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“PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL PARA LA PARROQUIA 

RURAL ZAPOTAL DEL CANTON VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS” 

 

 

“SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT PLAN FOR THE RURAL PARISH 

OF THE CANTON ZAPOTAL WINDOWS, STATE OF THE RIVERS” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Plan de Desarrollo Económico Social para la Parroquia Rural Zapotal del Cantón Ventanas, 

Provincia de los Ríos, se elabora para la aplicación de propuestas dentro de la población. La 

investigación tiene como objeto determinar la relación que existe entre el uso de las estrategias 

y metodologías por parte de los investigadores, el aprendizaje y colaboración de los pobladores, 

para poner en práctica estos posibles proyectos. 

En el Capítulo I, se analiza el Plan de Tesis. 

En el Capítulo II, se realizo un diagnóstico económico social de la Parroquia Rural Zapotal. 

En el Capítulo III enfocamos el Plan de Desarrollo de Zapotal, valiéndonos de la Planificación 

local Participativa. 

En el Capítulo IV, elaboramos perfiles de proyectos innovadores para la parroquia rural Zapotal. 

En el capítulo V, tratamos las conclusiones y recomendaciones que serán de gran interés para la 

Parroquia Rural Zapotal.  
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ABSTRACT 

 

the social economic development plan for the rural parish of the canton Zapotal 

windows, state of the rivers, is developed for the implementation of proposals within the 

population. research aims to determine the relationship between the use of strategies 

and methodologies by researchers, learning and collaboration of the people, to 

implement these projects possible. 

 
In chapter I analyzes the thesis plan. 

 
In Chapter II, a diagnosis was made parish social economic Zapotal rural. 

 
In Chapter III, focused on Zapotal development plan, building on the local participatory 

planning. 

 
In Chapter IV, we developed profiles of innovative projects for the rural parish Zapotal. 

 
In Chapter V, we discuss the findings and recommendations that will be of great 
interest to the rural parish Zapotal. 
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

1.- TEMA 

Plan de Desarrollo Económico Social de la Parroquia Rural Zapotal del Cantón 

Ventanas,  Provincia de los Ríos 

 

2.- PLANTEAMIENTO DEL TEMA. 

La carencia de un Plan de Desarrollo que direccione la gestión administrativa 

de la Parroquia Rural Zapotal no ha permitido solucionar los graves problemas 

económicos sociales que afecta a su población ya que aun existiendo un cierto 

grado de organización institucional del gobierno local, esto no es suficiente 

para la consecución de un mejoramiento en el nivel de vida de su población; a 

esto debe añadirse la deficiente administración de los recursos tanto 

económicos como humanos por parte de las autoridades de turno sustentadas 

en clientelismo e interés políticos de corto plazo. 

En el Ecuador, en las últimas décadas la adopción de la metodología de la 

Planificación Local Participativa, (PLP), en las actividades de gestión 

administrativa de los gobiernos locales, ha generado procesos de desarrollo 

socioeconómico sostenibles y sustentables gracias al involucramiento directo 

de los diferentes actores sociales, políticos, económicos, culturales, religiosos, 

etc., en la toma de decisiones que al originarse en el dialogo consensuado han 

permitido un desarrollo más justo e incluyente de las sociedades. 

La metodología de la PLP, fue concebida como un esquema coherente de 

componentes interrelacionados y complementarios, que buscan los siguientes 

objetivos: 

-Democratizar la gestión local. 

- Promover el cambio de actitud de los actores locales. 

-Promover el cambio de actitud de los actores locales. 

-Involucrar a la sociedad civil (incluyendo actores locales, organizaciones; y    

grupos diferenciados considerando las dimensiones de género) para que: 

-Participe en la toma de decisiones (momentos estratégicos). 

-Exprese sus problemas, causas y soluciones. 

-Establezca prioridades solidariamente. 
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-Cultivar la cultura de la corresponsabilidad   en la ejecución, operación y 

mantenimiento de proyectos. 

-Definir políticas de acción local. 

-Determinar sectores estratégicos, programas y proyectos de inversión. 

-Establecer corresponsabilidades de gestión local de todos los actores 

involucrados. 

-Mantener un sistema de información permanente entre el gobierno local y su 

comunidad, para la toma de decisiones oportunas; y, 

-Establecer el mejor uso y localización de los recursos, tanto bajo el concepto 

de sostenibilidad como de la eficiencia y efectividad. 

El proceso de la PLP, se desarrolla bajo un esquema de marco lógico, donde el 

fin constituye el “mejoramiento” equitativo de la calidad de vida de la población 

local”. 

En el marco de este proceso metodológico, el análisis de la problemática 

planteada, contará con el aporte de la mayoría de los actores involucrados de 

la comunidad, de tal manera que el producto final, expresado en un plan de 

desarrollo económico social sea el reflejo de las verdaderas necesidades y 

soluciones viables que conlleven a mejorar el nivel de vida de la población de la 

Parroquia Rural Zapotal del Cantón Ventanas, Provincia de los Ríos. 

 

3.- DELIMITACION DEL TEMA 

El campo de investigación se determina de la siguiente manera: 

3.1.- Espacial. 

El estudio se enfocara en el diseño de un Plan de Desarrollo Económico Social 

para la Parroquia Rural Zapotal del Cantón Ventanas, Provincia de los Ríos,  

centrándose el análisis en la Cabecera Parroquial y su área de influencia; 

aspecto que se constituye en el objeto de la investigación. 

3.2.- Temporal. 

Temporalmente, abarcara el periodo 2009-2010, tiempo promedio de gestión 

de un gobierno local, Junta Parroquial, lapso en cual el plan generado en este 

trabajo investigativo puede implementarse y alcanzar metas y resultados 

positivos para la comunidad. 
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3.3.- Teórica. 

Considera como base el pensamiento economista inglés John Maynard 

Keynes, (1883-1946), según el cual, el Estado debe intervenir en forma 

moderada en la actividad económica, complementando pero no sustituyendo la 

actividad privada; así también, debe intervenir en el mejoramiento de la salud, 

educación, bienestar social, empleo, etc., a través de formularios de planes 

integrales de desarrollo a nivel macroeconómico. 

 

4.- JUSTIFICACION 

Es importante para los gobiernos seccionales y locales proporcionar un nivel de 

vida adecuado a sus habitantes, procurando explotar racionalmente los 

recursos naturales, humanos, económicos, culturales, tecnológicos, etc., y 

generando procesos de desarrollo social incluyentes, sustentados en la 

sostenibilidad sustentabilidad económica; lo expuesto, justificaría plenamente la 

realización del presente estudio. 

El avance de los procesos participativos, conlleva a la adopción, creación, 

diseño, etc., de nuevas metodologías de planificación acorde con la realidad de 

las poblaciones rurales emergentes; ésta investigación en lo fundamental 

tiende a encontrar soluciones a necesidades especificas de una población así 

como generar nuevos conocimientos metodológicos que se identificaran en el 

trascurso del proceso investigativo: lo planteado, también en una justificación 

válida para avanzar en el estudio. 

 

5.- OBJETIVOS. 

5.1.- Objetivo General. 

Diseñar un Plan de Desarrollo Económico Social de la Parroquia Rural Zapotal 

del Cantón Ventanas Provincia de los Ríos,  con la finalidad de que su 

implementación mejore el nivel de vida de la población. 

5.2.- Objetivos Específicos. 

- Realizar un diagnóstico económico social de la Parroquia Zapotal con el fin de 

identificar los problemas y necesidades de la comunidad. 
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-Elaborar un Plan de Desarrollo Económico Social acorde con las necesidades 

de la Parroquia con la finalidad de plantear y ejecutar alternativas viables de 

solución. 

- Formular un proyecto para una actividad específica con el propósito de 

dinamizar la economía local a través del empleo-ingreso-consumo. 

 

6.- MARCO REFERENCIAL 

6.1.- Marco Teórico. 

 El proceso PLP tiene como principio fundamental la participación social, 

promoviendo la amplia interacción e involucramiento de la sociedad civil y 

actores locales con el gobierno seccional (provincial, cantonal y parroquial), 

para construir visiones compartidas de desarrollo estratégico que conlleven el 

mejoramiento equitativo de la calidad de vida. La toma de decisiones sobre el 

uso, localización de recursos e inversión pública local se promueve en 

instancias de representación democrática, con adecuadas condiciones de 

representatividad, legitimidad y rendición de cuentas con todos los actores 

involucrados, fomentando así la solidaridad, corresponsabilidad y la cogestión 

transparente del desarrollo. 

A finales del siglo XX, surgió una gran transformación a nivel mundial en el 

ámbito socio económico y cultural tendiente a la internacionalización del capital 

financiero, comercial e industrial, este complejo fenómeno conocido como 

globalización no excluye a nuestro país en el necesario proceso de integración. 

Sin embargo, surgen muchas interrogantes con respecto al nivel de 

preparación de las economías subdesarrolladas para competir en un agresivo 

mercado, en donde los países industrializados mantienen una marcada ventaja. 

Esto se ve reflejado más claramente en el índice Competitividad Internacional 

del Foro  Económico Mundial, ya que muestra a nuestro país en una de las 

peores posiciones con respecto al adelanto tecnológico y calidad institucional, a 

pesar de registrar una mejora en cuanto a estabilidad económica se refiere. 

El Ecuador comparte la difícil situación económica de la mayoría de países 

latinoamericanos que en los últimos años han visto agudizarse las 

desigualdades sociales y la pobreza de su población en razón de las políticas 
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de ajuste, del pago de la deuda externa y las crisis periódicas del sistema 

financiero mundial. 

Sin embargo, aunque la mayoría de la población pobre se encuentra en los 

centros urbanos, la incidencia es mucho mayor en las zonas rurales, donde los 

pobres deben enfrentar al menos tres problemas: a) desnutrición, mala salud y 

servicios educativos deficientes; b) escasas oportunidades de empleo 

productivo en la agricultura y en las actividades no agrícolas; y, c) bajo grado 

de organización y participación ciudadana 

Para investigar las condiciones de vida de la comunidad es necesario tener 

presente lo que es de desarrollo económico  y bienestar; cada uno de estos  

conceptos  tiene una direccionalidad y está respaldada por una filosofía y 

corriente política. 

Respecto al desarrollo se considera  como un proceso  de cambio social, sin 

duda el gobierno central y los gobiernos centrales y los gobiernos seccionales 

están preocupados por mejorar los niveles de vida dotando a la comunidad  de 

todos los servicios básicos, al margen de raza, sexo, lengua y religión. En este 

sentido el desarrollo será considerado como un proceso que incluye una serie  

de esfuerzos para dar atención a todas las necesidades apremiantes de la 

colectividad, pero también es necesario dar atención a nuevas formas de 

organización donde prime el desarrollo y el fortalecimiento de los valores y la 

creación de modelos micro regionales que permitirán una autentica realización 

personal y social de una comunidad. 

Para los seguidores del economista Amartya Sen, el desarrollo implica mucho 

más que los crecimientos económicos; este sólo constituye un medio para 

ampliar las opciones con las que  cuentas las personas, pero no el único. 

También es necesario el desarrollo de las capacidades humanas, es decir, las 

múltiples cosas que la gente puede hacer o ser en la vida. 

En consideración a estas apreciaciones, el desarrollo debe ser entendido como 

el tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos permanentemente, 

tener acceso a las actividades que organice la comunidad.  

En lo que tiene que ver con el crecimiento, es importante tomar en cuenta una 

variable fundamental que es la inversión como pivote para generar empleo. 

Sobre esta concepción  teórica, varios economistas como Adam Smith, Roy 

Harrod, Evsey Domar y otros, consideran que el crecimiento sostenido es una 
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económica con excelente  mano de obra en donde la tasa de ahorro es igual a 

la tasa de crecimiento del empleo y de una relación capital/producto 

tecnológicamente determinada, una receta para duplicar la tasa de crecimiento 

consistía tan solo en duplicar la tasa de ahorro, tal vez por medio del 

presupuesto público. 

Esta teoría es de gran importancia para el papel del Estado en el crecimiento 

económico de las parroquias del Ecuador. Para el economista Robert Solow lo 

importante es  analizar la relación hombre/productividad;  hora/hombre; 

inversión/mano  de obra; y, capital/producto. Para él, toda medición cuantitativa 

y cualitativa debe ser en el  contexto de un todo, en caso de parroquia. Según 

esta  teoría un sector económico puede crecer  y los demás mantenerse e 

incluso decrecer, lo que determina  que un sector crezca es la utilización de 

tecnología, capacitación de los agentes económicos y el fortalecimiento del 

ahorro  e inversión. 

Bajo el contexto de este marco teórico, la elaboración de un Plan de Desarrollo 

Económico Social de la Parroquia Zapotal,  contará con las herramientas 

necesarias y el aporte de la población a través de participación ciudadana en 

identificación de los problemas urgentes y las soluciones viables de aplicarse. 

 

6.2.-Marco Conceptual. 

6.2.1.- Planificación Local Participativa.- El proceso de Planificación Local  

Participativa,(PLP), tiene como principio fundamental la participación social, 

promoviendo la amplia interacción e involucramiento de la sociedad civil y 

actores locales con el gobierno seccional (provincial, cantonal y parroquial), 

para construir visiones compartidas de desarrollo estratégico que conlleven el 

mejoramiento equitativo de la calidad de vida. La toma de decisiones sobre el 

uso, localización de recursos e inversión pública local se promueve en 

instancias de representación democrática, con adecuadas condiciones de 

representatividad, legitimidad y rendición de cuentas con todos los actores 

involucrados, fomentando así la solidaridad, corresponsabilidad y la cogestión 

transparente del desarrollo. 

6.2.2.- Desarrollo Local.- El desarrollo se refiere al mejoramiento continuo y 

equitativo de la calidad de vida. Lo local comprende un territorio cuya 

delimitación está definida, tanto por las relaciones y dinámicas socio-
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económicas, identidad y origen de sus habitantes en una determinada área 

territorial, como por las características geográficas, ambientales y la 

cotidianeidad que ha establecido sui población asentada, generando un 

entorno cercano y reconocido. 

El desarrollo local constituye, por tanto, un proceso continuo y de largo plazo, 

que permite alcanzar el  mejoramiento integral del ser humano, bajo un 

enfoque de desarrollo humano sostenible, que comprende todas las 

dimensiones (social cultural, económica, territorial, ambiental y política 

institucional), Involucra la construcción de estrategias globales de desarrollo, 

geopolíticas, competitivas y con una identidad endógena sostenible, diseñadas 

con una amplia participación social (pública y privada). 

6.2.3.- Participación Social.- Constituye un amplio nivel de interacción 

ciudadana, con base en la información y la comunicación, que se desarrolla en 

el marco de la práctica de valores, una contribución cívica y principios de 

representatividad, legitimidad y rendición de cuentas, para la toma de 

decisiones en la gestión del desarrollo local. La participación social puede tener 

varios niveles, según los tratadistas, desde la simple opinión o reacción 

individual de un ciudadano/a, a las consultas ciudadanas específicas y hasta 

llegar hasta su más alta nivel, que es el que impulsa el proceso de Planificación 

Local Participativa, PLP, es decir, la formación del pensamiento ciudadano 

estratégico solidario (masa crítica local), con acceso institucionalizado a la 

toma de decisiones relacionadas con la gestión del desarrollo local. 

La participación social debe comprenderse, por tanto, en el entorno integral de 

la gestión pública y privada, como la construcción sostenible de ciudadanía, 

ejercicios de deberes y derechos para asumir corresponsabilidades, bajo un 

enfoque de cogestión del desarrollo local integral sostenible. 

6.2.4.- Tejido Social.- Es el conjunto interrelacionado, constituido por la 

diversidad de organizaciones, actores y redes de actores y organizaciones 

locales, que se desenvuelven y relacionan en un territorio específico. El tejido 

social tiene características propias, intereses, funciones, capacidades. 

Influencia y tipos de relación que generan un entorno y ambiente propio de 

cada jurisdicción territorial. Es necesario comprender profundamente estas 

características particulares de cualquier tejido social, para la formulación 
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apropiada de estrategias y planteamientos de mejoramiento, cambio o  

consolidación del desarrollo local. 

6.2.5.- Sociedad Civil.- El término se refiere a todos los habitantes y 

organizaciones asentadas en un territorio específico. Lo civil, aunque puede 

establecer una diferencia con lo militar, en el contexto de la presente 

investigación, debe entenderse también incluido. En este sentido, no sólo 

hablamos de la sociedad civil organizada sino de toda la población, el ser 

humano, como sujeto de desarrollo. De este modo, también se incluye en la 

sociedad civil a las minorías y grupos no  organizados, que son parte de todos 

los habitantes en general. 

6.2.6.- Representatividad.- Es un concepto utilizado en todo proceso 

participativo y sirve para determinar el grado de representación obtenido por el 

número y tipo de participantes presentes en asambleas, talleres, foros o 

reuniones, donde se busca generar consensos, amplios acuerdos concertados 

y la toma de decisiones. La representatividad se establece en base de un 

mapeo detallado de todos los actores de una jurisdicción territorial específica, 

con sus características básicas, a fin de definir el nivel de representatividad 

necesario para los propósitos establecidos, que guarda directa relación con la 

legitimidad de la toma de decisiones. 

Es decir, la representatividad de define por el número y tipo de actores que 

participan, en relación con el total de actores involucrados, establecidos en el 

mapeo inicial previo. Incluye además la verificación de la calidad de los 

participantes, como portavoces calificados territoriales, de las organizaciones y 

grupos específicos. El grado de representatividad puede ser medido como un. 

porcentaje, siendo el máximo grado el 100%. 

6.2.7.- Legitimidad.- Constituye la calidad de las decisiones o acuerdos 

establecidos, en función de la representatividad obtenida en cualquier evento 

participativo, así como del respeto a los marcos jurídicos y procedimientos 

normativos, a los que están sujetos los procesos participativos y actores 

involucrados. Puede aplicarse para establecer la legitimidad de las actuaciones 

internas organizacionales, interinstitucionales o en los casos de decisiones 

generales tomadas entre el gobierno seccional y su sociedad civil, para la 

gestión del desarrollo. 
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6.2.8.- Rendición de Cuentas.- Es el mecanismo establecido en el marco 

jurídico nacional para transparentar las actuaciones y decisiones de las 

autoridades en la gestión pública, incluyendo cuentas económicas, resultados y 

corresponsabilidades. 

Prevé procedimientos de aplicación y sanción correspondientes, incluyendo la 

revocatoria del mandato. 

La rendición de cuentas tiene relación directa con el control social y veedurías 

ciudadanas. El control social comprende un campo más amplio, que incluye a 

todos los actores donde la sociedad civil, en forma sistemática, objetiva, 

voluntaria y ética, ejerce vigilancia, control y plantea actuaciones ante toda la 

gestión local. Las veedurías ciudadanas constituyen aspectos específicos del 

control social. En este sentido, la rendición de cuentas, debe entenderse en el 

campo del control social, ejercido a través de instituciones idóneas amparadas 

en marco jurídico vigente 

6.2.9.- Desarrollo Humano Sostenible.- Fundamentalmente busca como 

principio y fin de toda acción o inversión, el desarrollo integral del ser humano 

en su entorno y hábitat, para generar una calidad de vida digna, equitativa, y 

con iguales oportunidades, por sobre toda consideración económica o política.  

6.2.10.- Sostenibilidad.- El término sostenibilidad habla de la durabilidad y 

permanencia de una acción o inversión, para el cumplimiento efectivo de sus 

objetivos y resultados a largo plazo. 

6.2.11.- Sustentabilidad.- La sustentabilidad habla de la racionalidad en el 

manejo de largo plazo de los recursos naturales, especialmente no renovables, 

para beneficio de las generaciones futuras  

6.2.12.- Agentes Económicos.- Son persona son instituciones, que motivados 

por intereses propios adoptan acciones y decisiones  en el aspecto económico. 

Por ejemplo, los trabajadores, los empresarios, una empresa, el estado. 

6.2.13.- Autocentramiento.- Proceso que busca una integración programada 

de un país en el mercado mundial, dinamizando y diversificando el aparato 

reproductivo nacional, generando empleo. Mejorando la distribución del ingreso 

y elevando la productividad de la economía a nivel regional y sectorial, 

poniendo énfasis en lo local: comunidades y municipios, en interdependencia 

con lo regional. Esta propuesta de desarrollo, que parte  ¨desde abajo¨  y 

¨desde lo propio¨, requiere una estrategia nacional de enganches y 



10 
 

desenganches programados en el mercado mundial, hasta conseguir u nivel de 

participación adecuado en el mismo a base del desarrollo de las fuerzas 

productivas  y las capacidades tecnológicas y culturales endógenas. 

6.2.14.- Consumo.-  Utilización directa y final de bienes o servicios que 

satisfacen las necesidades del ser humano. 

6.2.15.- Crédito.-  Diversas formas de préstamos que se otorga a un deudor 

para el pago de un bien  servicio a un dinero en el futuro. Crédito Blando o 

Concesionar es aquel que se entrega en condiciones favorables para el 

deudor, con tasas de interés menores a la del mercado, con periodos de pagos 

mayores. 

6.2.16.- Crecimiento Económico.- Incremento cuantitativo de los grandes 

agregados económicos. Se dice que hay crecimiento económico  

especialmente cuando  el crecimiento de la producción es mayor que el de la 

población. No implica mejoras en la distribución y redistribución de la riqueza; 

por lo tanto, no es necesariamente similar al desarrollo. 

6.2.17.-Crisis.- Momento más bajo del  ciclo económico, en que debilitan los 

sectores productivos y los indicadores disminuyen a niveles perjudiciales. 

Produce  efectos en todos  los sectores, aunque no necesariamente negativos 

para todos. 

6.2.18.- Demanda.- Cantidad de un bien o servicio que los consumidores están 

dispuestos  a adquirir en un determinado mercado también se define como la 

conducta de los compradores en el mercado frente a un bien o servicio 

específico. 

6.2.19.- Demanda agregada.- La demanda total efectiva total o gasto de todos 

los compradores de bienes de consumo y de capital dentro de una economía. 

 

6.3.- Variables e Indicadores. 

6.3.1-. Variables: 

 

-Población. 

-Educación.  

-Salud. 

-Producción. 

-Seguridad. 
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-Desarrollo económico. 

-Crecimiento económico. 

-Exportaciones. 

-Migración. 

-Bienestar Social. 

-Participación ciudadana. 

 

6.3.2.- Indicadores. 

-Población económicamente activa (PEA). 

-Porcentaje  de alfabetismo.  

-Porcentaje de desnutrición. 

-Productos tradicionales. 

-Índice de necesidades insatisfechas. 

-Índices cuantitativos macroeconómicos. 

-Porcentaje de migración por sexos. 

-Índice de necesidades satisfechas.  

-Índice de participación ciudadana. 

 

7.- PROCESO  METODOLOGICO. 

7.1.- Metodología. 

Dadas las características del problema planteado, en nuestra investigación 

utilizaremos en forma conjunta los métodos inductivo y deductivo. 

7.2.- Método Inductivo. 

Es un proceso analítico mediante el cual se parte de estudios de caso, hechos 

a fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general que los rige. 

7.3.- Método Deductivo. 

Sigue un proceso sintético analítico, es decir, contrario al anterior; se presentan 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de las cuales se 

extraen conclusiones o consecuencias, en las que aplican y examinan casos 

particulares sobre la base de afirmaciones de las afirmaciones generales 

presentada. 

 

. 
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7.4.- Procedimiento. 

Para el diseño del Plan de Desarrollo Económico Social para la Parroquia Rural 

Zapotal, nos basaremos principalmente en el proceso metodológico de la 

Planificación Local Participativa, (PLP) , elaborado por la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador,  (AME), mediante el cual se elaboran, 

implementan y evalúan los Proyectos de Desarrollo Local , (PDL); el cual 

podríamos dividirlo en dos etapas: 

a.- Estrategias para la institucionalización de la Planificación Local Participativa. 

b.- El proceso mismo de la Planificación Local  Participativa. 

La institucionalización de la PLP implica que el proceso de elaboración de un 

plan sea compartido desde su fase inicial por todos los autores involucrados, 

de modo que exista una apropiación del trabajo y construcción colectiva de la 

propuesta. 

Las fases de estrategia de institucionalización del proceso de la PLP son las 

siguientes: 

1.- Cambio de actitud de los actores locales. 

2.- Asimilación de la PLP. 

3.- Aplicación y verificación metodológica. 

4.- Sistematización del proceso. 

5.- Consolidación del proceso. 

6.- Multiplicación. 

7.- Seguimiento, evaluación y retroalimentación. 

En lo relacionado al proceso mismo de la PLP, es decir, al esquema 

metodológico, se tomaran en consideración los siguientes aspectos: 

1.- Marco y contexto de referencia: Se refiere al levantamiento de la 

información sobre la parroquia objeto del estudio, (aspectos históricos, 

geográficos, demográficos, infraestructura, actores sociales locales, empleo, 

etc.) 

2.- Diagnostico participativo: Es un sistema de información local elaborado 

conjuntamente con autoridades, funcionarios y ciudadanía, donde se identifica 

la problemática de la comunidad. 

3.- Construcción de la visión de desarrollo estratégico: Es el resultado de 

las encuestas de opinión social de los actores involucrados en la problemática 
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que permite identificar inicialmente los temas y necesidades prioritarias y 

trascendentales de la localidad. 

4.- Directrices básicas y programación estratégica: Constituyen las grandes 

líneas que orientan la gestión del gobierno local, Junta Parroquial, en el corto, 

mediano y largo plazo. Las directrices básicas permiten canalizar las acciones 

para inversiones de desarrollo local. 

5.-Programa institucional parroquial: Es el marco referencial en la 

asignación de recursos financieros y humanos que realiza un municipio a las 

parroquias para ejecución de un plan estratégico de desarrollo local. 

7.5.- Fuente de información. 

7.5.1.-Primarias: Entrevista a las autoridades locales, aplicación de encuestas 

a los actores involucrados en la problemática, (social, económicos, políticos, 

religioso, culturales, deportivos, etc.), mesas, conversatorios y talleres de 

diálogo. 

7.5.2.- Secundarias: Estudios y publicaciones que se han realizado sobre 

temas similares; tesis, proyectos, revistas, informes estadísticos, demográficos 

y económico sociales. 

7.6.- Técnicas de Recopilación de la Información 

En el proceso de recopilación bibliográfica se utilizarán los siguientes tipos de 

fichas: 

Bibliográficas: Libros, revistas, tesis y proyectos. 

Nemotécnicas: Textuales, resumen y analíticas. 

7.7.- Tratamiento de la Información.  

La información cualitativa y cuantitativa se presentara en cuadros, gráficos, 

matrices y organigramas. 
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8.- Plan Analítico. 

PLAN ANALITICO 

 

CAPITULO I: PLAN DE TESIS. 

 

1.- Tema. 

2.- Planteamiento del tema. 

3.- Delimitación del tema. 

3.1.- Espacial. 

3.2.- Temporal. 

3.3.- Teórica. 

4.- Justificación. 

5.- Objetivos: 

5.1.- Objetivo General. 

5.2.- Objetivos Específicos. 

6.- Marco Referencial. 

6.1.- Marco Teórico. 

6.2.- Marco Conceptual. 

6.2.1.- Planificación Local Participativa. (PLP). 

6.2.2.- Desarrollo Local. 

6.2.3.- Participación Social. 

6.2.4.- Tejido Social. 

6.2.5.- Sociedad Civil. 

6.2.6.- Representatividad. 

6.2.7.- Legitimidad. 
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CAPITULO II 

 

DIAGNOSTICO ECONOMICO SOCIAL DE LA PARROQUIA RURAL 

ZAPOTAL DEL CANTON VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS. 

1.- Síntesis Histórica. 

En el documento que se titula: “Análisis Jurídico-Técnico de la Limitación 

de los Cantones Pujilí y Quevedo de la Provincia de Cotopaxi y Los Ríos”, 

que tiene el membrete del Ministerio de Gobierno de fecha 6 de Marzo de 

1981, consta que las parroquias Quevedo, San Felipe, Poaló, Saquisilí, Insiliví, 

Chugchilán, Sigchos, Pilaló, Angamarca, Pangua, Zapotal y Pujilí, se crearon 

mediante decreto legislativo expedido por la Asamblea Nacional del Ecuador el 

22 de Septiembre de 1852 sancionado por el Ejecutivo el 24 de Septiembre del 

mismo año, publicado en el Folleto de 1852 como parte del cantón Pujilí de la 

Provincia de León, posteriormente denominada Cotopaxi y que antes ese 

territorio pertenecía a la Provincia de Pichincha, siendo desmembrada el 1 de 

abril de 1851. 

GRAFICO NO 1 

ENTRADA PRINCIPAL DE LA PARROQUIA ZAPOTAL 

 

 

 

Según el historiador César Naranjo Rumazo, en su libro “Pujilí a través del 

tiempo”, afirma que el decreto firmado el 24 de septiembre por el Ejecutivo 

llegó a la Gobernación de León después de 10 días y ésta dijera en términos of 

“Publíquese por bando y circúlese al que corresponda (F) Modesto Albuja - el 

secretario - (F) Juan Páez”,  hasta que por fin el juzgado primero parroquial de 

Pujilí sentó en sus libros esta histórica razón. 
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“Octubre 14 de 1852.- Recibido en esta fecha el presente decreto; se publicó 

con la solemnidad debida y en los lugares y acostumbrados, lo que pongo por 

diligencia para que conste” (F) José Jaramillo, Teniente Primero Parroquial. 

Estas informaciones nos demuestran que lo que inicialmente fue tomado como 

un homenaje al 12 de octubre y posteriormente tomado como aniversario de 

parroquialización, no está fuera de contexto. 

1.1.- Memoria Histórico Popular. 

Zapotal antes de llamarse así, su nombre era San Jacinto de Macagua, eso 

contaban los ancestros hace 200 años, que incluso no era donde está ahora, 

sino en el sector donde se denomina La Palma. 

Se llama Zapotal porque antes solo existían dos familias de apellido Boza y 

Jiménez. Dos hijos de estas familias se casaron, y entre las dos casa existían 

unos árboles de zapote y por ello le pusieron el nombre de Zapotal. 

- Entre las familias fundadoras de San Jacinto de Macagua y después Zapotal, 

están las familias  Boza y Jiménez, luego llegaron las familias Núñez, 

Fernández, las mismas que le dieron movimiento al pueblo como el Chino 

Guime, Simón Ruíz, que poseían almacenes de ropa, el señor Campos, Luis 

Landivar con boticas, piladoras. Don Luis Landivar compró la hacienda La 

María y le puso el nombre de La Muñeca, después llegaron Feliciano 

Castañeda, y Rafael Díaz. 

- Las personas eran más bondadosas, no eran problemáticas, no había 

ladrones o cuatreros como existen ahora, la comida era brindada o se servía en 

una bandeja y de ahí comían todos, los hijos comían lo que los padres les 

daban y los respetaban. Realizaban intercambio de trabajo en las labores 

agrícolas, unos días iban a una finca y otros días a otra finca. 

- Como base en la producción agrícola, la gente cultivaba el cacao, el café, 

guineo de seda, plátano, arroz, maíz, frutales como zapote, mango, naranja, 

tagua o mococha, algodón y otros productos para consumo interno, también 

existían los árboles para la madera, entre los animales existían los caballos, 

pollino, mulares, gallina, pollo, saíno, venado, guanta, guatusa, mico, tigrillo, 

entre las aves, gallina de monte, el pacharaco, perdiz de montaña, carrazo, 

pájaro de vaca; en los ríos se encontraba tortugas, lagartos, lagartillos, toda 

clase de peces y culebras. 



24 
 

- Los productos que sacaban los moradores los vendían en Zapotal mismo, ya 

que existían compradores de cacao, café, arroz, maíz, como don Luis Landivar, 

Carlos Villalba quienes comprobaban los productos por una semana y luego los 

vendían a Guayaquil directamente sin intermediarios. En Zapotal vendían todas 

comunidades sus productos, especialmente a un gringo de apellido Macrino 

Pedro Triviño. 

- Antes no había transporte vehicular, la gente solo caminaba. Los productos 

los sacaban de los recintos hasta el pueblo en caballo, mulares, burros, las vías 

de tránsito eran unos trillos, y en invierno eran unos lodazales. Para viajar a 

Ventanas la gente se demoraba un día entero por eso solo salían hasta 

Zapotal, lugar que era muy comercial y muy movido. 

- Los productos para llevarlos a Guayaquil lo hacían por medio de lanchas o 

canoas de  Zapotal a Ventanas y de Ventanas a Guayaquil por medio de 

lanchas y viceversa para surtir los almacenes y tiendas casi era semanalmente, 

esto era por 1917, año más tarde la gente comenzó a llegar en carros 

pequeños, en 1935 desde Babahoyo, Ventanas, Zapotal pero solo en verano 

por dos accesos que tenían, una por Carbo Malo y otra parte del río Sibimbe. 

- Estas carreteras se las realizó por medio del Plan Vial decretado por el 

gobierno, era cuando los jóvenes tenían 18 años y para construir las carreteras 

tenían que trabajar cuatro días al mes gratis, lo realizaban a mano con hacha y 

machete, también existían ingenios azucareros, canteras de caña donde 

sacaban la miel, el puro, el azúcar. 

- Antes los inviernos eran fuertes, las crecientes demoraban ocho días y se 

inundaban las partes bajas del pueblo. La gente era católica toda la vida, hace 

pocos años aparecieron otras religiones como los evangelistas y testigos de 

Jehová.    

2.-  Características Geográficas 

La Parroquia Rural Zapotal pertenece al cantón Ventanas,  Provincia de Los 

Ríos, con una superficie de 380 Km. altitud media de 19 msnm. La precipitación 

media anual de la parroquia es de 2000 a 2500 milímetros. La temperatura va 

desde 22ºC.,  llegando a la máxima de 32ºC., tiene 92 recintos y limita al: 
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Norte: Mocache y Quinsaloma 

Sur: Ventanas y Urdaneta 

Oeste: Vinces y Pueblo Viejo 

Este: Bolívar 

GRAFICO NO 2 

MAPA DE LA PARRROQUIA ZAPOTAL 

 

 

Superficie: 

La Parroquia Rural Zapotal posee una extensión de 380 Km. 

Altitud: 

Tiene una altitud de 18 metros sobre el nivel del mar 

Topografía: 

Zapotal cuenta con los siguientes tipos de relieve plano o casi plano 

(pendientes 1 de 0 a 5%); suave o ligeramente ondulados (pendientes 2 de 5 a 

12%); moderadamente ondulados (pendientes 3 de 12 a 25%); colinados (con 

pendientes 4 de 25 a 50%); escarpados (pendientes 5 de 50 a 70%); 

montañosos (con pendientes 6 de >70%). 

Clima: 

El clima de Zapotal es de tipo tropical, cálido-húmedo, con temperaturas 

mayores de 20ºC. por la altura de los terrenos, y por los vientos que provienen 

de la serranía, su temperatura es variable. La sequedad es de 3 meses al año. 
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CUADRO No 1 

SECTORES Y RECINTOS DE LA PARROQUIA ZAPOTAL 

 

SECTORES RECINTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO 

(ZAPOTAL) 

Barranco Colorado 

El Cristal 

El Guabito 

El Pasaje  

El Recuerdo 

Estero Lindo 

La Industria 

La María 

La Reveza 

La Unión de Pasaje 

La Unión de Zapotal 

María Filomena 

Puerto Arturo 

San Antonio 

San Francisco 

San Luis de Zapotal 

Zapotal (Cabecera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUR 

(LOS ANGELES) 

Agua Potable 

Chacarita 

Colina de los Cerros 

El Cauje 

Las Pampas 

Los Ángeles 

Mata de Plátano 

Nueva Comunidad 

Nuevo Corazón de Jesús 

Pailón A 

Pailón Tropical 

San Jacinto de los Ángeles 

San Temístocles 

Santa Ana 

Sibimbe 

Unión de los Ángeles 

Voluntad de Dios 

 

                              Fuente: Proyecto PROLOCAL, Octubre 2004 

                              Elaboración: W. Chantera-H. Heredia 
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SECTORES RECINTOS 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE 

(AGUAS FRIAS) 

Aguas Frías de Medellín 

Chojámpe de Arriba 

El Descanso 

El Moral 

El Progreso 

Guarumal de Beldaco 

La Democracia 

La Primavera 

Las Américas 

Las Blancas 

Las Campañas 

Los Amarillos 

Los Cañales 

San Antonio de Chojámpe 

San Vicente de las Lomas 

Santa Sofía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OESTE 

(LA ERCILLA) 

Calabí de Afuera 

Carbo Malo 

El Guineo 

El Laurel 

 El Pechiche 

Flor de los Ríos 

Guineo de Adentro 

La Esperanza América 

La Familia 

La Fraternidad 

La Llanta 

Lechugal de Arriba 

Lechugal de Ventanas 

Lechugalito 

Lomas de la Capilla 

Nuevo Zapotal 

Pueblo Nuevo 

San Eduardo 

San Francisco del Guineo 

San Gerardo  

San Rafael 

Santa Rosa de Lechugalito 

Santa Rosa de la Ercilla 

Tarira 

 

 

 

                              Fuente: Proyecto PROLOCAL, 2004 

                              Elaboración: W. Chantera-H. Heredia 
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Zona de Vida: 

Zapotal presenta la zona de vida o formación vegetal del bosque húmedo 

tropical. 

Esta formación en la Costa,  está confinada a la misma faja altitudinal que el 

bosque seco tropical,  pero recibe una precipitación media anual entre los 2000 

y 4000 milímetros. 

Predominan en estas regiones la estación lluviosa, la seca se restringe hasta 

septiembre sin que exista diferencia en la temperatura media mensual entre 

una y otra estación. 

Hidrología:  

La red fluvial de Zapotal es el río que lleva su propio nombre y que nace en la 

Provincia del Cotopaxi en la Cordillera de Angamarca con el nombre de 

Saquisalo, aumenta su caudal al recibir como afluentes el Piñañati, Montañuela 

y Chiricaya, para luego seguir su curso tomando los nombres de Suquibí y 

luego el de Río Zapotal uniéndose aguas abajo el Oncebí, Calabí Grande y 

Calabí Chico, el Lechugal y Sibimbe, pasando por Ventanas sigue su curso, 

tomando el nombre de Caracol que va a desembocar en el río Babahoyo. 

GRAFICO NO 3 

RIO ZAPOTAL 

 

 

 

3.- Caracterización Socioeconómica del territorio. 

 

3.1.- Población. 

Es de recalcar que el 45.36% de la población total de Ventanas se encuentra 

en las parroquias rurales de cantón, como registra el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 2 

POBLACIÓN URBANA DEL CANTÓN VENTANAS POR SEXO 

   

POBLACION TOTAL % HOMBRES MUJERES % 

Cantón Ventanas 71175 100 36571 51,4 48,6 

Área Urbana 32425 100 16105 49,7 50,33 

Periferia 6437 100 3360 52,2 47,8 

Parroquias Rurales 32283 100 17106 53 47,0 

            

 

     Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, 2001. 

     Elaboración: W. Chantera- H. Heredia. 

 

CUADRO Nº 3 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA ZAPOTAL 

 

Total Zapotal Cabecera Parroquial Resto Parroquia 

TOTAL       19133 825 18308 

Hombres 10119 428 9691 

Mujeres 9014 397 8617 

 

            Fuente: INEC. VI Censo de Población y V de Vivienda, 2011. 

            Elaboración: W. Chantera- H. Heredia. 

La tasa de crecimiento demográfico es de 0.83 %, la tendencia según sexo es 

mayor a la cantidad de hombres, con un 53% y la de  mujeres con 47%. 

Tiene 4286 jefes de hogar y 651 jefas de hogar 

GRAFICO Nº 4 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA ZAPOTAL POR SEXO 

 

53% 

47% HOMBRES

MUJERES
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CUADRO Nº 4 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA ZAPOTAL POR EDADES Y SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

                                   Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, 2001. 

                                   Elaboración: W. Chantera- H. Heredia. 

 

 

Es destacable la presencia de la población infantil y de jóvenes hasta 19 años 

en la parroquia y constituyen el 47% de la población total. 

La población económicamente activa, (PEA) es de 6445, de los cuales se 

dedican a la agricultura, caza y pesca 5490, siendo el  porcentaje de 

trabajadores agrícolas el 85.18 %. 

 

3.1.1.- Migración Interna y Externa. 

 

La migración interna es temporal, en épocas de verano, posterior a las 

cosechas (Julio, Agosto, Septiembre, y Octubre), generalmente salen los jefes 

de familias y jóvenes hacia las ciudades de Ventanas, Guayaquil, Babahoyo, 

Quevedo y Quito para incorporarse a  trabajos en la construcción, comercio 

informal, choferes y guardias de seguridad. 

Asimismo, como sucede con todas las comunidades rurales del país, existen 

hombres y mujeres que han salido hacia el exterior, principalmente a España,  

Estados Unidos, Italia. 

 

 

Edades años Hombres Mujeres Total 

0-4 

5-9 

10-19 

20-39 

40-59 

60-79 

80 y más 

1339 

1184 

2165 

2834 

1608 

824 

165 

1232 

1188 

1880 

2615 

1328 

627 

144 

2571 

2372 

4045 

5449 

2936 

1451 

309 

Total 10019 9014 19133 
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CUADRO Nº 5 

MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ZAPOTAL 

 

Personas Lugares Razones 

  España 

   Italia   

HOMBRES Guayaquil   

392 Babahoyo Trabajo, estudios, falta de 

 

Quevedo tierra y crisis económica 

  Quito familiar. 

  Bolívar 

       

      

  España   

MUJERES Italia Por trabajo, enfermedad, 

281 Quito estudios y falta de recursos 

  Guayaquil Económicos. 

  Babahoyo 

   Quevedo   

      

 

                              Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, 2001. 

                              Elaboración: W. Chantera- H. Heredia. 

 

 

 

 

3.2.- Salud. 

En la Parroquia Rural Zapotal existen siete Sub-centros de Salud, cuatro 

dispensarios médicos, repartidos así: 
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GRAFICO No 5 

SUBCENTRO DE SALUD DE ZAPOTAL VIEJO 

 

 

- Aguas Frías. 

- Los Ángeles.  

- El Pasaje   Sub-centro “Eleazar Ortega”. 

-  Zapotal Viejo   Sub-centro “Carmen Jiménez de Bonifáz”. 

- Zapotal Nuevo. 

- Tarira  (Seguro Social Campesino). 

- Chacharita  (Seguro Social Campesino). 

- El Lechugal. 

- La Ercilla. 

 

3.2.1.- Presencia de Enfermedades. 

En lo referente a niños: 

- Gastrointestinales  (diarreas, vómitos) 

- Enfermedades de la piel  (dermatosis, sarna, escabiosis) 

- Infecciones respiratorias agudas  (bronquitis, neumonía) 

- Enfermedades de los ojos  (conjuntivitis) 

 

En lo referente a adultos: 

- Hipertensión arterial (presión alta) 

- Anemia 

- Diabetes 

- Enfermedades de transmisión sexual 
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- Paludismo 

- Dengue 

- Conjuntivitis 

Los sub-centros de salud, funcionan en los días laborables, dependiendo de los 

médicos que estén realizando la rural, de Martes a Sábado o Miércoles a 

Domingo. El equipamiento es muy básico, no tienen los equipos necesarios, 

como: esterilizadores, material quirúrgico (para realizar suturas) mesa 

ginecológica 

Uno de los problemas más críticos de la población, en especial de aquella que 

reside en el área rural es la salud, toda vez que sus habitantes  no disponen de 

un trabajo permanente durante todo el año, una alimentación adecuada, 

vivienda que cuente con los servicios básicos mínimos indispensables; el 

propio clima y los insectos hacen que se presenten una serie de enfermedades, 

las mismas que no son fáciles de solucionar, por cuanto no se dispone de la 

infraestructura de salud suficiente y permanente necesaria para atender esta 

demanda. 

La mortalidad infantil en la Provincia de Los Ríos es del 59 x 1000 recién 

nacidos vivos, mientras que en todo el país es de 39.4 x 1000 recién nacidos 

vivos, lo que nos orienta acerca de la condición de la zona con respecto al 

resto del país. En menores de 5 años, en todo el país es de 56 x 1000 recién 

nacidos vivos  y en la provincia es de 68 x 1000 recién nacidos vivos. 

Además la probabilidad de morir entre el nacimiento y antes de cumplir los 5 

años es de 1.7 veces más alta en el área rural comparada con el área urbana. 

Las causas de mortalidad en los menores de  5 años son: la hipoxia y otras 

enfermedades respiratorias (neumonía) y las enfermedades diarreicas. 

En el grupo de 5 a 9 años de edad, los accidentes ocupan el primer lugar como 

causa de muerte en ambos sexos. En los adolescentes de 10 a 19 años, la 

primera causa de muerte son los accidentes y causas violentas (suicidios, 

accidentes de tránsito, homicidios). 

El país dispone de 16.4 médicos  por cada 100000 habitantes y en la Provincia 

de Los Ríos concretamente  hay 1 médico por cada 1640 personas. 

Un porcentaje importante de gente, principalmente la de escasos recursos 

económicos en la zona rural, recurren a la medicina tradicional practicadas por 

personas más antiguas del sector. En la Parroquia Rural Zapotal existen 
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parteras y sobadores como la señora Mercedes González y el señor Eloy 

García, quienes atienden partos y fracturas en casos de emergencia. 

La tendencia local para la  prevención y tratamiento de enfermedades, es la 

práctica de la medicina occidental, es decir, asistir a los servicios de salud para 

el control médico. 

La población de la Parroquia Rural Zapotal tiene desnutrición moderada, 

provocada principalmente por la falta de conocimiento de la madre de cómo 

alimentar al niño/a, en su mayoría  lo hacen con arroz, yuca y plátano, como 

alimentos principales por tres veces al día. 

Esta dieta compuesta de hidratos de carbono, implica una disminución de la 

ingesta de proteínas y grasas que se reflejan en el deficitario estado nutricional 

descrito. 

Por ello podemos concluir que el mal estado nutricional de la población de  

Zapotal, no se debe a un estado de inanición severa, sino a una dieta pobre en 

calidad, con déficit energético proteico, siendo este un problema de educación 

más que económico. 

Se complementa la mala nutrición con enfermedades infecciosas, la 

precariedad de las viviendas, carencia de agua tratada, la pobreza, parásitos, 

enfermedades respiratorias y cutáneas 

La Parroquia Rural Zapotal se beneficia de programas sociales para 

mejoramiento de la nutricional de la niñez.  

 

CUADRO NO 6 

PROGRAMA SOCIAL DE LA ATENCIÓN DE LA NIÑEZ 

Centros de Cuidados Colación Escolar Almuerzo Escolar 
Programa de 

Alimentación Escolar 

Número 

de Centro 
Niños 

Personal 

Comunitario 

Número 

de 

Planteles 

Niños 

atendidos 

Número 

de 

Planteles 

Número 

de 

atendidos 

Planteles 
Niños 

Atendidos 

 

1 30 4 40 2713 36 2545 47 3095 

          

    Fuente: SISE 
     Elaboración: W. Chantera – H. Heredia. 
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3.3.- Educación. 

 La educación en el área rural es crítica. En Zapotal, el 76% de los 

establecimientos educativos disponen de un sólo profesor para un promedio de 

35 alumnos por escuela. Carecen de infraestructura educativa mínima funcional 

o en el mejor de los casos se encuentra deteriorada. 

Es destacable la integración de los padres y madres de familia hacia la 

educación de los hijos. Asisten a matriculas los padres de familia y a las 

sesiones el 80 % las madres de familia, para evitar  que salgan los mismos 

padres elegidos  en la directiva de la escuela, pero en cambio si participan en 

el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura educativa, apoyando 

con gestiones, ideas y jornadas de trabajo. Los comités de padres de familia  

financian pequeños gastos de las escuelas. 

La educación es de baja  calidad, los estudiantes tienen un bajo nivel de 

aprendizaje, la mayoría de los profesores no han realizado estudios regulares, 

sino que han seguido programas de capacitación. Existe poco liderazgo de los 

maestros/as en involucrarse en actividades socio-organizativas-comunitarias. 

El programa de alimentación escolar no llega a todas las escuelas, depende del 

criterio del maestro, padres y madres de familia el pertenecer o no a este 

programa. 

 

 

 

GRAFICO NO 6 

COLEGIO FISCAL TECNICO “ZAPOTAL” 
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CUADRO No 7 

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Pre-primaria Primaria Secundaria Total 

 

3 62 5 70 

                                   

                         Fuente: ODEPLAN, 2000 

                                      Elaboración: W. Chantera- H. Heredia. 

 

CUADRO No 8 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR NIVEL 

Escuelas 

Fiscales 

Escuelas 

Particulares 

Escuelas 

Cerradas 
Colegios Total 

 

51 5 6 5 67 

      

                      Fuente: ODEPLAN, 2000. 

                      Elaboración: W. Chantera H. Heredia. 

 

Colegios de la Parroquia Rural Zapotal. 

Colegio Fiscal Técnico en Comercio y Administración “ZAPOTAL”. 

Colegio Fiscal “SIMON RODRIGUEZ” de Tarira. 

Colegio Fiscal “LOS BABAHOYOS” de Los Ángeles. 

Colegio Particular “2 de Julio” de El Pasaje. 

Colegio “MARINO CASTILLO DE YEPEZ” de Agua Frías. 

Colegio Fiscal Técnico en Comercio y Administración “ZAPOTAL”. 

El colegio  cuenta al momento con 16 profesores titulares, 4 profesores 

contratados, 1 secretaria, 1 colector, 1 conserje, y 1 guardia. En la actualidad 

están matriculados 259 estudiantes, su rectora es la Lcda. Fátima Moreira. 

Colegio “SIMON BOLIVAR”. 

Tiene 7 profesores titulares, 4 contratados, 1 secretaria, 1 colector, 1 conserje. 

En la actualidad están matriculados 120 alumnos y su rectora es la Lcda. Mirilla 

Aguirre. 
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Colegio “2 DE JULIO”  

7 profesores titulares, 1 secretaria, 1 conserje. Su formación es hasta el décimo 

año de educación básica (ciclo básico), en la actualidad están matriculados 44 

alumnos. 

La tasa de analfabetismo en la parroquia, es del 13.95%. 

Los hombres tienen el 14.09%, mientras las mujeres tienen el 13.87%. 

 

CUADRO No 9 

POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS POR CONDICIÓN DE ALFABETISMO Y 

SEXO DE LA PARROQUIA ZAPOTAL 

Población Total Alfabeta Analfabeta 

Hombres 7596 6633 963 

Mujeres 6594 5757 825 

Total 14190 12390 1778 

 

                              Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, 2001. 

                              Elaboración: W. Chantera- H. Heredia. 

 

3.4.- Vivienda. 

En cuanto a la vivienda, las construcciones en su mayoría son de cemento 

armado, a diferencia de pocas construcciones que tienen varios años de vida y 

que por lo general son construcciones mixtas, es decir, de bloque y madera. 

En los recintos las viviendas en su gran mayoría son construidas con 

materiales de la zona, esto es madera o caña guadua. No cuenta con una 

distribución acorde a sus necesidades ni tampoco dispone de los servicios 

básicos elemental, generalmente tienen dos cuartos y una cocina 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), con sede en la ciudad 

de Babahoyo, no cuenta con programas habitacionales que beneficien a la 

población. Las viviendas que se construyen son por cuenta de los interesados y 

de acuerdo a sus recursos. 
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CUADRO Nº 10 

VIVIENDAS OCUPADAS QUE DISPONEN DE SERVICIOS BÁSICOS 

Hogares 

Vivienda 

propia 

Eliminación de aguas servidas 
Servicio 

eléctrico 

Servicio 

telefónico 

Servicio de eliminación de 

basura 

Otras 

formas 

  
Alcantarillado 

Pozo 

Ciego 

Pozo 

Séptico 
Otro SI NO SI NO Recolecta 

Terreno 

Baldío 

Por 

Entierro 
  

                          

                          

                          

4102 145 1754 956 1247 2713 1389 318 3784 180 1302 2493 137 

                          

 

Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, 2001. 

Elaboración: W. Chantera-H. Heredia. 

 

La disponibilidad de servicios básicos en la Parroquia de Zapotal es parcial, el 

agua entubada llega únicamente a la cabecera parroquial y es relativamente 

regular, el resto de sectores no disponen de este servicio y utilizan el agua de 

pozo, vertientes y de los ríos. 

El 92.6% de la población dispone de luz eléctrica. 

Existe servicio telefónico convencional en el sector Centro - Zapotal, Aguas 

Frías y La Ercilla. 

La red no cubre los recintos más lejanos y dan un servicio relativamente 

aceptable y de bajo costo. Es más eficiente la telefonía celular porque llega a 

todos los recintos de la parroquia y resulta oportuna para la comunicación con 

el exterior del país y en casos de emergencias. 

El sistema de letrinización se encuentra funcionando en el sector periférico, 

lamentablemente las comunidades no dan el mantenimiento adecuado.  
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CUADRO No 11 

VIVIENDAS OCUPADAS CON ABASTECIMIENTO DE AGUA 

OBTENCION DEL AGUA PROCEDENCIA DEL AGUA 

Total  

Vivienda 

Tubería 

dentro de 

vivienda 

Tubería 

fuera de 

vivienda 

No recibe 

agua por 

tubería 

Red 

Hidráulica 
Pozo 

Río Vertiente  

sequia, canal 

Carro 

repartidor 
Otro 

      

  

  

 

    

                  

4102 569 249 2602 407 2364 1230 35 66 

 

Fuente: Proyecto PROLOCAL, 2004 

Elaboración: W. Chantera- H. Heredia. 

 

CUADRO NO 12 

RESUMEN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

Sectores 
Agua 

entubada 

Luz 

eléctrica 
Vías Alcantarillado Teléfono Letrina 

SUR X X   _   X 

ERCILLA 

 

X X _ X X 

CENTRO X X X _ X X 

AGUAS X X X _ X X 

FRIAS       

 

    

 

Fuente: Proyecto PROLOCAL, 2004. 

Elaboración: W. Chantera – H. Heredia. 

 

3.5.- Servicios Básicos. 

3.5.1.- Alumbrado Eléctrico. 

El 92.6% de la población de Zapotal, dispone de energía eléctrica, desde hace 

20 años,  especialmente en la cabecera parroquial y en algunos recintos y 

desde hace 1 año en algunos recintos. 

En forma permanente se provocan cortes de energía ocasionando perjuicios en 

la población, por lo que existe insatisfacción con este servicio. 

Los recintos más alejados no cuentan con este servicio, ya que no existe la 

infraestructura necesaria. 
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3.5.2.- Alcantarillado y Servicios Higiénicos 

El sistema de alcantarillado sanitario no existe en la Parroquia Rural Zapotal,  

ni alrededor de la cabecera parroquial y recintos. 

La eliminación de aguas servidas lo hacen en pozos sépticos y campo abierto. 

Los SSHH disponibles en la parroquia son: letrinas, excusados, pozo ciego de 

uso exclusivo de cada familia y se encuentran en estado regular por falta de 

mantenimiento. 

3.5.3.- Agua Potable. 

Zapotal, dispone de agua entubada en la cabecera parroquial y en  los recintos 

Aguas Frías y Los Ángeles. 

GRAFICO No 7 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA 

 

 

Los demás recintos carecen de este servicio básico, utilizan el agua de los ríos, 

esteros y de pozo profundo. 

4.- Comunicación. 

El servicio telefónico que brinda la Empresa de PACIFICTEL, es insuficiente 

tanto en el área urbana y más en el área rural que es casi inexistente y 

deficiente. Como servicio paralelo existe la telefonía móvil por parte de la 

empresa privada de Porta 

La empresa de Correos del Ecuador presta el servicio de correo únicamente a 

nivel cantonal, el resto de la población carece de este servicio. Además 

dispone del servicio de encomiendas que ofrecen las distintas cooperativas de 

transporte terrestre del sector y Servientrega en Ventanas. 

En la Parroquia, se publica la revista del Colegio Zapotal cada año, por las 

fiestas patronales, con información de actualidad referente a aspectos sociales, 
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económicos, culturales, deportivos de la parroquia. Los periódicos El Universo, 

Extra y La Hora de Quevedo son los más leídos por la población 

Como medio de comunicación masiva está la televisión, se sintoniza 

preferentemente los canales de TC-TV y Telesistema. 

 

4.1.- Vías Públicas y Transporte: 

 La Parroquia Rural Zapotal se conecta con la vía principal de primer orden a 

través de la Panamericana Sur, que conduce a Ventanas,Pueblo Viejo, 

Babahoyo, Baba. 

GRAFICO No 8 

MEDIOS DE TRANSPORTE RURAL 

            

Hay cooperativas de buses de transporte provincial, interprovincial y local,  

como la Bolívar, Echeandia y San Pedrito, con ruta hacia la Provincia Bolívar 

con cuatro turnos diarios y con  un costo de 3 dólares;  también hay rutas de 

Zapotal – Ventanas  en forma permanente (cada 30 minutos) a 0.25 centavos;  

Zapotal- Guayaquil con 3 turnos diarios a  2.5 dólares;  Zapotal- Quito en 

transportes Macuchi, un turno en la mañana con un costo de 6 dólares. 

Para ingresar a los recintos los caminos son de tercer orden, el estado de las 

vías dificultan el tránsito de personas y vehículos principalmente para sacar la 

producción al mercado, lo que incrementa el costo. 

El transporte es utilizado por las personas y para la carga en camionetas 

particulares hacia Ventanas, Babahoyo y otras localidades cercanas y en caso 

de fletes, varía en función del volumen de carga, número de pasajeros y el 

estado de la vía. 
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4.2.- Infraestructura Vial. 

- Vías de primer orden: asfaltadas. 

- Vías de segundo orden: semi-asfaltadas. 

- Vías de tercer orden: lastradas.  

- Vías de cuarto orden: semi-lastradas o de guarda- rayas. 

Las vías de primer orden las encontramos en los accesos a la parroquia como 

la vía Zapotal, la vía Nuevo Zapotal- San Eduardo- El Guineo. 

Las vías semi-asfaltadas  o de segundo orden tenemos la vía Zapotal-San Luis- 

San Francisco. 

GRAFICO No 9 

SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS 

 

 

Las vías de tercer orden o de guarda-rayas las encontramos en partes más 

internas de la parroquia y sirve a los recintos como vías de circulación solo en 

la época de verano o sequía. 
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CUADRO No 13 

DISTANCIA DESDE LA CABECERA PARROQUIAL DE ZAPOTAL 

Lugar Tiempo Estado de la vía 

Ventanas 20 minutos Asfaltadas 

Babahoyo 1 hora Asfaltadas 

Guayaquil 2h 30 minutos Asfaltadas 

Guaranda 3 horas Asfaltada y lastrada 

San Luis 45 minutos Asfaltada y lastrada 

Quevedo 1 hora Asfaltadas 

 

                                     Fuente: Proyecto PROLOCAL, 2004. 

                                     Elaboración: W. Chantera- H. Heredia. 

 

5.- Producción. 

 La producción agrícola es muy significativa por su tierra fértil,  se produce 

especialmente el cacao, banano, arroz, maíz, soya y fréjol, que se destina a la 

comercialización interna y a la exportación hacia países vecinos, lo que permite 

que los agricultores dispongan de mayores ingresos. La principal fuente de 

trabajo es la agricultura, en terrenos de su propiedad o bajo la modalidad de 

arrendatarios o sembradores en forma permanente, y ocasionalmente en 

calidad de jornaleros al servicio de otros agricultores. 

 

GRAFICO No 10 

LA AGRICULTURA PRINCIPAL FUENTE DE TRABAJO 

 

La tecnología que se utiliza en la zona consiste en el arado mecanizado, 

cosechadoras, uso de desgranadoras, molinos, secadoras, piladoras, las 
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demás actividades se realizan en forma rudimentaria con la mano del hombre y 

como una forma de generar trabajo. 

No disponen de riego para la agricultura, ésta se realiza con las lluvias del 

invierno durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril. 

La mayor fuente de ingreso, se deriva de la producción y comercialización de 

arroz, maíz duro, soya y cacao, representando el 80%; y el 20% se genera por 

la venta de la fuerza  trabajo y crianza de animales domésticos. 

Por falta de capacitación, recursos económicos, infraestructura y visión de 

futuro, los agricultores de la zona no llegan a darle  valor agregado a su 

producción agrícola, perdiéndose la oportunidad de generación de un gran 

campo ocupacional a través de la microempresa industrializada. 

La producción del Cantón Ventanas y de la Parroquia Zapotal, se sustenta en 

la actividad agrícola; los principales cultivos son el cacao nacional, café, arroz, 

maíz duro, soya, plátano. En los actuales momentos esta actividad ha sido la 

más perjudicada por las inclemencias de la naturaleza, por el proceso de 

dolarización los insumos son muy costosos y a la mano de obra es escasa.  

También incide la falta de apoyo gubernamental, en lo que tiene que ver con 

líneas de créditos y otros incentivos que ayuden al agricultor, lo que ha 

ocasionado la pérdida de competitividad con la producción agrícola de los 

países vecinos, que tienen precios más bajos. No se ha desarrollado la 

agroindustria, únicamente se llega a la pilada de arroz. 

CUADRO No 14 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Productos Autoconsumo (%) Mercado (%) 

1. Maíz 20 80 

2. Arroz 20 80 

3. Yuca 90 10 

4. Naranja 80 20 

5. Fréjol 20 80 

6. Cacao 10 90 

7. Plátano 50 50 

8. Soya 10 90 

                                Fuente: Proyecto PROLOCAL, 2004. 

                                          Elaboración: W. Chantera- H. Heredia. 
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5.1.- Producción Pecuaria. 

Existe crianza de chanchos y pollos para venta menor y autoconsumo. La 

producción piscícola (bocachico, dama, campeche, vieja, tilapia, bagre, 

barbudo), en los ríos es espontánea y significativa. Además hay conejos 

guatusa, cachicambo, armadillo, zorros, el hormiguero, cusumbo, chique, 

garrapatero, cuy, perdices, paloma, gavilán, patos, lagartijas, perros, gatos, 

criaderos naturales de culebras y sapos. 

5.2.- Tenencia de la tierra. 

El Cantón Ventanas, tiene 5580 unidades de producción agropecuaria, (UPAS),  

en 68408 hectáreas 

3993 UPAS tienen cultivos permanentes en 28441 hectáreas; asimismo 4205 

UPAS tienen cultivos transitorios en 28773 hectáreas (III Censo Nacional 

Agropecuario).         

Las UPAS del sector son esencialmente agrícolas y de ciclo corto, son fértiles y 

productivas con un promedio de 12.25 hectáreas por familia. 

La  forma de tenencia de la tierra es  propiedad privada individual.  Algunos 

agricultores arriendan las tierras a los grandes propietarios  para cultivo de ciclo 

corto, a un costo de 60 dólares por ciclo de cultivo. 

El 80% de agricultores poseen escrituras de sus tierras, solamente el 20% de 

las familias no disponen del título de propiedad aún, por encontrarse 

usufructuando de las tierra en calidad de partidarios. 

GRAFICO No 11 

UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA  (UPA) 
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CUADRO No 15 

NÚMERO DE HECTÁREA PROMEDIO POR FAMILIA 

Promedio de 

Has. Por familia 
Con Título Sin Título 

Tipo de tierra que 

usa 

        

1 – 12 80% 20% Arenosa limosa 

        

                      

                         Fuente: Proyecto PROLOCAL, 2004-Censo Agropecuario, 2001. 

                         Elaboración: W. Chantera- H. Heredia. 

Las semillas de los cultivos son generalmente de la cosecha anterior y en 

pocos casos, se adquieren en los comercios agrícolas de Ventanas y Quevedo, 

sin ningún tipo de calificación 

CUADRO No 16 

PRINCIPALES CULTIVOS DE LA COMUNIDAD 

Cultivos Ciclo - Mes 

1. Maíz Corto (4 meses) 

2. Arroz Corto (4 meses) 

3. Plátano 10 meses 

4. Cacao Perenne (40 años) 

5. Soya Corto (4 meses) 

6. Naranja 9 - 10 meses 

7. Yuca 6 -7 meses 

8. Fréjol 6 meses 

9. Limón 4 meses 

10. Huertos familiares 4 meses 

11. Pimiento 4 meses 

12. Verdura 4 meses 

13. Pepino 4 meses 

14. Melón 4 meses 

15. Sandia 4 meses 

16. Zapallo 4 meses 

   
Fuente: Proyecto PROLOCAL, 2004-Censo Agropecuario, 2001. 

                                 Elaboración: W. Chantera- H. Heredia. 
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6.- Comercialización. 

Para elevar e incentivar la producción y llegar a un encadenamiento productivo, 

es necesario establecer alianzas estratégicas con organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, tanto a nivel nacional como 

internacional, que apoyen en la transferencia de tecnología, estudios de 

mercado y comercialización, para asegurar y aprovechar el valor agregado 

como estrategia de mayor rentabilidad. 

La producción agrícola está dirigida hacia mercados cercanos como: Ventanas, 

Babahoyo, Quevedo, Guayaquil, Quito y principalmente, son vendidos en el 

propio lugar. La producción del plátano, yuca, naranja en su mayoría son para 

autoconsumo. 

La comercialización tiene una serie de dificultades, en razón de que se la 

practica de manera individual y los productos son vendidos únicamente como 

materia prima, situación que ha sido determinante en el bajo ingreso que 

obtiene el agricultor por la venta de sus productos. 

Para superar este obstáculo es oportuno tomar la decisión de asociarse, a fin 

de comercializar conjuntamente para lograr obtener un mayor volumen en la 

producción y mejores precios. 

No se ha desarrollado mayormente la agroindustria, únicamente se llega a la 

pilada del arroz, en algunos casos, pues la mayoría lo venden en cáscara a las 

grandes pilladoras del cantón, y en el caso del maíz duro, se llega a la 

desgranada y secada; la soya únicamente la  secada, el cacao sigue un 

proceso de secada en tendales o en la calle, en general no hay un proceso de 

tecnificación de post cosecha. 

La formación de microempresas o empresas agroindustriales comunitarias es 

una alternativa con el propósito de que los productos agrícolas de la zona 

adquieran un valor agregado y se obtenga un mejor precio en los mercados, 

especialmente externos. 

 

6.1.- Comercialización por producto. 

Café y cacao: El agricultor vende a los intermediarios en Ventanas y Quevedo. 

Existe la UNOCACE, que es un centro de acopio que comercializa el cacao y 

exportan directamente a Francia. 
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Maíz y arroz: Se vende en Ventanas y Quevedo, no existe centros de acopio ni 

organizaciones asociadas para su comercialización. 

La comercialización se lo realiza a través de los intermediarios y el mercado 

más próximo es Ventanas, pocos son los agricultores que venden directamente 

a los distribuidores, llámese piladoras,  porque en la cabecera cantonal no 

existe un centro de acopio y precios oficiales, tan solo precios referenciales. 

Naranja: En el caso de la naranja los agricultores lo venden a intermediarios 

que reciben directamente en la finca, siendo estos los que la transportan a los 

lugares de expendio de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. 

Maracuyá: Existe en Ventanas un solo centro de acopio (intermediario) que 

luego la transporta hacia fábricas industrializadoras ubicadas en Vinces. 

Gandúl: El gandúl es recolectado por los productores y llevado hacia la ciudad 

de Ventanas, donde existen dos centros de acopio, los mismos que sirven de 

intermediarios para luego vender o entregar a las fábricas ubicadas en la vía 

Babahoyo-Jujan. Este grano puede ser comercializado en estado tierno o seco 

Banano: La mayoría de los productores de banano lo comercializan 

directamente con los exportadores, los mismos que lo reciben directamente en 

las fincas o en su defecto, los productores lo envían al puerto más cercano que 

es Guayaquil y Machala o a la exportadora, con la cual previamente tienen un 

cupo semanal establecido, el banano no es comercializado para el consumo 

interno ya que es un producto de exportación. 

GRAFICO No 12 

BANANO: PRINCIPAL PRODUCTO CULTIVADO 

 

 

Plátano: Ciertos productores de plátano tienen cupo con los exportadores y lo 

comercializan igual que el banano. 
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La mayor producción de plátano del país es para consumo interno y los 

intermediarios lo adquieren directamente en la finca de los productores para 

posteriormente comercializarlo en el mercado más próximo a mejor precio 

7.- Crédito y Capacidad de Ahorro. 

La capacidad de ahorro y crédito que tiene la familia campesina es nula por 

todos los inconvenientes que hemos anotado anteriormente y la mayoría de los 

agricultores viven de lo que venden o trabajan en la semana, pocas son aquella 

personas que pueden ahorrar, producto de una buena producción, como 

aquellas que cultivan una cantidad considerable de tierras; la mayoría no la 

posee o sólo son jornaleros. 

El acceso a créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento es difícil de 

obtenerlo, por la serie de trámites engorrosos que dificultan la consecución del 

préstamo. 

Por otro lado, para acceder a un crédito cuyo monto sea considerable hay que 

tener propiedades las mismas que deberán ser hipotecadas como garantía del 

crédito. 

Existen personas que se dedican a otorgar créditos al chulco, es decir, con un 

interés excesivo que perjudica al agricultor, por lo tanto es difícil obtener un 

crédito que permita mejorar la actividad agropecuaria y elevar el nivel de vida 

del campesino. 

7.1.- Servicios Financieros Locales. 

Los agricultores tienen pocas posibilidades de ahorrar y sus recursos se 

destinan a la inversión en insumos, semillas y productos para el siguiente año, 

lo cual constituye para el  campesino un ahorro a mediano plazo. 

En la parroquia no existen instituciones financieras, sino a nivel del cantón  

Ventanas. 

Las instituciones bancarias que captan el ahorro de la población de los recintos 

y realizan  actividades financieras son: Banco Nacional de Fomento, Banco 

Bolivariano, Banco Internacional, Banco del Pichincha. 

El crédito lo adquieren a través de la compra anticipada de la cosechas por 

parte de algunas empresas, el interés es de acuerdo a la banca y a un plazo 

corto de 4 meses; estos créditos son utilizados en la compra de semillas e 

insumos agrícolas. 

El Banco Nacional de Fomento, tiene buena demanda de crédito agrícola. 
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8.- Recursos Naturales 

8.1.- Flora. 

GRAFICO No 13 

ARBOLES FRUTALES 

              

 

 

 

 

 

 

 

Según datos del Programa Nacional Forestal, en la Provincia de Los Ríos 

donde se incluye Zapotal, ocupa el primer lugar en licencias para exportaciones 

de recursos forestales y una superficie explotada (21% a nivel nacional); la 

exuberante selva y los bosques con madera fina han desaparecido del entorno 

de Zapotal, es difícil encontrar un bosque primario pues ha sido sustituido por 

la actividad agrícola, los principales cultivos son: arroz, maíz, café, cacao, 

algodón, cedro, teca. 

8.2.- Fauna 

GRAFICO No 14 

ESPECIES ANIMALES 

               
 

La Parroquia Rural Zapotal posee una variada fauna. Entre los insectos 

encontramos: 

 la mariposa, avispas, moscas, libélulas. 
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Entre los acuáticos encontramos: el guanchiche, boca chico, las viejas, sábalo, 

lisa, el robalo, peces ornamentales como el raspa balsa. 

Los reptiles que existen son: las iguanas verdes, terrestres, salamanquesas, 

lagartijas, la coral, la boa, la cobra, la equis. 

El corcomán y la garza blanca se alimentan con peces y tienen su  hábitat  

ecológico  en la orilla de los ríos. 

En lo que refiere a las aves, la parroquia tiene: atrapa moscas, pájaro brumo, la 

paloma, carpintero, tórtola, los gallinazos, las golondrinas, pinzones, los 

plataneros. 

8.3.- Proceso de Degradación. 

8.3.1.- Erosión del Suelo. 

Los suelos de la Parroquia fueron fértiles por naturaleza, pero actualmente 

debido al mal uso de este recurso ha ido disminuyendo su fertilidad, notándose 

en los descensos de la producción. 

GRAFICO No 15 

DESTRUCCION DEL SUELO 

                        

 

Uno de los problemas más graves es la erosión, principalmente en los suelos 

con pendientes, en las riberas de las vertientes y ríos. 

La quema de la materia orgánica y la mala práctica del control de malezas, 

dejan al suelo pobre en minerales y es una causa que provoca la erosión. 
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8.3.2.- Deforestación. 

GRAFICO No 16 

RIVERAS DEL RIO ZAPOTAL CON INDICIOS DE DEFORESTACION 

 

 

La deforestación ha sido un mal imparable, la demanda de granos como el 

arroz, maíz, ha hecho que los bosques y cultivos perennes sean talados en  

forma indiscriminada. Este proceso está influyendo negativamente  en el 

equilibrio del medio ambiente. En el verano ciertas vertientes desaparecen y los 

ríos han disminuido su caudal. 

Las montañas de donde nacen los esteros y ríos están siendo deforestados 

para sembrar pastos y obtener la poca madera que queda. 

8.3.3.- Extinción de las Especies Silvestres. 

Muchas especies de aves y animales han desaparecido por la tala 

indiscriminada de bosques y cultivos de ciclo perennes. 

Anteriormente se encontraba con facilidad el venado, el saíno, ahora están en 

vías de extinción especies como la guanta, armadillo, pava silvestre, monos y 

otras, 

8.3.4.- Mal Uso de Pesticidas y Contaminación del Medio. 

Hace muchos años las labores agrícolas  se las realizaban en forma manual, 

actualmente, el control de las malezas de ciclo corto y parte de los cultivos de 

ciclo perenne se hacen con productos químicos, los cuales además de 

controlar la maleza también destruyen otro tipo de vida benéfica que ayudan al 

equilibrio del medio, además estos pesticidas, por descuido o desconocimiento, 

llegan a las fuentes de agua produciendo contaminación hídrica 

 

 

. 
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GRAFICO No 17 

PLANTACIONES DE BANANO TRATADAS CON AGROQUIMICOS 

 

 

Hay familias que por su escaso conocimiento botan a las aguas todo tipo de 

desperdicios, entre ellos los  residuos plásticos que con el tiempo se convierten 

en contaminantes. 

Para que la Parroquia empiece un proceso renovador de vida sana hace falta 

que su población se concientice, que haya proyectos de reforestación y que se 

dé prioridad a los cultivos de ciclo perenne orientados a producirse en forma 

orgánica. 

Sobre esto ya hay iniciativas  en las comunidades de El Pasaje, El Recuerdo y 

La Unión, que tienen producción de cacao orgánico para la exportación directa 

a países europeos. 

9.- Cultura Local. 

El aspecto cultural del Cantón, está caracterizado por cierto estilo de vida, 

basado en valores, creencias, costumbres, tradiciones y comportamientos 

comunes, y muchos de ellos se han heredado como miembros de la sociedad 

en la que participan. 

- Al referirnos a tradiciones es preciso referirnos a la pelea de gallos, que 

unidas a los bailes, presentaciones artísticas, comidas típicas, constituyen 

maravillosos espectáculos que entretienen a la población de la Parroquia que 

se dan cita a este espectáculo principalmente en las fiestas de  

parroquialización del 12 de Octubre. 

- Entre los personajes míticos de la zona se menciona al Duende, descrito 

como un personaje se pequeña estatura y un gran sombrero que asoma de 

repente en lugares desolados para desorientar a las personas. 
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-  Otro personaje mítico identificado en la parroquia es el jinete decapitado que 

aparece en las noches en las huertas provocando miedo en la población, así 

mismo se refieren a la existencia de la vela del muerto que aparece en los ríos. 

La vestimenta del hombre y la mujer anteriormente era con ropa sencilla y 

fresca, calzado abierto, pantalones cortos, sandalias, camisetas de manga 

corta, preferible de color blanco y el sombrero de paja tipo montubio. 

- Actualmente, conservan un buen porcentaje el sombrero de paja tipo 

montubio, calzad 

o tipo botines con espuelas y ropa de color blanco. 

- Una tradición que merece el rescate y conservación cultural es la forma de 

galantear y conquistar a las chicas, a través  del amorfino cantado e 

improvisado, que vienen ha ser coplas populares generalmente de actores 

desconocidos. 

9.1.- Fiestas Comunitarias. 

En la Parroquia se festejan principalmente las fiestas de parroquialización, con  

participación de toda la población en comparsas, desfiles de escuelas y 

colegios; se celebran fiestas religiosas como la Navidad, San Rafael, San 

Jacinto, Virgen de las Lajas, Señora de Guadalupe, la Beata Narcisa de Jesús, 

y Virgen de Agua Santa. 

Se complementan con las fiestas cívicas, siendo la más importante el 

Juramento de la Bandera en donde se involucran padres y madres de familia, 

estudiantes, profesores y la comunidad en general. 
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CUADRO No 17 

CELEBRACIONES COMUNITARIAS 

 

Fuente: Proyecto PROLOCAL, 2004. 

Elaboración: W. Chantera-H. Heredia. 

 

10.- Actores Locales. 

Las gestiones encaminadas al desarrollo de la Parroquia Rural Zapotal, se han 

realizado por parte de la Ilustre Municipalidad del Cantón  Ventanas; las 

mismas se concretan con lentitud debido a los problemas socio-económicos del 

país. 

Zapotal empieza su progreso en el año 1988 cuando se construye el puente de 

hormigón armado sobre el río Zapotal, en el mismo año se consigue el agua 

potable para la parroquia, desde este año en adelante se han preocupado las 

autoridades competentes en el mejoramiento de la educación, implementando  

todos los servicios básicos a las instituciones educativas, además se toma 

acciones específicas en torno a las vías de acceso, telefonía, electrificación, 

ornato de la Parroquia y mejora de la defensa contra incendios (Cuerpo de 

Bomberos de la Parroquia Rural Zapotal) 

 

 

 

 

Fecha Celebración Recinto 

12 de Octubre Fiestas patronales de la Parroquia Zapotal 

24 de Octubre Fiestas patronales en honor a San Rafael Zapotal 

16 de Agosto Fiesta en honor a San Jacinto El Cristal 

16 de Septiembre Fiesta en honor a la Virgen de Las Lajas Barranco Colorado 

16 de Noviembre Fiesta en honor a Nuestra Señora de Guadalupe Chacarita 

24 de Octubre Celebración en honor a la Beata Narcisa de Jesús La Industria 

29 de Octubre Fiesta en honor a la Virgen de Agua Santa El Guabito 

25 de Octubre Fiesta en honor a San Vicente Ferrer San Luis de Zapotal 

8 de Septiembre En honor a la Virgen María Nuevo Zapotal 
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GRAFICO NO
 18 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA PARROQUIA RURAL ZAPOTAL 

                         

  

 

 

 

 

 

Existen organizaciones dentro de las comunidades que no están bien 

estructuradas, pocas tienen vida jurídica y las que tienen, no todas están 

actualizadas, la capacidad de gestión es baja por cuanto la gente no está bien 

organizada, preparada y motivada para el trabajo comunitario. 

En la Parroquia Rural  Zapotal, desde antes de su conformación, por necesidad 

de defender las tierras que trabajaron y precautelar la subsistencia de su 

familia, se organizaron  en cooperativas agrícolas en los diferentes recintos. 

Desde allí se han formado líderes comunitarios principalmente los hombres 

jefes de hogar. Actualmente existen pocas asociaciones de primer grado con 

fines productivos y sociales. Con experiencia puntual en gestión de proyectos a 

través de líderes y lideresas comprometidos con el desarrollo comunitario. 

GRAFICO No 19 

JUNTA PARROQUIAL DE ZAPOTAL 2009-2014 

 

 

Las organizaciones de base poco coordinan acciones de desarrollo con los 

gobiernos locales (Municipio, Concejo Provincial, Junta Parroquial), con la 

empresa privada y con otras instituciones nacionales e internacionales que 

apoyan el desarrollo rural. La mejor vinculación para el desarrollo de la 
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parroquia, la tiene con la Junta Parroquial, a través de reuniones, talleres, 

rendición de cuentas periódicas y la toma de decisiones conjuntas, lo que 

constituye una fortaleza organizativa. 

 

CUADRO No 18 

INTEGRANTES DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ZAPOTAL 

PERIODO 2009-2014 

NOMBRE FUNCION 

Sr. Francisco Manuel Castro López Presidente    

Sr. Luis Alfonso Yugcha Martínez Vicepresidente 

Sr. Dorbalito Luciano Vera Zambrano Vocal 

Sr. Livingston Fabián Zambrano Herrera Vocal 

Sta. Mariela Auxiliadora Fernández Valencia Vocal 

Sr. Eduardo Rafael Almeida León Secretario-Tesorero 

Sr. Carlos Alfredo Boza Cruz Auxiliar de Secretaría 

 

               Fuente: Junta Parroquial, 2011 

               Elaboración: W. Chantera-H. Heredia 

 

Sin embargo de esta experiencia, es necesario ejecutar un programa de 

fortalecimiento institucional, que  facilite un desarrollo integral de la parroquia 

con participación y decisión comunitaria. 

11.- Estrategias de Sobrevivencia de Economía Campesina. 

 La mayoría de la familias para ayudar en la economía campesina del hogar se 

dedican a la crianza y producción de animales domésticos como: aves de corral 

(pavo, gallina, patos), cerdos que unos casos están sueltos deambulando por el 

sector y en otros casos confinados en porquerizas o chiqueros, los mismos que 

son alimentados con subproductos de la agricultura como polvillo, arrocillo o 

con desechos de cocina, la baza, cáscaras de papas, legumbres y en menor 

escala son alimentados con maíz entero y balanceado. 

Esto permite a las familias campesinas  obtener un dinero extra para cubrir las 

necesidades del hogar. 
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GRAFICO No 20 

 CULTIVOS DE GANDUL: OTRA FUENTE DE INGRESOS 

                      

La mayoría de los hombres campesinos se dedican a las labores del campo y 

las mujeres e hijos menores de edad a las actividades de crianza de animales 

menores descritos anteriormente. 

En épocas de cosecha las mujeres campesinas e hijas colaboran  en labores 

agrícolas campo como la recolección de maíz, arrancada de soya, deshierbe 

de los cultivos de ciclo corto; ésta participación de la familia en la producción, 

agrícola también constituye una estrategia de aporte a la economía campesina. 

12.- Relaciones de Género. 

La población masculina adulta de los sectores de la Parroquia Rural  Zapotal, 

se dedica a actividades agrícolas dentro de su propia tierra, en un 80%; sin 

embargo, un 20% trabajan fuera de casa como microempresarios, choferes, 

jornaleros, peones, sembradores, artesanos y comerciantes informales. 

También, se dedican a actividades de negocios, compra venta e  intercambio 

de productos, así como es el encargando de trabajar para llevar al hogar 

alimentos, vestimenta y  satisfacer demás necesidades, gastando así su 

ingreso sin tener mayor oportunidad de ahorro; en general, es el mantiene a la 

familia, constituyéndose éstas en responsabilidades que asume el jefe del 

hogar. 

Entre los derechos que asume el hombre, se refiere al trabajo, posesión de la 

tierra, de herramientas, a una libre organización social, política, educación, 

comercialización, diversión, créditos, viajes, deporte y atención médica,  según 

lo manifiestan en los talleres realizados. 
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GRAFICO No 21 

JUVENTUD DE LA PARROQUIA ZAPOTAL 

 

 

La mujer se dedica a los quehaceres  domésticos y participa periódicamente en 

las labores del agro, en la siembra, cosecha de productos y en crianza de 

animales menores, actividades de comercialización, educación de los hijos. 

Entre los derechos asignados a la mujer, se limitan a la educación primaria, al 

ejercicio maternal, atención familiar y últimamente, en pocos casos a 

actividades comunitarias. 

Al referirnos a la propiedad de las cosas, especialmente dentro del hogar, se 

puede deducir que tienen un criterio de patrimonio familiar, es decir se 

comparte la propiedad de los bienes como terrenos, casas, los animales y el 

dinero, e indican que es de la familia (hombre, mujer, niño, niña). 

Las herramientas de trabajo agrícola como  picos, palas, se asigna como 

propiedad del hombre, asimismo, materiales de limpieza y de cocina la 

atribuyen como propiedad de la mujer. 

La violencia doméstica en las familias de la comunidad se presenta como, la 

agresión verbal 60 %, 30 % agresión física y amenaza, por parte del hombre 

hacia los hijos y esposa, y de la esposa hacia los hijos pequeños. Se presenta 

en los hogares como consecuencia del machismo existente y consumo de 

alcohol por parte del esposo o de hijos mayores, lo cual provoca resentimientos 

y desintegración familiar, 

En la Parroquia existe inseguridad ciudadana, por los asaltos a vehículos, 

especialmente al ingreso a recintos lejanos y delitos comunes como el robo a 

casas y animales, problemas que han motivado la solidaridad y protección de 

sus habitantes. 
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13.- Diagnóstico FODA de la Parroquia Rural Zapotal. 

13.1.- Contexto teórico. 

FODA es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual de una 

organización, estructura o persona, con el fin de obtener conclusiones que 

permitan superar esa situación en el futuro. La técnica del diagnóstico FODA 

permite también conocer el entorno o elementos que están alrededor de la 

organización, estructura o persona y que la condicionan.  

Esta herramienta fue usada en las empresas para obtener el marco general en 

que operaban y es considerada una de las técnicas de la planificación 

estratégica.  

Decía Séneca: “Cuando uno no sabe a dónde va, cualquier camino le 

sirve”.  O dicho de otra manera: “cuando uno no sabe a dónde va, puede 

llegar a cualquier parte”.  

Esto es fundamental en un proceso de planificación,  lo primero es conocer a 

donde queremos llegar y enfocar nuestras energías hacia ello. Un ejemplo 

clásico es el del agua que hacemos hervir en un recipiente, si éste es abierto; 

el agua demorará mucho más en hervir, pero si la ponemos en un recipiente 

cerrado y canalizamos el vapor además de que el agua hervirá más rápido, 

también podemos usar la energía que produce el vapor, este es el principio de 

las máquinas de vapor.  

La idea de implementar un diagnóstico FODA en la organización, es para 

reconocer en principio los elementos internos y externos que afecta tanto de 

manera positiva como negativa a la organización como un todo y que puede 

ayudarnos también para definir como los elementos  pueden ayudar o retrasar 

el cumplimiento de metas.  

El diagnóstico FODA permite identificar la situación actual, que está constituida 

por dos niveles; la situación interna  y la situación externa.   

13.1.1.- SITUACIÓN INTERNA: Está constituida por factores o elementos que 

forman parte de la misma organización. En tanto la SITUACIÓN EXTERNA se 
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refiere a los elementos o factores que están fuera de la organización; pero que 

se interrelacionan con ella y la afectan ya sea de manera positiva o negativa.   

En este punto es importante recordar la teoría de sistemas, que surge gracias 

al trabajo desarrollado por Bertalanffy entre 1950 y 1968. En ella se sugería 

que toda organización actuaba como un  sistema y de acuerdo con su 

definición un sistema se entendía como: “Conjunto de elementos 

interdependientes e interactuantes, grupo de unidades combinadas que 

forman un todo organizado. Y entonces tienen sentido de unidad”.   

Un ejemplo de un sistema es el cuerpo humano, se constituye de subsistemas 

o sistemas menores como el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema 

motor, sistema circulatorio. Y a la vez es un sistema menor de una familia, de 

una comunidad y de un país.   

Para que funcione adecuadamente, el cuerpo humano toma elementos 

externos como el aire, el alimento, las relaciones afectivas y las pasa a su 

procesador que es el cuerpo humano que toma estos elementos y los 

transforma en energía y desecha lo que no le es conveniente.   

En este momento, usted se reconoce como un sistema. Esto es muy 

importante a la hora de participar en la elaboración de un plan estratégico, 

porque le da una visión más global de la organización.  

Volviendo al diagnóstico FODA, en él se analiza la situación interna y aquí se 

desarrollan dos elementos principales que la conforman  y se refiera a las 

fortalezas y las debilidades, aspectos que detallaremos a continuación:  

13.1.1.1.- LAS FORTALEZAS: Son los elementos positivos que posee la 

organización, estos constituyen los recursos para la consecución de sus 

objetivos. Ejemplos de fortalezas son: Objetivos claros y realizables, 

constitución adecuada, capacitación obtenida, motivación, seguridad, 

conocimientos, aceptación, decisión, voluntad, etc.  

13.1.1.2.- LAS DEBILIDADES: Son los factores negativos que posee la 

persona y que son internos constituyéndose en barreras u obstáculos para la 
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obtención de las metas u objetivos propuestos. Ejemplo de debilidades son los 

siguientes:   

Carencia de objetivos, falta de recursos para la acción, falta de motivación, mal 

manejo de situaciones, mal manejo de recursos, desorden, fallas en la 

capacitación. Un elemento importante es que las debilidades no es poner las 

fortalezas en negativo, ya que muchas debilidades pueden no coincidir con los 

aspectos positivos, en este como en todos los ejercicios lo adecuado es 

hacerlos de manera concienzuda y tratando de ser lo más veraz posible, en 

todo caso dar información errónea o falsa solo le dará resultados inadecuados 

y poco prácticos.    

En este momento, tenemos descrita la situación interna, que se refiere a la lista 

de fortalezas y amenazas, el primero como elemento positivo y el segundo 

como elemento negativo. Puede señalarse que en este momento podemos 

hacer un balance entre los aspectos positivos y negativos internos. Dado que 

puede haber una lista muy larga se depende del buen juicio y del criterio para 

priorizar las situaciones y anotar aquellas que están actuando en este momento 

y que afectan nuestra situación actual.  

13.1.2.- LA SITUACION EXTERNA: Referida al análisis de la situación externa 

o ambiente que rodea a la organización y que le afecta. En este caso también 

se debe considerar dos elementos principales: las oportunidades y las 

amenazas.  

13.1.2.1.- LAS OPORTUNIDADES: Son los elementos del ambiente que la 

persona puede aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos. 

Pueden ser de tipo social, económico, político, tecnológico, etc. Algunos 

ejemplos serían: afiliación, apoyo de otras organizaciones, oferta de 

capacitación, paz social, nueva tecnología y tecnología apropiada. 

13.1.2.2.- LAS AMENAZAS: son los aspectos del ambiente  que pueden llegar 

a constituir un peligro para el logro de los objetivos. Entre estas tenemos: falta 

de aceptación, antipatía de otros hacia lo que se hace, malas relaciones 

interpersonales, competencia, rivalidad, falta de apoyo y cooperación.  
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Como se ha podido dar cuenta a este momento, contamos con elementos 

positivos y elementos negativos, hay un elemento positivo y uno negativo en 

cada una de las situaciones (externas e internas), en este caso podemos 

agrupar los aspectos positivos y contrastarlos con los elementos negativos y 

tenemos como aspectos positivos; las fortalezas y las oportunidades y como 

aspectos negativos a las debilidades y las amenazas. De manera gráfica nos 

encontramos:  

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

INTERNAS EXTERNAS INTERNAS EXTERNAS 

F O D A 

    
 
  

 
  

Agrupadas de esta manera, tenemos el diagnóstico FODA, que como se habrá 

dado cuenta su nombre viene de la primera letra de los elementos que 

constituyen el diagnóstico. En este momento lo que interesa es que se 

aumenten los aspectos positivos fortalezas y oportunidades y se disminuya los 

elementos negativos: debilidades y amenazas.   

Con la información que se tiene hasta este momento, se puede tanto definir 

acciones futuras como también tener una idea de nuestra situación actual. Con 

los datos se puede planear la solución de los problemas aprovechando los 

aspectos positivos y evitando los elementos negativos. Otros elementos con 

que usted cuenta son los siguientes: 

-Información para la toma de decisiones. 

-Datos para plantear objetivos concretos y realizables. 

- Conocimiento de sus recursos propios y los que puede obtener del ambiente. 

- Reconocer las ventajas y desventajas de las diferentes opciones y 

alternativas posibles. 

-Un marco para la definición de prioridades. 
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  -Con los datos obtenidos puede definir el inicio de un proceso de planificación 

estratégica. 

13.2.- Diagnóstico FODA de la Parroquia Rural Zapotal 

Para la realización del análisis FODA de la Parroquia Rural Zapotal se tomó 

como información básica la que consta en el documento Plan de Desarrollo 

Local realizado por la institución privada PROLOCAL-ECA, en Octubre del 

2004; así como la información generada en la encuesta aplicada a una muestra 

de la población y a las principales autoridades de la Parroquia, efectuada en 

Febrero del 2011. 

Ambiente Interno 

Factores Positivos 

Fortalezas 

Ámbito Humano 

- Junta Parroquial con significativa credibilidad ciudadana por la buena labor 

administrativa y gestión de desarrollo que ha desempeñado desde su creación 

como gobierno local. 

- Presencia de importantes organizaciones de segundo grado en el Cantón que 

impulsan el desarrollo económico y social. 

- Compromiso de líderes y lideresas locales  con alta capacidad de 

convocatoria ciudadana y trabajo. 

- Experiencia local en autogestión por parte de los entes públicos y privados, 

especialmente en el campo productivo. 

 

Ámbito Ambiental 

- Condiciones agroclimáticas favorables para la diversificación productiva, 

especialmente de los denominados productos naturales exóticos. 

- Interés en el manejo de la agricultura orgánica, particularmente aquella 

destinada a la exportación no tradicional. 
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Ámbito Económico productivo  

- Disponibilidad de mano de obra preparada para las actividades agrícolas, 

apta para iniciar un proceso de reactivación productiva agrícola sustentable. 

- Actividad agrícola en proceso de diversificación frente a los cambios en la 

demanda tanto del mercado nacional como internacional. 

- Situación geográfica favorable tanto para la producción como para la 

comercialización debido a la cercanía de los mercados de las grandes 

ciudades. 

Factores Negativos 

Debilidades 

Ámbito Humano 

- Organizaciones de base no legalizadas y dispersión de los organismos y 

actores sociales locales. 

- Escasa participación de la ciudadanía ante la falta de una organización  

coordinadora que aglutine a los actores sociales. 

- Insuficiencia en los servicios de salud, educación, seguridad y sanidad. 

Ámbito Económico Productivo 

- Economía local basada en la agricultura, dependiente del comportamiento 

climático. 

- Agricultura basada en la siembra de productos primarios como cacao, café, 

banano, arroz, fréjol y frutas, dependiente del comportamiento del mercado 

local y nacional. 

- Ausencia de servicios de apoyo financiero, tanto públicos como privados 

desestimulan la actividad productiva agrícola. 

- Baja productividad del aparato productivo local, debido a la poca tecnificación 

y capacitación de los medios de producción. 

- Infraestructura vial en mal estado, dificulta el proceso de producción y 

comercialización. 

- Sistema de riego insuficiente, disminuye la productividad de las tierras 

cultivables. 

Ambiente Externo 

Factores Positivos 

Oportunidades 

Ámbito Humano- Proceso de descentralización en curso. 
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- Gobiernos seccionales interesados en apoyar el desarrollo local. 

- Presencia importante de organismos privados de desarrollo en la región. 

- Organismos de cooperación para el desarrollo apoyan iniciativas locales. 

 

Ámbito Ambiental 

- Crecimiento de la demanda nacional y mundial en el consumo de productos 

limpios. 

- Existencia de organismos nacionales e internacionales que apoyan 

programas de fomento de agricultura limpia y orgánica. 

Ámbito Económico productivo 

- Presencia del INIAP, (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias), y 

otras organizaciones de apoyo y asistencia técnica agrícola. 

- Estrategia nacional de reducción de la pobreza en fase de implementación. 

 

Factores Negativos 

Amenazas 

Ámbito Humano 

- Proliferación de sectas religiosas extranjeras en la zona. 

- Baja conciencia social y autoestima de la población. 

- Recurrencia de la crisis socioeconómica y política del país. 

- Incremento de los sistemas de salud privado. 

 

Ámbito Económico Productivo 

- Mercado de capitales inaccesible, especialmente privado. 

- Ingreso de productos agrícolas más baratos provenientes de países vecinos. 

- Ingreso de mano de obra barata de países fronterizos. 

- Mercado nacional limitado por baja capacidad de consumo. 

GRAFICO Nº 22 

CULTIVO DE ARROZ 
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CULTIVO DE BANANO 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTIVO DE CACAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

13.3.-Matrices FODA 

13.3.1.- Medio Interno-Medio Externo 

 

 
 

AMBITO 
 

 
 

FORTALEZAS 

 
 

OPORTUNIDADES 

 

ACCIONES 
ESTRATEGICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMANO 

 
- Junta Parroquial 
como institución 
pública de gestión 
del desarrollo, con 
credibilidad. 
 
- Presencia de 
importantes 
organizaciones de 
segundo orden en 
el cantón. 
 
- Líderes 
comprometidos y 
con capacidad de 
convocatoria. 
 
- Experiencia local 
en autogestión. 
 
 
 
 
 

 
- Proceso de 
descentralización 
en curso. 
 
- Gobiernos 
seccionales 
interesados en 
apoyar el 
desarrollo local. 
 
- Presencia 
importante de 
organismos 
privados de 
desarrollo en la 
región. 
 
- Organismos de 
cooperación para 
el desarrollo 
apoyan iniciativas 
locales. 
 

 
- Fortalecimiento 
institucional para 
que la Junta 
Parroquial asuma 
roles que deja el 
gobierno central y 
seccional. 
 
- Fomento y 
estimulo del 
protagonismo local 
y negociación de 
proyectos. 
 
- Programa de 
alianzas que 
permitan el 
consenso, la 
complementariedad 
y la cooperación 
para el desarrollo. 
 
 - Diseño de un 
Plan de Desarrollo 
Socioeconómico 
consensuado que 
involucre a todos 
los actores 
sociales. 
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ÁMBITO 

 
 

FORTALEZAS 

 
 

OPORTUNIDADES 

 
ACCIONES 

ESTRATEGICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTAL 

 
- Condiciones 
agroclimáticas 
favorables a la 
diversificación 
productiva. 
 
- Interés en 
manejo de 
agricultura 
orgánica. 
 
 

 
- Crecimiento de la 
demanda nacional 
y mundial en el 
consumo de 
productos limpios. 
 
- Existencia de 
organismos 
nacionales e 
internacionales que 
apoyan programas 
de fomento de 
agricultura limpia y 
orgánica.  

 
- Consolidación 
de la 
diversificación 
productiva, 
aprovechando las 
ventajas 
agroclimáticas de 
la zona. 
 
- Estrategia de 
articulación al 
mercado interno 
y externo 
aprovechando la 
geolocalización 
territorial. 
 

 
 

 
 

ÁMBITO 

 
 

FORTALEZAS 

 
 

OPORTUNIDADES 

 
ACCIONES 

ESTRATEGICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ECONOMICO 
PRODUCTIVO 
 
 
 
 
 

 
- Disponibilidad 
de mano de obra 
que conoce el 
medio y la 
actividad 
agrícola. 
 
- Diversificación 
de la actividad 
agrícola en 
proceso de 
mejoramiento. 
 
- Relativa 
cercanía a los 
mercados de las 
grandes 
ciudades. 
 

 
- Presencia del 
INIAP y otras 
organizaciones de 
apoyo y asistencia 
técnica agrícola. 
 
- Estrategia 
nacional de la 
reducción de la 
pobreza en fase de 
implementación. 

 
- Programa de 
infraestructura 
básica y 
productiva 
emergente y 
estratégica. 
 
- Sistemas de 
gestión 
informática e 
indicadores y 
comunicación 
que permita la 
conexión al 
contexto nacional 
e internacional. 
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13.3.2.- Medio Interno-Medio Externo 
 

 
 

AMBITO 

 
 

DEBILIDADES 

 
 

AMENAZAS 

 
ACCIONES 

ESTRATEGICAS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMANO 

 
- Organizaciones 
de base no 
legalizadas. 
 
- Escaza 
participación de 
los pobladores en 
actividades 
comunitarias. 
 
- Alta migración, 
especialmente de 
la juventud. 
 
- Insuficiente 
infraestructura, 
personal 
profesional y 
equipamiento 
médico. 
 
- Insuficiente 
infraestructura 
educativa en 
todos los niveles. 
 
 

 
- Proliferación de 
sectas religiosas 
extranjeras en la 
zona. 
 
- Baja conciencia 
social y 
autoestima de la 
población. 
 
- Recurrencia de 
la crisis 
socioeconómica y 
política del país. 
 
- Incremento de 
los sistemas de 
salud privado. 
 
 
 

 
- Legalidad y 
legitimidad de las 
organizaciones de 
primero y 
segundo grado. 
 
- Fortalecimiento 
de la organización 
y participación 
social para la 
toma de 
decisiones y 
empoderamiento 
de los planes de 
desarrollo. 
 
- Gestión del 
gobierno local 
para la 
consecución de 
partidas 
presupuestarias 
permanentes. 
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AMBITO 

 
 

DEBILIDADES 

 
 

AMENAZAS 

 
ACCIONES 

ESTRATEGICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

 
 
 
 
 

 
- Infraestructura 
vial en mal 
estado. 
 
- Agricultura 
basada en la 
siembra 
productos 
primarios. 
 
- Ausencia de 
servicios de 
apoyo y fomento 
productivo. 
 
- Baja 
productividad del 
sistema 
productivo de la 
región. 
 

 
- Mercado de 
capitales 
inaccesible, 
especialmente 
privado. 
 
- Ingreso de 
productos 
agrícolas más 
baratos 
provenientes de 
países vecinos. 
 
- Ingreso de mano 
de obra barata de 
países fronterizos. 
 
- Mercado 
nacional limitado 
por baja 
capacidad de 
consumo. 

 
- Programa de 
mejoramiento y 
mantenimiento 
vial que facilite la 
comunicación y el 
transporte. 
 
- Desarrollo de 
capacidades del 
capital humano 
para el 
emprendimiento y 
los negocios. 
 
- Unidades 
locales de 
provisión de 
servicios 
productivos 
(crédito, 
asistencia técnica, 
capacitación en 
gestión 
productiva, 
mercadeo y 
comercialización 
e información, 
etc.) para mejorar 
la competitividad 
de los 
productores 
locales. 
 
- Programa de 
mejoramiento 
tecnológico y 
rentabilización de 
la agricultura, 
considerando la 
capacidad de los 
consumidores 
nacionales. 
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AMBITO 
 

 
 

DEBILIDADES 

 
 

AMENAZAS 

 
ACCIONES 

ESTRATEGICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

 
 

   
- Fomento de la 
producción con 
alto valor 
agregado y 
retención de la 
mano de obra 
local. 
 
- Fomento de 
capacidades en 
gestión productiva 
e inserción en el 
mercado global. 
 
- Gestión de 
políticas acordes 
a los 
requerimientos 
del desarrollo de 
la parroquia, 
acogidas y 
legalizadas por el 
Estado. 
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14.- Problemas comunes de la Parroquia Rural Zapotal para su abordaje 
 

 
AMBITO 

 

 
PROBLEMAS 

 
SOLUCION 

 
 
 
 
 

SOCIAL 

  
- Escasos servicios de 
salud. 
 
 
 
- Organización 
comunitaria y 
autogestión incipiente. 
 

 
- Gestión para la 
construcción y 
abastecimiento de sub-
centros de salud. 
 
- Ejecución de un plan 
de fortalecimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

HUMANO 

 
- Insuficiencia de agua 
para consumo humano. 
 
 
- Falta de alcantarillado. 
 
 
 
 
- Falta de fuentes de 
trabajo. 
 
- Mal estado de la 
vialidad 
 
 
 
- Electricidad deficiente. 
 

 
- Implementación de un 
sistema de agua potable 
entubada. 
 
- Gestión ante 
municipalidad para 
construcción de 
alcantarillado. 
 
- Fomento de 
microempresas. 
 
- Construcción y 
mejoramiento de vías, 
especialmente hacia los 
recintos. 
 
- Ampliación de la red 
eléctrica. 
 

 
 
 

ECONOMICO 

 
- Falta de asistencia 
técnica. 

 
- Ejecución de proyectos 
agrícolas para ciclo corto 
con asistencia técnica 
agrícola 
 

 
PRODUCTIVO 

 
- Bajo rendimiento 
agrícola. 

 
- Mejoramiento técnico y 
capacitación. 
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AMBITO 

 

 
PROBLEMAS 

 
SOLUCION 

 
 

PRODUCTIVO 

 
- Falta de infraestructura 
de riego y post cosecha  

 
- Construcción de 
sistemas de riego y 
centros de acopio, 
tendales y secadoras. 
 

 
 

FINANCIERO 

 
- Falta de crédito 

 
 

 
- Implementar un 
sistema de cajas 
agrarias 
 

 
 
 
 

AMBIENTAL 

 
- Abuso de agroquímicos 
en la producción 
agrícola. 
 
- Ríos y medio ambiente 
contaminados. 

 
- Fomento de agricultura 
orgánica. 
 
 
- Socialización de la ley 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

15.- Priorización de necesidades locales 

Para determinar la prioridad de las necesidades locales se recurrió a la 

información originada en la encuesta realizada a una muestra de la población, 

de 120 hogares encuestados, calculada a partir de la fórmula estadística del 

muestreo, la misma que arrojó los siguientes resultados: 

CUADRO NO 19 

PRIORIDAD DE LAS NECESIDADES LOCALES 

 

ORDEN DE 

PRIORIDAD 

 

 

NECESIDADES 

LOCALES 

 

FRECUENCIAS 

 

PORCENTAJE 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

Empleo 

Salud 

Educación 

Alcantarillado 

Servicios básicos 

Seguridad 

Saneamiento 

Transporte 

 

28 

25 

20 

16 

13 

10 

5 

3 

 

23 % 

21 % 

16 % 

15 % 

11 % 

8 % 

4 % 

2 % 

 

 

TOTAL 

 

  

120 

 

100 % 

 

Fuente: Encuesta Zapotal 2011. 

Elaboración: W. Chantera-H. Heredia. 

 

Los resultados de la encuesta confirman la persistencia de tres problemas 

fundamentales que afectan no solamente a la parroquia Zapotal, empleo, salud 

y educación; sino incluso a la mayor parte de la población campesina de la 

Costa y Sierra ecuatoriana, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por 

parte del Estado en los últimos años por tratar de al menos paliarlos en el 

mediano plazo. 
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GRAFICO No 23 

PRIORIZACION DE LAS NECESIDADES LOCALES 

 

                          Fuente: Encuesta Zapotal 2011 

                          Elaboración: W. Chantera- H .Heredia 

 

16.- Árbol de Problemas de la Parroquia Rural Zapotal. 

16.1.- Contexto Teórico. 

16.1.1.-Introducción. 

El análisis de problemas es una de las herramientas fundamentales en la 

planificación, especialmente en proyectos. El análisis del árbol de problemas 

llamado también análisis situacional o simplemente análisis de problemas, 

ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo del problema. Identifica en la 

vertiente superior, las causas o determinantes y en la vertiente inferior las 

consecuencias o efectos. 

GRAFICO No 24 

 

Este método tiene las siguientes ventajas: 

- Está relacionado e identifica problemas reales y presentes más que 

problemas aparentes, futuros o pasados; 

23% 

21% 

16% 

15% 

11% 

8% 

4% 2% EMPLEO

SALUD

EDUCACION

ALCANTARILLADO

SERVICOS BASICOS

SEGURIDAD

SANEAMIENTO

TRANSPORTE
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- El problema se puede desglosar en proporciones más manejables y 

definibles. Esto permite, priorizar más claramente en relación a qué problema o 

tema es más importante y esto a su vez permite, enfocar los objetivos haciendo 

más efectiva su influencia; 

- Hay un mayor entendimiento del problema y por lo general, nos interconecta 

con las causas más contradictorias; 

- Identifica los argumentos constitutivos y ayuda a establecer quienes son los 

actores políticos y procesos en cada etapa; 

- Ayuda a establecer qué información adicional, evidencia o recurso se necesita 

para fundamentar el caso o construir una propuesta de solución convincente; 

- Este proceso de análisis frecuentemente ayuda a construir un sentimiento 

compartido de comprensión, propósito y acción; 

- Los problemas de desarrollo identificados en el árbol de problemas se 

convierten. Como soluciones, en objetivos como parte de la etapa inicial de 

diseñar una respuesta; y, 

- Los objetivos identificados como componentes o productos se convierten en 

los medios para encarar el problema de desarrollo identificado y proporcionar 

un instrumento para determinar su impacto de desarrollo. 

16.1.2.-Propósito. 

Contar con una herramienta visual multipropósito para identificar y priorizar 

problemas, objetivos o decisiones. El problema principal es representado como 

el tronco de un árbol y los factores relevantes, influencias y resultados se 

reflejan como raíces y ramas. 

Algunos ejemplos de tipos de árboles son: 

- Un árbol de decisiones puede usarse para ilustrar los costos y beneficios 

asociados son decisiones; 

- Un árbol de problemas ilustra las variables dependientes e independientes 

que afectan un problema en particular y es muy útil para entender las causas 

subyacentes de problemas complejos; y, 

- Un árbol de objetivos puede ser usado para discernir necesidades prioritarias. 

Los árboles de problemas y objetivos –por lo general- se elaboran en tándem. 
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16.1.3.-Procedimiento. 

Como se dijo anteriormente, la identificación y el análisis de problemas es el 

primer paso para la identificación de los objetivos estratégicos de desarrollo. 

Además, este tipo análisis es el que se utiliza para la identificación de 

alternativas de solución a un determinado problema; y constituye, por tanto, la 

primera fase de un proceso de planificación. 

La “identificación” de ideas, es una etapa muy importante. Por lo general, la 

tendencia es que, más que analizar problemas, lo que se hace es proponer, a 

priori, soluciones. 

Son comunes frases como: 

- Lo que aquí hace falta es un hospital; 

- Hay que construir una escuela; 

- La ausencia de medicamentos ha incrementados los casos de diarrea 

- Es necesario construir un nuevo centro polideportivo para disminuir la 

delincuencia juvenil. 

 

GRAFICO No 25 

ESQUEMA DE ARBOL DE PROBLEMAS 

 

Aseveraciones como estas, corresponden a propuestas de soluciones, pero sin 

tener una cabal comprensión de cuál es el asunto que se quiere resolver y si, 

en realidad, ellas se ajustan y corresponden a la problemática que se quiere 

solucionar. 
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Es conocido que si se identifica bien el problema que aqueja a una 

determinada comunidad, de partida se tiene un gran porcentaje de la solución 

del mismo; y es por ello que es importante hacer hincapié en esta fase, que 

además nos conducirá a identificar los objetivos de desarrollo. 

16.1.4.- Análisis de Problemas. 

El primer paso metodológico consiste en la elaboración del árbol de problemas. 

Al efecto, se siguen los siguientes pasos: 

- Analizar e identificar los que se consideren que son los principales problemas 

de la situación analizada; 

- A partir de esta primera “tormenta de ideas”, se establece cuál es, a juicio del 

grupo, el problema central que nos afecta; 

- Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de tal forma de 

analizar y verificar su importancia, Se trata, en otras palabras, de tener una 

idea del orden de la gravedad de las consecuencias que tiene no resolver la 

problemática que se ha detectado y que amerita la búsqueda de soluciones; 

- Anotar las causas del problema central detectado; 

- Diagramar al árbol de causas y efectos asociados al problema; 

- Revisar la validez e integridad del árbol dibujando todas las veces que sea 

necesario; 

Para la elaboración del árbol de causas y efectos se sugiere seguir las 

siguientes recomendaciones: 

- Un problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente 

negativo; 

- Centrar el análisis el análisis de causas y efectos sólo en un problema 

principal; 

- No confundir el problema con la falta de algo.  

A partir del problema central hacia abajo, se identifican y se sigue la pista a 

todas las causas que pueden estar originando éste. Es esencial tratar de 

determinar el encadenamiento que tienen ellas. En particular, es muy 

importante tratar de llegar a las causales primarias e independientes entre si 

que se piensa que están, originando el problema. Mientras más raíces se 

puedan dibujar en el árbol de causas, más cerca se estará de las posibles 

soluciones que se deben identificar para superar la condición restrictiva que se 

ha detectado. 
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Árbol de Problemas de las Necesidades Prioritarias de la Parroquia Zapotal 

1.- Problema del Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA DEL EMPLEO 

Incremento de la 

emigración interna y 

externa de la población 

local. 

Intensificación de los 

problemas sociales 

como delincuencia y 

pobreza 

Reducción del poder de 

compra de la población  y 

reducción del mercado 

interno. 

Deterioro progresivo del 

nivel de la calidad de vida 

de la población, 

especialmente cesante. 

Falta de crédito productivo 

agrícola tanto público 

como privado. 

Fuerza de trabajo con 

bajo nivel de preparación 

y capacitación. 

Economía local basada 

fundamentalmente en la 

agricultura de bienes 

primarios. 

Falta de estudios, 

proyectos y 

emprendimientos 

productivos diversificados. 
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2.- Problema de la Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA DE LA SALUD 

 

Población con bajo 

índice de capacidad 

intelectual, 

particularmente niños. 

Maternidad prematura y 

significativo índice de 

morbilidad infantil 

Población altamente 

vulnerable a procesos 

epidemiológicos 

Recurrencia de 

enfermedades crónicas y 

aparecimiento de otras. 

Falta de médicos 

especialistas, 

especialmente en 

pediatría y obstetricia. 

Escasez de medicinas, 

insumos y equipo médico 

especializado. 

Deficiente 

infraestructura física, 

especialmente en los 

recintos. 

Falta de programas que 

fomente la medicina 

preventiva y control 

natal. 
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3.- Problema de la Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA DE LA 

EDUCACION 

Salida de población 

estudiantil a la urbe, 

provocando 

sobredemanda. 

Considerables niveles de 

deserción y repitencia 

estudiantil, más visible 

en recintos. 

Desestímulo tanto de 

maestros como de niñez 

para continuar con la 

educación local. 

Deficiente educación y 

baja calidad de la mano 

de obra de la población. 

Falta de maestros, 

especialmente en las 

escuelas unidocentes 

de los recintos. 

Escasez de material 

didáctico, equipos 

informáticos y acceso a 

la red virtual 

Insuficiente 

infraestructura física, 

sobre todo en los 

recintos. 

Insuficientes 

asignaciones económicas 

destinadas a la 

educación local. 
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4.- Problema del Alcantarillado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA DEL 

ALCANTARILLADO 

 

Afectación de ríos, 

suelo, aire, flora y 

fauna. 

 

 

 

Destrucción de suelos 

aptos para la agricultura 

y disminución de su 

productividad. 

Desestímulo para la 

actividad  productiva, 

especialmente para el 

turismo de naturaleza. 

Insalubridad y 

contaminación ambiental 

creciente. 

Crecimiento y 

expansión urbana 

desordenada de la 

cabecera parroquial. 

Crecimiento de la 

población  local e 

incremento de la 

demanda habitacional. 

Falta de estudios y 

recursos destinados 

para la realización de 

esta obra. 

Falta de alternativas para 

desfogue de aguas 

servidas. 
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5.- Servicios Básicos 

5.1.- Problema del Agua Potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA DEL AGUA 

POTABLE 

 

Afectación a la salud de 

la población en todos 

los niveles, 

particularmente niños. 

Obstáculo para la 

implementación de 

nuevas empresas y 

emprendimientos. 

Limitación a las 

actividades económicas 

relacionadas con el 

turismo. 

 

Recurrencia de 

enfermedades crónicas 

derivadas del uso de 

agua sin tratamiento. 

Desaprovechamiento 

de los recursos hídricos 

naturales de la 

localidad. 

Dispersión poblacional  y 

habitacional, 

especialmente en los 

recintos. 

Insuficientes recursos 

económicos destinados 

a implementar la red. 

Falta de unión y decisión 

política de los habitantes 

y autoridades locales 
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5.2.- Problema de la Luz Eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA DE LA LUZ 

ELECTRICA 

Limitación en las 

actividades  

relacionadas con la 

educación. 

Obstáculo para las 

actividades productivas 

relacionadas con el 

turismo 

Límites para una 

diversificación de las 

actividades productivas. 

Fomento a la 

inseguridad, 

especialmente en el 

casco urbano parroquial. 

Dispersión poblacional 

y habitacional, 

particularmente en los 

recintos. 

 

Desaprovechamiento de 

los recursos hídricos para 

generar  energía 

hidroeléctrica. 

 

Escasez de recursos 

económicos destinados 

para esta obra. 

Falta de estudios 

técnicos que integren 

agua, luz, alcantarillado y 

telecomunicaciones 
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5.3.- Problema de las Telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 

Aislamiento de la 

población, 

particularmente a la red 

virtual. 

Limitaciones de la 

población estudiantil de 

acceder al conocimiento 

global. 

Desestímulo para el 

emprendimiento  e 

inversión productiva. 

Pérdida de 

competitividad 

productiva territorial. 

Dispersión poblacional, 

especialmente en los 

recintos. 

Desatención de las 

entidades estatales 

correspondientes. 

Falta de recursos 

económicos destinados 

para la obra. 

Falta de apoyo 

ciudadano a la gestión 

del gobierno parroquial. 
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6.-Problema de la Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA DE LA SEGURIDAD 

 

Aumento de la 

inseguridad y tensión 

social local. 

Ambiente poco propicio 

para la actividad 

productiva. 

Creciente inseguridad 

ciudadana que afecta a 

la actividad turística. 

Incremento de los 

índices delictivos, 

especialmente en zonas 

aledañas. 

Insuficiente 

infraestructura física y 

falta de personal, sobre 

todo en recintos. 

Falta de un programa de 

seguridad integral: policía-

autoridades-población. 

Intensificación de los 

problemas sociales y 

económicos. 

Poca organización 

social comunitaria de 

apoyo a la gestión 

policial. 
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7.- Problema del Saneamiento Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA DEL 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

 

 

Destrucción de flora y 

fauna de la localidad, 

Desestímulo de la 

actividad turística, 

especialmente del 

turismo de naturaleza. 

Intensificación de 

procesos de 

desertificación  de 

tierras. 

Recurrencia de 

enfermedades crónicas, 

particularmente en la 

población infantil 

Falta de alcantarillado y 

programa de 

tratamiento de basura. 

Falta de un programa de 

desarrollo integral 

sustentable. 

Crecimiento 

poblacional e 

incremento del 

consumismo industrial. 

Incremento de tierras 

destinas a la agricultura 

de exportación. 
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8.- Problema del Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA DEL TRANSPORTE 

 

Límites en el sistema 

de comercialización de 

la producción local, 

Desestímulo para la 

inversión productiva en 

todos los sectores. 

Estancamiento de la 

actividad turística, 

particularmente externa. 

Pérdida de 

competitividad productiva 

territorial. 

Insuficiente frecuencia 

de recorrido, 

especialmente 

nocturno. 

Falta y obsolescencia de 

vehículos de transporte. 

Mal estado de las vías 

de acceso a la 

localidad. 

Desorganización social 

para apoyar la gestión 

del gobierno parroquial. 
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17.- Árbol de Objetivos de la Parroquia Rural Zapotal 

 

17.1.-Contexto teórico. 

En esta fase, se debe procurar una descripción de la situación esperada, la 

imagen objetivo que se espera alcanzar en la medida de que se pueda 

solucionar el problema central que se ha detectado. Esta lógica nos permite 

identificar las posibles alternativas de solución, que bajo la forma de proyectos 

o programas de inversión pueden contribuir a superar esta situación. 

Para la elaboración del árbol de objetivos (también denominado árbol de 

medios y fines), se sugiere seguir los siguientes pasos: 

 

1. Poner en positivo todas las condiciones negativas del árbol de problemas 

que se estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, 

todas las que eran causas en el árbol de problemas se transforman en medios 

y los que eran efectos se transforman en fines. 

Como se puede comprender, si el segundo no es más que poner en blanco el 

primero, es muy importante haber confeccionado bien el árbol de causas y 

efectos para poder llegar a buenos fines y medios. 

La importancia, además, radica en que de este último se deberán deducir las 

alternativas que se deben plantear para superar el problema. 

Las deficiencias en la reformulación señalan cambios en el análisis de 

problemas; en este caso se debe retornar a la discusión del problema. 

 

2. Una vez que ha construido el árbol de objetivos es necesario examinar las 

relaciones de medios y fines que se han establecido, para, de este modo, 

garantizar la validez e integridad del esquema de análisis. Si al revelar el árbol 

de causas y efectos se determinan inconsistencias, es necesario volver a 

revisarlo para detectar las fallas que se pueden haber introducido. 

 

3. Si se estima necesario, y siempre teniendo presente que el método debe ser 

todo lo flexible que se posible, se deben modificar las formulaciones que no se 

consideren correctas, se deben agregar nuevos objetivos que se consideren 

relevantes y que no estaban incluidos, y se deben eliminar aquellos que no 

eran efectivos. 
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En este contexto, lo que era el problema central ahora se transforma en el gran 

objetivo de planificación. Para alcanzar estos logros, los que antes eran efectos 

ahora son fines. Las que antes eran causas que provocaban el problema ahora 

son los medios para resolverlo. 

Esto resulta tremendamente importante, porque si las causas han sido bien 

identificadas, se está muy cerca de identificar los medios y las alternativas para 

la resolución del problema. 

De aquí la importancia de que las causas se ramifiquen todo lo que sea 

posible, porque, de ser así, se podrán tener mucho más desagregadas las 

posibles vías de solución del problema en estudio. 

 

GRAFICO Nº 26 

 

MODELO DE ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

Podría asimismo, en una segunda vuelta de análisis de la situación, llegarse a 

la conclusión de que algunos de estos medios no son relevantes o que faltan 

otros que sí lo son. 

Si suponemos que todos son medios relevantes, es preciso tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

- Que algunos de estos medios pueden ser complementarios y otros 

excluyentes entre si; 

-  Que algunas de estas acciones pueden estar dentro del ámbito de nuestra 

gobernabilidad y que otras pueden ser acciones que deban emprender otras 
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entidades públicas, a las cuales sólo se les podrá hacer la sugerencia de 

implementarlas; y; 

- Que de estos medios será necesario identificar las alternativas de solución 

que se pueden deducir 

 

17.2.-Definición de acciones. 

 

La identificación de acciones es un proceso analítico que permite definir 

acciones concretas tendientes a materializar los medios. 

Los medios que deben operacionalizar son los que están en la parte inferior del 

árbol de objetivos. Es decir, son aquellos que no tienen otro medio que los 

genere y están en correspondencia con las causas independientes que estén 

en la parte más baja del árbol del problema. 

 

Para operacionalizar un medio pueden existir distintas formas de hacerlo. Esto 

implica que para cada medio existen diversas acciones posibles. La 

identificación de éstas dependerá de la creatividad y experiencia de quienes 

analizan un problema. Es recomendable y posible contar con un buen número 

de acciones por cada medio. 

 

Es importante verificar. También, la coherencia entre causa, medio y acción, 

Esto, porque existe una relación lógica entre estos tres aspectos del análisis. 

En este sentido la relación se puede expresar como sigue: la existencia de un 

problema se explica por la existencia de una causa que lo provoca, para 

solucionarlo es necesario recurrir a unos medios que eliminen la causa, para 

hacer efectivo este medio se debe identificar una acción. 
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Árbol de Objetivos de la Parroquia Zapotal 

1.- Problema del Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de la 

calidad y productividad 

de la fuerza de trabajo 

local. 

Acceso mayoritario de 

los productores y 

comunidad al crédito 

productivo. 

Ampliación de la frontera 

agrícola, creación de fuentes 

de trabajo y dinamización de la 

economía local. 

Disponibilidad de 

instrumentos e 

información técnica que 

respaldada en estudios. 

 

EMPLEO 

Capacitación y asistencia 

en área agrícola, 

financiera y 

emprendimiento. 

Desarrollo de proyectos y 

estudios técnicos en 

aéreas productivas y 

sociales. 

Creación de cajas o 

cooperativas comunales 

de crédito productivo. 

Diversificación productiva 

agrícola y fomento de 

emprendimientos 

productivos locales. 
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2.- Problema de la Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de 

enfermedades propias 

de la región y 

tratamiento preventivo. 

Incremento de la 

capacidad de atención de 

los servicios médicos. 

Reducción de recursos 
destinados al control de 
enfermedades en 
población infantil y 
madres. 

Mejoramiento en la 
salud de niños y 
mujeres, especialmente 
en proceso de 
maternidad. 

Incremento de 

profesionales médicos 

especialistas en 

pediatría y obstetricia. 

 

SALUD 

 

Implementar programas 

de medicina preventiva y 

control natal. 

Abastecer y mejorar la 

provisión de medicinas, 

insumos y equipos 

médicos. 

Construir y mejorar la 

infraestructura sanitaria, 

particularmente en los 

recintos. 
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3.- Problema de la Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de las 

capacidades y 

habilidades de la 

población escolar. 

Mejoramiento en la 

capacidad de acceso a la 

educación pública. 

Disponibilidad de los 

recursos y medios para 

ampliar la cobertura 

escolar. 

Mejoramiento en el 

nivel de la calidad de 

la educación. 

Incrementar maestros 

en escuelas y colegios 

especialmente en 

recintos. 

 

EDUCACION 

Gestionar mejores 

recursos para la 

educación de la 

parroquia. 

Dotar de material 

didáctico, equipo 

informático y acceso a la 

red virtual. 

Construir y mejorar 
infraestructura educativa 
particularmente en 
recintos. 
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4.- Problema del Alcantarillado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor acceso al servicio 

de alcantarillado. 

Dotación de sistema de  

alcantarillado a la 

cabecera parroquial. 

Evitar fuentes de 

contaminación 

ambiental y 

enfermedades. 

Mejoramiento y 

regulación del 

crecimiento 

urbanístico. 

 

 

Elaborar un plan de 

ordenamiento 

urbanístico de la 

cabecera parroquial. 

 

ALCANTARILLADO 

 

Identificar técnicamente 

alternativas de desfogue 

de aguas servidas. 

Regular los nuevos 

asentamientos humanos 

y programas de vivienda. 

Realizar proyectos y 

gestionar recursos para 

la obra 
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5.- Problema de los Servicios Básicos 

5.1.- Problema del Agua Potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimulo para la 
localización de nuevas 
empresas y 
emprendimientos locales. 

Mejoramiento en la 

salud de la población 

especialmente en niños. 

Disminución y 

prevención de 

enfermedades 

crómicas. 

Activación del turismo y 

actividades 

relacionadas. 

 

Aprovechar los recursos 

hídricos con los que 

cuenta la localidad. 

 

AGUA POTABLE 

 

Fomentar la unión y 

involucramiento de la 

población en la toma de 

decisiones. 

Ordenar los 

asentamientos humanos 

y viviendas 

Gestionar recursos para 

la obra a  través de 

gobierno local y 

comunidad. 
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5.2.- Problema de la Luz Eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomento de las 

actividades turísticas. 

Mejoramiento de la 

seguridad ciudadana y 

estética de la parroquia 

Estimulo para la 

diversificación 

productiva interna y 

externa. 

Mejoramiento de las 

actividades  

relacionadas con la 

educación y salud. 

Regular los 

asentamientos humanos 

especialmente en los 

recintos. 

 

 

LUZ ELECTRICA 

Realizar estudios 

técnicos integrados de 

agua, luz y alcantarillado. 

Aprovechar los recursos 

hídricos que posee  la 

localidad. 

 

Gestionar recursos para 

desarrollar la obra. 
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5.3.- Problema de las Telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso de población 

estudiantil al 

conocimiento global. 

Inclusión mayoritaria de 

la población a la red 

virtual. 

Mejoramiento de la 

competitividad  

productiva territorial. 

Mejoramiento de las 

condiciones locales para 

la inversión productiva. 

Concientizar la 
participación ciudadana 
para alcanzar la obra. 
 

 

TELECOMUNICACIONES 

Presión  ciudadana 

organizada ante 

autoridades 

competentes.  

Regular asentamientos 

humanos especialmente 

en recintos. 

Gestionar recursos para 

la obra gobierno local y 

comunidad. 
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6.-Problema de la Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento del 

ambiente para la 

actividad productiva e 

inversión. 

Mejoramiento en los 

niveles de seguridad y 

tranquilidad social. 

Disminuir de los índices 

delictivos, 

especialmente en zonas 

periféricas. 

Activación del turismo 

interno y externo. 

Organizar a la 

comunidad para 

enfrentar el problema. 

Construir y mejorar 

infraestructura física y 

asignar más personal 

de policía. 

 

SEGURIDAD 

 

Elaborar un plan integral 

de seguridad con gobierno 

local, Policía y comunidad.  

Mejorar las  condiciones 

socioeconómicas de la 

población. 
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7.- Problema del Saneamiento Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activación del turismo de 

naturaleza, cultural y 

costumbrista. 

Disminución de 
enfermedades y 
mejoramiento de la 
salubridad local 

Mitigar y controlar el 

proceso de 

desertificación de la 

tierra cultivable. 

Conservación de la 

flora y fauna de la 

zona. 

Construir sistema de 

alcantarillado y 

programa de 

tratamiento de basura. 

 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

 

 

Regular tierras 

destinadas a la 

agricultura de 

exportación. 

Diseñar un plan de 

desarrollo local 

sustentable. 

Ordenar asentamientos 

humanos y controlar 

emisión de desechos 

industriales.. 
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8.- Problema del Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivar la inversión 

productiva en todos los 

sectores. 

Mejoramiento de la 

competitividad productiva 

territorial. 

Activación del turismo 

interno y externo. 

Mejoramiento del 

sistema de                                

comercialización de la 

producción local. 

Incrementar las 

frecuencias de recorrido  

hacia  la localidad. 

 

TRANSPORTE 

 

Incentivar la participación 

social en las gestiones 

del  gobierno local. 

Mejorar el parque 

vehicular de transporte.  

Mejorar el estado de las 

vías de acceso a la 

parroquia. 
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18.- Árbol de Alternativas de Solución a los Problemas de la Parroquia 

Rural Zapotal. 

 

Una vez que contamos con las acciones definidas para resolver el problema, es 

necesario establecer alternativas viables y pertinentes. 

Para ello es necesario el examen de las acciones propuestas en varios 

aspectos: 

- Lo primero es discriminar entre acciones, esto se hace clasificándola en dos 

tipos: complementarias y excluyentes. 

- Las “complementarias” son aquellas que son factibles en conjunto y que van a 

complementar sus aportes a la solución del problema, por lo tanto es posible 

agruparlas en torno a la solución. 

- Las acciones “excluyentes”, por el contrario, no es posible realizarlas en 

conjunto, estas nos ayudan a decidir por una estrategia. Esto se puede 

expresar a modo de ejemplo entre dos proposiciones, “reparar un equipo” o 

“comprar uno nuevo”, la decisión entre hacer una o la otra acción las clasifica 

como excluyentes. 

- Verificar el grado de interdependencia entre las acciones propuestas y 

agrupar las que sean complementarias. Cada agrupación de acciones 

complementarias podrá configurar una alternativa. 

- Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema. Dar prioridad a las 

de mayor porcentaje de incidencia presumible. 

- Verificar la factibilidad de las alternativas. 

- Costos totales en valores presentes y futuros. 

- Viabilidad financiera y económica. 

- Viabilidad técnica. 

- Sostenibilidad. 

- Contribución al fortalecimiento institucional y construcción de capacidades. 

- Impacto ambiental. 

- Aceptación por parte de los beneficiarios. 

-Compatibilidad de la alternativa de solución con las prioridades 

gubernamentales. 

. 
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Árbol de Alternativas de Solución a los Principales Problemas de la Parroquia Zapotal. 

1.- Problema del Empleo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de la calidad y 

productividad de la fuerza de 

trabajo local. 

 

Acceso mayoritario de los 

productores y comunidad 

al crédito productivo. 

 

Ampliación de la frontera 

agrícola, creación de fuentes 

de trabajo y dinamización de la 

economía local. 

 

Disponibilidad de 

instrumentos e información 

técnica que respaldada en 

estudios. 

 

 

EMPLEO 

 

 

Capacitación y asistencia 

en área agrícola, financiera 

y emprendimiento 

Desarrollo de proyectos y 

estudios técnicos en aéreas 

productivas y sociales. 

 

Creación de cajas o 

cooperativas comunales 

de crédito productivo. 

 

Diversificación productiva 

agrícola y fomento de 

emprendimientos 

productivos locales. 

 

Capacitación y sociabilización 

de los medios                           

entre los actores directamente 

involucrados. 

Capacitación interinstitucional 

entre gobierno local, organismos 

técnicos y comunidad 

beneficiaria. 
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2.- Problema de la Salud 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de enfermedades 

propias de la región y 

tratamiento preventivo. 

 

Mejoramiento en la salud 
de niños y mujeres, 
especialmente en proceso 
de maternidad. 

 

Incremento de la 

capacidad de atención de 

los servicios médicos. 

 

Reducción de recursos 
destinados al control de 
enfermedades en población 
infantil y madres. 

 

 

SALUD 

Abastecer y mejorar la 

provisión de medicinas, 

insumos y equipos 

médicos. 

 

Implementar programas de 

medicina preventiva y 

control natal. 

 

Incremento de profesionales 

médicos especialistas en 

pediatría y obstetricia 

Construir y mejorar la 

infraestructura sanitaria, 

particularmente en los 

recintos. 

 

Gestionar ante ministerios 

correspondientes la asignación 

de recursos económico y 

personal médico adecuado. 

Elaborar y ejecutar un plan integral 

de salud pública que involucre al 

gobierno local, entidades 

competentes y comunidad 
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3.- Problema de la Educación 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de las 

capacidades y habilidades 

de la población escolar. 

 

Mejoramiento en el 

nivel de la calidad de la 

educación. 

 

Mejoramiento en la 

capacidad de acceso a la 

educación pública. 

. 

Disponibilidad de los 

recursos y medios para 

ampliar la cobertura escolar. 

 

 

EDUCACION 

Dotar de material didáctico, 

equipo informático y 

acceso a la red virtual. 

 

Gestionar mejores 

recursos para la educación 

de la parroquia. 

 

Incrementar maestros en 

escuelas y colegios 

especialmente en recintos. 

 

Construir y mejorar 
infraestructura educativa 
particularmente en 
recintos. 

 

Elaborar un plan de emergencia 

educativa local que aborde la 

problemática de forma integral. 

Gestionar ante entidades 

correspondientes los recursos y 

medios necesarios. 



107 
 

4.- Problema del Alcantarillado 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor acceso al servicio 

de alcantarillado 

Mejoramiento y 

regulación del 

crecimiento urbanístico. 

 

Dotación de sistema de  

alcantarillado a la 

cabecera parroquial. 

 

Evitar fuentes de 

contaminación ambiental y 

enfermedades. 

 

ALCANTARILLADO 

 

Regular los nuevos 

asentamientos humanos 

y programas de vivienda. 

 

Identificar técnicamente 

alternativas de desfogue 

de aguas servidas. 

. 

Elaborar un plan de 

ordenamiento urbanístico 

de la cabecera parroquial. 

 

Realizar proyectos y 

gestionar recursos para 

la obra 

 

Gestionar la realización de la 

obra ante autoridades 

provinciales y ministerio 

correspondiente. 

Elaboración y ejecución de un 

plan integral de limpieza y salud 

pública. 
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5.- Problema de Servicios Básicos 

5.1.- Problema del Agua Potable 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimulo para la 
localización de nuevas 
empresas y 
emprendimientos locales. 

 

Mejoramiento en la salud 

de la población 

especialmente en niños. 

 

Disminución y prevención 

de enfermedades 

crómicas. 

. 

Activación del turismo y 

actividades relacionadas. 

 

 

 

AGUA POTABLE 

Ordenar los 

asentamientos humanos 

y viviendas 

 

Fomentar la unión y 

involucramiento de la 

población en la toma de 

decisiones. 

. 

Aprovechar los recursos 

hídricos con los que 

cuenta la localidad. 

 

Gestionar recursos para la 

obra a  través de gobierno 

local y comunidad. 

 

Desarrollar un plan integral de 

aprovechamiento de los 

recursos hídricos de consumo 

humano. 

Plan de concientización 

ciudadana sobre beneficios de 

una mejor localización 

habitacional. 



109 
 

5.2.- Problema de Luz Eléctrica 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomento de las 

actividades turísticas. 

 

Mejoramiento de las 

actividades  relacionadas 

con la educación y salud. 

 

Mejoramiento de la 

seguridad ciudadana y 

estética de la parroquia 

. 

Estimulo para la 

diversificación productiva 

interna y externa. 

 

 

LUZ ELECTRICA 

 

Aprovechar los recursos 

hídricos que posee  la 

localidad. 

 

 

Realizar estudios técnicos 

integrados de agua, luz y 

alcantarillado. 

 

Regular los asentamientos 

humanos especialmente en 

los recintos. 

 

Gestionar recursos para 

desarrollar la obra. 

 

Plan de ordenamiento de los 

asentamientos humanos y 

nuevas viviendas. 

Desarrollo de un plan integral 

que aproveche los recursos 

hídricos para satisfacer 

necesidades básicas. 
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5.3.- Problema de las Telecomunicaciones 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso de población 

estudiantil al 

conocimiento global. 

 

Inclusión mayoritaria de 

la población a la red 

virtual. 

 

Mejoramiento de la 

competitividad  productiva 

territorial. 

 

Mejoramiento de las 

condiciones locales para 

la inversión productiva. 

 

 

TELECOMUNICACIONES 

 

Presión  ciudadana 

organizada ante 

autoridades competentes.  

 

Concientizar la 
participación ciudadana 
para alcanzar la obra. 
 

 

Regular asentamientos 

humanos especialmente 

en recintos. 

 

Gestionar recursos para 

la obra gobierno local y 

comunidad. 

 

Plan de asignación de recursos 

y reordenamiento de los 

asentamientos humanos. 

Fomento de la participación 

ciudadana en la gestión del 

gobierno local. 
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6.- Problema de la Seguridad 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento del ambiente 

para la actividad productiva 

e inversión. 

 

Mejoramiento en los 

niveles de seguridad y 

tranquilidad social. 

 

Disminuir de los índices 

delictivos, especialmente 

en zonas periféricas. 

 

Activación del turismo 

interno y externo. 

 

 

SEGURIDAD 

Elaborar un plan integral de 

seguridad con gobierno 

local, Policía y comunidad.  

 

Organizar a la comunidad 

para enfrentar el problema. 

 

Construir y mejorar 

infraestructura física y 

asignar más personal de 

policía. 

 

Mejorar las  condiciones 

socioeconómicas de la 

población. 

 

Realización de un plan de 

seguridad entre gobierno local, 

Policía y ciudadanía. 

Ejecutar programa de seguridad 

local con participación 

ciudadana organizada. 
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7.- Problema del Saneamiento Ambiental 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activación del turismo de 

naturaleza, cultural y 

costumbrista. 

 

Conservación de la 

flora y fauna de la zona. 

 

Disminución de 
enfermedades y 
mejoramiento de la 
salubridad local 

 

Mitigar y controlar el 

proceso de desertificación 

de la tierra cultivable. 

 

 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Diseñar un plan de 

desarrollo local 

sustentable. 

 

Regular tierras destinadas 

a la agricultura de 

exportación. 

 

Construir sistema de 

alcantarillado y programa 

de tratamiento de basura. 

 

Ordenar asentamientos 

humanos y controlar 

emisión de desechos 

industriales.. 

 

Implementar un plan integral de 

regulación habitacional, sanidad 

y tratamiento de desechos 

solidos. 

Ejecución del plan mediante el 

criterio de desarrollo 

sustentable. 
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8.- Problema del Transporte 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivar la inversión 

productiva en todos los 

sectores. 

 

Mejoramiento del sistema 

de                                

comercialización de la 

producción local. 

 

Mejoramiento de la 

competitividad productiva 

territorial. 

 

Activación del turismo 

interno y externo. 

 

 

TRANSPORTE 

 

Mejorar el parque 

vehicular de transporte.  

 

Incentivar la participación 

social en las gestiones del  

gobierno local. 

 

Incrementar las 

frecuencias de recorrido  

hacia  la localidad. 

 

Mejorar el estado de las 

vías de acceso a la 

parroquia. 

 

Formular un plan con la 

participación de autoridades 

respectivas, gobierno local, 

transportistas y comunidad. 

Diseñar un programa de 

inversión y participación 

ciudadana para enfrentar el 

problema. 
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CAPITULO III 

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DE LA PARROUIA RURAL 

ZAPOTAL DEL CANTON VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS 

1.- Metodología 

El proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Económico Social de la 

Parroquia Rural Zapotal del Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, y 

especialmente de su cabecera parroquial, se basó en los lineamientos 

metodológicos de la Planificación Local Participativa, (PLP), aplicada por la 

Asociación de Municipalidades del Ecuador, (AME), para la elaboración, 

ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo económico social a nivel de 

gobiernos locales.  

El proceso cumplió con las siguientes fases: 

1) Estrategias para la institucionalización de la Planificación Local 

Participativa; y, 

2) El proceso mismo de la Planificación Local Participativa. 

1.1.- Estrategias para la institucionalización de la Planificación Local 

Participativa 

1.1.1.- Estrategia de Implementación. 

Comprendió la planificación, organización y ejecución de las actividades 

tendientes al involucramiento de los actores locales en la formulación del Plan 

e inicio de los ejes principales. 

Esto implicó un ordenamiento de las participaciones y el establecimiento de 

espacios de concertación, seguimiento y evaluación de las primeras acciones y 

resultados, esta actividad se realizó en el corto plazo. 

1.1.2.-  Estrategia de Desarrollo. 

Abarcó la formalización de los actores y de los espacios de gestión y ejecución 

del Plan, la búsqueda e implementación de mecanismos y estrategias para el 

sostenimiento de los procesos creados en el mismo y las instancias de 

decisión. 

El Plan y los diferentes ejes fueron apropiados por los pobladores y los actores 

institucionales locales, lográndose establecer una nueva percepción sobre lo 

que constituye el desarrollo comunitario participativo, situación que derivó en 

un significativo empoderamiento y consolidación de los objetivos 

fundamentales del Plan.  
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1.1.3.- Estrategia de Institucionalización. 

El proceso de institucionalización y/o sociabilización de la Planificación Local 

Participativa, (PLP), se inicia cuando se efectúa la presentación y exposición de 

los objetivos básicos del Plan de Desarrollo Económico Social, (Anexo No 1), 

ante los miembros de la Junta Parroquial y los representantes de las entidades 

tanto públicas como privadas que desarrollan sus actividades en la localidad en 

ámbitos como la salud, educación, seguridad, religión, y otros colectivos 

sociales relacionados con la cultura, deporte y actividad económica. (Anexo No 

2). 

GRAFICO No
 27 

PRESENTACION Y EXPOSICION DE LOS OBJETIVOS BASICOS DEL PLAN 

 

En esta primera mesa de diálogo se exponen y explican las bondades y 

beneficios que traería para la población de la parroquia Zapotal, el diseño e 

ejecución de un Plan de Desarrollo Económico Social tendiente, el lo 

fundamental, a mejorar la calidad de vida de la gente, a través de la 

satisfacción de las necesidades básicas y de la dinamización de la economía 

local, aprovechando sus fortalezas tanto naturales como humanas. 

Se enfatiza en la necesidad de empoderamiento de la propuesta por parte de 

los actores directamente involucrados, gobierno local, autoridades y comunidad 

en general. 

A través del diálogo interactivo se logra recopilar información básica respecto a 

los problemas y necesidades que afectan a la población, especialmente a la 

ubicada en los recintos. 
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Posteriormente y en diferentes fechas, se realizaron otras actividades 

tendientes a la recopilación de  información que sirvió de insumo básico para la 

elaboración del Plan. 

Así, se realizaron los siguientes talleres de diálogo: 

00/00/2011 Taller de diálogo con el gobierno local, autoridades y población en 

general. 

GRAFICO No 28 

PRIMER TALLER DE DIALOGO 

 

03/08/2011 Taller de diálogo con el gobierno local y representantes de los 

principales recintos que conforman la parroquia Zapotal.   

GRAFICO No 29 

SEGUNDO TALLER DE DIALOGO 

 

 

Para recoger la información originada en los talleres de diálogo, se diseñó una 

matriz, en la cual, partiendo de un determinado problema, se plantearon las 
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causas, efectos, soluciones, actividades, responsables, lógicamente desde el 

punto de vista y criterio de cada actor social. 

1.2.- El proceso mismo de la Planificación Local Participativa 

En lo referente a esta fase de la PLP, la información que sirvió de línea base 

fue tomada del documento “Plan de Desarrollo de la Parroquia Zapotal”, 

elaborado por el proyecto PROLOCAL en el año 2004. 

GRAFICO No 30 

ENCUESTA Y SONDEO DE OPINION 

                           

 A más de los talleres de diálogo, la investigación también es producto de las 

informaciones originadas en la encuesta y sondeo de opinión (Anexo No) 

efectuadas en diferentes fechas y según los requerimientos del proceso 

investigativo, y cuyos resultados están sistematizados en el cuerpo mismo del 

Plan de Desarrollo Económico Social, que a continuación se presenta: 

1.2.1.- Visión. 

“Visualizar el futuro implica un permanente examen de la organización 

(empresa, actividad, industria, rama, en nuestro caso una determinada 

unidad política geográfica) frentes a sus clientes, su competencia, su 

propia cultura, su población, y por sobre todo discernir entre lo que ella 

es hoy, y aquella que desea ser en el futuro, todo esto frente a sus 

capacidades y oportunidades”. 1 

Constituirse, en el mediano plazo, en una de las parroquias rurales más 

progresistas del Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos,  basando su 

desarrollo en la participación ciudadana y en una actividad económica 

sostenible y sustentable que priorice el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población sin afectación del medio ambiente. 

 

                                            
1
 VANEGAS, Salvador, Planificación Estratégica, Universidad Centroamericana, UCA, Nicaragua, 2001.  
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1.2.2.- Misión. 

“Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización 

(empresa, actividad, industria, rama, en nuestro caso la parroquia Zapotal 

como ente económico, social y político) para conseguir sus propósitos 

fundamentales, indica de manera concreta donde radica el éxito de la 

organización”.2 

Generar una cultura de participación de los todos actores sociales y gobierno 

local en la toma de decisiones, aprovechando las potencialidades geográficas y 

humanas, tendientes a solucionar necesidades prioritarias de empleo, salud, 

educación, servicios básicos, seguridad, saneamiento ambiental, transporte, a 

través del diálogo, consenso e involucramiento ciudadano. 

1.2.3.- Políticas. 

- Integración y coordinación de los actores locales, para la conformación de una 

Junta Parroquial que facilite la complementariedad desde las fortalezas 

particulares. 

- Las actividades orientadas a fortalecer la producción y economía de la 

parroquia, contribuirá a mejorar la productividad de los productores. 

- Las mujeres y los jóvenes se incluirán en los diferentes niveles de gestión del 

Plan, para democratizar su participación y fortalecer el liderazgo. 

- Una vez que se ha determinado que el deterioro del medio y los recursos 

naturales inciden en el desarrollo socioeconómico, es fundamental  buscar la 

armonía entre las actividades productivas y el equilibrio del ambiente. 

- Implementar la práctica del seguimiento y evaluación con la participación de la 

ciudadanía de base, esto legitimará a la institucionalidad y al Plan, además 

incrementará la autoestima y facilitará el desarrollo de las capacidades locales. 

- Para la aprobación del Plan, es necesario partir de la capacidad local y sobre 

esta base buscar las contribuciones internas y externas. 

 

 

 

 

 

                                            
2
 VANEGAS, Salvador, Planificación Estratégica, Universidad Centroamericana, UCA, Nicaragua, 2001.  
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1.2.4.- Objetivos. 

“Los objetivos expresan una acción deseada, la oportunidad de la acción 

y los resultados esperados cuando se termine la acción, se respaldan en 

el cumplimiento de las metas propuestas” 3 

1.2.4.1.- Objetivo General: 

- Promover el desarrollo autogestionario de la parroquia Zapotal, mediante la 

planificación del desarrollo local, en forma participativa, incluyente y 

democrática, que permita el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

aprovechando las capacidades económicas, productivas, humanas, naturales 

sin afectación del medio ambiente. 

1.2.4.2.- Objetivos Específicos: 

1 Generar una parroquia con actores locales con capacidad de concertar y 

ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo comunitario, a través del 

fortalecimiento organizativo de base e institucional. 

2  Desarrollar los servicios básicos, vialidad e infraestructura productiva, como 

elementos de mejor calidad de vida y generación de recursos. 

3  Fortalecer la salud, educación, saneamiento ambiental, seguridad, nutrición 

infantil, con miras a lograr un desarrollo integral. 

4 Mejorar la producción local como factor de desarrollo económico de la 

parroquia a través de la generación de fuentes de trabajo, e intercambiar 

experiencias productivas y de comercialización solidaria con productores de la 

región para afrontar el proceso de globalización económica. 

5  Proteger los recursos naturales para un desarrollo sustentable y vida sana 

de la población. 

6  Impulsar la gestión de políticas que normen, faciliten y apoyen la gestión del 

desarrollo parroquial en articulación con la gestión de los gobiernos provincial y 

cantonal. 

1.2.5.- Ejes de desarrollo. 

- Fortalecimiento institucional. 

- Desarrollo de los servicios básicos. 

- Mejoramiento de la vialidad e infraestructura productiva. 

- Fortalecimiento de la salud y educación. 

                                            
3
 RYE, David, El Juego Empresarial, Editorial Mc Graw Hill, Colombia, 2000.  
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- Seguridad social. 

- Diversificación productiva y mejoramiento de la calidad. 

- Asistencia técnica agrícola. 

- Crédito agrícola. 

- Mercado y comercialización. 

- Calidad ambiental- 

- Preservación y manejo de los recursos naturales. 

- Políticas de desarrollo local interno. 

- Políticas de gobiernos seccionales, central y descentralización. 

1.2.6.-Metas 

“Una meta es un paso que cuando se da, acerca a la organización a la 

visión y a su misión. Las metas tienen tiempos relativamente cortos de 

duración y siempre tienen fecha de inicio y de terminación. Son 

declaraciones concisas y manifiestan un resultado final y los beneficios 

de ese resultado” 4 

1.2.6.1.-Meta de Empleo. 

Reducir el desempleo local en al menos el 10% de la PEA actual de 6445; es 

decir bajar a 5800, mediante la creación de 645 nuevas plazas de trabajo 

través de la reactivación económica producto de las obras que el Plan 

contempla realizar, como construcción y mejoramiento de infraestructura 

sanitaria, educativa, seguridad, transporte; además, la implementación de 

proyectos productivos que el Plan determina también aportaría son un 

significativo número de puestos de trabajo, todo esto en el corto plazo. 

1.2.6.2.-Meta de Salud. 

Incremento de 20% en la cobertura de atención sanitaria, especialmente en los 

recintos, (64 recintos),  por medio de la construcción de infraestructura, 

asignación de médicos especialistas, provisión de equipos modernos, 

medicinas e insumos médicos a 13 recintos más representativos en población;  

aparte del incremento de la cobertura, también la calidad de vida de la 

población sufriría una mejora sustantiva al eliminarse o controlarse las 

enfermedades recurrentes, propias de la zona. 

                                            
4
NICKELS, William-Mc HUGH, James-Mc HUGH, Susan, Introducción a los Negocios, Editorial McGraw 

Hill, España, 1997. 
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1.2.6.3.-Meta de Educación. 

Cobertura, en el mediano plazo, de al menos el 80 % del total de la población 

en edad escolar, disminuyendo a un 16 % la población escolar sin acceso o 

con carencia de medios, actualmente del 76.6 %, particularmente de los 

recintos, estimulada por el mejoramiento y construcción de escuelas, colegios, 

incremento de profesores, dotación de equipos informáticos, material didáctico, 

biblioteca y acceso a la red virtual.  

1.2.6.4.-Meta de Alcantarillado. 

Dotación del sistema de alcantarillado al menos al 50% (73) de las viviendas de 

la cabecera parroquial, (146 viviendas) en los dos primeros años de 

implementación del plan; letrinización del 100% de las viviendas de los 

recintos. 

1.2.6.5.-Metas de Servicios Básicos. 

1.2.6.5.1.-Luz Eléctrica. 

Cobertura del 100% de la población y viviendas de la cabecera parroquial de 

postes de alumbrado eléctrico y alumbrado domiciliario; ampliación de la red 

eléctrica a los recintos que aún carecen del servicio eléctrico. Actualmente el 

92.6 % de la población cuenta con este servicio. 

1.2.6.5.2.-Agua Potable 

Cobertura del 100% de la red de servicio de agua potable domiciliaria en el 

término de los dos primeros años de ejecución del Plan, (146 viviendas), y 

mejoramiento de las condiciones de salud de la población. 

1.2.6.5.3.-Telecomunicaciones 

Acceso del 50% de la población a la telefonía convencional, (apenas 318 

viviendas cuentan con este servicio),  y red virtual, (prácticamente no existe); y, 

100% a la telefonía celular, en el mediano plazo, especialmente el acceso a la 

telefonía convencional. 

1.2.6.6.-Meta de Seguridad. 

Mejoramiento cualitativo de las condiciones de vida de los elementos policiales 

a través de mejor adecuación de la infraestructura, particularmente en los 

recintos, construcción de otros edificios y dotación de vehículos; disminución de 

los delitos y afirmación de la confianza ciudadana en la policía. 
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1.2.6.7.-Meta de Saneamiento Ambiental. 

Disminuir  la contaminación ambiental producida por un inadecuado tratamiento 

de los desechos sólidos y basura industrial generada tanto por la población 

como por las empresas localizadas en la zona, mediante la creación de una 

empresa de reciclaje y transformación de los desechos orgánicos. 

1.2.6.8.-Meta de Transporte. 

Incrementar las frecuencias de recorrido desde la cabecera cantonal hacia la 

parroquia en al menos dos frecuencias más, especialmente en la mañana y 

noche, y fines de semana, todo esto en el corto plazo. 

1.2.7.-Estrategias 

“La estrategia es el elemento que determina las metas básicas de la 

organización, a largo o mediano plazos, así como la adopción de cursos 

de acción y asignación de recursos para alcanzar las metas de acuerdo a 

una situación concreta”.5 

1.2.7.1.-Estrategia de Empleo. 

-Generación de empleo, ingreso y consumo a través de la promoción, 

desarrollo e implementación de proyectos comunitarios agrícolas y 

emprendimientos micro empresarial, conducente a reactivar la economía local. 

- Asistencia financiera, técnica y capacitación a los productores agrícolas en 

todos los niveles. 

1.2.7.2.-Estrategia de Salud. 

-Coordinación de actividades y objetivos entre entes públicos especializados, 

gobiernos locales y comunidad para mejorar el sistema de salud local. 

- Gestión ante autoridades competentes designación de médicos especialistas, 

instrumentos y equipos, medicinas e insumos médicos. 

1.2.7.3.-Estrategia de Educación. 

-Cooperación entre entidades públicas competentes, gobiernos locales y 

comunidad en general a fin de mejorar y fortalecer la calidad de la educación 

local. 

                                            
5
HILL, Charles-JONES, Gareth, Administración Estratégica, Editorial Mc Graw Hill, Colombia, 1999. 
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- Mejorar construcciones, equipos informáticos, capacitación a maestros, 

dotación de material educativo, biblioteca, sistema de internet. 

1.2.7.4.-Estrategia de Alcantarillado. 

-Establecer mecanismos de acción y cooperación entre gobiernos provincial, 

cantonal y gobierno local para ejecución de la obra. 

- Sociabilizar los beneficios de la construcción des sistema de alcantarillado en 

la comunidad, con la finalidad de conseguir los recursos a través de la presión 

ciudadana. 

1.2.7.5.-Estrategia de Servicios Básicos. 

-Establecer mecanismos de cooperación entre gobiernos seccionales, local, 

entidades del Estado competentes, organismos de desarrollo internacional a fin 

de canalizar recursos para satisfacer las necesidades urgentes de luz eléctrica, 

agua potable y telecomunicaciones, a través de los créditos a largo plazo. 

1.2.7.6.-Estrategia de Saneamiento Ambiental. 

-Capacitación a la ciudadanía en el manejo de desechos y basura industrial, 

fomentar la creación y funcionamiento de una empresa de reciclaje. 

- Establecer convenios de cooperación con entidades especializadas en medio 

ambiente a fin de diseñar y ejecutar un programa de mitigación y conservación 

del medio natural. 

1.2.7.7.-Estrategia de Seguridad. 

-Diseñar un programa de seguridad ciudadana con la participación de la 

población, Policía Nacional, autoridades seccionales y el ministerio 

correspondiente. 

- Socializar los beneficios de la cooperación y unión ciudadana en la lucha 

contra el delito, involucrar a los grupos sociales en el programa de la seguridad 

social. 
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1.2.7.8.-Estrategia de Transporte. 

-Establecer mecanismos de diálogo y cooperación entre el gobierno local y 

directivas del transporte urbano local a fin de alcanzar las metas planteadas y 

en mutuo consumo 

1.2.8.- Matriz de Verificación del Plan 
1.2.8.1.-Objetivo Especifico 1 
Generar una parroquia con actores locales con capacidad de concertar y 

ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo comunitario, a través del 

fortalecimiento organizativo de base e institucional. 

 
RESULTADO 
ESPERADO 

 

 
EJES DE 

DESARROLLO 

 
LINEAS DE 

ACCION 

 
 

SUPUESTOS 

 
Red de actores 
locales 
institucionales y 
sociales 
conformada, 
legalizada, 
legitimada y 
operando en 
perspectiva del 
desarrollo de la 
parroquia. 

 
Fortalecimiento 
institucional 

 
Integración 
institucional y 
social en una red 
de actores locales. 
 
Programa de 
alianzas 
estratégicas de 
largo plazo. 
 
Legalidad y 
legitimidad de las 
organizaciones 
comunitarias. 
 
Desarrollo de las 
capacidades del 
capital humano. 
 
Promoción de 
género y 
liderazgo. 
 
Fomento de la 
corresponsabilidad 
social en la toma 
de decisiones y 
gestión del 
desarrollo y 
rendición de 
cuentas 

 
Predisposición de 
las instituciones a 
integrarse en una 
institucionalidad 
mayor. (red de 
actores). 
 
Predisposición de 
las 
organizaciones 
campesinas a 
integrarse en una 
red de actores. 
 
Predisposición 
del conjunto de 
actores al trabajo 
común, a la 
concertación y 
contribución 
desde sus 
fortalezas a la 
cooperación. 
 
Liderazgo de la 
Junta Parroquial y 
de las 
organizaciones 
campesinas con 
experiencia en la 
parroquia. 
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RESULTADO 
ESPERADO 

 

 
EJES DE 

DESARROLLO 

 
LINEAS DE 

ACCION 

 
 

SUPUESTOS 

    
Apoyo financiero 
de entidades 
públicas y 
privadas de 
cooperación. 
 
 
 
Contribución de la 
población local de 
su 
correspondiente 
contraparte. 
 
 
 
Espacio y 
estrategia de 
recreación y 
ajuste de la 
gestión del 
desarrollo 
parroquial. 
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1.2.8.2.-Objetivo Especifico 2: 

 

Desarrollar los servicios básicos, vialidad e  infraestructura  productiva, como 

elementos de mejor calidad de vida y generación de ingresos. 

 

 
RESULTADO 
ESPERADO 

 

 
EJES DE 

DESARROLLO 

 
LINEAS DE 

ACCION 

 
 

SUPUESTOS 

 
Servicios básicos 
de infraestructura 
Vial y productiva, 
satisfacen 
necesidades de la 
población. 

 
Desarrollar los 
servicios básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vialidad e 
infraestructura 
productiva 

 
Programa de 
implementación y 
manejo de 
sistemas locales 
de agua segura. 
 
 
Programa de 
implementación 
de alcantarillado. 
 
 
Programa de 
ampliación de la 
red de suministro 
de electricidad en 
los recintos. 
 
 
Programa de 
mantenimiento y 
complementación 
de vialidad 
vecinal.   
 
Implementación 
de infraestructura 
productiva de post 
cosecha. 
 
 

 
Capacidad de 
gestión de la 
Junta Parroquial y 
organización 
social local. 
 
 
Cooperación de 
los gobiernos 
seccionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribución de 
las carteras y 
programas del 
Gobierno Central 
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1.2.8.3.-Objetivo Especifico 3: 

Fortalecer la salud y nutrición de los pobladores, para lograr un desarrollo 

integral. 

 

 
RESULTADO 
ESPERADO 

 

 
EJES DE 

DESARROLLO 

 
LINEAS DE 

ACCION 

 
 

SUPUESTOS 

 
Estado de salud y 
nutrición de los 
pobladores de la 
parroquia en 
proceso de 
mejoramiento. 

 
Fortalecer la 
salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguridad 
alimentaria 
nutricional. 

 
Implementación 
de sub-centros de 
salud para 
completar la 
cobertura a nivel 
de todos los 
recintos. 
 
 
Programa de 
equipamiento 
básico de los sub-
centros de salud. 
 
Programa de 
suministro y 
administración de 
centros de 
expendio de 
medicamentos 
básicos. 
 
 
Programa de 
educación 
nutricional y 
salud. 
 
Programa de 
huertos familiares 
y escolares. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacidad de 
gestión de la 
institucionalidad y 
organización 
local. 
 
 
Cooperación de 
los gobiernos 
seccionales. 
 
 
Contribución de 
otras instituciones 
de cooperación 
técnica y 
financiera afines. 
 
 
Capacidad de las 
localidades para 
asumir la 
contraparte. 
 
 
Contribución de 
las carteras y 
programas del 
Gobierno Central. 
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RESULTADO 
ESPERADO 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

LINEAS DE 
ACCION 

 
SUPUESTOS 

 
Seguridad social. 

 
Fomento del 
cuidado diario y 
desarrollo infantil. 
 
Centros de 
alimentación a 
desamparados. 
 
Fondo solidario 
para emergencias 
y calamidades 
familiares. 
 

  

 

1.2.8.4.-Objetivo Específico 4: 

Mejorar la producción local como factor del desarrollo económico de la 

parroquia. 

 

 
RESULTADO 
ESPERADO 

 

 
EJES DE 

DESARROLLO 

 
LINEAS DE 

ACCION 

 
 

SUPUESTOS 

 
Producción local 
mejorando su 
competitividad. 

 
Diversificación 
productiva y 
calidad. 

 
Fomento de la 
integración 
asociación de los 
productores. 
 
Mejoramiento de 
la calidad, 
productiva y 
rentabilización de 
la agricultura 
actual. 
 
Diversificación de 
la agricultura y 
ganadería con 
tendencia 
orgánica. 
 
 

 
Capacidad de 
gestión de la 
institucionalidad y 
organización 
social local. 
 
Cooperación de 
los gobiernos 
seccionales. 
 
Contribución de 
otras instituciones 
de cooperación 
técnica y 
financiera. 
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RESULTADO 
ESPERADO 

 

 
EJES DE 

DESARROLLO 

 
LINEAS DE 

ACCION 

 
 

SUPUESTOS 

 
 

 
Fortalecimiento 
técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédito agrícola 
estratégico. 
 
 
 
 
 
 
Gestión del 
mercado y 
comercialización. 

 
Unidades de 
servicio de 
gestión 
tecnológica y 
asistencia técnica. 
 
 
 
Programa de 
servicios de 
semillas e 
insumos 
productivo. 
 
 
 
Programa de 
cajas campesinas 
de crédito y 
fomento del 
ahorro local. 
 
 
 
Programa de 
información del 
mercado. 
 
 
 
Programa de 
acopio y 
comercialización 
asociativa. 
 
 
 
 
 

 
Capacidad de las 
localidades para 
asumir la 
contraparte 
 
 
Contribución de 
las carteras y 
programas del 
Gobierno Central. 
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1.2.8.5.-Objetivo Específico 5: 

Proteger los recursos naturales para un desarrollo sustentable y una vida sana 

de la población. 

 
RESULTADO 
ESPERADO 

 

 
EJES DE 

DESARROLLO 

 
LINEAS DE 

ACCION 

 
 

SUPUESTOS 

 
Ambiente y 
recursos 
naturales de la 
parroquia en 
proceso de 
mejoramiento, 
preservación y 
recuperación. 

 
Calidad ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preservación y 
manejo de 
recursos. 

 
Programa de 
educación 
ambiental, 
sociabilización de 
la Ley Ambiental. 
 
Programa de 
manejo y 
disposición de 
basura y residuos 
productivos e 
industriales. 
 
Programa de 
manejo 
agricultura 
orgánica y otras 
actividades 
productivas y 
domésticas. 
 
Programa de 
manejo de flora y 
fauna locales, a 
partir de su 
inventario. 
 
Programa de 
manejo del 
recurso hídrico. 
 
Programa de 
manejo del 
recurso suelo, 
principalmente los 
agrícolas. 
 
 
 

 
Predisposición de 
los pobladores de 
la parroquia. 
 
Compromiso de 
las instituciones 
educativas para 
fortalecer el tema 
ambiental en el 
ejercicio 
académico. 
 
Cooperación de 
los gobiernos 
seccionales. 
 
Contribución de 
otras instituciones 
de cooperación 
técnica y 
financiera. 
 
Capacidad de las 
localidades para 
asumir la 
contraparte y 
tomar la iniciativa. 
 
Contribución de 
las carteras y 
programas del 
Gobierno Central. 
 
Apoyo del 
Ministerio del 
Ambiente, la 
coordinación 
ambiental de los 
gobiernos 
seccional 
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RESULTADO 
ESPERADO 

 

 
EJES DE 

DESARROLLO 

 
LINEAS DE 

ACCION 

 
 

SUPUESTOS 

   
Programa de 
reforestación con 
especies 
maderables y 
sumideros de 
CO2, como 
alternativa para 
generar empleo e 
ingresos. 
 
Programa de 
repoblamiento de 
especies nativas 
importantes. 
 

 

 
1.2.8.6.-Objetivo Específico 6: 
 
Impulsar la gestión de políticas que normen, faciliten y apoyen la gestión del 
desarrollo parroquial en articulación con la gestión gubernamental. 
 

 
RESULTADO 
ESPERADO 

 

 
EJES DE 

DESARROLLO 

 
LINEAS DE 

ACCION 

 
 

SUPUESTOS 

 
Dinámica de 
gestión de 
políticas para el 
desarrollo local y 
relación con 
instancias del 
Gobierno en 
proceso de 
consolidación. 
 

 
Políticas de 
desarrollo local. 

 
Conformación de 
espacios de 
reflexión y análisis 
de base. 
 
Definición de ejes 
estratégicos de 
política interna. 
 
Foro permanente 
de validación, 
proposición de 
políticas y 
compromiso de 
sociabilización y 
aplicación. 
 
 

 
Capacidad de 
liderazgo de la 
institucionalidad y 
organización 
social local. 
 
Importante nivel 
de participación 
social, de 
comprensión de 
la realidad, de 
reflexión y 
proposición de los 
pobladores y 
organizaciones. 
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RESULTADO 
ESPERADO 

 

 
EJES DE 

DESARROLLO 

 
LINEAS DE 

ACCION 

 
 

SUPUESTOS 

 
 

 
Políticas de 
relación con los 
gobiernos 
seccionales, 
central y 
descentralización. 

 
Foro local de 
procesamiento de 
políticas vigentes. 
 
Espacios 
especializados de 
proposición de 
políticas 
alternativas. 
 
Estrategias y 
herramientas de 
canalización  de 
responsabilidades 
en la 
implementación 
de políticas de 
mayor escala. 
 
Estrategia y 
políticas para la 
concreción de la 
Ley de 
decentralizaciòn y 
Desconcentración. 
 

 
Contribución de 
otras instituciones 
de cooperación 
técnica y 
financiera. 
 
Capacidad de las 
localidades e 
institucionalidad 
para crear 
espacios 
competentes para 
el tema. 
 
Contribución de 
las carteras y 
programas del 
Gobierno Central, 
para el tema 
políticas. 
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1.2.9.- Estrategias de alianzas para ejecución del plan. 

 

 
 

ACTOR 

 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y FORTALEZAS 

 
Trabajo Material Maquinaria Información Técnicos Recursos 

Financieros 
Decisión 
Política 

Comunidades X   X    

Organizaciones X   X   X 

Asociación 
Productores 

X   X   X 

Empresas    X X X  

Iglesia    X   X 

Ligas Deportvs. X   X    

Escuelas    X    

Colegios X   X    

Transportistas    X  X X 

Junta 
Parroquial 

   X  X X 

Tenencia 
Política 

   X   X 

Municipio  X X X X X  

Consejo 
Provincial 

 X X X X X  

ONG`s    X    

Entidades 
Financieras 

   X  X  

Institutos 
Cooperación 

   X  X  

Carteras de 
Estado 

   X X X X 

SENPLADES    X X   

FISE    X X X X 

BEDE    X  X X 

Universidades    X X   

Comerciantes    X    

Policía 
Nacional 

   X    

CFN    X X X X 

BNF    X  X X 

FEDEXPOR    X X   

Centros 
Agrícolas 

X   X X  X 

Centros 
Artesanos 

X   X X   

INIAP  X   X   

ANECACAO  X   X   
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1.2.10.- Ámbitos de Alianzas y Cooperación Institucionales para 

cumplimiento del Plan. 

 

 
ACTOR 

 

 
ROL INSTITUCIONAL 

 
EJES DE ACCION 

CONJUNTA 

Comunidades Desarrollo comunitario Todos los ejes del Plan 

Organizaciones Desarrollo social Todos los ejes del Plan 

Organizaciones Comité de Damas Volts. Todos los ejes del Plan 

Asociación   
Productores 

Asocia. Product. Agrìcls. 
Desarrollo productivo Diversificación product. 

Empresas Crecimiento económico Vialidad e infraestructura 

Iglesia Evangelización Fortalecimiento instituc. 

Ligas Deportivas Fomento del deporte Fort. inst. y segur. social 

Escuelas Instrucciòn-Educaciòn Fort. inst. y segur. social 

Colegios Instrucciòn-Educaciòn Fort. inst. y segur. social 

Transportistas Movilización Vialidad e infraestructura 

Junta Parroquial Ordenamiento desarrollo Todos los ejes del Plan 

Tenencia Política Orden y seguridad social Fort. inst. y segur. social 

Municipio Servicios básicos Vialidad e infraestructura 

Consejo Provincial Vialidad, infraestructura Vialidad e infraestructura 

ONG`s Desarrollo socioecon. Todos los ejes del Plan 

Entidades Financieras Oferta recursos financie. Crédito estratégico 

Institutos Cooperación Cooperación técnica fin. Todos los ejes del Plan 

Carteras de Estado Servicios sociales Todos los ejes del Plan 

SENPLADES Asesoría, aproba. proy. Fortalecimiento técnico 

FISE Infraestructura básica Vialidad y serv. básicos 

BEDE Crédito organis. seccio. Vialidad e infraestructura 

Universidades Formación de profesión. Fortalec. tècn. y polìtic. 

Comerciantes Intermediación bienes Gestión de mercado 

Policía Nacional Seguridad social Seguridad social 

CFN Crédito proyec. product. Crédito estratégico 

BNF Crédito proyec. product. Crédito estratégico 

FEDEXPOR Asesoría para exportar Gestión de mercado 

Centros Agrícolas Desarrollo agrícola Diversif. productiva 

Centros Artesanos Desarrollo artesanal Diversif. productiva 

INIAP Desarrollo agrícola Asesoría tecn. agrícola 

ANECACAO Comercialización cacao Comercialización 
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1.2.11.- Plan de Gestión 

 

 
ACTIVIDAD 

 

 
ACTIVIDAD 

 
TRIMESTRES 

 
RESPONSABLES 

 
1. Insuficientes 
servicios de salud 
y abastecimiento 
 

 
Gestionar la 
construcción de 
S.C.S. 
Gestionar el 
equipamiento de 
S.C.S. 
Gestionar la 
permanencia y 
plazas de 
médicos. 
Fortalecer y 
coordinar con el 
Comité de Salud. 
Formar y 
capacitar Comité 
de Salud 
Comunitario. 
 

 
X 
X 
X 
 

X 
 

X 

 
X 
X 
X 
 

X 
 

X 

 
X 
X 
X 
 

X 
 

X 

 
X 
X 
X 
 

X 
 

X 

 
Junta Parroquial, 
Comité de salud y 
comunidades. 
S.C.S., Comité, 
Junta Parroquial. 
Junta Parroquial, 
Comité, S.C.S. 
Junta Parroquial, 
comunidad. 
 
S.C.C., colegios, 
escuelas 

 

 
2. Carencia de 
agua de riego 

 
Negociar los 
proyectos 
elaborados 
Elaborar perfiles 
de riego, pozos. 
Gestión 
comunitaria. 
 

 
X 
X 

x 

 
X 
X 

x 

 
X 
X 

x 

 
X 
X 

x 

 
Municipio, 
Consejo 
Provincial. 
Comunidades, 
Junta Parroquial. 
Promotores. 

 
3. Crédito 
agrícola 
insuficiente. 
 

 
Gestionar créditos 
con distribuidores 
de insumos 
(empresas 
comerciales). 
Fomentar banco 
comunitario 
 

 
X 
 

X 

 
X 
 

X 

 
X 
 

X 

 
X 
 

X 

 
ONG, empresas. 
 
Comunidad, Junta 
Parroquial. 

 
4. Poca asistencia 
técnica agrícola 
 

 
Negociar perfiles 
de proyectos.  
Gestionar 
convenios de 
asistencia técnica 
agrícola. 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
Junta Parroquial, 
comunidades, 
MAGAP,INIAP, 
UNOCACE. 
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5. Obras de 
infraestructura 
básica 
insuficiente. 

 
Seguimiento del 
proyecto de 
alcantarillado. 
Financiamiento, 
ejecución. 
mantenimiento. 
Implementar 
sistemas de 
administración. 
Difusión y 
promoción de los 
servicios. 

 
X 
 

X 
 
x 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 
x 
 

X 
 
 

 
 
 

X 
 
X 
 
x 
 
 

 
 
 

X 
 
x 
 

X 
 
 
 
 

 
Municipio, Junta 
Parroquial, 
comunidad- 
Consejo 
Provincial. 
 
Municipio, Junta 
Parroquial 
 
Consejo 
Provincial. 

 
6. Desocupación 
temporal. 
 

 
Formar sistemas 
de riego 
Formar 
microempresas. 
Negociar el 
financiamiento de 
microempresas. 
 

 
X 
 
 

 
 

x 
X 

 
X 

x 
X 

 
X 

x 
X 

 
Junta Parroquial, 
comunidades. 
Municipio, 
Consejo 
Provincial. 
MOP, ONG`s. 

 
7. Infraestructura 
educativa mala 
 

 
Gestión 
comunitaria para 
la reconstrucción,  
construcción de 
aulas. 
Rehabilitación de 
baterías 
sanitarias, agua, 
canchas de uso 
múltiple. 
 

 
X 
 
 

x 

 
X 
 
 

x 

 
X 
 
 

x 

 
X 
 
 

x 
 
 

 

 
Junta Parroquial, 
Municipio, 
Consejo 
Provincial, comité 
de padres de 
familia. 
FISE, comunidad. 
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8. Débil 
organización 
comunitaria. 
 

 
Programa de 
fortalecimiento 
organizativo. 
Formación de una 
O.S.G. 
Ejecutar el plan 
de fortalecimiento 
de la Junta 
Parroquial. 
 

 
X 
 

X 
X 

 
X 
 

X 
X 
 

 
X 
 

X 
X 

 
X 
 

X 
X 
 
 

 
Promotores. 
 
Junta Parroquial, 
comunidad 
Junta Parroquial, 
promotores. 

 
9. Vialidad en mal 
estado 
 

 
Gestionar el 
lastrado y 
relastrado de las 
vías vecinales. 
Rebacheo de las 
vías de segundo 
grado. 
Alcantarillas a las 
vías de tercer y 
cuarto grado. 
 

 
X 
 

X 
 

x 

 
X 
 

X 
 

x 

 
X 
 

X 
 

x 

 
X 
 

X 
 

x 

 
Junta Parroquial, 
MOP, Consejo 
Provincial, 
Municipio. 
Junta Parroquial, 
MOP, Consejo 
Provincial, 
Municipio. 
Junta Parroquial, 
MOP, Consejo 
Provincial, 
Municipio. 
 
 
 
 

 
10. Falta 
capacitación para 
conservación del 
medio ambiente. 
 

 
Gestionar 
capacitación 
sobre defensa del 
medio ambiente. 
Manejo de 
desechos 
orgánicos. 
Capacitación en 
preparaciones 
orgánicas para 
cultivos. 
Gestionar 
proyectos de 
forestación y 
reforestación. 
 

 
X 
 
X 
X 
 
X 

 
X 
 
X 
X 
 
X 

 
X 
 
X 
X 
 
X 

 
X 
 
X 
X 
 
X 

 
Junta Parroquial, 
MOP, Consejo 
Provincial. 
MAGAP, 
Fundación 
Natura, Municipio, 
MAGAP. 
 
MAGAP, 
Municipio, 
comunidades. 
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1.3.- Mecanismos de evaluación y Control del Plan. 

1.3.1.- Contraloría social. 

Es el conjunto de condiciones y mecanismos a través de los cuales los 

individuos o grupos en su calidad de ciudadanos y en forma organizada e 

independiente, participan en la vigencia y control del funcionamiento de las 

instituciones, la ejecución de proyectos o la conducta de funcionarios públicos. 

El proceso de Contraloría Social  puede comprender las siguientes etapas: 

1.3.1.1.- Planificación: que incluye la definición del objeto de control, la 

selección de los contralores, la elaboración del cronograma de trabajo y el 

listado de los recursos o herramientas que se requieran para desarrollar la 

contraloría. 

1.3.1.2.- Capacitación: es el entrenamiento necesario para todos los miembros 

del equipo sobre la naturaleza y funcionamiento de la institución o proyecto a 

controlar. Las leyes pertinentes, los métodos de control que se utilizaran y 

cualquier otro elemento necesario para asegurar el buen cumplimiento de la 

labor de los contralores. 

1.3.1.3.- Observación y registro: comprende la revisión de documentos, 

visitas en el lugar de los hechos, entrevistas con ejecutores y beneficiarios del 

proyecto y cualquier otra actividad de monitoreo para obtener datos, 

impresiones o elementos de juicio. 

1.3.1.4.- Preparación y difusión de informes: en base a toda la información 

recopilada, el equipo deberá preparar un informe donde revele sus resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

El borrador del informe debe ser puesto a conocimiento de los involucrados 

para recoger aclaraciones o ampliar su contenido. Cuando el informe ha sido 

depurado y completado, debe ser difundido a través de ejemplares impresos y 

su contenido socializado en reuniones públicas con lideres de la comunidad y 

ciudadanos en general. 

1.3-2.- Acciones de control social. 

Las instancias de control en las cuales se basará el mecanismo de evaluación 

son las siguientes: 

-Priorizar la satisfacción de las necesidades básicas. 

-Verificar el uso eficiente de lo recursos públicos. 

-El respeto a la legalidad. 
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-El cumplimiento de los planes, especificaciones de obras y presupuestos 

públicos. 

-La difusión de información para que los ciudadanos conozcan quienes son los 

funcionarios y empleados públicos a su servicio. Su desempeño y como 

destinan los recursos públicos de la comunidad o municipio. 

1.3.3.- Comités de vigencia. 

Las asambleas comunales elegirán un proyecto o contrato público que será 

objeto de la vigencia ciudadana y elegirán democráticamente un grupo de 5 

Miembros, quienes constituirán la Comisión de Contraloría Ciudadana. 

Empezarán a realizar su trabajo abocando conocimiento de la obra a ser 

vigilada. Cuando termine la etapa del proyecto a ser vigilado entregará un 

informe final de su labor a las autoridades locales. 
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CAPITULO IV 

FORMULACION DE PERFILES DE PROYECTOS 

1.- Perfiles de proyectos  

1.1.- Tratamiento de desechos sólidos; 

1.2.- Turismo cultural costumbrista y de naturaleza; y, 

1.3.- Producción de frutas exóticas orgánicas de exportación: arazá, pitahaya, 

noni y borojó. 

2.- Nombre del proyecto: Tratamiento de Desechos Sólidos. 

2.1.- Antecedentes 

La información derivada de la encuesta determinó que uno de los problemas 

más acuciantes que afecta a la población, en lo referente a la salud y 

presentación de la Parroquia, es el relacionado con la basura o desechos 

sólidos que genera diariamente la ciudadanía, que al no contar con un botadero 

técnicamente ubicado y construido, constituye un foco infeccioso, agravado por 

la rigurosidad del clima cálido húmedo propio de la zona.  

El problema se agrava cuando la frecuencia de recolección de basura, labor 

efectuada por el Municipio de Ventanas es  de dos veces por semana, con 

constantes interrupciones debido a la escasa maquinaria que para el efecto 

cuenta la entidad para cubrir un considerable número de parroquias rurales que 

por lo general están geográficamente muy dispersas, dificultando aun más el 

problema. 

2.2.- Justificación. 

En este contexto, se justificaría plenamente la elaboración y ejecución del 

proyecto que a más de solucionar el problema, provocaría externalidades 

positivas en el plano económico, social y ambiental. 

2.3.- Financiamiento. 

Se espera que el proyecto sea financiado por los Gobiernos: Provincial y 

Cantonal, Ministerios de Ambiente, Inclusión Social y Empresas Bananeras 

localizadas en la zona. 
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El proyecto costará 50000 dólares, económicamente se estima que se crearan 

en una primera etapa 12 puestos de trabajo, situación que ayudará a mejorar 

las condiciones de vida de los involucrados. 

Socialmente, el proyecto contribuirá a la disminución de problemas 

relacionados con la salud. 

Ecológicamente, la conservación de la naturaleza es el objetivo básico del 

proyecto. 

Bajo estas consideraciones en el largo plazo los beneficios implícitos en la 

ejecución del proyecto superarían la inversión; demostrando la viabilidad de su 

implementación. 

2.4.- Plazos. 

El plazo estimado para la ejecución del proyecto es de seis meses, a partir de 

la implementación del plan; el tiempo de duración estará en función de la 

sostenibilidad económica que permita su funcionamiento. 

2.5.- Objetivos 

 Mejorar las condiciones sanitarias de la población. 

 Conservar el medio ambiente, especialmente los ríos afectados por la 

contaminación provocada por los desechos industriales; producto de la 

actividad bananera. 

 Crear fuentes de trabajo a través del involucramiento de la ciudadanía en la 

ejecución del proyecto. 

 Aprovechar económicamente los productos derivados del reciclaje de los 

desechos sólidos y orgánicos. 

 Crear una cultura de sanidad ciudadana fundamentada en el cumplimiento 

de horarios de recolección, selección de clases de desechos y 

emprendimiento empresarial. 

2.6.- Actores 

Los actores de este proyecto lo constituyen los habitantes de la Parroquia Rural 

Zapotal en conjunto, particularmente los moradores de su cabecera parroquial 

sitio de localización del mismo; además porque son los directamente 

beneficiados tanto económicamente y socialmente. 
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2.7.- Responsables 

La responsabilidad de la elaboración y ejecución del proyecto está a cargo de 

la Junta Parroquial a través de la Comisión de Medio Ambiente y la 

Municipalidad de Ventanas que deberá realizar las acciones y actividades 

correspondientes, especialmente en el ámbito del financiamiento. 

2.8.- Actividades 

 Estudios técnicos previos. 

 Sociabilización de los objetivos básicos del proyecto. 

 Elaboración del proyecto. 

 Formación de la microempresa encargada de ejecutar el proyecto. 

 Programación de inversiones. 

 Puesta en marcha del proyecto. 

2.9.- Grupos de interés 

Si bien el proyecto beneficiará a la población en general, existen grupos 

sociales y económicos que sentirán en mayor proporción las externalidades del 

mismo; así, para la puesta en marcha del proyecto se ocupará mano de obra 

local, de preferencia femenina, así como también, las empresas bananeras 

ubicadas en la zona, podrán solucionar en parte el problema de los desechos 

que la actividad provoca, destinando estos a la empresa creada para el caso. 

Se espera que el proyecto sea financiado por los Gobiernos: Provincial y 

Cantonal, Ministerios de Ambiente, Inclusión Social y Empresas Bananeras 

localizadas en la zona. 

2.10.- Alianzas estratégicas 

El proyecto buscará establecer alianzas estratégicas con entidades tanto 

públicas como privadas para su elaboración y ejecución; así, para los estudios 

y elaboración se realizarán alianzas con ONG‘s especializadas en el tema de 

medio ambiente y sustentabilidad económica y social. 

Para la etapa de ejecución, alianzas con empresas procesadoras de desechos 

sólidos como metales, vidrio, cartón, papel, madera, y con empresas 

comercializadoras de abono orgánico, producto generado por el proyecto; estas 
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actividades apoyarán la sostenibilidad del proyecto a través de la generación 

de ingresos propios.  

2.11.- Evaluación económica social 

El proyecto tiene externalidades positivas, tanto económicas como sociales, 

que en el mediano plazo beneficiarán a la población en general y 

específicamente a los actores directamente involucrados en la puesta en 

marcha del mismo. 

2.12.- Perspectivas 

En el mediano plazo, el proyecto pretende atenuar el problema de la 

contaminación ambiental originada en un mal manejo de la basura y crear 

puestos de trabajo que ayuden en algo a solucionar el problema del 

desempleo. 

A largo plazo, el efecto multiplicador el proyecto puede ayudar a solucionar no 

solamente el problema de la Parroquia Rural Zapotal, sino de ciudades más 

grandes  y pobladas que sufren este problema. 

3.- Nombre del Proyecto: Turismo cultural costumbrista y de naturaleza 

3.1.- Antecedentes. 

El turismo alternativo, sobre todo aquel de naturaleza y cultura en el área rural 

puede ser, si es apropiadamente manejado una fuente alternativa y sustentable 

de generación de ingresos para las comunidades campesinas y microempresas 

familiares; a la vez que atenúa el problema del desempleo debido a los 

encadenamientos económicos que se producen. 

Sin embargo, una condición importante para que esta clase de turismo 

alternativo contribuya al bienestar de las localidades campesinas, 

independientemente de quien maneje el proyecto, es la amplia participación de 

la población local. 

Esta participación debe darse no solo en los beneficios económicos directos e 

indirectos de la actividad, sino en una planificación que minimice los impactos 

negativos en el ambiente, cultura y bienestar local. 
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Para muchas comunidades rurales del Cantón Ventanas podría presentar una 

fuente de ingresos que utilice el conocimiento del pueblo y su riqueza natural 

sin destruirla. Esta actividad, en las áreas donde existe el potencial; ayudaría a 

aliviar la emigración campesina hacia las grandes ciudades y la dinamización 

de las economías rurales. 

La Parroquia Rural Zapotal y sus respectivos recintos desarrollan un amplio 

calendario de actividades o festividades, cívicas, religiosas y culturales 

costumbristas durante todo el año. De igual manera posee un extenso bosque 

húmedo tropical con una gran cantidad de ríos, adecuados para la navegación 

de bajo calado; a esto, también hay que agregarle la riqueza y variedad 

gastronómica, propia de las zonas cálidas de la costa ecuatoriana. Sin 

embargo todo este potencial turístico no ha sido aprovechado en su totalidad 

como un medio para mejorar el nivel de vida de la población a través de la 

actividad turística debidamente practicada. 

3.2.- Justificación 

Con estos antecedentes, la implementación de un proyecto de turismo cultural 

costumbrista y de naturaleza se justifica plenamente debido al efecto 

multiplicador que provocaría al enlazar las diversas actividades que genera el 

turismo. 

3.3.- Financiamiento 

El financiamiento provendría de los Ministerios de Turismo, Ambiente, Cultura y 

MIES, Banco Nacional de Fomento y Gobiernos Locales. 

El proyecto tiene un costo financiero de 150.000 dólares. En lo económico se 

estima que directamente involucrará a 10 personas, los cuales administraran y 

por ende sus condiciones de vida mejorarán por incidencia de sus ingresos. En 

función del calendario festivo de la parroquia. Las oportunidades de puestos de 

trabajos ocasionales y temporales creados son incuantificables debido al 

encadenamiento que el turismo genera. Se estima que 50 personas se 

involucren directamente en el turismo de naturaleza mediante el manejo del 

hospedaje, alimentación y entretenimiento a cargo de las haciendas y fincas 

campesinas, que igualmente mejorarán su nivel de vida por efecto del empleo-

ingreso-consumo. 
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Considerando estas estimaciones, los beneficios derivados de la 

implementación del proyecto en el largo plazo, superarían la inversión. Se 

recomienda su ejecución inmediata. 

3.4.- Plazos.  

Los tiempos para la ejecución del proyecto está estimado en el primer año de 

implementación del Plan. 

3.5.- Objetivos. 

   - Fomentar el turismo interno. 

   - Mejorar las condiciones de vida de la población. 

   - Crear puestos de trabajo. 

   - Conservar la cultura y costumbres locales. 

   - Conservar el medio ambiente y natural de la zona. 

3.6.- Actores. 

La primera instancia los actores directos de este proyecto lo constituyen la 

población en general de la cabecera Parroquial Rural Zapotal, ya que es en 

donde se celebran la mayoría de festividades cívicas, religiosas, culturales 

costumbristas y es el punto de confluencia de los habitantes de la zona. 

En segunda instancia, los actores directos del proyecto también lo constituyen 

la población de los diferentes recintos y particularmente los propietarios de las 

haciendas y fincas que participan de forma directa en el desarrollo de esta 

clase de turismo de naturaleza al ceder sus propiedades como sitios de 

alojamiento, alimentación y distracción, con  la práctica cotidiana de las labores 

en el  campo. 

3.7.-Responsables. 

Dadas las características del proyecto, mayor cobertura de territorio y 

población; la responsabilidad en cuanto a la elaboración y la ejecución está a 

cargo del Consejo Provincial de Los Ríos, Municipio de Ventanas y Junta 

Parroquial de Zapotal. 
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3.8.- Actividades. 

- Estudios socioeconómicos previos. 

- Inventario cultural y costumbrista. 

- Inventario de bienes naturales. 

- Sociabilización de los objetivos básicos, especialmente en recintos,  

haciendas y fincas. 

- Elaboración del proyecto. 

- Constitución de la empresa encargada de administrar el proyecto. 

- Programa de inversiones. 

- Ejecución del proyecto. 

3.9.- Grupos de Interés. 

Si bien el proyecto beneficia a toda la población, las características 

redistributivas de la actividad turística identifica determinados segmentos 

poblacionales que sentirán con mayor fuerza los impactos positivos de su 

implementación, entre los principales tenemos: personas relacionadas con el 

transporte, alojamiento, alimentación, comercio informal, pequeños negocios, 

guías turísticos, entretenimiento y el personal administrador del proyecto, que 

será seleccionado entre los habitantes de la Parroquia. 

3.10.- Alianzas Estratégicas. 

Para la comercialización del proyecto, se establecerán alianzas estratégicas 

con entidades privadas dedicadas al negocio turístico, esto es, operadoras y 

agencias de viajes para que incluyan a la Parroquia Rural Zapotal en sus 

itinerarios de recorrido por poblaciones rurales de la Costa Ecuatoriana; 

especialmente en la Provincia de Los Ríos. 

3.11.- Evaluación Económica Social. 

Las externalidades positivas del proyecto a largo plazo se manifiestan 

explícitamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la población en 

general, especialmente de los grupos de interés y de las personas 

administradoras del mismo. 
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Negativamente, si el proyecto no se maneja con limites adecuados en cuanto a 

número de turistas podría afectar a la naturaleza, cultura y costumbres locales 

por el efecto del deterioro del ambiente y de la asimilación cultural. 

3.12.- Perspectivas. 

La actualidad turística que pretendo fomentar el proyecto en el corto plazo 

atenúa el problema de desempleo de al menos 60 personas. 

El crecimiento del proyecto a mediano y largo plazo puede insertar a la 

Parroquia Rural Zapotal en un proceso de reactivación y desarrollo económico 

social naturaleza basado en la actividad turística, enfocado en la cultura, 

costumbres y naturaleza. 

4.- Nombre del Proyecto: Producción de frutas exóticas orgánicas de 

exportación: arazá, pitahaya, noni y borojó. 

4.1.- Antecedentes. 

La creciente demanda tanto nacional como internacional, de frutos 

considerados exóticos por el mercado especialmente internacional, sobre todo 

por aquellos cultivados con abonos orgánicos abre la posibilidad de iniciar la 

producción intensiva de estos frutos para cubrir esa demanda, de esta forma se 

crearían fuentes de trabajo e ingresos en las localidades donde se ubiquen los 

sembríos y mejorando la balanza comercial a través de las exportaciones. 

La Parroquia Rural Zapotal posee tierras altamente productivas, aptas para la 

agricultura intensiva de ciclo corto; sin embargo la debilidad de producir 

únicamente productos tradicionales como arroz, banano, cacao, maíz; la hace 

vulnerable ante imprevistos cambios de la naturaleza como sequías o exceso 

de lluvias, así como también ante variaciones del mercado local e internacional, 

provocando períodos de recesión dentro del sector agrícola. 

4.2.- Justificación. 

En estas condiciones es muy importante la ejecución del proyecto planteado, 

debido a los efectos positivos económicos y sociales que generaría para la 

Parroquia Rural Zapotal, especialmente en las zonas periféricas (recintos) 

donde se localizan los cultivos. 
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4.3.- Financiamiento. 

Financiaran el proyecto el Banco Nacional de Fomento, Ministerio de la 

Producción y los gobiernos locales, cantonales y provinciales. 

El proyecto tiene una inversión de 300.000 dólares, cuantitativamente no 

puede determinarse el número de plazas de trabajo que generará, dado que 

dentro del proceso de producción intervienen directa o indirectamente: 

agricultores, exportadores, proveedores de insumos, transportistas, 

estibadores., etc., y este está en función de las hectáreas sembradas y el 

crecimiento de la demanda. 

Socialmente, contribuirá al mejoramiento del nivel de vida de los involucrados; 

Específicamente de los agricultores y de la población en general. 

En el mediano y largo plazo, los beneficios económicos y sociales, superarían 

La inversión realizada. Es por esto que sugerimos su implementación. 

4.4.- Plazos. 

El plazo para la implementación del proyecto se estima en un año, el tiempo  

de duración estará acorde con la sostenibilidad del mismo y a las variaciones 

del mercado internacional; objeto principal para la comercialización de los 

productos. 

4.5.- Objetivos. 

- Producir frutos exóticos basados en la agricultura. 

- Generar puestos de trabajo en las zonas productivas. 

- Mejorar las condiciones de vida de los agricultores a través de la generación 

de ingresos. 

-Incentivar el consumo de productos cultivados con abono orgánico. 

-Fomentar la exportación de la producción orgánica a países industrializados. 
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-Incentivar a nivel general la agricultura orgánica, especialmente de los  

 productos tradicionales exportables. 

4.6.- Actores. 

En general son todos los habitantes de la Parroquia Rural Zapotal, 

Particularmente los agricultores de los recintos que se involucran en el  

Proyecto; beneficiarios directos económicamente y socialmente. 

4.7.- Responsables. 

La elaboración y puesta en marcha del proyecto estará bajo la  

responsabilidad de la Junta Parroquial, Municipio de Ventanas, MAGAP, INIAP 

y Banco Nacional de Fomento. 

4.8.- Actividades. 

- Estudios técnicos previos. 

- Determinación de productos a producir. 

- Socialización de los objetivos básicos. 

- Elaboración del proyecto. 

- Formación de la empres administradora del proyecto. 

- Programa de inversiones. 

- Ejecución del proyecto. 

4.9.- Grupos de Interés. 

Los principales grupos de interés directamente beneficiario del proyecto, lo 

constituyen los agricultores y exportadores relacionados con  el cultivo y 

comercialización de los productos; indirectamente la población en general 

también es beneficiada a través de la reactivación económica que la  

ejecución del proyecto generaría. 
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4.10.- Alianzas Estratégicas. 

El proyecto establecerá alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas 

conocedoras del manejo de cultivos orgánicos; también con organismos de 

asistencia técnica, capacitación y comercialización de la producción tanto 

Interna como externa, actividades fundamentales para la sostenibilidad del 

proyecto. 

4.11.- Evaluación Económico-Social. 

El proyecto es viable económicamente y socialmente, dadas las externalidades 

positivas que produce los encadenamientos en el mediano plazo, derivará un 

 significativo proceso de desarrollo económico-social interno. 

4.12.- Perspectivas. 

El crecimiento de la demanda nacional e internacional a mediano y largo plazo 

De productos orgánicos, constituye también una oportunidad para desarrollar 

Internamente, no solamente a nivel local sino nacional procesos de agricultura 

limpia, en busca de nuevos nichos de mercado; especialmente en países con 

altos índices de consumo de este tipo de producción.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.- Conclusiones 

 

- La Parroquia Rural Zapotal del Cantón Ventanas, de la Provincia de Los Ríos, 

al igual que la gran mayoría de parroquias rurales de las regiones Costa, 

Sierra, Oriente y Galápagos sufre las consecuencias de un desarrollo y 

crecimiento económico y social centralista y excluyente, que ha provocado la 

persistencia de problemas relacionados con el empleo, educación, salud, 

seguridad, migración, y otros, que a esta altura del siglo XXI, deberían estar 

satisfechos al menos en una proporción que brinde las mínimas condiciones de 

vida a la población. 

 

- La Parroquia Rural Zapotal y su zona de influencia es una región rica en 

recursos naturales, especialmente hídricos, lo que contribuye para la fertilidad y 

productividad de su suelo, especialmente para la actividad agrícola de 

productos de ciclo corto, permitiendo a sus agricultores actividad permanente 

durante todo el año, dependiendo de los factores climatológicos, especialmente 

el invierno. 

 

- La vocación  agrícola de la zona, a más de constituirse en una de sus 

principales fortalezas, dada la fertilidad de sus tierras y conocimiento de la 

actividad de sus habitantes, también constituye una debilidad al depender la 

economía de la localidad en un alto porcentaje de la agricultura, haciéndola 

vulnerable en temporadas de lluvias excesivas y cuando las condiciones del 

mercado interno y externo varían la demanda de los productos exportables, 

especialmente de banano, arroz y cacao. 

 

- El desempleo es uno de los principales problemas que afecta a la población 

de Zapotal; por circunstancias antes mencionadas, un significativo número de 

pobladores deja de trabajar por temporadas, dificultándose su inserción en el 

mercado laboral debido a la poca calificación de la mano de obra para ejercer 
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otras actividades ajenas a la agricultura, estimulando de esta manera otros 

problemas sociales  como la migración, informalidad en las grandes ciudades, 

pobreza y delincuencia. 

 

- La salud y la educación también forman parte de los problemas básicos de la 

comunidad, agravados por la falta e insuficiencia de infraestructura física, 

especialmente en los recintos, falta de personal médico y docente, equipos, 

material didáctico, medicinas, insumos médicos, acceso a la red virtual, a todo 

esto, la falta de alcantarillado también es un factor incidente en la afectación a 

la salud y buenas condiciones de salud de la población, particularmente de la 

población en edad de estudiar. 

 

- También dentro de los problemas de pronta solución están la seguridad 

ciudadana, saneamiento ambiental y transporte, problemas que deben 

enfrentarse con la cooperación del gobierno parroquial, autoridades 

competentes de Policía y comunidad en general; las entidades relacionadas 

con el manejo y conservación del medio ambiente ayudarían a recuperar y 

conservar, las tierras que ya han sido afectadas y están en proceso de 

deforestación y desertificación, especialmente de las riberas de los ríos y los 

terrenos agotados por la explotación bananera de exportación; en cuanto al 

transporte, la acción ciudadana, junto al gobierno local, puede ser un factor 

incidente para la solución del problema. 

 

- La dificultad y trabas burocráticas para acceder a crédito agrícola, la falta de 

capacitación y ayuda técnica, utilización de maquinaria moderna, semillas 

certificadas y fertilizantes que no afecten al ambiente, también es una las 

limitaciones para la expansión de la actividad agrícola, especialmente a 

pequeña y mediana escala. 

 

- Las fortalezas y debilidades que presenta el entorno  natural, cultural, 

productivo y de servicios básicos, puede ser aprovechado para la 

implementación de proyectos locales, que al mismo tiempo que se explotan 

positivamente los recursos, se ayude a solucionar  problemas de empleo, 
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saneamiento ambiental y estética de la población; esto se plantea en los 

perfiles de proyectos contenidos en este estudio. 

 

- El Plan construido en este trabajo de investigación, no podrá cumplirse sino 

existe la decisión de la comunidad y autoridades locales para presionar antes 

las altas esferas gubernamentales que manejas las políticas de desarrollo, para 

que destinen en los próximos presupuestos fiscales recursos para la solución 

de al menos  los tres  problemas prioritarios que afectan a la parroquia de 

Zapotal, permitiéndole a su población elevar el nivel de sus condiciones de 

vida. 

 

2.- Recomendaciones 

 

- El gobierno parroquial, debe emprender una campaña de sociabilización de 

los beneficios y efectos negativos que tiene para la población la persistencia de 

los problemas de empleo, educación, salud, entre otros, con el objetivo de 

crear un empoderamiento social que exija a la autoridades competentes la 

pronta satisfacción de las mismas, a través de la unión y movilización social; en 

general, el atraso de los pueblos, especialmente rurales, se debe a la 

pasividad, desidia y desunión de la población, para exigir sus derechos. 

 

- La riqueza hídrica de la zona, debe ser aprovechada a través de un sistema 

de riego tecnificado que provea de agua a zonas que actualmente se 

encuentran en procesos de desertificación como efecto de la deforestación y 

sobreexplotación agrícola, así como la construcción de un sistema de acopio 

hídrico para temporadas de sequía, muy frecuentes en determinadas regiones 

del cantón. 

 

- La vocación agrícola de la zona y sus habitantes debe aprovecharse mediante 

la capacitación de los agricultores, facilidades para acceder a crédito mediante 

la creación de bancos, cooperativas o cajas de crédito comunales, ayuda y 

asistencia técnica continua; las entidades estatales como el BNF, MAGAP, 

INIAP, MIES, y otras relacionadas con el desarrollo deben jugar un papel 

preponderante para canalizar estas aptitudes en bien de la comunidad. 
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- La diversificación productiva, enfocada en productos exóticos de exportación, 

puede ser un mecanismo para atenuar el problema del desempleo y de otros 

altamente relacionados con la falta de trabajo: en este marco, la creación de 

pequeñas granjas agrícolas especializadas en determinados productos, 

apetecidos en los mercados mundiales por su rareza y cualidades alimenticias, 

es un alternativa para crear nuevos puestos de trabajo y condiciones para 

mejorar la calidad de vida de la población.  

 

- La elevada inversión económica, que demanda la dotación de infraestructura 

de servicios básicos, requerida para solucionar los principales problemas de la 

población de Zapotal, imposibilita que el gobierno local y la comunidad por si 

sola puedan solucionarlos; en estas circunstancias, la organización  es la única 

vía para presionar socialmente ante las autoridades competentes y lograr se 

satisfagan al menos parte de estas necesidades. 

 

- También la unión y cooperación ciudadana ayudará a controlar la 

delincuencia en todas sus formas; la elaboración de un plan integral, 

participativo y consensuado socialmente, es una herramienta válida para 

mejorar los índices de seguridad en la localidad y en los recintos. 

 

- La actividad económica en todas sus manifestaciones debe contar con la 

asistencia técnica,  financiera, capacitación en gestión, etc., de los organismos 

estatales respectivos: MAGAP. INIAP, MIES, SECAP, MIPRO, BNF, en 

condiciones que ayuden a la solución de los problemas identificados en el 

menor tiempo posible. 

 

- Una de las alternativas complementarias que también puede ayudar a 

solucionar problemas identificados en la investigación, es a través de la 

ejecución, en el corto y mediano plazos, de los proyectos brevemente 

diseñados en este trabajo; lo cual permitiría un desarrollo más integral del Plan, 

en caso de que se efectúe su implementación. 
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- El Plan, es un instrumento de referencia para próximos estudios más 

profundos, sin embargo, los aspectos más relevantes en cuanto se refiere a lo 

económico y social, pueden constituirse en insumos para la elaboración de un 

proyecto de desarrollo, rigurosamente fundamentado y que involucre no 

solamente a los actores locales, generalmente sin poder de decisión en cuanto 

se refiere a lo económico, social o político, sino al gobierno provincial y central 

que son los responsables de facilitar el acceso a mejores condiciones de vida a 

la población. 
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CUMPLIMIETO DE OBJETIVOS 

 

1.- OBJETIVOS. 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar el Plan de Desarrollo Económico Social para la Parroquia Zapotal 

del Cantón Ventanas, Provincia de los Ríos, desde la perspectiva de 

descentralización del Estado, bajo un enfoque de Desarrollo Local 

Sustentable en el marco de la Gestión Local. 

Se ha elaborado un Plan de Desarrollo Local para la Parroquia Zapotal con una 

visión y misión clara de lo que nos propusimos al inicio de esta investigación, 

de ahí que planteamos objetivos concretos y sobre todo teniendo en cuenta las 

problemáticas y potencialidades que tienen las variables enfocadas en este 

estudio, tales como vivienda, salud, servicios básicos, empleo, alcantarillado, 

población, educación, seguridad, saneamiento ambiental y transporte; para 

luego elaborar perfiles de proyectos acordes a las necesidades de la población, 

buscando fuentes de financiamiento tanto del gobierno nacional, seccional, 

local, entidades privadas y la participación directa de sus pobladores. 

1.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

-Conocer la realidad de la Parroquia Rural Zapotal, en cuanto a la 

necesidad de    mejorar el  nivel de vida de los pobladores. 

Se realizó un diagnóstico en el cual se evidenció los problemas que aquejan a 

la población especialmente, empleo, salud, educación y servicios básicos y a 

esto se suma la poca credibilidad a la Junta Parroquial de turno, que realiza las 

mejoras  que están a su alcance, pues deben esperar la buena voluntad del los 

gobiernos seccionales, tanto Prefectura y  Alcaldía de Ventanas; para de 

alguna manera equilibrar los  ingresos que reciben del Estado. 
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-Se hace muy necesario el realizar una consistencia, validación y 

evaluación del Plan de la Parroquia Rural zapotal del Cantón Ventanas, 

Provincia de los Ríos. 

La Parroquia Zapotal tenía un Plan de desarrollo Local, que lo realizaron sin 

tomar en cuenta la realidad existente y además consideramos que es 

inconcluso. 

Es por eso que nuestro objetivo es poner en conocimiento de la pobladores una 

herramienta que sin lugar a dudas será de gran utilidad, ya que debemos tomar 

en cuenta las potencialidades que tiene esta Parroquia, las cuales no se debe 

dejar de aprovecharlas para poder sacar el máximo provecho en bien del 

adelanto de sus ciudadanos.      
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