiento de los recursos forestales de la parroquia Santiago, se usa la leña 

obtenida del bosque nativo, la mayoría de la población la utilizan para cocinar, también para postes de 

alambrado y chozas para el ganado.
67

 

2.4.2. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Impera en la agricultura el cultivo de maíz blanco, fréjol, arveja, tomate, papa, haba, y melloco; existen 

otras actividades en menor escala como: La fruticultura (durazno, manzana, pera y reina Claudia), las 

artesanías (tejidos, manualidades), la cría de animales menores y la horticultura.  
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Existe el monocultivo  (en cultivos de ciclo corto), por lo general en el mismo terreno siembran  solo  

maíz o arveja, no hay rotación de cultivos. Algunos tubérculos  como el melloco y zanahoria  poco se 

siembra y otros como: oca, mashua y achira en un mínimo o casi nada se siembra y la jícama se  

encuentra en los rastrojos de maíz pero en pocos sembríos. La mayor parte de personas de la parroquia 

comercializa su producto de forma directa (en la feria de Saraguro y la feria de Santiago que se realiza 

los días sábados) o indirecta, pero también es de consumo personal.
68

 

 

      FOTOGRAFIA Nro.37           FOTOGRAFIA Nro.38 

 PRODUCCIÓN DE TOMATE     PRODUCCION DE MAIZ

     
     FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                                               FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO 

        ELABORADO: Los Autores                                                              ELABORADO: Los Autores                                                                                      

 

Se han establecido factores positivos y negativos como: 

- Disminución en el cultivo de algunos cereales  (trigo, cebada,  lenteja y habas). 

-En la parte más baja,  en los barrios de Pucala, El Lirio y Las Juntas se cultiva frutales de clima cálido 

como café,  aguacates, guineo, caña de azúcar. 

- Existen Instituciones empeñadas en capacitar a los agricultores, como Municipio de Loja, Gobierno 

provincial de Loja, MAGAP y algunas ONG`S, como la FENOCÍN y otras. 

- La parroquia Santiago posee un clima agradable por lo que los cultivos de ciclo corto, como 

hortalizas se siembra  sin utilizar muchos químicos. 

- Existe vías de acceso a los principales sectores productivos. 

- Los frutales maduran sin curar.
69

 

 

2.4.3. PRODUCCIÓN GANADERA 

La Parroquia Santiago cuenta con grandes extensiones de pasto verde, se genera la actividad ganadera. 

En lo referente a esta actividad, predomina la explotación de ganado bovino, del cual obtienen el 
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quesillo y ganado para carne el cual lo comercializan en el sector de las Juntas y en lo referente al 

quesillo lo expenden en la ciudad de Loja a través de intermediarios de la localidad.  

Hay que mencionan que no hay mejoramiento en la razas (no hay nuevas razas).
70

 

   FOTOGRAFIA Nro.39         FOTOGRAFIA Nro.40 

ACTIVIDAD GANADERA      ACTIVIDAD GANADERA 

 

     FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                                             FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO 

                       ELABORADO: Los Autores                                                            ELABORADO: Los Autores                                                                                                                                                                                                 

  

               2.4.4. EXPLOTACIÓN DE TRUCHAS 

Una de las actividades productivas que dio popularidad a Santiago, es la Explotación de Truchas, 

decayendo el número de productores por el cambio monetario del sucre al dólar; de los cuales subsisten 

dos criaderos.  

FOTOGRAFIA Nro. 41 

CRIADERO DE TRUCHAS 

 

                    FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                  

                                                 ELABORADO: Los Autores                                               
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2.4.5. DISPONIBILIDAD DE RIEGO 

 

La Parroquia cuenta con un canal de riego llamado Santiago que servirá para regar los sectores de 

Salapa Alto,  Salapa Bajo y La Tenería en la ciudad de Loja, pero hasta la actualidad no está 

funcionado, a pesar que lleva más de 25 años en ejecución. Lo que ha causado más bien es problemas y 

destrucciones de algunos terrenos y casas  por donde  pasa, como son los sectores de Aguacate y Sayo; 

los moradores de estos sectores reclaman que se solucione este problema. Actualmente para regar los 

sectores de Salapa y La Tenería, el agua coge de la quebrada de Cachipirca que está aproximadamente 

a 10 Km de la bocatoma de este canal. 

 

Los sectores que se puede regar es los que están cerca de la cabecera parroquial como son: Minas, 

Paquisha, Aguacate, centro parroquial, una parte de Sayo y San José (con pequeños canales). Los 

demás lugares no hay como porque son con pendientes pronunciadas.
71

 

  

     FOTOGRAFIA Nro. 42 

        CANAL DE RIEGO 

 

              FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                  

         ELABORADO: Los Autores                                               

 

2.4.6. TENENCIA DE TIERRA 

 

No existen datos precisos sobre la tenencia de tierra en Parroquia Santiago, pero mediante diagnostico 

deducimos que la posesión y la explotación de la tierra en su mayoría le corresponde a su propietario 

de forma directa e individual en zonas bajas, en cuanto a algunas zonas altas existe un mínimo 

porcentaje que la explotación y tenencia se la realiza por personas que tienen su vivienda en esas 

zonas, no les pertenece pero la explotan para consumo propio. La mayor parte de personas explotan la 

tierra  adyacente a su vivienda. 
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La Junta parroquial de Santiago indica que no existen haciendas en la parroquia. Tampoco existen 

estadísticas del  tamaño de las tierras pero mediante análisis de encuestas, vemos que la mayor parte de 

la población posee tierras de hasta 200m
2
, y un mínimo de la población posee tierras de 300m

2 
hasta 6 

hectáreas. 

  2.4.6.1. Uso del suelo 

 

El Uso de suelo está en la Parroquia Santiago se determina:  

 Tierras aptas para cultivos anuales, maíz, fréjol, yuca, caña de azúcar, frutales, papas 

(1679,85 hectáreas). 

 Tierras aptas para explotación forestal (6212,84 hectáreas). 

 Tierras para explotación forestal, enriqueciéndolas con especies nativas de la zona 

(2654,79 hectáreas). 

 Un buen porcentaje de tierras están incultivables
72

 

 

Las determinantes de las tierras incultivables son: existe erosión del suelo en las partes que hay 

bastante pendiente y no existen árboles, deslizamientos de terrenos por la apertura de la carretera 

panamericana y otras vías de tercer orden, pero lo importante es que existen vías de acceso a los 

principales sectores productivos 

 

       FOTOGRAFIA Nro. 43 

TIERRAS APTAS PARA CULTIVO 

     

           FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                  

                  ELABORADO: Los Autores                                               

 

 

2.4.7. TURISMO Y PAISAJES 

Esta parroquia rodeada de colinas, las mismas que se sitúan geográfica e hidrográficamente en los 

occidentes físicos o hídricos que dan origen al paisaje occidental de la Provincia de Loja. Así mismo se 
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pueden apreciar terrazas arqueológicas de utilidad agrícola, durante la invasión incásica y que venían 

desde el Cuzco. 

Existen dos bosques protectores “El Sayo” y “Dr. Servio Aguirre Villamagua”, los cuales son paisajes 

turísticos para la parroquia, están cerca de la ciudad de Loja, a 33 Km. Y por referencia de la Junta 

Parroquial conocemos que Existen instituciones interesadas en proteger a estos bosques, como es el 

Municipio de Loja, Gobierno Provincial de Loja, Ministerio del Ambiente, Fundación  Ecológica 

Arcoíris y otras ONG`S ecológicas. Sabiendo que existe bosque nativo cerca de la parroquia a 3 km.
73

 

 

También existen elevaciones importantes como: El Santa Bárbara, Galápagos, Piedra, Bola, etc., que 

son lugares propios para turismo de aventura. 
74

 

 

Para lograr incentivar el turismo se va a plantear la protección total del Bosque “SAYO” y “Dr. Servio 

Aguirre Villamagua”.
75

 

 

Así mismo existen factores positivos y negativos: 

- Disminución del caudal de las cuencas y micro cuencas (Río Santiago, quebrada de Shininga, 

Cachipirca, Sayo y Chacoyanta) 

- Contaminación de las aguas del río Santiago y quebrada Shininga 

- El Bosque Protector “El Sayo” no tiene cerca de alambre junto a la carretera panamericana. 

- Hay caminos por diferentes partes del bosque El Sayo 

- Hay tala de árboles en el interior del bosque El Sayo 

- No hay guardianes en los bosques 

- Los linderos no están bien definidos en el bosque El Sayo 

- No hay rótulos de identificación de los bosques 

- En el bosque Dr. Servio Aguirre Villamagua hay árboles exóticos como eucaliptos y pinos 

- En el bosque  Sayo existe agua sulfurosa 

- Estos bosques están  juntos a la Panamericana Loja- Cuenca
76

 

También existen  lugares para recreación de turistas, en donde se puede comer y disfrutar de varios 

juegos en general. Pero debemos destacar que es necesario incentivar el crecimiento de estos lugares ya 

que esto puede ser uno de los ejes de la economía de la parroquia. 

   

                                                     
73 Diagnostico Comunitario 
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     FOTOGRAFIA Nro. 44       FOTOGRAFIA Nro. 45 

            TURISMO                                    TURISMO 

        
        FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                                          FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO 

        ELABORADO: Los Autores                                                          ELABORADO: Los Autores      

                                                                                                                                                                                             

2.4.8. ACCESO A CRÉDITOS Y TECNIFICACIÓN 

 

En la Parroquia de Santiago es mínimo el porcentaje de la población que tiene acceso a créditos para 

incentivar la producción por motivos de trámites y falta de conocimiento. Este servicio se direcciona 

mediante la Cooperativa de ahorro y crédito “COOCREDITO ( www.coocrediti.fin.ec – 072580056) 

,está ubicada en el centro de la parroquia y la Cooperativa de ahorro y Crédito Santiago Ltda., está 

ubicada en el barrio Paquisha, estas cuentan con varios servicios para la comunidad: 

- Microcréditos 

- Créditos de consumo, estudiantil, corriente e hipotecario 

- Apertura de libretas-programa de ahorros 

- Programa de ahorro a plazo fijo 

- Pagos y envíos dentro y fuera del país con empresas: Money Gram, Servipagos, 

Ecuatransfer, Global envíos. 

- Pago del Bono de Desarrollo humano y transferencias bancarias 

 

   FOTOGRAFIA Nro. 46     FOTOGRAFIA Nro. 47 

COOEPRATIVA DE AHORRO                                        PRODUCTOS DE COOCREDITO 

      Y CRÉDITO  

   

FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                                             FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO 

                 ELABORADO: Los Autores                                                       ELABORADO: Los Autores         

http://www.coocrediti.fin.ec/
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Todo proceso que se realiza en la agricultura y ganadería no tiene ninguna tecnificación. 

 

2.4.9. DESARROLLO MICROEMPRESARIAL 

 

La topografía del suelo,  la hidrografía, la flora,  la producción, cercanía a Loja y la vía de primer orden  

son factores que permiten crear una microempresa, y se  debe facilitar la capacitación y orientación 

para dar inicio a microempresas y poder activar la economía en toda la parroquia.  

Entre los factores principales con que cuenta la Parroquia Santiago para iniciar un programa de 

sostenibilidad económica es la mano de obra y la materia prima para la elaboración de algunos 

productos como: queso, yogurt, mantequilla, conservas de frutas (babaco, tomate de árbol), y así poder 

comercializarlas.
77

 

 

2.4.10. PROGRAMAS SOCIALES Y ASPECTOS DE PRESENTACIÓN DE LA 

PARROQUIA 

 

En la parroquia Santiago existen programas de inclusión económica y social como: BONO DE 

DESARROLLO HUMANO, CREDITO DE DESARROLLO HUMANO, ALIMENTATE 

ECUADOR, ALFABETIZACIÓN. 

 

      TABLA Nro. 33 

    PROGRAMAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

SECTOR/INDICADOR MEDIDA # DE PERSONAS 

Bono de Desarrollo Humano - madres Número 312 

Bono de Desarrollo Humano - tercera edad Número 171 

Bono de Desarrollo Humano - discapacitados Número 14 

Bono de Desarrollo Humano - todos los beneficiarios Número 497 

Crédito de Desarrollo Humano - madres Número 6 

Crédito de Desarrollo Humano - todos los beneficiarios Número 6 

Programa Aliméntate Ecuador - niños/as Número 83 

Programa Aliméntate Ecuador - tercera edad Número 177 

Programa Aliméntate Ecuador - discapacitados Número 56 

Programa Aliméntate Ecuador - total beneficiarios Número 316 
FUENTE: SIISE 2010 

ELABORADO: Los Autores     

                                                     
77 Diagnóstico de la Junta Parroquial 



  

96 
 

 

GRAFICO Nro.21 

PROGRAMA DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL 

 
    FUENTE: SIISE 2010 

    ELABORADO: Los Autores 

 

De acuerdo a la información entregada por el programa de Protección Social sobre el Bono de 

Desarrollo Humano, se construyó la serie histórica del total de beneficiarios a partir del año 2000, con 

las siguientes desagregaciones por tipo de beneficiario:  

 Madres: quienes reciben $35 dólares, sujetas a corresponsabilidades en salud y educación 

(beneficio por hogar)  

 Pensión Asistencial: quienes reciben $35 dólares (beneficio individual), dirigido a:    

-   Adultos Mayores (personas de 65 años y más)  

 - Personas con Discapacidad (acreditado con 40% o más de discapacidad de acuerdo al 

carnet        del CONADIS)
78

. 

 

En la parroquia Santiago un total de 497 personas reciben el bono de desarrollo humano, lo cual 

demuestra y concuerda con el índice de pobreza de la parroquia.  Este programa no fue creado como 

parte de una política de lucha contra la pobreza, sino como un mecanismo de compensación por la 

eliminación de los subsidios y es un medio de compensación a los pobres frente  a la crisis. 

 

                                                     
78 Ficha de datos del SIISE 2010 
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En cuanto al programa aliméntate Ecuador un total de 316 beneficiario entre niños, niñas, padres y 

madres de familia que colaboran en la preparación de los alimentos y también profesores que apoyan a 

la ejecución de este programa, el cual busca para influir positivamente en el bienestar de los estudiantes 

y conseguir su permanencia en la escuela. 

Y sobre el crédito de desarrollo humano un mínimo de 6 personas lo recibe, y este crédito está 

orientado a dinamizar la economía del sector vulnerable del país. 

 En cuanto a las campañas de alfabetización en la Parroquia Santiago las llevan a cabo  estudiantes del 

segundo año de bachillerato. 

 

En aspectos de presentación de la parroquia hay que hacer énfasis en la entrada de la parroquia, cuenta 

con un rotulo de bienvenida pero con poca visibilidad, ya que tras el paso del tiempo ha ido 

deteriorándose, y para iniciar el proyecto de activación de la parroquia este aspecto debe estar en 

perfectas condiciones. 

 

 

     FOTOGRAFIA Nro. 48 

                                        DETERIORO DEL ROTULO DE BIENVENIDA  

 
                FUENTE: PARROQUIA SANTIAGO                                              

                                                ELABORADO: Los Autores                               
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DE LA PARROQUIA SANTIAGO 

 

 

3.1. Análisis FODA Parroquial 

 

El Análisis FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos internos y 

por tanto controlables, y externos considerados no controlables de cada sector para la toma de 

decisiones y el cumplimiento de metas. 

 

FODA es una sigla que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para un 

entendimiento claro definiremos las siglas de la siguiente manera: 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian y contribuyen a la 

gestión de la organización o institución. 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que 

una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una adecuada 

estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas del sector, que pueden atentar contra éste, por lo 

que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

En síntesis: 

 las fortalezas deben utilizarse 

 las oportunidades deben aprovecharse 

 las debilidades deben eliminarse y 

 las amenazas deben sortearse
79

 

 

 

                                                     
79www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm 

 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm
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TABLA Nro. 34 

COMPONENTES DEL FODA 

FACTORES INTERNOS  

Controlables 

FACTORES EXTERNOS  

No Controlables 

FORTALEZAS  

 Positivo 

OPORTUNIDADES 

Positivo 

 DEBILIDADES  

Negativo 

AMENAZAS 

Negativo 

FUENTE: www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm 

ELABORADO: Los Autores  

    

La importancia de la determinación del análisis FODA es obtener una perspectiva general de la 

situación estratégica de una organización determinada y así poder identificar los problemas de mayor 

importancia. 

 

La realización de la FODA parroquial se llevó a cabo en las instalaciones de la Junta Parroquial de 

Santiago ante la presencia de las principales autoridades y moradores de la misma. El FODA se 

determinó mediante el taller participativo en el cual se expusieron todos los factores controlables y no 

controlables del entorno de la parroquia Santiago por lo que se llegó a establecer el FODA  de la 

parroquia. 

 3.1.1. FODA DEL  SECTOR ORGANIZACION SOCIAL 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN SOCIAL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Gente Emprendedora 

 Excelente convivencia entre personas 

 

 

 Instituciones empeñadas en fortalecer la 

interrelación entre la población y la 

Junta parroquial como el Municipio de 

Loja y el Consejo Provincial 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Débil organización social 

 A la población no le gusta organizarse 

 Dificultades y demoras al momento de 

organizarse 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm
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en especial en los sectores cercanos a la 

cabecera parroquial 

 Escasa participación e integración de 

los habitantes 

 Poca unión entre barrios 

 No se evidencia un liderazgo en la Junta 

parroquial 

 No existe dialogo entre el pueblo y las 

autoridades 

 Falta de capacitación de los 

representantes de la parroquia para una 

organización participativa adecuada 

 

 

3.1.2. FODA DEL SECTOR POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

 

SECTOR POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Identidad Cultural 

 Generación de nuevos lideres 

 Dirigentes Barriales Organizados 

 

 Asambleas parroquiales y 

comunitarias con total participación 

 Instituciones empeñadas en 

fortalecer la generación de nuevos 

líderes de  la Junta parroquial como 

Municipio de Loja y Secretaria de 

pueblos, movimientos sociales y 

participación ciudadana 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Poco interés de las autoridades parroquiales 

y locales 

 Malos sistemas de coordinación entre 

población y autoridades 

 Baja motivación de la población 

 Débil capacidad de gestión de la junta 

parroquial. 

 Centralismo en funciones administrativas 

 Desinterés de los dirigentes locales para 

unirse a propuestas de la Parroquia 

 Falta de preparación de las 

autoridades para un mejor liderazgo 

 Burocracia incrementada 
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3.1.3. FODA DEL SECTOR EDUCACIÓN 

 

SECTOR EDUCACIÓN 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Docentes y  padres de familia  dispuestos al 

cambio 

 

 

 En la constitución la educación es 

gratuita y el gobierno brinda su  

apoyo . 

 Apoyo del Ministerio de 

Educación para el buen  

funcionamiento del bachillerato. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Insuficiente tecnología en centros educativos 

 Deficiente nivel de educación 

 En algunas escuelas unidocentes los 

profesores no cumplen a cabalidad con el 

horario de clases 

 El número de docentes en escuelas y colegios 

es limitado.  

 Débil compromiso y participación social del 

personal docente de educación primaria y 

secundaria  

 Muchos padres y madres de familias no se 

involucran en el proceso educativo de sus 

hijos. 

 Deficiente equipamiento en las instituciones 

educativas 

 Falta de presupuesto en el 

Ministerio de Educación para obras 

de mejoramiento en la 

infraestructura y equipamiento de 

las instituciones educativas 
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3.1.4. FODA DEL SECTOR SALUD 

 

SECTOR SALUD 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 El Subcentro de salud cuenta con local propio y 

amplio 

 En la nueva constitución consta el 

derecho de los ciudadanos a disponer 

de una buena salud física y 

psicológica. 

 Inversión Nacional en Salud Publica 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Poca asistencia de la población al Subcentro de 

salud. 

 Falta de médico residente y odontólogo con 

partida. 

 Ausencia de atención médica los fines de semana.  

 Deficiente atención médica en las comunidades 

lejanas.  

 Ausencia de atención odontológica. 

 Deficiente equipamiento en la Unidad de Salud. 

 Carencia del servicio de Salud (personal ausente) 

durante el horario establecido. 

 Falta de campañas de medicina preventiva en los 

barrios de la parroquia 

 

 Fuga de recursos económicos 

 Falta de presupuesto en el Ministerio 

de Salud para obras de mejoramiento 

del local y equipamiento  

 

3.1.5. FODA DEL SECTOR SEGURIDAD 

 

SECTOR SEGURIDAD 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La UPC cuenta con Local Propio 

 Población y personal Policial dispuestos al 

cambio 

 Apoyo de la Policía Nacional  y el 

Municipio de Loja para el buen  

funcionamiento de la UPC 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 Escasa participación de la población para las 

mejoras 

 No existe organización ciudadana para su 

propia seguridad 

 Falta de comunicación y motivación 

ciudadana 

 Deficiencia de interrelación entre vecinos 

 Falta de gestión de la junta parroquial 

 Falta de Capacitación en temas de seguridad 

ciudadana 

 Escaso recurso financiero y 

material para el mantenimiento 

 

 

3.1.6. FODA DEL SECTOR SERVICIOS BASICOS 

 

SECTOR SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 El Santuario “SANTIAGO” constituye un 

Atractivo turístico religioso bien conservado 

 Áreas para practicar deporte y turismo 

 Todos los barrios cuentan con vías de acceso 

carrozable 

 

 Instituciones empeñadas en la 

construcción de obras en  

alcantarillado, agua potable y 

comunicación  en los barrios de 

la parroquia como el municipio 

de Loja y Gobierno Provincial. 

 Nuevos modelos de gestión y 

participación ciudadana que 

ampara la nueva constitución y 

el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Escasez de agua potable en el sector rural 

 Deficiente iluminación pública en los barrios de 

la Parroquia 

 Todos los barrios tienen solo agua entubada sin 

 Falta de recursos económicos 

 Deslizamientos de terrenos por 

la apertura de la carretera 

panamericana y otras vías de 

tercer orden 
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ningún tratamiento 

 Carencia de alcantarillado en los barrios de la 

Parroquia 

 Escasa  cobertura de alcantarillado en el sector 

rural 

 Carencia de espacios de recreación infantil 

 Transporte público interno deficiente 

 Falta de pavimentación en las vías de acceso a los 

barrios 

 Falta de infraestructura de uso múltiple en el 

centro parroquial y los demás barrios 

 Falta de implementos  para depositar desechos 

 El Canal de riego Santiago no está funcionando a 

pesar que lleva 30 años en ejecución 

 Falta de espacios deportivos en los distintos 

barrios de la Parroquia 

 

 Mala administración de los 

gobiernos seccionales. 

 Deficiente planificación y 

ordenamiento a nivel urbano y 

rural por parte del Municipio de 

Loja 

 

3.1.7. FODA DEL SECTOR ECONOMICO PRODUCTIVO 

 

SECTOR ECONOMICO PRODUCTIVO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Producción agrícola en crecimiento 

  Mano de obra calificada en los sectores 

productivos 

 Poseen extensas tierras aptas para el desarrollo 

productivo 

 Existe una gran cantidad de fuentes hídricas 

para el desarrollo productivo 

 Lugar apto para la crianza de truchas 

 Existe materia prima para la elaboración de 

algunos productos lácteos 

 La topografía del suelo, la hidrografía, la flora, 

 Instituciones empeñadas en 

proteger el recurso hídrico, como 

el municipio de Loja, Gobierno 

Provincial, Fundación Arcoíris 

 Instituciones empeñadas en 

capacitar a los agricultores, como 

Municipio de Loja, Gobierno 

Provincial de Loja, Mipro, Magap 

y algunas ONG´s, como la 

FENOCIN . 
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la producción, cercanía a Loja y la vía de 

primer orden son factores que permiten crear  

microempresas. 

 Terrenos aptos para la agricultura y ganadería 

 Excelentes vías de acceso a los principales 

sectores productivos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Bajos ingresos de la población 

 Existe un alto nivel de desocupación en la 

población 

 Las actividades agrícolas y ganaderas se 

realizan sin tecnificación 

 Disminución en el cultivo de algunos cereales 

(trigo, cebada, lenteja y habas), debido al 

cultivo de otros alimentos que generan 

ingresos adicionales a las familias. 

 No hay un mejoramiento en la ganadería 

(nuevas razas) 

 No existen industrias productivas en la 

parroquia 

 Crisis económica en el país 

 Contaminación de las fuentes 

hídricas 

 Erosión del suelo en las partes que 

existen pendientes 

 Disminución del caudal de las 

cuencas y micro cuencas (Río 

Santiago, quebrada de shininga, 

Cachípirca, Sayo y chacoyanta) 

 

 

3.1.8. FODA DEL SECTOR AMBIENTAL 

 

SECTOR AMBIENTAL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Los Bosques “SAYO y Dr. Servio Aguirre 

Villamagua”  constituyen importantes 

atractivos turísticos y ambientales protegidos 

 Aire Limpio 

 La parroquia goza de un clima agradable y 

sano 

 

 Existen instituciones interesadas en 

proteger a los bosques “ El Sayo y 

Dr. Servio Aguirre Villamagua”, 

como  es el Municipio de Loja, 

Gobierno Provincial, Ministerio 

del Ambiente, Fundación 

Ecológica Arcoíris y otras ONG´s 

ecológicas. 
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 Hay bosque nativo cerca a la 

población (3km) 

 Existe una variedad de flora y 

fauna en el interior de estos 

bosques 

 En el bosque “Sayo” existe agua 

sulfurosa 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 No existe capacitación para la  clasificación de 

los desechos  

 No hay guardianes en los bosques 

 Los linderos no están bien definidos en el 

bosque Sayo 

 No hay rótulos de identificación de los 

bosques 

 

 

 

 Algunas especies de animales 

salvajes y plantas nativas están 

extinguiéndose 

 Existe tala de árboles en el interior 

del bosque Sayo 

 

 

3.2. Análisis y Árbol de problemas por Sectores 

 

 

 3.2.1. Análisis por Sectores – Problemas principales 

 

 

 3.2.1.1. SECTOR ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

En la parroquia Santiago el Presidente de la junta Parroquial  toma decisiones que benefician a todos 

los pobladores de la parroquia, trata de crear un ambiente de participación y unión en la población, para 

así lograr el cambio en los sectores internos más afectados y  que tengan como objetivo el bienestar de 

toda la comunidad. 

 

En base al diagnóstico determinamos que la junta parroquial tiene que mejorar las formas de 

organización, ya que algunos moradores no colaboran con los representantes de la parroquia sino 

existen intereses de por medio. Pero en general la gente confirma una buena administración de la junta 

parroquial. 
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  3.2.1.2. SECTOR POLÍTICO – ADMINISTRATIVO 

En base a las conclusiones de los talleres en la parroquia existe una desatención del gobierno central y 

una falta de participación de sus pobladores ya que no son parte de las decisiones que toman sus 

autoridades. 

 

3.2.1.3. SECTOR EDUCACIÓN 

Existen algunos factores que se deben mejorar en la educación, iniciando con un verdadero 

compromiso de enseñanza por parte de los educadores, padres de familia y alumnos. También que 

exista una implementación de tecnología y equipamiento adecuado para que la población pueda contar 

con educación de calidad, pero siempre generando acuerdos con las autoridades seccionales. 

 

  3.2.1.4. SECTOR SALUD 

En la parroquia Santiago existe un deficiente sistema de salud pública, ya que no cuentan con la 

infraestructura y equipamiento necesario para satisfacer las necesidades de la población.  

Determinamos  en los talleres que a  los moradores de los diferentes barrios  les afecta el hecho de no 

existir un médico especialista, falta de medicamentos, equipo médico y un horario fijo de atención  en 

el Subcentro de Salud. En base a esto no pueden ser atendidos de manera adecuada sobre todo el sector 

vulnerable de la población (niños y personas de la tercera edad). 

 

3.2.1.5. SECTOR SEGURIDAD 

La parroquia Santiago no posee un U.P.C. y equipamiento móvil adecuado, pese a que no existe un 

nivel de delincuencia representativo es necesario que el personal policial preste sus servicios  en 

condiciones adecuadas y así poder seguir manteniendo la tranquilidad y orden en la parroquia. 

 

3.2.1.6. SECTOR SERVICIOS BASICOS 

 

La parroquia Santiago no cuenta con los servicios básicos adecuados ya que no existe alcantarillado en 

todos los barrios, un sistema de potabilización de agua  adecuada , un red eléctrica y alumbrado público 

adecuado y la casi inexistencia de la conectividad telefónica y tecnológica en la población. 

 

 

3.2.1.7. SECTOR  ECONOMICO - PRODUCTIVO 

 

La parroquia Santiago tiene potencial para  generar microempresas en base a la agricultura y ganadería 

para poder obtener plazas de empleo.  
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Según el Presidente de la Junta parroquial, “se determinó que los moradores no tienen interés de crecer 

como microempresarios, existe un conformismo, es decir viven con lo poco que producen. Lo que está 

relacionado con la falta de liderazgo e ideas innovadoras. 

 

3.2.1.8. SECTOR  AMBIENTAL 

 

La parroquia Santiago cuenta con grandes extensiones de bosques y una diversidad de  flora y fauna 

muy extensa, además cuenta con fuentes hídricas muy importantes pero la deforestación, la falta de 

protección de las  áreas verdes y la contaminación han ocasionado el retiro, extinción  de especies 

zoológicas y perdida de atractivos turísticos en la parroquia, por la falta de gestión de la junta 

parroquial y la población  con las instituciones interesadas en la protección de dichas áreas. 

 

3.2.1.9. ANALISIS DE PROBLEMAS, OBJETIVOS E INVOLUCRADOS 

 

 

ANALISIS DE PROBLEMAS 

El proceso de planificación nace con la percepción de una situación problemática y la motivación para 

solucionarla. Dicha percepción o necesidad de estudiar y analizar determinada situación puede surgir 

de distintos ámbitos algunos de ellos pueden ser: 

 

- La aplicación de una política de desarrollo 

- Recuperación de infraestructura 

- Necesidades o carencias de grupos de personas 

- Bajos niveles de desarrollo detectado por planificadoras 

- Condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnostico en el ámbito local 

- Acuerdos internacionales como la vialidad necesaria para el  intercambio 

comercial entre países.
80

 

Para la preparación de un proyecto, es necesario realizar la identificación de los problemas en los 

cuales se van a centrar, así como las diferentes causas y efectos. Se da mediante los siguientes pasos: 

 

- Identificar los problemas existentes en la situación analizada 

                                                     
80Manual 42 ilpes. Metodología del marco lógico para la planificación , el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas : Edgar 

Ortegón, juan francisco pacheco Adriana prieto Santiago chile julio 2005, pág. 15  
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- Seleccionar el problema central o determinar cuál es el problema que ocupa el lugar 

predominante; es decir aquel que permite ordenar entorno a él la mayor parte de la información 

recolectada. 

- Determinar las causas del problema, preguntándose por qué se produce esa situación 

considerada indeseable. Situarlas en el nivel inferior al problema central. 

- Avanzar hacia abajo preguntándose las causas de las causas 

- Establecer los efectos provocados por el problema central y ubicarlos en la parte superior del 

diagrama. La importancia de un problema le dan sus efectos 

- Revisar el esquema y verificar la validez e integralidad. Y se podrá visualizar las relaciones de 

causalidad y sus interrelaciones en un diagrama árbol de problemas.
81

 

 

ANALISIS DE OBJETIVOS  

 

El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez que se 

han resuelto los problemas. Consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en 

soluciones, expresadas en forma de estados positivos. De hecho todos esos estados positivos son 

objetivos y se presentan en un diagrama de objetivos en el que se observa la jerarquía de los medios y 

de los fines. Este diagrama permite tener una visión  global y clara de la situación positiva que se 

desea. 

 

Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario examinar las relaciones de medios y 

fines que se han establecido para garantizar la validez e integridad del esquema de análisis. Si al 

revelar el árbol de causas y efectos se determinan inconsistencias es necesario volver al revisarlo.
82

 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

Es muy importante estudiar a cualquier persona o grupo, institución o empresa susceptible de tener un 

vínculo con un proyecto.  

Este análisis garantiza una mayor objetividad al proyecto al considerar y reconocer el contexto. La que 

fomenta la pertenencia al incluir a los afectados e interesados desde el comienzo del proceso 

 

                                                     
81Http://www.slideshare.net/hjneociudadanos/metodologia-del-marco-logico 

 
82 manual 42 ilpes. Metodología del marco lógico para la planificación , el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, pag 17 
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Se utiliza para:  

-Identificar (listar) cuales grupos están directa e indirectamente involucrados en la situación del 

problema 

-Conocer sus respectivos intereses con la situación del problema 

-Identificar las relaciones de apoyo o conflicto entre los involucrados que puedan afectar el proyecto 

-Considera los mandatos de las organizaciones y de la autoridad legal. 

 

 

Indica:  

- Que cambios de prácticas o actitudes son requeridos, deseados y factibles desde el punto de 

vista del grupo meta( beneficiarios final del proyecto), o sea:  

-Un determinado sector o grupo de la población 

-Una organización (ministerio, entidad pública, entidad privada) 

-Una dependencia institucional o grupo social 

- Que cambios son deseables desde el punto de vista de los niveles de decisión para un proyecto: 

organismos públicos, la gerencia de una organización, etc. 

- Que mandatos, capacidades, y recursos actuales y potenciales tienen los diferentes grupos de 

involucrados en relación con la problemática, incluyendo posibles organismos para la 

ejecución de un proyecto. 

- Que contribuciones externas necesitan los organismos ejecutores para ejecutar el proyecto y 

lograr producir los componentes del proyecto. 

- Que mandatos, recursos, políticas y prioridades tienen los organismos externos en relación con 

el financiamiento del proyecto.
83

 

                                                     
83Http://www.slideshare.net/depinvestig/marco-logico-153993 
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3.2.2. Árbol de Problemas por Sectores 

 

3.2.2.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS  ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
DEFICIENTE 

DESINTERES DE LOS DIRIGENTES 
LOCALES PARA GENERAR 

PROYECTOS 

FALTA DE ATENCION DE LOS 
GOBIERNOS SECCIONALES 

FALTA DE 
COMPROMISO DE LA 

GENTE PARA 
ORGANIZARSE 

INADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DE 
COORDINACIÓN  PARA 

LA PARTICIPACION 

FALTA DE LIDERAZGO 
DE LA JUNTA 
PARROQUIAL 

 

CARENCIA DE COMPROMISO 
DE LA JUNTA PARROQUIAL 

DEBIL ORGANIZACIÓN 
DE LA POBLACION 
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3.2.2.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS  SECTOR POLÍTICO -ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA POLÍTICA ADMINISTRATIVA 
INADECUADA 

CARENCIA DE 
PARTICIPACION POR PARTE 

DE LA COMUNIDAD 

TRÁMITES Y GESTION DE 
PROYECTOS ESTANCADOS CONFORMIDAD EN LA 

POBLACION 

CENTRALISMO Y 
BUROCRACIA 

ESCASAS INTERRELACIONES 
POLITICAS DE LA PARROQUIA 

INEFICIENTES POLITICAS 
ADMIINISTRATIVAS DE LA 

PARROQUIA 
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3.2.2.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS  SECTOR EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEFICIENTE SISTEMA EDUCATIVO  

EMPRENDIMIENTO E 
INSERCIÓN LABORAL SIN 

FUTURO 
 

GESTION 
EDUCATIVA 
DEFICIENTE 

FALTA DE COMPROMISO 
DOCENTE Y FAMILIAR 

LIMITADOS EQUIPOS DE 
TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 

FALTA DE INTERVENCIÓN 
POR PARTE DEL 

GOBIERNO SECCIONAL 

IMPACTO NEGATIVO EN EL 
DESARROLLO LOCAL MARGINACION SOCIAL DESERCION ESCOLAR 

NO EXISTE 
CAPACITACIÓN  

TECNOLÓGICA  Y 
MEJORAMIENTO 
EN TECNICAS DE 

APRENDIZAJE 
MAESTRO- 
ALUMNOS 
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3.2.2.4. ÁRBOL DE PROBLEMAS  SECTOR SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFICIENTE SERVICIO DE SALUD  

LOS MORADORES 
PREFIEREN ATENDERSE EN 

OTRA UNIDAD DE SALUD 

CARENCIA DE ATENCION DE 
ESPECIALIDADES EN EL 
SUBCENTRO DE SALUD 

LIMITADO APOYO 
E INVERSION 
PUBLICA POR 

PARTE DE  
GOBIERNOS  

SECCIONALES 

SUMINISTROS, 
EQUIPAMIENTO MEDICO 
Y ODONTOLOGICO EN 

EL SUBCENTRO DE 
SALUD SON LIMITADOS 

PERSONAL 
MEDICO 

ESPECIALIZAD
O LIMITADO 

 

INSUFICIENTE 
OFERTA DE 
MEDICAMENTOS EN 
EL SUBCENTRO DE 
SALUD 
 

 
PERSISTENCIA  DE LAS 

ENFERMEDADES  

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA LIMITADA 

FALTA DE 
PROGRAMAS Y   

CAMPAÑAS DE SALUD 
POR PARTE DE LOS 
PROFESIONALES DE 

LA SALUD 
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3.2.2.5. ÁRBOL DE PROBLEMAS  SECTOR SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUMENTO DE INSEGURIDAD 
 

FALTA DE APOYO DE LAS 
INSTITUCIONES 
SECCIONALES 

DESINTERES Y FALTA DE 
COLABORACION CON LA POLICIA 

POR PARTE DE LA POBLACIÓN 

AUSENCIA DE UNA UPC 
ADECUADA PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

FALTA DE EQUIPAMIENTO DE 
MOVILIZACIÓN DE LA UPC 

CARENCIA DE VALORES 
FAMILIARES 

INCREMENTO DE LA 
DELINCUENCIA 

DEBIL ORGANIZACIÓN PARA 
LA SEGURIDAD 

BAJA CREDIBILIDAD EN 
LA POLICIA NACIONAL 

DESCONFIANZA DE 
LOS CUIDADANOS 

INCREMENTO DEL 
ALCOHOLISMO Y LA 

DROGADICCION 
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3.2.2.6. ÁRBOL DE PROBLEMAS  SECTOR SERVICIOS BASICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS BASICOS INEFICIENTES 

BAJA COBERTURA DE 
COMUNICACIÓN 

TELEFONICA E INTERNET   

COBERTURA 
INSUFICIENTE DE  
AGUA POTABLE 

INSUFICIENTE 
ILUMINCAION 

PÚBLICA 

DEFICIENTE  
COBERTURA DE 

ALCANTARRILLADO 
 

DESCONTENTO DE 
LA POBLACION 

FALTA DE APOYO DE LAS 
INSTITUCIONES 

SECCIONALES Y DEL 
GOBIERNO CENTRAL 

 

FALTA DE PRESUPUESTO FALTA DE GESTION POR 
PARTE DE LA JUNTA 

PARROQUIAL 
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3.2.2.7. ÁRBOL DE PROBLEMAS  SECTOR  ECONOMICO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORES PRODUCTIVOS ATRASADOS 

CONFORMISMO EN EL  
NIVEL DE PRODUCCION 

Y CRIANZA 

FORMACION Y 
DESARROLLO DE LAS 
MICROEMPRESAS SIN 
UN ESTUDIO PREVIO 

MANO DE OBRA 
CALIFICADA ESCASA 

FALTA DE TECNIFICACIÓN EN 
LOS PROCESOS 

FALTA DE MERCADOS PARA 
COMERCILIZAR PRODUCTOS 

FALTA DE PARTICIPACION Y 
PLANIFICACION EN LOS 

PROYECTOS 
 

BAJO AUTOESTIMA 
EN LA COMUNIDAD 
 

FUGA DE MANO DE OBRA 
CALIFICADA 

FALTA DE  IDEAS Y 
PERSPECTIVA DE EXITO 

MALA CALIDAD EN  LOS 
PRODUCTOS 
TERMINADOS 

FALTA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA POR PARTE DE LAS 
AUTORIDADES PERTINENTES 
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3.2.2.7. ÁRBOL DE PROBLEMAS  SECTOR  AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR AMBIENTAL DESATENDIDO 

HABITANTES CONTAMINAN 
Y NO CONSERVAN EL 

MEDIO AMBIENTE 

CONTAMINACION DE LAS 
FUENTES HIDRICAS 

MANEJO 
INADECUADO DE 

DESECHOS SÓLIDOS 

FALTA DE GESTION 
POR PARTE DE LA 

JUNTA PARROQUIAL 

 

CARENCIA DE  
PROYECTOS 

AMBIENTALES EN EL 
SECTOR 

 
DEFORESTACION EN LOS 
BOSQUES PROTEGIDOS 

FALTA DE 
CAPACITACION EN  

TEMAS DE PROTECCION 
AMBIENTAL  
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3.2.3.  Árbol de Objetivos 

 

 

3.2.3.1. ÁRBOL DE OBJETIVOS SECTOR ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFICIENTE ORGANIZACIÓN SOCIAL  

MEJOR ATENCION DE LOS 
GOBIERNOS SECCIONALES 

 

INTERES DE LOS DIRIGENTES LOCALES 
PARA GENERAR PROYECTOS 

 

COMPROMISO FORTALECIDO DE 
LA JUNTA PARROQUIAL 

ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DE 

COORDINACIÓN PARA LA 
PARTICIPACION 

 

FORTALECIDA 
ORGANIZACIÓN POR PARTE 

DE LA COMUNIDAD 

 

COMPROMISO  POR PARTE 
DE LA COMUNIDAD 

LIDERAZGO ADECUADO  DE 
LA JUNTA PARROQUIAL 
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3.2.3.2. ÁRBOL DE OBJETIVOS  SECTOR POLÍTICO -ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADECUADA  ESTRUCTURA POLITICA 
ADMINISTRATIVA  

PARTCIPACION ACTIVA DE 
LA COMUNIDAD 

APROPIADAS INTERRELACIONES 
POLITICAS  DE LA PARROQUIA 

FOMENTO DE LA 
COOPERACION Y LAS 

EXPECTATIVAS DE ÉXITO DE 
LOS HABITANTES 

ESTABLECER EFICIENTES 
POLITICAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA 
PARROQUIA 

GESTION VIABLE PARA 
TRÁMITES Y PROYECTOS 

ADMINISTRACION URBANA Y 
RURAL DESCONCENTRADA 
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3.2.3.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS  SECTOR EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFICIENTE SISTEMA EDUCATIVO 

INCREMENTO DE POSIBILIDADES 
DE INSERCION EN EL SECTOR 

LABORAL 

FORMACION POSITIVA PARA 
EL DESARROLLO LOCAL 

INSERCION SOCIAL 
EQUITATIVA 

INCREMENTAR EQUIPOS DE 
TECNOLOGIA Y 

EQUIPAMIENTO EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

 COMPROMISO 
FAMILIAR Y 
DOCENTE 

ADECUADA 
INTERVENCION POR 

PARTE DEL GOBIERNO 
SECCIONAL 

 GESTION EDUCATIVA 
POR PARTE DE LAS 

AUTORIDADES 
RESPECTIVAS 

AUMENTO DE LA 
ESCOLARIDAD DE LA 

PARROQUIA 

CAPACITACIÓN 
CONTINUA Y 

ACTUALIZACION 
TECNOLOGICA DE 

MAESTROS Y 
ALUMNOS 
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3.2.3.4. ÁRBOL DE OBJETIVOS  SECTOR SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EFICIENTE SERVICIO DE 

SALUD  

AUMENTO DE ASISTENCIA DE LA 
POBLACION A LA UNIDAD DE SALUD 

DE LA PARROQUIA 

ATENCIÓN OPORTUNA Y  
ADECUADA DE ESPECIALIDADES 

EN EL SUBCENTRO DE SALUD 

ADECUADO TRATAMIENTO Y 
CONTROL DE LAS 
ENFERMEDADES 

INCREMENTO DE 
SUMINISTROS, 
EQUIPAMIENTO 

MEDICO Y 
ODONTOLOGICO 

EN EL 
SUBCENTRO DE 

SALUD 

INCREMENTO 
DEL PERSONAL 

MEDICO 
ESPECIALIZADO 

OFERTA 
ADECUADA DE 

MEDICAMENTOS 
EN EL 

SUBCENTRO DE 
SALUD 

APOYO ADECUADO 
E INVERSION 

PÚBLICA 
CONSTANTE POR  
LOS GOBIERRNOS 

SECCIONALES 

 

INFRAESTRUCTU
RA FISICA 

MEJORADA 

REALIZACIÓN 
COSNTANTE DE 

CAMPAÑAS Y 
PROGRAMAS DE 

SALUD POR 
PARTE DEL 
PERSONAL 

MÉDICO 
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3.2.3.5. ÁRBOL DE OBJETIVOS SECTOR SEGURIDAD 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADECUADA SEGURIDAD EN 
LA PARROQUIA 

DISMINUCION DEL 
ALCOHOLISMO Y LA 

DROGADICCION 

INCREMENTO DE 
CREBILIDAD EN LAS 

ACCIONES DE LA POLICIA 
NACIONAL 

APOYO   DE LAS 
INSTITUCIONES 
SECCIONALES 

FOMENTO Y PRACTICA DE  
VALORES FAMILIARES 

SEGURIDAD Y CONFIANZA 
DE LOS POBLADORES 

INTERES  Y COLABORACION DE 
LA POBLACION EN TEMAS DE 

SEGURIDAD PARA LA 
PARROQUIA 

DISMINUCION DE LA 
DELINCUENCIA 

ADECUACION COMPLETA DE 
LA UPC DE LA PARROQUIA 

PARA LA MEJORA DEL 
SERVICIO 

RENOVACION E 
INCREMENTO DEL EQUIPO 

DE MOVILIZACION DE LA UPC 

FUERTE ORGANIZACIÓN DE 
POBLACION 
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3.2.3.6. ÁRBOL DE OBJETIVOS SECTOR SERVICIOS BASICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COBERTURA ADECUADA 
SERVICIOS BASICOS  

INCREMENTO DE LA 
COBERTURA DE 
COMUNICACIÓN 
TELEFONICA E 

INTERNET 

AUMENTO DE LA 
CREDIBILIDAD, 

SATISFACCION Y BUEN VIVIR 
DE LA POBLACION 

APOYO CONSTANTE Y 
ADECUADO DE LAS 

INSTITUCIONES 
SECCIONALES Y DEL 
GOBIERNO CENTRAL 

INCREMENTO DEL 
PRESUPUESTO DESTINADO 

PARA LA PARROQUIA 

GESTION PERMANENTE POR 
PARTE DE LA JUNTA 

PARROQUIAL 

ADECUADA 
ILUMINACION 

PÚBLICA 

COBERTURA 
EFICIENTE DE 

AGUA POTABLE 

EFICIENTE 
COBERTURA DE 

ALCANTARRILLDO 
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3.2.3.7. ÁRBOL DE OBJETIVOS  SECTOR  ECONOMICO- PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SECTOR PRODUCTIVO-ECONOMICO EN CRECIMIENTO 

INCREMENTO E INNOVACION 
DE LA PRODUCCION Y 

CRIANZA 

 CONTROL DE 
CALIDAD EN LOS 

PRODUCTOS 

SUFICIENTES INICIATIVAS DE 
EMPREDIMIENTOS 

 MANO DE OBRA 
PLENAMENTE 

OCUPADA 

EVITAR LA FUGA DE LA 
MANO DE OBRA OCUPADA 

FORMACION Y DESARROLLO 
DE LAS MICROEMPRESAS 
CON UN ESTUDIO PREVIO 

 PARTICIPACION Y PLANIFICACION 
EN LOS PROYECTOS 

INCREMENTO DE 
AUTOESTIMA EN LA 

COMINIDAD 

 TECNIFICACION EN LOS 
PROCESOS 

 BUSQUEDA DE DIVERSOS MERCADOS 
PARA COMERCIALIZAR PRODUCTOS 

 CAPACITACÓN TÉCNICA 
PRODUCTIVA CONTINUA 

 
 



  

126 
 

3.2.3.8. ÁRBOL DE OBJETIVOS  SECTOR  AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR AMBIENTAL PROTEGIDO 

CONSERVACION Y 
TRATAMIENTO ADECUADO 
DEL MEDIO AMBIENTE POR 
PARTE DE LA POBLACION 

PREVENCION DE LA 
CONTAMINACION DE LAS 

FUENTES HIDRICAS 

MANEJO 
CONVENIENTE DE 

DESECHOS SÓLIDOS 

GESTION APROPIADA 
POR PARTE DE LA 

JUNTA PARROQUIAL 

 

IMPLEMENTACION  DE 
PROYECTOS AMBIENTALES 

EN EL SECTOR 

DISMINUCION DE LA 
DEFORESTACION EN LOS 
BOSQUES PROTEGIDOS 

CAPACITACION 
CONSTANTE EN 

PROTECCION AMBIENTAL 
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3.3. MATRIZ PRIORIZACIÓN PROBLEMAS 

 

Problemas Causas PRIORIZACION 

Eje Organizativo 

  

ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

DEFICIENTE 

 

FALTA DE LIDERAZGO DE LA JUNTA 

PARROQUIAL 

 

 

FALTA DE LIDERAZGO DE LA JUNTA PARROQUIAL 

 

 

 

 

DEBIL ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION 

 

 

 

INADECUADO FUNCIONAMIENTO DE 

COORDINACIÓN  PARA LA PARTICIPACION 

 

 

 

 

FALTA DE COMPROMISO DE LA GENTE PARA 

ORGANIZARSE 

 

 

ESTRUCTURA 

POLÍTICA 

ADMINISTRATIVA 

INADECUADA 

 

 

 

CONFORMIDAD EN LA POBLACION 

 

 

INSUFICIENTES POLITICAS DE LA PARROQUIA 

 
CENTRALISMO Y BUROCRACIA 

 

 

INEFICIENTES POLITICAS ADMINISTRATIVAS DE 

LA PARROQUIA 
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Problemas Causas PRIORIZACION 

Eje Infraestructura local 

DEFICIENTE 

SISTEMA 

EDUCATIVO  

 

 
OFERTA EDUCATIVA DEL CICLO BASICO Y 

BACHILLERATO LIMITADO 

  

LIMITADOS EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y 

EQUIPAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

 

“MINISTERIO DE EDUCACION”  

 

 

LIMITADOS EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y 

EQUIPAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

 

 
FALTA DE INTERVENCIÓN POR PARTE DEL 

GOBIERNO SECCIONAL 

 

DEFICIENTE 

SERVICIO DE 

SALUD  

 

 

SUMINISTROS, EQUIPAMIENTO MEDICO Y 

ODONTOLOGICO EN EL SUBCENTRO DE SALUD 

SON LIMITADOS 

 SUMINISTROS, EQUIPAMIENTO MEDICO Y 

ODONTOLOGICO EN EL SUBCENTRO DE SALUD SON 

LIMITADOS 

 

“MINISTERIO DE SALUD PUBLICA“ 

 

 
INSUFICIENTE OFERTA DE MEDICAMENTOS EN EL 

SUBCENTRO DE SALUD 

 

 INFRAESTRUTURA FISICA LIMITADA 

AUMENTO DE 

INSEGURIDAD 

 

 
AUSENCIA DE UNA UPC ADECUADA PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
AUSENCIA DE UNA UPC ADECUADA PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

“MUNICIPIO DE LOJA Y POLICIA NACIONAL” 

 
 

FALTA DE EQUIPAMIENTO DE MOVILIZACIÓN DE 

LA UPC 

 

SERVICIOS 

BASICOS 

INSATISFECHOS 

 
COBERTURA INSUFICIENTE DE  AGUA POTABLE 

 

COBERTURA INSUFICIENTE DE  AGUA POTABLE 

“MUNICIPIO DE LOJA” 
 

DEFICIENTE  COBERTURA DE 

ALCANTARRILLADO 

 

 

 
INSUFICIENTE ILUMINCAION PÚBLICA 
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Problemas Causas PRIORIZACION 

Eje Socio Cultural 

 

SISTEMA 

EDUCATIVO 

INADECUADO 

 

 

FALTA DE COMPROMISO DOCENTE Y 

FAMILIAR 

 
GESTION EDUCATIVA DEFICIENTE 

“MINISTERIO DE EDUCACION” 

 

GESTION EDUCATIVA DEFICIENTE POR 

PARTE DE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS 

 

 

 INADECUADO 

SERVICIO DE 

SALUD  

 

 

PERSONAL MEDICO ESPECIALIZADO 

LIMITADO 

 
PERSONAL MEDICO ESPECIALIZADO LIMITADO 

“MINISTERIO DE SALUD PUBLICA“ 

 

CRECIENTE 

INSEGURIDAD 

 

 

FALTA DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES 

SECCIONALES Y DEL GOBIERNO CENTRAL 

 

 

 

 

DESINTERES POR PARTE DE LA POBLACIÓN EN 

ESE SECTOR 

 

“MUNICIPIO Y POLICIA NACIONAL” 

 

 

 

 

 

DESINTERES POR PARTE DE LA POBLACIÓN 

EN ESE SECTOR 

 

 
CARENCIA DE VALORES 

 

BAJA 

COBERTURA DE 

SERVICIOS 

BASICOS 

 

 FALTA DE GESTION POR PARTE DE LA JUNTA 

PARROQUIAL 

 

 

FALTA DE GESTION POR PARTE DE LA JUNTA 

PARROQUIAL 

“MUNICPIO DE LOJA” 
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Problemas Causas PRIORIZACION 

Eje Económico ,Productivo, Ambiental 

SECTORES 

PRODUCTIVOS 

ATRASADOS 

 

 
FALTA DE  IDEAS Y PERSPECTIVA DE EXITO 

 

FALTA DE PARTICIPACION Y PLANIFICACION EN 

LOS PROYECTOS 

”MAGAP” 

 
MANO DE OBRA CALIFICADA ESCASA 

 

 

FALTA DE PARTICIPACION Y PLANIFICACION 

EN LOS PROYECTOS 

 

 
BAJO AUTOESTIMA EN LA COMUNIDAD 

 

 
FALTA DE TECNIFICACIÓN EN LOS PROCESOS 

 

 

FALTA DE MERCADOS PARA COMERCILIZAR 

PRODUCTOS 

 

MANEJO 

INADECUADO 

DEL ENTORNO 

NATURAL DE LA 

PARROQUIA 

 
FALTA DE CAPACITACION EN EL MANEJO DE 

SISTEMAS AGROFORESTALES 

FALTA DE PROGRAMAS DE CAPACITACION SOBRE 

EL TRATAMIENTO DE DESECHOS  

“MUNICIPIO DE LOJA” 

 
FALTA DE PROGRAMAS DE CAPACITACION 

SOBRE EL TRATAMIENTO DE DESECHOS 

 
FALTA DE PROGRAMAS DE PREVENCION DEL 

CUIDADO DEL AGUA 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PLAN DE DESARROLLO PARTICIPATIVO 

  

4.1 PROPUESTA  DEL PLAN DE DESARROLLO PARTICIPATIVO PARA LA  

PARROQUIA SANTIAGO- LOJA 

 

 

4.1.1. MISIÓN 

 

Diligenciar  socialmente la ejecución del Plan de Desarrollo Participativo de la Parroquia Santiago y 

sus distintos requerimientos en los ejes socio-culturales y económicos, con los gobiernos central y 

seccional con el fin de promover proyectos sociales y satisfacer las necesidades de la parroquia 

Santiago para mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 

4.1.2. VISIÓN 

 

La Parroquia Santiago al final del 2020 será una comunidad unida, solidaria, participativa propiciando 

el desarrollo común, cuidando sus recursos naturales, dotada de infraestructura básica completa y 

educación de excelencia para ser reconocida a nivel parroquial y cantonal, promoviendo oportunidades 

para sus habitantes hacia una mejor calidad de vida considerando la igualdad y  la justicia social. 

 

4.1.3. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS DE ACCION, POLÍTICAS Y METAS 

 

Para establecer los parámetros que se quiere alcanzar con  nuestro Plan de Desarrollo Participativo, 

establecimos lo siguiente: 
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EJE PRIORITARIO OBJETIVOS ESTRATEGIAS DE ACCION POLITICAS METAS 

 

 

 

 

SOCIO CULTUTAL 

 

Fortalecer la 

organización y 

participación de la 

comunidad para llevar 

a cabo el propósito de 

mejorar las  

necesidades de la 

parroquia. 

 

-Capacitación en liderazgo para 

fomentar la gestión en las 

comunidades 

-Promocionar y fomentar el 

rescate de las tradiciones y 

costumbres de la   parroquia. 

-Generar más confianza entre 

los padres de familia e hijos 

 

-Fortalecer la participación de todos 

los integrantes de la familia en el 

proceso de Desarrollo. 

-La recreación y el sano 

esparcimiento hará de los 

pobladores saludables tanto en lo 

físico como en lo socio –cultural. 

Una Participación 

democrática y 

constante por parte de 

la población en todas 

las actividades de 

planeación y acción de 

las obras en la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

POLITICO 

INSTITUCIONAL-

ORGANIZATIVO 

 

 

Crear un ambiente de 

participación en la 

comunidad y una  

Junta Parroquial con 

fortaleza de liderazgo 

y así tener una 

participación efectiva 

entre estos dos actores, 

con el fin de 

determinar una 

institución sustentable 

y organizada. 

 

 

-Apoyo y cooperación entre los 

dirigentes y las autoridades 

- Cooperación entre autoridades 

y dirigentes de las comunidades, 

para planificar el desarrollo de la 

parroquia Santiago 

 

 

-Se pondrá énfasis en fortalecer la 

organización y la participación de 

los actores sociales, propendiendo 

una participación con equidad 

generacional  

-La organización social es una 

herramienta que garantiza el éxito 

en la gestión del desarrollo local 

-El fortalecimiento y 

consolidación de la actoría social 

es posible únicamente a través de 

las organizaciones sociales 

 

 

Fortalecimiento de las 

relaciones entre la 

Junta Parroquial y la 

Población de Santiago 

generando espacios de 

participación social y 

mecanismos de 

decisión de la 

comunidad. 
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EJE PRIORITARIO OBJETIVOS ESTRATEGIAS DE ACCION 

 

POLITICAS METAS 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

 

 

Generar fuentes de 

empleo en la 

parroquia, para 

mejorar el nivel de 

ingresos de las 

familias, todo esto 

mediante la 

capacitación para la 

generación de 

microempresas y 

tecnificación de 

procesos agrícolas, así 

como también la 

búsqueda de nuevos 

mercados para dirigir 

los productos 

representativos de la 

comunidad. 

 

 

 

-Creación de fuentes de empleo  

-Capacitación a las familias para 

ser más competitivos 

-Revalorizar la fuerza de trabajo 

de la población 

-Contar con asesoría técnica 

para mejorar la producción 

-Incremento de la venta de sus 

productos 

-Gestionar la culminación del 

canal de riego 

-Se incentivará 

permanentemente la producción 

agropecuaria y sustentable que 

haga un manejo adecuado del 

suelo, el agua y los bosques. 

-Mejoramiento de los ingresos 

de las familias, con énfasis en el 

ahorro y en el control equitativo 

de los recursos 

 

El 90% de la Población 

de los sectores 

productivos 

(agricultura, ganadería, 

piscicultura, artesanal) 

va a ser capacitada en 

temas de generación de 

microempresas, 

producción, crianza, 

mercados y 

comercialización de sus 

productos en el lapso 

de 1 año. 
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EJE PRIORITARIO 

 

OBJETIVOS 

 

ESTRATEGIAS DE ACCION 

 

POLITICAS 

 

METAS 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUTURA 

LOCAL – 

SERVICIOS 

BASICOS 

 

Mejorar la calidad de 

vida de la comunidad 

mediante la 

implementación y 

mejora del 

equipamiento de  los 

servicios básicos, 

vialidad, salud, 

educación y seguridad. 

 

 

-Gestionar personal médico 

estables para una mejor atención 

en salud  a la comunidad 

-Promover una atención de salud 

de calidad 

-Gestión de  proyectos de agua 

potable de calidad 

-Gestión de alcantarillado para 

toda la comunidad 

-Gestionar el servicio telefónico 

para la comunidad de Santiago 

-Motivar a los estudiantes para 

que sean más responsables en 

sus estudios 

-Capacitación y generación de 

un compromiso por parte de los 

docentes 

 

 

 

 

-Se garantizará el acceso a 

servicios básicos y de calidad, 

así como a que se ejerza el 

derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a una educación de 

calidad y la atención a la salud 

-Establecimiento de convenios 

con entidades afines. 

 

 

 

-Cobertura del servicio 

de alcantarillado, agua 

potable y comunicación 

de la parroquia. 

-Cobertura del servicio 

médico en relación a 

recursos humanos y 

materiales 

-Mejorado sistema y 

equipamiento educativo 

-Una parroquia segura 
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EJE PRIORITARIO 

 

OBJETIVOS 

 

ESTRATEGIAS DE ACCION 

 

POLITICAS 

 

METAS 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTAL 

Proteger y explotar los 

recursos naturales de 

la parroquia Santiago 

concientizando y con 

el propósito de generar 

un sector sustentable 

para la población. 

 

-Gestión para recolección y 

tratamiento de desechos sólidos 

 

-Preservación patrimonial y 

aprovechamiento racional del 

potencial turístico de la zona 

 

A finales de la 

ejecución del plan, la 

contaminación de las 

fuentes hídricas, la 

deforestación de los 

bosques protegidos y el 

manejo inadecuado de 

la basura será superada 

en un 90% dando lugar 

al aprovechamiento de 

los recursos naturales. 
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El fin último que persigue el desarrollo local de la parroquia Santiago, es mejorar la calidad de vida de 

su población, aprovechando sus potencialidades y recursos tanto naturales como humanos. 

 

 

 4.2. PLAN OPERATIVO 

 

  4.2.1. Matriz Marco Lógico 

 

Es un instrumento de planificación que permite estructurar los principales elementos de un proyecto. 

Es una herramienta para la conceptualización, el diseño, la ejecución, el seguimiento del desempeño y 

la evaluación del proyecto. 

La Matriz de Marco Lógico (MML) se utiliza en todas las etapas y por ello debe ser modificada y 

mejorada a lo largo del diseño y ejecución. 

Su propósito es ofrecer una estructura racional o lógica al proceso de planificación, al tiempo que se 

constituye en un sistema de comunicación entre beneficiarios, ejecutores, autoridades y entidades de 

financiación, durante toda la vida del proyecto.
84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
84http://www.crc.gov.co/files/BancoProyectos/la_metodologia_del_marco_logico_del_proyecto.pdf 
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4.2.1.1. MARCO LOGICO- SECTOR ORGANIZACIÓN SOCIAL- PARROQUIA SANTIAGO 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: 

 

Eficiente Organización 

Social 

A partir del 1er año de 

ejecución del proyecto 

se contara con una 

Junta Parroquial con 

liderazgo y 

participación total de 

los habitantes 

Informe del acuerdo 

entre la Junta 

Parroquial y los 

dirigentes barriales 

enfocados en la nueva 

generación de líderes 

Durante el Plan se 

cuenta con el apoyo 

del Municipio de 

Loja y Secretaria de 

pueblos, 

movimientos 

sociales y 

participación 

ciudadana 

PROPÓSITO: 

 

Apoyar e Impulsar que 

las organizaciones 

parroquiales asuman 

compromisos con la 

gestión del desarrollo 

participativo 

 

Al finalizar el 1er año 

de inicio del proyecto 

la comunidad pondrá 

en marcha la 

participación constante 

para el desarrollo 

 

 

 

Plan de actividades 

Competentes 

Se cuenta con el 

apoyo del 

Municipio del 

Cantón Loja y 

Consejo Nacional 

de Juntas 

parroquiales 

COMPONENTES:    

C.1. Liderazgo 

adecuado  de la junta 

parroquial 

 

Al finalizar  la 

ejecución del proyecto 

la Junta Parroquial 

tendrá una notable 

retroalimentación y 

renovación 

Informes de 

Capacitaciones 

Se contara con 

respaldo del 

Municipio del 

Cantón Loja 

C.2. Fortalecida 

organización por parte 

de la comunidad 

 

Se fortalecerán en un 

100% las 

organizaciones 

barriales de la 

Parroquia al final del 

PDL. 

Informes de 

Capacitaciones y 

estadísticas de 

asistencia  de la 

Comunidad 

Se tendrá el 

respaldo de la 

población y la Junta 

Parroquial 

C.3. Adecuado 

funcionamiento de 

coordinación para la 

participación 

 

Transcurrido 6 meses 

de ejecución del plan la 

participación estará 

consolidada en un 90% 

Informe de 

Capacitación 

Participativa 

Realizadas 

 

Durante el Plan se 

cuenta con el apoyo 

del Municipio de 

Loja y Secretaria de 

pueblos, 

movimientos 

sociales y 

participación 

ciudadana 

C.4. Compromiso 

incrementado por parte 

de la gente 

 

Transcurrido 6 meses 

de iniciado el proyecto 

el cronograma de 

capacitación de los 

Informes de asistencia 

a las Capacitaciones 

Durante el proyecto  

se cuenta con el 

apoyo de los 

moradores de la 
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habitantes se habrá 

cumplido en un 90% 

parroquia y el 

Municipio de Loja 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

A.1.1. Identificación de 

los Beneficiarios de las 

capacitaciones 

150 

Informes económico  

de ejecución del 

proyecto y convenios 

Desembolso de los 

recursos 

financieros, se 

realizaran según el 

requerimiento de la 

programación en el 

transcurso del 1er 

año 

A.1.2.Planes de 

Capacitación y 

retroalimentación 

150 

A.1.3.Ejecución de las 

Capacitaciones 

800 

A.1.4.Evaluación y 

resultados de las 

Capacitaciones 

150 

A.2.1. Identificación de 

la Comunidad Asistente  

150 

A.2.2.Planes de 

Capacitación  

150 

A.2.3.Ejecución de las 

Capacitaciones 

800 

A.2.4.Evaluación y 

resultados de las 

Capacitaciones 

150 

A.3.1. Identificación de 

las instituciones 

colaboradoras 

150 

A.3.2.Planes de 

Capacitación  

150 

A.3.3.Ejecución de las 

Capacitaciones 

800 

A.3.4.Evaluación y 

resultados de las 

Capacitaciones 

150 

A.4.1. Identificación de 

los Beneficiarios de las 

capacitaciones 

150 

A.4.2.Planes de 

Capacitación y 

retroalimentación 

150 

A.4.3.Puesta en marcha 

los objetivos de la 

Capacitación 

800 

A.4.4.Evaluación y 

resultados de las 

Capacitaciones 

150 

COSTO TOTAL 5000 
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4.2.1.2. MARCO LOGICO- SECTOR POLÍTICO ADMINISTRATIVO- PARROQUIA 

SANTIAGO 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: 

ADECUADA 

ESTRUCTURA 

POLÍTICA 

ADMINISTRATIVA 

A partir de un año del 

inicio del proyecto se 

contara con una 

renovada Estructura 

Administrativa de la 

Parroquia con un 

enfoque de desarrollo 

parroquial 

Acuerdo entre la Junta 

parroquial y las 

organizaciones 

destacando la 

capacitación y nueva 

generación de lideres 

Durante el Plan se 

cuenta con el apoyo 

del Municipio de 

Loja y la Secretaria 

de Pueblos, 

movimientos 

sociales y 

Participación 

Ciudadana 

 

PROPÓSITO: 

 

Mejorar y fortalecer los 

procesos políticos-

administrativos de la 

Parroquia Santiago 

 

Luego del 1er año de 

ejecución del proyecto 

la estructura 

organizacional tendrá 

un eficiente trabajo en 

marcha 

 

Plan de actividades 

competente 

Se cuenta con el 

beneplácito del 

Municipio del 

Cantón Loja 

COMPONENTES:    

C.1. Fomento de la 

Cooperación y las 

expectativas de éxito de 

los habitantes 

 

 

A los 8 meses se ha 

capacitado a la Junta 

Parroquial y 

representantes barriales 

 

Informe de las 

Capacitaciones 

Prestadas 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

ejecución del 

Proyecto se cuenta 

con el apoyo del 

municipio del 

Cantón Loja 

C.2. Administración 

urbana y rural 

desconcentrada 

 

 

Transcurrido 4 meses 

de ejecución del 

proyecto se tiene 

establecido las 

actividades del Plan de 

Capacitación 

 

 

Plan de Capacitación 

C.3. Establecer eficientes 

Políticas Administrativas 

de la Parroquia 

Transcurrido 4 meses 

de iniciado el proyecto, 

se tienen renovados los 

estatutos de la 

estructura 

administrativa 

 

 

Estatuto aprobado por 

la Comunidad y el 

Municipio de Loja 
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ACTIVIDADES PRESUPUESTO MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

A.1.1.Presentación de los 

líderes y Representantes 

barriales 

150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes económicos 

y convenios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desembolso  de 

los recursos 

financieros, se 

realizan según el  

requerimiento de la 

programación en el 

transcurso del  1er  

año de ejecución 

A.1.2. Identificación de 

facilitadores 

150 

A.1.3.Contenidos de las 

Capacitaciones 

300 

A.1.4. Estimar costos 100 

A.1.5. Buscar 

Financiamiento 

250 

A.2.1.Impulsar y 

fomentar las 

Capacitaciones 

300 

A.2.2. Definir 

Cronograma de la 

Capacitación 

100 

A.2.3.Ejecución de la 

Capacitación 

1200 

A.2.4. Evaluación y 

Resultados de la 

Capacitación 

150 

A.3.1. Presentar 

propuesta de la estructura 

administrativa 

300 

A.3.2. Establecer 

estatutos 

 

1000 

A.3.3. Puesta en marcha 

la estructura 

administrativa 

200 

A.3.4. Elaborar el Plan 

de Participación de los 

habitantes 

1000 

COSTO TOTAL 5200 
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4.2.1.3. MARCO LOGICO- SECTOR EDUCACIÓN- PARROQUIA SANTIAGO 

 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: 

 

Eficiente Sistema Educativo 

Al finalizar el PDL, la 

calidad de educación 

mejorará en un 90% 

Resultados de las 

encuestas realizadas 

por la Junta Parroquial 

a los alumnos y padres 

de familia 

Durante el proyecto se 

cuenta con el apoyo 

del Ministerio de 

educación y el 

Municipio de Loja 

PROPÓSITO: 

 

Mejorar el ambiente y 

condiciones de la Educación 

en la Parroquia Santiago 

Al finalizar el 1er año 

los establecimientos 

educativos tendrán 

condiciones mejores para 

la prestación del servicio 

Resultados de las 

encuestas realizadas 

por la Junta Parroquial 

a los alumnos y padres 

de familia 

Durante el proyecto se 

cuenta con el apoyo 

del Ministerio de 

educación y el 

Consejo Provincial 

COMPONENTES:    

C.1. Mejorar la oferta 

educativa del ciclo básico y 

bachillerato 

 

 

Luego de 3 años de 

ejecución se renovará y 

ampliara la 

infraestructura de los 

establecimientos 

educativos dando lugar 

al crecimiento de la 

oferta educativa 

 

Actas de entrega – 

recepción de 

materiales y equipos 

Búsqueda de 

presupuesto para 

atender las 

necesidades del 

sector, incrementando 

las partidas 

presupuestarias 

C.2. Incrementar equipos de 

tecnología y equipamiento en 

los establecimientos 

educativos 

 

Luego de 1 año de 

ejecución del proyecto se 

dotara de equipos de 

computación y 

materiales a las 

instituciones educativas 

según sus necesidades 

 

Actas de entrega – 

recepción de 

materiales y equipos 

Contar con el apoyo 

del Ministerio de 

Educación y el 

Municipio de Loja 

C.3.Verdadero compromiso 

familiar y docente 

 

Al cabo del 1er año, 

docentes, padres y 

alumnos tendrán una 

mayor comunicación, 

integración y 

concientización 

 

Registros de 

capacitaciones  

Durante todo el 

proyecto se cuenta 

con el apoyo de los 

docentes y los padres 

de familia 

C.4. Adecuada intervención 

por parte del gobierno 

seccional 

 

 

Luego de un año de 

iniciado el proyecto se 

lograra el incremento en 

un 4% el presupuesto 

destinado al sector y la 

capacitación y 

actualización de los 

docentes y autoridades 

de las instituciones 

educativas 

 

 

Presupuesto del Estado 

e Informe  de 

capacitaciones 

 

Durante el proyecto se 

cuenta con el apoyo 

del Gobierno Central 

y Seccional 

C.5.  Eficiente gestión 

educativa por parte de las 

autoridades respectivas 

 

 

Transcurrido el 1er año 

de ejecución del 

proyecto se excluirán las 

acciones corruptas 

Resultados de 

veedurías y denuncias 

sobre actos de 

corrupción  

A lo largo del 

proyecto se tendrá la 

colaboración de los 

docentes, autoridades 

y representantes de la 

Junta Parroquial 
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ACTIVIDADES PRESUPUESTO MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

A1.1.Generar un diagnóstico 

de la necesidad de ampliación 

de infraestructura de los 

establecimientos educativos 

600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Económico y 

convenios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desembolso  de los 

recursos financieros, 

se realizan según el  

requerimiento de la 

programación en el 

transcurso del  1er  

año de ejecución 

A1.2.Gestionar la asignación 

de recursos financieros para 

la renovación y ampliación de 

las instituciones educativas 

del sector 

600 

A1.3.Implementar la 

ampliación al Colegio del 

Sector 

20000 

A.2.1.Generar un diagnóstico 

de la necesidad de la 

implementación de equipos 

tecnológicos y material 

didáctico en las instituciones 

educativas 

600 

A.2.2.Gestionar la asignación 

de recursos financieros para 

la implementación de equipos 

tecnológicos y material 

didáctico en las instituciones 

educativas 

600 

A.2.3.Implementar los 

equipos tecnológicos y 

didáctico en las instituciones 

educativas 

15000 

A.3.1. Realizar talleres de 

integración entre alumnos, 

docentes y padres de familia 

800 

A.4.1. Gestionar el 

incremento de recursos 

financieros  del Sector 

600 

A.4.2. Capacitar a los 

docentes y autoridades sobre 

nuevas técnicas y métodos de 

enseñanza 

2000 

A.5.1. Verificar la realización 

adecuada de los planes y 

programas educativos 

600 

A.5.2. Generar la 

participación de los padres de 

familia 

400 

COSTO TOTAL 41800 
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4.2.1.4. MARCO LOGICO- SECTOR SALUD- PARROQUIA SANTIAGO 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: 

 

Eficiente Servicio de 

Salud 

Al final del 1er año de 

iniciado el proyecto el 

servicio de salud habrá 

mejorado en un 80% 

Estadísticas de 

atención realizadas a 

los habitantes que 

fueron beneficiarios 

del servicio de salud 

Se cuenta con el apoyo 

del Ministerio de Salud 

Pública y el Municipio 

de Loja durante la 

ejecución del proyecto 

PROPÓSITO: 

 

Mejorar la atención 

medica en el Subcentro de 

Salud de la Parroquia 

Santiago 

Al finalizar la ejecución 

del proyecto en la 

Parroquia Santiago la 

atención médica será de 

calidad y se contara con 

los recursos materiales y 

humanos adecuados 

Acuerdos de entrega de 

equipo médico, 

odontológico y 

medicamentos 

Se cuenta con el apoyo 

del Ministerio de Salud 

Pública y el Municipio 

de Loja durante la 

ejecución del proyecto 

COMPONENTES:    

C.1. Incremento de 

suministros, equipamiento 

médico y odontológico en 

el Subcentro de salud 

 

Al 2do año de ejecución 

del proyecto se cuenta con 

los suficientes equipos 

médicos y odontológicos 

para la prestación del 

servicio 

Informe de equipos 

médicos y 

odontológicos 

recibidos 

El Municipio de Loja y 

el Ministerio de Salud 

gestionaran la dotación 

del equipo médico y 

odontológico para el 

Subcentro de Salud 

C.2.Infraestructura física 

mejorada 

A los 3 años de ejecutado 

el Proyecto, el Subcentro 

de Salud contara con la 

ampliación y 

remodelación terminada 

Plan técnico de la 

ampliación y 

remodelación del 

Subcentro de Salud 

El Municipio de Loja y 

el Consejo Provincial 

apoyaran el proyecto de 

inversión en la 

infraestructura de 

salud. 

C.3. Incremento del 

personal médico 

especializado 

 

Se cuenta con el personal 

Suficiente y adecuado al 

1er año de ejecución del 

proyecto 

Informe de la Junta 

Parroquial sobre el 

personal que presta sus 

servicios en el 

Subcentro de Salud 

El Ministerio de Salud 

gestionara la dotación 

del personal 

especializado para 

satisfacer las 

necesidades del 

Subcentro de Salud 

C.4. Oferta adecuada de 

medicamentos en el 

Subcentro de salud 

 

Entrega del 100% de 

medicamentos a los 

pacientes 

Registro del Subcentro 

de Salud sobre los 

medicamentos 

entregados 

El Ministerio de Salud 

provee de 

medicamentos al 

Subcentro de Salud de 

forma constante 

C.5. Apoyo adecuado y 

constante  de los gobiernos 

seccionales 

 

Cada año se ejecutan 2 

campañas de educación en 

salud preventiva, 

planificación familiar y 

alimentación por parte de 

los gobiernos seccionales 

Registros y acuerdos 

de los programas de 

Salud 

Durante todo el periodo 

del proyecto se cuenta 

con el respaldo de la 

Dirección Provincial de 

Salud para la 

realización de dichos 

programas en beneficio 

de la comunidad 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

A.1.1.Generar un 

diagnóstico de la necesidad 

600  
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de la implementación de 

equipos médicos, 

suministros  y odontológico 

en el Subcentro de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes económicos y 

convenios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desembolso  de los 

recursos financieros, se 

realizan según el  

requerimiento de la 

programación en el 

transcurso del  1er  año 

de ejecución 

A.1.2.Gestionar la 

asignación de recursos 

financieros para la 

implementación equipos 

médicos, suministros  y 

odontológico en el 

Subcentro de Salud 

600 

A.1.3.Implementar equipos 

médicos, suministros  y 

odontológico en el 

Subcentro de Salud 

10000 

A.2.1.Generar un 

diagnóstico de la necesidad 

de ampliación y 

remodelación de 

infraestructura del 

Subcentro de Salud 

600 

A.2.2.Gestionar la 

asignación de recursos 

financieros para la 

remodelación y ampliación 

del Subcentro del Sector 

600 

A.2.3.Implementar la 

ampliación y remodelación  

del Subcentro del Sector 

25000 

A.3.1 Identificar la 

necesidades de incremento 

de personal médico 

200 

A.3.2.Gestionar la 

aprobación de las partidas 

presupuestarias de médicos 

600 

A.4.1.Identificar  los 

medicamentos más 

utilizados 

200 

A.4.2.Garantizar una 

variedad adecuada y 

suficiente de medicamentos 

4500 

A.5.1 Fortalecer la gestión 

con las autoridades 

Seccionales 

400 

A.5.2.Establecer el 

Cronograma de los 

Programas de Salud 

Preventiva 

400 

A.5.3. Ejecución y 

evaluación de los 

Programas de Salud 

Preventiva 

3500 

COSTO TOTAL 47200 
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4.2.1.5. MARCO LOGICO- SECTOR SEGURIDAD- PARROQUIA SANTIAGO 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: 

 

ADECUADA 

SEGURIDAD EN LA 

PARROQUIA 

SANTIAGO 

Luego del 1er año de 

ejecutado el proyecto, 

la seguridad de la 

ciudadanía se ha 

incrementado en un 

50% 

Informes de 

estadísticas y 

encuestas a la 

población sobre la 

seguridad 

Durante la ejecución del 

proyecto se cuenta con 

el Apoyo de la Policía 

Nacional y el Municipio 

de Loja 

PROPÓSITO: 

 

Mejor Seguridad y 

control publico 

Al término del 1er año 

existirá un control 

100% seguro de la 

Comunidad 

Informes de 

denuncias y delitos 

por parte de la 

población 

Durante la ejecución del 

proyecto se cuenta con 

el Apoyo de la Policía 

Nacional y el Municipio 

de Loja 

COMPONENTES:    

C.1. Interés de la 

población en la seguridad 

de la parroquia 

 

Luego de 6 meses de 

iniciado el proyecto se 

cuenta con un 30% de 

los comités barriales 

en acción 

Estadísticas de la 

brigadas 

conformadas 

Durante la ejecución del 

proyecto se cuenta con 

el apoyo de la Junta 

parroquial y la Policía 

Nacional 

C.2. Adecuación 

completa de la UPC de la 

parroquia para la mejora 

del servicio 

 

 

En 1 año se cuenta 

con la UPC adecuada 

al 100% para la 

prestación del servicio 

Informe de 

Adecuaciones 

realizadas 

Durante la ejecución del 

proyecto se cuenta con 

el Apoyo de la Policía 

Nacional y el Municipio 

de Loja 

C.3. Renovación e 

incremento del equipo de 

movilización de la UPC 

 

En 1 año se cuenta 

con la UPC equipada 

al 100% 

Informes de entrega 

de equipo de 

movilización 

Durante la ejecución del 

proyecto se cuenta con 

el Apoyo de la Policía 

Nacional y el Municipio 

de Loja 

 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

A.1.1. Capacitar a la 

ciudadanía en seguridad 

ciudadana 

1000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.2.Creación de 

Comités barriales de 

seguridad en acción 

3000 
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A.1.3.Elaborar un manual 

de políticas de 

funcionamiento 

500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes económicos 

y convenios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desembolso  de los 

recursos financieros, se 

realizan según el  

requerimiento de la 

programación en el 

transcurso del  1er  año 

de ejecución 

A.1.4.Gestionar la 

aprobación de los 

Comités 

200 

A.1.5.Ejecución de la 

creación de Comités 

barriales de seguridad 

2000 

A.2.1.Generar un 

diagnóstico de la 

necesidad adecuación de 

la UPC de la parroquia 

600 

A.2.2.Gestionar la 

asignación de recursos 

financieros para la 

adecuación de la UPC de 

la parroquia 

600 

A.2.3.Implementar la 

adecuación de la UPC de 

la parroquia 

3000 

A.3.1.Generar un 

diagnóstico de la 

necesidad de renovación 

e incremento del equipo 

de movilización de la 

UPC 

600 

A.3.2.Gestionar la 

asignación de recursos 

financieros para la 

renovación e incremento 

del equipo de 

movilización de la UPC 

600 

A.3.3.Implementar la 

renovación e incremento 

del equipo de 

movilización de la UPC 

30000 

COSTO TOTAL 42100 
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4.2.1.6. MARCO LOGICO- SECTOR SERVICIOS BASICOS- PARROQUIA SANTIAGO 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Fin: 

 

Lograr una cobertura 

adecuada de servicios 

básicos en la parroquia 

Santiago 

Al Cabo de 4 años la 

población de 

Santiago contará con 

todos los servicios 

básicos en un 85% 

Informes 

económicos, 

encuestas y registros 

de entrega  

El Municipio de Loja y el 

gobierno central realizan 

la gestión de inversión 

para la dotación de 

servicios básicos 

Propósito: 

 

Dotar de servicios 

básicos de calidad a la 

parroquia Santiago 

Al finalizar la 

ejecución del PDL 

los habitantes de la 

parroquia Santiago 

gozaran de Servicios 

Básicos de Calidad 

Informes 

económicos, 

encuestas y registros 

de entrega 

El Municipio de Loja y el 

gobierno central realizan 

la gestión de inversión 

para la dotación de 

servicios básicos 

COMPONENTES:    

C.1. Incremento de la 

cobertura de 

comunicación telefónica 

e Internet 

 

El 1 año el 40% de la 

población tendrá 

líneas telefónicas 

convencionales y 

acceso a Internet 

Encuestas a la 

Población 

Se cuenta con el apoyo de 

la  Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones 

durante la ejecución del 

proyecto 

C.2.  Adecuada 

iluminación pública 

 

Al termino del 1er 

año se cubrirá en un 

70% la iluminación 

de la parroquia 

Encuestas a la 

población 

beneficiada 

Se cuenta con el apoyo 

del Municipio de Loja y 

Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. 

(EERSSA) 

C.3. Aumento de la 

credibilidad, satisfacción 

y buen vivir de la 

población 

 

Luego de 6 meses se 

cuenta  con el 95% 

de apoyo de la 

población para la 

generación de 

proyectos 

Encuestas a la 

población 

La Junta Parroquial y el 

municipio de Loja apoya 

en la ejecución del 

proyecto 

C.4. Cobertura eficiente 

de agua potable 

 

Al finalizar el PDL  

la parroquia Santiago 

contará con agua 

potable un 70% de la 

población 

Encuestas a la 

población 

beneficiada, 

acuerdos de entrega 

del servicio 

El Municipio de Loja ,La 

Unidad Municipal de 

Agua Potable y 

Alcantarillado (Umapal) 

y las ONG´s gestionan y 

proporcionan recursos 

para la ejecución del 

proyecto 
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C.5. Eficiente cobertura 

de alcantarillado 

 

Al cabo de 4 años se 

tendrá una cobertura 

del 70% del  

alcantarilladlo  

Encuestas a la 

población 

beneficiada, 

acuerdos de entrega 

del servicio 

El Municipio de Loja, 

Consejo provincial y las 

ONG´s gestionan y 

proporcionan recursos 

para la ejecución del 

proyecto 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

A.1.1. Gestionar con 

CNT el mejoramiento y 

provisión de líneas 

telefónicas e Internet en 

la parroquia Santiago 

4000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes 

económicos y 

convenios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desembolso  de los 

recursos financieros, se 

realizan según el  

requerimiento de la 

programación en el 

transcurso del  1er  año 

de ejecución 

A.2.1. Gestionar con la 

Empresa Eléctrica la 

cobertura y colocación 

de iluminación a lo largo 

de la  parroquia Santiago 

2500 

A.3.1.Capacitaciones a 

la población sobre los 

beneficios y mejoras en 

la ejecución de 

proyectos de Servicios 

Básicos 

600 

A.4.1. Gestionar con el 

gobierno central y el 

Municipio de Loja sobre 

la cobertura del servicio 

de agua potable 

1000 

A.4.2. Ejecución del 

Proyecto 

30000 

A.5.1.Realización del 

Estudio Técnico de 

Cobertura de 

alcantarilladlo en la 

parroquia 

1000 

A.5.2. Ejecución del 

Proyecto 

40000 

COSTO TOTAL 79100 
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4.2.1.7. MARCO LOGICO- SECTOR PRODUCTIVO-ECONÓMICO- PARROQUIA 

SANTIAGO 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: 

 

Crecimiento productivo-

económico 

Al finalizar el PDL  

los sectores 

productivos  tendrán 

un crecimiento del 

50% 

Encuestas a los 

productores 

Se cuenta con el apoyo 

durante la ejecución 

del proyecto con  El 

MIPRO, Municipio de 

Loja , SECAP, ONG´s 

y la población  

PROPÓSITO: 

Mejoramiento de los 

Sectores Productivos de la 

Parroquia Santiago 

Al cabo de 4 años los 

productores estarán 

100% capacitados en 

temas de 

mejoramiento de 

producción 

Convenios, 

Informes de 

capacitaciones 

Se cuenta con el apoyo 

durante la ejecución 

del proyecto con  El 

MIPRO, Municipio de 

Loja , SECAP, ONG´s 

y la población 

COMPONENTES:    

C.1.Suficientes iniciativas de 

emprendimientos 

 

Al 1er año de 

ejecución del 

proyecto la población 

estará capacitada en 

temas de 

emprendimiento y 

acceso a créditos 

Convenios, 

Informes de 

capacitaciones 

Se cuenta con el apoyo 

durante la ejecución 

del proyecto con  El 

MIPRO, Municipio de 

Loja , SECAP,  

ONG´s, Cámaras de 

Producción y la 

población 

C.2.Adecuada participación y 

planificación en los proyectos 

 

 

Al 1er año de 

ejecución del 

proyecto la población 

estará capacitada en 

temas de 

emprendimiento de  

proyectos 

Convenios, 

Informes de 

capacitaciones 

Se cuenta con el apoyo 

durante la ejecución 

del proyecto con  El 

MIPRO, Municipio de 

Loja , SECAP , 

ONG´s, Cámaras de 

Producción y la 

población 

C.3. Aumento de tecnificación 

en los procesos 

 

Al 1er año de 

ejecución del 

proyecto la población 

estará capacitada en 

temas de tecnificación 

de procesos 

Convenios, 

Informes de 

capacitaciones 

Se cuenta con el apoyo 

durante la ejecución 

del proyecto con  El 

MIPRO, Municipio de 

Loja , SECAP , 

ONG´s, Cámaras de 

Producción y la 

población 

C.4. Suficiente mano de obra 

calificada 

 

Al 1 año de ejecución 

del proyecto los 

productores gozaran 

de la suficiente mano 

de obra calificada 

Convenios, 

Informes de 

capacitaciones 

Se cuenta con el apoyo 

durante la ejecución 

del proyecto con  El 

MIPRO, Municipio de 

Loja , SECAP , 

SECAP , ONG´s, 

Cámaras de 

Producción y la 

población 
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C.5. Potencial búsqueda de 

diversos mercados para 

comercializar productos 

 

Transcurrido 24 

meses de ejecución 

del proyecto la 

población estará 

capacitada en temas 

de direccionamiento y 

tratamiento  de sus 

productos 

Convenios, 

Informes de 

capacitaciones 

Se cuenta con el apoyo 

durante la ejecución 

del proyecto con  El 

MIPRO, Municipio de 

Loja , SECAP,  

ONG´s, Cámaras de 

Producción y la 

población 

C.6.  Dotar de insumos y 

productos para la agricultura, 

ganadería ,crianza de truchas 

y artesanías 

Desde el  1er año y 

durante la ejecución 

del PDL los 

habitantes dedicados 

a las actividades 

productivas contarán 

con la dotación de  

insumos para iniciar 

su producción 

Convenios, 

Informes de 

dotación de 

insumos 

Se cuenta con el apoyo 

durante la ejecución 

del proyecto con  El 

MIPRO, Municipio de 

Loja , SECAP , 

ONG´s, Cámaras de 

Producción y la 

población 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

A.1.1.Capacitación  en temas 

de emprendimiento y acceso a 

créditos 

1500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes 

económicos y 

convenios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desembolso  de los 

recursos financieros, se 

realizan según el  

requerimiento de la 

programación en el 

transcurso del  1er  año 

de ejecución 

A.2.1. Gestionar la 

implementación de proyectos  

productivos y creación de 

microempresas 

 

7000 

A.3.1 Capacitación  en temas 

de tecnificación de procesos 

productivos 

1500 

A.4.1 Capacitación  de la 

población activa en trabajos 

productivos 

1500 

A.5.1. Capacitación  en temas 

direccionamiento y 

tratamiento de sus productos 

1200 

A.6.1 Identificar  los 

beneficiarios 

600 

A.6.2. Gestionar los recursos 

económicos para la dotación 

de insumos con las 

autoridades pertinentes 

600 

A.6.3. Generar un cronograma 

de distribución de los insumos 

1000 

A.6.4. Ejecución de  la 

dotación de los insumos 

20000 

A.6.5. Verificación y control 

del uso de insumos 

1200 

COSTO TOTAL 36100 
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4.2.1.8. MARCO LOGICO- SECTOR AMBIENTAL- PARROQUIA SANTIAGO 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: 

 

Sector ambiental 

protegido 

Al finalizar la ejecución del 

proyecto el 70% de la 

población vivirá en   un 

ambiente saludable 

Encuestas por parte de 

la Junta parroquial y 

el Municipio de Loja 

Se cuenta con el apoyo 

del Ministerio del 

Ambiente, ONG´s y el 

Municipio de Loja y la 

gestión de la Junta 

Parroquial 

PROPÓSITO: 

 

Promover la protección y 

conservación del sector 

ambiental 

 

Transcurrido 1 año de 

ejecución del proyecto la 

parroquia Santiago contará 

con una comunidad 

protectora del medio 

ambiente 

Encuestas por parte de 

la Junta parroquial y 

el Municipio de Loja 

Se cuenta con el apoyo 

del Ministerio del 

Ambiente, ONG´s y el 

Municipio de Loja y la 

gestión de la Junta 

Parroquial 

COMPONENTES:    

C.1. Capacitación 

constante en protección 

ambiental 

Transcurrido el 1er año de 

ejecución del proyecto el 

80% de la población estarán 

debidamente capacitados en 

materia de protección del 

medio ambiente 

Informe de talleres y 

capacitaciones  

Se cuenta con el apoyo 

del Ministerio del 

Ambiente, ONG´s y el 

Municipio de Loja y la 

gestión de la Junta 

Parroquial 

C.2.Implementación de 

proyectos ambientales en 

el sector 

Luego de ejecutado el 

proyecto se protegerá al70% 

de las zonas afectadas 

Informe de convenios 

y proyectos 

Se cuenta con el apoyo 

del Ministerio del 

Ambiente, ONG´s y el 

Municipio de Loja y la 

gestión de la Junta 

Parroquial 

C.3. Manejo conveniente 

de desechos sólidos 

Al finalizar el 1er año el 

70% de la población tendrá 

conocimientos del manejo 

de sus desechos 

Encuestas realizadas a 

la población 

Se cuenta con el apoyo 

del Ministerio del 

Ambiente, ONG´s y el 

Municipio de Loja y la 

gestión de la Junta 

Parroquial 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

A.1.1.Capacitación 

conjunta  en temas de 

protección  y cuidado 

ambiental 

1500 Informes económicos 

y convenios 

El desembolso  de los 

recursos financieros, se 

realizan según el  

requerimiento de la 

programación en el 

transcurso del  1er  año 

de ejecución 

A.2.1.Gestionar la 

implementación de 

proyectos de reforestación 

, protección de áreas 

turísticas 

10000 

A.3.1.Gestionar 

Capacitaciones  y 

campañas del adecuado 

manejo de los desechos 

3000 

COSTO TOTAL 14500 
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4.2.2. ACTIVIDADES, RESPONSABLES, DURACION Y ESTIMACION DE COSTOS 

 

ACTIVIDADES DURACION 

 
ESTIMACION 

DE COSTOS 

RESPONSABLES 

A.1.1. Identificación de los Beneficiarios 

de las capacitaciones 

60 150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de Loja, 

Junta Parroquial, 

Consejo nacional de 

Juntas Parroquiales, 

Dirección de 

Participación 

ciudadana 

A.1.2.Planes de Capacitación y 

retroalimentación 

30 150 

A.1.3.Ejecución de las Capacitaciones 120 800 

A.1.4.Evaluación y resultados de las 

Capacitaciones 

30 150 

A.2.1. Identificación de la Comunidad 

Asistente  

60 150 

A.2.2.Planes de Capacitación  30 150 

A.2.3.Ejecución de las Capacitaciones 120 800 

A.2.4.Evaluación y resultados de las 

Capacitaciones 

30 150 

A.3.1. Identificación de las instituciones 

colaboradoras 

60 150 

A.3.2.Planes de Capacitación  30 150 

A.3.3.Ejecución de las Capacitaciones 120 800 

A.3.4.Evaluación y resultados de las 

Capacitaciones 

30 150 

A.4.1. Identificación de los Beneficiarios 

de las capacitaciones 

60 150 

A.4.2.Planes de Capacitación y 

retroalimentación 

120 150 

A.4.3.Puesta en marcha los objetivos de la 

Capacitación 

120 800 

A.4.4.Evaluación y resultados de las 

Capacitaciones 

30 150 

A.1.1.Presentación de los líderes y 

Representantes barriales 

30 150  

 

 

Consejo Provincial, 

Municipio de Loja 

(asesoría legal), 

Secretaria de 

pueblos, 

movimientos 

sociales y 

participación 

ciudadana 

A.1.2. Identificación de facilitadores 60 150 

A.1.3.Contenidos de las Capacitaciones 30 300 

A.1.4. Estimar costos 30 100 

A.1.5. Buscar Financiamiento 90 250 

A.2.1.Impulsar y fomentar las 

Capacitaciones 

60 300 

A.2.2. Definir Cronograma de la 

Capacitación 

30 100 

A.2.3.Ejecución de la Capacitación 120 1200 

A.2.4. Evaluación y Resultados de la 

Capacitación 

30 150 
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A.3.1. Presentar propuesta de la estructura 

administrativa 

30 300 

A.3.2. Establecer estatutos 

 

180 1000 

A.3.3. Puesta en marcha la estructura 

administrativa 

360 200 

A.3.4. Elaborar el Plan de Participación de 

los habitantes 

60 1000 

A.1.1.Generar un diagnóstico de la 

necesidad de ampliación y renovación de 

infraestructura de los establecimientos 

educativos 

30 600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de Loja, 

Ministerio de 

Educación, 

Dirección 

Provincial de 

Educación, Consejo 

Provincial, 

Autoridades de los 

establecimientos 

educativos 

A1.2.Gestionar la asignación de recursos 

financieros para la renovación y 

ampliación de las instituciones educativas 

del Sector 

180 600 

A.1.3.Implementar la ampliación y 

renovación a  las instituciones educativas 

del Sector 

240 20000 

A.2.1.Generar un diagnóstico de la 

necesidad de la implementación de equipos 

tecnológicos y didáctico en las 

instituciones educativas 

30 600 

A.2.2.Gestionar la asignación de recursos 

financieros para la implementación de 

equipos tecnológicos y material didáctico 

en las instituciones educativas 

30 600 

A.2.3.Implementar los equipos 

tecnológicos y material didáctico en las 

instituciones educativas 

360 15000 

A.3.1. Realizar talleres de integración 

entre alumnos, docentes y padres de 

familia 

30 800 

A.4.1. Gestionar el incremento de recursos 

financieros  del Sector 

60 600 

A.4.2. Capacitar a los docentes y 

autoridades sobre nuevas técnicas y 

métodos de enseñanza 

90 2000 

A.5.1. Verificar la realización adecuada de 

los planes y programas educativos 

30 600 

A.5.2. Generar la participación de los 

padres de familia 

30 400 

A.1.1.Generar un diagnóstico de la 

necesidad de la implementación de equipos 

médicos, suministros  y odontológico en el 

Subcentro de Salud 

30 600  

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.2.Gestionar la asignación de recursos 

financieros para la implementación 

equipos médicos, suministros  y 

odontológico en el Subcentro de Salud 

60 600 

A.1.3.Implementar equipos médicos, 

suministros  y odontológico en el 

240 10000 
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Subcentro de Salud  

 

 

 

 

 

Dirección 

Provincial de Salud, 

Municipio de Loja, 

Ministerio de Salud 

,Consejo 

Provincial, 

Representantes del 

Subcentro de Salud 

A.2.1.Generar un diagnóstico de la 

necesidad de ampliación y remodelación 

de infraestructura del Subcentro de Salud 

30 600 

A.2.2.Gestionar la asignación de recursos 

financieros para la remodelación y 

ampliación del Subcentro del Sector 

60 

 
600 

A.2.3.Implementar la ampliación y 

remodelación  del Subcentro del Sector 

360 25000 

A.3.1 Identificar la necesidades 

incremento de personal médico 

60 200 

A.3.2.Gestionar la aprobación de las 

partidas presupuestarias de médicos 

60 600 

A.4.1.Identificar  los medicamentos más 

utilizados 

90 200 

A.4.2.Garantizar una variedad adecuada y 

suficiente de medicamentos 

120 4500 

A.5.1 Fortalecer la gestión con las 

autoridades Seccionales 

180 400 

A.5.2.Establecer el Cronograma de los 

Programas de Salud Preventiva 

30 400 

A.5.3. Ejecución y evaluación de los 

Programas de Salud Preventiva 

210 3500 

A.1.1. Capacitar a la ciudadanía en 

seguridad ciudadana 

60 1000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policía Nacional , 

Municipio de Loja 

y Junta Parroquial 

A.1.2.Creación de Comités barriales de 

seguridad en acción 

120 3000 

A.1.3.Elaborar un manual de políticas de 

funcionamiento 

120 500 

A.1.4.Gestionar la aprobación de los 

Comités 

60 200 

A.1.5.Ejecución de la creación de Comités 

barriales de seguridad 

120 2000 

A.2.1.Generar un diagnóstico de la 

necesidad adecuación de la UPC de la 

parroquia 

30 600 

A.2.2.Gestionar la asignación de recursos 

financieros para la adecuación de la UPC 

de la parroquia 

30 600 

A.2.3.Implementar la adecuación de la 

UPC de la parroquia 

240 3000 

A.3.1.Generar un diagnóstico de la 

necesidad de renovación e incremento del 

equipo de movilización de la UPC 

30 600 

A.3.2.Gestionar la asignación de recursos 

financieros para la renovación e 

incremento del equipo de movilización de 

la UPC 

60 600 

A.3.3.Implementar la renovación e 

incremento del equipo de movilización de 

la UPC 

210 30000 
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A.1.1. Gestionar con CNT el mejoramiento 

y provisión de líneas telefónicas e Internet 

en la parroquia Santiago 

60 4000  

 

 

 

 

 

Municipio de Loja, 

ONG´s y Consejo 

Provincial, CNT, 

UMAPAL, 

EERSSA 

A.2.1. Gestionar con la Empresa Eléctrica 

la cobertura y colocación de iluminación a 

lo largo de la  parroquia Santiago 

60 2500 

A.3.1.Capacitaciones a la población sobre 

los beneficios y mejoras en la ejecución de 

proyectos de Servicios Básicos 

45 600 

A.4.1. Gestionar con el gobierno central y 

el Municipio de Loja sobre la cobertura del 

servicio de agua potable 

90 1000 

A.4.2. Ejecución del Proyecto 360 30000 

A.5.1.Realización del Estudio Técnico de 

Cobertura de alcantarilladlo en la 

parroquia 

30 1000 

A.5.2. Ejecución del Proyecto 360 40000 

A.1.1.Capacitación  en temas de 

emprendimiento y acceso a créditos 

30 1500 

MIPRO, ONG´s, 

Municipio de Loja 

Cámaras de 

producción, SECAP 

A.2.1. Gestionar la implementación de 

proyectos productivos y creación de 

microempresas 

 

60 7000 

A.3.1 Capacitación  en temas de 

tecnificación de procesos productivos 

60 1500 

A.4.1 Capacitación  de la población activa 

en trabajos productivos 

30 1500 

A.5.1. Capacitación  en temas 

direccionamiento y tratamiento de sus 

productos 

45 1200 

A.6.1 Identificar  los beneficiarios 60 600 

A.6.2. Gestionar los recursos económicos 

para la dotación de insumos con las 

autoridades pertinentes 

60 600 

A.6.3. Generar un cronograma de 

distribución de los insumos 

45 1000 

A.6.4. Ejecución de  la dotación de los 

insumos 

30 anuales 20000 

A.6.5. Verificación y control del uso de 

insumos 

1200  

A.1.1.Capacitación conjunta  en temas de 

protección  y cuidado ambiental 

60 1500 Ministerio del 

Ambiente, 

Municipio de Loja, 

ONG´s y la Junta 

Parroquial 

 

A.2.1.Gestionar la implementación de proyectos 

de reforestación , protección de áreas turísticas 

60 10000 

A.3.1.Gestionar Capacitaciones  y campañas del 

adecuado manejo de los desechos 

90 3000 

 

COSTO TOTAL 

271000 
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  4.2.3. Recursos 

 

En ese punto es muy importante considerar que la utilización de recursos locales, tanto humanos, 

materiales, financieros e institucionales (Organizaciones no gubernamentales, cooperativas, municipio, 

emprendimientos) potencian los beneficios del proyecto para la comunidad. 

Con esta labor realizada se pretende acercar a la ciudadanía y poner en su conocimiento todas aquellas 

herramientas, entidades, personal y programas existentes que puedan serles útiles en la ejecución del 

plan. 

 

  4.2.4. Programación 

 

Es un esquema que facilita la organización de la tarea en el tiempo, designa responsables para cada 

actividad que va a realizar la parroquia y los recursos necesarios. La distribución de responsabilidades 

y plazos debe realizarse grupalmente, de manera que los compromisos que se asuman sean de carácter 

colectivo, todo en beneficio de los habitantes de la Parroquia Santiago. 

 

  4.2.5. Alianzas estratégicas 

 

La Alianza Estratégica es uno de los principales instrumentos que deberán utilizar las organizaciones 

para resolver exitosamente los desafíos planteados por la Globalización y Competitividad. La Alianza 

Estratégica es un entendimiento que se produce entre dos o más actores sociales diferentes, quienes 

gracias al diálogo y a la detección de objetivos de consenso, pueden definir un Plan de Acción conjunto 

para lograr beneficios de mutua conveniencia. Para su realización, hay que cambiar nuestra mentalidad 

y volver a mirar el escenario que nos rodea, para reevaluar a enemigos, amigos y desconocidos, 

buscando aquello que a nosotros nos conviene y que a ellos también les podría convenir. Las alianzas 

estratégicas es un aspecto a privilegiarse para lograr nuestra visión que nos permitirá acceder a otras 

fuentes de financiamiento para la implementación de proyectos. Los actores intervinientes son: 

 

 MUNICIPIO DE LOJA 

 CONSEJO NACIONAL DE JUNTAS PARROQUIALES 

 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA 

 SECRETARIA DE PUEBLOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD 

 MINISTERIO DE SALUD  

 POLICIA NACIONAL 

 ONG´S 

 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

 LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (UMAPAL) 

 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. (EERSSA) 

 MIPRO  

 MAGAP 

 FENOCIN 

 CAMARAS DE PRODUCCIÓN 

 SECAP 

 MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 MIES 

 REPRESENTANTES DEL SUBCENTRO DE SALUD 

 AUTORIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Con las alianzas estratégicas gestionadas con dichas instituciones se estimula la participación 

ciudadana, proyectos productivos, financiamiento de obras fundamental para la construcción 

democrática y desarrollo de la parroquia. 

 4.3. Plan de Inversión 

 

El plan de inversión lo ayuda a asignar los recursos de forma apropiada, manejar complicaciones 

imprevistas y tomar buenas decisiones para la ejecución del Plan.
85

Es la colocación de recursos con el 

fin de obtener beneficios. 

 

                                                     
85http://pwp.007mundo.com/pbejar/pbejar2006104173541.htm 
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  4.3.1. Priorización Perfiles de  Proyectos 

 

Con el propósito de que la priorización de programas y proyectos de la  se realice de manera objetiva y 

se enmarque en los lineamientos estratégicos antes referidos, se establecen criterios básicos y factibles 

de ser implementados por las instituciones responsables de llevar a cabo las acciones de ejecución, 

seguimiento y evaluación de la Estrategia. Estos criterios podrán ser revisados y/o ajustados cada cierto 

periodo de tiempo, con el fin de garantizar un nivel eficiente de ejecución y un mayor impacto de los 

programas y proyectos, con relación a los objetivos de reducción de la pobreza. 

Los criterios tienen como propósito orientar la asignación de recursos en dos niveles:  

a) La asignación de recursos por áreas estratégicas, sector e institución 

b) La asignación de recursos dentro de cada sector o institución, para la ejecución de acciones 

específicas. 

 

Los criterios de priorización establecidos se muestran a continuación:  

De 1 a 5 puntos se valorará si el proyecto contribuye a alcanzar las siguientes contribuciones, siendo 1 

lo más bajo y 5 lo más alto. Recordando que los proyectos deben mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia Santiago. 

 

 Contribución Social (1-5 puntos)  

 Contribución Económica (1-5 puntos)  

 

Una vez puntuados todas las ideas de proyecto, se procede a la suma de las dos variables. Los 

proyectos con mayor puntuación serán los prioritarios. 
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LA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

 

 

 

PERFILES 
CONTRIBUCION 

SOCIAL 

CONSTRIBUCION 

ECONOMICA 

PUNTAJE PRIORIDAD 

EFICIENTE ORGANIZACIÓN SOCIAL  

 
5 3 8 X 

 ADECUADA  ESTRUCTURA POLITICA 

ADMINISTRATIVA  

 

5 2 7  

 EFICIENTE SISTEMA EDUCATIVO 

 
5 4 9 X 

 

EFICIENTE SERVICIO DE SALUD  

 

5 4 9 X 

 ADECUADA SEGURIDAD EN LA PARROQUIA 

 
5 2 7  

 COBERTURA ADECUADA SERVICIOS 

BASICOS  

 

4 3 7  

SECTOR PRODUCTIVO-ECONOMICO EN 

CRECIMIENTO 

 

 

5 4 9 X 

SECTOR AMBIENTAL PROTEGIDO 

 
4 3 7  
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  4.3.2. Perfiles de proyectos 

Un perfil de proyecto es una descripción simplificada de un proyecto. Además de definir el propósito y 

la pertenencia del proyecto, presenta un primer estimado de las actividades requeridas y de la inversión 

total que se necesitará, así como de los costos operativos anuales, y, en el caso de proyectos destinados 

a la generación de ingresaos, del ingreso anual. 

El perfil de proyecto cumple varios propósitos importantes. Éstos se analizan a continuación de manera 

breve. 

a) El perfil de proyecto ayuda a asegurar que los miembros de la comunidad o grupo en cuestión 

comprendan las posibles implicaciones de su propuesta en términos de inversión y de costos 

operativos, requerimientos de mano de obra y escala de las operaciones y otros factores. Con 

frecuencia estos elementos surgen solamente cuando el proyecto propuesto se debate y se escribe de 

manera participativa. Hasta este punto, los miembros del grupo podrían haber pensado que sería 

‘bueno’ contar con una nueva vía de acceso al poblado, sin haberse dado cuenta de lo que esto 

implicaría, tanto para el poblado en general como de manera personal. 

b) El perfil evita que se desperdicien esfuerzos en la preparación detallada de proyectos incoherentes, 

que carecen del apoyo de los solicitantes o que no pasan las pruebas básicas de viabilidad. Si los 

recursos humanos y financieros requeridos para apoyar la formulación del proyecto son limitados - 

situación frecuente - - este aspecto del perfil es muy importante, pues actúa como un filtro. Así, si la 

comunidad recibe fondos solamente para apoyar la preparación de un único proyecto completo al año, 

es mejor no desperdiciar estos recursos en un proyecto que no tiene posibilidades de éxito. 

c) La participación de los miembros del grupo en la preparación y evaluación del perfil es una etapa 

importante en el proceso de apropiación del proyecto específico. Además es importante para aumentar 

la confianza de los participantes en cuanto a su habilidad para identificar y desarrollar soluciones reales 

para sus problemas (o respuestas a oportunidades). Para las comunidades o grupos que siempre han 

dependido de que personas externas les digan lo que deben hacer, este proceso de fortalecimiento de la 

confianza es una contribución valiosa al capital social de la comunidad. 

d) Sumado a las demás etapas del enfoque RuralInvest, el perfil contribuye a un proceso de 

implementación más exitoso. La experiencia ha demostrado que los proyectos desarrollados empleando 
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RuralInvest, y para los cuales se han realizado ejercicios de desarrollo participativo de perfiles de 

proyecto, presentan menos problemas durante el proceso de implementación subsiguiente.
86

 

En base a los resultados obtenidos de la matriz de priorización, se pone a consideración los 4 perfiles 

de proyectos que tienen la mayor representación de cada uno de ellos. 

 

 

4.3.2.1. Perfil de proyecto sobre “Organización Social de la Parroquia Santiago” 

 

1. Justificación y Delimitación Espacial  

Uno de los ejes más importantes en el Desarrollo Local es la Organización social, ya que es la base 

para el proceso de cambio de la Parroquia Santiago. En base a los análisis realizados es la primera línea 

de acción, la cual es una prioridad que va generar un fortalecimiento eficiente del  Plan. 

El proyecto está enfocado en la Eficiente Organización social de  la Parroquia Santiago, llevándose a 

cabo el mejoramiento de los líderes y representantes barriales de la parroquia Santiago en base la 

capacitación y un verdadero compromiso y participación de superación colectiva, lo cual permitirá 

restablecer una participación activa de la comunidad generando  una renovación de líderes que 

incrementen las expectativas de crecimiento. 

En esta acción debe existir la participación de las personas y organizaciones implicadas, 

manteniéndose siempre un carácter de voluntariedad, vinculación y compromiso, siempre reforzando 

las capacidades ya existentes. 

 

2. Instituciones Contribuyentes   

- Junta Parroquial Santiago 

- Municipio del Cantón Loja 

- Dirección de Participación Ciudadana 

- Representantes Barriales y pobladores  

- Secretaria de Pueblos, movimientos sociales y Participación Ciudadana 

 

3. Beneficiarios del Proyecto 

Los habitantes, integrantes de la Junta parroquial  Santiago serán los beneficiarios del proyecto ya que 

recibirán capacitación, formación y participaran en talleres de fortalecimiento y organización social. 

 

                                                     
86http://www.fao.org/docrep/008/a0322s/a0322s03.htm#TopOfPage 
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4. Objetivo General 

Lograr el fortalecimiento de la Organización Social enfocándose en la capacitación de los líderes  y la 

participación activa de los habitantes de la Parroquia Santiago 

 

5. Presupuesto  

El presupuesto referencial para la aplicación y cumplimiento de metas de este perfil de proyecto es de 

$5000. 

 

6. Financiamiento 

El financiamiento se obtendrá el 95% del Municipio del Cantón Loja y el 5% de la Junta Parroquial 

Santiago y aportaciones barriales. 

 

7. Metas y Actividades 

 

1. Transcurrido 9 meses de la  ejecución del PDL se obtendrá una adecuada retroalimentación y 

renovación de las Políticas Administrativas y líderes de la parroquia 

- Elaboración de las nuevas políticas administrativas 

- Identificación de los beneficiarios de las capacitaciones y retroalimentación 

- Planes de capacitaciones y retroalimentación de lideres 

- Ejecución, evaluación y resultados de las capacitaciones  

 

2. Al cabo de un  1 año de la ejecución del PDL se fortalecerán en un 100%  las organizaciones 

barriales de la Parroquia  

- Identificación de representantes barriales 

- Planes de capacitaciones y retroalimentación de representantes barriales 

- Ejecución, evaluación y resultados de las capacitaciones  

 

3. Al cabo de 2 años de  la ejecución del PDL se contará con la participación y compromiso 

constante de la población 

- Identificación de la comunidad asistente 

- Identificación de los beneficiarios de las capacitaciones 

- Planes de capacitaciones y  liderazgo de la población 

- Ejecución, evaluación y resultados de las capacitaciones  
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8. Análisis de Involucrados : Proyecto  Organización Social de la Parroquia Santiago  

 

GRUPOS INTERES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS 

MUNICIPIO 

Disponer de un Actor 

principal que facilite 

la ejecución de los 

proyectos 

-Falta de interés en 

la Parroquia 

 

- Recursos humanos , 

materiales y económicos 

 

COMISIONES 

BARRIALES 

Tener una comunidad 

con una eficiente 

Organización Social 

 

Carencia de 

Presentación de 

Proyectos 

-Organización,  convocatoria, 

decisiones 

JUNTA 

PARROQUIAL 

Tener una Eficiente 

Organización Social 

-Recursos 

Económicos 

Limitados 

-Deficientes 

políticas 

administrativas 

- Convocatoria 

- Gestionar apoyo de 

Gobiernos Seccionales 

SECRETARIA DE 

PUEBLOS, 

MOVIMIENTOS 

SOCIALES Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Apoyo social 
Organización Social 

Deficiente 
- Personal Idóneo 

 

 

4.3.2.2. Perfil de proyecto sobre “Mejoramiento de la Infraestructura y  

Equipamiento del Subcentro de Salud de la Parroquia Santiago” 

 

1. Justificación y Delimitación Espacial  

 

El Subcentro de Salud de la Parroquia Santiago, el cual no cuenta con equipo odontológico para la 

atención de la comunidad, posee una infraestructura física pequeña, el equipamiento médico es  básico. 
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Según lo diagnosticado el Subcentro dispone de un medico pasante, una enfermera los cuales  no 

prestan su servicio la jornada completa, no cuentan con lo indispensable, el personal médico 

especializado permanente que brinde el servicio eficiente a la comunidad, la falta de medicamentos, 

equipo médico ha ocasionado que la población tenga como preferencia atenderse en el centro de Loja. 

Por lo cual es importante la implementación del suficiente recurso humano, material para la prestación 

de un servicio de calidad a los pobladores de la comunidad con el fin de mantener una población en 

condiciones de salud estables. 

 

2. Instituciones Contribuyentes   

- Junta Parroquial Santiago 

- Municipio del Cantón Loja 

- Ministerio de Salud Publica 

- Representantes Barriales y pobladores  

- Representantes del Subcentro de Salud 

 

3. Beneficiarios del Proyecto 

Los habitantes de la parroquia Santiago y el personal médico del Subcentro de Salud serán los 

beneficiarios del proyecto ya que recibirán y asistirán a  capacitaciones, talleres y programas en temas 

de salud y prevención, brindando así una atención médica de calidad. 

 

4. Objetivo General 

Dotar a la población de la Parroquia Santiago de un Subcentro de Salud que brinde un servicio de 

calidad. 

 

5. Presupuesto  

El presupuesto referencial para la aplicación y cumplimiento de metas de este perfil de proyecto es de 

$47200 

 

6. Financiamiento 

El financiamiento del proyecto estará a cargo del El Ministerio de Salud Pública con el 75%, El 

Municipio de Loja con el 22% y la Junta Parroquial con el 3%, el cual corresponderá al Mejoramiento 

de la Infraestructura física, dotación de equipos médicos y odontológicos, Capacitaciones y gestiones 

para el desarrollo del proyecto. 

 



  

165 
 
 

7. Metas y Actividades 

 

1. Al 2do año de ejecución del PDL se contará con suficientes suministros, equipamiento médico 

y odontológico en el Subcentro de salud 

- Generar el diagnóstico de la necesidad en suministros, equipos médicos y    odontológicos. 

- Gestionar la asignación de recursos con el Ministerio de Salud Pública 

- Aprobación e implementación de suministros, equipos médicos y odontológicos en el 

Subcentro de Salud. 

 

2. A los 3 años de iniciado la ejecución del Plan se contará con la  ampliación y remodelación de 

la infraestructura física del Subcentro de Salud 

- Generar el diagnóstico de la necesidad de remodelación y ampliación del Subcentro de 

Salud. 

- Gestionar la asignación de recursos con el Ministerio de Salud Pública, Municipio de Loja 

para la aplicación del proyecto. 

- Puesta en marcha la ampliación y remodelación del Subcentro de Salud 

 

3. Al cabo del 1er año se contará con el suficiente personal médico especializado 

- Identificar la necesidad del incremento del personal médico 

- Gestionar la aprobación de las partidas presupuestarias del personal médico 

- Aprobación e incorporación del nuevo personal médico del Subcentro de Salud 

 

4. Al finalizar la ejecución del PDL el Subcentro Salud tendrá una cobertura  del  100% de 

medicamentos 

- Identificar los medicamentos más utilizados 

- Gestionar la asignación de medicamentos con el Ministerio de Salud Pública 

- Garantizar una variedad adecuada y suficiente de medicamentos 

 

5. Al cabo de 6 meses se iniciaran constantes programas y capacitaciones de Salud preventiva, 

planificación familiar y adecuada alimentación 

- Fortalecer la gestión con las autoridades seccionales(Ministerio de salud) 

- Establecer el cronograma de actividades de los programas y capacitaciones 

- Ejecución y evaluación de los programas y capacitaciones 
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8. Análisis de Involucrados : Proyecto Mejoramiento de la Infraestructura y  Equipamiento 

del Subcentro de Salud de la Parroquia Santiago 

 

GRUPOS INTERES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS 

JUNTA 

PARROQUIAL 

Realizar una buena 

gestión 

Limitados recursos 

económicos 

-Convocatoria 

-Gestionar el  apoyo de 

gobiernos seccionales 

 

 

MUNICIPIO 

Ofrecer un Servicio 

de Salud de calidad 

a la población 

Falta de interés en la 

parroquia 

-Recursos econômicos, 

organizacionales y 

humanos. 

 

 

RECURSO 

HUMANO DEL 

SUBCENTRO DE 

SALUD 

Brindar un servicio 

de calidad 

 

- Reducido espacio 

- Insuficiente personal, 

equipamiento y 

medicamentos 

 

-Personal especializado 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

DEL SERVICIO 

Gozar de una buena 

atención de salud 

Servicio de salud 

inadecuado 

-Amparo de la Constitución 

de la Republica 

 

 

MINISTERIO DE 

SALUD PUBLICA 

Disminuir los 

índices de 

enfermedades de la 

población 

 

Limitados recursos 

económicos 

--Infraestructura y 

equipamiento 

 

 

 

 

4.3.2.3. Perfil de proyecto sobre “Implementación Tecnológica, Física y 

Capacitación en el Sistema Educativo de la  Parroquia Santiago” 

 

1. Justificación y Delimitación Espacial  

Es clave mencionar que la educación es un pilar fundamental para el Desarrollo de los pueblos ya que 

contribuye en algunos aspectos como cultura, respeto, personalidad, derechos  y la inserción laboral.  

La problemática del Sistema educativo en la Parroquia Santiago se basa en la falta de gestión 

educativa, ya que los padres de familia tienen un malestar  y desconfianza en la calidad de  la 
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educación y por ello envían a sus hijos a centros educativos del Centro de Loja. En la Parroquia 

Santiago existe un sistema inadecuado de  educación por aspectos como falta de capacitación del 

personal docente, falta de profesionalismo, falta de equipamiento.   

El proyecto se enfoca en mejorar la calidad del sistema educativo de la Parroquia Santiago, mejorando 

la infraestructura, recursos humanos y materiales y principalmente fortalecer el  compromiso de los 

padres de familia con sus hijos y docentes. 

 

2. Instituciones Intervinientes  

- Junta Parroquial Santiago 

- Municipio del Cantón Loja 

- Dirección Provincial de educación 

- Representantes de los Padres de familia 

- Representantes de los alumnos 

- Personal Docente 

- Autoridades de los Establecimientos Educativos 

 

3. Beneficiarios del Proyecto 

Los docentes, autoridades, estudiantes (preescolar, primaria, secundaria), de las instituciones 

educativas de la  parroquia Santiago serán los beneficiarios del proyecto ya que gozarán de 

capacitaciones, equipamiento, talleres, infraestructura con el fin de brindar una  educación de calidad y 

generar un desarrollo en general. 

 

4. Objetivo General 

Mejorar el equipamiento, instalaciones y capacitar al personal docente de las instituciones educativas, 

lo que permitirá el desarrollo de la población de la parroquia 

 

5. Presupuesto  

El presupuesto referencial para la aplicación y cumplimiento de metas de este perfil de proyecto es de 

$41800 

 

6. Financiamiento 

Para el logro del objetivo del proyecto se va a contar con el apoyo de instituciones como el 

Ministerio de Educación, el cual va aportar con el 85%, el Municipio de Loja con el 13% y la junta 

Parroquial con el 2% de recurso necesario para dicho plan. 
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7. Metas y Actividades 

 

1. Luego de 3 años de la ejecución del PDL se terminara la  renovación y ampliación de la 

infraestructura de las instituciones educativas de la parroquia Santiago 

- Generar el diagnóstico de la necesidad de ampliación y renovación de infraestructura de las 

instituciones educativas del sector 

- Gestionar la asignación de recursos financieros para la aplicación del proyecto 

- Aprobación e implementación de la renovación y ampliación de la infraestructura de las 

instituciones educativas del sector 

 

2. Al cabo del 1er año de ejecución se contará con la dotación adecuada de equipos tecnológicos 

y material didáctico 

- Generar el diagnóstico sobre la necesidad de la implementación de equipos tecnológicos y 

material didáctico en las instituciones educativas del sector. 

- Gestionar la asignación de recursos para la implementación de equipos tecnológicos y 

material didáctico en las instituciones educativas del sector. 

- Aprobación e implementación de equipos tecnológicos y material didáctico en las 

instituciones educativas del sector. 

 

3. Transcurrido el 1er año se percibirá un verdadero compromiso familiar y docente 

- Capacitación constante a los docentes y autoridades de las instituciones educativas sobre 

nuevos métodos de enseñanza  

- Cronograma de talleres a realzarse 

- Talleres de integración familiar y docente  

 

4. Al 1er año de ejecución se contará con una administración parroquial que permita viabilizar 

una gestión eficiente del Sector Educativo 

- Verificación de la puesta en marcha de los planes y programas educativos 

- Incentivar la participación de los padres de familia en proyectos educativos 

- Gestionar la intervención de gobiernos seccionales y centrales 
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8. Análisis de Involucrados : Proyecto Implementación Tecnológica, Física y Capacitación 

en el Sistema Educativo 

 

GRUPOS INTERES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS 

JUNTA 

PARROQUIAL 

Poseer una educación de 

calidad en la parroquia 

Santiago 

Limitados recursos 

económicos 

-Convocatoria 

-Apoyo de Gobiernos 

Seccionales 

MUNICIPIO 

Disponer de personal 

docente capacitado y 

actualizado 

Sistema Educativo 

Deficiente 

-Recursos econômicos, 

organizacionales y 

humanos. 

 

DIRECCION 

PROVINCIAL DE 

EDUCACION 

Satisfacción de la 

población con un 

servicio educativo de 

calidad 

Limitados recursos 

económicos 

-Capacidad de decisión 

-Leyes de amparo 

 

PERSONAL 

DOCENTES 

Mejores condiciones 

laborales 

Bajos salarios 

Insuficientes recursos 

tecnológicos y didácticos 

- Conocimientos 

- Formación 

 

ESTUDIANTES 
Tener una buena 

educación 

-Metodología de 

enseñanza inadecuada 

-Insuficientes recursos 

tecnológicos y didácticos 

-Asistencia 

-Capacidad de 

Aprendizaje 

 

AUTORIDADES DE 

LOS 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

 

Una buena 

administración de los  

establecimientos 

educativos 

Limitados recursos 

humanos y tecnológicos 

- Capacidad de 

decisión y liderazgo 
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4.3.2.4. Perfil de proyecto sobre “Capacitación  y asesoramiento del Sector Productivo en la 

Parroquia Santiago” 

 

1. Justificación y Delimitación Espacial  

 

Los habitantes de la Parroquia Santiago buscan incentivar el Desarrollo productivo de la zona, ya que 

cuentan con una variedad de sectores productivos por ser explotados como la agricultura, piscicultura, 

ganadería y turística. Por lo que el proyecto proporcionaría a la población beneficiaria los 

conocimientos y tecnologías necesarias para gestionar de manera eficiente el entorno productivo y 

fomentan la autoestima colectiva. 

 

2. Instituciones Intervinientes  

- Junta Parroquial Santiago 

- Municipio del Cantón Loja 

- Consejo Provincial 

- Habitantes de la parroquia 

- Cámaras de Producción 

- MAGAP 

- MIPRO 

- SECAP 

 

3. Beneficiarios del Proyecto 

Los habitantes de la parroquia Santiago serán los beneficiarios del proyecto ya que obtendrán 

capacitaciones, técnicas y conocimientos para el desarrollo productivo –económico. 

 

4. Objetivo General 

Mejorar la producción agrícola, ganadera y piscicultura, mediante el uso de tecnología y 

capacitaciones. 

5. Presupuesto  

El presupuesto referencial para la aplicación y cumplimiento de metas de este perfil de proyecto es de  

$ 36100 

6. Financiamiento 

Se va a obtener el apoyo del Municipio de Loja con el 70%, el MIPRO con el 25%, el SECAP con el 

4% y la Junta Parroquial con el 1% de los recursos financieros necesarios para la aplicación del 



  

171 
 
 

proyecto. Además se  gestionará con las Cámaras de Producción para que brinden su apoyo a la 

aplicación de los proyectos productivos. 

 

7. Metas y Actividades 

 

1. Al cabo del 1er año de ejecución la población estará capacitada  sobre emprendimiento, acceso 

a créditos productivos y proyectos 

- Establecer jornadas de capacitación sobre motivación personal, emprendimiento de 

proyectos, acceso a créditos 

- Gestión y puesta en marcha de las capacitaciones a los habitantes productores 

 

2. Al finalizar el 1er año de ejecución la población estará capacitada sobre tecnificación de 

procesos productivos 

- Establecer jornadas de capacitación sobre manejo sistemas de riego, manejo racional de 

agua, crianza de animales (ganadero, truchas), procesos de sembrío, cuidado de la tierra, 

abonos, uso de fertilizantes.  

- Gestión y puesta en marcha de las capacitaciones por parte de las instituciones 

intervinientes. 

 

3. Transcurrido el 1er año de ejecución del PDL la parroquia contará con la suficiente mano de 

obra calificada 

- Talleres de incentivación a la población en temas de ocupación agrícola, ganadera, 

turística, crianza de truchas. 

- Capacitación de 30 personas por mes en temas agrícolas, ganaderas, artesanías y crianza de 

truchas. 

 

4. Al cabo de 24 meses de la ejecución los intervinientes en actividades productivas estarán 

capacitados sobre direccionamiento, tratamiento de productos y búsqueda de mercados  

- Establecer jornadas de capacitación sobre empaque del producto, terminado del producto, 

mercado objetivo, nichos de mercados. 

- Gestión y puesta en marcha de las capacitaciones por parte de las instituciones 

intervinientes. 
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5. Desde el 1er año y durante la ejecución del PDL se contará con óptima gestión de recursos 

económicos y materiales mediante la dotación de insumos para la inversión en los sectores 

productivos 

 

- Diagnosticar los sectores productivos a explotar 

- Identificar  los beneficiarios 

- Diseño de proyectos agrícolas , ganaderos, turísticos, artesanales y crianza de truchas 

- Estimar , negociar y gestionar  créditos ,recursos para cubrir los costos de los proyectos y 

dotación de insumos 

- Generar un cronograma de distribución de los insumos 

- Aprobación de los recursos financieros por parte de las instituciones intervinientes  

- Verificación y control del uso de insumos 

 

8. Análisis de Involucrados : Proyecto de Capacitación  y asesoramiento del Sector 

Productivo 

GRUPOS INTERES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y MANDATOS 

JUNTA 

PARROQUIAL 

Contar con una 

Parroquia Productiva 

Limitados recursos 

económicos 

-Convocatoria 

-Gestión y Apoyo de 

Gobiernos Seccionales 

MUNICIPIO Generar una parroquia 

con autogestión 

económica 

Falta de gestión y 

poco interés de la 

población 

Recursos econômicos, 

organizacionales y humanos. 

 

MIPRO -Apoyo Productivo 

-Generar una 

parroquia Productiva 

Limitados recursos 

económicos 

Recursos econômicos, 

organizacionales y humanos. 

 

SECAP Brindar conocimientos 

productivos 

Falta de 

conocimientos 

Capacitaciones y 

emprendimiento 

CAMARAS DE 

PRODUCCIÓN 

Apoyo Productivo Falta de Proyectos 

Productivos 

Capacitaciones 
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4.3.2.5. Programación de Actividades 

 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES DURACION 

(DIAS) 

RESPONSABLE COSTO 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 5000 

C.1. Liderazgo adecuado  de la junta parroquial  

 

 

 

 

 

 

Municipio de Loja, 

Junta parroquial , 

Consejo Nacional de 

Juntas Parroquiales, 

Dirección de 

Participación 

Ciudadana, Secretaria 

de Pueblos, movimientos 

sociales y participación 

ciudadana 

1250 

A.1.1. Identificación de los 

Beneficiarios de las capacitaciones 

60 150 

A.1.2.Planes de Capacitación y 

retroalimentación 

30 150 

A.1.3.Ejecución de las 

Capacitaciones 

120 800 

A.1.4.Evaluación y resultados de las 

Capacitaciones 

30 150 

C.2. Fortalecida organización por parte de la comunidad 60 

A.2.1. Identificación de la 

Comunidad Asistente  

60 150 

A.2.2.Planes de Capacitación  30 150 

A.2.3.Ejecución de las 

Capacitaciones 

120 800 

A.2.4.Evaluación y resultados de las 

Capacitaciones 

30 150 

C.3. Adecuado funcionamiento de coordinación para la 

participación 

30 

A.3.1. Identificación de las 

instituciones colaboradoras 

60 150 

A.3.2.Planes de Capacitación  30 150 

A.3.3.Ejecución de las 

Capacitaciones 

120 800 

A.3.4.Evaluación y resultados de las 

Capacitaciones 

30 150 

C.4. Compromiso incrementado por parte de la gente 120 

A.4.1. Identificación de los 

Beneficiarios de las capacitaciones 

60 150 

A.4.2.Planes de Capacitación y 

retroalimentación 

30 150 

A.4.3.Puesta en marcha los 

objetivos de la Capacitación 

120 800 

A.4.4.Evaluación y resultados de las 

Capacitaciones 

30 150 

MEJORAMIENTO DEL SUBCENTRO DE SALUD 47200 

C.1. Incremento de suministros, equipamiento médico y odontológico en el 

Subcentro de salud 
11200 
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A.1.1.Generar un diagnóstico de la 

necesidad de la implementación de 

equipos médicos, suministros  y 

odontológico en el Subcentro de 

Salud 

30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección Provincial de 

Salud, Municipio de Loja, 

Ministerio de Salud, 

Consejo Provincial, 

Representantes del 

Subcentro de Salud 

600 

A.1.2.Gestionar la asignación de 

recursos financieros para la 

implementación equipos médicos, 

suministros  y odontológico en el 

Subcentro de Salud 

180 600 

A.1.3.Implementar equipos 

médicos, suministros  y 

odontológicos en el Subcentro de 

Salud 

240 10000 

C.2.Infraestructura física mejorada 26200 

A.2.1.Generar un diagnóstico de la 

necesidad de ampliación y 

remodelación de infraestructura del 

Subcentro de Salud 

30 600 

A.2.2.Gestionar la asignación de 

recursos financieros para la 

remodelación y ampliación del 

Subcentro del Sector 

60 600 

A.2.3.Implementar la ampliación y 

remodelación  del Subcentro del 

Sector 

360 25000 

C.3. Incremento del personal médico especializado 800 

A.3.1 Identificar la necesidades de 

incremento de personal médico 

60 200 

A.3.2.Gestionar la aprobación de 

las partidas presupuestarias de 

médicos 

60 600 

C.4. Oferta adecuada de medicamentos en el Subcentro 

de salud 

4700 

A.4.1.Identificar  los medicamentos 

más utilizados 

90 200 

A.4.2.Garantizar una variedad 

adecuada y suficiente de 

medicamentos 

120 4500 

C.5. Apoyo adecuado y constante  de los gobiernos 

seccionales 

4300 

A.5.1 Fortalecer la gestión con las 

autoridades Seccionales 

180 400 

A.5.2.Establecer el Cronograma de 

los Programas de Salud Preventiva 

30 400 
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A.5.3. Ejecución y evaluación de los 

Programas de Salud Preventiva 

210 3500 

ADECUADO SISTEMA EDUCATIVO 41800 

C.1. Mejorar la oferta educativa del ciclo básico y 

bachillerato 

 

 

 

 

Municipio de Loja, 

Ministerio de educación, 

Dirección Provincial de 

educación, Consejo 

Provincial, Autoridades 

de los establecimientos 

Educativos 

21200 

A1.1.Generar un diagnóstico de la 

necesidad de ampliación y 

renovación  de la infraestructura de 

las instituciones educativas 

30 

600 

A1.2.Gestionar la asignación de 

recursos financieros para la 

renovación y ampliación de 

infraestructura de las instituciones 

educativas 

180 

600 

A1.3.Implementar la ampliación y 

renovación  de la infraestructura de 

las instituciones educativas 

240 

20000 

C.2. Incrementar equipos de tecnología y equipamiento 

en los establecimientos educativos 
16200 

A.2.1.Generar un diagnóstico de la 

necesidad de la implementación de 

equipos tecnológicos y didáctico en 

las instituciones educativas 

30 

600 

A.2.2.Gestionar la asignación de 

recursos financieros para la 

implementación de equipos 

tecnológicos y didáctico en las 

instituciones educativas 

30 

600 

A.2.3.Implementar los equipos 

tecnológicos y didáctico en las 

instituciones educativas 

360 

15000 

C.3.Verdadero compromiso familiar y docente 800 

A.3.1. Realizar talleres de 

integración entre alumnos, docentes 

y padres de familia 

30 800 

C.4. Adecuada intervención por parte del gobierno 

seccional 
2600 

A.4.1. Gestionar el incremento de 

recursos financieros  del Sector 

60 600 

A.4.2. Capacitar a los docentes y 

autoridades sobre nuevas técnicas y 

métodos de enseñanza 

90 2000 

C.5.  Eficiente gestión educativa por parte de las 

autoridades respectivas 

1000 

A.5.1. Verificar la realización 

adecuada de los planes y programas 

educativos 

30 600 



  

176 
 
 

A.5.2. Generar la participación de 

los padres de familia 

30 400 

CRECIMIENTO DEL SECTOR ECONOMICO -PRODUCTIVO 12700 

C.1.Suficientes iniciativas de emprendimientos  

 

 

 

 

 

 

MIPRO, ONG´s, 

Municipio de Loja, 

Cámaras de Producción, 

SECAP 

1500 

A.1.1.Capacitación  en temas de 

emprendimiento y acceso a créditos 

30 1500 

C.2.Adecuada participación y planificación en los 

proyectos 

7000 

A.2.1. Gestionar la implementación 

de proyectos productivos y creación 

de microempresas 

 

60 7000 

C.3. Aumento de tecnificación en los procesos 1500 

A.3.1 Capacitación  en temas de 

tecnificación de procesos 

productivos 

60 1500 

C.4. Suficiente mano de obra calificada 1500 

A.4.1 Capacitación  de la población 

activa en trabajos productivos 

30 1500 

C.5. Potencial búsqueda de diversos mercados para 

comercializar productos 

1200 

A.5.1. Capacitación  en temas 

direccionamiento y tratamiento de 

sus productos 

45 1200 

A.6.1 Identificar  los beneficiarios 60 600 

A.6.2. Gestionar los recursos 

económicos para la dotación de 

insumos con las autoridades 

pertinentes 

60 600 

A.6.3. Generar un cronograma de 

distribución de los insumos 

45 1000 

A.6.4. Ejecución de  la dotación de 

los insumos 

30 anuales 20000 

A.6.5. Verificación y control del uso 

de insumos 

30 1200 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 5.1. Conclusiones 

 

1. La Parroquia de Santiago está ubicada en la Provincia de Loja, Cantón Loja, se encuentra a 34km 

de distancia de la ciudad de Loja. Esta parroquia se encuentra al noreste de la ciudad de Loja, va en 

dirección a la provincia del Azuay, se encuentra ubicada al pie del cerro Uracu atravesado por el 

río de San Lucas. Cuenta con aspectos geográficos representativos e importantes como planicies 

verdes, aire limpio, clima agradable, bosques naturales, fuentes hídricas y gente emprendedora para 

lograr desarrollo productivo, económico y social de la parroquia Santiago 

 

2. Una característica socio-demográfica de la parroquia Santiago es la coexistencia de los grupos 

poblacionales pertenecientes a mestizos, blancos, indígenas y afro-americanos. El 99% de la 

población es mestiza. 

 

3. La población Económica Activa (PEA) se encuentra ocupada en 28% de la población, es decir la 

mayor parte de la población no cuenta con trabajo o se dedican a ocupaciones inactivas. La 

Parroquia no cuenta con fuentes de empleo, la PEA se desplaza a otras parroquias cercanas. 

 

4. En el Sector la ocupación de la población es combinado, se dedican a la producción de alimentos 

para el consumo, que incluyen el cultivo de productos agrícolas, la crianza de animales y obras 

artesanales. 

 

5. La educación en la Parroquia Santiago no cuenta con un buen funcionamiento ya que no existen los 

recursos humanos y materiales necesarios para una educación de calidad, dando lugar a que los 

moradores prefieran enviar a sus hijos a estudiar al Centro de Loja o a otras parroquias cercanas. 

 

6. La prestación del servicio de Salud en la Parroquia es deficiente teniendo en cuenta que no posee la 

infraestructura adecuada, personal  médico especializado comprometido y materiales e insumos 

médicos ha generado la desconfianza de las personas llevando a las mismas a atenderse en otras 

casas de salud del Cantón. 
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7. El Servicio de agua potable tiene muy poca cobertura ya que solo el centro parroquial posee este 

servicio y no en óptimas condiciones. En la cobertura de  alcantarillado se visualiza una  

deficiencia ya que solo el centro parroquial y el barrio Paquisha cuenta con  dicho servicio. 

 

 

8. En temas de alumbrado público ningún barrio goza de este servicio, solo  el centro de la parroquia.  

La falta de cobertura de servicios básicos en la parroquia hace que los habitantes de la misma se 

sientan insatisfechos de no tener una buena calidad de vida . 

 

9. La comunicación e Internet en la parroquia es un servicio escaso ya que solo el 3% de la población 

cuenta con el servicio telefónico y un menor porcentaje al 1% poseen un servicio de Internet y 

telefonía celular, lo que influye en el desarrollo de la parroquia. 

 

10. La falta de cooperación, capacitación y recursos económicos en aspectos productivos ha generado 

una parroquia con bajo nivel de productividad  generando un impacto perjudicial en la creación  de 

fuentes de empleo y la inadecuada comercialización y tratamiento de los productos.  

 

11. Por la insuficiente atención de las instituciones seccionales y la deficiente gestión de los 

representantes de la UPC y la Junta Parroquial no se cuenta con un sistema de seguridad adecuado. 

 

12. La poca importancia en temas ambientales, escasa gestión institucional y fundamentalmente la 

insuficiente asignación de recursos ha dado lugar a la contaminación de fuentes hídricas, quebradas 

y  la desatención en la protección de bosques turísticos. 

 

13. La parroquia no cuenta con una  participación activa y constante de sus moradores con la Junta 

parroquial y sumado la falta de  apoyo de las entidades seccionales ha dado lugar a una 

Organización social  y administrativa deficiente. 

 

14. Se concluye, en base a los diagnósticos realizados, la aplicación de los perfiles  de proyectos 

podrán reestructurar las carencias en las líneas de acción de la parroquia con el fin de lograr un 

desarrollo constante de la misma. 
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 5.2. Recomendaciones 

 

1. Cambiar las políticas administrativas, para convertir  y aprovechar los aspectos representativos e 

importantes de la parroquia Santiago con el fin de mejorar el buen vivir de  la población contando con 

una parroquia productiva, segura y habitable, para lo cual se demanda de la ayuda de la accesoria 

jurídica del Municipio de Loja y el apoyo de la Dirección de participación ciudadana. 

 

2.  Con el fin de ofrecer una educación de calidad a la comunidad es necesario el apoyo del Municipio 

de Loja y el Ministerio de Educación implementando recursos humanos, materiales y económicos, 

forjando así un desarrollo en crecimiento de la población. 

 

3. Se recomienda  gestionar recursos del Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Loja para el 

mejoramiento de la infraestructura del Subcentro de Salud, también es necesario dotar y gestionar  

equipo médico, odontológico, personal médico, medicamentos y campañas de medicina preventiva 

para que los pobladores de la parroquia reciban un servicio de salud adecuado. 

 

4. Mediante el apoyo del Municipio de Loja, Consejo Provincial y el Ministerio de Obras Públicas se 

requiere el apoyo para  la ampliación de la cobertura de agua potable y alcantarillado a los largo de los 

diferentes barrios de la parroquia , con el fin de dar una mejora calidad de vida a sus habitantes. 

 

5. A través de la gestión con el Municipio de Loja, ONG´s y el Consejo Provincial se pide el apoyo 

para  la cobertura suficiente de alumbrado público a lo largo de los diferentes barrios de la parroquia. 

 

6. Se recomienda el  apoyo de CNT, Municipio de Loja e Instituciones Privadas en temas de medios de 

comunicación se debe llevar a cabo la extensión de líneas telefónicas y servicio de Internet en puntos 

estratégicos de la parroquia como el Subcentro de salud, UPC, Registro Civil y demás asociaciones 

barriales.  

 

7. Con el soporte del SECAP, ONG´s, Cámaras de Producción y el Municipio de Loja se va incentivar 

el crecimiento del sector productivo mediante la participación de la población en capacitaciones y 

proyectos que generen fuentes de empleo, generación de microempresas, etc.  

 

8. Con la respectiva coordinación entre la Policía Nacional, Municipio de Loja y la Comunidad se 

recomienda el apoyo para obtener un control  de la seguridad basada en talleres y la creación de 

Comités barriales con el fin de mantener una parroquia segura. 
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9. Con el fin de mejorar la salud ambiental es necesario realizar la gestión con ONG´s , Ministerio del 

Ambiente y  Municipio de Loja para concienciar a la población sobre el tratamiento de desechos, 

deforestación y contaminación de fuentes hídricas con el propósito de proteger y explotar los atractivos 

turísticos de la parroquia. 

 

10. Capacitar a los integrantes de la Junta parroquial para que sean los encargados de gestionar e 

incentivar a los gobiernos seccionales y a la población para participar en el desarrollo de futuros 

proyectos en beneficio de la parroquia, por razón se necesita el apoyo de la Dirección de Participación 

ciudadana. 

 

11. Es necesario la implementación del Plan de Desarrollo Local con el fin de reestructurar las líneas 

de acción y requerir el apoyo a la instituciones mencionadas para la  aplicación de los perfiles de 

proyectos más importantes  planteados a lo largo de la investigación, para logar el objetivo común de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. Iniciando con el eje de la Organización Social de la 

parroquia, que sería la base para el cumplimiento de metas de los distintos perfiles. 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar EL Plan de Desarrollo Local que mejore las condiciones de vida de la población en 

general  de la Parroquia Santiago, aplicando la participación comunitaria.  

El cumplimiento al objetivo principal se da mediante toda la investigación, ya que se determina un 

Plan de Desarrollo Local Participativo, donde se presentan propuestas de mejora direccionadas al buen 

vivir  y sostenibilidad económica para los moradores de la parroquia Santiago. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Elaborar el diagnostico comunitario general socioeconómico de la Parroquia Santiago 

El primer objetivo específico establecido en la investigación se llevó a cabo realizando las actividades 

detalladas a continuación: 

 El cumplimiento del primer objetivo está desarrollado a lo largo del Capítulo II, donde se 

realizó el análisis de la línea base utilizando parámetros como: estadísticas del INEC, el 

programa SIISE e información facilitada por los representantes de la Junta Parroquial. El 

análisis se basó en un procedimiento de interpretación de variables e indicadores del censo de 

población y vivienda.  

2) Determinar los principales problemas socioeconómicos de la Parroquia Santiago  

El segundo objetivo específico  establecido en la investigación se llevó a cabo realizando las 

actividades detalladas a continuación: 

 El cumplimiento del segundo objetivo está desarrollado a lo largo del Capítulo III, donde se 

realizó talleres participativos con las principales autoridades y representantes de los barrios de 

la comunidad, donde se determinó y aprobó un análisis FODA por sector, el cual contenía las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

 También se realizó la priorización de los problemas por sector  de la parroquia Santiago, 

dependiendo de la necesidad de cada uno. Estableciendo árboles de problemas y objetivos. El 

análisis se  dividió por sectores: Organización social, Político - Administrativo, Educación, 

Salud, Servicio Básicos, Seguridad, Económico-productivo y Ambiental. 

3) Implementar un Plan de Desarrollo Local Participativo para la Parroquia Santiago que sirva 

como base para la integración social y la autogestión económica  
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El tercer objetivo establecido en la investigación se llevó a cabo realizando las actividades detalladas a 

continuación: 

 El cumplimiento del tercer objetivo está desarrollado a lo largo del Capítulo IV, donde se 

estableció las matrices del marco lógico por sector con el apoyo de las autoridades y 

representantes barriales, detallando así fines, propósitos, supuestos, estimación de costos, 

actividades y medios de verificación. 

 Se establecieron 4 perfiles de proyectos donde se detallan, cronograma de actividades, análisis 

de involucrados, presupuesto, fuentes de financiamiento, instituciones intervinientes, metas y 

actividades y los beneficiarios del proyecto, todo esto con el apoyo de las autoridades y 

representantes barriales de la parroquia. 

 

PUESTA A PRUEBA DE LAS HIPOTESIS 

 

 HIPOTESIS GENERAL 

Diseño del Plan de  Desarrollo Local en la Parroquia Santiago  propulsando el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la Parroquia, fomentando la participación ciudadana. 

La Hipótesis principal se comprobó al proponer la implementación de un Plan de Desarrollo Local 

Participativo, en el cual se establecen metas, actividades, beneficiarios, costos, alianzas estratégicas, 

resultados con el fin de brindar condiciones de vida dignas y un desarrollo social y económico 

progresivo. 

 

 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

1) Con una mayor contribución de los moradores de la Parroquia Santiago, el diagnostico 

comunitario  socioeconómico será más real y eficiente  

 

La primera hipótesis se comprobó en el Capítulo II  ya que el diagnóstico y la determinación de 

problemas se la realizo con la participación de autoridades y la población. 

 En la Parroquia Santiago no se han realizado investigaciones, ni estudios con el  propósito del 

desarrollo de la parroquia. 

 No se dan reuniones constantes (población –Junta parroquial) para tratar sobre los problemas 

de la parroquia. 
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 Los dirigentes de los barrios no tienen un verdadero compromiso de  liderazgo  de 

organización de su comunidad. 

 Existe una escasa gestión de los dirigentes de la parroquia para organizar a su comunidad. 

 

2) Al Determinar los principales problemas socioeconómicos de la Parroquia Santiago 

podremos encontrar posibles soluciones que se aplicaran en esta parroquia 

 

La segunda hipótesis se comprobó en el Capítulo III  mediante lo expuesto a continuación: 

 Se realizó talleres participativos con las principales autoridades y representantes de los barrios 

de la comunidad, donde se establecieron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de sectores como educación. Salud, organización, seguridad, ambiental productivo, político 

administrativo y servicios básicos. Haremos referencia a algunos problemas: 

- El Subcentro de Salud tiene deficiencias en infraestructura, equipamiento médico y 

odontológico, medicamentos y personal médico ya que solo un 0,27% de los médicos 

públicos asignados al cantón es parte del Subcentro de Salud. 

- En el sector de la educación demuestra que el 21%  de la población asiste a un centro de 

enseñanza y un 59% de la población no lo hace, y todavía existe un 8% de analfabetismo 

en la parroquia 

- El 87% de la población posee vivienda propia y podemos deducir que la mayoría de 

viviendas de la parroquia tienen piso entablado, techo de teja, un alto porcentaje no 

dispone de ducha exclusiva, las personas cocinan con leña o gas, solo un mínimo de la 

población dispone de servicio higiénico y sus paredes exteriores son de adobe. Lo cual 

indica que la calidad de vida no es aceptable. 

- Esta tabla nos indica que el 68% de la población es pobre y el 31% de la población vive en 

extrema pobreza y con carencias nutricionales, y el 90% de la población radica con 

carencias de necesidades básicas como vivienda, educación, salud y empleo. 

 También se priorizó los problemas, causas y efectos por sector  de la parroquia Santiago, en 

base a los árboles de problemas dependiendo de la necesidad de cada uno. Consecutivamente 

se fijan fines y medios de las posibles soluciones. 
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3) Con la participación de los moradores de la Parroquia Santiago en la elaboración del Plan de 

Desarrollo sus condiciones de vida serán mejores. 

 

La tercera hipótesis se comprobó en el Capítulo IV mediante lo expuesto a continuación: 

 Mediante los talleres participativos se determinó los problemas de la parroquia, los cuales 

fueron priorizados dependiendo de la necesidad de atención y con fines de mejora, tomando en 

cuenta la decisión mayoritaria de los intervinientes de los talleres. Luego se generó las posibles 

soluciones fijando metas y actividades al establecer un  Marco lógico por Sector. 

 Consecutivamente se establecieron 4 perfiles de proyectos, los cuales se priorizaron de acuerdo 

a su contribución social y económica hacia la parroquia. En donde se detalla aspectos como 

objetivos, metas, antecedentes, beneficiarios, estimación de costos, presupuesto, actividades, 

involucrados y financiamiento. Los sectores involucrados son: Organización social, Salud, 

Educación y Económico – Productivo. 
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GLOSARIO 

 

 

 Diagnóstico Comunitario: interpretar la situación de una localidad, establecer la relación causa-

efecto y concluir en una síntesis de problemas. 

 Desarrollo Endógeno: es un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades internas 

de una región o comunidad local; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y 

su economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Es 

importante señalar que en el desarrollo endógeno el aspecto económico es importante, pero no lo 

es más que el desarrollo integral del colectivo y del individuo: en el ámbito moral, cultural, 

social, político, y tecnológico. Esto permite convertir los recursos naturales en productos que se 

puedan consumir, distribuir y exportar al mundo entero. 

 Sostenible: proceso que puede mantenerse por sí mismo 

 Descentralización: se refiere a la ampliación de los derechos de los organismos de dirección 

locales, mediante la transferencia de algunas funciones del poder central 

 Talleres Participativos: tiene por objeto de conocer el punto de vista del cliente beneficiario del 

servicio y otro sólo con funcionarios públicos para conocer en punto de vista del recurso humano 

con que cuenta la organización 

 Alianzas Estratégicas: es un entendimiento que se produce entre dos o más actores sociales 

diferentes, quienes gracias al diálogo y a la detección de objetivos de consenso, pueden definir un 

Plan de Acción conjunto para lograr beneficios de mutua conveniencia. 

 Línea de Base: consiste en la identificación de problemas sociales y levantamiento de 

información socio-económica, mediante el desarrollo de talleres participativos a nivel comunal. 

 Análisis de Involucrados: Es muy importante estudiar a cualquier persona o grupo, institución o 

empresa susceptible de tener un vínculo con un proyecto. Este análisis garantiza una mayor 

objetividad al proyecto al considerar y reconocer el contexto. 
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