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b. Resumen 

Actualmente la problemática dentro de la economía es la falta de prácticas económicas 

sociales y solidarias, por lo cual se ve la necesidad de buscar una potencialidad para las 

diversas formas de organización. De esta manera, como objetivo principal se evalúan las 

formas de cooperación y solidaridad que coexisten en el marco de la Economía Popular 

y Solidaria en la parroquia Quinara del cantón Loja, para conocer la influencia de esta 

nueva corriente de economía en esta población. De igual manera, los objetivos específicos 

se concentran en caracterizar los aspectos socioeconómicos, diagnosticar la intervención 

de entidades de la economía popular y solidaria y finalmente, diseñar una propuesta 

financiera con valores solidarios y pertinencia territorial para impulsar el sector 

económico social y solidario en la parroquia y que permita mejorar el nivel de vida de la 

comunidad en mención. 

Para el presente trabajo se realizó una revisión de literatura que permitió entender el 

estado del arte del tema investigado. Igualmente, se efectuó una visita de reconocimiento 

para tener una perspectiva correcta, posteriormente se georreferenciaron las 

organizaciones para desarrollar  el taller de marco lógico con sus respectivos 

representantes, con el cual se logró conocer el problema principal, causas, efectos y 

posible solución. Finalmente, se desarrolló la construcción participativa de un proyecto 

de desarrollo en el ámbito financiero con pertinencia territorial. 

De acuerdo, a los resultados obtenidos, la parroquia Quinara cuenta con un reducido 

número de organizaciones de Economía Popular y Solidaria que potencien las actividades 

de producción para fortalecer el crecimiento comunitario. Además, la falta de 

capacitación, asesoramiento y autogestión imposibilitan a los pobladores acceder a 

beneficios y oportunidades como financiamiento, créditos y empleo. 

Por lo ya mencionado, se concluye que no existen organismos de carácter financiero en 

la parroquia Quinara y el desconocimiento de Economía Popular Solidaria por parte de 

algunos habitantes impide mejorar el nivel de producción y comercialización, es por ello, 

que el presente trabajo muestra una alternativa viable bajo algunos criterios para gestionar 

la implementación de un organismo financiero. 

Palabras clave: finanzas populares, producción, asociaciones, caracterización, 

propuesta. 
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Abstract 

 

Currently, the problem in the economy is the lack of social and solidarity-based economic 

practices, which is why there is a need to seek a potentiality for various forms of 

organization. For these reasons, the main objective of this study is to evaluate the forms 

of cooperation and solidarity that coexist within the framework of the Popular and 

Solidarity Economy in the parish of Quinara located in the canton of Loja, in order to 

understand the influence of this new economic trend within the population. Similarly, the 

specific objectives are focussed on characterising the socioeconomic aspects; diagnosing 

the intervention of the popular and solidarity-based economic entities; and finally, 

devising a financial proposal with solidarity values and territorial relevance to promote 

the social and solidarity economic sector within the parish and improve the standard of 

living of the community in question. 

According to the results obtained, the parish of Quinara has only a small number of 

popular and solidarity-based economic organisations that boost production activities to 

strengthen community growth. Furthermore, the lack of training, advice and self-

management make it impossible for the inhabitants to access benefits and opportunities 

such as financing, credits and employment. 

On account of the above, it is concluded that there are no financial institutions in the 

parish of Quinara; and that this, coupled with the lack of knowledge, demonstrated by 

some inhabitants, regarding popular and solidarity economy impedes the advancement of 

production and commercialisation. As a result, this work shows a viable alternative, under 

certain criteria, to manage the implementation of a financial organism. 

 

Keywords: Popular finances, production, associations, characterisation, proposal. 
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c. Introducción 

 

El capitalismo es el sistema donde sólo unos pocos poseen los medios de producción y 

no solo genera relaciones de poder y opresión a muy distintos niveles, sino que además 

genera en los poseedores la protección y propagación de ese modo de producción por un 

lado y por otro los que luchan contra este sistema. 

Bajo este contexto, han surgido personas que en agrupaciones promueven iniciativas 

sociales con el fin de cambiar la situación de crisis en donde se ponga como sujeto y fin 

al ser humano, la Economía Popular y Solidaria está dentro del sistema económico que 

sirve a la sociedad. 

En Ecuador como referente de Latinoamérica se plantea un cambio en la visión y forma 

de llevar el proceso de desarrollo, el plan “Toda Una Vida” rompe con el capitalismo y 

dentro de esta propuesta la Economía Popular y Solidaria fruto de la Constitución de la 

República aprobada en el año 2008, plantea el “Buen Vivir”; visto como una alternativa 

distinta a la lógica tradicional de desarrollo. En el artículo 283 de la citada constitución 

describe el reconocimiento de las economías populares y solidarias como: asociaciones, 

cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones productivas, bancos comunales y cajas 

comunitarias. 

La investigación centra su  análisis en identificar las organizaciones de Economía Popular 

y Solidaria y cuál ha sido su contribución en sus diversas formas de organización, además 

tiene como aporte principal proporcionar una propuesta de implementación de 

organización financiera para dinamizar la economía de la parroquia, esta propuesta tiene 

como finalidad lograr generar un plus en cuanto al desarrollo económico y social, este 

desarrollo se evidencia en aspectos como: empleo, producción, comercialización y 

desarrollo de la economía; la propuesta encamina a los habitantes hacia un futuro 

sostenible y prometedor. 

El presente trabajo cumple con lo establecido en las disposiciones del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y contiene: Título, el mismo 

que presenta la idea central del trabajo investigativo; el Resumen en Castellano y 

traducido al Inglés donde se expresa una visión global del trabajo en base a los objetivos 

específicos; Introducción la misma que refleja la importancia del tema, el aporte a la 

parroquia y la estructuración del trabajo; Revisión de Literatura que expresa los 
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fundamentos teóricos y científicos referentes a la importancia, principios y reglamentos 

de la Economía Popular y Solidaria que sustentaron el desarrollo del trabajo; Materiales 

y Métodos en donde se detalla el tipo de investigación, métodos y técnicas que se 

utilizaron en cada una de las fases y etapas del proceso investigativo; Resultados en el 

que se refleja el análisis y cumplimiento de los objetivos, se realiza un diagnóstico de la 

situación actual de la parroquia, a partir de la identificación y georreferenciación de las 

organizaciones de Economía Popular y Solidaria, para luego determinar el problema y 

una propuesta de intervención con la ayuda de un taller in situ y de implementación de 

Marco Lógico; Discusión que contiene el análisis preliminar de la situación que enfrenta 

el nuevo modelo económico en la zona de estudio frente a trabajos relacionados y 

conceptos teóricos; a continuación se elaboran las Conclusiones y Recomendaciones, 

que deberán ser consideradas por la población y por las entidades supervisoras para el 

fortalecimiento del sector popular y solidario en la parroquia; luego se describe la 

Bibliografía, que constituye la fuente de consulta que permitió estructurar el respectivo 

trabajo; seguido de los Anexos, que muestran los documentos soporte que respaldaron el 

desarrollo de la investigación y por último, se detalla el índice que abarca la estructura de 

contenido.  
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d. Revisión de literatura 

 

La economía política  

Es una ciencia histórica, que estudia las leyes que gobiernan la producción, distribución, 

cambio y consumo de los bienes materiales que existen en la sociedad, la cual permite 

entender la evolución y cambio de diferentes formas sociales de producción por otras más 

progresivas. La economía política empezó a desarrollarse como ciencia independiente 

con el surgimiento del pensamiento de producción capitalista (Engels, 2003). 

Importancia de la economía política 

Es relevante conocer su importancia ya que es un término de uso cotidiano, la economía 

política estudia las distintas estructuras de redistribución entre lo que la sociedad puede y 

debe elegir, busca realizar una comprensión de la funcionalidad de la economía actual, 

no se centra en ideologías para así realizar un análisis profundo de lo que sucede en la 

sociedad, ya que existe desigualdad, desempleo, inflación, contaminación, desnutrición, 

entre otros factores que afecta la vida de la humanidad esta economía trata de explicar 

que en cada país es diferente su modelo ya que existen diversas formas de producir e 

intercambiar bienes (Phelps, 1986). 

Características de la economía política  

Según Gil (2012) existen las siguientes características de Economía Política, de las cuales 

se puede analizar puntos muy relevantes. 

 El rasgo más sobresaliente es que está en busca de encontrar el motivo por el que 

la sociedad no es estática. La naturaleza primitiva del ser humano hace que siempre 

está en constante cambio y movimiento. 

 Su estudio está basado en descubrir, revelar, comprender, indagar y aplicar las leyes 

del desarrollo y cambio de la sociedad.  

 Esta economía es de tipo social ya que busca el beneficio de la sociedad y de 

mejorar la comunidad y en el entorno. 

La economía social 

Es aquella en donde se busca reintroducir la solidaridad dentro la economía y así poder 

corregir los efectos que surjan de la misma, busca en base a los compromisos ciudadanos 

y su democratización poder mejorar las condiciones de vida en ámbitos como la vivienda, 
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la salud, la educación y la alimentación, logrando que las personas obtengan los mismo 

derechos (Loius, 2013). 

Importancia de la economía social 

Se le denomina también como tercer sector, aquí se ofrecen ideas en relación a la unión 

e inclusión social usando como media la creación de empleo, impulsando el 

emprendimiento y capacitando a las personas que buscan ingresar a esta economía, en 

especial a la gente pobre (Cajamarca, 2012). 

Factores de la economía social  

Según Carrasco (2009) existen factores que son usados por economía social como base 

para su constitución: 

 La libertad de adhesión para sus miembros 

 La ausencia de fines lucrativos 

 La gestión democrática e independencia de los poderes públicos 

Características de la economía social 

Según Diaz (2009) las características más usadas e importantes dentro de la Economía 

Social son: 

 La democracia participativa y la autogestión se refiere a que las decisiones que se 

tomen sean administrativas y deben participar todos sus miembros sin exclusión, ya 

que su función principal es el beneficio de la colectividad, en la cual se trabaja para 

mejorar la vida de la sociedad brindando así una vida digna para todos sus 

miembros. 

 La práctica de la solidaridad tiene énfasis en las situaciones que atraviesan los 

menos favorecidos que en su mayoría es todo el pueblo quienes no son atendidos 

sus quejas como es debido, ayudándoles a emprender o encontrar un trabajo por 

diversas situaciones que atraviesan estos grupos. 

 El desarrollo local es aquella en que surgen emprendimientos de índole solidaria 

los cuales están destinados a áreas específicas que la integran personas que tienen 

como fin solucionar el problema grupal ayudándose mutuamente y beneficiando al 

desarrollo de la comunidad donde habitan.  

 La sustentabilidad, es decir su principio básico es el desarrollo socio económico 

con respecto a que las personas que integran la economía social se preocupen por 
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el medio ambiente, y los problemas que atraviesan la humanidad, esta economía es 

pionera en el pensamiento de la responsabilidad social, es decir devolver algo de lo 

que genera el trabajo que realizamos a la sociedad y al ambiente el cual está muy 

contaminado por nosotros los seres humanos. 

En los últimos años, la Economía Social ha adquirido mayor relevancia y a su vez plantea 

desafíos, ya que ha generado un análisis profundo sobre los problemas que atraviesa y 

generado el capitalismo que domina al hombre sobre el pensamiento y razón humana. 

La Economía Popular y Solidaria (EPS)  

En el Ecuador se reconoce, a través de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

a la EPS como una forma de organización económica en la que sus integrantes desarrollan 

procesos productivos, de intercambio, financiamiento y consumo de bienes y servicios 

teniendo como base las relaciones solidarias, situando al ser humano como fin y sujeto de 

sus actividades (SEPS, 2015) 

Importancia de la Economía Popular 

Se refiere a que sus miembros colaboren con conocimientos e ideas y lo que sea necesario 

para trabajar en colaboración con todos, por consiguiente, las actividades que realicen 

deben tener responsabilidad social, donde no se afecte al ecosistema, más bien servir de 

ayuda a su conservación ya que principalmente de la naturaleza se extraen todos los 

elementos esenciales para que el ser humano pueda vivir (Mercurio, 2013) 

Alcance de la Economía Popular y Solidaria  

Entender el alcance es fundamental para poder conocer los límites de la intervención 

posible y sus funciones. Una correcta perspectiva en cuanto a determinación de hasta 

dónde puede llegar la economía, permite desarrollar una estructura direccionada y que 

logre cumplir a cabalidad con las funciones atribuidas y no malgastar esfuerzos en tareas 

que no competen, con este conocimiento y actividades bien articuladas se logra el máximo 

de eficiencia y eficacia. 

El alcance predominantemente previsto para una intervención enmarcada en una visión 

amplia de la Economía Popular Solidaria (EPS) puede ser el generar o apoyar una 

multiplicidad de emprendimientos mercantiles asociativos capaces de sostenerse en el 

mercado generando autoempleos e ingresos para sus integrantes (Coraggio, 2013). 
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Principios de la economía popular y solidaria  

 

Coraggio (2011) desarrolla y muestra los siguientes principios de la EPS. 

Relativos a la producción 

 Trabajo para todos, toda persona dentro de la sociedad debe tener la posibilidad de 

incluirse a un sistema de división social de trabajo en el que le permita el desarrollo 

de sus capacidades, conocimientos y destrezas. 

 Acceso de los trabajadores a todas las formas de conocimiento, es la principal fuerza 

de producción, el trabajo autónomo demanda la incorporación de nuevas y diversas 

formas de conocimiento adecuándolas apropiadamente para lograr el desarrollo de 

la variabilidad de la relación capital/trabajo. 

 Acceso de los trabajadores a medios de producción, los medios de producción son 

inherentes a todos los modos de producción por lo tanto en una economía monetaria 

esto incluye el acceso a subsidios iniciales o al crédito, así como la exención de 

tasas e impuestos. 

 Cooperación solidaria, es una de los pilares principales en los que se rige esta 

economía ya que con esta se permite la integración social del sistema de producción. 

 Producción socialmente responsable, vigilancia exhaustiva de la calidad de 

productos, tecnologías, mano de obra y cuidado de la biodiversidad. 

Relativos a la distribución y redistribución 

 Justicia social, garantía de la reproducción y desarrollo de la vida de todos, 

inserción económica de los excluidos de la economía, particularmente de los más 

pobres. 

 A cada cual según su necesidad y su trabajo: igualdad entre los trabajadores, 

prevaleciendo la equidad de acuerdo a necesidad y trabajo. 

 No explotación del trabajo ajeno: no se admiten ninguna forma de esclavitud o 

dependencia forzada en ninguno de sus ámbitos. 

 Redistribución, apropiación y distribución: procurando la justicia social se realiza 

la distribución colectiva del excedente entro de cada unidad económica. 

Relativos a la circulación 

 Autosuficiencia (autarquía): Satisfacer con los propios recursos el desarrollo de 

cada comunidad. 
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 Reciprocidad: Relaciones simétricas de colaboración mutua dentro de las 

comunidades. 

 Intercambio: Privilegio del comercio justo entre cada una de las partes, reduciendo 

los costos de intermediación. 

 El dinero no crea dinero (usura): El dinero trabaje para fin comunitario social no 

para enriquecimiento. 

Relativos a la coordinación 

 Comunidad: Complementariedad acorde a tradiciones existentes dentro de 

comunidades de libre asociación. 

 Mercado regulado: Vigilancia de los movimientos monetarios dentro del mercado, 

basados en los parámetros que rige la Ley. 

 Planificación: Coordinación de actividades que se van a realizar. 

Relativos al consumo 

Consumo responsable: Consumir lo estrictamente necesario en equilibrio con el 

ecosistema. 

Transversales 

 Libre iniciativa e innovación socialmente responsable: Autonomía opción y 

creación, orientada por el solidario. 

 Pluralismo/diversidad: Acogimiento de diversas formas de organización 

económica. 

 No discriminación de personas o comunidades: No se admite la exclusión 

basándose por el género, generaciones, etnias, religiones, centro/ periferia, etc. 

 Complejidad/sinergia: Las organizaciones deben apoyarse mutuamente en los 

emprendimientos acordes a las necesidades sociales de la comunidad. 

 Territorialidad: Preferencia al lugar social y la comunidad favoreciéndose en la 

autogestión de los recursos comunes. 

La importancia de la supervisión de los principios es fundamental, el sistema económico 

es social y solidario, y está integrado por las formas de organización pública, privada, 

mixta, popular y solidaria. Y por tanto, dicho sector, requiere que el Estado la supervise, 

con una visión integral, su adecuado funcionamiento y sus requerimientos. 
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Fundamentos de las finanzas populares del sistema económico social y solidario 

Figura 1.  Fundamentos de las finanzas populares del sistema económico social y solidario 

 
Fuente: Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. 

 

Según la COSEDE (2011) reconoce como una forma de organización a de la economía 

popular y solidaria al sector solidario, sector asociativo, sector cooperativo y las unidades 

económicas y populares, las mismas se detallan así: 

Sector comunitario. - Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de 

territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la 

naturaleza, urbanas o rurales, también de comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades que, mediante el trabajo en conjunto, tienen por objeto la producción, 

comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios necesarios, en forma 

solidaria bajo los principios de la ley orgánica de economía popular y solidaria (LOEPS).  

Las organizaciones comunitarias no tienen naturaleza jurídica, sin embargo deben regirse 

bajo la ley, dado que pueden direccionar sus funciones por sus ideologías, creencias, 

ambiciones, pero no podrán asumir el nombre de cooperativas, fundaciones, asociaciones 

y corporaciones. 

Sector asociativo. - Está conformado por un grupo de asociaciones constituidas por 

personas naturales que realizan actividades económicas, con el objeto de producir, 

comercializar, consumir bienes y servicios necesarios, abastecerse de materia prima, 

insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, además de comercializar su 

producción en forma solidaria. Las organizaciones del sector asociativos están integradas 
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por mínimo cinco personas y sus actividades estarán enmarcadas con mecanismos de 

cooperación y colaboración, tomando todos los ámbitos de carácter social. 

Sector cooperativo. - Está conformado por cooperativas entendidas como sociedades de 

personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales. Las cooperativas, según la actividad principal que 

vayan a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, 

consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios. 

Dentro del sector cooperativo se encuentran las cooperativas de producción, de consumo 

(artículos de primera necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, 

de venta de materiales y productos de artesanía), cooperativas de vivienda, cooperativas 

de ahorro y crédito y cooperativas de servicios en beneficio de sus socios o trabajadores. 

Unidades económicas populares. - Son unidades económicas populares las que se dedican 

a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, 

comerciantes minoristas y talleres artesanales. Realizan actividades económicas de 

producción, comercialización de bienes y prestación de servicios fomentando la 

asociación, la solidaridad y generando trabajo y empleo a sus integrantes. 

Definición de finanzas populares  

Tiene como base un conjunto de ideas, capacidades, esfuerzos, programas, normas y de 

esta forma la población hace referencia a los principios de integración del Sistema 

Económico Social y Solidario, de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidaria que buscan el bien común, en los que permiten el desarrollo de toda 

la sociedad (Cardoso, 2012). 

La construcción de las Finanzas Populares y Solidarias requiere la suma de muchos 

esfuerzos y de actores y sujetos sociales públicos, privados y populares y solidarios, así 

como, de la participación del Estado que debe apoyar su desarrollo, partiendo del 

reconocimiento de la gran diversidad de formas populares de intermediación financiera. 

Las organizaciones de Finanzas Populares en el desarrollo local o territorial se 

constituyen en agentes que aportan al desarrollo social, económico y productivo de los 

territorios en donde intervienen y de donde surgen. Esto supone la comprensión del 

potencial que tienen las comunidades rurales y urbanas para intervenir en el mercado 

financiero, entendiendo la intermediación financiera como un instrumento para el 
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desarrollo con equidad y no como un medio de concentración de riqueza y mayor pobreza. 

Se debe entender, reconocer y apreciar el ahorro local; valorar las capacidades locales y 

sus recursos para el desarrollo y la creación de empleo, producción y productividad. 

En perspectiva de lo expuesto es de trascendental importancia el paso dado en el Ecuador, 

al incorporar las finanzas populares y solidarias en su constitución 2008, conforme 

establecen los artículos 308 al 312 (Cardoso, 2012) 

Sector financiero popular y solidario 

Según, la Constitución de la República del Ecuador (2008), integran el Sector Financiero 

Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales y las entidades 

financieras asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro, mismas 

que se detallan a continuación: 

 Cooperativas de ahorro y crédito 

Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera 

y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la 

Superintendencia, con clientes con sujeción a las regulaciones y a los principios 

reconocidos en la Ley. 

 Cajas centrales 

Son instancias que se constituyen con, por lo menos veinte cooperativas de ahorro 

y crédito, también forman parte de las finanzas populares y solidarias como las 

cooperativas y como los bancos y como las cajas de ahorro. 

 Entidades financieras asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas 

de ahorro 

Son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con aportes 

económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a 

sus miembros, dentro de los límites señalados por la Superintendencia de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley. 

Empresas sociales 

Son negocios que se crean con la meta principal de proporcionar tanto beneficios sociales 

como ambientales. Las empresas sociales poseen un gran potencial para brindar 

beneficios tangibles en áreas poco favorecidas, en especial en barrios del centro de las 

ciudades, con el fin de crear iniciativas revitalizadoras en beneficio de la población.  
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Las empresas sociales son los bancos cooperativos, las empresas de comercio justo y las 

empresas protegidas que están surgiendo en los últimos años para proporcionar empleo a 

personas discapacitadas y con necesidades especiales (Blair, 2014) 

Creación de una empresa social 

Según Baviera (2014) el proceso de creación de una empresa social incluye las siguientes 

fases: 

La idea. - La idea cubre una oportunidad adecuada de negocio, es el fruto del estudio, y 

de la mejora de algo existente para alcanzar el éxito. 

Búsqueda de información. - En esta segunda etapa, se busca información sobre la idea, se 

analizan las posibilidades de efectuarla y se investiga sobre los posibles competidores 

existentes en el mercado. También se realizan contactos con posibles socios o colabores, 

se plantean soluciones económicas para hacer frente a las inversiones y en ocasiones se 

acude a servicios de asesoramiento para la creación de la empresa. 

El Plan de empresa. - El plan de negocio es un documento formal en el que se recoge por 

escrito de forma coherente y detallada, información que necesita el empresario, para 

obtener objetivos concretos resultados precisos. Los planes empresariales revelan los 

puntos fuertes y débiles del proyecto. 

Trámites administrativos y financiación. - El emprendedor llevar a cabo una serie de 

trámites administrativos para conformar la empresa e iniciar su actividad, es posible 

conocer la inversión que requerirá la nueva empresa durante sus primeros años de vida. 

El emprendedor puede acudir a fuentes de financiación privada o pública. 

Consolidación empresarial. - Una vez en funcionamiento y pasado el tercer año de vida 

de la empresa, se puede considerar consolidada la iniciativa empresarial. En este 

momento, ya se puede pensar en posibles ampliaciones o nuevas líneas de producción 

para la su supervivencia. 

Características de la empresa social 

Como manifiesta Vincens (2013) las características de una empresa social son: 

1. Abierta al diálogo. - Esta característica es clave y es un rasgo importante de las 

empresas sociales. 

2. Aprovecha las opiniones de los clientes. - A la hora de trabajar se debe conocer el 

público objetivo. Responder correctamente a las inquietudes e intereses del cliente. 
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Una empresa social se relaciona con los usuarios de una forma directa, potenciando la 

interacción y trabajando eficientemente. 

3. La empresa comunica de forma transparente sus compromisos económicos, 

sociales y medioambientales. - Normalmente auditados por un agente externo. 

4. La innovación juega un papel muy destacado en su cultura corporativa. - Una 

compañía dinámica, capaz de desarrollar nuevas capacidades y actividades, crea valor 

añadido y persiste en el tiempo. 

5. La empresa mantiene cauces fluidos de comunicación con sus públicos. 

6. Colabora con ONGs y escucha a grupos de opinión que participan activamente en 

el cambio hacia un modelo de sociedad más sostenible. 

7. Cuenta con empleados comprometidos y motivados, que constituyen una fuerza 

productiva muy valiosa para la empresa. 

8. Reduce los costes operativos mejorando la eficiencia en el trabajo y la 

productividad de sus colaboradores. 

9. Reconoce errores y afronta las opiniones negativas. - En las situaciones 

complicadas es cuándo una empresa puede demostrar que está interesada en solucionar 

cualquier problema que pueda tener el cliente y estar dispuesta a mejorar. 

10. Intenta mantener el contacto con antiguos clientes. - Mantener una relación con 

los clientes es rentable desde el punto de vista económico (conseguir un nuevo cliente 

es entre 5 y 7 veces más caro que mantener uno que ya tenemos) 

Se recalca que la economía social como principal contribuyente del desarrollo económico 

social tiene segmentación hacia la microfinanza, la misma que se ha desplegado de 

manera notoria en el desarrollo de la economía mundial. 

Microfinanzas 

Las microfinanzas son servicios financieros destinados a la gente pobre que asigna estos 

recursos a emprender y desarrollar actividades con el fin de aumentar sus ingresos, 

mejorar su calidad de vida y generar fuentes de empleo, volviendo más dinámico al sector 

informal. Desde este punto de vista podemos considerar a las microfinanzas como una 

herramienta para alcanzar uno de los objetivos del milenio, que es erradicar la pobreza 

(Richard, 2004) 
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Principios claves de las microfinanzas 

Dentro de las microfinanzas están incluidas personas con escasos recursos económicos 

que por su condición no tienen acceso a los servicios y productos que prestan las 

instituciones financieras, en la revista CGAP (2004) se hace referencia a los principios 

claves necesarios: 

 Las personas de escasos recursos necesitan una variedad de servicios financieros, 

no solo préstamos. 

 La microfinanza es una herramienta poderosa en la lucha contra la pobreza. 

 Las microfinanzas se refieren a sistemas financieros que atiendan las necesidades 

de las personas pobres. 

 La sostenibilidad financiera es necesaria para alcanzar a número significativos de 

personas necesitadas 

 Las microfinanzas requieren la construcción de instituciones financieras locales y 

permanentes. 

 El microcrédito no es siempre la solución. 

 Los techos de las tasas de interés pueden perjudicar el acceso de las personas 

pobres a servicios financieros. 

 El papel del gobierno es uno de facilitador, no el de un proveedor directo de 

servicios financieros. 

 Los subsidios de donantes deben complementar en vez de competir con el capital 

del sector privado. 

 La insuficiencia de la capacidad institucional y humana es la clave limitadora 

 

Instituciones de microfinanzas 

Según Jordan Bucheli & Roman Ferrad (2004) las instituciones financieras centran su 

importancia en mejorar el acceso a los servicios financieros, sobre bases sostenibles, a 

amplios sectores de la población de bajos ingresos 

Entorno económico para las microfinanzas 

Como manifiesta Vergara (2009) las microfinanzas han podido progresar y crecer en 

ambientes donde existen factores como dificultad social, la riqueza y el tamaño de los 

mismos no inciden o afectan su entorno, afirmando este con estudios realizados por el 
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Banco Internacional de Desarrollo se observa que países pequeños y con bajo índice de 

desarrollo presentan alto puntajes en índices de microfinanzas. 

En conclusión, las microfinanzas lograr aportar a la microempresa e América Latina 

primeramente otorgando capital para poder iniciar una actividad productiva que les 

permita generar ingresos y beneficio para sus hogares, consecuentemente a medida de su 

crecimiento podrán generar trabajo porque han optimizado su eficiencia operativa. 

Para que un país en vía de desarrollo eleve su potencial en este campo, debería tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

 Reglamentos en los que consten los procedimientos para la constitución de 

instituciones que brinden servicios microfinancieros. 

 Brindar calidad en la cobertura de las nuevas agencias que establezcan. 

Figura 2. Ranking del entorno de negocios 

Entorno de negocios para las microfinanzas 

RK 08 RK 07 País Puntaje global 

2008 2007 

1 2 Perú              76,60  74,10 

2 1 Bolivia               74,40  79,40 

3 3 Ecuador              69,70  68,30 

4 4 El Salvador              59,00  61,50 

5 10 Colombia               58,60  46,10 

6 6 Nicaragua              58,00  53,80 

7 11 Guatemala              54,00  44,00 

8 7 Paraguay              49,60  52,90 

9 5 Rep. Dominicana              48,00  57,50 

10 9 México              47,50  48,30 

13 8 Chile               43,20  48,30 

14 12 Brasil              41,60  43,30 

17 15 Argentina              28,50  26,80 

18 13 Uruguay              28,30  35,80 

19 14 Venezuela              24,90  27,40 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2011) 

 

Enfoques en la práctica de las microfinanzas  

Según Gutierrez (2009) el objetivo social y financiero son los que definen el enfoque de 

las entidades micro financieras, los enfoques principales que se pueden evidenciar son: el 

enfoque de lucha contra la pobreza, y el enfoque de sistema financiero. 
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Enfoque de lucha contra la pobreza 

Según este enfoque las microfinanzas representan un gran medio para hacer frente a la 

pobreza dado que pone como en primer la necesidad imperante de llegar a las personas 

más pobres confiando que se puede mejorar su situación económica y de vida otorgando 

un crédito, debido a que existe un mayor impacto a los grupos más pobres y esto ayuda a 

la inclusión con otros sectores (Gutierrez, 2009) 

Enfoque del sistema financiero 

Como manifiesta Gutierrez (2009) en este enfoque se permite determinar la importancia 

de ofrecer diversos servicios financieros frente a una demanda donde se prioriza la 

sostenibilidad financiera. Uno de los grupos más importantes es el de las personas más 

pobres donde se trata de cubrir necesidades tecnológicas, económicas y de viabilidad 

financiera, dentro de este enfoque constan los siguientes argumentos: 

 Permite tener mejores alternativas de inversión: Priorizar las iniciativas en las que 

se dé una mínima capacidad emprendedora y una viabilidad altamente probable 

para evitar el endeudamiento de personas cuyos proyectos no resultarían rentables 

y que tan solo supondrían una carga o bien una pérdida para la institución. 

 Mejora el funcionamiento y la captación de fondos locales, por el empeño en 

eliminar la dependencia de subsidios. 

 Llegar a grupos con mayores necesidades: estas iniciativas favorecen a los 

hogares más pobres brindándoles mejores condiciones de vida. 

Finanzas en Latinoamérica  

Desde los primeros pasos dados en 1970 brindando préstamos a mujeres pobres, el micro 

financiación ha venido crecimiento fuertemente hasta ser hoy en día una industria 

sofisticada. En Latinoamérica y en el Caribe aproximadamente unas 600 instituciones de 

microfinanzas han prestado alrededor de $12 mil millones a más de 10 millones de 

personas con bajos ingresos. 

 El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) ha impulsado la ampliación de las 

principales redes de microfinanzas y ha construido muchas innovaciones que permitieron 

el desarrollo de esta creciente industria. 

Hoy en día, el microcrédito llega a más de 20 millones de personas en Latinoamérica y el 

Caribe, con una cartera estimada de $40.000 millones de dólares. Las instituciones que 

están siendo reguladas proporcionan el 87% de la cartera de microcrédito total de la 
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región, alcanzando el 70% de todos los clientes. De igual manera la oferta de este 

microcrédito es ofrecida por más de 1.000 instituciones en su conjunto, con diferentes 

tamaños y características.  

Los préstamos que ofrecen varían según el tipo de institución, préstamo promedio de una 

institución no regulada es de aproximadamente $700, mientras que las instituciones 

reguladas ofrecen préstamos con un promedio de alrededor de $2.500 (BID, 2015). 

Aspectos clave de las microfinanzas en Latinoamérica 

El enfoque ha sido principalmente a determinar cuál es la capacidad que tienen las 

instituciones financieras para cubrir con la demanda y observar donde se hacia dónde van 

dirigidos la mayoría de servicios financieros; en los últimos tres a cinco años se ha tenido 

un crecimiento entre el 30% y el 40%, e incluso a tasas más altas en países tales como 

Brasil, México y Perú donde se alcanzó mayores niveles de prestación de servicios a la 

colectividad en general (Berguer , Goldomark, & Miller, 2007) 

Sostenibilidad y rentabilidad de las microfinanzas en Latinoamérica 

La sostenibilidad y rentabilidad ha sido realmente notoria, se han logrado las mejores 

cifras en el mundo, las 21 instituciones más importantes de microfinanzas han logrado 

tener una rentabilidad mayor a la de las 5 instituciones bancarias globales 45 instituciones 

superaron la rentabilidad de las 10 principales en el mundo. 

Microfinanzas en el Ecuador 

Hace aproximadamente 30 años se inició con el crecimiento de las microfinanzas en el 

Ecuador que se ha visto marcado por factores externos e internos que han provocado 

desequilibrios principalmente económicos y financieros. Los hechos inician con el Dr. 

Rodrigo Borja quien impulsó el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas mediante 

el apoyo a las unidades económicas informales, empresariales y artesanales, más adelante 

en 1999 cerraron muchas empresas y microempresas provocando inseguridad en los 

depositantes de los bancos y consecuentemente creció el desempleo fruto de la crisis 

financiera y el cierre de muchas empresa.  

Hoy en día el Estado busca ayudar a las microempresas, bancos y cooperativas para que 

brinden servicios micro financieros debido a la necesidad de proteger a la sociedad de la 

vulnerabilidad económica del país y del entorno, adoptando políticas que permitan 

primeramente reactivar el sector y también protegerlo. En este sentido, las microfinanzas 

deben ser parte de las políticas de gobierno y estar acompañadas de las políticas de gasto 
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social para combatir la pobreza y extrema pobreza, y dar un impulso al desarrollo 

económico y social del país (Cordovéz, 2003) 

Tendencias y perspectivas de las microfinanzas en el Ecuador 

“El mercado micro financiero ecuatoriano ha tenido altos índices de crecimiento con 

respecto a las instituciones financieras que hay en el Ecuador como bancos, cooperativas, 

organizaciones, pero a pesar de esto la banca ha perdido espacio en el mercado debido a 

las exigencias de servicios financieros de alta calidad por parte de los usuarios” (Jordan 

Bucheli & Roman Ferrad, 2004, p. 90) 

Luego de la crisis de 1999 las personas perdieron confianza en las instituciones bancarias 

y es allí donde aparecen las microfinanzas y las personas enfocaron sus ahorros en las 

cooperativas. 

Inclusión financiera  

La inclusión financiera permite a un país y por ende a una sociedad poder tener acceso 

sin restricción a los servicios y productos financieros que ofrecen las entidades, logrando 

un bienestar en la calidad de vida. Además que se produce un efecto de aseguramiento 

del sistema financiero a medida que más personas son parte del mismo, su enfoque es 

hacia personas más pobres porque estas pobres tienen menos posibilidad de ir a otras 

instituciones o a otros países con sus depósitos (ALIFD, 2014) 

Inclusión financiera como política pública  

Este sistema o método ayuda a cambiar radicalmente la visión y la forma en que las 

instituciones realizan sus actividades pues les permite desarrollar productos adecuados 

para la población objeto, convirtiendo al mercado en objetivo de las iniciativas de 

inclusión financiera. En cuanto a la población con menos recursos se busca incorporarla 

a los beneficios del crecimiento económico, ofreciendo un servicio financiero igual para 

todos los participantes   (Banco Central del Ecuador, 2012) 

Niveles de intervención para un sistema financiero inclusivo 

 

La inclusión financiera es un término de uso creciente en el mundo de la academia, de la 

teoría económica y de las políticas públicas, a pesar de que gramaticalmente unidas no 

alcanzan para construir una oración, constituyen sin embargo una potente idea que 

conquista cada vez más espacios y se instala dentro de las agendas de los grandes, 
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medianos y pequeños actores públicos y privados; económicos y políticos de nuestras 

sociedades. 

Figura 3. Niveles del Sistema Financiero Inclusivo 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2012) 

 

Marco Lógico 

El Marco Lógico es una herramienta utilizada para facilitar el desarrollo de la 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Se fundamente en dos 

principios básicos: el encadenamiento (vertical y horizontal) y la participación, sólo la 

participación de todos los involucrados en el proyecto permite un abordaje más integral 

del problema, y por ende, mayores posibilidades de éxito. (Milocco, 2008) 

 

Metodología de marco lógico  

Es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos. Se concentra en la orientación por objetivos, la orientación hacia 

grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes 

interesadas. Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: identificación y valoración 

de actividades que encajen en el marco de los programas país, en la preparación del diseño 

de los proyectos de manera sistemática y  lógica, en la valoración del diseño de los  

proyectos,  en la implementación de los proyectos  aprobados y en el monitoreo, revisión 

y evaluación del progreso y desempeño de los  proyectos. (Ortegón & Prieto, 2015) 

 

•Entorno y regulación para promover el acceso al sistema financiero

•Normas para apertura de cuentas de bajo valor, precios del sistema
financiero, procesos de supervisión y regulación, garantías
mobiliarias, normativa para corresponsales no bancarios o
prestación de servicios financieros moviles.

Macro

•Soporte a la oferta y demanda de servicios financieros

•Protección al consumidor, fortalecimiento a centrales de riesgo y
buros de credito

Meso

•Apoyo a la red de stakeholders del sector de las finanzas inclusivas

•Ampliación de la cobertura geografica de la red; mejorar el acceso
a las familias con bajos niveles de ingresos y demas hogares a
traves de: subsidio a costos y cofinanciación.

Micro



22 
 

Características: 

1. Muestra cómo puede medirse el éxito de un proyecto. 

2. Se presenta como una matriz de cuatro por cuatro: Columnas y las Filas. 

3. Se sustenta en dos principios básicos: el encadenamiento (vertical y 

horizontal) y la participación de todos los involucrados en el proyecto 

(Stakeholders). 

4. Dan las bases para el seguimiento del desempeño y para la evaluación del 

proyecto. 

5. Se modifica y mejora repetidas veces a lo largo del diseño y la ejecución 

del proyecto. 

6. Especifican de manera precisa cada objetivo a nivel de Fin, Propósito y 

Componentes. 

7. Cada indicador incluye la meta específica que permite medir si el objetivo 

ha sido alcanzado. 

8. Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la 

información más importante sobre un proyecto. (Valenzuela, 2008) 

Componentes: 

 

1. Fin: El objetivo al cual contribuirá significativamente el proyecto, junto 

con otros proyectos. 

2. Propósito: Hipótesis que representa el Efecto Directo a ser logrado como 

resultado de la utilización de los Productos del proyecto. El Propósito de un 

proyecto puede estar ligado a varios Efectos Directos (Resultados). Se refiere a 

cambios de comportamiento, desempeño o actitud de los beneficiarios del 

proyecto. 

3. Componentes/Productos: Los Productos a ser entregados por el proyecto. 

Los Productos (y/o servicios) que se obtienen al final de la ejecución del proyecto. 

El equipo ejecutor es directamente responsable de la generación de estos 

Productos. Indicadores 

4. Actividades: Acontecimientos, condiciones y decisiones de importancia 

(fuera del control del ejecutor del proyecto) que deben ocurrir junto con las 

Actividades, para producir los Componentes/Productos del proyecto. 

(Valenzuela, 2008) 
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e. Materiales y Métodos 

 

Materiales 

Para la realización de este proyecto se utilizó los siguientes materiales: libros, internet, 

computadora, flash, suministros de oficina que fueron de ayuda para explicar el tema de 

la investigación. 

Métodos 

En el desarrollo de la investigación fue necesario utilizar una metodología acorde a los 

objetivos que se desea alcanzar, es por ello que en esta sección se detallan los métodos, 

técnicas y procedimientos utilizadas en el proceso. 

La metodología propuesta se plantea en torno a los objetivos específicos: 

 

Caracterizar los aspectos socioeconómicos en el marco de la Economía Popular y 

Solidaria de la parroquia rural Quinara del cantón Loja. 

Se alcanzó el objetivo utilizando en primera instancia el método bibliográfico con la 

finalidad de revisar literatura secundaria que permitió acotar el estado del arte, se 

estableció además la correlación entre desarrollo territorial y el nivel de desarrollo 

comunitario.  

Posteriormente, se aplicó el método deductivo para comparar los estándares de desarrollo 

macroeconómico esperados; con los niveles de desarrollo local alcanzados en la 

parroquia, lo que permitió visualizar la problemática parroquial principalmente orientada 

hacia el ámbito financiero.  

Las técnicas utilizadas fueron: la recopilación de datos a través de consultas bibliográficas 

y observación directa; con esta técnica se logró comparar los aspectos de la economía 

normativa con la realidad local o economía positiva.  

Las fichas de observación directa construidas para revisar los PDyOT parroquiales que 

se presentan a continuación son los principales instrumentos que permitieron alcanzar el 

objetivo, los ejes de trabajo que permitieron construir las fichas fueron: la demografía, el 

desarrollo social (tendiente al análisis de brechas), desarrollo productivo (matriz 

productiva territorial), y problemática ambiental. Véase anexo 1 
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Diagnosticar la intervención de entidades de Economía Popular y Solidaria en la 

parroquia rural Quinara del cantón Loja. 

El método que se utilizó  para alcanzar este objetivo es el inductivo pues parte del 

conocimiento individual y sinérgicamente se alcanzó una visión de la problemática en 

conjunto.  

La técnica a utilizada para cumplir con este objetivo es el grupo focal a través de la 

realización de un taller de marco lógico con los representantes de las organizaciones 

sociales presentes en la parroquia Quinara. Este taller se efectuó in situ durante un tiempo 

aproximado de 2 horas, con un numero de 12 participantes, para ello se gestionó 

previamente la locación y el compromiso de los asistentes.  

Los instrumentos con los que se trabajó se indican a continuación:  

Matriz de involucrados  

 Mapear las organizaciones existentes (recursos, intereses) 

 Establecer diagramas de relacionamientos entre las organizaciones mapeadas   

Árbol de problemas y árbol de objetivos  

 Causa y efecto 

 Medios fines   

Análisis de las alternativas  

 Determinó la problemática central a la que se intentó cambiar con la 

implementación de un determinado proyecto. Ver Anexo 2 

Diseñar una propuesta financiera con valores solidarios y pertinencia territorial. 

La metodología que se utilizó para alcanzar este objetivo fue el Marco Lógico ya que a 

partir de los actores, problemática y alternativas encontradas en el apartado anterior, se 

propuso la implementación de una propuesta financiera en formato proyecto.  

Esta propuesta posee como valor agregado un componente de innovación derivado del 

análisis de la nueva teoría de desarrollo solidario con utilización de las Tics para masificar 

y hacer más eficiente la intervención en la parroquia de estudio.    

La técnica que se desarrolló es la construcción participativa de un proyecto de desarrollo 

en el ámbito financiero con pertinencia territorial; este incluye una Secuencia Lógica con 
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objetivos del Proyecto/Programa (Fin, Propósito y Componentes, expresados claramente 

para lograr el propósito). 

Los instrumentos que se utilizaron para la elaboración del proyecto fueron:   

Sistema de Indicadores de Propósito (Efecto Directo) 

 Los indicadores del Propósito, especifican cualitativa y cuantitativamente los 

Efectos Directos esperados, en la etapa final del proyecto o a corto plazo, luego 

de la ejecución del mismo. Se definen en términos de calidad, cantidad y tiempo 

(CCT). Por lo menos, uno de los Indicadores de Efectos Directos (nivel de 

Propósito) es cualitativo, Ej.: refleja calidad/ satisfacción de los beneficiarios con 

los bienes y servicios generados por el Proyecto. 

Sistema de Indicadores de Componentes/Productos 

 Los Indicadores de componentes especifican cuantitativamente los productos 

principales que se generarán durante el período de ejecución y de financiamiento 

del proyecto. Esos indicadores también se definen en términos de cantidad, 

calidad y tiempo (CCT). Los Indicadores de Componente reflejan 

Productos/servicios que se generarán durante y al final del proyecto.  

Datos de Línea de Base para Indicadores 

 Los indicadores a nivel de Propósito incluyen la línea de base para medir cambios. 

Los indicadores de Componentes incluyen datos de línea de base cuando es 

apropiado. 

Supuestos y Riesgos 

 Los Supuestos están colocados en el nivel apropiado (a nivel de Actividades, para 

producir los Componentes; a nivel de Componentes, para lograr el Propósito).  

 Los Supuestos reflejan el resultado del Análisis de Involucrados y se expresan en 

términos positivos para poder ser monitoreados (con el fin de identificar las 

acciones apropiadas para aumentar su probabilidad de ocurrencia).  

Sistema de Monitoreo y Evaluación (M &E) 

 Las fuentes de información (Medios de Verificación) están bien especificadas 

para cada indicador.  
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f. Resultados 

Caracterización de los aspectos socioeconómicos en el marco de la Economía 

Popular y Solidaria de la parroquia rural Quinara del cantón Loja 

La Parroquia de Quinara se encuentra ubicada al suroccidente del cantón Loja, a 64 km 

de la cabecera cantonal y a 14 km de la Parroquia Vilcabamba conectada al IV eje vial 

Loja – La Balsa, pertenece a la jurisdicción del cantón Loja, provincia de Loja, con una 

altura promedio de 1.612 m s.n.m.  

Por la ubicación geográfica el clima predominante es el subtropical, una temperatura 

promedio de 20°C. La superficie de la parroquia Quinara es de 14.769,63 ha, que 

representa el 8% de la superficie del cantón. Tiene una población aproximada de acuerdo 

a la información del INEC (Censo 2010) de 1.384 habitantes, distribuidos en la cabecera 

Parroquial y los barrios La Palmira y Sahuaycu. 

Los límites de la parroquia Quinara son al Norte y Este con la parroquia Vilcabamba; Sur 

la parroquia Yangana; y Oeste con la parroquia San Antonio de las Aradas (Cantón 

Quilanga).  

DATOS SOCIOCULTURALES 

Evolución demográfica  

Figura 4. Crecimiento poblacional de la parroquia Quinara hasta el año 2017 

 
 

Fuente: PDyOT Quinara 2015 

 

En la parroquia Quinara se evidencia un crecimiento en el año 2010 de 3,82% con relación 

al año 2001, el crecimiento no ha sido relativamente alto.  
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Según el PDyOT para el año 2017 la proyección de población es de 1.667 habitantes. No 

se ha encontrado información estadística de 1990 debido a que Quinara fue reconocida 

como parroquia el 14 de febrero de 1995. 

Pirámide poblacional 

Figura 5. Pirámide poblacional de Quinara Censo de Población y Vivienda 2010 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 

La pirámide de población o pirámide demográfica es un histograma o gráfico de barras 

dispuestas horizontalmente cuya longitud es proporcional a la cantidad de personas que 

representa la edad y sexo de la población en cada una de dichas barras y dicha información 

sirve para saber el porcentaje de la población.  

Gráficamente se trata de un doble histograma de frecuencias. Las barras del doble 

histograma se disponen en forma horizontal, es decir, sobre la línea de las abscisas, y 

convencionalmente se indican los grupos de edad de la población masculina a la izquierda 

y los que representan la población femenina a la derecha. 

En dicha pirámide se observa que el 58,31% está conformada por población joven (0-29 

años), seguido de la población adulta (30-64 años) que constituye el 32,01 %, y finalmente 

por adultos mayores (65 años y más) que representa el 9,68%.  
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Esto permite analizar que la parroquia de Quinara como se dijo anteriormente está 

conformada por una población joven, en donde se debe rescatar e incentivar su potencial 

para insertarla en la actividad productiva de la parroquia.  

De esta población el 48,0 % (664 habitantes) corresponde a población femenina y el 52 

% (720 habitantes) a población masculina 

Tabla 1  

Tasa de natalidad de la parroquia Quinara, año 2013 

Sexo del nacido Casos % 

Hombre 5 62,50% 

Mujer 3 37,50% 

Total 8 100% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

El cantón Loja registra una tasa de natalidad del 13,67%, que es mayor la tasa de natalidad 

a nivel provincial que es del 13,31%, y menor a la tasa de natalidad nacional que es 

14,00%; mientras que la parroquia de Quinara de acuerdo a los registros de natalidad en 

el 2013 fue de 6,50% la cual representa que por cada 1000 habitantes existieron 8 

nacimientos. Este porcentaje se encuentra entre los niveles bajos de natalidad a nivel de 

país.  

Tasa de mortalidad 

Tabla 2  

Tasa de mortalidad de la parroquia Quinara, año 2013 

Parroquia Defunciones Población Tasa de mortalidad 

Quinara 5 1534 3,26% 

Fuente: PDyOT Quinara 2015 

Según datos del INEC, “Ecuador en cifras” en el año 2013 el número de defunciones 

totales fue de 5 personas, porcentualmente la tasa de mortalidad es de 3,26% por cada 

1000 habitantes. Este porcentaje se encuentra por debajo de los índices de mortalidad del 

cantón y provincia de Loja, que es de 5,11% y 4,53% respectivamente. 



29 
 

Cobertura de servicios básicos  

Figura 6. Cobertura de servicios en la parroquia Quinara 

 
Fuente: PDyOT Quinara 2015  

 

De las 223 viviendas, el 15,95% realizan la eliminación de la basura por carro recolector; 

por otro lado el 84,05% arrojan en terrenos baldíos o quebradas, lo que evidencia que 

gran parte de la población contamina el medio ambiente, debido a que el carro recolector 

no llega a  los barrios de la parroquia.   

En el cantón Loja existen 5 subestaciones (3 urbanas y 2 rurales) con un nivel de voltaje 

de 69/13,8 Kv que abastece gracias a la sublinea de transmisión eléctrica de Quinara al 

93% de las viviendas de la parroquia; es decir gran parte de la parroquia tiene acceso a 

este servicio y un 7% no cuenta con el servicio de luz eléctrica.  

Respecto a la dotación de alcantarillado, el 17,7% de viviendas de la parroquia de Quinara 

cuenta con un sistema de eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado. 

La cabecera parroquial cuenta con un sistema de alcantarillado mínimo conformado por 

una red de conducción de aguas servidas solo en el centro poblado y hacia el norte por la 

calle Uno hasta llegar al límite urbano, la red principal es de 250 mm y las redes interiores 

de 200 mm con tubería P.V.C , de acuerdo a taller participativo PDyOT 2015 la 

comunidad manifiesta que no se construye el proyecto para tratar las aguas servidas ya 

que el GAD parroquial no cuenta con el área necesaria para construir un sistema de lechos 

filtrantes, por el momento existe un terreno de 200 m2 , siendo necesarios 400 m2)  
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Se ha identificado una captación de agua que sirven a la cabecera parroquial, ubicada en 

el Canal de Riego Quinara, recibe tratamiento en una planta que ya ha cumplido su vida 

útil, donde se realizan labores de filtración y cloración para ser posteriormente distribuido 

a la población. Por medio de dos sistemas, uno para cada barrio se dota de agua entubada 

a los barrios de Palmira y Sahuaycu, existiendo un sistema adicional de agua entubada 

para 47 pobladores del caserío de Chumberos. Según la información del INEC 2010, en 

la parroquia Quinara de las 351 viviendas que tienen acceso a agua de diversas 

procedencias, solamente 81 hogares tienen acceso a agua de red pública, es decir el 

23,08% de la población de la parroquia tienen cobertura del servicio de agua tratada. 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda INEC, 2010, la parroquia Quinara cuenta 

con un Índice de déficit por concepto de servicio de telefonía fija del 93,3%, debido a que 

satisface únicamente a 24 hogares de la parroquia; existiendo 13 líneas telefónicas en la 

cabecera parroquial, 10 en el barrio Palmira y 3 en el sector de Guaguanga. 

De acuerdo a la Secretaria Nacional de Telecomunicación – SENATEL la parroquia 

Quinara no cuenta con una antena de telecomunicaciones destinadas principalmente para 

telefonía celular, telefonía convencional y sistema de Internet, por lo tanto la cobertura 

móvil es deficiente, según datos del PDyOT existen 184 hogares que disponen de 

telefonía celular (51,3%), porcentaje que se halla bajo indicador cantonal y provincial que 

son de 84,4 y 74,9% respectivamente. 

Las frecuencias radiales que se sintonizan en la Parroquia son de carácter local, mientras 

que existe cobertura de televisión por cable, y televisión abierta (Gamavisión y UV 

Televisión). 

La cobertura del servicio de internet en la parroquia presenta un déficit del 98,9% ya que 

únicamente son 4 (1,1%) los hogares que poseen este servicio, no superando el indicador 

cantonal de 16,9% de acuerdo al INEC, 2014 y PDyOT cantonal. 

Cabe recalcar que el Ayuntamiento local ha realizado varias obras en la parroquia 

Quinara, tales como: agua potable, alcantarillado, adoquinado, mantenimiento vial, 

mejoramiento de la iglesia, restauración del parque central, entre otras. Estas obras han 

cambiado no solo el rostro del sector sino también la calidad de vida de sus habitantes.  

Actualmente el parque Central de Quinara se encuentra en restauración, hace poco 

culminó la primera etapa que incluyó retiro de estructuras existentes como bancas y una 
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glorieta obsoleta, en su reemplazo construyeron una batería sanitaria y una pileta, además 

se realizaron las instalaciones eléctricas, red pluvial y red de agua potable y ahora definen 

algunos detalles en cuanto a estudios para la contratación de la segunda etapa en este año. 

La iglesia, ícono de religiosidad y turismo tuvo una notable mejora, a través de un 

convenio tripartito entre la Municipalidad, Gobierno Parroquial y la comunidad, se 

cumplió trabajos de ampliación y cambio de estructura, que permitirá en lo posterior 

contar con un mejor espacio.  

Adicional a ello, se desarrollan labores de alcantarillado pluvial para proceder con el 

adoquinado en algunas calles céntricas de la parroquia. En el barrio La Palmira está por 

finalizar la primera etapa del proyecto de agua potable y en este 2018 continuará la 

segunda etapa. 

En cuanto al mantenimiento vial, el personal de Obras Públicas del Municipio de Loja ha 

cumplió labores de mantenimiento vial en Quinara, la inversión económica es de 8.000 

dólares.  

Educación 

Figura 7. Tasa de analfabetismo de la parroquia Quinara 

 
Fuente: PDyOT Quinara 2015 

 

El analfabetismo para algunos es simplemente la incapacidad de leer y escribir que se 

debe generalmente a la falta de enseñanza de las mismas capacidades. Avala esta 

definición el hecho de que en los países que tienen una escolarización obligatoria el 

analfabetismo es minoritario.  
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Según las Naciones Unidas, una persona analfabeta es aquella que no puede ni leer ni 

escribir un breve y simple mensaje relacionado con su vida diaria. Aunque la educación 

básica (primaria y secundaria) cada vez llega a más lugares, muchos jóvenes, por diversas 

razones, no asisten a la escuela y, por lo tanto, algunos de ellos no saben leer ni escribir. 

En algunos países la comprensión lectora puede ser deficiente a pesar de que su tasa de 

analfabetismo sea pequeña, pues leer no es sólo conocer las letras sino entender mensajes 

por escrito.  

Se observa una disminución del analfabetismo en la parroquia Quinara, de 12,08% en 

2011 a 8,6% en 2010. La disminución se les atribuye a los múltiples programas de 

enseñanza y esfuerzos del Estado para en lo posible reducir el número de personas 

consideradas analfabetas. Una población con un bajo índice de analfabetismo sería una 

población más apta y capaz de desarrollar alguna actividad económica, productiva, 

comercial dentro del marco de la economía popular y solidaria.   

Salud 

Figura 8. Discapacidades presentes en los pobladores de la parroquia Quinara  

 

Fuente: PDyOT Quinara 2015 

En la parroquia existe un dispensario médico del Seguro Social Campesino, este 

dispensario cuenta algunos inconvenientes que, a decir de los habitantes de la parroquia, 

están relacionados principalmente con el deterioro de la infraestructura física (paredes 

internas y exteriores deterioradas, techo con presencia de corrosión y oxido, baterías 

sanitarias obsoletas) y equipos médicos que presentan desgaste y cumplimiento de su vida 
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útil. El personal encargado a cargo es el siguiente: 1 Médico General, 1 Odontólogo, 1 

Auxiliar de Enfermería.  

Según el PDyOT las enfermedades más comunes que se atienden en los dispensarios son: 

parasitosis en los niños, debido a los inadecuados hábitos de higiene y el consumo de 

agua no tratada, a esto se suma la presencia de polvo en la atmosfera producto del proceso 

extractivista de material pétreo existente en la zona. 

Las enfermedades parasitarias afectan a diversos grupos de poblaciones de todas las 

edades y sexos. El conocimiento acerca de la distribución y prevalencia de las 

infestaciones y enfermedades parasitarias es insuficiente, por los precarios recursos para 

su estudio y control epidemiológico.  

DATOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS 

Trabajo y empleo 

El trabajo es uno de los factores productivos que, junto con el capital y la tierra, que son 

los medios de producción, permiten a la población generar riqueza. El trabajo es la medida 

o representación del esfuerzo físico o mental que el hombre realiza sobre los medios de 

producción para generar bienes y prestar servicios. El empleo, en cambio, se refiere a la 

tasa de población ocupada, a la parte de la población que realiza un trabajo remunerado.  

el trabajo se relaciona directamente con la idea de salario, pero esto no fue siempre así ya 

que antes del desarrollo del sistema capitalista el trabajo podía servir para que una persona 

obtenga sus propios productos de subsistencia o pudiera intercambiarlos por otros de 

mayor necesidad. 

Todo esto muestra que, independientemente de lo que se reciba a cambio, el trabajo 

siempre aparece como una de las actividades más importantes por estar directamente 

relacionado con la subsistencia humana. Pero no sólo eso: el trabajo permite complejizar 

la vida humana ya que permite que surjan diferentes necesidades a cubrir y entonces así 

el ser humano se va lentamente convirtiendo en un ser más complejo, con aprendizaje, 

historia, capacidades, riqueza, etc. 
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Tabla 3  

Población en edad de trabajar (PET) 

GRUPOS DE EDAD Población de edad de trabajar PET 

Mujeres % de 

mujeres 

Hombres % de 

Hombres 

Total % total 

De 10 a 14 años 77 5,56 100 7,23 177 12,79 

De 15 a 19 años 74 5,35 96 6,94 170 12,28 

De 20 a 24 años 44 3,18 56 4,05 100 7,23 

De 25 a 29 años 44 3,18 38 2,75 82 5,92 

De 30 a 34 años 33 2,38 34 2,46 67 4,84 

De 35 A 39 años 35 2,53 42 3,03 77 5,56 

De 40 a 44 años 46 3,32 32 2,31 78 5,64 

De 45 a 49 años 28 2,02 43 3,11 71 5,13 

De 50 a 54 años 27 1,95 24 1,73 51 3,68 

De 55 a 59 años 26 1,88 27 1,95 53 3,83 

De 60 a 64 años 23 1,66 23 1,66 46 3,32 

De 65 a 69 años 19 1,37 18 1,3 37 2,67 

De 70 a 74 años 15 1,08 20 1,45 35 2,53 

De 75 a 79 años 14 1,01 13 0,94 27 1,95 

De 80 a 84 años 8 0,58 13 0,94 21 1,52 

De 85 a 89 años 3 0,22 6 0,43 9 0,65 

De 90 a 94 años 2 0,14 1 0,07 3 0,22 

De 95 a 99 años 0 0 2 0,14 2 0,14 

TOTAL 518 37,41 588 42,49 1106 79,9 

Fuente: PDyOT Quinara 2015 

 

Corresponde a toda la población que podría hacer parte del mercado de trabajo. Es decir, 

es la oferta potencial de trabajo de una economía. Según la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), el criterio que se utiliza para clasificar a la población dentro de la 

Población en edad de trabajar (PET) deber ser fijado por cada país conforme a sus 

circunstancias nacionales, como la edad de escolaridad obligatoria, la edad mínima de 

admisión en el empleo y las proporciones del trabajo infantil; por lo tanto, debido a la 

variabilidad de estas condiciones se hace imposible establecer un único límite de edad 

mínima de aplicación universal. En el caso del Ecuador en base a lo establecido por el 
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INEC y como consta en la página web “Ecuador en cifras”, incluye aquellas personas 

mayores de 15 años que habitan en las zonas rurales y urbanas. 

La PET de la parroquia de Quinara se halla definida por la población de 15 años de edad 

en adelante, existiendo una PET igual 1106 personas que corresponden al 79,91% de la 

población total de la parroquia, de las cuales el 37,4% (518) son mujeres y el 42,5% (588) 

son hombres. 

En el año 2010 se consideraba que la edad para trabajar comenzaba en la edad de 10 años; 

para el año 2015 este criterio tuvo un cambio que se mantiene hasta la actualidad, siendo 

5 años la edad para trabajar, esta consideración tiene más coherencia tomando en cuenta 

que una persona de 10 años de edad no debería estar dentro de ningún tipo de ambiente 

laboral sino inmiscuido profundamente en su formación educativa y personal. 

 

Tabla 4  

Población económicamente activa PEA 

Descripción Sexo 

Mujeres % Hombres % TOTAL 

Población en edad de trabajar PET 518 37,40% 588 42,50% 1106 

Población económicamente activa PEA 101 26,60% 368 26,60% 469 

Población económicamente inactiva PEI 417 30,10% 190 13,70% 607 

Población ocupada         440 

Población total 664 48% 720 52% 100% 

Fuente: INEC - Censo de población y vivienda 2010 

La Población Económicamente Activa (PEA) está conformada por las personas de 15 

años y más que trabajaron al menos una hora a la semana de referencia, o que no laboran, 

pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas que no tenían empleo, pero están 
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disponibles para trabajar (desocupados). En la parroquia Quinara, el porcentaje de 

desempleo es del 6.18%. 

En este sentido en base al Censo de población y vivienda 2010, La Parroquia Quinara 

cuenta con una población económicamente activa del 33,9%, lo que significa que por 

cada 100 habitantes de la parroquia, 34 están en capacidad de realizar trabajos que 

generan ingresos para la economía y desarrollo local. 

En este sentido la PEA es de 469 personas, de las cuales el 7,3% (101) son mujeres y el 

26,6% (368) son hombres. 

La importancia de la PEA se basa en la expectativa de bonanza y consolidación 

económica de un país. En principio, supone que hay mayor demanda de trabajo por parte 

de las empresas por un incremento general de la actividad lo que supone también mayores 

posibilidades laborales para las personas con la consiguiente reducción del desempleo, 

un aumento del PBI, es decir la riqueza de la nación en el período de referencia, mayor 

nivel de autonomía en las decisiones microeconómicas y macroeconómicas.  

Población económicamente activa por actividad  

Figura 9. Población económicamente activa (PEA) por actividad 

 
Fuente: PDyOT Quinara 2015 
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Se evidencia  que en la parroquia Quinara, la mayoría de pobladores se ocupan y 

participan activamente de procesos de producción enmarcados en su mayoría al sector 

primario, en este sector están incluidas actividades como: agricultura, ganadería, 

silvicultura. 

La parroquia a lo largo del tiempo ha sido conocida por la elaboración de producto como 

chuno, bocadillos, panela y a la crianza de ganado. 

El sector secundario a veces llamado sector industrial es el sector de la economía que 

transforma la materia prima, que es producida por el sector primario, en productos de 

consumo, el sector secundario ejecuta procedimientos industriales para transformar 

dichos recursos, dicho sector representa un 13,01% mientras que el sector de servicios 

con actividades como comercio al por mayor y menor, enseñanza y construcción se 

ubican en un 11,73%. 

Financiamiento 

Se designa con el término de Financiamiento al conjunto de recursos monetarios y de 

crédito que se destinarán a una empresa, actividad, organización o individuo para que los 

mismos lleven a cabo una determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno 

de los más habituales la apertura de un nuevo negocio. 

El origen de los ingresos de los pobladores de la parroquia Quinara, al igual que en 

muchas parroquias rurales de la provincia, casi en su totalidad proviene de actividades 

económicas relacionadas con  la producción agropecuaria, situación que se sustenta al 

observar que el 77% de la población se dedica a actividades vinculadas al sector 

agropecuario.  

Estas actividades se realizan en un mayor porcentaje gracias al financiamiento propio ; 

debido a la dificultad de acceder a créditos formales, ya sea por la complejidad de los 

tramites, o debido a que por sus condiciones socioeconómicas no son considerados como 

sujeto de crédito, entre otros. 

Otras actividades económicas 

El 67,4% de la población genera bienes y productos derivados de las actividades 

primarias, el sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas 

con la recolección y transformación de los recursos naturales con poca ninguna 

manipulación.  



38 
 

Las principales actividades del sector primario en la parroquia son la agricultura y la 

ganadería. Usualmente, los productos primarios son utilizados como materia prima en las 

producciones industriales estas actividades posibilitan la generación de valor agregado 

por medio de la implementación de emprendimientos productivos y venta de servicios. 

El 13% de la población se dedica a actividades secundarias que consisten en: 

transformación de la materia prima en productos de consumo y ejecución de 

procedimientos industriales. Un 11,8% de la población está enmarcada en el sector 

terciario, este sector económico engloba las actividades relacionadas con los servicios no 

productores o transformadores de bienes materiales, el sector terciario genera servicios 

que se ofrecen para satisfacer necesidades.  

El desarrollo de estos sectores permite la transformación de los productos que se generan 

en la parroquia, así como el desarrollo de actividades económicas de compra y venta, 

intercambio de bienes y prestación de servicios de consumo por cada uno de los miembros 

de la comunidad. Alcanzar fortalecer los diversos sectores productivos permitirá una 

mayor fuente de posibles ingresos para cada habitante y generará más beneficios 

posteriores. 

Redes viales y de transporte 

Tabla 5  

Tipos de vía de la parroquia Quinara: 

TIPO DE VIA LONGUITUD (KM) 

Pavimentada o asfaltada, dos o más vías 3.16 

Revestimiento suelto o ligero, dos o más vías 0.59 

Revestimiento suelto o ligero, una vía  16.87 

Camino de verano 14.61 

Herradura 4.77 

Sendero 6.07 

Puente  0.10 

Calle 2.12 

Total 48.28 

Fuente: PDyOT Quinara 2015 
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Se define como red vial al conjunto de caminos de propiedad pública sujetos a la 

normatividad y marco institucional vigente. Está integrado por las redes primaria y 

secundaria, que se la ha denominado red nacional; más las redes terciaria y vecinal, 

denominada provincial.  

El conjunto de vías primarias y secundarias son los caminos principales que registran el 

mayor tráfico vehicular, intercomunican a las capitales de provincia, cabeceras de cantón, 

los puertos de frontera internacional con o sin aduana y los grandes y medianos centros 

de actividad económica.  

Las redes viales definen el nivel de articulación territorial que tiene la parroquia y que 

liga a los distintos centros poblados.  La Parroquia Quinara con una longitud vial de 48,28 

Km, en una superficie de 147,9 Km2 presenta una densidad vial de 0,33 Km /Km2 siendo 

la segunda localidad rural con baja densidad después de Yangana con 0,27 Km /Km2.  

El índice de conectividad de transporte se define como la longitud de vías en un área 

determinada dividida para el perímetro de la misma, en Quinara esta razón es de 0,68 

siendo la localidad rural con la menor dotación de vías en función del perímetro de cada 

asentamiento. 

Tabla 6  

Horarios y precios de transporte hacia la parroquia Quinara 

Parroquia Ruta Costo Horarios Loja – 

Quinara 

Horarios 

Quinara – 

Loja 

Sur oriente Loja - Quinara 2,25 06h00; 11h00; 

15h00; 17h00 

06h00; 

09h00; 

16h00 

Vilcabambaturis Loja - Quinara 2,25 05h00; 09h00; 

13h00; 18h00 

06h00; 

09h00;13h00

;16h00 

Loja - Quinara- Palmira 2,50 

Loja - Quinara – 

Sahuaycu 

2,75 

 

Fuente: PDyOT Quinara 2015 
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La distancia de la cabecera cantonal hasta Quinara es de 55km. Las empresas que prestan 

el servicio de transporte intercantonal son la Cooperativa Sur-Oriente y la compañía 

Vilcabambaturis, esta última que llega hasta los barrios La Palmira y Sahuaycu.  

También existe la presencia de cooperativas de camionetas Piscobamba y Palmira Expres 

que dan el servicio intercantonal. Se evidencia que se tiene un total abastecimiento en 

cuanto al transporte para los habitantes y para aquellos que desean visitar la parroquia. El 

transporte es tan importante debido a que se lo utiliza a diario, además que permite tener 

una conectividad entre los barrios y consecuentemente entre los habitantes.  

Quinara posee un potencial tanto en el aspecto de producción como también un lugar 

turístico, el río Palmira con aguas cristalinas que bañan esta parroquia se convierte en un 

interesante atractivo en la época de carnaval. Apto para realizar camping en sus riveras. 

Esta parroquia conocida a nivel mundial en base a la leyenda del Tesoro de Quinara y que 

de acuerdo al historiador Pío Jaramillo Alvarado en su libro Historia de Loja y su 

Provincia relata la existencia de los siete guandos de oro enterrados en esta población en 

base a un ceremonial luego de la muerte de Atahualpa y que en base a estas versiones se 

realizaron varias investigaciones y excavaciones para encontrar el codiciado tesoro. 

Son lugares llamativos: el río, en el cual se encuentran unas pequeñas cabañas, las cuales 

son de mucha importancia para las personas que lo visitan; otro lugar es los Siete Huanos, 

el cual es poco visitado por considerarlo encantado. 

Todos estos atractivos turísticos se pueden aprovechar tomando en cuenta la facilidad de 

horarios, precios y cobertura de transporte que puede ser visto como oportunidad para 

obtener el mayor beneficio.  

A continuación, se muestra un mapa realizado en base a las coordenadas 

georreferenciadas en el estudio de campo, con ayuda del programa informático ArcGIS 

se logró graficar dentro del mapa la ubicación de las organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria. 
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Organizaciones georreferenciadas  

Figura 10. Mapa con georreferenciación de organizaciones de económica popular y solidaria 

 
Fuente: Estudio de campo 

 

 

Realizando un estudio de campo en la parroquia Quinara y con la utilización de un 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) se logró georreferenciar las organizaciones 

que son parte de la Economía Popular y Solidaria. En la parroquia existen 5 

organizaciones de las cuales ninguna es de carácter financiera, es decir, su creación y 

funcionamiento está orientado hacia actividades de producción y de distribución de 

sistemas de riego. Como se evidencia en el mapa, las organizaciones identificadas están 

distribuidas en los dos principales barrios: tres organizaciones están en el barrio Palmira 

y dos en el barrio Quinara. A continuación se muestra información relevante que se logró 

recolectar en el estudio de campo, entre dicha información están datos como: nombre de 

responsables de las organizaciones, cargo, número de contacto y puntos relevantes.
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Tabla 7 

Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria de la parroquia Quinara 

Fuente: Estudio de campo  

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 
CARGO 

NUMERO DE 

CONTACTO 

COORDENADAS ALTURA INFORMACIÓN 

GENERAL 

PUNTOS 

RELEVANTES 

X Y Z 

ASPROQUI Sra. Marlene Torres Presidenta  0995816753 17M0696099 UTM9519442 1686m 
Productos derivados 

de la caña. 

La asociación 

brinda fácil acceso 

y  se encuentra 

regulada por la ley 

“La Achirita” Sr. Jorge Namicela Presidente 0997679260 17M0696163 UTM9520245 1644m 

El objetivo principal 

es el de transformar 

la achira a chuno 

Organización 

creada en 2006 y 

está conformada 

por 21 socios  

Organización 

productora de panela 
Sr. Wilson Salazar Presidente  0983460047 17M0680058 UTM9300433 1568m 

Es una organización 

dedicada al 

procesamiento de la 

caña de azúcar para 

la producción de la 

panela granulada 

Se encuentra 

regulada por la 

Ley y quien toma 

las decisiones es la 

directiva 

encargada 

Junta de Regantes 

“Quinara” 

Lic. Efrén Ojeda 

Zoto 
Presidente 0959210600 17M0695213.6 UTM9522963 1588m 

Trabajo comunitario 

para distribución de 

riego 

Está conformada 

por 233 usuarios, 

abarca una 

cobertura de 

191ha  

Junta de Regantes 

“Palmira” 
Sr. Guido Reinoso Presidente  0987882940 17M0696185 UTM9520243.4 1623M 

Trabajo comunitario 

para distribución de 

riego en el barrio 

Palmira 

Está conformada 

por 124 usuarios y 

abarca una 

cobertura de 

124ha  
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Intervención de entidades de economía popular y solidaria en la parroquia rural 

Quinara del cantón Loja 

La ubicación geográfica de la parroquia le otorga un clima subtropical y una temperatura 

promedio de 20°C. La Superficie Parroquial de Quinara es de 14.769,63 ha. Tiene una 

población aproximada de acuerdo a la información del INEC (Censo 2010) de 1.384 

habitantes, los dos centros poblados que forman parte de la parroquia son: La Palmira y 

Sahuaycu. 

Las principales actividades económicas están relacionadas con la agricultura, ganadería 

y la elaboración de productos derivados de materia prima, entre estos productos están: 

chuno, bocadillos, panela, entre otros.  

Luego de haber georreferenciado las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, 

se obtuvo información en cuanto a datos de constitución, número de socios y actividades 

que realizan, a continuación se detallan las mismas: 

1. “La Achirita” es una asociación de productores de chuno como materia prima 

para elaboración de bizcochuelos. Creada en el año 2006 y conformada por 21 

socios, el presidente es el señor Jorge Namicela. La asociación se encuentra 

legalmente constituida con acuerdo ministerial Nro. 07- 0137, la toma de 

decisiones está a cargo de la directiva encargada y por votación de todos los 

socios. Así mismo, al pertenecer a la Economía Popular y Solidaria se ha 

enfrentado al problema falta de cooperación de la sociedad, debido a que el apoyo 

recibido por parte de organizaciones del Estado es mínimo.  

 

2. “ASPROQUI” es una organización dedicada a la elaboración de productos 

derivados de la caña. Creada en el año 2008, se encuentra regulada por la ley, el 

presidente es el Sr. Jorge Namicela. Al pertenecer a la Economía Popular y 

Solidaria se ha enfrentado al problema falta de cooperación de la sociedad y 

debido a que es una organización recién formada ha recibido poco apoyo por 

parte del Estado; la toma decisiones se la realiza mediante votación de todos sus 

integrantes. Dentro de la asociación existe producción responsable debido a que 

los bocadillos son de muy buena calidad y existe vigilancia en la producción tanto 

en la mano de obra como en la materia prima. 
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3. Organización productora de panela es una organización que se dedica al 

procesamiento de la caña de azúcar para la producción de la panela granulada. Su 

representante es el Sr. Wilson Salazar, se encuentra regulada por la Ley y quien 

toma las decisiones es la directiva encargada; si han recibido apoyo por parte del 

Municipio de Loja en cuanto a capacitaciones y también manifestaron que al 

pertenecer a la Economía Popular y Solidaria ha sido beneficiado.  

 

4. Junta de Regantes “Quinara” es una organización dedicada a la distribución de 

riego, está conformada por 233 usuarios, mismos que son beneficiarios del riego 

para sus cultivos especialmente de caña de azúcar. Su presidente es el Lic. Efrén 

Zoto. Quienes toman decisiones en la Junta de Regantes son la directiva 

encargada y si ha recibido apoyo de parte del Estado en lo referente a 

capacitaciones. Las capacitaciones abarcaron temas referentes a producción, 

mejora de sembríos, manejo adecuado del riego.  

 

5. Junta de Regantes “Palmira” es una organización dedicada a la distribución de 

riego, está conformada por 124 usuarios mismos que son beneficiarios del riego 

básicamente para la agricultura en el barrio “Palmira”. Se encuentra legalmente 

constituida y está regulada por la ley. Su dirección está a cargo del Sr. Guido 

Reinoso y quienes toman decisiones en la Junta de Regantes es la directiva 

encargada. Han recibido capacitaciones con temas referentes a producción, 

mejora de sembríos, manejo adecuado del riego. 

En conclusión, se pudo conocer de la existencia de organizaciones conformadas 

legalmente, la totalidad direccionadas en el campo productivo. Igualmente, se conoció 

que en la parroquia no existen organizaciones de carácter financiero.  

En este contexto, la ausencia de una organización de Economía Popular y Solidaria con 

orientación hacia las finanzas ha provocado que los habitantes no puedan obtener 

beneficios como: capacitaciones, taller de educación financiera y principalmente, 

financiamiento. El financiamiento es parte fundamental para poder impulsar las diversas 

actividades productivas de los diferentes actores de la economía de la parroquia. 

Con la información recabada y la impartición de un taller dirigido a representantes de las 

organizaciones de economía popular y solidaria se obtuvo información relevante en 
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cuanto a la problemática financiera que enfrenta la parroquia y posteriormente las causas 

y efectos de dicha problemática.  

La existencia de estas organizaciones y su funcionamiento no cuentan con procesos 

articulados que permitan cambios significativos en la parroquia, sus procesos son 

aislados. La Economía Popular y Solidaria busca mejorar la integración de los miembros 

de las organizaciones para lograr un trabajo y resultados mancomunado, en la parroquia 

Quinara existe falencias en cuanto a una correcta integración debido a la falta de 

conocimiento, la mayoría de personas trabaja individualmente y además sobreviven de lo 

que ellos producen, sin embargo, la visión es que todos trabajen por igualdad sin 

exclusión de ninguna índole.  

 

Tabla 8 

Análisis de involucrados 

Beneficiarios 

directos 

Beneficiarios 

indirectos 

Excluidos/Neutrales Perjudicados/Oponentes 

potenciales 

Miembros de 

organizaciones 

de Economía 

Popular y 

Solidaria 

(agricultores, 

productores, 

juntas de riego) 

Habitantes de 

la parroquia 

Quinara 

GAD parroquial Chulqueros (usureros) 

Familiares de 

los miembros 

de las 

organizaciones 

de Economía 

Popular y 

Solidaria 

Emigrantes de la 

parroquia  

Comerciantes mayoristas 

(no compran a precios 

justos) 

Fuente: Estudio de campo 

 

Con la información obtenida de la parroquia Quinara  se puede decir que los principales 

beneficiarios de una forma  directa son los pobladores que son miembros de las 

organizaciones de la Económica Popular y Solidaria de la parroquia, tales como: 

agricultores,  productores y miembros de las juntas de riego. Los beneficiarios indirectos 
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serían los habitantes de la parroquia y los familiares de los miembros de las 

organizaciones. El GAD parroquial y los emigrantes de la parroquia estarían como 

excluidos / neutrales porque cualquier proyecto o idea a desarrollar no afectarían su 

autonomía ni su posición actual. Como oponentes aparecen los chulqueros (usureros) y 

los comerciantes mayoristas que no compran los productos a precios justos.  

Cabe indicar que el análisis de involucrados tal como se presenta en este apartado, tiene 

un cierto grado de provisionalidad y puede ser matizado en función de la selección del 

problema que se realizó en el análisis de alternativas una vez que se llevó a cabo el taller 

de  Marco Lógico.
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Figura 11. Árbol de problemas 

        Pobreza       

                  

        Emigración      

                  

                      

      

Los productores no pueden 

llevar sustento a sus 
hogares    

Presión familiar por no 

poder cumplir con los 
usureros     

                   

      

Los habitantes reducen la 

producción    

Pago de intereses 

demasiado elevados      

                   

      

No se venden los 
productos a los precios 

justos    

Presencia de usura 

    

                      

                  

      

Reducido financiamiento y apoyo a las organizaciones de economía popular y 

solidaria de la parroquia Quinara     

                  

                           

   

Deficiente autogestión 

económica 
    

Ausencia de 
entidades 

financieras   

Desconfianza en 
las autoridades 

políticas   

                    

                           

Poca capacitación en las 

organizaciones 
 

Falta de apoyo por parte de 

los socios 
 

Carencia en la búsqueda de 
mercados para vender 

productos 

 

No existe apoyo 

económico de 

instituciones 
publicas  

Carencia de recursos y ayuda de: 

municipio, prefectura y SENAGUA 
 

No se puede mantener ni 

ejecutar proyectos  

                        

No hay planificación dentro de 
las organizaciones 

      Desorganización 
            

            
Rentas pre asignadas para riego de Loja eliminadas por el gobierno 

                  

                  

   Liderazgo deficiente             

 

Fuente: Taller marco lógico, estudio de campo 
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Figura 12. Árbol de objetivos 

        Reducción de la pobreza      

                  

        
Habitantes permanecen en la 

parroquia      

                  

                      

      

Los productores pueden 

llevar sustento a sus 
hogares    

No hay presión familiar 

por cumplir con los 
usureros     

                   

      

Los habitantes aumentan la 

producción    

Pago de intereses 

regulados      

                   

      

Se venden los productos a 

precios justos    
Reducción de usura 

    

                      

                  

      
Financiamiento y apoyo a las organizaciones de economía popular y solidaria 

de la parroquia Quinara     

                  

                           

   

Eficiente autogestión 

económica 
    

Existen entidades 

financieras 
  

Confianza en las 

autoridades 
políticas   

                    

                           

Adecuada capacitación   
Apoyo por parte de los 

socios 
 

Búsqueda eficaz de 
mercados para vender 

productos 

 
Apoyo económico 

de instituciones 

publicas  

Presencia de recurso y ayuda de: 
municipio, prefectura y 

SENAGUA.  

Se puede mantener y ejecutar 

proyectos  

                        

Planificación dentro de las 
organizaciones 

      Organización eficaz 
            

            
Asignación de rentas para riego de Loja por parte el gobierno 

                  

                  

   Liderazgo eficiente             

 

Fuente: Taller de marco lógico, estudio de campo
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Tabla 9  

Análisis cualitativo de alternativas 

Criterios Alternativa 1: 

Mejorar los 

procesos de 

autogestión  

económica 

Alternativa 2: 

Establecer mecanismos de 

coordinación con las 

autoridades cantonales, 

provinciales y estatales  

Alternativa 3: 

Desarrollar una 

propuesta 

financiera 

Coste Medio Medio Alto 

Tiempo Medio Plazo Corto Plazo Medio Plazo 

Concentración 

sobre los 

beneficiarios 

Alto ( Positivo) Bajo ( Positivo) Alto ( Positivo) 

Riesgo social Bajo Medio Medio 

Viabilidad Medio / Alto Bajo Alto 

 

La alternativa 1 “ Mejorar los procesos de autogestión económica” esta direccionada a 

dar solución a un problema de gestión y liderazgo que atraviesan las organizaciones de la 

parroquia, se busca establecer una dirección eficiente que procure constantemente la 

búsqueda de mercados para la producción, logrando así precios justos y una amplia a 

difusión de la diversa producción existente en el sector, esto a su vez servirá como 

incentivo para los pobladores para dedicarle tiempo y esfuerzo a sus actividades , lo que 

generará mayor producción.  

La alternativa 2 “Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades 

cantonales, provinciales y estatales” está enfocada a elaborar y seguir mecanismos que 

sirvan para lograr una adecuada coordinación y comunicación con las autoridades 

cantonales, provinciales y estatales. El beneficio para la parroquia Quinará está en que al 

logra solucionar los problemas de comunicación y relación con las mismas, esto permitirá 

exponer las principales necesidades de los habitantes con la debida intervención y llegar 

a acuerdos lo que permitirá trabajar en comunidad en beneficio de la parroquia. 

La alternativa 3 “Desarrollar una propuesta financiera” está orientada a dar solución al 

principal problema que afronta la parroquia que es la carencia de una organización de 
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carácter financiero. Esta alternativa tiene como propósito buscar una propuesta 

innovadora y que sea de total utilidad, la parroquia se verá totalmente beneficiada con el 

desarrollo y futura implementación de dicha organización, dinamizando el aspecto 

productivo y logrando otorgar recursos financieros direccionados hacia los habitantes de 

Quinara. A su vez, se iniciará a difundir y aprender una cultura financiera que servirá de 

gran ayuda para mejorar la calidad de vida de los pobladores y sus familias. 

Sobre el coste, se asume que sería medio en la alternativa uno porque es una alternativa 

que requieren procesos como: talleres, capacitación y adiestramiento en tecnificación. En 

el caso de la segunda alternativa se requiere establecer mecanismos de coordinación con 

las autoridades, se asume que el costo será medio porque los medios a utilizarse serán 

herramientas como: comunicación eficiente, dialogo, etc. La tercera alternativa tiene el 

coste más alto dado que gestionar el desarrollo de una propuesta financiera amerita 

estudios previos que deben ser realizados a cabalidad para lograr buenos resultados.  

La concentración sobre el grupo beneficiario, en el caso de la alternativa uno se ha 

valorado como “alta” debido a que los procesos de mejora en la autogestión económica 

tendrían impacto directo a las organizaciones como tal, es decir, beneficia a un grupo de 

personas y no a la población entera. La alternativa dos se valoró como “baja” porque los 

mecanismos de coordinación con autoridades políticas generarán efectos positivos sobre 

toda la parroquia, logrando otorgar mejoras en la calidad de vida de los habitantes. En la 

alternativa tres se ha valorado como “alta”, dado que esta propuesta financiera 

beneficiaría a la Junta de Regantes Quinara, es decir su beneficio está concentrado en una 

organización. 

En cuanto a la viabilidad, se entiende las probabilidades que tiene un proyecto de 

llevarse a cabo o de concretarse gracias a sus circunstancias o características. La 

alternativa uno tiene una calificación de “medio / alto” debido a que existen la necesidad 

de poder mejorar la autogestión económica trayendo consigo nuevos mercados y 

beneficios. La alternativa dos, ha sido calificada como “baja”, la razón es que se considera 

que dadas las circunstancias políticas del país actualmente, podría resultar un poco más 

complicado llegar a mantener una coordinación eficaz y buenos vínculos con las 

autoridades actuales. La alternativa 3, ha obtenido la calificación de “alto”, como parte 

de la viabilidad de un proyecto se considera la necesidad de ejecución, en la parroquia 

existe una necesidad urgente de contar con una organización o entidad financiera para así 

brindar un beneficio sustancial y dinamizar su economía. 
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Tabla 10  

Análisis cuantitativo de alternativas 

Criterios Coeficiente 

Alternativa 1: Alternativa 2: 
Alternativa 

3: 

Mejorar los procesos 

de autogestión  

económica 

Establecer 

mecanismos de 

coordinación 

con las 

autoridades 

cantonales, 

provinciales y 

estatales  

Desarrollar 

una 

propuesta 

financiera 

Coste 4 2 8 2 8 5 20 

Tiempo 3 3 9 3 9 4 12 

Concentración 

sobre 

 los 

beneficiarios 

5 5 25 2 10 2 10 

Riesgo social 4 2 8 3 12 4 16 

Viabilidad 5 4 20 2 10 5 25 

TOTAL     70   49   83 

 

La cuantificación de las valoraciones cualitativas presentadas en la tabla anterior se ha 

realizado asignando en primer lugar un valor representativo a cada uno de los criterios 

utilizados, en los que las puntuaciones más elevadas significan una mayor importancia, 

las puntuaciones van desde 1 hasta 5.  

El coeficiente para el criterio de “coste” fue de 4 debido a la importancia que representó 

para el presente trabajo. El coste dentro de un trabajo investigativo permite tener una 

perspectiva de la cantidad de recurso económico que podría requerirse para lograr 

alcanzar las metas y objetivos planteados. 

En cuanto al criterio “tiempo” el coeficiente asignado fue de 3 siendo un punto medio en 

cuanto a su importancia, el tiempo representa parte crucial en el desarrollo de las 

alternativas, pero no es un criterio decisivo. 
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La puntuación de 5 fue asignada al criterio “concentración sobre los beneficiarios”, dicha 

puntuación representa la importancia en el impacto que el trabajo investigación tiene 

sobre una organización en específico. Se le otorgo la puntuación más alta debido al aporte 

significativo que conlleva dirigir todos los esfuerzos hacia un grupo de pobladores. 

El “riesgo social” tiene calificación de 4, siendo esta puntuación el reflejo de la influencia 

que representa el factor social para el desarrollo de las alternativas. Es evidente que en 

toda comunidad o población, los habitantes son quienes con su respaldo permiten el 

desarrollo de una iniciativa, de igual manera son los mismos habitantes quienes de tener 

posturas de oposición influirán hacia el impedimento de cualquier propuesta en la 

parroquia. 

En cuanto al criterio “viabilidad” el coeficiente es 5 y refleja totalmente la importancia 

para el trabajo investigativo. La viabilidad centra su importancia en poder estudiar y 

analizar la probabilidad que tienen las alternativas propuestas de llevarse a cabo y de 

concentrase gracias a sus condiciones o características.  

De la misma manera se ha valorado cada alternativa en función de cada criterio. En tercer 

lugar, se ha multiplicado el valor asignado a cada alternativa por el coeficiente, 

obteniendo unas puntuaciones ponderadas. La suma total de esas puntuaciones constituye 

la valoración final de las tres estrategias consideradas.  

La máxima puntuación supone que esa alternativa aparece como la más deseable.  En este 

caso se trata de la tercera alternativa: “Desarrollar una propuesta financiera”. La base 

numérica utilizada ha sido de 1 a 5, en la que las puntuaciones más altas representan las 

valoraciones más positivas y las más bajas, se consideran menos adecuadas. No se han 

manejado en este caso puntuaciones negativas. 

Por lo tanto, se deduce que la alternativa número tres “Desarrollar una propuesta 

financiera” ha obtenido las puntuaciones ponderadas más altas en cuatro de los cinco 

criterios considerados. El criterio donde su puntuación es inferior a las demás alternativas, 

es “concentración sobre los beneficiarios” esto es un aspecto positivo porque muestra que 

la realización de este proyecto no irá dirigida a un reducido grupo de personas, sino que 

sus beneficios tendrían un alcance mayor. Se concluye que la alternativa ya mencionada 

es el mejor tanto cualitativa como cuantitativamente, su valoración total en cuanto a sus 

criterios es de 83 puntos dando la pauta para avanzar en desarrollar dicha opción de una 

manera eficaz y con pertinencia social. 
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Propuesta financiera con valores solidarios y pertinencia territorial 

Habiendo estudiado de una forma inicial la situación económica, social y política de la 

parroquia Quinara se ha logrado identificar organizaciones pertenecientes a la Economía 

Popular  y Solidaria,  las mismas que en su mayoría están orientadas hacia aspectos 

productivos, teniendo en cuenta  que los habitantes de la parroquia en un alto porcentaje 

pertenecen al sector primario con actividades de: agricultura, silvicultura, ganadería y 

todo lo relacionado con la elaboración de productos que son utilizados como materia 

prima en las producciones industriales.  

Se evidencia la necesidad que existe en los habitantes de la parroquia para obtener 

financiamiento para sus actividades productivas, dicha carencia de financiamiento surge 

por la inexistencia de organizaciones de carácter financiero en Quinara. Este 

financiamiento resulta sumamente necesario para poder progresar en las actividades de 

generación de recursos en la población. 

El presente estudio encuentra su justificación en el beneficio que se pretende ofrecer a los 

habitantes de este sector, dicho beneficio aportaría sustancialmente a dar solución al 

problema principal detectado. Para identificar el problema principal se ha utilizado 

metodología específica: en primer lugar se realizó una visita de campo y 

georreferenciación de las organizaciones existentes en la parroquia Quinara; 

posteriormente se realizó un taller en el salón del GAD parroquial con el fin de identificar 

el problema central y a su vez las causas y efectos que ha tenido en un nivel socio 

económico; como parte final de la metodología utilizada, se aplicó una matriz de 

evaluación, la misma que tiene como objetivo calificar la viabilidad institucional, política 

y económica que tiene el proyecto. 

Al dar solución al problema principal también afectaría positivamente otras áreas en 

donde la parroquia presenta debilidades. Consecuentemente el beneficio va más allá de 

una propuesta financiera, sino que se busca impactar y dejar un precedente de innovación 

a quienes forman parte de este lugar y a sus generaciones, logrando afianzar los procesos 

productivos y brindar una mejora en todas las etapas del mismo para que así Quinara sea 

reconocido como un referente de crecimiento, esfuerzo y buen manejo del financiamiento 

otorgado 
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Tabla 11  

Matriz de Marco Lógico 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

JERARQUIA DE OBJETIVOS META MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

O
b

je
ti

v
o
 g

en
er

a
l 

Mejorar el acceso a financiamiento a 

través de una entidad financiera en la 

parroquia Quinara  

70 personas acceden a financiamiento. 
Documentos de entrega de 

financiamiento  
  

100% de los socios de la caja de ahorro 

pertenecen a alguna de las 

organizaciones de Economía Popular y 

Solidaria 

Registro de ingreso de socios    

O
b

je
ti

v
o
s 

 

es
p

ec
íf

ic
o
s 

 

Implementar una caja de ahorro y 

crédito para la Junta de Regantes 

“Quinara” 

Todos los socios piden un crédito en la 

caja de ahorros. 
Registro de créditos otorgados 

Los habitantes tienen interés por 

participar en la caja 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

  
  

 

R1.Implementación de una caja de 

ahorro y crédito para la Junta de 

Regantes “Quinara” 

El 100% de los miembros de la 

organización se asocian a la caja de 

ahorro y crédito  

Documentos de registro de socios 
Los pobladores aceptan y 

apoyan la iniciativa 

R2. Financiamiento direccionado para 

actividades productivas en la parroquia 

Quinara  

80% de los créditos aprobados son 

utilizados para producción 
Formulario de entrega de crédito Habitantes solicitan créditos  

R3. Mejoramiento en aspectos 

productivos y de ventas 
Las ventas se incrementan un 15% 

Ficha de evaluación y 

observación 

Productores buscan difusión de 

sus productos y nuevos 

mercados 
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META 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

R1.A1 Inducción a procesos de 

capacitación a los socios de la Junta de 

Regantes Quinara 

100% De los socios asisten a la 

inducción de procesos de capacitación 
Registro de asistencia 

Los socios están motivados por 

recibir capacitación 

R1.A2 Convocatoria a asamblea de 

socios fundadores 

11 Personas visionarias fundan la caja 

de ahorro y crédito 
Acta constitutiva 

Existe consenso para toma de 

decisión  

R1.A3 Convocatoria para asamblea 

general de socios a los miembros de la 

Junta de Regantes “Quinara”  

100% de los miembros de la 

organización  asisten a la convocatoria 
Registro de asistencia Habitantes apoyan la iniciativa 

R1.A4 Establecimiento de imagen 

corporativa 

La caja de ahorro se encuentra 

preparada corporativamente  

Documentos y manuales 

desarrollados 

Se tienen conocimientos claros 

sobre principios de 

administración 

R1.A4.T1 Determinación del nombre de 

la caja de ahorro. 
 La caja de ahorro tiene un nombre 

 Documentos de registro de 

nombre  

Se llega a un acuerdo para elegir 

el nombre   

R1.A4.T2 Creación de logotipo y 

slogan, los mismos que debe ser de 

impacto para los habitantes. 

 Crear un logotipo, slogan de calidad 
Archivo y documentos con 

logotipo y slogan creados  

Tener un programa informático 

adecuado para desarrollar este 

proceso  

R1.A4.T3 Elaboración de filosofía, 

misión, visión, principios y  valores 

institucionales 

Filosofía, misión visión, principios y 

valores institucionales adecuadamente 

creados 

Documentos de respaldo  

 Las personas encargadas están 

de acuerdo con las ideas 

planteadas 

R1.A4.T4 Determinación de los niveles 

de dirección y organigrama estructural 

 Niveles de dirección y organigrama 

estructural desarrollados 
 Documentos de respaldo  

Se logra consenso en la 

decisión   

R1.A5 Elaboración de los estatutos 

legales y funcionales  

Establecidos 100% de normas legales 

y funcionales 

Documentación debidamente 

legalizada 

Se cumple con todos las 

condiciones impuestas por la ley 
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R1.A6 Determinación de productos 

financieros 
2 Productos claramente determinados Actas y documentos de acuerdos  

Existe de necesidad en la 

parroquia por satisfacer el 

ahorro y financiamiento 

R1.A6.T1 Elaboración de manual para 

apertura de cuentas de ahorro  

Manual de apertura de cuentas de 

ahorro diseñado adecuadamente 

Manual de apertura de cuentas de 

ahorro (documento)   

Existen conocimientos claros 

acerca de la iniciativa  

R1.A6.T2 Elaboración de manual de 

procedimientos crediticios y funciones 

del personal 

Manual de procedimientos crediticios 

y funciones correctamente 

desarrollado 

Manual de procedimientos 

crediticios y funciones 

(documento) 

Existen conocimientos sobre 

conceptos básicos de créditos  

R2.A1 Creación de base de datos de 

socios con actividades productivas 

Crear una base de datos que contenga 

los nombre, teléfono y dirección de los 

socios que realicen actividades 

productivas en la parroquia.  

 

Base de datos ( digital y 

documento) 

Se encuentra información de las 

actividades de los socios 

R2.A2 Acercamiento y promoción del 

crédito a los socios 

Oficial de Crédito visita a los socios 

para promocionar el crédito productivo 
Registro de socios visitados  

Existen datos informativos de 

los socios. 

R2.A3 Análisis y evaluación del socio 

solicitante del crédito 

90% de los socios se sujetan a la 

evaluación crediticia 
Informe de evaluación 

Habitantes se asocian a la caja 

de ahorro  

R2.A4 Aprobación y desembolso del 

crédito 
90% de los socios obtienen su crédito 

Comprobante de acreditación de 

fondos 

Habitantes presentan requisitos 

según manual de crédito 

R2.A5 Seguimiento de uso del crédito 

100% de los créditos son utilizados 

según información proporcionada en 

documentación 

Ficha de seguimiento 
Las personas permanecen en la 

parroquia 

R3.A1 Organización y planificación de 

capacitaciones 

Se logra planificar capacitaciones con 

temática acorde a las necesidades 

Documento físico y digital de las 

temáticas de capacitación  

Existe conocimientos de las 

necesidad en cuanto a 

capacitación que requieren los 

socios 
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R3.A2 Capacitaciones de adiestramiento 

en producción y ventas 

100% de productores acuden a recibir 

capacitación 
Fichas de registro de asistencia 

Los socios consideran 

importante las capacitaciones 

disponibles 

R3.A2.T1 Capacitación de tecnificación 

de producción 

Personas son capacitadas de manera 

eficiente 

Registro de asistencia a 

capacitación  

Personas requieren 

capacitación  

R3.A2.T2 Capacitación de atención al 
cliente 

Capacitación llevada a cabo de manera 

eficaz 

 Registro de asistencia a 

capacitación  
Personas requieren capacitación 

R3.A2.T3 Capacitación en ventas 
Socios aprenden adecuadamente sobre 

la temática abordada  

Registro de asistencia a 

capacitación  

Personas requieren 

capacitación  

R3.A2.T4 Capacitación de finanzas 
básicas 

 Socios aprenden correctamente sobre 

la temática abordada 

 Registro de asistencia a 

capacitación 

 Personas requieren 

capacitación 
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Tabla 12  

Presupuesto para actividades 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RECURSOS  COSTES  

R1.A1 Inducción a procesos de capacitación a los socios de la 

Junta de Regantes Quinara 

Capacitador y recursos materiales ( un proyector, una 

computadora) 
 $    290,00  

R1.A2 Convocatoria a asamblea de socios fundadores 
Recursos materiales (material de oficina, una 

computadora) 
 $      50,00  

R1.A3 Convocatoria para asamblea general de socios a los 

miembros de la Junta de Regantes “Quinara” 

Recursos materiales (material de oficina, una 

computadora) 
 $      10,00  

R1.A4 Establecimiento de imagen corporativa 
Diseñador gráfico y recursos materiales (materiales de 

oficina) 
 $    225,00  

R1.A4.T1 Determinación del nombre de la caja de ahorro. Una computadora   

R1.A4.T2 Creación de logotipo y slogan, los mismos que debe ser 

de impacto para los habitantes. 

Diseñador gráfico y Recursos materiales (una 

computadora) 
  

R1.A4.T3 Elaboración de filosofía, misión, visión, principios y 

valores institucionales  
Una computadora   
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PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RECURSOS  COSTES  

R1.A4.T4 Determinación de los niveles de dirección y 

organigrama estructural  
Una computadora   

R1.A5 Elaboración y aprobación de los estatutos  
Recursos materiales (material de oficina, una 

computadora) y un Abogado 
 $    230,00  

R1.A6 Determinación de productos financieros 
Recursos materiales (material de oficina, una 

computadora) y Socios Fundadores 
 $    650,00  

R1.A6.T1 Elaboración de manual para apertura de cuentas de 

ahorro  

Recursos materiales (material de oficina, una 

computadora) y Socios Fundadores 
  

R1.A6.T2 Elaboración de manual de procedimientos crediticios y 

funciones del personal 

Recursos materiales (material de oficina, una 

computadora) y Socios Fundadores 
  

R2.A1 Creación de base de datos de socios con actividades 

productivas 

Recursos materiales (una computadora, material de 

oficina) y un Oficial de Crédito 
 $      30,00  

R2.A2 Acercamiento y promoción del crédito a los socios 
Recursos materiales (una computadora, material de 

oficina) y un Oficial de Crédito  

R2.A3 Análisis y evaluación del socio solicitante del crédito 
Recursos materiales (una computadora, material de 

oficina) y un Oficial de Crédito  

R2.A4 Aprobación y desembolso del crédito 
Recursos materiales (una computadora, material de 

oficina) y un Oficial de Crédito 
 $      30,00  

R2.A5 Seguimiento de uso del crédito 
Recursos materiales (una computadora, material de 

oficina) y un Oficial de Crédito 
 $    200,00  
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PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RECURSOS  COSTES  

R3.A1 Organización y planificación de capacitaciones  
Recursos materiales (una computadora, material de 

oficina) y un Capacitador 
 $  850,00  

R3.A2 Capacitaciones de adiestramiento en producción y ventas 
Recursos materiales (computadora, proyector, material 

de oficina) y un Capacitador 
  

R3.A1.T1 Capacitación de tecnificación de producción 
Recursos materiales (una computadora, un proyector, 

material de oficina) y un Capacitador 
  

R3.A1.T2 Capacitación de atención al cliente 
Recursos materiales (una computadora, un proyector, 

material de oficina) y un Capacitador   

R3.A1.T3 Capacitación en ventas 
Recursos materiales (una computadora, un proyector, 

material de oficina) y un Capacitador   

R3.A1.T4 Capacitación de finanzas básicas 
Recursos materiales (una computadora, un proyector, 

material de oficina) y un Capacitador   

TOTAL  $  2.565,00  
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

AÑOS 2018 2019 

MESES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

R1.A1 Inducción a procesos de capacitación a los socios de la Junta de Regantes Quinara                                                   

R1.A2 Convocatoria para asamblea general de socios a los miembros de la Junta de 

Regantes ”Quinara” 
                                                

  

R1.A3 Convocatoria a asamblea de socios fundadores                                                   

R1.A4 Establecimiento de imagen corporativa                                                   

R1.A4.T1 Determinación del nombre de la caja de ahorro.                                                   

R1.A4.T2 Creación de logotipo y slogan, los mismos que debe ser de impacto para los 

habitantes. 
                                                

  

R1.A4.T3 Elaboración de filosofía empresarial: misión, visión, valores institucionales y 

principios 
                                                

  

R1.A4.T4 Determinación de los niveles de dirección y organigrama institucional                                                   

R1.A5 Elaboración de los estatutos legales y funcionales                                                    

R1.A6 Determinación de productos financieros                                                   

R1.A6.T1 Elaboración de manual para apertura de cuentas de ahorro                                                    

R1.A6.T2 Elaboración de manual de procedimientos crediticios y funciones del personal                                                 
  

R2.A1 Creación de base de datos de socios con actividades productivas                          

R2.A2 Acercamiento y promoción del crédito a los socios                          

R2.A3 Análisis y evaluación del socio solicitante del crédito                                                   

R2.A4 Aprobación y desembolso del crédito                                                   

R2.A5 Seguimiento de uso del crédito                                                   

R3.A1 Organización y planificación de capacitaciones                          

R3.A2 Capacitaciones de adiestramiento en producción y ventas                                                   

R3.A1.T1 Capacitación de tecnificación de producción                                                   

R3.A1.T2 Capacitación de atención al cliente                                                   

R3.A1.T3 Capacitación en ventas                                                   

R3.A1.T4 Capacitación de finanzas básicas                                                   
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ANÁLISIS DE LA CONSISTENCIA INTERNA DEL PROYECTO 

1. MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA QUE DIO ORIGEN AL PROYECTO 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se ha identificado con claridad el problema que da origen al 

proyecto? 

X    

¿El problema se ha delimitado geográficamente y socialmente? X    

¿Existe información suficiente sobre el problema? X  La información 

encontrada ha sido en 

base a estudios de campo 

y datos de censos 

 

¿El problema es prioritario para la política social/económica?  X   

¿Se ha considerado la percepción de la población beneficiaria en la 

identificación del problema? 

X    

¿El equipo que gestiona el proyecto tiene la capacidad de intervenir 

en el problema? 

X    

¿Se ha analizado los costos administrativos, psicosociales y 

políticos de la focalización del proyecto? 

X    

¿Se ha identificado los criterios de focalización del proyecto? X    

RESULTADO FINAL: El problema principal de parroquia Quinara es la falta de financiamiento y apoyo a las organizaciones de 

Economía Popular y Solidaria, se considera como un problema prioritario para el bienestar y economía de sus habitantes. 
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2. MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA AL INICIO DEL PROYECTO 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se ha identificado los indicadores del problema que da origen al 

problema?  

X    

¿Existe una línea de base del proyecto, es decir existen datos 

iniciales  de los indicadores  del problema antes de ejecutarse el 

proyecto? 

 X   

¿Se ha identificado causas o factores explicativos del problema? X    

¿El problema se ha graficado en un árbol que presenta indicadores 

y factores explicativos directos e indirectos? 

X    

¿Se han identificado factores o causas críticas del problema 

analizado? 

X    

Considerando las respuestas a las preguntas anteriores, ¿se 

concluye que la situación inicial está sustentada en información 

suficiente? 

 X Existe la información 

necesaria pero no es 

suficiente para poder 

obtener una evaluación 

mucho más exacta de la 

situación parroquial. 

 

RESULTADO FINAL: Los fundamentos de información básicos están definidos con claridad y esto permite avanzar en el desarrollo 

del proyecto. Las causas y efectos fueron obtenidas con el desarrollo del árbol de problemas según el modelo de Matriz de Marco 

Lógico. 
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3. MATRIZ PARA LA VISIÓN DEL PROYECTO  

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se han identificado los impactos esperados del proyecto? X  El impacto esta 

direccionado hacia 

mejorar en parte el 

financiamiento y que eso 

pueda afectar 

positivamente las 

actividades productivas. 

 

¿Son adecuados  y suficientes los recursos previstos para el logro 

de los impactos esperados y estimados? 

X    

Para la estimación de los impactos ¿se ha considerado el tiempo 

de duración del proyecto? 

X  Para este tipo de 

proyectos el tiempo 

previsto está entre 2- 5 

años 

 

Para la estimación de los impactos esperados ¿se ha considerado 

la cantidad del equipo de gestión del proyecto? 

 X   

RESULTADO FINAL: Los impactos del proyecto apuntan a lograr aportar al problema de financiamiento por medio de la creación 

de una caja de ahorro, dentro de la planificación de las actividades de ha considerado al personal idónea para llevar a cabo el proceso. 
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4. MATRIZ PARA LOS RESULTADOS DEL PROYECTO  (En forma general) 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se ha definido los resultados del proyecto? X    

¿Los resultados previstos se han diseñado para transformar las causas 

o factores críticos del problema? 

X  Cada resultado ha sido elaborado 

detalladamente para dar solución a 

las causas que lo provocan, lograr 

transformar los aspectos positivos en 

negativos. 

 

¿Son viables económicamente y financieramente los resultados del 

proyecto? 

X    

¿Los resultados del proyecto tienen viabilidad política? X    

¿Los resultados del proyecto tienen viabilidad institucional? X    

RESULTADO FINAL: Los resultados están enfocados en poder transformar los factores negativos y críticos en puntos fuertes de la 

parroquia. Utilizando el árbol de objetivos de la Matriz de Marco Lógico se logró desarrollar este proceso con eficiencia. 
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EVALUACIÓN DE RESULTADO: R1. IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAJA DE AHORRO Y CREDITO PARA LOS MIEMBROS 

DE LA JUNTA DE REGANTES QUINARA.  

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se ha definido el resultado del proyecto? X    

¿Los resultados previstos se han diseñado para transformar las causas 

o factores críticos del problema? 

X    

¿Son viables económicamente y financieramente los resultados del1 

proyecto? 

X    

¿Los resultados del proyecto tienen viabilidad política? X    

¿Los resultados del proyecto tienen viabilidad institucional? X    

RESULTADO FINAL: El resultado deseado está definido en poder crear e implementar la caja de ahorro, sabiendo que tendrá un impacto 

considerable, tanto económicamente como socialmente, procurando en todo el desarrollo tener al ser humano como sujeto y fin. 

 

  

                                                           
1 Está pregunta requiere una evaluación financiera y económica que no se realizó en el presente proyecto, por tanto en este caso la respuesta a esta interrogante responde a un criterio  personal 

del evaluador. 



67 
 

EVALUACIÓN DE RESULTADO: R2. FINANCIAMIENTO DIRECCIONADO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA 

PARROQUIA QUINARA 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se ha definido el resultado del proyecto? X    

¿Los resultados previstos se han diseñado para transformar las causas 

o factores críticos del problema? 

X    

¿Son viables económicamente y financieramente los resultados del2 

proyecto? 

X    

¿Los resultados del proyecto tienen viabilidad política? X    

¿Los resultados del proyecto tienen viabilidad institucional? X    

RESULTADO FINAL: El resultado deseado está definido en poder dar un correcto direccionamiento a los créditos otorgados a los habitantes 

de la parroquia Quinara para que estos fondos puedan ser usados de la mejor manera en lograr producir más y mejor, logrando beneficios para 

sus familias y a su vez para la parroquia. 

 

  

                                                           
2 Está pregunta requiere una evaluación financiera y económica que no se realizó en el presente proyecto, por tanto en este caso la respuesta a esta interrogante responde a un criterio  personal 
del evaluador. 
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EVALUACIÓN DE RESULTADO: R3. MEJORAMIENTO EN ASPECTOS PRODUCTIVOS Y DE VENTAS 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se ha definido el resultado del proyecto? X    

¿Los resultados previstos se han diseñado para transformar las causas 

o factores críticos del problema? 

X    

¿Son viables económicamente y financieramente los resultados del3 

proyecto? 

X    

¿Los resultados del proyecto tienen viabilidad política? X    

¿Los resultados del proyecto tienen viabilidad institucional? X    

RESULTADO FINAL: El resultado deseado se encuentra definido en lograr que los productores de la parroquia Quinara mejoren sus procesos 

de desarrollo y mejoren progresivamente sus ventas. Económicamente y financieramente su viabilidad es alta considerando los beneficios que 

este proceso brindaría. 

 

  

                                                           
3 Está pregunta requiere una evaluación financiera y económica que no se realizó en el presente proyecto, por tanto en este caso la respuesta a esta interrogante responde a un criterio  personal 
del evaluador. 
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5. MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO (en forma general) 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se han identificado las actividades suficientes y necesarias para 

cada resultado del proyecto? 

X    

¿Se estableció cuáles son los organismos son responsables de 

ejecutar cada una de las actividades?  

X  Se requiere el apoyo 

institucional de GAD 

parroquial para 

desarrollar cada proceso. 

 

¿Hay actividades que requieren un análisis de viabilidad económica 

financiera, política e institucional?  

X    

¿Las actividades del proyecto tienen viabilidad económica-

financiera?4 

X    

¿Las actividades tienen viabilidad política? X    

¿Las actividades tienen viabilidad institucional? X    

RESULTADO FINAL: Las actividad están desarrollados meticulosamente para abarcar todo el proceso deseado, existen actividades 

que requieren distintos recursos para su cumplimiento y a su vez el apoyo y colaboración del GAD parroquial resultado necesario en 

todo momento. 

 

                                                           
4  Está pregunta requiere una evaluación financiera y económica que no se realizó en el presente proyecto, por tanto en este caso la respuesta a esta interrogante responde 
a un criterio  personal del evaluador. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: R1A01 INDUCCIÓN A PROCESOS DE CAPACITACIÓN A LOS SOCIOS DE LA JUNTA DE 

REGANTES QUINARA 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se han identificado las actividades suficientes 

y necesarias para cada resultado del proyecto? 

X    

¿Se estableció cuáles son los organismos son 

responsables de ejecutar cada una de la 

actividad?  

X  Se estableció la persona encargada de llevar 

adelanto las capacitaciones 

 

¿La actividad requiere un análisis de viabilidad 

económica financiera, política e institucional?  

X    

¿La actividad del proyecto tiene viabilidad 

económica-financiera?5 

X    

¿La actividad tiene viabilidad política? X    

¿La actividad tiene viabilidad institucional? X    

RESULTADO FINAL: Se ha determinado comenzar con los procesos de inducción a capacitaciones con los miembros de las 

organizaciones de Economía Popular y Solidaria, siendo estas personas las que de cierta manera encabezan la producción y como 

representantes de los habitantes de Quinara. 

 

                                                           
5  Está pregunta requiere una evaluación financiera y económica que no se realizó en el presente proyecto, por tanto en este caso la respuesta a esta interrogante responde 
a un criterio  personal del evaluador. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: R1A02 CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE SOCIOS FUNDADORES 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se han identificado las actividades suficientes 

y necesarias para cada resultado del proyecto? 

X    

¿Se estableció cuáles son los organismos son 

responsables de ejecutar cada una de la 

actividad?  

X  La colaboración del GAD parroquial es 

muy importante, teniendo en cuenta que son 

la autoridad política. 

 

¿La actividad requiere un análisis de viabilidad 

económica financiera, política e institucional?  

X    

¿La actividad del proyecto tiene viabilidad 

económica-financiera?6 

X    

¿La actividad tiene viabilidad política? X    

¿La actividad tiene viabilidad institucional?  X    

RESULTADO FINAL: El enfoque de esta actividad está poder reunir a las personas interesadas para poder iniciar con el proceso de 

asociación. El GAD parroquial con su gran poder de convocatoria, servirá para colaborar en este proceso.  

 

 

                                                           
6  Está pregunta requiere una evaluación financiera y económica que no se realizó en el presente proyecto, por tanto en este caso la respuesta a esta interrogante responde 
a un criterio  personal del evaluador. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: R1A03 CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS A LOS MIEMBROS DE 

LA JUNTA DE REGANTES QUINARA. 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se han identificado las actividades suficientes y necesarias para 

cada resultado del proyecto? 

X    

¿Se estableció cuáles son los organismos son responsables de 

ejecutar cada una de las actividades?  

X    

¿La actividad requiere un análisis de viabilidad económica 

financiera, política e institucional?  

X    

¿Las actividades del proyecto tienen viabilidad económica-

financiera?7 

X    

¿Las actividades tienen viabilidad política? X    

¿Las actividades tienen viabilidad institucional? X    

RESULTADO FINAL: La actividad evaluada tiene un responsable designado y cuenta con la viabilidad financiera, política e 

institucional necesaria para su éxito. El enfoque es poder tener con claridad determinado quienes inician y fundan la caja de ahorro. 

 

  

                                                           
7  Está pregunta requiere una evaluación financiera y económica que no se realizó en el presente proyecto, por tanto en este caso la respuesta a esta interrogante responde 
a un criterio  personal del evaluador. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: R1A04 ESTABLECIMIENTO DE IMAGEN CORPORATIVA 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se han identificado las actividades suficientes y necesarias para 

cada resultado del proyecto? 

X    

¿Se estableció cuáles son los organismos son responsables de 

ejecutar cada una de las actividades?  

X    

¿La actividad requiere un análisis de viabilidad económica 

financiera, política e institucional?  

X    

¿Las actividades del proyecto tienen viabilidad económica-

financiera?8 

X    

¿Las actividades tienen viabilidad política? X    

¿Las actividades tienen viabilidad institucional? X    

RESULTADO FINAL: La actividad evaluada tiene designados a las personas responsables, teniendo en cuenta que se necesitan 

profesionales para establecer la imagen corporativa. La viabilidad de la actividad es alta, debido a que es parte fundamental de los 

procesos de inicio de cualquier iniciativa.  

 

 

                                                           
8  Está pregunta requiere una evaluación financiera y económica que no se realizó en el presente proyecto, por tanto en este caso la respuesta a esta interrogante responde 
a un criterio  personal del evaluador. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: R1A05 ELABORACION DE LOS ESTATUTOS LEGALES Y FUNCIONALES 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se han identificado las actividades suficientes y necesarias para 

cada resultado del proyecto? 

X    

¿Se estableció cuáles son los organismos son responsables de 

ejecutar cada una de las actividades?  

X    

¿La actividad requiere un análisis de viabilidad económica 

financiera, política e institucional?  

X    

¿Las actividades del proyecto tienen viabilidad económica-

financiera?9 

X    

¿Las actividades tienen viabilidad política? X    

¿Las actividades tienen viabilidad institucional? X    

RESULTADO FINAL: La actividad cuenta con el respaldo de un profesional en derecho encargado de llevar los procesos legales y 

responsable de direccionar en la creación de los estatutos legales y funcionales.  

 

 

                                                           
9  Está pregunta requiere una evaluación financiera y económica que no se realizó en el presente proyecto, por tanto en este caso la respuesta a esta interrogante responde 
a un criterio  personal del evaluador. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: R1A06 DETERMINACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se han identificado las actividades suficientes y necesarias para 

cada resultado del proyecto? 

X    

¿Se estableció cuáles son los organismos son responsables de 

ejecutar cada una de las actividades?  

X    

¿La actividad requiere un análisis de viabilidad económica 

financiera, política e institucional?  

X    

¿Las actividades del proyecto tienen viabilidad económica-

financiera?10 

X    

¿Las actividades tienen viabilidad política? X    

¿Las actividades tienen viabilidad institucional? X    

RESULTADO FINAL: La actividad cuenta con una persona responsable que será un profesional en finanzas que estará encargado 

de direccionar en la creación eficiente de productos de la caja de ahorro. 

 

 

                                                           
10  Está pregunta requiere una evaluación financiera y económica que no se realizó en el presente proyecto, por tanto en este caso la respuesta a esta interrogante responde 
a un criterio  personal del evaluador. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: R2A01 CREACIÓN DE BASE DE DATOS DE SOCIOS CON ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

  

                                                           
11  Está pregunta requiere una evaluación financiera y económica que no se realizó en el presente proyecto, por tanto en este caso la respuesta a esta interrogante responde 
a un criterio  personal del evaluador. 
 
 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se han identificado las actividades suficientes y necesarias para 

cada resultado del proyecto? 

X    

¿Se estableció cuáles son los organismos son responsables de 

ejecutar cada una de las actividades?  

X    

¿La actividad requiere un análisis de viabilidad económica 

financiera, política e institucional?  

X    

¿Las actividades del proyecto tienen viabilidad económica-

financiera?11 

X    

¿Las actividades tienen viabilidad política? X    

¿Las actividades tienen viabilidad institucional? X    

RESULTADO FINAL: La actividad cuenta con los procesos definidos para poder realizar la creación de una base de datos de 

socios que realicen actividades productivas. Institucionalmente es viable porque este proceso ayudara al fortalecimiento y correcto 

direccionamiento de la caja de ahorro. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: R2A02 ACERCAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL CRÉDITO A LOS SOCIOS 

  

                                                           
12  Está pregunta requiere una evaluación financiera y económica que no se realizó en el presente proyecto, por tanto en este caso la respuesta a esta interrogante responde 
a un criterio  personal del evaluador. 
 
 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se han identificado las actividades suficientes y necesarias para 

cada resultado del proyecto? 

X    

¿Se estableció cuáles son los organismos son responsables de 

ejecutar cada una de las actividades?  

X    

¿La actividad requiere un análisis de viabilidad económica 

financiera, política e institucional?  

X    

¿Las actividades del proyecto tienen viabilidad económica-

financiera?12 

X    

¿Las actividades tienen viabilidad política? X    

¿Las actividades tienen viabilidad institucional? X    

RESULTADO FINAL: La actividad cuenta con los procesos definidos para realizar un acercamiento y promoción del crédito a los 

socios. Institucionalmente es viable porque este proceso permitirá que el crédito tenga mayor alcance y que los socios conozcan más 

acerca del mismo. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: R2A03 ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL SOCIO SOLICITANTE DEL CRÉDITO 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se han identificado las actividades suficientes y necesarias para 

cada resultado del proyecto? 

X    

¿Se estableció cuáles son los organismos son responsables de 

ejecutar cada una de las actividades?  

X    

¿La actividad requiere un análisis de viabilidad económica 

financiera, política e institucional?  

X    

¿Las actividades del proyecto tienen viabilidad económica-

financiera?13 

X    

¿Las actividades tienen viabilidad política? X    

¿Las actividades tienen viabilidad institucional? X    

RESULTADO FINAL: La actividad cuenta con los procesos definidos para poder realizar el análisis y evaluación de cada socio 

que requiera un crédito. Institucionalmente es viable porque este proceso ayudara al fortalecimiento y buen funcionamiento de la 

caja de ahorro. 

 

 

                                                           
13  Está pregunta requiere una evaluación financiera y económica que no se realizó en el presente proyecto, por tanto en este caso la respuesta a esta interrogante responde 
a un criterio  personal del evaluador. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: R2A04 APROBACIÓN Y DESEMBOLSO DEL CREDITO 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se han identificado las actividades suficientes y necesarias para 

cada resultado del proyecto? 

X    

¿Se estableció cuáles son los organismos son responsables de 

ejecutar cada una de las actividades?  

X    

¿La actividad requiere un análisis de viabilidad económica 

financiera, política e institucional?  

X    

¿Las actividades del proyecto tienen viabilidad económica-

financiera?14 

X    

¿Las actividades tienen viabilidad política? X    

¿Las actividades tienen viabilidad institucional? X    

RESULTADO FINAL: La actividad en mención es viable tanto institucional como políticamente debido a que la aprobación es 

una gran responsabilidad para la caja de ahorro debiendo considerar varios aspectos que brinden las pautas para el posterior 

desembolso.  

 

 

                                                           
14  Está pregunta requiere una evaluación financiera y económica que no se realizó en el presente proyecto, por tanto en este caso la respuesta a esta interrogante responde 
a un criterio  personal del evaluador. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: R2A05 SEGUIMIENTO DE USO DEL CREDITO 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se han identificado las actividades suficientes y necesarias para 

cada resultado del proyecto? 

X    

¿Se estableció cuáles son los organismos son responsables de 

ejecutar cada una de las actividades?  

X    

¿La actividad requiere un análisis de viabilidad económica 

financiera, política e institucional?  

X    

¿Las actividades del proyecto tienen viabilidad económica-

financiera?15 

X    

¿Las actividades tienen viabilidad política? X    

¿Las actividades tienen viabilidad institucional? X    

RESULTADO FINAL: La actividad en mención es sumamente relevante debido a que una vez entregado el crédito, es igual de 

importante hacer seguimiento para así corroborar  el buen uso de los fondos, la caja de ahorro como institución es la encargada de 

realizar este proceso. 

 

  

                                                           
15  Está pregunta requiere una evaluación financiera y económica que no se realizó en el presente proyecto, por tanto en este caso la respuesta a esta interrogante responde 
a un criterio  personal del evaluador. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: R3A01 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIONES 

  

                                                           
16  Está pregunta requiere una evaluación financiera y económica que no se realizó en el presente proyecto, por tanto en este caso la respuesta a esta interrogante responde 
a un criterio  personal del evaluador. 
 
 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se han identificado las actividades suficientes y necesarias para 

cada resultado del proyecto? 

X    

¿Se estableció cuáles son los organismos son responsables de 

ejecutar cada una de las actividades?  

X    

¿La actividad requiere un análisis de viabilidad económica 

financiera, política e institucional?  

X    

¿Las actividades del proyecto tienen viabilidad económica-

financiera?16 

X    

¿Las actividades tienen viabilidad política? X    

¿Las actividades tienen viabilidad institucional? X    

RESULTADO FINAL: Se cuenta con personal encargado de realizar una correcta organización y planificación de las 

capacitaciones que se van a desarrollar. La actividad es viable considerando los beneficios esperados, tanto para la parroquia como 

para los habitantes. Una correcta organización permitirá enfocar las temáticas correctas de acuerdo a las necesidades que se 

observen. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: R3A02 CAPACITACIONES DE ADIESTRAMIENTO EN PRODUCCIÓN Y VENTAS 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se han identificado las actividades suficientes y necesarias para 

cada resultado del proyecto? 

X    

¿Se estableció cuáles son los organismos son responsables de 

ejecutar cada una de las actividades?  

X    

¿La actividad requiere un análisis de viabilidad económica 

financiera, política e institucional?  

X    

¿Las actividades del proyecto tienen viabilidad económica-

financiera?17 

X    

¿Las actividades tienen viabilidad política? X    

¿Las actividades tienen viabilidad institucional? X    

RESULTADO FINAL: Se cuenta con personas encargadas de ejecutar cada una de las actividades planificadas para lograr la 

mayor efectividad. La actividad es viable considerando los beneficios esperados, tanto para la parroquia como para los habitantes. 

 

 

 

                                                           
17  Está pregunta requiere una evaluación financiera y económica que no se realizó en el presente proyecto, por tanto en este caso la respuesta a esta interrogante responde 
a un criterio  personal del evaluador. 
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6. MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO FINAL DEL PROYECTO 

Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se ha seleccionado a la población beneficiaría del proyecto? X    

¿Se identificaron los mecanismos para que el proyecto el proyecto 

llegue a esa población focalizada?  

X    

¿Se identificó un objetivo de desarrollo  del proyecto? X    

¿El propósito del proyecto expresa la intención de transformar el 

problema que le da origen? 

X    

¿Se identificaron algunos resultados del proyecto? X    

¿Los resultados se correspondan con las actividades del proyecto? X    

¿Los objetivos de desarrollo  y el propósito tienen delimitación 

geográfica y temporal? 

X    

¿Se han identificado los indicadores de resultados? X    

¿Cada una de las actividades del proyecto está desagregada en 

tareas? 

 X Solamente para 

actividades cuyo proceso 

de desarrollo es 

demasiado extenso se ha 

procedido a profundizar 

por medio de tareas 

 

¿Se han identificado los resultados/productos o servicios que 

generan las actividades? 

X    
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Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

¿Se han identificado los indicadores físicos de las actividades? X    

Para cada actividad ¿se han identificado los recursos humanos o 

materiales por tarea o por resultado? 

X  Los recursos han sido 

determinados a nivel de 

actividad, no de tarea 

 

¿Se han establecido el costo total, incluyendo cada uno de los 

recursos y tareas? 

X    

¿Se ha establecido el costo de las actividades de cada uno de los 

resultados? 

X    

¿Se ha establecido el costo de cada uno de los resultados? X    

¿Se ha establecido el presupuesto del proyecto e identificado la 

fuente de financiamiento de cada resultado? 

X    

¿Se ha elaborado indicadores para nivel de la jerarquía de 

objetivos? 

X    

¿Los indicadores son necesarios y suficientes para medir cada 

nivel de objetivos (de desarrollo, propósito, resultado, actividad? 

X    

¿Los indicadores son prácticos, independientes y específicos? X    

¿Se ha establecido los medios de verificación para cada 

indicador? 

X    

¿Se ha establecido la periodicidad de recolección de la información 

de cada indicador? 

 X No se estableció tiempo de 

recolección de 
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Pregunta Si No Observaciones Recomendaciones 

información en cuanto a 

los resultados de los 

indicadores. 

¿Se ha establecido el instrumento o método de recolección de  

información de indicadores? 

X    

RESULTADO FINAL: Evaluando el diseño final del proyecto podemos constatar que existe claridad y conocimiento pleno en cuanto 

a: la población objeto y el problema en estudio. De igual manera cada resultado está directamente relaciona con las actividades propuestas, 

procurando un desarrollo eficiente y eficaz aprovechando los recursos disponibles. 
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EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD POLÍTICA DEL PROYECTO 

7. MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE ACTORES Y PARA EL ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD POLÍTICA 

RESULTADO O ACTIVIDAD ACTORES SOCIALES 

INVOLUCRADOS 

INTERÉS PUESTO 

EN EJECUCIÓN  

(a) 

PESO POLÍTICO 

DEL ACTOR SOCIAL 

(b) 

NIVEL DE 

VIABILIDAD  

POLITICA  

(c) 

Implementación de una caja de ahorro y crédito para la 

Junta de Regantes “Quinara” 

 GAD Parroquial +1 +3 

A 

 Habitantes de Quinara +1 +2 

 UNL +1 +1 

 Prestamistas informales -1 +1 

Financiamiento direccionado para actividades 

productivas en la parroquia Quinara 

 Productores  +1 +3 

A 
 Compradores mayoristas 0 +1 

 GAD parroquial +1 +3 

 Prestamistas informales -1 +1 

 Caja de ahorro y crédito +1 +1  

Mejoramiento en aspectos productivos y de ventas 

 Productores +1 +3 

A  GAD parroquial +1 +3 

 UNL +1 +1 

RESULTADO FINAL: El resultado final de la evaluación demuestra que los tres resultados del proyecto tienen alta viabilidad política en la parroquia Quinara, dándonos una pauta 

importante para la continuación y avance del mismo, la viabilidad política proporciona un ambiente adecuado para desarrollar la iniciativa. 

 

 

 

  

(a)  (b)  (c) 

Aceptación              +1 Alto                           +3 Alta viabilidad política                                 A Total (Promedio a + Promedio b) => 3 

Indiferencia               0 Mediano                   +2 Mediano nivel de viabilidad política         M Total (Promedio a + Promedio b) =>2<3 

Rechazo                    -1 Bajo                           +1 Baja  nivel de viabilidad política                 B Total (Promedio a + Promedio b) =>0< 2 

 Ninguno                      0   
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EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD ORGANIZATIVA E INSTITUCIONAL 

8. MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ORGANIZATIVA E INSTITUCIONAL 

Organismo o entidad responsable: Presidente de la Junta de Regantes “Quinara” 

Resultado Requisitos 

Organizacionales 

Requisitos Existentes Problemas Internos de la 

entidad 

Nivel de viabilidad 

institucional de la actividad 

R1. Implementación de una 

caja de ahorro y crédito para 

la Junta de Regantes 

“Quinara” 

 El señor presidente de la 

junta se encargara de 

aportar 

organizacionalmente al 

desarrollo de la iniciativa 

 El presidente de la 

organización pone a 

disposición un lugar 

físico para el 

funcionamiento de la 

caja  

 Lugar de funcionamiento 

de la caja de ahorro y 

crédito debe prestar las 

comodidades físicas 

como funcionales 

A 

Organismo o entidad responsable: Caja de ahorro y crédito 

Resultado Requisitos 

Organizacionales 

Requisitos Existentes Problemas Internos de la 

entidad 

Nivel de viabilidad 

institucional de la actividad 

R2.Financiamiento 

direccionado para actividades 

productivas en la parroquia 

Quinara 

 La caja de ahorro y 

crédito será la 

encargada de 

gestionar y 

direccionar el 

correcto 

direccionamiento de 

los créditos  

 

 Manual y reglamento 

para evaluar, otorgar y 

dar seguimiento a 

créditos productivos 

  

A 
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Organismo o entidad responsable:  Caja de ahorro y crédito - Capacitadores 

Resultado Requisitos 

Organizacionales 

Requisitos Existentes Problemas Internos de la 

entidad 

Nivel de viabilidad 

institucional de la actividad 

R3. Mejoramiento en 

aspectos productivos y de 

ventas 

 Material y medios 

para desarrollar 

capacitaciones de 

formar eficiente  

 Planificación de 

actividades, 

detallando :fecha, 

hora, lugar y 

temática 

 Lugar disponible 

para llevar a cabo 

los talleres de 

capacitación 

 Recurso didáctico y 

herramientas para 

entregar a los socios 

 Las capacitaciones 

deben ser adaptadas 

a la necesidad de los 

socios 

A 

RESULTADO FINAL: Culmina la matriz de análisis de la viabilidad organizativa e institucional, se pude observar que cada resultado tiene un organismo o 

entidad responsable de la ejecución y cumplimiento del mismo, esto proporciona un alto nivel de confianza y respaldo a todo el proyecto. Institucionalmente los 

tres resultados propuestos tiene la más alta calificación de viabilidad, esto quiere decir que aunque en algunos casos tienen problemas internos, estos son fáciles 

de solucionar y no representaría una amenaza potencial al desarrollo y ejecución de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

PONDERACIONES 

Alto nivel de viabilidad institucional   A Problemas internos fáciles de solucionar 

Mediano nivel de viabilidad institucional         B Problemas internos solucionables 

mediano plazo 

Baja  nivel de viabilidad institucional C Problemas internos solucionable a largo 

plazo 
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EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

9. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD  

RESULTADO EVALUADO: R1 Implementación de una caja de ahorro y crédito para la Junta de Regantes “Quinara” 

RESPONSABLE: Fundadores de la caja de ahorro y crédito 

Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿El resultado o bien o servicio tiene la infraestructura adecuada?     X 

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su producción o prestación?     X 

¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y de la infraestructura?     X 

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?     X 

¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso productivo o prestación?   X   

¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado de la técnica?    X  

¿Existe una organización logística adecuada?    X  

¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales participan en la logística?   X   

¿Existe capacidad institucional de largo plazo?    X  

¿Hay interés en agencias locales y provinciales en que se genere el resultado o se genere el bien o servicio?    X  

¿Es adecuada la coordinación entre estas agencias?    X  

¿Existe adecuación entre las organizaciones comunitarias y la población beneficiaria?    X  

¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a circunstancias cambiantes del entorno?    X  

¿Los organismos locales y provinciales tienen una apropiada organización institucional?   X   
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Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿Existe apoyo de los actores clave?    X  

¿El apoyo del proyecto por parte de los organismos internacionales es estable y fuerte? X     

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de las organizaciones locales y provinciales?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno provincial?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de/los gobierno/s local/es?     X 

RESULTADO FINAL: El total fue de 84 lo que refleja un nivel alto de sostenibilidad en cuanto la infraestructura y logística para el primer 

resultado del proyecto.  

 

 

 

 

 

  

  

PONDERACIONES 

Alto nivel de sostenibilidad                         A                                  76 a 95   (Suma total) 

Mediano nivel de sostenibilidad                  M 57 a 75 

Baja  nivel de sostenibilidad                          B 19 a 56 
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ACTIVIDAD EVALUADA: R1A01 Inducción a procesos de capacitación a los socios de la Junta de Regantes Quinara 

RESPONSABLE: Presidente de la caja de ahorro y crédito  

Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿La actividad tiene la infraestructura adecuada?     X 

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su producción o prestación?     X 

¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y de la infraestructura?     X 

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?     X 

¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso productivo o prestación?   X   

¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado de la técnica?    X  

¿Existe una organización logística adecuada?    X  

¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales participan en la logística?   X   

¿Existe capacidad institucional de largo plazo?   X   

¿Hay interés en agencias locales y provinciales en que se genere el resultado o se genere el bien o servicio?    X  

¿Es adecuada la coordinación entre estas agencias?    X  

¿Existe adecuación entre las organizaciones comunitarias y la población beneficiaria?    X  

¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a circunstancias cambiantes del entorno?    X  

¿Los organismos locales y provinciales tienen una apropiada organización institucional?   X   

¿Existe apoyo de los actores clave?     X 

¿El apoyo del proyecto por parte de los organismos internacionales es estable y fuerte? X     

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de las organizaciones locales y provinciales?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno provincial?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de/los gobierno/s local/es?     X 

RESULTADO FINAL: El total es igual a 77 lo que refleja que en nivel de sostenibilidad se encuentra situado en un nivel alto en relación a la infraestructura y logística 
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ACTIVIDAD EVALUADA: R1A02 Convocatoria para asamblea de socios fundadores  

RESPONSABLE: Presidente de la caja de ahorro y crédito – Presidente GAD Parroquial 

Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿La actividad tiene la infraestructura adecuada?     X 

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su producción o prestación?     X 

¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y de la infraestructura?     X 

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?   X   

¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso productivo o prestación?    X  

¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado de la técnica?    X  

¿Existe una organización logística adecuada?   X   

¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales participan en la logística?    X  

¿Existe capacidad institucional de largo plazo?    X  

¿Hay interés en agencias locales y provinciales en que se genere el resultado o se genere el bien o servicio?   X   

¿Es adecuada la coordinación entre estas agencias?    X  

¿Existe adecuación entre las organizaciones comunitarias y la población beneficiaria?    X  

¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a circunstancias cambiantes del entorno?    X  

¿Los organismos locales y provinciales tienen una apropiada organización institucional?    X  

¿Existe apoyo de los actores clave?    X  

¿El apoyo del proyecto por parte de los organismos internacionales es estable y fuerte? X     

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de las organizaciones locales y provinciales?    X  

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno provincial?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de/los gobierno/s local/es?     X 

RESULTADO FINAL: Total igual a 75 , se concluye que su nivel de sostenibilidad es medio en relación a la infraestructura y logística 
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ACTIVIDAD EVALUADA: R1A03 Convocatoria para asamblea general de socios a los miembros de la Junta de Regantes “Quinara” 

RESPONSABLE: Presidente de la caja de ahorro y crédito  

Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿La actividad tiene la infraestructura adecuada?     X 

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su producción o prestación?     X 

¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y de la infraestructura?     X 

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?   X   

¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso productivo o prestación?   X   

¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado de la técnica?    X  

¿Existe una organización logística adecuada?   X   

¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales participan en la logística?    X  

¿Existe capacidad institucional de largo plazo?    X  

¿Hay interés en agencias locales y provinciales en que se genere el resultado o se genere el bien o servicio?   X   

¿Es adecuada la coordinación entre estas agencias?    X  

¿Existe adecuación entre las organizaciones comunitarias y la población beneficiaria?    X  

¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a circunstancias cambiantes del entorno?    X  

¿Los organismos locales y provinciales tienen una apropiada organización institucional?   X   

¿Existe apoyo de los actores clave?    X  

¿El apoyo del proyecto por parte de los organismos internacionales es estable y fuerte? X     

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de las organizaciones locales y provinciales?    X  

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno provincial?    X  

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de/los gobierno/s local/es?     X 

RESULTADO FINAL: Total igual a 72 por lo cual de acuerdo a las ponderaciones establecidas se concluye que la actividad evaluada tiene una sostenibilidad media. 
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ACTIVIDAD EVALUADA: R1A04 Establecimiento de imagen corporativa 

RESPONSABLE: Profesional en marketing 

Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿La actividad tiene la infraestructura adecuada?     X 

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su producción o prestación?     X 

¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y de la infraestructura?     X 

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?   X   

¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso productivo o prestación?   X   

¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado de la técnica?    X  

¿Existe una organización logística adecuada?   X   

¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales participan en la logística?     X 

¿Existe capacidad institucional de largo plazo?    X  

¿Hay interés en agencias locales y provinciales en que se genere el resultado o se genere el bien o servicio?    X  

¿Es adecuada la coordinación entre estas agencias?    X  

¿Existe adecuación entre las organizaciones comunitarias y la población beneficiaria?    X  

¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a circunstancias cambiantes del entorno?    X  

¿Los organismos locales y provinciales tienen una apropiada organización institucional?    X  

¿Existe apoyo de los actores clave?    X  

¿El apoyo del proyecto por parte de los organismos internacionales es estable y fuerte? X     

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de las organizaciones locales y provinciales?    X  

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno provincial?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de/los gobierno/s local/es?     X 
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Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

RESULTADO FINAL: Total igual a 76 por lo cual de acuerdo a las ponderaciones establecidas se concluye que la actividad evaluada tiene una alta sostenibilidad y nos 

brinda una pauta para proseguir con el proyecto 

ACTIVIDAD EVALUADA: R1A05 Elaboración de los estatutos legales y funcionales 

RESPONSABLE: Profesional en derecho y socios fundadores de la caja de ahorro 

Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿La actividad tiene la infraestructura adecuada?     X 

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su producción o prestación?     X 

¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y de la infraestructura?     X 

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?    X  

¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso productivo o prestación?   X   

¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado de la técnica?    X  

¿Existe una organización logística adecuada?   X   

¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales participan en la logística?    X  

¿Existe capacidad institucional de largo plazo?    X  

¿Hay interés en agencias locales y provinciales en que se genere el resultado o se genere el bien o servicio?   X   

¿Es adecuada la coordinación entre estas agencias?    X  

¿Existe adecuación entre las organizaciones comunitarias y la población beneficiaria?    X  

¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a circunstancias cambiantes del entorno?    X  

¿Los organismos locales y provinciales tienen una apropiada organización institucional?   X   

¿Existe apoyo de los actores clave?    X  

¿El apoyo del proyecto por parte de los organismos internacionales es estable y fuerte? X     
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Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de las organizaciones locales y provinciales?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno provincial?    X  

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de/los gobierno/s local/es?     X 

RESULTADO FINAL: Total igual a 76 por lo cual de acuerdo a las ponderaciones establecidas se concluye que la actividad evaluada tiene una alta sostenibilidad y nos 

brinda una pauta para proseguir con el proyecto, teniendo en cuenta la importancia de tener estatutos legales bien constituidos. 
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ACTIVIDAD EVALUADA: R1A06 Determinación de productos financieros 

RESPONSABLE: Profesional en finanzas y socios fundadores de la caja de ahorro y crédito  

Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿La actividad tiene la infraestructura adecuada?     X 

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su producción o prestación?     X 

¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y de la infraestructura?     X 

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?    X  

¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso productivo o prestación?   X   

¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado de la técnica?    X  

¿Existe una organización logística adecuada?   X   

¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales participan en la logística?    X  

¿Existe capacidad institucional de largo plazo?    X  

¿Hay interés en agencias locales y provinciales en que se genere el resultado o se genere el bien o servicio?   X   

¿Es adecuada la coordinación entre estas agencias?    X  

¿Existe adecuación entre las organizaciones comunitarias y la población beneficiaria?    X  

¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a circunstancias cambiantes del entorno?    X  

¿Los organismos locales y provinciales tienen una apropiada organización institucional?    X  

¿Existe apoyo de los actores clave?    X  

¿El apoyo del proyecto por parte de los organismos internacionales es estable y fuerte? X     

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de las organizaciones locales y provinciales?    X  

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno provincial?    X  

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de/los gobierno/s local/es?     X 
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Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

RESULTADO FINAL: Total igual a 76 por lo cual de acuerdo a las ponderaciones establecidas se concluye que la actividad evaluada tiene una alta sostenibilidad , se debe 

tener en cuenta la importancia de tener establecidos los productos que se ofrecerán. 

RESULTADO EVALUADO: R2 Financiamiento direccionado para actividades productivas en la parroquia Quinara 

RESPONSABLE: Funcionarios de la caja de ahorro y crédito  

Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿La actividad tiene la infraestructura adecuada?     X 

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su producción o prestación?     X 

¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y de la infraestructura?     X 

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?     X 

¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso productivo o prestación?     X 

¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado de la técnica?     X 

¿Existe una organización logística adecuada?    X   

¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales participan en la logística?    X   

¿Existe capacidad institucional de largo plazo?    X   

¿Hay interés en agencias locales y provinciales en que se genere el resultado o se genere el bien o servicio?     X 

¿Es adecuada la coordinación entre estas agencias?     X  

¿Existe adecuación entre las organizaciones comunitarias y la población beneficiaria?     X 

¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a circunstancias cambiantes del entorno?   X   

¿Los organismos locales y provinciales tienen una apropiada organización institucional?    X   

¿Existe apoyo de los actores clave?    X  

¿El apoyo del proyecto por parte de los organismos internacionales es estable y fuerte?    X  
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Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de las organizaciones locales y provinciales?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno provincial?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de/los gobierno/s local/es?    X   

RESULTADO FINAL: Total igual a 86 por lo cual de acuerdo a las ponderaciones establecidas se concluye que la actividad evaluada tiene una alta sostenibilidad, un buen 

direccionamiento de créditos provocará un mayor impacto en el entorno de quien reciba el crédito. 

ACTIVIDAD EVALUADA: R2A01 Creación de base de datos de socios con actividades productivas 

RESPONSABLE: Funcionarios de la caja de ahorro y crédito  

Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿La actividad tiene la infraestructura adecuada?     X 

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su producción o prestación?    X  

¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y de la infraestructura?     X 

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?     X 

¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso productivo o prestación?     X 

¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado de la técnica?     X 

¿Existe una organización logística adecuada?    X   

¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales participan en la logística?    X   

¿Existe capacidad institucional de largo plazo?    X   

¿Hay interés en agencias locales y provinciales en que se genere el resultado o se genere el bien o servicio?     X 

¿Es adecuada la coordinación entre estas agencias?    X   

¿Existe adecuación entre las organizaciones comunitarias y la población beneficiaria?     X 

¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a circunstancias cambiantes del entorno?   X   
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Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿Los organismos locales y provinciales tienen una apropiada organización institucional?    X   

¿Existe apoyo de los actores clave?   X   

¿El apoyo del proyecto por parte de los organismos internacionales es estable y fuerte?    X  

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de las organizaciones locales y provinciales?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno provincial?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de/los gobierno/s local/es?    X   

RESULTADO FINAL: Total igual a 83 por lo cual de acuerdo a las ponderaciones establecidas se concluye que la actividad evaluada tiene una alta sostenibilidad, la 

creación de una base de datos será una base firme para procesos posteriores de otorgamiento de crédito. 

ACTIVIDAD EVALUADA: R2A02 Acercamiento y promoción del crédito a los socios 

RESPONSABLE: Funcionarios de la caja de ahorro y crédito  

Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿La actividad tiene la infraestructura adecuada?     X 

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su producción o prestación?    X  

¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y de la infraestructura?     X 

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?     X 

¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso productivo o prestación?     X 

¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado de la técnica?     X 

¿Existe una organización logística adecuada?    X   

¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales participan en la logística?    X   

¿Existe capacidad institucional de largo plazo?    X   

¿Hay interés en agencias locales y provinciales en que se genere el resultado o se genere el bien o servicio?     X 
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Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿Es adecuada la coordinación entre estas agencias?    X   

¿Existe adecuación entre las organizaciones comunitarias y la población beneficiaria?     X 

¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a circunstancias cambiantes del entorno?   X   

¿Los organismos locales y provinciales tienen una apropiada organización institucional?    X   

¿Existe apoyo de los actores clave?   X   

¿El apoyo del proyecto por parte de los organismos internacionales es estable y fuerte?    X  

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de las organizaciones locales y provinciales?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno provincial?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de/los gobierno/s local/es?   X    

RESULTADO FINAL: Total igual a 82 por lo cual de acuerdo a las ponderaciones establecidas se concluye que la actividad evaluada tiene una alta sostenibilidad, la 

promoción del crédito permitirá tener un mayor alcance y conocimiento del mismo por parte de los socios. 

ACTIVIDAD EVALUADA: R2A03 Análisis y evaluación del socio solicitante del crédito 

RESPONSABLE: Presidente de la caja de ahorro y crédito 

ACTIVIDAD EVALUADA: R2A04 Aprobación y desembolso del crédito 

RESPONSABLE: Presidente de la caja de ahorro y crédito 

Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿La actividad tiene la infraestructura adecuada?     X 

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su producción o prestación?     X 

¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y de la infraestructura?     X 

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?     X 

¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso productivo o prestación?     X 
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Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿La actividad tiene la infraestructura adecuada?     X 

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su producción o prestación?     X 

¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y de la infraestructura?     X 

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?     X 

¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso productivo o prestación?     X 

¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado de la técnica?     X 

¿Existe una organización logística adecuada?    X   

¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales participan en la logística?    X   

¿Existe capacidad institucional de largo plazo?    X   

¿Hay interés en agencias locales y provinciales en que se genere el resultado o se genere el bien o servicio?     X 

¿Es adecuada la coordinación entre estas agencias?     X  

¿Existe adecuación entre las organizaciones comunitarias y la población beneficiaria?     X 

¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a circunstancias cambiantes del entorno?   X   

¿Los organismos locales y provinciales tienen una apropiada organización institucional?    X   

¿Existe apoyo de los actores clave?    X  

¿El apoyo del proyecto por parte de los organismos internacionales es estable y fuerte?    X  

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de las organizaciones locales y provinciales?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno provincial?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de/los gobierno/s local/es?    X   
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Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado de la técnica?     X 

¿Existe una organización logística adecuada?    X   

¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales participan en la logística?    X   

¿Existe capacidad institucional de largo plazo?    X   

¿Hay interés en agencias locales y provinciales en que se genere el resultado o se genere el bien o servicio?     X 

¿Es adecuada la coordinación entre estas agencias?     X  

¿Existe adecuación entre las organizaciones comunitarias y la población beneficiaria?     X 

¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a circunstancias cambiantes del entorno?   X   

¿Los organismos locales y provinciales tienen una apropiada organización institucional?    X   

¿Existe apoyo de los actores clave?    X  

¿El apoyo del proyecto por parte de los organismos internacionales es estable y fuerte?    X  

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de las organizaciones locales y provinciales?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno provincial?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de/los gobierno/s local/es?    X   

RESULTADO FINAL: Total igual a 86 por lo cual de acuerdo a las ponderaciones establecidas se concluye que la actividad evaluada tiene una alta sostenibilidad, posterior 

a la evaluación se procede a aprobar o rechazar el crédito, de ser aprobado el paso siguiente es el desembolso al socio de la caja de ahorro. 

 

 

 

 

RESULTADO FINAL: Total igual a 86 por lo cual de acuerdo a las ponderaciones establecidas se concluye que la actividad evaluada tiene una alta sostenibilidad, el 

análisis en parte primordial para definir el estado económico del socio. 
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ACTIVIDAD EVALUADA: R2A05 Seguimiento de uso del crédito 

RESPONSABLE: Funcionarios de la caja de ahorro y crédito 

Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿La actividad tiene la infraestructura adecuada?     X 

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su producción o prestación?    X  

¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y de la infraestructura?    X  

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?     X 

¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso productivo o prestación?     X 

¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado de la técnica?     X 

¿Existe una organización logística adecuada?    X   

¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales participan en la logística?    X   

¿Existe capacidad institucional de largo plazo?    X   

¿Hay interés en agencias locales y provinciales en que se genere el resultado o se genere el bien o servicio?     X 

¿Es adecuada la coordinación entre estas agencias?     X  

¿Existe adecuación entre las organizaciones comunitarias y la población beneficiaria?     X 

¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a circunstancias cambiantes del entorno?   X   

¿Los organismos locales y provinciales tienen una apropiada organización institucional?    X   

¿Existe apoyo de los actores clave?    X  

¿El apoyo del proyecto por parte de los organismos internacionales es estable y fuerte?    X  

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de las organizaciones locales y provinciales?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno provincial?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de/los gobierno/s local/es?    X   

RESULTADO FINAL: Total igual a 84 por lo cual de acuerdo a las ponderaciones establecidas se concluye que la actividad evaluada tiene una alta sostenibilidad. Esta 

actividad es sumamente relevante debido a que poder tener eficiencia en la entrega de créditos incluye que los mismos sean usados en la producción, como se determinó. 
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RESULTADO EVALUADO: R3 Mejoramiento en aspectos productivos y de ventas 

RESPONSABLE: Profesionales en marketing y ventas 

Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿La actividad tiene la infraestructura adecuada?     X 

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su producción o prestación?     X 

¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y de la infraestructura?     X 

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?     X 

¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso productivo o prestación?     X 

¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado de la técnica?     X 

¿Existe una organización logística adecuada?    X   

¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales participan en la logística?    X   

¿Existe capacidad institucional de largo plazo?    X   

¿Hay interés en agencias locales y provinciales en que se genere el resultado o se genere el bien o servicio?     X 

¿Es adecuada la coordinación entre estas agencias?     X  

¿Existe adecuación entre las organizaciones comunitarias y la población beneficiaria?     X 

¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a circunstancias cambiantes del entorno?   X   

¿Los organismos locales y provinciales tienen una apropiada organización institucional?    X   

¿Existe apoyo de los actores clave?    X  

¿El apoyo del proyecto por parte de los organismos internacionales es estable y fuerte?   X   

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de las organizaciones locales y provinciales?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno provincial?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de/los gobierno/s local/es?    X   

RESULTADO FINAL: Total igual a 85 por lo cual de acuerdo a las ponderaciones establecidas se concluye que la actividad evaluada tiene una alta sostenibilidad. Los 

procesos de mejoramiento son los que permiten a los socios lograr progresar en la actividad que realizan dentro de la Economía Popular y Solidaria 
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ACTIVIDAD EVALUADA: R3A01 Organización y planificación de capacitaciones 

RESPONSABLE: Profesionales en marketing y ventas 

Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿La actividad tiene la infraestructura adecuada?     X 

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su producción o prestación?     X 

¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y de la infraestructura?     X 

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?     X 

¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso productivo o prestación?     X 

¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado de la técnica?    X  

¿Existe una organización logística adecuada?    X   

¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales participan en la logística?    X   

¿Existe capacidad institucional de largo plazo?     X  

¿Hay interés en agencias locales y provinciales en que se genere el resultado o se genere el bien o servicio?     X 

¿Es adecuada la coordinación entre estas agencias?     X  

¿Existe adecuación entre las organizaciones comunitarias y la población beneficiaria?    X  

¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a circunstancias cambiantes del entorno?   X   

¿Los organismos locales y provinciales tienen una apropiada organización institucional?    X   

¿Existe apoyo de los actores clave?    X  

¿El apoyo del proyecto por parte de los organismos internacionales es estable y fuerte?    X  

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de las organizaciones locales y provinciales?    X  

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno provincial?    X  

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de/los gobierno/s local/es?    X   
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Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

RESULTADO FINAL: Total igual a 83 por lo cual de acuerdo a las ponderaciones establecidas se concluye que la actividad evaluada tiene una alta sostenibilidad. Previo 

a capacitar a los socios, es importante y necesario poder planificar cuáles serán las temáticas que se abordaran.  
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ACTIVIDAD EVALUADA: R3A02 Capacitaciones de adiestramiento en producción y ventas 

RESPONSABLE: Profesionales en marketing y ventas 

Integrantes  Calificación  

Infraestructura y logística 1 2 3 4 5 

¿La actividad tiene la infraestructura adecuada?     X 

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su producción o prestación?     X 

¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y de la infraestructura?     X 

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?     X 

¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso productivo o prestación?     X 

¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado de la técnica?    X  

¿Existe una organización logística adecuada?    X   

¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales participan en la logística?    X   

¿Existe capacidad institucional de largo plazo?     X  

¿Hay interés en agencias locales y provinciales en que se genere el resultado o se genere el bien o servicio?     X 

¿Es adecuada la coordinación entre estas agencias?     X  

¿Existe adecuación entre las organizaciones comunitarias y la población beneficiaria?     X 

¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a circunstancias cambiantes del entorno?   X   

¿Los organismos locales y provinciales tienen una apropiada organización institucional?    X   

¿Existe apoyo de los actores clave?    X  

¿El apoyo del proyecto por parte de los organismos internacionales es estable y fuerte?    X  

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de las organizaciones locales y provinciales?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno provincial?     X 

¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de/los gobierno/s local/es?    X   

RESULTADO FINAL: Total igual a 86 por lo cual de acuerdo a las ponderaciones establecidas se concluye que la actividad evaluada tiene una alta sostenibilidad. La 

forma correcta de mejorar es por medio de capacitaciones direccionadas en áreas específicas de la producción y ventas. 
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10. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LOS RESULTADOS Y ACTIVIDADES CON MENOR NIVEL 

DE VIABILIDAD  

Actividad: R1.A2 Convocatoria para asamblea de socios fundadores 

Viabilidad Política: Media 

Alternativas Costo por 

Beneficiario o 

Unidad de 

Producción 

Calidad del bien 

o servicio 

Nivel de 

viabilidad 

institucional 

Nivel de 

viabilidad 

política 

Otras ventajas 

 Lograr que 

algunos socios 

puedan 

apropiarse de la 

idea e iniciativa 

de la caja d 

ahorro y crédito 

  ALTO ALTO   Al contar con una sólida base de 

socios fundadores motivara a 

los demás socios a apoyar y 

respaldar la gestión de la caja de 

ahorro y crédito 
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Actividad: R1.A3 Convocatoria para asamblea general de socios a los miembros de la Junta de Regantes “Quinara” 

Viabilidad Política: Media 

Alternativas Costo por 

Beneficiario o 

Unidad de 

Producción 

Calidad del bien 

o servicio 

Nivel de 

viabilidad 

institucional 

Nivel de 

viabilidad 

política 

Otras ventajas 

 Lograr que los 

actores más 

influyentes de la 

parroquia puedan 

colaborar 

apoyando la 

convocatoria 

  ALTO ALTO   
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INFORME DE EVALUACIÓN 

Una vez concluida la evaluación del proyecto con los instrumentos previamente definidos 

se puede identificar algunos puntos importantes para mejorar el diseño del proyecto y 

garantizar una mejor probabilidad de éxito. 

De forma general la estructura y la definición del proyecto es la adecuada, el problema 

ha sido plenamente definido y los objetivos responden en forma concreta al mismo, los 

resultados planteados son congruentes con las metas que se quieren alcanzar. 

Del análisis previo se han obtenido las siguientes conclusiones: 

1. La información sobre el problema, aunque es suficiente para el desarrollo del proyecto 

no es totalmente completa y presenta ciertos vacíos. 

2. La información proporcionada tanto por el PDyOT y los censos de los diferentes 

periodos muestra información relevante, a pesar de tener cierto grado de 

desactualización.  

3. El proyecto cuenta con un cronograma detallado que permite una visualización de la 

línea temporal del proyecto y llevar un debido control. 

4. De manera general los resultados responden al objetivo de desarrollo y propósito del 

proyecto. 

5. Los resultados del proyecto tienen viabilidad política como institucional. 

6. Las actividades evaluadas tienen un responsable designado que fue elegido de 

acuerdo a la necesidad que se busca responder. Mismos que cuentan con viabilidad 

financiera, política e institucional 

7. Es ciertas actividades se han identificado indicadores físicos para los medios de 

verificación, pero no se ha establecido periodicidad de la recolección de la 

información para los indicadores. 

8. El diseño final de la propuesta se encuentra en nivel aceptable, a excepción de las 

observaciones detalladas previamente. 

9. En resumen, los resultados y actividades evaluadas presentan un correcto nivel de 

viabilidad política. 

10. La viabilidad institucional tomando en consideración todas las actividades y 

resultados evaluados es elevada. 



112 
 

11. Analizando las actividades evaluadas, su sostenibilidad es alta, aunque en la sección 

de apoyo internacional es bajo considerando que el proyecto tiene una perspectiva 

local y nacional en principio. 

Considerando las conclusiones presentadas, se proponen ciertas recomendaciones 

presentadas a continuación: 

1. Es necesario un mayor nivel de desarrollo y difusión de la información sobre el 

problema, procurando respaldar esta información con datos y a su vez se puede 

brindar un refuerzo con cuadros y tablas estadísticas. Adicionalmente es 

prioritario mejorar la calidad de la información haciendo un enfoque a las causas 

concretas del problema y respaldarlas con información generada por las 

instituciones correspondientes.  

2. Se debe procurar mejorar la línea base con la que se sustenta el diagnóstico del 

problema, se debería trabajar con herramientas que permitan un mejor acceso a 

información primaria. 

3. Dado el carácter financiero del proyecto analizado se necesita un estudio 

económico financiero más detallado y profundo, para garantizar de todas las 

formas posibles la viabilidad del proyecto. 

4. Es necesario establecer un método de recolección de información y la 

periodicidad del mismo, esto se puede lograr por medio de la designación de una 

persona responsable de estas actividades. 

5. Para el diseño final de este proyecto se debe tener en cuenta las observaciones de 

este informa para aumentar las posibilidades de éxito del mismo. 

Conclusión final: 

El proyecto evaluado refleja un diseño que en líneas generales es aceptable, considerando 

las debidas observaciones en determinadas partes donde se observa un potencial para 

mejorarlas. El proyecto abordado y el problema que se ha tomado en consideración 

guarda una directa relación con el Plan “Toda Una Vida”, a través de este Plan, el 

Gobierno Nacional busca planificar y promover la garantía de derechos durante todo el 

ciclo de vida, esto implica una visión integral e inclusiva.  Garantizar el acceso progresivo 

de las personas a sus derechos, a través de políticas públicas y programas para el 

desarrollo social y humano de la población brinda un respaldo hacía un crecimiento 

parroquial sustentable.  
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 Al ser una iniciativa popular que necesita apoyo de la población, la coordinación se 

convierte en un factor esencial por lo que este punto debe ser trabajado exhaustivamente 

para garantizar el funcionamiento esperado. Adicionalmente, dado el carácter económico 

financiero del proyecto es indispensable desarrollar una evaluación más profunda y 

detallada en esta área, para finalizar se debe trabajar para que los principios que sirven 

como base de la Economía Popular y Solidaria sean los ejes sobre los cuales se desarrolle 

y ejecute el presente proyecto de investigación. 
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g. Discusión 

En la presente investigación se realizó un estudio de las organizaciones de Economía Popular 

y Solidaria en la parroquia Quinara, con la verificación y georreferenciación en campo se 

conoció las organizaciones que existen en la población. Se verificó la existencia de 

organizaciones de tipo productivas y juntas de riego, no se encontraron organizaciones 

financieras que tengan como objetivo principal brindar servicios financieros a los habitantes de 

Quinara. 

Cabe recalcar que en base a la investigación se conoció que hace aproximadamente dos años 

existía una organización denominada “Fundación del adulto mayor” que se encargaba del 

cuidado de las personas de la tercera edad, brindándoles capacitaciones y almuerzos, según 

información proporcionada por el GAD parroquial esta organización ya no está trabajando por 

lo cual no fue considerada en el trabajo investigativo. Por otra parte, existe una organización 

conocida como “Asociación de transporte” que se encarga de movilizar a los habitantes, 

productos y materiales del centro de la parroquia a sus barrios y a la ciudad de Loja, pero debido 

a directrices del proyecto de investigación no fue tomada en cuenta porque no es considerada 

parte de la Economía Popular y Solidaria. 

En este contexto la Ley de Economía Popular y Solidaria del Ecuador considera a las 

organizaciones a aquellas que realizan sus actividades en comunidades y por ende sus objetivos 

buscan el progreso y desarrollo de los habitantes de la zona de trabajo. Se puede evidenciar que 

en la parroquia Quinara estas asociaciones cumplen con ese mandato a medida de sus 

posibilidades y han logrado mejorar las formas de producción. 

Tomando como base las leyes y normativa del Estado ecuatoriano, la Economía Popular y 

Solidaria tiene por objetivo principal lograr el Buen Vivir, usando para ello el trabajo en 

igualdad de condición, en la parroquia Quinara las asociaciones procuran trabajar con igualdad, 

se evidencia en que muchas personas han sido incluidas y se les brinda la oportunidad de 

participar en las asociaciones para mejorar su economía. 

De la misma manera, tomando en consideración la propuesta de Economía Social y Solidaria, 

de Coraggio, referente a los principios de EPS: coordinación, producción, circulación y 

consumo de los beneficios, las organizaciones de Quinara han podido cumplir en un nivel medio 

con todos ellos, en resumen los miembros de las organizaciones tienen el deseo de poder 
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colaborar, logrando un fortalecimiento en el bienestar de los habitantes pero se evidencia la 

falta de medios que permitan facilitar la obtención del resultado esperado. 

Según Gilli (2013) y su enfoque de las microfinanzas, plantea disminuir la pobreza, sin 

embargo, la misma no tiene relevancia en los sectores rurales del cantón Loja, especialmente 

en la parroquia Quinara donde se evidencia la falta de recursos, apoyo social y empleo donde 

el bienestar de sus habitantes es muy inestable. La desatención que ha sufrido la parroquia en 

sus diversas áreas es fruto de muchos factores, entre ellos podríamos mencionar el aislamiento 

debido a ser una parroquia pequeña y con poca producción.  

Finalmente, la visión hacia el futuro y el posible desarrollo de la propuesta financiera requiere 

un compromiso por parte de los pobladores dentro de sus actividades con un enfoque de 

solidaridad y trabajo eficiente en su accionar y en la búsqueda de nuevas oportunidades de 

trabajo para un mejor desarrollo de la comunidad, con ello se logrará un enfoque a la 

sostenibilidad de la vida en la parroquia. Tomando como base el conocimiento y la creación de 

nuevas oportunidades en el cual el hombre, la familia y la comunidad se inserten como un todo 

a construir un futuro prometedor para los actuales actores y las nuevas generaciones que 

tomaran el rol protagónico en Quinara se podrá obtener el máximo de beneficios que brinda la 

Economía Popular Solidaria 
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h. Conclusiones 

Considerando todo lo expuesto en la investigación se puede concluir que:  

 La parroquia Quinara tiene un débil nivel de desarrollo socioeconómico; esto se 

evidencia en el poco acceso a servicios básicos, carencia de educación financiera, 

infraestructura educativa deteriorada, falta de empleo y el difícil acceso al 

financiamiento. En cuanto a la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

tiene un alto índice de 86,7%; evidenciando la poca intervención de entidades 

gubernamentales. 

 

 En la parroquia Quinara existen cinco organizaciones, de las cuales tres se dedican a 

actividades productivas (producción de derivados de la caña, tales como: panela, 

bocadillos, etc.; producción de chuno). Así mismo existen dos organizaciones dedicadas 

a la distribución de riego. Estas organizaciones forman parte de la Economía Popular y 

Solidaria cumpliendo parcialmente los principios solidarios. Cabe recalcar que en la 

parroquia no existen instituciones de carácter financiero. 

 

 Existen algunos factores que incentivan a las organizaciones de la parroquia a formar 

parte de un sistema de desarrollo económico popular y solidario, estos factores son: 

búsqueda de mercado para sus productos, autogestión, trabajo cooperativo, entre otros. 

El sistema económico en mención permite el desarrollo de las familias a través de la 

labor que deben realizar sus miembros al momento de participar en la conformación de 

organizaciones, en donde se busca potenciar la capacidad del talento humano con el 

propósito de alcanzar metas compartidas como el acceso a una vida digna y de calidad 

mediante la suma de trabajo cooperativo. 

 

 Ante la falta de acceso a financiamiento para actividades dentro de las organizaciones, 

se desarrolla una propuesta de implementación de una Caja de Ahorro para la Junta de 

Regantes Quinara, siendo esta una alternativa viable con el único propósito de que esta 

organización que es un referente parroquial pueda aprovechar al máximo los recursos 

con los que cuentan sus miembros y lograr incrementarlos para contribuir al desarrollo 

integral, sostenible y eficaz de la población, mejorando la calidad de vida de sus 

integrantes.  
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i. Recomendaciones 

Una vez establecidas las conclusiones, se procede a presentar algunas recomendaciones que 

aportaran al desarrollo del sector Económico Popular y Solidario en la parroquia Quinara. 

 Incentivar el trabajo coordinado del GAD Parroquial e instituciones gubernamentales con el 

fin de establecer una adecuada comunicación en donde se puedan dar a conocer a 

profundidad las necesidades de los habitantes y lograr sumar esfuerzos hacia el progreso 

parroquial y reducir paulatinamente la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

Adicionalmente, trabajar para aprovechar al máximo las potencialidades que tiene la 

parroquia en el aspecto productivo y turístico.  

 

 Por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria debe existir supervisión 

y control de manera pertinente sobre las organizaciones que integran esta economía. 

Además. lograr un trabajo mancomunado con el GAD parroquial para así hacer cumplir lo 

que la Ley establece con la finalidad de incentivar a todos los habitantes a seguir con sus 

proyectos y actividades cotidianas con un correcto direccionamiento. 

 

 En el Ecuador se debe incentivar y fortalecer los proyectos de creación de Cajas de Ahorro 

en sectores donde hay poco o nula presencia de entidades financieras. Además, promover 

los pequeños y medianos emprendimientos entorno a la Economía Popular y Solidaria ya 

que aportan al desarrollo de la microeconomía del Ecuador. 

 

 Darle continuidad a la siguiente fase del proyecto de investigación que llevará adelante la 

carrera de Banca y Finanzas, poniendo en marcha la propuesta de implementación de la Caja 

de Ahorro, la misma que permitirá brindar financiamiento a la Junta de Regantes como 

organización referente de la Economía Popular y Solidaria. Este financiamiento tendrá un 

efecto positivo en el aspecto productivo y consecuentemente en la calidad de vida de los 

habitantes. 
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k. Anexos 

Anexo 1: Ficha de recolección de información 
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DATOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS 
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Anexo 2: Ficha de formato de taller 
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Anexo 3: Taller de Marco Lógico en el salón social del GAD parroquial de Quinara 
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a. Tema  

“ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA DE LA PARROQUIA QUINARA, CANTÓN LOJA” 

b. Problemática 

La Economía Popular y Solidaria representa una forma de repensar la economía como tal. 

Según Coraggio es un “proyecto de acción colectiva” en donde se busca la construcción de una 

economía alternativa que vaya en una dirección con enfoques más sociales. Diferente a las 

tendencias negativas del sistema que hoy por hoy abarca más espacio.  

En Latinoamérica y específicamente en Brasil por ejemplo, su red  nacional destaca por su alto 

nivel de organización y movilización, dicha red es conocida como Foro Brasilero de Economía 

Solidaria (FBES), un espacio promovido desde la sociedad civil donde convergen 

emprendimientos productivos, organizaciones de promoción y gestores públicos. En su Carta 

de Principios se puede observar como primera presentación lo siguiente: “La economía 

solidaria resurge hoy como rescate de la lucha histórica de los trabajadores, como defensa 

contra la explotación del trabajo humano y como alternativa al modo capitalista de organizar 

las relaciones sociales de los seres humanos entre sí y de estos con la naturaleza”. (FBES, 2003) 

La Economía Popular y Solidaria es mostrada como una gran alternativa en contra de una 

corriente capitalista, esta forma de pensamiento asentado en la economía brasileña también 

refleja en una buena cantidad la ideología de Latinoamérica. 

En nuestro país de la mano del gobierno nacional se logró introducir las bases y fundamentos 

sociales y solidarios por medio de la carta magna en el año 2008 y otorgó una institución de 

control y supervisión, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Aun cuando se ha pretendido con muy buenas acciones y propuestas cumplir con la meta de 

una sociedad más equitativa en cuanto a lo social y económico, existen marcadas brechas que 

provocan la segmentación de forma negativa de la sociedad, todo ello va en contra del propósito 

del Plan Nacional del Buen Vivir, impulsado por el gobierno. Frente a ello, tanto la línea privada 

como la pública principalmente han creado nuevas formas para lograr el anhelado objetivo. 

Cabe resaltar que alcanzar la meta máxima de solidaridad en la economía Ecuatoriana resulta 

complejo, evidenciando aspectos como: una sociedad que pone en primer lugar al capital sobre 

el hombre y la necesidad de valores para lograr un entorno propicio para desarrollar dicha 

economía. 
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La parroquia Quinara se encuentra ubicada al suroccidente del cantón Loja, a 64km de la 

cabecera cantonal, perteneciente a la jurisdicción del cantón Loja, a una altura promedio de 

1.612 m.s.n.m. Por la ubicación geográfica el clima predominante es subtropical, una 

temperatura promedio de 20°C, y una precipitación que va desde los 800 hasta los 1.300 mm 

anuales. 

La Superficie Parroquial de Quinara es de 14.769,63 ha, que representa el 8% de la superficie 

del cantón. Tiene una población aproximada de acuerdo a la información del INEC (Censo 

2010) de 1.384 habitantes, distribuidos en la cabecera parroquial y los centros poblados de La 

Palmira y Sahuaycu. Su actividad es netamente productiva, agrícola y turística, sus pobladores 

son parte activa de dichas actividades.  

La presente investigación busca realizar un análisis e identificación de las diferentes formas de 

cooperación que está dentro de la Economía Popular y Solidaria de la Parroquia Quinara del 

Cantón Loja, con el fin de tener un pleno conocimiento de su aportación a la comunidad y 

pobladores, además poder obtener un diagnóstico claro y preciso de cuál ha sido la intervención 

en la parroquia. 

c. Justificación 

Se presenta la oportunidad de aplicar todos y cada uno de los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la formación, que direccionados de manera correcta permitirán obtener un resultado 

sobresaliente que beneficie a todas los actores que intervengan en el desarrollo del proyecto.  

Se seleccionó la parroquia Quinara porque es parte de un proyecto de investigación de la 

carrera, en donde participan docentes y estudiantes, el propósito es poder analizar y estudiar la 

intervención de la Economía Popular y Solidaría en la zona de estudio. 

Económicamente existe la necesidad de poder realizar un análisis e identificación de las 

organizaciones de Economía Popular y Solidaria, esto se fundamenta en que esta parroquia es 

un lugar donde se sitúan varias actividades productivas que han servido para generar ingresos 

a sus socios y la comunidad. 

En el ámbito social, la investigación propuesta centra su interés en la parroquia, en donde su 

situación socio-económica ha provocado cierta marginalidad y estancamiento. Es allí donde 

surge la necesidad de estudiar y analizar las actividades de la Economía Popular y Solidaria, su 

contribución y posibles aportes con el fin de mejorar el ámbito asociativo de la población de 

estudio en las diferentes acciones  de producción,  comercio y financiamiento, lo que permitirá 
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el  desarrollo de los pobladores, considerando que la existencia de organizaciones de carácter 

económico y solidario otorgarían beneficios, progreso y bienestar para la parroquia. 

d. Objetivos 

Objetivo general: 

Evaluar las formas de cooperación y solidaridad que coexisten en el marco de la Economía 

Popular y Solidaria en la parroquia Quinara del cantón Loja, provincia de Loja. 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar los aspectos socioeconómicos en el marco de la economía popular y 

solidaria de la parroquia rural Quinara del cantón Loja. 

 Diagnosticar la intervención de entidades de la economía popular y solidaria en la 

parroquia rural Quinara del cantón Loja. 

 Diseñar una propuesta financiera con valores solidarios y pertinencia territorial. 

 

e. Marco teórico 

La economía política  

Es una ciencia histórica, que estudia las leyes que gobiernan la producción, distribución, cambio 

y consumo de los bienes materiales que existen en la sociedad, la cual permite entender la 

evolución y cambio de diferentes formas sociales de producción por otras más progresivas. La 

economía política empezó a desarrollarse como ciencia independiente cuando surgió el 

pensamiento de la producción capitalista (Engels, 2003) 

Importancia de la economía política 

Es relevante conocer su importancia ya que es un término de uso cotidiano, la economía política 

estudia las distintas estructuras de redistribución entre lo que la sociedad puede y debe elegir, 

busca realizar una comprensión de la funcionalidad de la economía actual, no se centra en 

ideologías para así realizar un análisis profundo de lo que sucede en la sociedad, ya que existe 

desigualdad, desempleo, inflación, contaminación, desnutrición, entre otros factores que afecta 

la vida de la humanidad esta economía trata de explicar que en cada país es diferente su modelo 

ya que las formas de producir e intercambiar bienes son diversas (Phelps, 1986). 

 

 



129 
 

Características de la economía política  

Según Gil (2012) existen las siguientes características de Economía Política, de las cuales se 

puede analizar puntos muy relevantes. 

 El rasgo más sobresaliente es que está en busca de encontrar el motivo por el que la sociedad 

no es estática. La naturaleza primitiva del ser humano hace que siempre esté en constante 

cambio y movimiento. 

 Su estudio está basado en descubrir, revelar, comprender, indagar y aplicar las leyes del 

desarrollo y cambio de la sociedad.  

 Esta economía es de tipo social ya que busca el beneficio de la sociedad y de mejorar la 

comunidad y en el entorno. 

 

La economía social 

Es aquella en donde se busca reintroducir la solidaridad dentro la economía y así poder corregir 

los efectos que surjan de la misma, busca en base a los compromisos ciudadanos y su 

democratización poder mejorar las condiciones de vida en ámbitos como la vivienda, la salud, 

la educación y la alimentación, logrando que las personas cogen los mismo derechos (Loius, 

2013). 

Importancia de la economía social 

Se le denomina también como tercer sector, aquí se ofrecen ideas en relación a la unión e 

inclusión social usando como media la creación de empleo, impulsando el emprendimiento 

y capacitando a las personas que buscar ingresar a esta economía, en especial a la gente 

pobre (Cajamarca, 2012, p. 40). 

Factores de la economía social  

Según Carrasco (2009) existen factores que son usados por economía social como base para su 

constitución: 

 La libertad de adhesión para sus miembros 

 La ausencia de fines lucrativos 

 La gestión democrática e independencia de los poderes públicos 
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Características de la economía social 

 Según (Diaz, 2009) las características más usadas e importantes dentro de la Economía Social 

son: 

 La democracia participativa y la autogestión. Se refiere a que las decisiones que se tomen 

sean administrativas y deben participar todos sus miembros sin exclusión, ya que su función 

principal es el beneficio de la colectividad, en la cual se trabaja para mejorar la vida de la 

sociedad brindando así una vida digna para todos sus miembros. 

 La práctica de la solidaridad. Tiene énfasis en las situaciones que atraviesan los menos 

favorecidos que en su mayoría es todo el pueblo quienes no son atendidos sus quejas como 

es debido, ayudándoles a emprender o encontrar un trabajo por diversas situaciones que 

atraviesan estos grupos. 

 El desarrollo local. Es aquella en que surgen emprendimientos de índole solidaria los cuales 

están destinados a áreas específicas que la integran personas que tienen como fin solucionar 

el problema grupal ayudándose mutuamente y beneficiando al desarrollo de la comunidad 

donde habitan.  

 La sustentabilidad. Es decir su principio básico es el desarrollo socio económico con 

respecto a que las personas que integran la economía social se preocupen por el medio 

ambiente, y los problemas que atraviesan la humanidad, esta economía es pionera en el 

pensamiento de la responsabilidad social, es decir devolver algo de lo que genera el trabajo 

que realizamos a la sociedad y al ambiente el cual está muy contaminado por nosotros los 

seres humanos (p.14) 

En los últimos años, la Economía Social ha ido adquiriendo mayor relevancia y a su vez plantear 

desafíos, ya que ha generado un análisis profundo sobre los problemas que atraviesa y generado 

el capitalismo que domina al hombre sobre el pensamiento y razón humana. 

La economía popular y solidaria (EPS)  

En el Ecuador se reconoce, a través de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, a la 

EPS como una forma de organización económica en la que sus integrantes desarrollan procesos 

productivos, de intercambio, financiamiento y consumo de bienes y servicios teniendo como 

base las relaciones solidarias, situando al ser humano como fin y sujeto de sus actividades 

(SEPS, 2015) 
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Importancia de la economía popular 

Se refiere a que sus miembros colaboren con conocimientos e ideas y lo que sea necesario para 

trabajar en colaboración con todos, por consiguiente, las actividades que realicen deben tener 

responsabilidad social, donde no se afecte al ecosistema, más bien servir de ayuda a su 

conservación ya que principalmente de la naturaleza se extraen todos los elementos esenciales 

para que el ser humano pueda vivir (Mercurio, 2013) 

Alcance de la economía popular y solidaria  

Conocer el alcance es fundamental para poder conocer los límites de la intervención posible y 

sus funciones.  

El alcance predominantemente previsto para una intervención enmarcada en una visión 

amplia de la Economía Popular Solidaria (EPS) puede ser el generar o apoyar una 

multiplicidad de emprendimientos mercantiles asociativos capaces de sostenerse en el 

mercado generando autoempleos e ingresos para sus integrantes (Coraggio, 2013, p. 11). 

 

Principios de la economía popular y solidaria  

 
Figura  1. Principios de la economía popular  y solidaria 

Fuente: Principios de la economía popular y solidaria. Adaptado por Coraggio (2011) 

 

En la figura 1, Coraggio (2011) desarrolla y muestra los siguientes principios de la EPS. 

 

 



132 
 

Relativos a la producción 

Trabajo para todos. Toda persona dentro de la sociedad debe tener la posibilidad de incluirse a 

un sistema de división social de trabajo en el que le permita el desarrollo de sus capacidades, 

conocimientos y destrezas. 

Acceso de los trabajadores a todas las formas de conocimiento. Es la principal fuerza de 

producción, el trabajo autónomo demanda la incorporación de nuevas y diversas formas de 

conocimiento adecuándolas apropiadamente para lograr el desarrollo de la variabilidad de la 

relación capital/trabajo. 

Acceso de los trabajadores a medios de producción. Los medios de producción son inherentes 

a todos los modos de producción por lo tanto en una economía monetaria esto incluye el acceso 

a subsidios iniciales o al crédito, así como la exención de tasas e impuestos. 

Cooperación solidaria. Es una de los pilares principales en los que se rige esta economía ya que 

con esta se permite la integración social del sistema de producción. 

Producción socialmente responsable. Vigilancia exhaustiva de la calidad de productos, 

tecnologías, mano de obra y cuidado de la biodiversidad. 

 

Relativos a la distribución y redistribución 

Justicia social, garantía de la reproducción y desarrollo de la vida de todos: inserción económica 

de los excluidos de la economía, particularmente de los más pobres. 

A cada cual según su necesidad y su trabajo: Igualdad entre los trabajadores, prevaleciendo la 

equidad de acuerdo a necesidad y trabajo. 

No explotación del trabajo ajeno: No se admiten ninguna forma de esclavitud o dependencia 

forzada en ninguno de sus ámbitos. 

Redistribución, apropiación y distribución: Procurando la justicia social se realiza la 

distribución colectiva del excedente entro de cada unidad económica. 

Relativos a la circulación 

Autosuficiencia (autarquía): Satisfacer con los propios recursos el desarrollo de cada 

comunidad. 
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Reciprocidad: Relaciones simétricas de colaboración mutua dentro de las comunidades. 

Intercambio. Privilegio del comercio justo entre cada una de las partes, reduciendo los costos 

de intermediación. 

El dinero no crea dinero (usura). El dinero trabaje para fin comunitario social no para 

enriquecimiento. 

Relativos a la coordinación 

Comunidad: Complementariedad acorde a tradiciones existentes dentro de comunidades de 

libre asociación. 

Mercado regulado: Vigilancia de los movimientos monetarios dentro del mercado, basados en 

los parámetros que rige la Ley. 

Planificación. Coordinación de actividades que se van a realizar. 

Relativos al consumo 

Consumo responsable: Consumir lo estrictamente necesario en equilibrio con el ecosistema. 

 

Transversales 

Libre iniciativa e innovación socialmente responsable. Autonomía opción y creación, orientada 

por el solidario. 

Pluralismo/diversidad. Acogimiento de diversas formas de organización económica. 

No discriminación de personas o comunidades. No se admite la exclusión basándose por el 

género, generaciones, etnias, religiones, centro/ periferia, etc. 

Complejidad/sinergia. Las organizaciones deben apoyarse mutuamente en los emprendimientos 

acordes a las necesidades sociales de la comunidad. 

Territorialidad. Preferencia al lugar social y la comunidad favoreciéndose en la autogestión de 

los recursos comunes. 
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Fundamentos de las finanzas populares del sistema económico social y solidario 

 
Figura  2. Fundamentos de las finanzas populares del sistema económico social y solidario 
Fuente: Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. 

 

Según la COSEDE (2011) reconoce como una forma de organización a de la economía popular 

y solidaria al sector solidario, sector asociativo, sector cooperativo y las unidades económicas 

y populares, las mismas se detallan así: 

Sector comunitario. - Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de 

territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, 

urbanas o rurales, también de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, 

mediante el trabajo en conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, 

distribución y el consumo de bienes o servicios necesarios, en forma solidaria bajo los 

principios de la ley orgánica de economía popular y solidaria (LOEPS).  

Las organizaciones comunitarias no tienen naturaleza jurídica, sin embargo deben regirse 

bajo la ley, dado que pueden direccionar sus funciones por sus ideologías, creencias, 

ambiciones, pero no podrán asumir el nombre de cooperativas, fundaciones, asociaciones 

y corporaciones. 

Sector asociativo. - Está conformado por un grupo de asociaciones constituidas por 

personas naturales que realizan actividades económicas, con el objeto de producir, 

comercializar, consumir bienes y servicios necesarios, abastecerse de materia prima, 

insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, además de comercializar su 

producción en forma solidaria. Las organizaciones del sector asociativos están integradas 

por mínimo cinco personas y sus actividades estarán enmarcadas con mecanismos de 

cooperación y colaboración, tomando todos los ámbitos de carácter social. 

Sector cooperativo. - Está conformado por cooperativas entendidas como sociedades de 

personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 

sociales y culturales. Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 
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pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y 

crédito y servicios. 

Dentro del sector cooperativo se encuentran las cooperativas de producción, de consumo 

(artículos de primera necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, de 

venta de materiales y productos de artesanía), cooperativas de vivienda, cooperativas de 

ahorro y crédito y cooperativas de servicios en beneficio de sus socios o trabajadores. 

Unidades económicas populares. - Son unidades económicas populares las que se dedican 

a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, 

comerciantes minoristas y talleres artesanales. Realizan actividades económicas de 

producción, comercialización de bienes y prestación de servicios fomentando la asociación, 

la solidaridad y generando trabajo y empleo a sus integrantes (p.21). 

Definición de finanzas populares  

Tiene como base un conjunto de ideas, capacidades, esfuerzos, programas, normas y de esta 

forma la población hace referencia a los principios de integración del Sistema Económico 

Social y Solidario, de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidaria que buscan el bien común, en los que permiten el desarrollo de toda la sociedad 

(Cardoso, 2012). 

La construcción de las Finanzas Populares y Solidarias requiere la suma de muchos esfuerzos 

y de actores y sujetos sociales públicos, privados y populares y solidarios, así como, de la 

participación del Estado que debe apoyar su desarrollo, partiendo del reconocimiento de la gran 

diversidad de formas populares de intermediación financiera. Las organizaciones de Finanzas 

Populares en el desarrollo local o territorial se constituyen en agentes que aportan al desarrollo 

social, económico y productivo de los territorios en donde intervienen y de donde surgen. Esto 

supone la comprensión del potencial que tienen las comunidades rurales y urbanas para 

intervenir en el mercado financiero, entendiendo la intermediación financiera como un 

instrumento para el desarrollo con equidad y no como un medio de concentración de riqueza y 

mayor pobreza. Se debe entender, reconocer y apreciar el ahorro local; valorar las capacidades 

locales y sus recursos para el desarrollo y la creación de empleo, producción y productividad. 

En perspectiva de lo expuesto es de trascendental importancia el paso dado en el Ecuador, al 

incorporar las finanzas populares y solidarias en su constitución 2008, conforme establecen los 

artículos 308 al 312 (Cardoso, 2012) 
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Sector financiero popular y solidario 

Según, la Constitución de la República del Ecuador (2008), integran el Sector Financiero 

Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales y las entidades 

financieras asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro, mismas que 

se detallan a continuación: 

 Cooperativas de ahorro y crédito 

Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con 

clientes con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la Ley. 

 Cajas centrales 

Son instancias que se constituyen con, por lo menos veinte cooperativas de ahorro y 

crédito, también forman parte de las finanzas populares y solidarias como las 

cooperativas y como los bancos y como las cajas de ahorro. 

 Entidades financieras asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro 

Son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con aportes económicos 

que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a sus miembros, 

dentro de los límites señalados por la Superintendencia de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley. 

 

 

Empresas sociales 

Son negocios que se crean con la meta principal de proporcionar tanto beneficios sociales como 

ambientales. Las empresas sociales poseen un gran potencial para brindar beneficios tangibles 

en áreas poco favorecidas, en especial en barrios del centro de las ciudades, con el fin de crear 

iniciativas revitalizadoras en beneficio de la población. Las empresas sociales son los bancos 

cooperativos, las empresas de comercio justo y las empresas protegidas que están surgiendo en 

los últimos años para proporcionar empleo a personas discapacitadas y con necesidades 

especiales (Blair, 2014) 
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Creación de una empresa social 

Según Baviera (2014) el proceso de creación de una empresa social incluye las siguientes fases: 

La idea. - La idea cubre una oportunidad adecuada de negocio, es el fruto del estudio, y de la 

mejora de algo existente para alcanzar el éxito. 

Búsqueda de información. - En esta segunda etapa, se busca información sobre la idea, se 

analizan las posibilidades de efectuarla y se investiga sobre los posibles competidores existentes 

en el mercado. También se realizan contactos con posibles socios o colabores, se plantean 

soluciones económicas para hacer frente a las inversiones y en ocasiones se acude a servicios 

de asesoramiento para la creación de la empresa. 

El Plan de empresa. - El plan de negocio es un documento formal en el que se recoge por escrito 

de forma coherente y detallada, información que necesita el empresario, para obtener objetivos 

concretos resultados precisos. Los planes empresariales revelan los puntos fuertes y débiles del 

proyecto. 

Trámites administrativos y financiación. - El emprendedor llevar a cabo una serie de trámites 

administrativos para conformar la empresa e iniciar su actividad, es posible conocer la inversión 

que requerirá la nueva empresa durante sus primeros años de vida. El emprendedor puede acudir 

a fuentes de financiación privada o pública. 

Consolidación empresarial. - Una vez en funcionamiento y pasado el tercer año de vida de la 

empresa, se puede considerar consolidada la iniciativa empresarial. En este momento, ya se 

puede pensar en posibles ampliaciones o nuevas líneas de producción para la su supervivencia. 

Características de la empresa social 

Como manifiesta Vincens (2013) las características de una empresa social son: 

11. Abierta al diálogo. - Esta característica es clave y es un rasgo importante de las empresas 

sociales. 

12. Aprovecha las opiniones de los clientes. - A la hora de trabajar se debe conocer el 

público objetivo. Responder correctamente a las inquietudes e intereses del cliente. Una 

empresa social se relaciona con los usuarios de una forma directa, potenciando la interacción 

y trabajando eficientemente. 

13. La empresa comunica de forma transparente sus compromisos económicos, sociales y 

medioambientales. - Normalmente auditados por un agente externo. 
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14. La innovación juega un papel muy destacado en su cultura corporativa. - Una compañía 

dinámica, capaz de desarrollar nuevas capacidades y actividades, crea valor añadido y 

persiste en el tiempo. 

15. La empresa mantiene cauces fluidos de comunicación con sus públicos. 

16. Colabora con ONGs y escucha a grupos de opinión que participan activamente en el 

cambio hacia un modelo de sociedad más sostenible. 

17. Cuenta con empleados comprometidos y motivados, que constituyen una fuerza 

productiva muy valiosa para la empresa. 

18. Reduce los costes operativos mejorando la eficiencia en el trabajo y la productividad de 

sus colaboradores. 

19. Reconoce errores y afronta las opiniones negativas. - En las situaciones complicadas es 

cuándo una empresa puede demostrar que está interesada en solucionar cualquier problema 

que pueda tener el cliente y estar dispuesta a mejorar. 

20. Intenta mantener el contacto con antiguos clientes. - Mantener una relación con los 

clientes es rentable desde el punto de vista económico (conseguir un nuevo cliente es entre 

5 y 7 veces más caro que mantener uno que ya tenemos) 

Se recalca que la economía social como principal contribuyente del desarrollo económico social 

tiene segmentación hacia la microfinanza, la misma que se ha desplegado de manera notoria en 

el desarrollo de la economía mundial. 

Microfinanzas 

Las microfinanzas son servicios financieros destinados a la gente pobre que asigna estos 

recursos a emprender y desarrollar actividades con el fin de aumentar sus ingresos, mejorar su 

calidad de vida y generar fuentes de empleo, volviendo más dinámico al sector informal. Desde 

este punto de vista podemos considerar a las microfinanzas como una herramienta para alcanzar 

uno de los objetivos del milenio, que es erradicar la pobreza (Richard, 2004) 

 

Principios claves de las microfinanzas 

Dentro de las microfinanzas están incluidas personas con escasos recursos económicos que por 

su condición no tienen acceso a los servicios y productos que prestan las instituciones 

financieras, en la revista CGAP (2004) se hace referencia a los principios claves necesarios: 
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 Las personas de escasos recursos necesitan una variedad de servicios financieros, no 

solo préstamos. 

 La microfinanza es una herramienta poderosa en la lucha contra la pobreza. 

 Las microfinanzas se refieren a sistemas financieros que atiendan las necesidades de las 

personas pobres. 

 La sostenibilidad financiera es necesaria para alcanzar a numero significativos de 

personas necesitadas 

 Las microfinanzas requieren la construcción de instituciones financieras locales y 

permanentes. 

 El microcrédito no es siempre la solución. 

 Los techos de las tasas de interés pueden perjudicar el acceso de las personas pobres a 

servicios financieros. 

 El papel del gobierno es uno de facilitador, no el de un proveedor directo de servicios 

financieros. 

 Los subsidios de donantes deben complementar en vez de competir con el capital del 

sector privado. 

 La insuficiencia de la capacidad institucional y humana es la clave limitadora 

Instituciones de microfinanzas 

Según Jordan Bucheli & Roman Ferrad (2004) las instituciones financieras centran su 

importancia en mejorar el acceso a los servicios financieros, sobre bases sostenibles, a amplios 

sectores de la población de bajos ingresos 

 

Entorno económico para las microfinanzas 

Como manifiesta Vergara (2009) las microfinanzas han podido progresar y crecer en ambientes 

donde existen factores como dificultad social, la riqueza y el tamaño de los mismos no inciden 

o afectan su entorno, afirmando este con estudios realizados por el Banco Internacional de 

Desarrollo se observa que países pequeños y con bajo índice de desarrollo presentan alto 

puntajes en índices de microfinanzas. 

En conclusión las microfinanzas lograr aportar a la microempresa e América Latina 

primeramente otorgando capital para poder iniciar un actividad productiva que les permita 
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generar ingresos y beneficio para sus hogares, consecuentemente a medida de su crecimiento 

podrán generar trabajo porque han optimizado su eficiencia operativa. 

Para que un país en vía de desarrollo eleve su potencial en este campo, debería tener en cuenta 

los siguientes puntos: 

 Reglamentos en los que consten los procedimientos para la constitución de instituciones 

que brinden servicios microfinancieros. 

 Brindar calidad en la cobertura de las nuevas agencias que establezcan. 

 

 

Figura 3. Entorno de negocios para las Microfinanzas 

Fuente: Banco interamicano de desarollo (Microfinanzas en America Latina y el Caribe, 2015) 

 

Enfoques en la práctica de las microfinanzas  

Según Gutierrez (2009) el objetivo social y financiero son los que definen el enfoque de las 

entidades micro financieras, los enfoques principales que se pueden evidenciar son: el enfoque 

de lucha contra la pobreza, y el enfoque de sistema financiero. 

Enfoque de lucha contra la pobreza 

Según este enfoque las microfinanzas representan un gran medio para hacer frente a la pobreza 

dado que pone como en primer la necesidad imperante de llegar a las personas más pobres 

confiando que se puede mejorar su situación económica y de vida otorgando un crédito, debido 

a que existe un mayor impacto a los grupos más pobres y esto ayuda a la inclusión con otros 

sectores (Gutierrez, 2009) 
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Enfoque del sistema financiero 

Como manifiesta Gutierrez (2009) en este enfoque se permite determinar la importancia de 

ofrecer diversos servicios financieros frente a una demanda donde se prioriza la sostenibilidad 

financiera. Uno de los grupos más importantes es el de las personas más pobres donde se trata 

de cubrir necesidades tecnológicas, económicas y de viabilidad financiera, dentro de este 

enfoque constan los siguientes argumentos: 

 Permite tener mejores alternativas de inversión: Priorizar las iniciativas en las que se dé 

una mínima capacidad emprendedora y una viabilidad altamente probable para evitar el 

endeudamiento de personas cuyos proyectos no resultarían rentables y que tan solo 

supondrían una carga o bien una pérdida para la institución. 

 Mejora el funcionamiento y la captación de fondos locales, por el empeño en eliminar 

la dependencia de subsidios. 

 Llegar a grupos con mayores necesidades: estas iniciativas favorecen a los hogares más 

pobres brindándoles mejores condiciones de vida. 

Finanzas en américa latina  

Desde los primeros pasos dados en 1970 brindando préstamos a mujeres pobres, la micro 

financiación ha venido crecimiento fuertemente hasta ser hoy en día una industria sofisticada. 

En América Latina y en el Caribe aproximadamente unas 600 instituciones de microfinanzas 

han prestado alrededor de $12 mil millones a más de 10 millones de personas con bajos 

ingresos. El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) ha impulsado la ampliación de las 

principales redes de microfinanzas y ha construido muchas innovaciones que permitieron el 

desarrollo de esta creciente industria. 

Hoy en día, el microcrédito llega a más de 20 millones de personas en América Latina y el 

Caribe, con una cartera estimada de $40.000 millones de dólares. Las instituciones que están 

siendo reguladas proporcionan el 87% de la cartera de microcrédito total de la región, 

alcanzando el 70% de todos los clientes. De igual manera la oferta de este microcrédito es 

ofrecida por más de 1.000 instituciones en su conjunto, con diferentes tamaños y características. 

Los préstamos que ofrecen varían según el tipo de institución, préstamo promedio de una 

institución no regulada es de aproximadamente $700, mientras que las instituciones reguladas 

ofrecen préstamos con un promedio de alrededor de $2.500 (BID, 2015). 
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Aspectos clave de las microfinanzas en américa latina  

En América Latina el enfoque ha sido principalmente a determinar cuál es la capacidad que 

tienen las instituciones financieras para cubrir con la demanda y observar donde se hacia dónde 

van dirigidos la mayoría de servicios financieros; en los últimos tres a cinco años se ha tenido 

un crecimiento entre el 30% y el 40%, e incluso a tasas más altas en países tales como Brasil, 

México y Perú donde se alcanzó mayores niveles de prestación de servicios a la colectividad 

en general (Berguer , Goldomark, & Miller, 2007) 

Sostenibilidad y rentabilidad de las microfinanzas en América Latina  

La sostenibilidad y rentabilidad ha sido realmente notoria, se han logrado las mejores cifras en 

el mundo, las 21 instituciones más importantes de microfinanzas han logrado tener una 

rentabilidad mayor a la de los 5 instituciones bancarias globales 45 instituciones superaron la 

rentabilidad de las 10 principales en el mundo. 

Microfinanzas en el Ecuador 

Hace aproximadamente 30 se inició con el crecimiento de las microfinanzas en el Ecuador que 

se ha visto marcado por factores externos e internos que han provocado desequilibrios 

principalmente económicos y financieros. Los hechos inician con el Dr. Rodrigo Borja quien 

impulsó el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas mediante el apoyo a las unidades 

económicas informales, empresariales y artesanales, más adelante en 1999 cerraron muchas 

empresas y microempresas provocando inseguridad en los depositantes de los bancos y 

consecuentemente creció el desempleo fruto de la crisis financiera y el cierre de muchas 

empresa.  

Hoy en día el Estado busca ayudar a las microempresas, bancos y cooperativas para que 

brinden servicios micro financieros debido a la necesidad de proteger a la sociedad de la 

vulnerabilidad económica del país y del entorno, adoptando políticas que permitan 

primeramente reactivar el sector y también protegerlo. En este sentido, las microfinanzas 

deben ser parte de las políticas de gobierno y estar acompañadas de las políticas de gasto 

social para combatir la pobreza y extrema pobreza, y dar un impulso al desarrollo 

económico y social del país (Cordovéz, 2003, p. 46) 
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Tendencias y perspectivas de las microfinanzas en el Ecuador 

“El mercado micro financiero ecuatoriano ha tenido altos índices de crecimiento con respecto 

a las instituciones financieras que hay en el Ecuador como bancos, cooperativas, 

organizaciones, pero a pesar de esto la banca ha perdido espacio en el mercado debido a las 

exigencias de servicios financieros de alta calidad por parte de los usuarios” (Jordan Bucheli & 

Roman Ferrad, 2004, p. 90) 

Luego de la crisis de 1999 las personas perdieron confianza en las instituciones bancarias y es 

allí donde aparecen las microfinanzas y las personas enfocaron sus ahorros en las cooperativas. 

 

Inclusión financiera  

La inclusión financiera permite a un país y por ende a una sociedad poder tener acceso sin 

restricción a los servicios y productos financieros que ofrecen las entidades, logrando un 

bienestar en la calidad de vida. Además que se produce un efecto de aseguramiento del sistema 

financiero a medida que más personas son parte del mismo, su enfoque es hacia personas más 

pobres porque estas pobres tienen menos posibilidad de ir a otras instituciones o a otros países 

con sus depósitos (ALIFD, 2014) 

Inclusión financiera como política pública  

Este sistema o método ayuda a cambiar radicalmente la visión y la forma en que las instituciones 

realizan sus actividades pues les permite desarrollar productos adecuados para la población 

objeto, convirtiendo al mercado en objetivo de las iniciativas de inclusión financiera. En cuanto 

a la población con menos recursos se busca incorporarla a los beneficios del crecimiento 

económico, ofreciendo un servicio financiero igual para todos los participantes   

(BancoCentraldelEcuador, 2012) 
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Niveles de intervención para un sistema financiero inclusivo 

 
Figura  4. Niveles del Sistema Financiero Inclusivo  

Fuente: Banco central del Ecuador (2012) 

 

Marco Lógico 

 

El Marco Lógico es una herramienta utilizada para facilitar el desarrollo de la 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Se fundamente en dos 

principios básicos: el encadenamiento (vertical y horizontal) y la participación, sólo la 

participación de todos los involucrados en el proyecto permite un abordaje más integral del 

problema, y por ende, mayores posibilidades de éxito. (Milocco, 2008) 

 

Metodología de marco lógico  

 

Es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos. Se concentra en la orientación por objetivos, la orientación hacia 

grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: identificación y valoración de actividades que 

encajen en el marco de los programas país, en la preparación del diseño de los proyectos de 

manera sistemática y  lógica, en la valoración del diseño de los  proyectos,  en la 

implementación de los proyectos  aprobados y en el monitoreo, revisión y evaluación del 

progreso y desempeño de los  proyectos. (Ortegón & Prieto, 2015) 
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Características: 

 

9. Muestra cómo puede medirse el éxito de un proyecto. 

10. Se presenta como una matriz de cuatro por cuatro: Columnas y las Filas. 

11. Se sustenta en dos principios básicos: el encadenamiento (vertical y horizontal) y la 

participación de todos los involucrados en el proyecto (Stakeholders). 

12. Dan las bases para el seguimiento del desempeño y para la evaluación del proyecto. 

13. Se modifica y mejora repetidas veces a lo largo del diseño y la ejecución del proyecto. 

14. Especifican de manera precisa cada objetivo a nivel de Fin, Propósito y Componentes. 

15. Cada indicador incluye la meta específica que permite medir si el objetivo ha sido 

alcanzado. 

16. Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información más 

importante sobre un proyecto. (Valenzuela, 2008) 

 

Componentes: 

 

5. Fin: El objetivo al cual contribuirá significativamente el proyecto, junto con otros 

proyectos. 

6. Propósito: Hipótesis que representa el Efecto Directo a ser logrado como resultado de 

la utilización de los Productos del proyecto. El Propósito de un proyecto puede estar 

ligado a varios Efectos Directos (Resultados). Se refiere a cambios de comportamiento, 

desempeño o actitud de los beneficiarios del proyecto. 

7. Componentes/Productos: Los Productos a ser entregados por el proyecto. Los 

Productos (y/o servicios) que se obtienen al final de la ejecución del proyecto. El equipo 

ejecutor es directamente responsable de la generación de estos Productos. Indicadores 

8. Actividades: Acontecimientos, condiciones y decisiones de importancia (fuera del 

control del ejecutor del proyecto) que deben ocurrir junto con las Actividades, para 

producir los Componentes/Productos del proyecto. (Valenzuela, 2008) 
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f. Metodología 

La metodología propuesta se plantea en torno a los objetivos específicos: 

 

Caracterizar los aspectos socioeconómicos en el marco de la economía popular y solidaria 

de la parroquia rural Quinara del cantón Loja. 

Para alcanzar el objetivo se plantea utilizar en primera instancia el método bibliográfico con 

la finalidad de revisar literatura secundaria que permita acotar el estado del arte del sistema 

financiero en la parroquia Quinara, se intenta establecer además la correlación entre desarrollo 

territorial y el nivel de desarrollo de los sistemas financieros.  

Posteriormente se aplicará el método deductivo para comparar los estándares de desarrollo 

macroeconómico esperados; con los niveles de desarrollo local alcanzados en la parroquia, lo 

que permitirá visualizar la problemática parroquial principalmente orientada hacia el ámbito 

financiero.  

Las técnicas a utilizar serán: la recopilación de datos a través de consultas bibliográficas 

y observación directa; con esta técnica se intentará comparar los aspectos de la economía 

normativa (deber ser) con la realidad local o economía positiva.  

Las fichas de observación directa construidas para revisar los Pdot parroquiales que se 

presentan a continuación son los principales instrumentos para intentar alcanzar el objetivo, los 

ejes de trabajo que permitirán construir las fichas fueron: la demografía, el desarrollo social 

(tendiente al análisis de brechas), desarrollo productivo (matriz productiva territorial), y 

problemática ambiental. Véase anexo 1 

 

Diagnosticas la intervención de entidades de economía popular y solidaria en la parroquia 

rural Quinara del cantón Loja. 

El método que se utilizará para alcanzar este objetivo es el inductivo pues parte del 

conocimiento individual y sinérgicamente se intenta alcanzar una visión de la problemática en 

conjunto.  

La técnica a utilizar para cumplir con este objetivo es el grupo focal a través de la realización 

de un taller de marco lógico con los representantes de las organizaciones sociales presentes en 

la parroquia Quinara; este taller deberá efectuarse in situ durante un tiempo aproximado de 2 

horas, para ello se debe gestionar previamente la locación y el compromiso de los participantes.  
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Los instrumentos a trabajar se indican a continuación:  

Matriz de involucrados  

 Mapear las organizaciones existentes (recursos, intereses) 

 Establecer diagramas de relacionamientos entre las organizaciones mapeadas   

Árbol de problemas y árbol de objetivos  

 Causa y efecto 

 Medios fines   

Análisis de las alternativas  

 Determinar la problemática central a la que se intentará cambiar con la 

implementación de un determinado proyecto.  

Véase Anexo 2 

Diseñar una propuesta financiera con valores solidarios y pertinencia territorial. 

El método que se utilizará para alcanzar este objetivo es el bibliográfico ya que, a partir de los 

actores, problemática y alternativas encontradas en el apartado anterior, se analizará la 

posibilidad de proponer la implementación de una propuesta financiera en formato proyecto. 

Esta propuesta debe poseer como valor agregado un componente de innovación derivado del 

análisis de la nueva teoría de desarrollo solidario con utilización de las Tics para masificar y 

hacer más eficiente la intervención en la parroquia de estudio.    

La técnica que se desarrolla es la construcción participativa de un proyecto de desarrollo en 

el ámbito financiero con pertinencia territorial; este deberá incluir una Secuencia Lógica con 

objetivos del Proyecto/Programa (Fin, Propósito y Componentes, expresados claramente para 

lograr el propósito). 

Los instrumentos que deberán utilizarse para la elaboración del proyecto son:   

Sistema de Indicadores de Propósito (Efecto Directo) 

 Los indicadores del Propósito, especifican cualitativa y cuantitativamente los Efectos 

Directos esperados, en la etapa final del proyecto o a corto plazo, luego de la ejecución 

del mismo. Se definen en términos de calidad, cantidad y tiempo (CCT). 
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 Por lo menos, uno de los Indicadores de Efectos Directos (nivel de Propósito) es 

cualitativo, Ej.: refleja calidad/ satisfacción de los beneficiarios con los bienes y 

servicios generados por el Proyecto. 

 Los Indicadores del Propósito, cumplen con esos criterios claves: específicos 

(relevantes), orientados a resultados, prácticos y verificables, realizables e 

independientes.   

Sistema de Indicadores de Componentes/Productos 

 Los Indicadores de componentes especifican cuantitativamente los productos principales 

que se generarán durante el período de ejecución y de financiamiento del proyecto. Esos 

indicadores también se definen en términos de cantidad, calidad y tiempo (CCT).  

 Los Indicadores de Componente reflejan Productos/servicios que se generarán durante y 

al final del proyecto.  

Datos de Línea de Base para Indicadores 

 Los indicadores a nivel de Propósito incluyen la línea de base para medir cambios.  

 Los indicadores de Componentes incluyen datos de línea de base cuando es apropiado. 

Supuestos y Riesgos 

 Los Supuestos están colocados en el nivel apropiado (a nivel de Actividades, para producir 

los Componentes; a nivel de Componentes, para lograr el Propósito).  

 Los Supuestos reflejan el resultado del Análisis de Involucrados. 

 Los Supuestos se expresan en términos positivos y son lo suficientemente precisos para 

poder ser monitoreados (con el fin de identificar las acciones apropiadas para aumentar 

su probabilidad de ocurrencia).  

Sistema de Monitoreo y Evaluación (M &E) 

 Las fuentes de información (Medios de Verificación) están bien especificadas para cada 

indicador. 
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g. Cronograma 

AÑOS 2017 2018 

MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y revisión de 

proyecto                                                                                 

    

Presentación del proyecto 

para pertinencia                                                                                 

    

Petición de director de tesis                                                                                     

Revisión de la literatura                                                                                     

Metodología.                                                                                     

Realizar encuestas.                                                                                     

Tabulación de encuestas.                                                                                     

Resultados                                                                                     

Análisis de la tabulación.                                                                                     

Caracterización del 

contenido                                                                                 

    

Conclusiones y 

recomendaciones                                                                                 

    

Revisión por parte del 

director de tesis.                                                                                 

    

Presentación del borrador de 

tesis.                                                                                 

    

Aptitud legal.                                                                                     

Petición de tribunal de 

borrador de tesis.                                                                                 

    

Sustentación de borrador de 

tesis.                                                                                 

    

Presentación de 

correcciones.                                                                                 

    

Petición de fecha para grado.                                                                                     

GRADO PÚBLICO.                                                                                     
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h. Presupuesto y financiamiento 

En el presente proyecto será financiado de la siguiente manera. 

Recursos Humanos: 

 Autor: René Antonio Sánchez Quezada. 

 Director de tesis. 

Recursos Materiales: 

 Equipo de cómputo. 

 Impresora 

 Materiales de oficina. 

 Internet 

Recursos Financieros: 

Todos los gastos que se realice dentro del presente proyecto de tesis serán financiados 

con dinero del autor. 

Cuadro 1. Presupuesto del proyecto de tesis 

PRESUPUESTO   

Computadora 1000,00 

Suministros de oficina 30,00 

CD 5,00 

Pen Drive 10,00 

Internet 200,00 

Copias 100,00 

Impresiones 300,00 

Movilización 100,00 

TOTAL 1745,00 
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i. Anexos 

 

Anexo 1 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN:  

“ESTUDIO DE LAS FORMAS DE COOPERACIÓN Y 

SOLIDARIDAD QUE COEXISTEN EN EL MARCO DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN LAS 

PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN LOJA”. 

PARROQUIA: QUINARA 

 

DATOS SOCIOCULTURALES 

 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA  

 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 

 

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

EDUCACIÓN 
 

 

SALUD 

 

 

DATOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS 

 

TRABAJO Y EMPLEO 

 

PEA POR ACTIVIDAD 

 

FINANCIAMIENTO 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 

 

REDES VIALES Y DE TRANSPORTE 
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PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE LOS 

COMPONENTES SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN:  

“ESTUDIO DE LAS FORMAS DE COOPERACIÓN Y 

SOLIDARIDAD QUE COEXISTEN EN EL MARCO DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN LAS 

PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN LOJA”. 

PARROQUIA: QUINARA 

FORMATO DEL TALLER 

 

2. Datos Generales. 

 

Nombre del taller: 

Fecha: 

Objetivo: 

 

5. Actividades. 

5.1.Presentación. 

5.2.Dinámica. 

5.3.Indicaciones Generales (Entrega de cartulinas). 

5.4.Determinación de los Problemas. 

5.5.Análisis de las posibles causas. 

5.6.Identificación de efectos. 

5.7.Planteamiento de soluciones. 
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5.8.Elaboración de la ficha resumen del taller. 

5.9.Finalización del taller. 

 

3. Recursos. 

 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Cartulinas A4. 

 Proyector. 

 Computadora. 

 Cinta Adhesiva. 

 Esferos. 

 Otros. 

4. Resultados Esperados 

 Problemas identificados en las diferentes organizaciones. 

 Identificación de requerimientos. 
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