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b. RESUMEN 

La parroquia Nambacola constituye un importante sector para la economía del 

cantón Gonzanamá, sin embargo ha tenido que atravesar por diversidad de 

problemas, como situaciones  de desigualdad, atraso, abandono 

gubernamental, pero sobre todo, no cuenta con un plan de desarrollo 

económico y territorial que obedezca a las reales necesidades y expectativas 

de la población, y que se constituya en un instrumento para generar bienestar 

económico entre la población nambacolence. Además, aún no se han 

realizado investigaciones inherentes al tema en la parroquia, lo que ha 

generado un vacío en el conocimiento. Ante esta situación, se llevó a cabo la  

investigación titulada “Plan de Desarrollo Territorial para la Parroquia 

Nambacola, cantón Gonzanamá, Provincia de Loja, período 2014-2019”. Su 

objetivo general fue elaborar  un diagnóstico sistemático y participativo  de la 

parroquia Nambacola, cantón Gonzanamá, provincia de Loja, mediante la 

metodología de la  Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), con el propósito de formular un plan de desarrollo territorial, 

que mejore el nivel vida de la población. En la presente investigación, la 

población estuvo conformada por  1.708 familias. Por conveniencia 

metodológica, se trabajó con una  muestra representativa de  314 familias; 

habiendo aplicado el muestreo estratificado. Las expresiones del método 

científico utilizadas fueron  el inductivo, deductivo, analítico y sintético. Como  

técnicas,  se siguieron  bibliográfica y la encuesta, y para la formulación del 

plan de desarrollo territorial la de la SENPLADES. El resultado principal de la 

presente investigación fue que la parroquia Nambacola necesita un plan de 

desarrollo territorial que conste de siete proyectos principales.  

Palabras clave: Plan, Desarrollo, Territorial, Nambacola, Gonzanamá, Loja.   
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ABSTRACT    

 

The Nambacola parish is an important sector for the economy of the canton 

Gonzanamá , however has had to go through various problems, such as 

situations of inequality, backwardness, government neglect , but above all, do 

not have an economic development plan and territorial obey to the real needs 

and expectations of the population, and which becomes an instrument to 

generate economic welfare among the population nambacolence. Besides , 

have not yet been research related matters, in the parish , which has generated 

a gap in knowledge. In this situation, conducted the research entitled " Spatial 

Development Plan for Nambacola Parish , Canton Gonzanamá , Province of 

Loja, period 2014-2019 ". Its overall objective was to develop a systematic and 

participatory assessment of the parish Nambacola Region Gonzanamá 

province of Loja, using the methodology of the National Secretary of Planning 

and Development ( SENPLADES ) , in order to formulate a plan of territorial 

development that improves the living standard of the population. In this 

research , the population consisted of 1,708 families. For methodological 

convenience, we worked with a representative sample of 314 families; having 

applied stratified sampling . The terms of the scientific method used was the 

inductive , deductive , analytic and synthetic. As techniques, followed literature 

and survey, and the formulation of territorial development plan of the 

SENPLADES. The main result of this investigation was that the parish needs 

Nambacola territorial development plan consisting of seven major projects. 

 

Keywords: Plan, Development , Territorial, Nambacola , Gonzanamá , Loja. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos principales que debe tener el gobierno central es la 

búsqueda de nuevas estrategias para el desarrollo y superación de la 

pobreza. Durante los últimos años se ha observado los ingentes esfuerzos 

que ha realizado el Estado para mejorar las condiciones de vida de la 

población que vive en condiciones poco favorables.  

En nuestro país se ha podido evidenciar una gran desigualdad en cuanto a 

asignación de recursos, lo que ha conducido a provincias, cantones y 

parroquias hacia la lucha por erradicar el centralismo, el mismo que dejado en 

abandono y atraso a la mayor parte de territorios y poblaciones del Ecuador.  

La poca planificación territorial existente en la provincia de Loja se ve 

plasmada en la persistencia de elevados procesos migratorios desde áreas 

rurales hacia áreas urbanas, acompañado del aumento de los requerimientos 

de la población, desigualdad, exclusión, abandono y atraso de gran parte del 

territorio. 

Ejemplo de lo anteriormente mencionado, es la parroquia Nambacola que a 

pesar de ser la más grande del cantón Gonzanamá, y constituir un importante 

aporte en la economía no solo cantonal sino  provincial, no cuenta aún con un 

proceso de planificación que obedezca a las verdaderas necesidades y 

expectativas de su población, así como tampoco a la planificación nacional 

dispuesta por la SENPLADES1.  

Tomando en cuenta estos aspectos, el desarrollo territorial se constituye en la 

base para comprender las características y condiciones que tienen los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, en materia de planificación, de la 

definición de acciones de intervención, preventivas y previsivas para evitar 

daños ambientales, sociales así como económicos con carácter irreversible. 

En nuestro país y provincia de Loja, ya se han realizado diferentes Planes de 

Desarrollo, entre los cuales merece la pena mencionar: “Plan Nacional del 

                                                             
1 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 



 
 

 

5 
 

Buen Vivir período 2013-2017”, el que plantea diferentes puntos orientados 

hacia la materialización de un proyecto de cambio, pretendiendo el  

mejoramiento económico, productivo, agrario y social, así como la igualdad y 

justicia social y, la valoración y diálogo  de los pueblos; además, el “Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Loja, período 2012-

2022”, en el que se implementa  un proceso de planificación a largo plazo en  

búsqueda de la mejora en la calidad de vida de los habitantes. El objetivo del 

antes mencionado Plan, es el progreso socioeconómico así como también el 

logro de una gestión responsable de los recursos naturales,  la protección del 

medio ambiente y la utilización racional del territorio. 

También se cuenta con  el “Plan de Desarrollo Parroquial Participativo de la 

Parroquia Nambacola, período 2005-2020”, el mismo que fue elaborado en el 

año 2012, y con el cual empieza el proceso de planificación de la parroquia.  

El objetivo de un plan de desarrollo territorial  es aportar al desarrollo territorial, 

mejorando la calidad de vida de los habitantes, el progreso socioeconómico,  

la utilización eficiente del territorio, el incremento de la productividad y la 

protección del medio ambiente. Sin embargo, a pesar de que cada plan de 

desarrollo tiene sus diferentes objetivos, éstos deben ir acordes a la realidad 

de cada sector, pudiéndose  observar la poca planificación en algunos 

cantones y parroquias, siendo un  claro ejemplo de ello, la parroquia 

Nambacola, que aún no cuenta con un Plan de Desarrollo Territorial acorde a 

las verdaderas necesidades y expectativas  de su población. El Plan fue 

elaborado exclusivamente con el fin de cumplir con los requerimientos 

establecidos por el COOTAD, razón por la cual actualmente  se encuentra en 

un proceso de reformulación. 

Conviene indicar que en la parroquia Nambacola aún no se han llevado a 

efecto investigaciones específicas sobre el desarrollo económico y el 

ordenamiento territorial por lo cual se ha generado un vacío en el conocimiento 

de esta importante temática. Ante este vacío, se precisó realizar  una 

investigación la cual conduzca a la elaboración de un plan de desarrollo 
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territorial para tan importante sector de la economía, el cual se pretende sea 

visto como un ente rector de desarrollo local, el que contendrá las estrategias 

necesarias que  permitan optimizar la utilización de los recursos disponibles, 

con el fin suplir las necesidades y expectativas antes señaladas, 

contribuyéndose así con el progreso y adelanto de la parroquia Nambacola. 

Es por ello, que se planteó el tema “Plan de Desarrollo Territorial para la 

Parroquia Nambacola, cantón Gonzanamá, provincia de Loja, período 2014-

2019”. 

Los objetivos específicos de la presente investigación  fueron: Realizar un 

análisis descriptivo de los sistemas económico, ambiental, socio-cultural y 

político-institucional de la parroquia Nambacola, del cantón Gonzanamá, para  

año 2014; y, formular una Propuesta de Desarrollo para la parroquia 

Nambacola, cantón Gonzanamá, provincia de Loja, período 2014-2019, en 

base al problema a detectarse como prioritario. 

 

Con los objetivos anteriormente mencionados se determinó que el principal 

problema que  presenta  la parroquia Nambacola es la baja producción y 

productividad agrícola, debido a la presencia de minifundios, prácticas 

agrícolas poco tecnificadas y la falta de asistencia técnica, adicional a esto se 

comprobó que no se está utilizando la totalidad del terreno disponible para la 

agricultura, pues únicamente se cultiva el 50% del mismo; es por ello que para 

la propuesta de desarrollo de la parroquia Nambacola se plantearon 7 

proyectos, los mismos que contienen 25 actividades,  con el fin de incrementar 

la producción y productividad agrícola, para mejorar el nivel de vida de la 

población Nambacolence. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES  

Córdova (2012), en su investigación “Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial para la parroquia San Antonio del cantón Chone, provincia de 

Manabí”, concluye que este Plan  ha permitido activar el tejido social y 

fortalecer las capacidades locales. Sin embargo, afirma que éste debe 

continuar mediante la ejecución de Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial –PDOT-  como pilar fundamental para la consecución del desarrollo 

parroquial. 

Se debe indicar que en nuestro país se han desarrollado diversos Planes de 

Ordenamiento Territorial, los cuales se encuentran relacionados con los 

Planes de Desarrollo Territorial, entre los cuales se pueden mencionar: 

Benítez y Sánchez (2012), en su trabajo “Propuesta de un Plan de 

Ordenamiento Territorial para la Provincia de Zamora Chinchipe”,  concluye 

que fue posible conocer las verdaderas potencialidades y debilidades que 

presenta la provincia, afirmando además,  que para lograr una gestión 

integrada, es importante guardar una adecuada coordinación con los 

diferentes actores  de la economía provincial.   

Segovia (2008), en su investigación “Plan de Ordenamiento Territorial de las 

parroquias El Altar, Bilbao y Puela, cantón Penipe, provincia de Chimborazo”, 

indica que este plan propende  mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes de las tres parroquias. Sin embargo, considera que este  trabajo 

debe ser puesto a consideración de los diferentes actores sociales, a fin de 

que sea discutido y aprobado por los mismos, para que  de esta manera logre 

ser puesto en práctica conjuntamente con las políticas nacionales, 

provinciales y cantonales. 

SENPLADES (2009), ha formulado el “Plan Nacional del Buen Vivir, período 

2013-1017”, en  el cual plantea diferentes puntos orientados hacia la 
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materialización de un proyecto de cambio, el mismo que pretende  un 

mejoramiento económico, productivo, agrario y social, así como  buscar la 

igualdad y justicia social y la valoración y diálogo  de los pueblos. Es por ello 

que se basa en 12 objetivos: Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y 

la construcción del poder popular; Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial; Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la población; Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía; Objetivo 5: Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad; Objetivo 6: Consolidar la 

transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto 

respeto de los derechos humanos; Objetivo 7: Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global; Objetivo 

8: Consolidar un sistema económico social y solidario de forma sostenible; 

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas; Objetivo 10: 

Impulsar la transformación de la matriz productiva; Objetivo 11: Asegurar la 

soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica; Objetivo 12: Garantizar la soberanía  y la paz, 

profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana. 

La Junta Parroquial de Nambacola (2012), se encuentra implementando el 

“Plan de Desarrollo Parroquial Participativo de Nambacola, 2005-2020”, el 

cual contempla la parte social, la mejora en la productividad y en el uso óptimo 

de los recursos naturales. Sin embargo, se podrían identificar algunas 

falencias en las  que se incurrió en la elaboración del mismo, puesto que se 

han tomado en consideración aspectos y realidades que pertenecen a otras 

parroquias, así como también se detectan incongruencias respecto al 

horizonte de planificación, pues se  considera el  período 2005- 2011, cuando 

se sabe que fue formulado posteriormente en el año 2012.  

Tomando en cuenta los aportes de los trabajos antes indicados, se concluye 

que los planes potencian la economía de cada sector pues con ellos se 



 
 

 

9 
 

propende el aprovechamiento de los recursos disponibles en los mismos, es 

decir, un plan de desarrollo territorial  conlleva hacia una distribución más justa 

de la riqueza, a la desconcentración de recursos, y por ende, al mejoramiento 

de la calidad  la vida de las personas.  

Es digno de destacarse que en la parroquia Nambacola aún no se ha 

formulado un  plan de desarrollo territorial en concordancia con la  

planificación nacional requerida por la SENPLADES, así como tampoco que 

obedezca a las reales necesidades y expectativas de la población. Además,  

aún no se realizado trabajo investigativo alguno encaminado a la elaboración 

de un Plan de Desarrollo para esta parroquia. Esto justifica plenamente la 

urgencia de realizar una investigación que conduzca a la formulación y 

ejecución de un auténtico plan de desarrollo territorial para tan importante 

sector de la economía provincial. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. PARROQUIA NAMBACOLA 

2.1.1. Reseña Histórica 

Para la ASOGOPAL2 (2012), la palabra Nambacola proviene de un término 

quechua compuesto por los vocablos: NAMBA (elevaciones, montes, cerros) 

y COLA (sector donde termina la columna vertebral); de ahí, que el término 

Nambacola significa Pueblo asentado en la cola de los montes; aunque, hay 

otras personas que aseguran que Nambacola significa Pampa Larga del 

Águila. 

                                                             
2 Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Loja  
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Foto 1 
Vista panorámica de la cabecera parroquial Nambacola 

 

Se estima que Nambacola, en tiempos prehistóricos, fue un sector 

deshabitado de difícil acceso, de exuberante vegetación y escasa vida animal. 

Se cree que los Nambacolas pertenecieron a la gran confederación de los 

Paltas, indios aguerridos, defensores por excelencia de sus territorios. Esta 

confirmación se la hace en el sentido en que parte de las tribus Paltas, 

huyeron inconformes con las múltiples obligaciones impuestas por los 

invasores del sur. Temerosos del castigo cruzaron el gran río de sus tierras 

bajas “El Catamayo- y se infiltraron en las tierras ocultas por la agreste 

vegetación, donde se asentaron hasta en lo que ahora es ahora la población 

de Nambacola. 

2.1.2. Aspectos naturales y poblacionales 

A continuación, se presentan los aspectos naturales y poblacionales de la 

parroquia Nambacola:  

2.1.2.1. Ubicación geográfica  

La parroquia de Nambacola se encuentra ubicada al noreste del cantón 

Gonzanamá, bañada en sus costados norte, este y noreste por las aguas del 

rio Catamayo, que sirve de límite natural con los cantones  Catamayo y Paltas. 

Su ubicación astronómica es de 4º y 4º 11’3” de latitud sur y entre los 79º 32’ 

y 79º 32’40” de latitud occidental (ASOGOPAL, 2012). 
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2.1.2.2. Extensión territorial  

La extensión territorial aproximada de la parroquia Nambacola es de 310 km2 

de superficie.  

2.1.2.3. Límites 

Los límites de la parroquia Nambacola son los siguientes: al Norte,  la 

parroquia de San Pedro de la Bendita del cantón Catamayo; al Sur, las 

parroquias Gonzanamá y Purunuma; al Este, las parroquias El Tambo y 

Catamayo del cantón Catamayo; y, al Oeste:  cantón Paltas  y la parroquia 

Sacapalca (ASOGOPAL, 2012).  

2.1.2.4. División política 

La parroquia tiene 4.720 habitantes, de los cuales 2.391 son hombres y 2.329 

son mujeres (INEC3), los que se distribuyen entre la cabecera parroquial de 

Nambacola y 37 barrios rurales:   Gerinoma Alto, Imbinuma, El Húmedo, 

Potrerillos, Gerinoma Bajo, Illaca, La Chonta, Paja Blanca,  Corral Chico, San 

Jacinto, El Portete, Surunuma, Mollepamba, Pedestal, La Carbonera, 

Guayabaspamba, Piedra Grande, La Calera, San José, Algarrobera, Matala, 

Los Trigales, Santa  Rita,  San Vicente, Yucura, Cofradía, Cascajo, Totora, 

Huandulanga, Arena, Higuerón, San  Joaquín, Yunga, Guandurma, Paltón, 

San Juan, Yambaguana, Pueblo Nuevo, Casa Vieja, Peña Negra y Cascajo. 

2.1.2.5. Clima  

La parroquia goza de una variedad de climas que van desde el subtropical, en  

tierras bajas, hasta el frío andino, en los pisos montañosos, mediando un clima 

templado con temperatura promedio anual es de 18º C, en época de verano, 

y  con ligeras bajas de temperatura en la temporada invernal. No existe  

estabilidad estacionaria. En ocasiones, se producen extensos veranos, 

                                                             
3 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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mientras  que en otras, se arrecia el invierno que causan considerables 

pérdidas en el  sector agropecuario. 

2.1.3. Actividades Económicas y Productivas 

Gracias a la bondad de su clima así como la fertilidad de sus suelos, apoyados 

por los vientos alisios en esta tierra, se realiza el cultivo de diversos productos 

agrícolas: con preferencia en lugares altos se cultiva trigo de variada especie, 

cebada, arveja, linaza, fréjol, ajo, maíz y papas (ASOGOPAL, 2012). 

En los sitios de clima templado, favorecidos por la naturaleza, con una gruesa 

capa de materia orgánica, se practican gran variedad de cultivos  como el 

frejol, maíz y el café, sin restarle importancia al cultivo de hortalizas (col, 

lechuga, tomate, pimiento, entre otros), frutas (naranja, limones agrio y dulce, 

chirimoya, guayaba, babaco, toronche, guaba, toronja, pomarrosa, níspero, 

lumas, papayas, entre otros), e hierbas aromático-medicinales (ASOGOPAL, 

2012). 

La artesanía, en la rama de tejidos tanto, en el área urbana como rural, es otra 

de las faenas cotidianas que por décadas, está a cargo de la mujer trabajadora 

del sector, constituyéndose, por tanto, en una importante  fuente de ingreso 

económico que contribuye al familiar  (ASOGOPAL, 2012). 

2.1.4. Atractivos Turísticos Naturales 

De la información proporcionada por la ASOGOPAL (2012), Nambacola es 

una parroquia rica en atractivos turísticos pues es una de las zonas con mayor 

cantidad de vestigios incas: posee cuevas, cavernas, petroglifos, restos de 

cerámicas, miradores y cerros, que son atracción de propios y extraños. Entre 

éstos se puede mencionar: 
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 Cerro El Ingahurco: Es considerado como un 

cerro volcánico. Los bramidos del cráter ponen 

en alerta a la población en el momento en que 

se va a producir un movimiento terrestre. 

En las cercanías del cráter se localizan cuevas formadas por piedras 

cruzadas. En su interior, se han encontrado cráneos humanos, tanto de 

niños como de adultos. Se dice que en el Incario, en el lugar se asentó 

una tribu que subsistía con la recolección de frutos, principalmente de 

la chirimoya. 

 La Piedra Grande: Se encuentra a diez 

minutos de la población de Nambacola. Se 

trata de una roca que tiene una altura 

aproximada de 80 metros en cuya cumbre 

reposa una gran cruz iluminada. Este macizo 

se encuentra dentro de la hacienda conocida 

como Distrito de Piedra Grande. En lo posterior, se construirá una 

escalinata para el ascenso más cómodo de las personas hacia la 

cúspide, con el afán de promover el turismo hacia este sector 

importante de la provincia de Loja. 

2.1.5. Conmemoraciones Tradicionales 

De la información obtenida de la ASOGOPAL (2012), Nambacola celebra las 

siguientes festividades: 

 14 de junio: Fiesta del Corpus Cristo. 

 24 de junio: Aniversario de parroquialización. 

 Primer domingo de julio: Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 

 Último domingo de octubre: Fiesta de Cristo Redentor. 

 3 de mayo: Fiesta de la Cruz, en Santa Rita. 

 25 de junio: Santa Marianita, en Matala. 
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 14 de febrero: Peregrinación del Señor  del Buen Suceso, en Los 

Trigales.  

 30 de agosto: Virgen de El Cisne, en Portete. 

 1 de octubre: San Francisco 

 30 de octubre: San Judas Tadeo. 

2.1.6. Transporte 

La principal vía de acceso a la cabecera parroquial de Nambacola es un 

desvío carrozable de la Panamericana Sur que conduce al cantón  

Gonzanamá. Se trata de una carretera asfaltada de 4km, que se inicia en el 

sitio cercano a la urna de Nambacola, conocido como la Y, a 26 Km de la 

ciudad de Catamayo. Pasa circunvalando a la población de Nambacola para 

conectarse de nuevo con la carretera principal en un sector aledaño al sitio 

San Vicente (ASOGOPAL, 2012). 

2.2. EL DESARROLLO 

Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual 

las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen 

mediante la utilización racional, sostenida, de los recursos y los sistemas 

naturales. Para ello, se tienen que  utilizar tecnologías que no se encuentren 

en contradicción con los elementos culturales de los grupos involucrados. Este 

concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de conservación y 

utilización ecológica, así como sociales y políticos. Un sentido con mayor 

aplicabilidad y concreción en la definición de desarrollo, establecería que el 

mismo está caracterizado por condiciones en las cuales los bienes y servicios 

se encuentran crecientemente al alcance de los grupos sociales que 

conforman la sociedad (Reyes, 2007). 

2.2.1. Desarrollo Territorial 

Se considera como desarrollo territorial, el proceso deliberado, cuyo objetivo 

apunta a mejorar la calidad de vida y garantizar el pleno ejercicio de derechos 
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de la población de un territorio determinado. Para ello, estimula la actividad 

económica local, mediante el empoderamiento y fortalecimiento de las 

actividades, recursos, y oportunidades, y la búsqueda de intervenciones y 

colaboración con los demás niveles decisionales del Estado -parroquia, 

cantón, provincia, región y nivel central- (CEDT4, 2011). 

INTA 5  (2003), considera que el desarrollo territorial es un proceso de 

construcción social, implementado por los actores del territorio que apunta a 

la generación de capacidades locales para aprovechar los recursos propios y 

movilizarlos hacia la satisfacción de las necesidades y los problemas de la 

comunidad. Sus objetivos principales son: la creación de empleo y el aumento 

de la equidad social para mejorar la calidad de vida de los habitantes de una 

comunidad. Para ello, se trabaja en el fortalecimiento del capital social y del 

sistema económico productivo del territorio. 

2.3. PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 

SENPLADES6  (2011), define a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial como los instrumentos de planificación previstos por la Constitución, 

que permitirán a los GAD desarrollar la gestión concertada de su territorio, 

orientada al logro del buen vivir, priorizando el fortalecimiento de capacidades 

y potencialidades de la población. 

Los Planes de Ordenamiento Territorial,  “son los instrumentos de la 

planificación del desarrollo que tienen por objeto  ordenar, compatibilizar y 

armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 

asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo 

de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través 

de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial 

                                                             
4 Comité Ecuatoriano de Desarrollo Económico y Territorial 
5 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  
6 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
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de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo” (COPFP7, 

2011:40). 

2.3.1. Metodología del Plan de Desarrollo Territorial  

De la información obtenida de la SENPLADES (2011), la metodología para la 

elaboración de planes de desarrollo consta en la  Guía de Contenidos y 

Procesos para la Formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial  de Provincias, Cantones y Parroquias. Sus contenidos, en esencia, 

responden a los mandatos y disposiciones que la Constitución y los Códigos 

correspondientes establecen para el efecto, a los conceptos y técnicas para 

la planificación, reconocidas actualmente como válidas y apropiadas.  

2.3.1.1. Diagnóstico 

Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos 

descentralizados deben observar, por lo menos, los contenidos que describan 

las inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y 

oportunidades de su territorio, la situación deficitaria, los proyectos existentes 

en el territorio, las relaciones del territorio con los circunvecinos, la posibilidad 

y los requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo. 

Es así, que el diagnóstico se lo debe realizar a través de cuatro sistemas: 

económico, socio-cultural, ambiental y político-institucional (SENPLADES, 

2011). 

2.3.1.1.1. Sistema Económico 

Comprende al conjunto e interrelación de factores vinculados con el desarrollo 

de la economía integral del territorio y las opciones o potencialidades que 

pueden aprovecharse para fomentar el logro del Buen Vivir (SENPLADES, 

2011). 
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Para el GAD DE CUENCA (2012), el objetivo del diagnóstico del sistema 

económico  es conocer el modelo de producción mediante la identificación de 

las actividades productivas que permitan evaluar la eficiencia económica 

incluyendo ingresos y generación de empleo. En este diagnóstico, se deben 

tomar en consideración: actividades agro productivas, industriales y 

manufactureras, financiamiento económico, actividades turísticas, remesas, 

formas de organización, etc. 

 

Respecto al análisis del sistema económico es importante destacar que según 

datos presentados por el  III Censo Nacional Agropecuario del 2012, se  revela 

que el 70% de los pobres del país residen en el campo, y que de ellos, el  58% 

tiene sus necesidades básicas insatisfechas.  

Así mismo, el INIAP8 (2011),  asegura que en el contexto rural de América 

Latina, y particularmente en el Ecuador, los pequeños productores, muestran 

una difícil situación de pobreza,  lo que constituye un gran desafío social, 

político y tecnológico para nuestro país. Se establece también que en el 

Ecuador la producción agropecuaria, es generada en su gran mayoría, por 

pequeños y medianos productores, los mismos que de manera general se 

encuentran en sectores rurales y han estado relegados a los servicios del 

Estado, como crédito y a programas sostenibles y continuos de transferencia 

de tecnología y capacitación, a más de presentar un débil sistema 

organizativo. 

Así también según Houtart9 (2014), tres millones de personas viven de la 

agricultura familiar en Ecuador, ellos producen la mayor parte de la 

alimentación del país, asegurando así la soberanía alimentaria nacional. Sin 

embargo este sector no está valorizado, al contrario, los pequeños 

agricultores,  son a menudo despreciados, considerados como atrasados, 

poco productivos y condenados a la pobreza en sus minifundios10. Es por ello 

                                                             
8 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
9 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  
10  Pequeña propiedad rural, generalmente en manos de campesinos, que posee una superficie 
insuficiente para desarrollar una explotación racional. 
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que asegura que para garantizar la producción eficiente, es importante  el uso 

de semillas propias, el acceso al crédito y la implementación de nuevas 

herramientas. 

2.3.1.1.2. Sistema Socio-Cultural  

Según SENPLADES (2011), el diagnóstico del sistema socio-cultural tiene 

que focalizarse en determinar la capacidad y fortaleza del tejido social para 

pensar en la aplicación de políticas de cogestión, control y veeduría 

ciudadanas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo 

integral. Deben contemplarse todas las iniciativas organizativas, y no 

solamente las formales o representativas: grupos juveniles deportivos y 

culturales, grupos comunitarios, grupos, asociaciones y comités barriales, etc. 

 

El objetivo de este diagnóstico, es conocer el sistema social parroquial. Para 

ello, se toman en consideración aspectos como: desarrollo social (movilidad 

de la población, servicios básicos y saneamiento, educación, salud, vivienda, 

manejo de residuos sólidos), migración, grupos minoritarios, identidad cultural, 

entre otros (GAD DE CUENCA, 2012).  

Respecto al diagnóstico socio-cultural del Ecuador, el INEC, en su  Censo de 

Población y Vivienda del  2010,  destaca que tan solo el 27% de la  población 

del Ecuador se desempeña en las zonas rurales, y, que el 70,6% de los 

productores son mayores a 46 años. 

En referencia a este diagnóstico,  el  MIDUVI (2013)  señala que además de  

los niveles de pobreza de los ecuatorianos que siguen siendo elevados (el 

59% de la población en al área rural), la situación actual en cuanto a la 

cobertura de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, es muy 

precaria en las zonas rurales, puesto que el 38% de estos sistemas han 

colapsado, el  20% se han deteriorado gravemente,  el 29% presenta deterioro 

leve, y solamente el 13% son considerados como sostenibles. En relación al 

manejo de los residuos sólidos, solamente el 54%  tienen disposición final, la 

misma que se lleva a cabo en basurales o vertederos controlados. Además, 
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se debe señalar que poco más de un tercio de hogares (37,3%) cuenta con 

servicios de recolección de residuos, mientras que  la mitad de ellos (50,5%) 

los quema, y, los restantes los entierran en hoyos o los arrojan en las 

inmediaciones de la vivienda. 

2.3.1.1.3. Sistema Ambiental  

El sistema ambiental corresponde al espacio geográfico formado por los 

elementos y procesos del ambiente natural. Su objetivo, es identificar el 

escenario ecológico ambiental como herramienta para el análisis que permita 

superar las deficiencias y amenazas identificadas en el diagnóstico así como 

detectar las potencialidades para conferir un mayor grado de sustentabilidad. 

Los aspectos a considerarse son: clima, suelo, agua, biodiversidad, 

contaminación atmosférica, etc. (SENPLADES, 2011). 

En cuanto a la protección del suelo en el proceso agrícola, David (2012), indica 

que los fertilizantes y abonos proveen de los nutrientes que los cultivos 

requieren. Con los abonos se pueden producir más alimentos y cultivos 

comerciales, y de mejor calidad. También, con  los fertilizantes se  mejoraría 

la baja fertilidad de los suelos que han sido sobre explotados. Todo esto 

promoverá el bienestar de la comunidad y del país. En los países en 

desarrollo, la mayoría de los agricultores activos del sector de producción de 

alimentos son agricultores de pequeña escala que forman parte de la pobreza 

rural. La introducción de nuevos sistemas agrícolas y de tecnologías 

mejoradas es muy importante para ellos, dado que la mejora de la 

productividad resulta no sólo en más alimentos sino también en más ingreso, 

y también en protección del medio ambiente. 

2.3.1.1.4. Sistema Político- Institucional 

Para la SENPLADES (2011), el diagnóstico del sistema político-institucional 

corresponde a la capacidad de la institución pública y también de las y los 

actores sociales para guiar o promover procesos orientados al desarrollo y a 

la gestión del territorio de su circunscripción. Éste establece la capacidad de 
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las juntas parroquiales y de las organizaciones para el trabajo en redes y para 

aportar a la gestión del territorio. Es decir, la descripción del sistema político-

institucional, permite conocer la razón de ser de cada entidad, la situación 

actual de la misma, sus capacidades, limitaciones, así como también la forma 

en la que opera. 

2.3.1.2. Propuesta de desarrollo  

Para la elaboración de la propuesta de desarrollo, los gobiernos autónomos 

descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los 

objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, y el modelo 

territorial que debe implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos. 

2.3.1.2.1 Diagnóstico Participativo  

Según FAO 11  (2011), el diagnóstico participativo es un método para 

determinar, desde el punto de vista de los miembros de la comunidad, qué 

actividades son necesarias para mejorar la situación la misma; si los 

miembros de la comunidad aceptan las actividades propuestas por el personal 

externo y si tales actividades son razonables y prácticas. Los miembros de la 

comunidad, ayudados por el personal externo, pasan por un proceso en el 

cual identifican las condiciones que son necesarias para la realización exitosa 

de las actividades y acopian información para determinar si la comunidad 

reúne estas condiciones o si puede crearlas. El marco referencial del 

diagnóstico, examina cada actividad en relación con las condiciones 

necesarias y elimina aquellas actividades para las que no se dan estas 

condiciones. 

Así también, López (2011), establece que el diagnostico participativo permite 

a la población reconocer su situación y a las organizaciones populares 

seleccionar sus problemas prioritarios, contribuir en la búsqueda de datos, 

participar en el análisis de la información y obtener  conclusiones. En 

                                                             
11 Food And Agriculture Organization of the United Nations 
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consecuencia, todo proceso participativo permite sumar esfuerzos en la 

determinación de la necesidad que debe ser abordada, y por ende, guía la 

formulación de estrategias y planes para la atención a tales necesidades.   

2.3.1.2.2 Beneficios del Diagnostico Participativo 

FAO (2011), considera que los principales beneficios de la aplicación del 

diagnóstico participativo, son los que se detallan a continuación: 

 

 Comienzo de la relación participativa: El Diagnóstico Participativo suele 

ser la primera interacción del personal externo con la comunidad. 

Fomenta el comienzo de una relación participativa entre los miembros 

de la comunidad y el personal externo. Las primeras impresiones son 

importantes y crean el marco para el futuro. 

 

 Participación de la comunidad en una etapa inicial: El Diagnóstico 

Participativo proporciona a la comunidad la oportunidad de decidir desde 

el principio si se acepta o no el proyecto según está planificado por el 

personal externo o si se acepta con algunas modificaciones. Cuando la 

comunidad toma esta primera decisión, hay más posibilidades de que se 

sienta comprometida con lo que es en realidad su proyecto. 

 

 El reconocimiento de los objetivos proporciona la base para la 

negociación: Fomenta el debate de todos los objetivos relevantes, con lo 

cual los potenciales conflictos pueden ser identificados y negociados en 

una etapa temprana, antes que impidan el éxito. 

 

 Una experiencia de aprendizaje: El Diagnóstico Participativo proporciona 

tanto a los miembros de la comunidad como a los agentes externos la 

oportunidad de entender mejor el proceso de desarrollo en que están 

involucrados. 
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 Se proporciona información para referencia futura: La información 

proveniente del Diagnóstico Participativo puede complementar la 

descripción de la situación inicial y la información de la evaluación. 

2.3.1.2.3 Construcción del Diagnostico Participativo 

La SENPLADES (2011), considera que son 5 los ejes que no pueden faltar 

para realizar el diagnostico participativo, los mismos que se detallan a 

continuación. 

 

 Identificación de los déficits del territorio, las causas y el nivel de 

incidencia en el desarrollo y seguridad actuales.  

 

 Identificación de las restricciones, vocaciones del territorio que 

puedan contribuir y direccionar su mayor desarrollo.  

 

 Identificar qué potencialidades y qué requerimientos son importantes 

para que el GAD pueda aportar a los objetivos planteados en el PNBV 

y la ETN.  

 

 Identificar las características del territorio.  

 

 Identificar formas actuales de ocupación y uso del suelo, los impactos 

y efectos medioambientales y socioeconómicos. 

2.3.1.2.4 Herramientas metodológicas del diagnóstico participativo 

Según López (2011), el diagnóstico participativo cuenta con una metodología 

que ayuda a que la comunidad siga una lógica que le permita identificar sus 

problemas prioritarios y encontrar las soluciones que ella considera 

adecuadas. 

2.3.1.2.4.1 Análisis de involucrados  

El análisis de  involucrados indica qué cambios de prácticas o actitudes son 

requeridos, deseados y factibles desde el punto de vista del grupo meta 

(beneficiario final del proyecto). Para ello, se utiliza la matriz de involucrados, 
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la misma que sirve para esclarecer cuáles grupos y/o organizaciones están 

directa o e indirectamente comprometidos o involucrados en un problema 

específico de desarrollo, así como para considerar sus intereses, su potencial 

y sus limitaciones (López, 2011).  

Según el MTPE 12  (2008),  en la matriz se determina qué cambios son 

esperados desde el punto de vista de los niveles de decisión para un proyecto 

por parte de: organismos públicos, grupos sociales, representantes de 

sectores económicos, etc.  Se trata también de identificar las capacidades y 

recursos, tanto actuales como potenciales, que tienen los diferentes grupos 

de involucrados en relación con la problemática, incluyendo posibles 

organismos para la ejecución de un proyecto. Así también,  se desea 

establecer qué contribuciones externas necesitan los organismos ejecutores 

para realizar el proyecto, es decir, para  lograr producir los componentes del 

proyecto. 

 

Es así, que la matriz de involucrados está compuesta por cuatro columnas las 

mismas que se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Matriz de Involucrados 

Involucrados Intereses Problemas Recursos y 

Mandatos 

Personas, 

instituciones u 

organizaciones 

que tienen 

relación directa 

o indirecta con 

el escenario o el 

problema de 

desarrollo 

específico. 

Los intereses 

que tiene el 

involucrado 

con respecto 

a la solución 

del problema. 

 

 

Qué problemas 

percibe el 

involucrado, 

para que se 

cumplan sus 

intereses. 

Argumentación 

del problema. 

R: Qué dispone el 

involucrado para 

lograr sus intereses 

(político, económicos 

y de conocimiento). 

M: Razón de ser del 

involucrado (de 

acuerdo a su 

función). 

Fuente: Módulo de Gestión para el Desarrollo Humano Sustentable, López (2011) 
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Elaboración: La autora  

  

2.3.1.2.4.2. Análisis FODA 

Según López (2011), esta herramienta metodológica sirve para conocer el 

estado actual de una organización o comunidad. Su análisis se desarrolla 

desde sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 

potencien o limiten procesos de desarrollo local sustentables. 

 

El análisis FODA, es una conocida herramienta estratégica de análisis de la 

situación de una comunidad. La principal herramienta es la matriz FODA,  

cuyo objetivo es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones 

estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo 

formado por las iniciales de los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. La matriz de análisis FODA permite identificar, tanto las 

oportunidades como las amenazas externas que se presentan en el territorio, 

y las fortalezas y debilidades internas de la misma (Moncayo, 2012). 

Tabla 2: Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Los aspectos positivos de tipo interno, 

que cuenta la comunidad, lo cual 

constituye motivo de orgullo para la 

misma. 

Condiciones de tipo externo, de las 

cuales se podría valer la comunidad 

para la solución de sus debilidades o 

problemas. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Condiciones a mejorar, de tipo interno, 

que restringen a la comunidad 

emprender en procesos de desarrollo 

locales para mejorar sus condiciones de 

vida. 

Condiciones de tipo externo (políticas, 

económicas, geográficas, climáticas, 

etc.), que imposibilitarían se produzcan 

tales oportunidades 

Fuente: Módulo de Gestión para el Desarrollo Humano Sustentable, López (2011). 
Elaboración: La autora  
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2.3.1.2.4.3. Análisis de Problemas 

Según López (2011), el análisis de problemas es una técnica para estudiar la 

situación existente en relación con la problemática en la forma que la perciben 

los involucrados; identificar los problemas principales en dicho contexto y las 

relaciones causa-efecto entre dichos problemas; mostrar las interrelaciones 

entre los problemas; y, visualizar éstas en un diagrama denominado árbol de 

problemas. 

 

El análisis de problemas es una técnica participativa que ayuda a desarrollar 

ideas creativas para identificar el problema y organizar la información 

recolectada, generando un modelo de relaciones causales que lo explican. 

Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y 

consecuencias de un problema, por tanto, es complementaria, y no sustituye, 

a la información de base. El tronco del árbol es el problema central, las raíces 

son las causas, y, la copa los efectos. La lógica es que cada problema, es 

consecuencia de los que aparecen debajo de él y, a su vez, es causante de 

los que están encima, reflejando la interrelación entre causas y efectos 

(Martínez y Fernández, 2012). 

2.3.1.3. Planificación participativa  

La planificación participativa es una herramienta fundamental 

que permite a las comunidades y personas conocer desde diferentes puntos 

de vista su realidad y les permite actuar sobre ella. Este proceso es continuo, 

de diagnóstico, programación, ejecución y evaluación, no de especialistas, 

sino de las comunidades y las personas que ven sus problemas y los 

describen entre todos los miembros de la comunidad. Como diagnostico 

participativo, se organizan y planifican las actividades o acciones para resolver 

los problemas y lograr los objetivos, después se diseñan los mecanismo para 

supervisar la ejecución del plan (contraloría social) (Ruiz, 2011). 
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Según la FEVP13 (2013), la planificación participativa es un nuevo sistema de 

uso que demanda un tipo singular de aprendizaje, especialmente aprender a 

reflexionar en la propia acción de idear, de proponer y de inventar planes, cuyo 

propósito inmediato es que se actúe para cambiar la realidad existente que ya 

no satisface y/o para satisfacer nuevas necesidades. 

2.3.1.3.1. Ventajas de la Planificación participativa  

Garrido (2002), afirma que muchas personas de bajos ingresos o de minorías 

sienten que ellos no tienen voz en la sociedad, que no son escuchados aun 

cuando se les pida su opinión. La verdadera participación significa que todos 

tengan voz, la cual debe ser reconocida. Ante esto, se sostiene que la 

planificación participativa tiene las siguientes ventajas: 

 La participación lleva consigo el sentimiento de pertenencia, y 

construye una base fuerte para la intervención en la comunidad. Si las 

personas son parte esencial en el proceso de la planificación de la 

intervención en la comunidad, entonces esta intervención les 

pertenecerá. Tendrán un interés en ella no tan solo como beneficiarios 

o miembros del equipo o patrocinadores sino también como sus 

creadores. Ellos harán lo que sea posible para ver que su trabajo sea 

exitoso. 

 

 Asegura que la intervención tendrá mayor credibilidad en todos los 

segmentos de la comunidad porque fue planificada por un grupo 

donde estaban representados todos los segmentos de la comunidad. 

Si las personas saben que otros con experiencias y puntos de vista 

similares a las suyas fueron el instrumento para que la intervención 

haya ocurrido, asumirán entonces que sus intereses fueron atendidos. 

 

                                                             
13 Fundación Escuela Venezolana de Planificación 
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 El tener una mayor diversidad de personas en el proceso de 

planificación, permite tener un acceso a una más amplia gama de 

ideas y perspectivas. 

 

 Un enfoque en la planificación participativa evita obstáculos 

ocasionados por la ignorancia de las realidades de la comunidad o de 

la población a la que va dirigida.   

2.3.1.3.2. Herramientas metodológicas de la Planificación Participativa 

2.3.1.3.2.1. Análisis de Objetivos 

López (2011) define al análisis de objetivos como una técnica para describir 

la situación que podría existir después de solucionar los problemas. Permite 

identificar las relaciones medios-fines entre los objetivos y visualizar estas 

relaciones en un diagrama denominado árbol de objetivos. Además, este 

permite: 

 

 Describir la situación futura que prevalecerá una vez terminada la 

intervención, o sea, una vez resueltos los problemas.  

 

 Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia. 

(jerarquización). 

 

  Visualizar en un diagrama las relaciones medios – fines.  

 

El análisis de objetivos, como instrumento de la planificación plantea el intento 

de alcanzar una situación deseada. Esto supone el diseño de una situación – 

objetivo, entendida como una situación deseada en el futuro dentro del 

horizonte de la intervención, recordando que la misma se encuentra en 

concordancia o en conflicto con los propósitos de otras fuerzas sociales 

presentes en el medio (ACTAF14, 2012). 

                                                             
14 Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales 
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Así mismo, ACTAF (2012), establece que para elaborar el árbol de objetivos 

se debe basar en el árbol de problemas, el mismo que refleja: 

 

 La situación inicial (problema) se coloca como base para la 

formulación de los objetivos.  

 

 Las causas se transforman en los medios que se utilizan para cambiar 

dicha situación. 

 

 Los efectos se transforman en los fines esperados de la intervención. 

2.3.1.3.2.2. Análisis de Alternativas  

Según López (2011), el análisis de alternativas permite identificar diferentes 

estrategias alternativas del árbol de objetivos pudiendo contribuir a promover 

el cambio de la situación actual a la situación futura deseada. La estrategia a 

adoptar debe tomarse en base a: 

 Los intereses de los beneficiarios. 

 

 Los recursos disponibles. 

 

 Los resultados de estudios financieros, sociales, institucionales y          

ambientales. 

 

 Los intereses y mandatos de entidades ejecutoras potenciales. 

 

Así mismo, López (2011), establece que los pasos para analizar las 

alternativas pueden ser los siguientes: 

 Identificar los objetivos a excluir porque no son deseables o factibles. 
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 Identificar diferentes relaciones de medios-fines como posibles 

estrategias alternativas para el proyecto. 

 

 Aplicar los criterios de evaluación pertinentes. 

 

 Seleccionar la o las alternativas. 

ACTAF (2012), sostiene que el análisis que se realiza a partir del árbol de 

objetivos, donde se identifican los diferentes “conjuntos” medios - objetivos - 

fines interrelacionados se denominan estrategias o alternativas, las cuales nos 

permiten identificar posibles vías de solución y superación sistemática de los 

factores causantes del problema. Se opera sobre la base de la factibilidad que 

van adquiriendo los medios al agruparse técnicamente y constituirse en una 

respuesta viable para el logro de los objetivos esperados. Para ello, se 

analizan los medios situados en el nivel inferior del árbol de objetivos, 

seleccionando entre ellos aquéllos que respondan de forma directa y efectiva 

al logro del objetivo central declarado, tomando en cuenta los fines que 

pueden ser logrados al final de la intervención. 

2.3.1.3.2.3. Matriz de Marco Lógico 

Para DIPRES15 (2009), el marco lógico es una herramienta de trabajo con la 

cual un evaluador puede examinar el desempeño de un programa en todas 

sus etapas. Permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de 

un programa y sus relaciones de causalidad. Así mismo, sirve para evaluar si 

se han alcanzado los objetivos y para definir los factores externos al programa 

que pueden influir en su consecución. Esta matriz contiene las siguientes 

casillas: 

 Fin: Es la descripción de cómo el proyecto contribuye, en el largo 

plazo, a la solución del problema o satisfacción de una necesidad que 

se ha diagnosticado. 

 

                                                             
15 Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile 
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 Propósito: Es el resultado directo a ser logrado en la población 

objetivo, como consecuencia de la utilización de los componentes 

(bienes y/o servicios) producidos por el proyecto. 

 

 Componentes: Son los bienes y/o servicios que produce o entrega el 

proyecto para cumplir su propósito. Deben expresarse como un 

producto logrado o un trabajo terminado (sistemas instalados, 

población capacitada, alumnos egresados, etc.). El conjunto de los 

componentes permite el logro del propósito. 

 

 Actividades: Son las principales tareas que se deben cumplir para el 

logro de cada uno de los componentes del programa. Corresponden 

a un listado de actividades en orden cronológico y secuencial, para 

cada uno de los componentes. 

 

 Indicadores: Los indicadores de desempeño son una herramienta que 

entrega información cuantitativa respecto del nivel de logro alcanzado 

por un proyecto, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos 

de este logro. 

 

 Medios de Verificación: señalan las fuentes de información de los 

indicadores. Incluyen material publicado, inspección visual, 

encuestas, registros de información, reportes estadísticos, etc. 

 

 Supuestos: Identifican las condiciones que deben ocurrir para que se 

logren los distintos niveles de objetivos y que están fuera del control 

de la administración de la institución responsable del programa. 

 

Para López (2011), el marco lógico es un sistema estructurado para planificar  

y comunicar en un solo cuadro  la información más importante  sobre un 

proyecto, además constituye uno de los principales instrumentos utilizados 

hoy en día por las agencias de desarrollo para el diseño y planificación de 

proyectos. 
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2.3.1.3.3. Principios Básicos del Marco Lógico 

Según López (2011) la matriz del marco lógico está basada en dos principios 

básicos: primero, en considerar a las relaciones lógicas verticales de causa-

efecto entre las diferentes partes de un problema, que corresponden a los 

cuatro niveles o filas de la matriz que relacionan las actividades (o insumos), 

los componentes (o productos), el propósito y el fin como el conjunto de 

objetivos jerarquizados del proyecto;  segundo,  el principio de la 

correspondencia (lógica horizontal), que vincula cada nivel de objetivos a la 

medición del logro (indicadores y medios de verificación) y a las condiciones 

que pueden afectar su ejecución y posterior desempeño (o supuestos 

principales). A continuación se realiza una descripción de los dos principios 

básicos: 

 

 La lógica vertical:  postula que si se realizan las actividades se 

producen los componentes, siempre y cuando los supuestos 

identificados sean confirmados en la realidad de la ejecución del 

programa. Las actividades necesarias y suficientes para producir un 

componente, junto con los supuestos a este nivel, confluyen al éxito 

de la ejecución del mismo, si se producen estos componentes y los 

supuestos de este nivel se ratifican, se logrará el propósito. Los 

componentes, junto con los supuestos a este nivel, describen las 

condiciones necesarias y suficientes para lograr el propósito. Si se 

logra el propósito, y se confirman los supuestos de este nivel, se habrá 

contribuido de manera significativa a alcanzar el fin.  

 

 La lógica horizontal: Se basa en el principio de la correspondencia, 

que vincula cada nivel de objetivo (fin, propósito, componente y/o 

actividades) a la medición del logro (indicadores y medios de 

verificación) y a los factores externos que pueden afectar su ejecución 

y posterior desempeño (supuestos principales). 

 

2.3.1.3.4. Ventajas de la Matriz de Marco Lógico  
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La matriz de marco lógico consiste en una herramienta de trabajo, con la cual 

un evaluador puede examinar el desempeño de un proyecto en todas sus 

etapas. Este tipo de instrumento metodológico ofrece las siguientes ventajas: 

 Realiza un claro análisis de la relación  de medios/fines de las 

actividades del proyecto que conducen a los componentes (productos 

o proyectos) requeridos para lograr el propósito establecido y así 

contribuir al logro de un fin (u objetivo de desarrollo). 

 Detalla en forma  precisa  las actividades de un proyecto y sus costos. 

 Describe adecuadamente los indicadores de desempeño y las fuentes 

de verificación de tales indicadores. 

 Especifica claramente  los supuestos (o riesgos) principales que 

podrían condicionar el éxito del proyecto. 

 Establece un marco de referencia para identificar las experiencias 

adquiridas e incorporarlas a otros proyectos. 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el Art. 3 numeral 5, 

se establece que “es deber primordial del Estado, planificar  el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 

vivir”. También se puede mencionar que en el Art. 95, en cuanto a los 

principios de la participación se afirma que: “Las ciudadanas y ciudadanos, en 

forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación, y gestión de asuntos públicos. La participación de la 

ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se 

ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa 

y comunitaria”. Es importante mencionar el Art. 238 el cual establece que 

“…Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 
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provinciales y los consejos regionales, los mismos que gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana”. 

 

Otro de los fundamentos legales en los que se sustenta la presente 

investigación, está constituido por el COOTAD16, que se constituye en el rector 

de la planificación y ordenamiento territorial, es así que en su Art. 299 

establece que “El gobierno central y los gobiernos autónomos 

descentralizados están obligados a coordinar la elaboración, los contenidos, 

y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los distintos 

niveles territoriales”, por otro lado en el Art.  64 literal d)   establece que son 

funciones del  gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: “Elaborar 

el plan parroquial rural de desarrollo; el  ordenamiento territorial y las políticas 

públicas; ejecutar las acciones en  el ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; 

y, realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre 

el cumplimiento de las metas establecidas. Así también se menciona el Art. 

46 el mismo que establece que “los gobiernos autónomos descentralizados 

conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto 

normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y 

denominación propias…” 

  

Por otra parte,  es importante mencionar al COPFP17 que regula el ejercicio 

de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en 

todos los niveles de gobierno. En el Art. 9 establece que: “La planificación del 

desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, 

el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el 

ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe 

enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de 

                                                             
16 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
17 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas 
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equidad, plurinacionalidad e interculturalidad”. Además, en el Art. 41 afirma 

que “Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiernos 

autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de 

desarrollo en el territorio. Éstos tendrán una visión de largo plazo, y serán 

implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la 

Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se 

transfieran como resultado del proceso de descentralización”. 

 

Finalmente se cita a la Ley de Participación Ciudadana, la cual tienen por 

objeto propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de 

participación de las ciudadanas y los ciudadanos, es así que en su Art. 3 en 

cuanto a los objetivos de la misma establece que “Esta Ley incentiva el 

conjunto de dinámicas de organización, participación y control social que la 

sociedad emprenda por su libre iniciativa para resolver sus problemas e incidir 

en la gestión de las cuestiones que atañen al interés común…”. Así también 

en el Art. 29 añade que “El poder ciudadano es el resultado del proceso de la 

participación individual y colectiva de las ciudadanas y ciudadanos de una 

comunidad, quienes, de manera protagónica participan en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos…” 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. BIBLIOGRÁFICA 

La técnica bibliográfica, posibilitó formular los antecedentes y  la 

fundamentación teórica de la presente investigación, así como también una 

parte fundamental como lo es la discusión. 

1.2. DESCRIPTIVA 

La investigación fue descriptiva porque permitió conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes en la parroquia Nambacola a través de 

la descripción exacta de las actividades y procesos que las personas realizan. 
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1.3. DE CAMPO 

Con el fin de comprender y resolver la situación, problemas  o las necesidades 

que se presentan en la parroquia Nambacola. La información se la obtuvo de 

fuentes primarias, es decir, se  trabajó en el ambiente natural en que conviven 

las personas, de las que se  consiguió los datos más relevantes. Por ello, esta 

investigación fue de campo. 

2. MÉTODOS  

En esta investigación, en el marco del método científico, se trabajó con 

algunas de sus modalidades, como son las siguientes: 

2.1. MÉTODO INDUCTIVO 

El método inductivo se lo siguió para efectuar la observación particular y 

análisis de los diferentes problemas específicos y principales necesidades que 

se presentan en la parroquia (lo particular) con el fin de llegar al conocimiento 

(lo general), y luego al  planteamiento de soluciones para los mismos. 

2.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

Mediante el método deductivo, en la investigación se partió del análisis del 

conocimiento (lo general) para llegar a hechos particulares (lo particular). 

2.3. MÉTODO SINTÉTICO 

En la investigación, con el método sintético, se entró en un proceso de 

conocimiento que procedió de lo simple a lo complejo, de la causa a los 

efectos, de la parte al todo y de los principios a las consecuencias. 

2.4. MÉTODO ANALÍTICO 

Mediante el método analítico, se procedió a dividir la problemática de la 

parroquia Nambacola en partes (económica, sociocultural, político-

institucional y ambiental), revisando cuidadosamente cada una de esas 

partes, tratando siempre de identificar las partes de interés.  
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2.5. MÉTODO ESTADÍSTICO  

Los datos provenientes en esta investigación de la aplicación de los 

instrumentos (cuestionario de la encuesta), fueron codificados, tabulados, 

interpretados y analizados de conformidad con las indicaciones de la 

Estadística Descriptiva. 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.  TÉCNICAS 

3.1.1.  Bibliográfica 

Todos los referentes teóricos en la presente investigación fueron obtenidos de 

distintas fuentes, tanto en bibliotecas reales  como en virtuales. 

3.1.2. Encuesta 

Con la aplicación de la encuesta a 314 jefes de hogares,  66 en la cabecera 

parroquial y 248 en los 37 barrios rurales y a 5 autoridades parroquiales, se 

consiguió  información primaria, siempre en función de los objetivos 

específicos planteados.  

3.1.3.  Metodología de la SENPLADES para la elaboración de Planes de 

Desarrollo Territorial 

Para la realización de la propuesta de desarrollo para la parroquia Nambacola,  

la metodología que se tomó como referencia, es la  diseñada  por la 

SENPLADES, la cual responde a los mandatos y disposiciones que la 

constitución y los códigos COOTAD y COPFP establecen para el efecto.  

3.2. INSTRUMENTOS 

3.2.1.  Ficha Bibliográfica 

Para aplicar la técnica bibliográfica se acudió como instrumento a la ficha 

bibliográfica, con el cual se pudieron obtener los conceptos del referente 

teórico y antecedentes. 
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3.2.2.  Cuestionario 

La encuesta, se viabilizó mediante la aplicación de su instrumento, esto es el 

cuestionario, mediante el cual se  recopilaron  datos relevantes, en función del 

tema, la problemática y los objetivos específicos. Consistió en preguntas 

cerradas y de selección múltiple. El formato de cuestionario consta en el anexo 

1 del proyecto de tesis. 

3.2.3. Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial para de provincias, cantones y 

parroquias. 

La cual constituye un instrumento referencial para la elaboración de planes de 

desarrollo, esta consta de un diagnóstico de sistemas (económico, socio-

cultural, ambiental y político-institucional), así como también la elaboración  de 

la propuesta de desarrollo. Además, para complementar la información, se 

efectuó el diagnóstico participativo que incluyó: Análisis de Involucrados, 

Análisis de Problemas, Análisis de Objetivos y Análisis de Alternativas, 

formulándose luego la respectiva Matriz del Marco Lógico. 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.1.  POBLACIÓN  

La población considerada para la presente investigación estuvo conformada 

por 1.708 hogares de la parroquia Nambacola, distribuidas en la cabecera 

parroquial y sus 37 barrios rurales. Esta información fue tomada del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (Estadísticas, 2014). La mencionada 

población se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 3: Población Investigada en la Parroquia Nambacola, 2014 

 BARRIOS NO DE  
HOGARES 

% 

Cabecera parroquial Nambacola  357 20,90 
Gerinoma Alto 16 0,94 
Imbinuma 10 0,59 
El Húmedo 20 1,17 
Potrerillos 35 2,05 
Gerinoma bajo 20 1,17 
Illaca 20 1,17 
La Chonta 30 1,76 
Paja Blanca 15 0,88 
Corral Chico 20 1,17 
San Jacinto 20 1,17 
El Portete 300 17,56 
Surunuma 28 1,64 
Mollepamba 100 5,85 
Pedestal 80 4,68 
La Carbonera 19 1,11 
Guayabaspamba 15 0,88 
Piedra Grande 30 1,76 
La Calera 35 2,05 
San José 50 2,93 
Algarrobera 61 3,57 
Matala 78 4,57 
Los Trigales 20 1,17 
Santa  Rita 29 1,70 
San Vicente 20 1,17 
Yucura 10 0,59 
Cofradía 15 0,88 
Totora 20 1,17 
Huandulanga 20 1,17 
Arena 10 0,59 
Higueron 20 1,17 
San Joaquín 30 1,76 
Yunga 20 1,17 
Guandurma 10 0,59 
Paltón 60 3,51 
Pueblo Nuevo 13 0,76 
Casa Vieja  10 0,59 
Peña Negra 22 1,27 
Cascajo 20 1,17 
TOTAL 1708 100 

FUENTE: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 2014. 
ELABORACIÓN: La autora 

4.2.  Muestra 

En razón de que en la parroquia Nambacola, en materia de población 

investigada se han registrado 1.708 hogares, cifra superior a las 250, fue 

necesario metodológicamente trabajar con una muestra representativa.  
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El método estadístico utilizado, fue el muestreo estratificado (los estratos 

corresponden a la cabecera parroquial y a los 37 barrios rurales).  

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝒁𝟐𝑷𝑸𝑵

(𝒆)𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝑷𝑸
 

Siendo: 

n = Tamaño de la muestra  

N=  Tamaño de población: 1.708 hogares 

P = Probabilidad de éxito = 0,5  

Q = Probabilidad de fracaso = 0,5  

e = Error estadístico = 5% = 0,05 

Z = Puntaje z al nivel de confianza del 95% = 1,96 

 

n =
(1.96)2(0.5)(0.5)(1708)

(0.05)2(1708 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

n =
(3.84)(0.5)(0.5)(1708)

(0.0025)(1708 − 1) + (3.84)(0.5)(0.5)
 

n =
1639.68

4.27 + 0.96
 

n =
1639.68

5.23
 

n = 313.5 

n = 314 Hogares 

La muestra obtenida, de la forma antes indicada se conformó por  314 familias, 

cuya distribución se indica seguidamente: 
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Tabla 4: Muestras de los hogares de la parroquia Nambacola por barrios, 
2014 

BARRIO PORCENTAJE NÚMERO DE  
HOGARES 

Cabecera parroquial Nambacola 20,90% 66 

Gerinoma Alto 0,94% 3 

Imbinuma 0,59% 2 

El Húmedo 1,17% 4 

Potrerillos 2,05% 6 

Gerinoma bajo 1,17% 4 

Illaca 1,17% 4 

La Chonta 1,76% 5 

Paja Blanca 0,88% 3 

Corral Chico 1,17% 4 

San Jacinto 1,17% 4 

El Portete 17,56% 54 

Surunuma 1,64% 5 

Mollepamba 5,85% 18 

Pedestal 4,68% 15 

La Carbonera 1,11% 3 

Guayabaspamba 0,88% 3 

Piedra Grande 1,76% 5 

La Calera 2,05% 6 

San José 2,93% 9 

Algarrobera 3,57% 11 

Matala 4,57% 14 

Los Trigales 1,17% 4 

Santa  Rita 1,70% 5 

San Vicente 1,17% 4 

Yucura 0,59% 2 

Cofradía 0,88% 3 

Totora 1,17% 4 

Huandulanga 1,17% 4 

Arena 0,59% 2 

Higueron 1,17% 4 

San Joaquín 1,76% 5 

Yunga 1,17% 4 

Guandurma 0,59% 2 

Paltón 3,51% 11 

Yambaguana 0,76% 2 

Casa Vieja  0,59% 2 

Peña Negra 1,27% 4 

Cascajo 1,17% 4 

TOTAL 100% 314 

FUENTE: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 
ELABORACIÓN: La Autora 
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5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS 

5.1. TABULACIÓN DE LOS DATOS  

Los datos obtenidos en la presente investigación fueron tabulados y 

graficados siguiendo las recomendaciones de  la Estadística Descriptiva. 

5.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Los datos que constan en todas  las tablas estadísticas elaboradas fueron  

interpretados y analizados técnicamente. 

6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación fue realizada al en base al procedimiento que se 

muestra a continuación: 

1. Elaboración y aprobación del proyecto de investigación.  

2. Elaboración de los instrumentos de la investigación. 

3. Validación de los instrumentos.  

4. Sociabilización sobre el proyecto de investigación en la parroquia 

Nambacola. 

5. Aplicación de los instrumentos de la investigación.  

6. Análisis e interpretación de la información. 

7. Elaboración del informe escrito de la investigación (tesis). 
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f. RESULTADOS 

 

1. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Realizar un análisis descriptivo del sistema económico, ambiental, socio-

cultural y político-institucional de la parroquia Nambacola, del cantón 

Gonzanamá, para el año 2014 

1.1. DESCRIPCIÓN  DE LOS SISTEMAS ECONÓMICO, AMBIENTAL, 

SOCIO-CULTURAL Y POLÍTICO INSTITUCIONAL 

1.1.1. Sistema Económico 

 

1.1.1.1. Ocupación actual de los jefes de hogar 

La ocupación actual de los jefes de hogar  de la parroquia Nambacola consta 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 5: Ocupación actual de los jefes de hogar de la parroquia Nambacola, 

cantón Gonzanamá, provincia de Loja, 2014 

OCUPACIÓN  

CABECERA 
PARROQUIAL 

BARRIOS RURALES 

f % f % 

Agricultura 7 10,60 43 17,30 

Ganadería 0 0,00 0 0,00 

Comercio al por mayor y menor 4 6,10 0 0,00 

Transporte  1 1,50 1 0,40 

Servicio de comidas 3 4,50 1 0,40 

Empleado público  4 6,10 0 0,00 

Docente 0 0,00 0 0,00 

Actividades de la atención de la salud humana 1 1,50 0 0,00 

Actividades del hogar 1 1,50 1 0,40 

Empleado privado 1 1,50 0 0,00 

Jubilado 2 3,00 0 0,00 

Ninguno 3 4,50 0 0,00 

Agricultura/ganadería 6 9,10 125 50,40 

Comercio al por mayor y menor/ agricultura 1 1,50 0 0,00 

Comercio al por mayor y menor/ ganadería 4 6,10 0 0,00 

Comercio al por mayor y menor/ agricultura/ganadería 6 9,10 0 0,00 

Transporte/ agricultura 1 1,50 0 0,00 

Servicio de comidas/agricultura 0 0,00 0 0,00 

Servicio de comidas/ganadería 1 1,50 0 0,00 

Servicio de comidas/agricultura/ganadería 1 1,50 0 0,00 

Empleado público/agricultura 2 3,00 1 0,40 

Empleado público/ganadería 1 1,50 0 0,00 

Enseñanza/ganadería 1 1,50 0 0,00 

Actividades del hogar/agricultura 1 1,50 16 6,50 

Actividades del hogar/ganadería 3 4,50 5 2,00 

Actividades del hogar/agricultura/ganadería 5 7,60 55 22,20 

Jubilado/agricultura 0 0,00 0 0,00 

Jubilado/ganadería 1 1,50 0 0,00 

Jubilado/agricultura/ganadería 5 7,60 0 0,00 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Se entiende por ocupación, un conjunto de acciones, las mismas que se llevan 

a cabo para cumplir ciertas metas u objetivos. 
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Por otra parte, como  actividad económica se entiende a los procesos que 

tienen lugar para la obtención de bienes  y/o servicios con el fin de cubrir las 

necesidades de los individuos.  

 

Análisis: 

 

Según los datos obtenidos en la presente investigación, en la cabecera 

parroquial de Nambacola la principal actividad económica ejercida por   los 

jefes de hogar es la agricultura (10,60% de los jefes de hogar), lo que se debe  

a la tradición que existe hacia esta actividad y también por las características 

físicas y ecológicas para el efecto. En frecuencia, sigue en importancia el 

comercio al por mayor y al por menor, actividad desempeñada 

simultáneamente con la agricultura y ganadería (9,10%). Por otro lado, en esta 

cabecera también se ejercen significativamente actividades del hogar 

conjuntamente con la agricultura y la ganadería (7,60%), notándose también    

con igual frecuencia (7,60%) jubilados que también realizan actividades de 

agricultura y ganadería. Otras actividades son llevadas a cabo con menor  

frecuencia por los restantes jefes de hogar.  

  

Por otro lado, en los barrios rurales de la parroquia,  gran parte de los jefes de 

hogar (50,40%) se dedican tanto a la  agricultura como a la ganadería, 

mientras que un 22,20% ejercen la agricultura y ganadería adicionalmente a 

las actividades de hogar, a diferencia con la cabecera parroquial, en la que la 

mayoría de los jefes de hogar se desempeñan únicamente en el sector 

primario, pues se puede observar que no existen otras actividades 

económicas que los jefes de hogar realicen.  

 

1.1.1.2. Actividad agrícola 

 

Es importante mencionar que para el presente numeral en el que se analiza 

únicamente a la actividad agrícola, se tomaron en consideración a los 35 jefes 

de hogar de la cabecera parroquial y los 240  de los barrios rurales que se 
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dedican a la agricultura; y, los 39 jefes de hogar restantes de se dedican a 

otras actividades económicas, como por ejemplo: comercio al por mayor y 

menor, transporte, docencia, actividades del hogar, etc. 

 

1.1.1.2.1. Principal cultivo agrícola practicado en la parroquia 

Nambacola   

 

Tabla 6: Principales cultivos practicados por los jefes de hogar de la 

parroquia Nambacola, 2014 

PRODUCTO 
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Maíz 35 100,0 217 90,40 

Tomate 0 0,0 5 2,10 

Caña de azúcar 0 0,0 7 2,90 

Limón 0 0,0 11 4,60 

TOTAL 35 100,00 240 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Un cultivo, es un conjunto de labores que se efectúan para que el suelo de 

mayores y mejores cosechas y con el objetivo de tener un beneficio. 

 

Análisis: 

 

En la parroquia Nambacola se practica, como principal cultivo el maíz, tomate, 

caña de azúcar o  limón. Sin embargo, el cultivo que predomina tanto en la 

cabecera parroquial (100,00% de los encuestados) como en los barrios 

rurales (90,40%) es el maíz, tanto por tradición como por  ser fácil de  

ejecutarlo. Para un número menor de jefes de hogar, el  principal cultivo es  el 

tomate (2,10% en los barrios rurales), caña de azúcar (2,90% en los barrios 

rurales) y el limón (4,60% en los barrios rurales).  Además, se debe destacar 

que los cultivos de tomate, caña de azúcar y limón no se los practica como 

cultivo principal en la cabecera parroquial debido a que requieren de riego 

permanente, el cual no se dispone aún en la cabecera parroquial. 

1.1.1.2.2. Extensión de tierra cultivada en la parroquia Nambacola   
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Tabla 7: Extensión de tierra cultivada de la parroquia Nambacola, 2014 

EXTENSIÓN (Has) 
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f  % f % 

Menos de 1  26 74,30 193 80,40 

1 a 2 8 22,90 42 17,50 

3  a 4 1 2,90 1 0,40 

5 a mas 0 0,00 4 1,70 

TOTAL 35 100,00 240 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

La hectárea es una medida de superficie que equivale a 100 áreas o 10.000 

metros cuadrados, cuyo símbolo es Ha. 

 

Análisis: 

 

Es importante mencionar que en la parroquia Nambacola la propiedad agraria 

es de poca extensión (minifundios), lo que constituye una limitante para la 

gestión eficiente del terreno,  se puede observar que la mayoría de los jefes 

de hogar poseen extensiones de tierra cultivada menores a 1 ha, tanto en la 

cabecera parroquial (74,30%) como en los barrios rurales (80,40%). Por otro 

lado, según datos de III Censo Nacional Agropecuario de INEC del 2012, el 

área total disponible para cultivar en la parroquia es de 342.125 ha de la 

cuales únicamente se cultivan 187.270 ha, con lo que se determina que no se 

está aprovechando al máximo los terrenos disponibles para el cultivo. 
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1.1.1.2.3. Disponibilidad de riego  en la parroquia Nambacola   

Tabla 8: Disponibilidad  actual de riego en la parroquia Nambacola, 
2014 

 RIEGO 
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Sí 9 25,70 87 36,30 

No 26 74,30 153 63,80 

TOTAL 35 100,00 240 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 
 

 

El riego,  consiste en dotar de agua al suelo para que los vegetales que en él 

se  sustentan  tengan la cantidad requerida para su vida y su producción. 

 

Análisis: 

 

Según los datos obtenidos en la parroquia Nambacola, para la mayoría de su 

población, tanto en la cabecera parroquial (74,30%) como de los barrios 

rurales (63,80%), no se dispone de riego para los cultivos, lo cual explica en 

parte, la baja productividad de éstos, y los  bajos ingresos de la población. Por 

otra parte, se debe mencionar que  para los restantes jefes de hogar, tanto en 

la cabecera parroquial como en los barrios rurales, sí existe riego (25,70%  y 

36,30%, respectivamente), pero éste se da en extensiones mínimas de 

terreno y provenientes de pequeños reservorios por ellos mismo construidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae


 
 

 

48 
 

1.1.1.2.3.1. Método de riego utilizado en la parroquia Nambacola   

Tabla 9: Método de riego utilizado en la parroquia Nambacola, 2014 

 

MÉTODO 
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Gravedad 7 66,70 67 62,10 

Aspersión 2 22,20 14 16,10 

Goteo  0 0,00 3 3,40 

Mata 0 0,00 3 3,40 

TOTAL 9 100,00 87 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

El riego por gravedad, consiste en que el agua llega hasta cierto punto de la 

parcela, y desde allí, se conduce superficialmente, mediante canales o 

acequias hasta el resto, por efectos propios de la gravedad. Este método es 

utilizado en terrenos con pendientes muy suaves. 

 

El riego por aspersión es un sistema de irrigación muy efectivo que imita a la 

lluvia mediante un sistema de tuberías y pulverizadores, llamados  

aspersores. 

 

Análisis: 

 

En lo que se refiere al método de riego que se utiliza en la parroquia 

Nambacola, la mayoría de la población  que lo utilizan, tanto como  en la 

cabecera parroquial como en los barrios rurales,  afirmaron que el sistema que 

disponen es por gravedad (66,70% y 62,10%, respectivamente). En relación 

a esto,  se debe indicar que este sistema de riego, al no conocerse y aplicarse 

óptimas técnicas de manejo,  más bien es contraproducente puesto que el 

agua, a alta presión, lava los suelos trasladando los nutrientes de éstos a otras 

zonas distintas a las del cultivo, lo que con el tiempo contribuye al fenómeno 

de la erosión.  
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El sistema de riego utilizado por un número significativo de jefes de hogar es 

por aspersión tanto en la cabecera parroquial como en los barrios rurales 

(22,20% y 16,10%, respectivamente), aunque su costo es relativamente alto. 

Respecto a los sistemas por goteo o por “mata” (por planta), no ha sido 

practicados en la cabecera parroquial pero si  lo hacen algunos jefes de hogar 

en los barrios rurales (6,80%). 

 

1.1.1.2.4. Empleo de maquinaria agrícola en la parroquia Nambacola   

Tabla 10: Empleo de maquinaria agrícola en la parroquia Nambacola, 2014 

  
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Sí 9 25,70 41 17,10 

No 26 74,30 199 82,90 

TOTAL 35 100,00 240 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Se entiende por maquinaria agrícola,  una serie de instrumentos que utilizan 

los agricultores con el fin de cultivar la tierra. 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos, se pudo determinar que una mínima parte de los 

jefes de hogar, en la cabecera parroquial (25,70%) y en los barrios rurales 

(17,10%) emplean para cultivar la tierra maquinaria agrícola (tractor agrícola) 

aunque su costo es alto, lo que obedece a que por lo general, los mencionados 

jefes de hogar tienen pequeñas extensiones de tierra, considerando  que no 

es necesario el empleo la mencionada maquinaria y más bien  trabajan con la 

ayuda de yuntas.   
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1.1.1.2.5. Destino de la cosecha agrícola en la parroquia Nambacola   

Tabla 11: Destino de la cosecha agrícola en la parroquia Nambacola, 2014 

DESTINO 
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Autoconsumo 14 40,00 47 19,60 

Venta  4 11,40 24 10,00 

Ambos 17 48,60 169 70,40 

TOTAL 35 100,00 240 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La Autora 

 

El autoconsumo consiste en dispendio de bienes y servicios por el mismo 

productor con el fin de satisfacer sus necesidades personales.  

 

Análisis: 

 

Respecto a la cosecha agrícola, se puede determinar que en la cabecera 

parroquial de Nambacola un número significativo de jefes de hogar  (48,60%) 

la destina tanto para la venta (especialmente en los mercados de Catamayo y 

Gonzanamá) como para el autoconsumo. Situación similar se detecta en los 

barrios rurales (70,40%). 

 

Es importante señalar que los restantes jefes de hogar a su producción la 

destinan al autoconsumo, tanto en la cabecera parroquial (40,00%) como en 

los barrios rurales (19,60%). 
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1.1.1.2.6. Opinión de los jefes de hogar sobre la rentabilidad de la     

agricultura en la parroquia Nambacola   

Tabla 12: Opinión de los jefes de hogar sobre la rentabilidad de la 

agricultura en la parroquia Nambacola, 2014 

  
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Sí 6 17,10 27 11,30 

No 29 82,90 213 88,80 

TOTAL 35 100,00 240 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 
 

 

Se entiende por rentabilidad, el beneficio adicional que se espera obtener 

luego de realizada una inversión o un esfuerzo, comparado con los recursos 

empleados en dicho trabajo.  

 

Análisis: 

 

Es lamentable señalar que a criterio de la mayoría de los jefes de hogar, tanto 

en la cabecera parroquial como en los barrios rurales (82,90% y 88,80% 

respectivamente), no es rentable la práctica agrícola, lo que  no contribuye 

efectivamente al desarrollo parroquial. Los motivos para que no se la 

considere rentable son: falta de riego, extensiones pequeñas destinadas a la 

agricultura, falta de asistencia técnica y crediticia, y, precios bajos de los 

productos agrícolas. 

 

1.1.1.3. Actividad pecuaria en la parroquia Nambacola  

 

Para el presente numeral, es necesario aclarar que para los análisis 

correspondientes se consideraron a los 218  jefes de hogar dedicados a la 
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actividad pecuaria tanto en la cabecera parroquial como  en los barrios rurales; 

los  30 jefes de hogar restantes se dedican a otras actividades económicas. 

Tabla 13: Actividad pecuaria en la parroquia Nambacola, 2014 

ACTIVIDAD 

PECUARIA 

CABECERA PARROQUIAL BARRIOS RURALES 

     F % f % 

Sí 34 51,51% 184 74,19 

No 32 48,49% 64 25,81 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 
 

 

Análisis: 

 

La mayoría de los jefes de hogar  declararon que se dedican a la actividad 

pecuaria, tanto en la cabecera parroquial como en los barrios rurales (51,51% 

y 74,19%, respectivamente). 

 

1.1.1.3.1. Tipo de ganado explotado den la parroquia Nambacola 

Tabla 14: Tipo de ganado explotado en la  parroquia Nambacola, 2014 

TIPO 

CABECERA 
PARROQUIAL  

BARRIOS RURALES 

f % f % 

Vacuno de Leche 4 11,76 53 21,40 

Vacuno de Carne 3 8,83 22 8,90 

Porcino  4 11,76 14 5,60 

Aves de corral 21 61,77 92 37,10 

Ovino 0 0,00 2 0,80 

Caprino  0 0,00 1 0,40 

Equino  2 5,88 0 0,00 

TOTAL 34 100,00 184 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Ganado es el conjunto de animales criados por el hombre para la producción 

de carne y leche. 
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Análisis: 

 

Se puede observar que en lo que se  refiere al tipo de ganado explotado 

económicamente por los jefes de hogar,  en la cabecera parroquial se practica 

principalmente la  avicultura (31,80%), la crianza de porcinos (6,10%) y de 

ganado vacuno de leche (6,10%). En los barrios rurales, las actividades 

pecuarias mayormente practicadas son las aves de corral (37,10%) y el 

ganado vacuno de leche (21,40%). 

 

1.1.1.3.2. Tipo de alimentación del  ganado explotado económicamente   

en la parroquia Nambacola   

Tabla 15: Tipo de alimentación del ganado en la parroquia Nambacola, 2014 

ALIMENTACIÓN   
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Solamente con maíz  21 61,76 93 50,50 

Solamente con forraje y pastos  8 23,53 76 41,30 

Solamente con residuos de la cocina  5 14,71 15 8,20 

Solamente con balaceado comercial 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 34 100,00 184 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Se entiende por forraje, el pasto seco que se lo conserva para alimentar al 

ganado en tiempo de sequía y cuando la hierba esté escasa 

 

Análisis: 

 

En la cabecera parroquial como en los barrios rurales de Nambacola, la  

mayoría de los jefes de hogar (61,76% y 50,50%, respectivamente) alimentan 

al ganado únicamente con maíz. Esto se debe a que los  jefes de hogar se 

dedican en gran medida, a la crianza de aves de corral, cuyo alimento básico 

es el maíz sembrado en la localidad. También es importante el número de 
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estos jefes de hogar que alimentan al ganado con forrajes y pastos tanto en 

la cabecera parroquial (23,53%) como en los barrios rurales (41,30%),  

 

Se debe mencionar que los demás jefes de hogar  alimentan a los animales 

solamente con residuos de cocina (14,71% en la cabecera parroquial y 8,20% 

en los barrios rurales). Por último, se detectó que ningún jefe de hogar utiliza 

balanceado comercial para la alimentación del ganado, lo que indica que en 

la parroquia Nambacola la alimentación de éste sigue siendo natural.  

 

1.1.1.3.3. Complemento de la alimentación del ganado en la parroquia   

Nambacola   

Tabla 16: Complemento de la alimentación del ganado en la parroquia 

Nambacola, 2014 

COMPLEMENTO 
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Sales minerales 6 17,60 70 38,00 

Complejos vitamínicos 3 8,80 3 1,60 

Ninguno 25 73,50 111 60,30 

TOTAL 34 100,00 184 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Los complementos vitamínicos y las sales minerales son elementos químicos 

necesarios para alimentar al ganado puesto que los pastos y el forraje 

consumidos por el ganado carecen de ellos. 

 

Análisis:  

 

En lo que se refiere a los complementos vitamínicos utilizados por los jefes de 

hogar para  alimentar al ganado, en la cabecera parroquial de Nambacola las 

tres cuartas partes de los jefes de hogar  (73,50%), así como también la mayor 

parte de la población en los barrios rurales (60,30%) afirmaron que no utilizan 
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ningún complemento alimenticio (sales minerales y vitaminas) para la 

alimentación del ganado, ya que únicamente lo hacen con maíz.  Sin embargo, 

debe mencionarse que  una mínima parte de los jefes de hogar utilizan sales 

minerales como complemento alimenticio, tanto en la cabecera parroquial 

(17,60%), como en los barrios rurales (38,00%), debiéndose indicar que los 

restantes jefes de hogar no emplean complejos vitamínicos. 

 

1.1.1.3.4. Finalidad de la crianza  del ganado en la parroquia Nambacola   

Tabla 17: Finalidad de la crianza del ganado  en la parroquia Nambacola, 

2014 

FINALIDAD  
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Autoconsumo 12 35,30 91 49,50 

Comercialización 8 23,50 7 3,80 

Ambos 14 41,20 86 46,70 

TOTAL 34 100,00 184 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

 

Al igual que en la agricultura, en la cabecera parroquial de Nambacola, la 

crianza del ganado se la lleva a cabo, destinándose la producción  generada  

para  el autoconsumo y  para la venta (41,20%). Sin embargo, en los barrios 

rurales, la mitad de los jefes de hogar (49,50%)  afirmaron que los productos  

de la crianza del ganado los destinan exclusivamente para el autoconsumo. 

Estos datos, hacen notar que en la parroquia Nambacola solamente se 

explotan animales a baja escala, puesto que son pocos los jefes de hogar que 

en la cabera parroquial (23,50%) y en los barrios rurales (3,80%) 

comercializan la producción pecuaria. 
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1.1.1.3.5. Infraestructura para la crianza del ganado en la parroquia 

Nambacola   

Tabla 18: Infraestructura para la crianza del ganado en la parroquia 
Nambacola, 2014 

 INFRAESTRUCTURA 
PARA LA CRIANZA 

DEL GANADO 

CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Sí 2 5,90 3 1,60 

No 32 94,10 181 98,40 

TOTAL 34 100,00 184 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

 

En lo que concierne a la infraestructura  requerida para la crianza del ganado, 

esto es, establos, chancheras, galpones, etc., la gran mayoría de los jefes de 

hogar no cuentan con este tipo de infraestructura para ejercer las 

mencionadas actividades económicas, tanto en la cabecera parroquial de 

Nambacola (94,10%) como en los barrios rurales (98,40%). La razón para que 

esto suceda es que las actividades pecuarias son practicadas en pequeña 

escala, y a que una parte significativa de la producción, se la destina al 

autoconsumo, por lo que no es posible que se justifique en la actualidad 

realizar inversiones en infraestructura productiva, como las mencionadas. 
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1.1.1.3.6. Opinión de los jefes de hogar sobre la rentabilidad de la 

actividad ganadera en la parroquia Nambacola   

Tabla 19: Opinión de los jefes de hogar sobre la rentabilidad de la  actividad 

ganadera en la parroquia Nambacola, 2014 

RENTABILIDAD 
ACTIVIDAD 

GANADERA  

CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Sí 7 20,60 34 18,50 

No 27 79,40 150 81,50 

TOTAL 34 100,00 184 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

 

En lo que se refiere a la rentabilidad de la explotación  ganadera para  la 

mayoría de los jefes de hogar, en la cabecera parroquial (79,40%) y en los 

barrios rurales (81,50%), la actividad ganadera es considerada como no 

rentable. Los motivos principales para ello, son: precios bajos de los 

productos; autoconsumo de la producción que casi es una norma en el lugar; 

y, la carencia de agua de riego para el cultivo de pastizales  

 

1.1.1.4. Industrias y artesanías en la parroquia Nambacola   

 

1.1.1.4.1. Industrias en la parroquia Nambacola 

Tabla 20: Industrias en la parroquia Nambacola, 2014 

 EXISTENCIA 
DE 

INDUSTRIAS  

CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Sí 23 34,80 0 0,00 

No 43 65,20 248 100,00 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 
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La industria hace referencia a un conjunto de procesos y actividades que 

tienen como finalidad transformar las materias primas en productos 

elaborados o semielaborados.  

 

Análisis: 

 

Para la tercera parte de los jefes de hogar  en la cabecera parroquial de 

Nambacola (34,80%) existe un tipo de  industria la cual es una planta de 

producción de alimentos balanceados para el ganado. Sin embargo, es 

importante mencionar  que ésta  es una pequeña industria que no es utilizada 

en su máxima capacidad durante todo el año, puesto que funciona de acuerdo 

a la producción anual de maíz en la parroquia, producto que representa el 

principal insumo para la elaboración del balanceado, de manera que cuando 

la producción de maíz es elevada, la planta funciona intensamente lo que 

concuerda con la época de cosecha, y por el contrario, cuando ésta es baja la 

planta prácticamente se cierra o funciona a un mínimo nivel productivo. 

 

1.1.1.4.2. Artesanías en la parroquia Nambacola   

Tabla 21: Elaboración de artesanías en la parroquia Nambacola, 2014 

 ELABORACIÓN 
DE 

ARTESANIAS  

CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Sí 10 15,15 34 13,71 

No 56 84,85 214 86,29 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Una artesanía es un producto u objeto que se fabrica a mano utilizando 

aparatos sencillos y de forma tradicional. 
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Análisis: 

 

A criterio de la mayoría de los jefes de hogar tanto en la cabecera parroquial 

(84,85%), como en los barrios rurales (86,29%), no existen en la actualidad  

artesanías. Sin embargo, cabe mencionar que funcionan en la parroquia  5 

pequeñas moliendas de caña de azúcar, en las que se genera una pequeña 

producción anual  de panela, la que es vendida en el mercado local de la 

parroquia. Así mismo, es importante mencionar que aquí operan pequeñas 

panaderías las que abastecen exclusivamente el mercado local. Algo 

importante que supieron manifestar los encuestados, es que antiguamente se 

elaboraban  canastos, alforjas, jergas y ponchos. 

 

1.1.1.5. Servicio financiero en la parroquia Nambacola   

 

1.1.1.5.1. Existencia de instituciones financieras en la parroquia 

Nambacola 

Tabla 22: Existencia de instituciones financieras en la parroquia Nambacola, 

2014 

 EXISTENCIA DE 
INSTITUCIONES FINANCIERAS  

CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Sí 66 100,00 0 0,00 

No 0 0,00 248 100,00 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

 

Se entiende por  institución financiera, una entidad que facilita a sus clientes 

o miembros (familias, empresas, etc.) servicios relacionados con el dinero que 

posee o necesita. 
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Análisis: 

 

En lo que se refiere a la existencia de instituciones financieras en Nambacola, 

se puede establecer que en la cabecera parroquial la totalidad de la población 

(100,00%) afirmó que si existen entidades financieras, es decir,  la población 

cuenta con la facilidad de contratar los productos y servicios financieros que 

este sector ofrece. Por otro lado, en los barrios rurales ocurre totalmente lo 

contrario, pues la totalidad de la población (100,00%)  señaló de la inexistencia 

de instituciones de financieras, por lo que esta población debe solicitar los 

servicios financieros requeridos en la cabecera parroquial, en Gonzanamá o 

en la cuidad de Loja. 

 

1.1.1.5.1.1. Instituciones financieras en la parroquia Nambacola 

Tabla 23: Instituciones financieras en la parroquia Nambacola, 2014 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

CABECERA PARROQUIAL  

SI NO 

f % f % 

“Banco del Barrio” del banco de Guayaquil 66 100,00 0 0,00 

“Mi Vecino” del Banco del Pichincha 66 100,00 0 0,00 

Sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 66 100,00 0 0,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 
Elaboración: La autora 

 

Análisis:  

 

Solamente en la cabecera parroquial existen instituciones financieras, siendo 

éstas: Banco del Barrio perteneciente al  Banco de Guayaquil, “Mi Vecino” 

perteneciente al Banco de Pichincha, y una sucursal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Gonzanamá”. Todas estas entidades ofrecen servicios de 

depósito y retiro de dinero, transferencias, créditos, pagos de servicios 

básicos, etc., facilitando y mejorando el diario vivir de la población. En lo que 

concierne a los barrios rurales de la parroquia, la totalidad de la población 

(100%) afirmó que no existe ninguna de estas instituciones en su lugar de 

residencia. 
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1.1.1.6.  Ingresos de las familias de la parroquia Nambacola 

Tabla 24: Ingresos de las familias de la parroquia Nambacola, 2014 

INGRESOS ($) 
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Menos de 100 1 1,50 63 25,40 

101-200 16 24,20 139 56,00 

201-300 21 31,80 33 13,30 

301-500 5 7,60 10 4,00 

501-1000 9 13,60 2 0,80 

Más de 1000 14 21,20 1 0,40 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 
Elaboración: La autora 

 

El ingreso hace referencia a una entrada económica que puede recibir una 

persona, familia, empresa, estado, etc., la misma que dependerá de la 

actividad económica que realice (trabajo, ventas, etc.) 

 

Análisis: 

  

En la investigación se pudo determinar que una ligera mayoría de los jefes de 

hogar de la cabecera parroquial (57,50%) perciben ingresos mensuales entre 

$100-$300, en tanto que en los barrios rurales perciben ingresos hasta un 

máximo de $200 mensuales (56,00%), debido a que éstos provienen 

básicamente de una agricultura de subsistencia, con lo que no se atiende de 

mejor manera sus necesidades básicas. De todas maneras, tanto en la 

cabecera parroquial como en los barrios rurales, los jefes de hogar perciben 

ingresos menores que el salario básico unificado lo que dificulta el acceso a   

la canasta de bienes básicos.  
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1.1.1.7.  Ahorro de las familias de la parroquia Nambacola 

Tabla 25: Ahorro de las familias en la parroquia Nambacola, 2014 

 AHORRO  
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Sí 20 30,30 14 5,60 

No 46 69,70 234 94,40 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Se entiende por ahorro, a la acción de separar una parte del ingreso mensual 

que obtiene una persona con el fin de guardarlo para el futuro. 

 

Análisis: 

 

Es preocupante el hecho de que la mayoría de los jefes de hogar, tanto en la 

cabecera parroquial como en los barrios rurales, no han podido ahorrar 

(69,70% y 94,49%, respectivamente), lo que hace notar que actualmente 

ejercen actividades económicas no rentables, y que a lo mucho, les permite 

subsistir. 

 

1.1.1.7.1 Monto de ahorro de las familias de la parroquia Nambacola 

Tabla 26: Monto mensual de ahorro de las familias en la parroquia 
Nambacola, 2014 

MONTO ($) 
CABECERA PARROQUIAL BARRIOS RURALES 

f % f % 

1-50 0 0,00 10 71,40 

51-100 10 50,00 3 21,40 

101-150 5 25,00 0 0,00 

151-200 4 20,00 1 7,10 

201-250 1 5,00 0 0,00 

251-300 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 20 100,00 14 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La Autora 
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Análisis: 

 

Con respecto a las pocos jefes de hogar que han logrado ahorrar, conviene 

indicar que este ahorro es de una magnitud pequeña puesto que en la 

cabecera parroquial la mayoría de ellos (75,00%) ahorra solamente hasta 

$150 por mes, y en los barrios rurales (71,40%) lo hacen hasta un valor de 

$50 por mes, todo lo cual es un signo de que no se ha logrado aún el  bienestar  

de la población. 

 

1.1.1.8. Sistemas de Comercialización  

 

El comercio en la parroquia, por su ubicación geográfica, se desarrolla con 

algunos barrios de la parroquia, con el vecino cantón de Catamayo y en la 

cabecera parroquial, sitios a los que se dan cita los productores para poner a 

disposición sus productos, ya sea agrícolas o ganaderos.  

 

En la parroquia existen centros de expendio, tanto en la cabecera parroquial 

como en los barrios rurales. Entre éstos se puede mencionar restaurantes, 

tiendas de abarrotes y ferreterías.  

 

Nambacola comercializa sus productos agrícolas con los vecinos cantones 

Catamayo y Gonzanamá principalmente debido a su cercanía limítrofe, y en 

alguna medida, dentro de la misma parroquia Nambacola. Algunos 

productores llevan sus productos agrícolas a la cabecera parroquial, los días 

domingos.  

 

Para la transportación de mercaderías, muchos agricultores y ganaderos 

tienen sus propios vehículos de trabajo, y en otros casos, se alquila el 

transporte de camionetas, pequeños camiones y buses.  
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1.1.1.9. Turismo 

 

Según el Sistema Nacional de Información, los  sitios que hacen que  la 

parroquia Nambacola sea rica en el ámbito del turismo local, cantonal y 

provincial, son los que se detallan a continuación: 

 Las Cuevas de Cóndor Wuasi. Estas se localizan a 20 minutos, a pie, 

desde el barrio El Portete, visualizándose desde este sitio todo el valle 

de Catamayo. 

 

 Cerro El Ingahurco. Propios y extraños disfrutan de las caminatas a la 

cima donde se  obtiene una vista que permite observar sitios 

importantes de esta parroquia. 

 

 Piedra Grande. Se trata de una roca con una altura aproximada de 80 

metros en cuya cumbre reposa una gran cruz iluminada. Ésta se 

encuentra a diez minutos de la población de Nambacola. Desde esta 

gran elevación de roca maciza se puede observar todo el valle de 

Gerinoma. 

 

 Las Aguas Sulfurosas. En el centro de la parroquia, existe un arroyo 

de aguas sulfurosas, aguas medicinales que se utiliza para curar 

granos, sarna, espinillas, y otras enfermedades cutáneas. Las aguas 

de este arroyo son conocidas como “Benditas”,  y están ubicadas en 

una propiedad de uno de los habitantes de la parroquia. 
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1.1.2. SISTEMA AMBIENTAL   

 

1.1.2.1. Contaminación ambiental  

  

1.1.2.1.1. Utilización de abono para práctica de cultivos en la parroquia 

Nambacola 

Tabla 27: Utilización de abono para la práctica de cultivos en la parroquia 

Nambacola, 2014 

 UTILIZACIÓN DE ABONO 
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Sí 18 51,40 98 40,80 

No 17 48,60 142 59,20 

TOTAL 35 100,00 240 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Un abono es cualquier sustancia, sea  orgánica e inorgánica  que se utiliza 

para mejorar la calidad nutricional del suelo y brindar nutrientes a los cultivos. 

 

Análisis: 

 

En la investigación se determinó que para la práctica de la actividad agrícola 

no es usual el uso de abonos aunque esto es recomendable técnicamente. Es 

así que la solamente de mitad de los agricultores de la cabecera parroquial 

(51,40%) y menos de la mitad en los barrios rurales (40,80%) los emplean. 

Esto confirma que la agricultura en la parroquia Nambacola es no tecnificada 

y de subsistencia.  
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1.1.2.1.2. Tipo de abono utilizado en los cultivos de la parroquia 

Nambacola 

Tabla 28: Tipo  de abono que se utiliza en la parroquia Nambacola, 2014 

TIPO DE ABONO 
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS 

f % f % 

Químico  8 44,40 36 36,70 

Orgánico 9 50,00 38 38,80 

Químico + Orgánico 1 5,60 24 24,50 

TOTAL 18 100,00 98 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

 

Se debe indicar que el abono principalmente utilizado para los cultivos 

agrícolas,  es de tipo orgánico, tanto como en la cabecera parroquial (50,00%) 

como en los barrios rurales (38,80%). Esto significa que no se ejercen 

actividades que podrían contaminar el ambiente con el uso de abonos 

químicos.  Respecto a los abonos inorgánicos que algunos agricultores los 

utilizan, en la cabecera parroquial solamente el 44,40% los aplica para los 

cultivos de maíz, limón y tomate, lo que sucede también en los barrios rurales 

(36,70%). Además, debe indicarse que el principal abono químico utilizado es 

la urea. 
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1.1.2.1.3. Otros productos químicos utilizados en los cultivos de la 

parroquia Nambacola 

Tabla 29: Utilización de otros productos químicos en la parroquia 

Nambacola, 2014 

OTROS PRODUCTOS 
QUIMICOS  

CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Sí 9 25,70 70 29,20 

No 26 74,30 170 70,80 

TOTAL 35 100,00 240 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Los productos químicos son sustancias que se les coloca a los cultivos con el 

fin de combatir plagas y enfermedades que pueden afectar el normal 

crecimiento de los mismos. 

 

Análisis: 

 

En cuanto a productos químicos utilizados para combatir insectos, hongos, y 

más plagas que atacan a los cultivos, se debe señalar que la mayoría de los 

agricultores, tanto en la cabecera parroquial como en los barrios rurales 

(74,30% y 70,80%, respectivamente)  afirman que  no los utilizan lo cual 

atentan contra el éxito en esta práctica. Es importante utilizar estos productos, 

pero de manera técnica para evitar problemas de contaminación ambiental.  
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1.1.2.1.4. Destino de la basura recolectada en la parroquia Nambacola 

Tabla 30: Destino de la basura  recolectada en la parroquia Nambacola, 

2014 

DESTINO DE LA BASURA 

CABECERA 
PARROQUIAL  

BARRIOS 
RURALES 

f % f % 

Se la quema + se la utiliza como abono  
  0 0,00 154 62,10 

Se la entierra 0 0,00 8 3,20 

Se la lleva en carros recolectores del GAD de 
Gonzanamá 66 100,00 86 34,70 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Se entiende por  basura a todo el material y producto no deseado considerado 

como desecho y que se necesita eliminar porque carece de valor económico.  

 

Análisis 

 

En la cabecera parroquial de Nambacola, la totalidad de los jefes hogar 

(100,00%) afirman que la basura generada en los hogares es recolectada 

semanalmente por un vehículo enviado por el GAD Municipal de Gonzanamá, 

que a más de atender a la cabecera parroquial lo hace también a los barrios 

Santa Rita, Piedra Grande, San Vicente, Mollepamba, Portete, y otros,. 

Además, conviene señalar que en el sector rural la mayor parte de los jefes 

hogar (62,10%) a la basura la queman, constituyendo esta práctica  una 

acción de contaminación ambiental debido al monóxido de carbóno que se 

despide, o bien la utilizan como abono para los cultivos sin ningún tratamiento 

previo. Finalmente, son  muy pocos los jefes de hogar en los barrios rurales 

que la entierran (3,20%) lo que también constituye un acto de contaminación 

ambiental.  
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1.1.2.1.5. Formas de recolección de basura en la parroquia Nambacola  

Tabla 31: Formas de recolección de la basura  en la parroquia Nambacola, 

2014 

 FORMAS DE RECOLECCIÓN 
CABECERA PARROQUIAL BARRIOS 

f % f % 

Carro basurero 66 100,00 86 34,70 

Carretilla 0 0,00 2 0,80 

No se recolecta 0 0,00 160 64,50 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Análisis:  

 

En la cabecera parroquial, la totalidad de la población (100,00%)  indico que 

la basura es recolectada por un carro basurero que envía el  GAD Municipal 

de Gonzanamá el mismo que atiende también a algunos barrios rurales como 

los son Portete, Santa Rita, San Vicente. Sin embargo, en los barrios rurales 

más de la mitad de la población (64,50%) afirmó que la basura no se recolecta, 

pues las familias de este sector suelen quemar la basura inorgánica, mientras 

que a la orgánica la utilizan como abono. Así también existen familias que 

emplean carretillas para trasladar la basura (0,80%), para posteriormente 

arrojarla a campo abierto, lo cual también constituye un problema de 

contaminación. 

 

1.1.2.1.6. Instalación de letrinas sanitarias en la parroquia Nambacola 

Tabla 32: Instalación de letrinas sanitarias en la  parroquia Nambacola, 2014 

 INSTALACIÓN 

CABECERA 
PARROQUIAL 

BARRIOS 

f % f % 

Sí 0 0,00  0 0,00 

No 66 100,00 248 100,00 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 
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Se entiende por letrina sanitaria, a un apropiado e higiénico lugar, donde se 

depositan los desechos humanos, contribuyendo a evitar la contaminación del 

ambiente y a preservar la salud de la población. 

 

Análisis: 

 

Tanto en la cabecera parroquial como en los barrios rurales, la totalidad de 

los jefes de hogar (100,00%), afirman que últimamente no se han instalado 

letrinas sanitarias.  Esto representa un grave problema ya que no solamente 

la salud de la población se encuentra expuesta y en peligro, sino que también 

existe contaminación ambiental. 

 

1.1.2.2. Clima  

La parroquia Nambacola goza de una variedad de climas que van desde el 

subtropical, en  tierras bajas, hasta el frío andino, en los pisos montañosos, 

mediando un clima templado con temperatura promedio anual es de 18º C, en 

época de verano, y  con ligeras bajas de temperatura en la temporada 

invernal. No existe  estabilidad estacionaria. En ocasiones, se producen 

extensos veranos, mientras  que en otras, arrecia el invierno que causan 

considerables pérdidas en el  sector agropecuario. La precipitación parroquial 

oscila entre los 600 a 1.100 mm.  La temporada lluviosa o época invernal va 

desde febrero a mayo. La parroquia recibe la presencia de fuertes vientos 

durante el transcurso de los meses junio a octubre y se determina la 

apariencia de heladas en los meses diciembre y enero. Los valores de 

humedad va de 88 a 91 % y la temperatura oscila entre los 12 y los 24 °C”. 

(GAD Gonzanamá, 2014) 
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1.1.2.3. Hidrografía  

 

Nambacola cuenta con varias las subcuencas y micro cuencas que se 

encuentran en la parroquia Nambacola, las mismas que aportan sus 

escurrimientos al río Catamayo. La micro cuenca más extensa corresponde a 

la Quebrada Grande, con la mayor cantidad de afluentes, localizada en el 

centro del territorio de Nambacola. Otras fuentes hídricas de importancia a 

nivel parroquial, son las quebradas: Savilaco, Potrerillo, Guayabo. La 

quebrada del sector de San Juan es la quebrada Guarapal, que en épocas de 

invierno, sus aguas son utilizadas para riego de los sembríos de período corto 

como: verduras, hortalizas y cereales, mediante canales rústicos, a manera 

de pequeñas represas que son construidas en el curso de las quebradas, y 

en épocas de verano, posee poco caudal; en ciertos años no posee agua,  y 

así mismo alrededor de ella, se encuentra la vía de acceso al barrio San Juan. 

(GAD Gonzanamá, 2014) 

1.1.2.4. Uso del Suelo  

Según el III Censo Agropecuario (2012), los suelos  que predomina en toda la 

parroquia son de color  amarillo y negro, con una profundidad aproximada de 

25cm de capa arables, teniendo los mismos una fertilidad considerada como 

buena para realizar labores agrícolas con convenientes resultados. Se debe 

recalcar que aproximadamente corresponde a un 70% del territorio existente 

en toda la zona. En esta parroquia de detecta el monocultivo del maíz y otros 

cultivos como hortalizas, fréjol,  yuca, guineo, café, etc. Además, se cultivan  

pastos para la alimentación del ganado que es otra actividad importante en la 

zona”. 

En áreas en donde hay más influencia humana, la cubierta vegetal se 

comporta como un factor muy dinámico, puesto que cambia su fisonomía a 

causa de la intervención permanente del hombre; en tanto que, en lugares en 

los que predominan las condiciones naturales, dichos cambios son poco 
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notorios, ya que la acción humana es menos intensa, la cual se orienta a 

aprovechar en algún grado la cubierta natural existente.  

 

Es así, que de investigaciones realizadas en el SNI18 (2014), se establece que 

son tres los principales usos del suelo, los cuales se detallan a continuación:  

 

1.1.2.4.1. Agricultura 

 

La diversidad de condiciones fisiográficas y de relieve existentes en la 

parroquia Nambacola, con gran variedad de climas y diferentes tipos de 

suelos, dan lugar a una diversidad de condiciones ecológicas, que permiten 

el desarrollo de gran variedad de cultivos agrícolas.  

 

A excepción de los monocultivos de maíz, caña de azúcar en los alrededores 

de El Arenal, prácticamente, no se registran extensiones considerables 

dedicadas al monocultivo. Siempre existe la combinación con árboles 

maderables o frutales, constituyéndose una combinación técnica, ambiental y 

socioeconómica adecuada, con producción y productividad superiores a los 

cultivos limpios tradicionales, como es el caso del maíz con aliso o faique y 

frutales, en los alrededores de la parroquia, y todas las huertas ubicadas en 

cualquier piso altitudinal, en las que es frecuente la combinación cultivo-

árboles. A pesar de ello, es importante mencionar que  los suelos aptos para 

cultivos anuales bajo riego únicamente corresponden al 5% del área 

parroquial. 

 

1.1.2.4.2. Pastos 

 

Uno de los principales tipos de cobertura vegetal que cubre el territorio 

parroquial en un porcentaje  del 25%, está constituida por pastizales. En estas 

áreas, se desenvuelven las actividades pecuarias. Aquí por la vegetación 

densa y el rápido crecimiento, con un buen manejo, a más de mantener la 

                                                             
18 Sistema Nacional de Información 
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fertilidad al suelo, se ofrece una apreciable protección hidrológica y se evita la 

erosión y degradación del suelo. 

 

1.1.2.4.3. Cobertura forestal 

 

Según el SIN (2014), la cobertura forestal de la parroquia es únicamente el 

25%, es decir, aparte de los otros estratos vegetales, constituye el factor más 

crítico. Este recurso natural  cumple muchas funciones, pero la más 

importante en el entorno ecológico, es quizá incrementar el almacenamiento 

del agua proveniente de las lluvias.  

 

1.1.1.6. Erosión del suelo  

 

Así mismo según el SIN (2014), en lo que se refiere a la erosión del suelo, en  

las  áreas donde  se remueve el suelo  para el establecimiento  de los cultivos, 

el agricultor acostumbra a preparar sus tierras con uno a dos meses de 

anticipación, de tal forma que con los primeros aguaceros, realiza la siembra. 

Esta situación propicia la erosión y el desgaste o pérdida del suelo agrícola, 

incrementándose el arrastre del mismo a través de los drenajes naturales y la 

consiguiente sedimentación en las partes bajas. Otro problema de erosión del 

suelo, es la agricultura de carácter migratorio, es decir, que el cultivo se 

desarrolla durante períodos que varían de 2 a 4 años, durante los cuales 

disminuye la fertilidad del suelo. Cuando esto ocurre, los agricultores 

abandonan aquellas tierras y se desplazan a otros lugares de mejores 

condiciones de suelo.  

 

1.1.1.7. Flora y Fauna de la parroquia Nambacola  

 

Según el Ministerio de Turismo (2014), la diversidad de flora y fauna de la 

parroquia Nambacola es la que se detalla a continuación: 

 

1.1.1.7.1. Flora de la parroquia Nambacola  
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Como se aprecia en los siguientes cuadros en la parroquia Nambacola existe 

una gran diversidad de especies forestales, distribuidas a nivel de la zona, de 

las cuales obtienen benéficos maderables y no maderables, cuya  utilización 

es principalmente para autoconsumo.  

 

1.1.1.7.1.1. Especies Maderables de la parroquia Nambacola  

Tabla 33: Especies maderables existentes en la parroquia Nambacola, 2014 

 

NOMBRE DEL ÁRBOL 

 

 

NOMBRE CIENTÍFICO 

 

Eucalipto Eucaliptus globulus 

Cedro Cedrela odorata 

Nogal Juglans neotropica 

Faique Acacia macracantoa  

Guayaba Psidium guajava 

Higuerón Ficus jacobii v. 

Vainillo Cassia spectabilis  

Pino Pinus sylvestris  

Guaba Blanca Inga vera 

Sauce Salix humboldtiana 

Limoncillo Cymbopogon citratus 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cymbopogon_citratus
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1.1.1.7.1.2. Especies Medicinales de la parroquia Nambacola  

Tabla 34: Especies Medicinales existentes en la parroquia Nambacola, 2014 

 

NOMBRE DE LA ESPECIE 

 

 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Menta Menthapiperita L. 

Toronjil Melissa offininalis L. 

Hinojo Foeniculum vulgare P.Mill 

Manzanilla Matricaria chamomilla .  

Apio Apium graveolens L. 

Llantén Plantagomajor L. 

Malva Malva sylvestris 

Cola de caballo Equisetum arvense  

Sábila Aloe Vera  

Matico Piper anduncum  

Piñón Jatropha curcas L.  

Valeriana Valeriana microphylla Kunt 

Cedrón Aloysia triphylla 

Ruda Ruta graveolens 

Tilo Tilia platyphyllos 

Hierba Luisa Cymbopogon citratus 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: La autora 

 

1.1.1.7.2. Fauna de la parroquia Nambacola 

 

La fauna silvestre es diversa aunque no muy abundante. En una recopilación 

general de información de la flora existente en la parroquia Nambacola, se 

puede mencionar las siguientes especies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cymbopogon_citratus
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Tabla 35: Animales silvestres existentes en la parroquia Nambacola, 2014 

NOMBRE 

 

 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Zorro Pseudalopex sechurae 

Ardilla Sciurus vulgaris 

Gallinazo Coragypsa tratus 

Golondrina Hirundo rustica 

Picaflor Trochilinae 

Tórtola Trogonme lanurus  

Tordo Sporophila ruficollis  

Chilalo Furnarius cinnamomeus  

Carpintero Chlorostilbon aureoventris  

Garrapatero Crotophaga ani 

Putilla Trisopterus luscus 

Culebra Thamnodynastes hypoconia 

Conejo Sylvilagres sp 

Perdiz Alectoris rufa 

Huanchaca Juscelinomys huanchacae 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: La autora 

 

1.1.2. Sistema Socio-Cultural en la parroquia Nambacola  

1.1.2.6. Edad de los jefes de hogar  

Tabla 36: Edad de los jefes de hogar en la parroquia Nambacola, 2014 

EDAD (AÑOS ) 
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

0-20 0 0,00 1 0,40 

21-40 14 21,20 61 24,60 

41-60 24 36,40  124 50,00 

61-80 22 33,30 58 23,40 

81-100 6 9,10 4 1,60 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

Análisis: 

 

Según los datos obtenidos en la investigación, se pudo determinar que la 

mayoría de los jefes de hogar, tanto en la cabecera parroquial (57,60%) como 

en los barrios rurales (75,00%) tienen hasta 60 años de edad, por lo que se 

caracteriza a esta población como madura, obedeciendo esto a los procesos 

http://www.ictioterm.es/nombre_cientifico.php?nc=54
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migratorios que se han detectado en los últimos años, y notándose además, 

que no es frecuente encontrar personas que han asumido el  cargo de un 

hogar a edades tempranas.  

 

1.1.2.7. Grado de instrucción de los jefes de hogar  

Tabla 37: Grado de instrucción de los jefes de hogar en la parroquia 

Nambacola, 2014 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

CABECERA 
PARROQUIAL 

BARRIOS RURALES 

f % f % 

Ninguno 0 0,00 3 1,20 

Primaria Incompleta  9 13,60 77 31,00 

Primaria Completa 4 6,10 90 36,30 

Secundaria Incompleta 13 19,70 63 25,40 

Secundaria Completa 19 28,80 13 5,20 

Nivel Superior 21 31,80 2 0,80 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 
Elaboración: La autora 

 

Se entiende por grado de instrucción, al nivel más alto de estudios terminado 

y/o al último año de estudios cursados al que haya llegado una persona en el 

sistema de enseñanza de su país. 

 

Análisis: 

 

Según los datos obtenidos, se puede observar que en la cabecera parroquial 

de Nambacola,  la mayoría de los jefes de hogar (60,60%) cuentan con 

secundaria completa o han llegado hasta el nivel de educación superior, en 

tanto que en los barrios rurales, la mayoría de los jefes de hogar (67,30%) 

tienen educación primaria  lo que nos indica que a la población de estos 

últimos sectores se les ha dificultado el acceso a los servicios de la educación 

lo que no ha permitido la movilidad social.  
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1.1.2.8. Centros educativos en la parroquia Nambacola 

Tabla 38: Centros educativos en la parroquia Nambacola, 2014 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

FUNCIONAMIENTO EN LA 
CABECERA PARROQUIAL  

FUNCIONAMIENTO EN LA 
BARRIOS RURALES 

SÍ NO SI NO 

f % f % f % f % 

Nivel Primario 66 100,00 0 0,00 158 63,70 90 36,30 

Nivel Secundario 66 100,00 0 0,00 0 0,00 248 100,00 

Centro  Artesanal 66 100,00 0 0,00 0 0,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Análisis 

 

En la parroquia Nambacola, actualmente en su cabecera parroquial se 

encuentran funcionando centros educativos de nivel primario y secundario, así 

como también un centro artesanal, notándose además que no funciona en 

este momento ninguna Extensión Universitaria. Por otra parte, se debe 

destacar que en los barrios rurales solamente operan centros en los que se 

imparte  exclusivamente la educación primaria, y es más, se registran algunos 

barrios en los que aún no cuentan con un centro educativo de estas 

características. 

 

1.1.2.9. Calidad de la educación en la parroquia Nambacola 

Tabla 39: Calidad de la educación en la parroquia Nambacola, 2014 

 CALIDAD 
CABECERA PARROQUIAL BARRIOS 

f % f % 

Buena 54 81,80 72 45,60 

Mala 12 18,20 86 54,40 

TOTAL 66 100,00 158 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 
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Análisis: 

 

A pesar de que la calidad de la educación impartida en la parroquia 

Nambacola puede llegar a determinársela mediante un proceso de evaluación 

del desempeño profesional de los docentes, de los directivos, de los padres 

de familia y del personal administrativo, conviene indicar que  a criterio de la 

mayoría  de los jefes de hogar de la cabecera parroquial (81,80%) la 

educación impartida es de buena calidad. En los barrios rurales, la mayoría 

de los jefes de hogar (54,40%) declaran que la educación recibida es de mala 

calidad, lo que ameritaría una intervención inmediata para solucionar esta 

problemática por parte de las autoridades competentes. 

 

1.1.3.4.1. Causas de la mala educación impartida en varios  centros 

educativos   

Tabla 40: Causas de la mala educación impartida en varios  centros 

educativos  de la parroquia  Nambacola, 2014 

CAUSAS 

CABECERA 
PARROQUIAL 

BARRIOS RURALES 

f % f % 

Inadecuado número de mobiliario escolar 
0 0,00 21 24,40 

Falta de infraestructura física (aula, letrinas) 
0 0,00 5 5,80 

Falta de número de establecimientos 
educativos 0 0,00 0 0,00 

Escaso material didáctico 
0 0,00 4 4,70 

Desempeño no óptimo de los docentes  
12 100,00 56 65,10% 

TOTAL 12 100,00 86 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

 

La única razón para que todos los jefes de hogar que residen en la cabecera 

parroquial (100,00%), consideren a la educación impartida como de mala 
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calidad, es el desempeño no óptimo de los docentes. Una situación similar se 

da en los barrios rurales, puesto que la mayoría de los jefes de hogar (65,10%) 

le atribuyen la mala calidad de la educación a la ya mencionada causa, 

notándose además que unos pocos jefes de hogar en este sector, consideran 

que la mala calidad tiene su origen en la escasa dotación de mobiliario escolar, 

infraestructura física y material didáctico. 

 

1.1.2.10. Centros salud en la parroquia Nambacola 

Tabla 41: Centros de salud  en la parroquia Nambacola, 2014 

 CENTRO DE SALUD 

CABECERA 
PARROQUIAL 

BARRIOS 

f % f % 

Subcentro de Salud 66 100,00 6 2,40 

Dispensario del Seguro Social Campesino  0 0,00 54 21,80 

Ninguno 0 0,00 188 75,80 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Se entiende por centro de salud, al establecimiento o institución destinada a 

la atención sanitaria de la población, es decir, a  impartir servicios y  

proporcionar atención de salud básica y especializada. 

 

Análisis: 

 

En la investigación se determinó en materia de salud, que en la cabecera 

parroquial de Nambacola existe únicamente un Centro de Salud. En lo que 

respecta  a barrios rurales, en Potrerillo funciona un Centro de Salud, en tanto 

que en El Portete opera un Dispensario del Seguro Social Campesino, siendo 

preocupante el hecho que en algunos barrios no existe centro médico alguno. 
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1.1.3.5.1 Calidad de la infraestructura de los centros de salud   

Tabla 42: Calidad de la infraestructura de los centros de salud  en la 

parroquia Nambacola, 2014 

 CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 

CABECERA 

PARROQUIAL 
BARRIOS RURALES 

f % f % 

Buena 66 100,00 57 95,00 

Regular 0 0,00 3 5,00 

Mala 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 66 100,00 60 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 
Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

 

A criterio de la totalidad de los jefes de hogar de la cabecera parroquial 

(100,00%) la calidad de la infraestructura disponible en el centro de salud es 

buena.  Para la gran mayoría de los jefes de hogar de los barrios rurales 

(95,00%), la calidad de la infraestructura de los centros médicos es también 

buena, siendo para muy pocos (5,00%) regular. Esto denota la aceptable  

intervención del Ministerio de Salud Pública y del Seguro Social Campesino.   

 

1.1.3.5.2. Disponibilidad de equipos médicos en los centros de salud 

Tabla 43: Disponibilidad de equipos médicos en los centros de salud  de la 

parroquia Nambacola, 2014 

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 
MÉDICOS  

CABECERA PARROQUIAL BARRIOS RURALES 

f % f % 

Sí 66 100,00 53 88,30 

No 0 0,00 7 11,70 

TOTAL 66 100,00 60 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Un equipo médico es un  componente fundamental para la prestación de 

servicios de salud. 
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Análisis: 

 

La totalidad de los jefes de hogar de la cabecera parroquial (100,00%) 

consideran que el Centro de Salud cuenta con los equipos necesarios para su 

funcionamiento. En los barrios rurales, la mayoría de los jefes de hogar  

(83,30%) consideran que el Dispensario del Seguro Social Campesino y el 

Centro de Salud que ahí funcionan tienen a su disposición los equipos 

médicos requeridos.  

 

1.1.3.5.3.  Calidad del servicio de  salud  de la parroquia Nambacola 

Tabla 44: Calidad del servicio de  salud  en la parroquia Nambacola, 2014 

CALIDAD DEL SERVICIO DE  SALUD  EN LA PARROQUIA NAMBACOLA 

 CALIDAD 
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Eficiente 41 62,10 43 71,70 

Regulares  25 37,90 17 28,30 

Ineficiente 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 66 100,00 60 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

 

Tanto en la cabecera parroquial como en los barrios rurales de Nambacola, la 

gran mayoría de los jefes de hogar (62,10% y 71,10%, respectivamente) 

califican al servicio de salud  como eficiente tanto por su infraestructura, como 

porque cuentan con los equipos médicos y medicinas necesarias para atender 

a la población; mientras que un 37,90% de la población  en la cabecera 

parroquial y un 28,30% en los barrios rurales consideran que el servicio de 

salud es regular, pues opinan que en ocasiones no poseen las medicinas 

requeridas. 

 

 



 
 

 

83 
 

1.1.2.11. Vivienda en la parroquia Nambacola 

 

1.1.2.11.1. Tenencia de la vivienda  

Tabla 45: Tenencia de la vivienda en la parroquia Nambacola, 2014 

 FORMA DE TENENCIA 
CABECERA PARROQUIAL BARRIOS RURALES 

f % f % 

Propia  63 95,50 235 94,80 

Arrendada 0 0,00 5 2,00 

De familiares 3 4,50 8 3,20 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y 

habitación a las personas que en ella residen, protegiéndolas de las 

inclemencias climáticas y de otras amenazas. 

 

Análisis: 

 

Según los datos obtenidos en la presente investigación, la gran mayoría de 

los jefes de hogar, tanto en la cabecera parroquial como en los barrios rurales 

(95,50% y 94,80%, respectivamente) poseen vivienda propia. Una pequeña 

parte de los jefes de hogar en la cabecera parroquial habitan en la  vivienda 

de algún familiar (4,50%). En los barrios rurales, algunos jefes de hogar viven 

en casas de familiares (3,20%) y arrendadas (2,00%).  
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1.1.2.11.2. Estado de las viviendas 

Tabla 46: Estado de las viviendas en  la parroquia Nambacola, 2014 

ESTADO  
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

f % f % 

Buena 57 86,40 76 30,60 

Regular 9 13,60 160 64,50 

Mala 0 0,00 12 4,80 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

 

En la cabecera parroquial de Nambacola la gran mayoría de los jefes (86,40%) 

consideran que las viviendas se encuentran en buenas condiciones. Respecto 

a los barrios rurales, para la mayoría de los jefes de hogar (64,50%) sus 

viviendas se encuentran en regulares condiciones.   

 

1.1.2.11.3. Distribución interna de las viviendas en la parroquia 

Nambacola 

Tabla 47: Distribución interna de las viviendas en  la parroquia Nambacola, 

2014 

 DISTRIBUCIÓN  
INTERNA DE VIVIENDAS 

CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS 

f % f % 

Adecuada 66 100,00 202 18,50 

No adecuada 0 0,00 46 81,50 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 
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Análisis: 

 

En la cabecera parroquia de Nambacola la totalidad de los jefes de hogar 

(100,00%) afirmaron que sus viviendas se encuentran bien distribuidas, es 

decir, que cuentan con sala, comedor, y habitaciones separadas para cada 

miembro de la familia. Sin embargo, en los barrios rurales solamente el 

18,50% de los jefes de hogar tienen una vivienda que se encuentra bien  

distribuida, pues la mayoría (81,50%) consideran que los miembros de la 

familia no cuenta con sus cuartos propios, y al algunos casos, no existe 

separación entre la cocina y los dormitorios.   

 

1.1.2.12. Servicios básicos en la parroquia Nambacola 

Tabla 48: Servicios básicos en la parroquia Nambacola, 2014 

SERVICIOS BÁSICOS 

CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS RURALES 

SI NO SI NO 

f % f % f % f % 

Agua potable 0 0,00 66 100,00 0 0,00 248 100,00 

Energía eléctrica 66 100,00 0 0,00 223 89,90 25 10,10 

Línea telefónica 44 66,70 22 33,30 35 14,10 213 85,90 

Alumbrado público 66 100,00 0 0,00 131 52,80 117 47,20 

Recolección de basura  66 100,00 0 0,00 83 33,50 165 66,50 

Alcantarillado sanitario 66 100,00 0 0,00 0 0,00 248 100,00 

Alcantarillado pluvial 66 100,00 0 0,00 0 0,00 248 100,00 

 
Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Se entiende por servicios básicos, a todos aquellos (agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica, etc.) a los que los ciudadanos deben acceder 

para tener una vida digna. 

 

Análisis: 

 

En la cabecera parroquial, la totalidad de los jefes de hogar (100,00%) afirman 

que cuentan en forma permanentemente con servicios básicos, tales como: 
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energía eléctrica, alumbrado público, recolección de basura, alcantarillado 

sanitario y pluvial. Los barrios rurales, disponen de los servicios básicos 

mencionados,  a excepción de los alcantarillados sanitario y pluvial. Algo 

importante de recalcar, es que en la cabecera parroquial y en los barrios 

rurales  no se dispone de agua potable, sino de sistemas de agua entubada, 

lo que es preocupante desde el punto de vista de la salud pública.  

 

1.1.2.12.1. Sistema de Agua  

Tabla 49: Sistema de agua de la parroquia Nambacola, 2014 

SISTEMA DE AGUA 
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS 

f % f % 

Potable 0 0,00 0 0,00 

Entubada 0 0,00 231 93,10 

Tratada 66 100,00 17 6,90 

De quebrada 0 0,00 0 0,00 

De Pozo 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

 

En lo que se refiere al sistema de agua, en la cabecera parroquial la totalidad 

de la población (100,00%) indican que el agua que usan es entubada, lo 

mismo ocurre en los barrios rurales donde la gran mayoría de los jefes de 

hogar (93,10%), afirmaron que el agua también es entubada, y, una mínima 

parte (6,90%) dijo que utilizan agua tratada. Esto es un problema de gran 

preocupación, puesto que la población de la parroquia se encuentra expuesta 

a contraer enfermedades ya que el agua que consumen no cuenta con todo 

el tratamiento que ésta requiere. 
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1.1.2.13. Servicio de Transporte y Comunicaciones  

 

1.1.2.13.1. Condiciones de la vialidad terrestre en la parroquia 

Nambacola 

Tabla 50: Condiciones de la vialidad  terrestre en la parroquia Nambacola, 

2014 

CONDICIONES  
CABECERA PARROQUIAL BARRIOS 

f % f % 

Buenas  0 0,00 4 1,60 

Regulares 0 0,00 163 65,70 

Malas 66 100,00 81 32,70 

TOTAL 66 100,00 248 100,0 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Se entiende por vía terrestre,  al espacio destinado al paso de personas o 

vehículos que van de un lugar a otro, convirtiéndose en un sistema de 

transporte y comunicación. 

 

Análisis: 

 

La cabecera parroquia de Nambacola se conecta con el cantón Gonzanamá 

y la provincia de Loja, mediante un camino de aproximadamente 5Km. Por 

otra parte, se conecta con sus barrios rurales, a través de caminos vecinales.   

 

La totalidad  de los jefes de hogar de la cabecera parroquial (100,00%) indican 

que las vías antes mencionadas son de mala calidad. Una situación parecida 

se da con los jefes de hogar de los barrios rurales, cuya mayoría manifiesta 

que los caminos que los conecta con la cabecera parroquial y entre sí 

(65,70%) son de regulares condiciones. 

 

 

1.1.2.13.2. Mantenimiento de las vías de la parroquia Nambacola 
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Tabla 51: Mantenimiento de las vías en la parroquia Nambacola, 2014 

 MANTENIMIENTO DE LAS 
VÍAS 

CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS 

f % f % 

Sí 0 0,00% 7 2,80% 

No 66 100,00% 241 97,20% 

TOTAL 66 100,00% 248 100,00% 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Es lamentable el hecho de que la vía que conecta Nambacola con Gonzanamá 

y sus barrios rurales, no cuenta con  mantenimiento,  lo que contribuye a su 

deterioro permanente, puesto que la totalidad de los jefes de hogar en 

cabecera parroquial (100,00%), así como la gran mayoría de los jefes de 

hogar en los barrios rurales (97,20%) afirman que no se le proporciona un 

mantenimiento permanente, lo que  denota la poca preocupación por parte de 

las autoridades competentes como lo son: el Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte, Gobierno Provincial de Loja y el GAD de Gonzanamá. 

 

1.1.2.13.3. Servicio de Transporte 

 

Para ofrecer a la población el servicio de transporte y encomiendas, en la 

cabecera parroquial se cuenta con una oficina de la Cooperativa de 

Transportes Loja. 

 

Para servir a la cabecera parroquial y a los barrios rurales,  para el traslado 

de personas y de carga, existe la Cooperativa de Transportes “30 de 

Septiembre” perteneciente al cantón Gonzanamá. 
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1.1.2.13.4.  Comunicación telefónica en la parroquia Nambacola 

Tabla 52: Tipo de teléfono que se utiliza en la parroquia Nambacola, 2014 

TIPO DE TELÉFONO 
CABECERA PARROQUIAL BARRIOS 

f % f % 

Convencional 45 68,20 28 11,30 

Celular 16 24,20 172 69,40 

Ninguno 5 7,60 48 19,40 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Análisis:  

 

El servicio de comunicación telefónica en la cabecera parroquial se da 

principalmente a través de teléfonos convencionales (68,20%), y no dejando 

de ser importante el número de jefes de hogar que se comunican por celular 

(24,20%). En los barrios rurales, sucede lo contrario, puesto que   la mayoría 

de los jefes de hogar lo hace por teléfono celular (68.20%) para comunicarse 

principalmente con sus familiares emigrantes. Pero, es preocupante que 

algunos jefes de hogar, tanto en la cabecera parroquial como en los barrios 

rurales, aún no se benefician del sistema de comunicación telefónica lo que 

hace difícil que se integren a los procesos de desarrollo y comunicación que 

se operan hoy en día. 

 

En la parroquia Nambacola,  la telefonía convencional y celular, es 

suministrada por CNT y Claro, en muchas ocasiones con el apoyo de cabinas 

telefónicas instaladas en la cabecera parroquial. 
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1.1.2.13.5. Servicio de internet en la parroquia Nambacola 

Tabla 53: Servicio de internet  en la parroquia Nambacola, 2014 

 SERVICIO DE INTERNET 
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS 

f % f % 

Sí 13 19,70 1 0,40 

No 53 80,30 247 99,60 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

El internet, es una biblioteca mundial, donde cualquier persona de todas 

partes del mundo, puede acceder a ella, con el fin de intercambiar todo tipo 

de información.  

 

Análisis:  

 

La parroquia Nambacola aún no  logra totalmente beneficiarse de la 

conectividad con el mundo especialmente del internet, puesto que la mayoría 

de los jefes de hogar encuestados, tanto en la cabecera parroquial como en 

los barrios rurales (80,30% y 99,60%, respectivamente), afirman no tener el 

servicio de internet. Esto se debe alto costo que representa la instalación del 

internet para los moradores que tienen ingresos bajos. 

 

1.1.2.13.6. Periódicos en la parroquia Nambacola 

Tabla 54: Venta de periódicos en la parroquia Nambacola, 2014 

  
CABECERA PARROQUIAL BARRIOS 

f % f % 

Sí 66 100,00 0 0,00 

No 0 0,00 248 100,00 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 
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Se entiende por periódico, a una publicación que dispone de características 

informativas (noticias, anuncios publicitarios, críticas, opiniones, etc.) y que se 

edita diariamente. 

 

Análisis: 

 

En la cabecera parroquial de Nambacola, la totalidad de la población 

(100,00%)  afirma que en este sector se vende periódicos, como son La Hora 

y La Crónica, los mismos que son expendidos en las tiendas de la zona. Sin 

embargo, en los barrios rurales ocurre totalmente lo contrario, puesto que la 

totalidad de los jefes de hogar (100,00%), indicó que no se vende periódico 

alguno. 

 

1.1.2.14. Conformación de los hogares de la  parroquia Nambacola 

Tabla 55: Conformación de  los hogares de la parroquia Nambacola, 2014 

NÚMERO DE INTEGRANTES 
DE LOS HOGARES 

CABECERA PARROQUIAL BARRIOS RURALES 

f % f % 

1 a 3 41 62,10 81 32,70 

4 a 6 25 37,90 157 63,30 

7 a 9 0 0,00 10 4,00 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar  

Elaboración: La autora 

   

Análisis: 

 

En la cabecera parroquial, la mayoría de los hogares (62,10%) se encuentran 

integrados por 1 a 3 personas,   lo que indica que son jóvenes, representando 

esto una ventaja  para la economía. En tanto que en los barrios rurales la 

mayoría de los hogares (63,30%) se encuentran integrados por 4 a 6 

personas, lo que es indicado que hace falta planificación familiar y de la 

dificultad económica que representa el sostener por cuenta del jefe de hogar, 

una familia numerosa. 



 
 

 

92 
 

1.1.2.15. Miembros adicionales que trabajan en los hogares de la 

parroquia Nambacola 

Tabla 56: Otro miembro de la familia que trabaja en la parroquia Nambacola, 

2014 

TRABAJAN OTROS MIEBROS DE 
LA FAMILIA  

CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS 

f % f % 

Sí 22 33,30 87 35,10 

No 44 66,70 161 64,90 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 
Elaboración: La autora 

 

 
Análisis: 
 

En la parroquia Nambacola, la mayoría de los encuestados, tanto en la 

cabecera parroquial como en los barrios rurales (66,70% y 64,90%, 

respectivamente), afirmaron que no trabaja ningún otro miembro  

adicionalmente al jefe de hogar, por lo que el ingreso total por familia no es 

grande. 

 

1.1.2.15.1. Número de miembros adicionales que trabajan en los 

hogares de la parroquia Nambacola  

Tabla 57: Número de miembros adicionales que trabajan en las familias de 

la parroquia Nambacola, 2014 

 NÚMERO DE MIEMBROS 
ADICIONALES QUE TRABAJAN 

LA FAMILIA  

CABECERA PARROQUIAL BARRIOS 

f % f % 

1 a 2 22 100,00 85 97,70 

3 a 4 0 0,00 2 2,30 

TOTAL 22 100,00 87 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

Análisis:  
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Con respecto al número de miembros adicionales que trabajan en los hogares 

de la parroquia Nambacola, tanto en la cabecera parroquial como en los 

barrios rurales, la gran mayoría de los jefes de hogar  (100,00% y  97,70%, 

respectivamente), afirmaron que trabajan de 1 a 2 miembros. Además, 

solamente en un 2,30% de la población  investigada, trabaja adicionalmente 

al jefe de hogar, de 2 a 4 personas. 

 

1.1.2.16. Emigración de la parroquia Nambacola 

Tabla 58: Emigración en las familias de la parroquia Nambacola, 2014 

 FAMILIAS CON EMIGRACION 
CABECERA PARROQUIAL BARRIOS 

F % f % 

Si 25 37,90 50 20,20 

No 41 62,10 198 79,80 

TOTAL 66 100,00 248 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Migración, es el movimiento de población el cual consiste en dejar el lugar de 

residencia para establecerse en otro lugar geográfico, país o región, 

generalmente  por causas económicas o sociales. 

 

Análisis: 

 

Según los datos obtenidos en el trabajo de investigación, es preocupante que 

un número significativo de jefes de hogar, tanto en la cabecera parroquial 

como en los barrios rurales (37,90%% y 20,20%, respectivamente), tienen 

alguno o algunos familiares migrantes, lo que ha sucedido por lo general ante 

las difíciles situaciones económicas imperantes en la parroquia. 

 

1.1.2.16.1. Destino de las personas que han emigrado en la parroquia 

Nambacola  
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Tabla 59: Destino de las personas que han migrado en la parroquia 

Nambacola, 2014 

PAÍS DE DESTINO 
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS 

f % f % 

España 22 88,00 46 92,00 

EEUU 3 12,00 2 4,00 

Otros 0 0,00 2 4,00 

TOTAL 25 100,00 50 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

 

Tanto en la cabecera parroquial de Nambacola como en los barrios rurales, el 

principal destino por los migrantes es España (88,00% y 92,00%, 

respectivamente), siguiéndole  en este sentido Estados Unidos (12,00% y 

4,00%, respectivamente) 

 

1.1.2.16.2. Motivo de migración de las personas en la parroquia 

Nambacola  

Tabla 60: Motivo de migración en la parroquia Nambacola, 2014 

MOTIVO 
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS 

f % f % 

Trabajo 25 100,00 50 100,00 

Educación 0 0,00 0 0,00 

Reintegración Familiar 
 

0 0,00 0 0,00 

Otros 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 50 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 
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Análisis: 

 

Tanto en la cabecera parroquial como en los barrios rurales de la parroquia 

Nambacola, la totalidad de la población (100,00%), afirmaron que el motivo de 

migración de sus familiares fue por trabajo, indicando que abandonaron su 

lugar de origen en busca de mejores posibilidades de trabajo, y por ende, 

mejores condiciones de vida tanto para ellos como para sus familias. 

 

1.1.2.16.3. Envió de dinero por parte de las personas que migran en la 

parroquia Nambacola  

Tabla 61: Envió de dinero por parte de las personas que migran en la 

parroquia Nambacola, 2014 

 ENVÍO DE DINERO 
CABECERA PARROQUIAL  BARRIOS 

f % f % 

Sí 3 88,00 4 92,00 

No 22 12,00 46 8,00 

TOTAL 25 100,00 50 100,00 

Fuente:  Encuesta a Jefes de Hogar 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

 

En lo que se refiere al envío de dinero por parte de las personas que han 

emigrado de la parroquia Nambacola, la gran mayoría de los jefes de hogar 

tanto en la cabecera parroquial como en los barrios (88,00% y 92,00%, 

respectivamente) afirmaron que sus familiares si envían dinero bajo remesas, 

lo que constituye una ayuda económica a los familiares que permanecen en 

la parroquia. 
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1.1.2.17. Composición étnica y lingüística 

Tabla 62: Auto identificación de los habitantes de la parroquia Nambacola, 

2014 

 
AUTOIDENTIFICACIÓN  

 

 
f 

 
%  

Indígena  2  0,04  

Afro ecuatoriano  6  0,13  

Negro  2  0,04  

Mulato  16  0,35  

Montubio  17  0,38  

Mestizo  4.412  97,61  

Blanco  64  1,42  

Otro  1  0.02  

TOTAL 4.520 100,00 

  
Fuente: CENSO de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

 

Análisis: 

 

Según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en la 

parroquia Nambacola la gran mayoría de la población (97,61%) se identifica 

como mestiza.   

 

Por otro lado, se pudo determinar que en la parroquia Nambacola la totalidad 

de la población habla el idioma español (100,00%) 

 

1.1.3.12.  Organizaciones sociales 

 

Según el GAD parroquial de Nambacola, la parroquia cuenta con su propia 

Liga, la que tiene a su cargo la organización de eventos deportivos inter 

barriales, entre otros. Además, en sus barrios rurales existen numerosos 

Clubes Deportivos, cuyas actividades están enmarcadas dentro de las 

siguientes disciplinas deportivas:  baloncesto, fútbol, atletismo, ecuavoley, 

organización de campeonatos, competencias, con el fin de que el deporte se 
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mantenga vivo y activo dentro de la parroquia, para reforzar la unión entre los 

pobladores. 

A continuación, se presentan las organizaciones deportivas de Nambacola:  

 

 Liga Parroquial Nambacola 

 Club Deportivo Acción Popular  

 Club Deportivo Diamantes de Portete  

 Club Deportivo Gansos Salvajes  

 Club Deportivo Sporting Nambacola  

 Club Deportivo Santa Marianita de Jesús del barrio Matala  

 Club Deportivo Reina del Cisne del  barrio Trigales  

 Club Deportivo Los Tigres de Guayabaspamba  

 Club Deportivo Los Tigres de  San Vicente  

 Club Deportivo Barrio Illaca  

 Club Deportivo 20 de Octubre del barrio Mollepamba  

 Club Deportivo San Francisco del barrio Portete.  

 Club Deportivo Surunuma del barrio Surunuma.  

 Club Deportivo Junior del barrio Corral Chico.  
 
Así mismo, existen algunas asociaciones las cuales operan en diferentes 

barrios pertenecientes a la parroquia. Entre estas se encuentran:  

 

 Junta Administradora de Agua Potable  

 Comité Promejoras de barrio “ Algarrobera  

 Comité Promejoras de barrio Santa Rita  
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 Comité Promejoras de barrio Matala  

 Comité Promejoras de barrioTrigales  

 Comité Promejoras de barrio Illaca  

 Comité Promejoras de barrio Portete  

 Comuna Surunuma (28 de barrios)  

 Asociación de Campesinos Santa Mariana de Jesús. 

 

1.1.2.18. Patrimonio  

 

Según el GAD parroquial de Nambacola (2012),  en la parroquia se identifican 

2 casas haciendas, una en el barrio Gerinoma Bajo (data del 26 de septiembre 

de 1820), y otra, en Los Trigales, las que actualmente  presentan destrucción 

en su estructura, pero que han sido protegidas por los pobladores ya que  son 

edificaciones que guardan historias y leyendas de los habitantes de la 

parroquia. 

 

1.1.3. Sistema Político-Administrativo 

 

1.1.3.6. División administrativa de la parroquia Nambacola 

 

Según la ASOGOPAL La parroquia Nambacola está conformada por su 

cabecera parroquial Nambacola (dentro de la cual se ubica el barrio El 

Pedestal) y 37 asentamientos rurales, los denominados barrios, los que se 

detallan a continuación: 

Gerinoma Alto, Imbinuma, El Húmedo, Potrerillos, Gerinoma Bajo, Illaca, La 

Chonta, Paja Blanca,  Corral Chico, San Jacinto, El Portete, Surunuma, 

Mollepamba, La Carbonera, Guayabaspamba, Piedra Grande, La Calera, San 

José, Algarrobera, Matala, Los Trigales, Santa  Rita y San Vicente. Existen 

otros barrios con menor cantidad poblacional como: Yucura, Cofradía, Totora, 
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Huandulanga, Arena, Higuerón, San  Joaquín, Yunga, Guandurma, Paltón, 

Pueblo Nuevo, Casa Vieja, Peña Negra y Cascajo. 

1.1.3.7. Representación del Gobierno Central 

 

1.1.3.7.1. Tenencia Política  

 

La Tenencia Política es la institución pública encargada de representar al 

Poder Ejecutivo en las parroquias, el mismo que es elegido por el Ministerio 

del Interior, a través del Gobernador de la provincia. En Nambacola, esta 

dependencia está a cargo del Sr. Lucas Pinta quien cumple las funciones de 

Teniente Político. 

 

Según información obtenida de la Gobernación de Loja, las atribuciones y 

responsabilidades del teniente político  son: 

 

- Actuar como Juez de Paz, es decir, procurar llegar a un acuerdo sin 

necesidad de injerencia de la justicia ordinaria. 

- Emisión de permisos de movilización del ganado. 

- Controles de precios en los artículos de primera necesidad. 

- Operativos de control de expendio de alcohol. 

- Inspecciones en litigios o disputas vecinales y/o comunales. 

- Coordinar los operativos de control de la delincuencia con la fuerza 

pública. 

- Apoyar al Tribunal Electoral en los procesos electorales. 

- Receptar denuncias por violación a los derechos humanos, y canalizar 

hacia las autoridades competentes. 

- Apoyar las actividades propias de la función del Presidente de la Junta 

Parroquial. 

- Informar sobre el seguimiento y evaluación de las políticas en las 

parroquias. 

- Informar sobre la implementación y evaluación de los planes de 

emergencia. 
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1.1.3.8. Representación Popular  
 

1.1.3.8.1.  Junta Parroquial  

 

Según el Art. 66 del COOTAD, la Junta Parroquial Rural es el órgano de 

gobierno de la parroquia rural. Está integrado por los vocales elegidos por 

votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto 

dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El 

segundo vocal más votado, será el vicepresidente de la junta parroquial rural. 

 

La Junta Parroquial de Nambacola actualmente se encuentra integrada por:  

 

Lic. Marcia Albán   PRESIDENTA 

Lic. Rocío Maza   VICEPRESIDENTA 

Lic. Lenin Cevallos   PRIMER VOCAL 

Sr. Manuel Sarango  SEGUNDO VOCAL 

Sr. Segundo Vivanco  TERCER VOCAL 

 

Según la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales, son atribuciones de la misma 

las que se indican a continuación:  

 

- Aprobar el Plan Parroquial de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 

formulado participativamente con la acción del Consejo Parroquial de 

Planificación y las instancias de participación, así como evaluar la 

ejecución. 

- Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, que deberá guardar concordancia con 

el plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento territorial. 

- Garantizar la participación ciudadana en la que estén representados 

los intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de la 

Constitución y la ley. 

- Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que 

comprometan al gobierno parroquial rural. 
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- Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean 

necesarias, con participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y 

aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el 

presidente o presidenta del gobierno parroquial rural. 

- Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, 

tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad 

ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura 

y el deporte. 

- Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia 

en mingas o cualquier otra forma de participación social para la 

realización de obras de interés comunitario. 

- Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la 

población de su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes 

sobre la materia. 

 

1.2. DIAGNÓTICO PARTICIPATIVO  

 

El diagnóstico participativo permitió conocer la situación de la parroquia 

Nambacola de una forma sistemática (analizar la situación inicial, comprender 

los escenarios, los límites y las relaciones políticas, ideológicas y económicas) 

e hipotetizar una situación futura, es decir, permitió pensar en las líneas de 

acción que van abriendo un camino para revertir las realidades negativas y 

fortalecer las realidades positivas. 

 

Una característica muy importante del Diagnóstico Participativo, es que 

permite a la comunidad, proyectarse hacia el futuro. La realidad actual debe 

cambiar en bien de los involucrados y este cambio se da en el tiempo, en la 

medida que se intervenga de manera efectiva sobre las causas de los 

problemas que  afectan a la comunidad y en el cual todos los participantes 

tienen responsabilidad directa. 

1.2.1. Herramientas metodológicas para el diagnóstico participativo 
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1.2.1.1. Análisis de Involucrados  

 

En el Análisis de Involucrados se utiliza la Matriz de Involucrados, que sirve 

para esclarecer cuáles grupos y/o organizaciones están directa o 

indirectamente comprometidos o involucrados en un problema específico de 

desarrollo, así como para considerar sus intereses, su potencial y sus 

limitaciones. 

Respecto a los grupos de involucrados de la parroquia Nambacola, debe 

señalarse que en el caso de los grupos  de jefes de hogar de la cabecera 

parroquial y de los barrios rurales, la información sobre los problemas fue 

complementada con la obtenida en base a la encuesta a ellos aplicada. 

Considerando todo lo indicado anteriormente , y luego de haberse  efectuado 

tres sesiones de trabajo con todos los miembros de la comunidad  de la 

parroquia Nambacola, se llegó a establecer la siguiente Matriz de 

Involucrados, en la que constan el nombres de los grupos de involucrados, los 

intereses expresados, los problemas detectados, y los recursos  y mandatos. 
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Tabla 63: Matriz de Involucrados: cabecera parroquial y barrios rurales de la parroquia Nambacola, cantón Gonzanamá, 

provincia de Loja, 2014 

GRUPOS DE 

INVOLUCRADOS 

INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y MANDATOS 

 

 

 

 

 

Junta Parroquial 

1. Optimar la accesibilidad y 
comunicación de  la parroquia 
Nambacola con  el cantón 
Gonzanamá y provincia de Loja 

1. Vías de comunicación  terrestres 
en la parroquia en mal estado. 

R. COOTAD  
M. Gestionar la ampliación y 
repavimentación de vías 
conjuntamente ante el Gobierno 
Provincial de Loja.  

2. Mejorar la dotación de servicios 
básicos  

2. Inexistencia de agua potable en 
la parroquia. 

3. Falta de un sistema de     
letrinización sanitaria en los 
barrios rurales. 

R. COOTAD 
M. Gestionar la implementación de 
un sistema de agua potable ante el 
GAD de Gonzanamá. 
 M. Gestionar la implementación  
letrinización ante el MSP y el 
Gobierno Provincial de Loja. 

3. Promover  en la parroquia la 
actividad agrícola en forma  
técnica y organizada. 

4. Desorganización de agricultores  R. MAGAP 
R. DEPROSUR (Empresa Pública 
del Gobierno Provincial) 
R. MIES 
M. Promover en la parroquia la 
conformación de una Asociación de 
Agricultores.  
 

5. Utilización de riego parcelario  5. Falta de riego para la actividad 
agrícola. 

R. COOTAD  
R. RIDRENSUR (Empresa Pública 
del Gobierno Provincial) 
R. MAGAP 
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M. Realizar el Estudio de 
Factibilidad para el Proyecto de 
Riego de la parroquia Nambacola. 
M. Conseguir financiamiento en el 
Banco del Estado para el Proyecto 
de Riego de la parroquia 
Nambacola. 

Teniente Político 1. Fomentar la unidad de los   
moradores de la parroquia 

1. Discordias entre los pobladores 
de la parroquia 

R. Plan Nacional  del Buen Vivir 
M. Gestionar ante el MIES  y 
Desarrollo Comunitario del 
Gobierno Provincial de Loja un Plan 
de Capacitación en relaciones 
interpersonales y comunicaciones 
de convivencia. 

 

 

 

 

Autoridades Educativas 

1. Implementación en la parroquia 
de un servicio educativo en los 
niveles básicos y secundarios 
de calidad. 

1. Inadecuado número de 
docentes. 

2. Ausencia de técnicas de 
aprendizaje activo. 

3. Escaso material didáctico para 
el proceso de enseñanza- 
aprendizaje en los centros 
educativos. 

4. Inadecuada infraestructura 
educativa. 

5. Abandono de los jefes de hogar 
a los estudiantes debido a 
procesos de migración.  

R. Ministerio de Educación  
R. MAGAP 
R. Junta Parroquial 
R. Ministerio de Salud Pública 
M. Gestionar ante la Coordinación 
Zonal 7 del Ministerio de Educación 
para la creación de nuevas partidas 
para docentes. 
M. Gestionar la adquisición de 
maquinaria agrícola ante el 
Ministerio de Agricultura  
(motocultores) para facilitar el 
proceso enseñanza-aprendizaje de 
las materias técnicas. 
M. Gestionar ante el Ministerio de 
Educación para la construcción de 
nuevas aulas o para mantenimiento 
de las existentes. 
M. Charlas sobre el rol de los 
padres de familia y representantes 
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en las labores escolares de los 
alumnos.  
 

1. Fomento del deporte entre los 
estudiantes.  

 

 

 

 

 

1. Falta de canchas deportivas . R. Ministerio de Educación 
R. GAD Gonzanamá 
M. Gestionar ante las autoridades 
cantonales para la construcción de 
canchas deportivas. 

 

Párroco 

1. Impulsar la unión familiar. 1. Desintegración familiar. R. Biblia 
M. Visitas a familias separadas  
M. Sensibilización a los miembros 
del hogar sobre la importancia de 
los hogares articulados. 

2. Fortalecimiento de valores 
morales. 

2. Mala utilización  de redes 
sociales (Facebook, twitter, 
etc.). 

R. Biblia 
M. Conformar grupos juveniles 
M. Sensibilización a la juventud 
sobre el empleo del tiempo libre.  

 

 

Jefes de Hogar de la 

cabecera parroquial 

1. Impulso de la actividad 
comercial. 

1. Vías de acceso en mal estado. R. Objetivos del Milenio 
R. Gobierno Provincial de Loja  
M. Solicitar a las autoridades 
competentes el mantenimiento de 
las vías. 

2. Dotación del servicio de agua 
potable.  

 
 
 
 

2. Inexistencia de agua potable.  R. Objetivos del Milenio 
R. Junta Parroquial 
M. Solicitar a la Junta Parroquial y 
al GAD Municipal de Gonzanamá la 
instalación de un sistema de agua 
potable. 
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Jefes de Hogar de los 

barrios rurales  

1. Mejor calidad de vida 1. Bajos niveles de ingresos. R. Objetivos del milenio. 
M. Solicitar al MAGAP la creación 
del  subsidio al cultivo del maíz. 

2. Generación de fuentes de 
empleo. 

2. Desempleo. R. MIES 
R. Instituto de Economía Popular y 
Solidaria, Zona 7. 
M. Solicitar al Instituto de Economía 
Popular y Solidaria, Zona 7, la 
formulación e implementación de 
emprendimientos productivos para 
el sector rural.  

3. Creación de reservorios para el 
almacenamiento de aguas 
lluvias. 

3. Falta de riego. R. Junta Parroquial 
R. MAGAP  
R. COOTAD 
R. RIDRENSUR 
M. Solicitar la realización de 
estudios  para la implementación 
de sistemas de riego para el sector 
rural.  

4. Incrementar la producción y 
productividad agrícolas.  

4. Baja productividad agrícola. R. Ley de Economía Popular y 
Solidaria. 
R. MAGAP 
R. DEPROSUR 
M. Solicitar ante el MAGAP y 
DEPROSUR eventos sobre 
técnicas modernas de producción 
agrícola. 

5. Carencia de maquinaria 
agrícola. 

R. MAGAP 
R. DEPROSUR 
M. Solicitar al GAD de Gonzanamá 
el alquiler de maquinaria para la 
preparación de los terrenos, a 
precios bajos. 
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1.2.1.1.1. Análisis FODA  

Esta herramienta metodológica sirvió para conocer el estado actual de la 

parroquia. Su análisis se desarrolló desde sus  Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que potencien o limiten procesos de desarrollo 

locales sustentables. 

1.2.1.1.1.1.  Sistema Socio-Cultural 

A continuación, se detalla la matriz FODA para el Sistema Económico: 

Tabla 64: FODA del Sistema Económico de la Parroquia Nambacola, 2014 

FORTALEZAS (Factor interno positivo) OPORTUNIDADES (Factor externo 
positivo) 

 Gente trabajadora, solidaria y 
hospitalaria. 

 Tierras aptas para la producción 
agropecuaria. 

 Producción agrícola diversificada. 

 Feria libre semanal en la cabecera 
parroquial. 

 Presencia de servicios financieros en la 
cabecera parroquial. 

 Alto porcentaje de personas capacitadas 
en la cabecera parroquial. 

 Apoyo de Organismos No 
Gubernamentales  y Organismos 
Gubernamentales. 

 Fomento del turismo a nivel local, 
regional, nacional e 
internacionalmente. 

 Servicio de transporte y 
encomiendas. 

 

DEBILIDADES (Factor interno negativo) AMENAZAS (Factor externo 
negativo) 

 Inexistencia de riego. 

 Bajo nivel tecnológico en la práctica 
agrícola. 

 Poca perseverancia de algunos 
productores agrícolas. 

 Inexistencia de centros de acopio de la 
producción agrícola. 

 Inexistencia de industrias en la parroquia. 

 Desaparición de artesanías tradicionales 
en la parroquia. 

 Inexistencia del plan turístico parroquial. 

 Migración de los pobladores. 

 Presencia de plagas. 
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 Desaprovechamiento de las 
potencialidades turísticas de la parroquia. 

 Inexistencia de personas capacitadas en 
turismo comunitario. 

 Bajo grado de instrucción  en los barrios 
rurales. 

 

1.2.1.1.1.2. Sistema Ambiental  

A continuación, se detalla la matriz FODA del Sistema Ambiental: 

Tabla 65: FODA del Sistema Ambiental de la Parroquia Nambacola, 2014 

FORTALEZAS (Factor interno 
positivo) 

OPORTUNIDADES (Factor externo 
positivo) 

 Condiciones climáticas favorables 
para práctica agrícola. 

 Diversidad de flora y fauna. 

 Población consciente de la 
protección de los recursos naturales 
renovables. 

 Baja contaminación ambiental por  
el tráfico vehicular no intenso, 
ausencia de industrias 
contaminantes y la mínima 
utilización de agroquímicos en la 
agricultura. 

 Implementación de proyectos de 
agua potable en algunos barrios 
rurales de la parroquia. 
 

 Estudios de factibilidad para a 
dotación  de reservorios de agua  en 
los barrios rurales de la parroquia. 
 

 Apoyo por parte del GAD cantonal en 
cuanto a recolección de basura. 

 

 

DEBILIDADES (Factor interno 
negativo) 

AMENAZAS (Factor externo negativo) 

 Inexistencia de un plan ambiental 
para la parroquia. 

 Ausencia de programas de  
educación ambiental. 

 Pequeña cobertura boscosa. 

 Carencia de viveros forestales. 

 Implementación de malas prácticas 
agrícolas. 

 Proliferación de animales 
domésticos en las calles. 

 Prácticas depredatorias del medio 
ambiente por parte de personas ajenas a 
la parroquia. 

 Campañas masivas de las empresas 
nacionales para el consumo 
agroquímicos. 
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1.2.1.1.1.3. Sistema Económico 

 

A continuación, se detalla la matriz FODA del Sistema Socio-Cultural: 

Tabla 66: FODA del Sistema Socio-Cultural de la Parroquia Nambacola, 

2014 

FORTALEZAS (Factor interno positivo) OPORTUNIDADES (Factor externo 
positivo) 

 Liderazgo de las autoridades 
parroquiales. 

 Funcionamiento del servicio financiero 
local. 

 Buena cobertura de atención médica 
en el dispensario del Seguro Social 
Campesino y los Centros de Salud del 
Ministerio Salud Pública. 

 Afiliación de la mayoría de jefes de  
hogar al Seguro Social  Campesino. 

 Centros de atención a discapacitados. 

 Jefes de hogar solidarios. 

 Jefes de hogar muy trabajadores. 

 Oferta de apoyo  hacia la parroquia de  
parte de los Organismos 
Gubernamentales. 

 Participación de organismos 
internacionales en proyectos de 
desarrollo local. 

 Financiamiento de parte del Banco del 
Estado para Proyectos de Desarrollo 
Parroquial. 

 

 

 

DEBILIDADES (Factor interno 
negativo) 

AMENAZAS (Factor externo negativo) 

 Débil organización social. 

 Carencia de servicios básicos en los 
barrios rurales. 

 Inadecuado  mantenimiento de las vías 
terrestres de la parroquia. 

 Limitada tecnología en los centros 
educativos y de salud. 

 Poca utilización de las TIC’s entre  la 
población de los barrios rurales.  

 Falta de equipamiento en los centros 
educativos de los barrios rurales. 

 Aculturación (recepción de otra cultura) 
debido a la emigración de la población 
de la parroquia. 

 Emigración de la población joven de los 
barrios rurales. 

 Centralización de los presupuestos del 
sector público. 
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 Débil práctica  de valores en la 
población juvenil. 

 Pérdida de la identidad cultural en la 
población joven. 

 Falta de planificación familiar en los 
barrios rurales. 

 Limitada atención médica 
especializada en el Dispensario del 
Seguro Social Campesino y los 
Subcentros  de Salud del Seguro Social 
del Ministerio Salud Pública. 

 Limitado número de policías nacionales 
en la parroquia. 

 Presencia de alcoholismo entre los 
moradores de la parroquia. 

 Transportación terrestre insegura de 
personas en la parroquia. 

 

1.2.1.1.1.4. Sistema Político - Institucional  

 

A continuación, se detalla la matriz FODA del Sistema Político-Institucional: 

Tabla 67: FODA en el Sistema  Político - Institucional de la Parroquia 

Nambacola, 2014 

FORTALEZAS (Factor interno 
positivo) 

OPORTUNIDADES (Factor externo 
positivo) 

 Nueva Infraestructura del GAD 
parroquial. 

 Estructura organizativa consolidada. 

 Personal dispuesto a capacitarse. 

 Apoyo del GAD cantonal actual. 
 

 Capacitaciones en el desarrollo y 
aplicación de PODT. 
 

 Escuelas para la formación de líderes. 

DEBILIDADES (Factor interno 
negativo) 

AMENAZAS (Factor externo negativo) 

 Inexistencia de participación activa 
de la población. 

 Desvío de los recursos económicos 
destinados a la parroquia. 
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 Falta de participación 
interinstitucional. 

 Perdida de instituciones públicas y 
privadas  en la parroquia. 

 

 

Seguidamente se resume la matriz FODA de la parroquia Nambacola:  

Tabla 68: Matriz FODA de la parroquia Nambacola, 2014 

FORTALEZAS (Factor interno positivo) OPORTUNIDADES (Factor externo 
positivo) 

SISTEMA SOCIO-CULTURAL 

 Liderazgo de las autoridades 
parroquiales. 

 Funcionamiento del servicio financiero 
local. 

 Buena cobertura de atención médica 
en el dispensario del Seguro Social 
Campesino y los Centros de Salud del 
Ministerio Salud Pública. 

 Afiliación de la mayoría de jefes de  
hogar al Seguro Social  Campesino. 

 Centros de atención a discapacitados. 

 Jefes de hogar solidarios. 

 Jefes de hogar muy trabajadores. 

 Oferta de apoyo  hacia la parroquia de  
parte de los Organismos 
Gubernamentales. 

 Participación de organismos 
internacionales en proyectos de 
desarrollo local. 

 Financiamiento de parte del Banco del 
Estado para Proyectos de Desarrollo 
Parroquial. 

 

 

 

SISTEMA AMBIENTAL 

 Condiciones climáticas favorables para 
práctica agrícola. 

 Diversidad de flora y fauna 

 Población consciente de la protección 
de los recursos naturales renovables. 

 Baja contaminación ambiental por  el 
tráfico vehicular no intenso, ausencia 
de industrias contaminantes y la 
mínima utilización de agroquímicos en 
la agricultura. 

 Implementación de proyectos de agua 
potable en algunos barrios rurales de 
la parroquia. 
 

 Estudios de factibilidad para a 
dotación  de reservorios de agua  en 
los barrios rurales de la parroquia. 
 

 Apoyo por parte del GAD cantonal en 
cuanto a recolección de basura. 
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SISTEMA ECONÓMICO 

 Gente trabajadora, solidaria y 
hospitalaria. 

 Tierras aptas para la producción 
agropecuaria. 

 Producción agrícola diversificada. 

 Feria libre semanal en la cabecera 
parroquial. 

 Presencia de servicios financieros en la 
cabecera parroquial. 

 Alto porcentaje de personas 
capacitadas en la cabecera parroquial. 

 

 Apoyo de Organismos No 
Gubernamentales  y Organismos 
Gubernamentales. 

 Fomento del turismo a nivel local, 
regional, nacional e internacionalmente 

 Servicio de transporte y encomiendas 

 

SISTEMA POLÍTICO – INSTITUCIONAL 

 Nueva Infraestructura del GAD 
parroquial. 

 Estructura organizativa consolidada. 

 Personal dispuesto a capacitarse. 

 Aumento de la gestión  

  

 Apoyo del GAD cantonal actual. 
 

 Capacitaciones en el desarrollo y 
aplicación de PODT. 
 

 Escuelas para la formación de líderes. 

 

DEBILIDADES (Factor interno 
negativo) 

AMENAZAS (Factor externo negativo) 

SISTEMA SOCIO-CULTURAL  

 Débil organización social. 

 Carencia de servicios básicos en los 
barrios rurales. 

 Inadecuado  mantenimiento de las vías 
terrestres de la parroquia. 

 Limitada tecnología en los centros 
educativos y de salud. 

 Poca utilización de las TIC’s entre  la 
población de los barrios rurales.  

 Falta de equipamiento en los centros 
educativos de los barrios rurales. 

 Aculturación debido a la emigración de 
la población de la parroquia. 

 Emigración de la población joven de los 
barrios rurales. 

 Centralización de los presupuestos del 
sector público. 
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 Débil práctica  de valores en la 
población juvenil. 

 Pérdida de la identidad cultural en la 
población joven. 

 Falta de planificación familiar en los 
barrios rurales. 

 Limitada atención médica 
especializada en el Dispensario del 
Seguro Social Campesino y los 
Subcentros  de Salud del Seguro Social 
del Ministerio Salud Pública. 

 Limitado número de policías nacionales 
en la parroquia. 

 Presencia de alcoholismo entre los 
moradores de la parroquia. 

 Transportación terrestre insegura de 
personas en la parroquia. 

SISTEMA AMBIENTAL 

 Inexistencia de un plan ambiental para 
la parroquia. 

 Ausencia de programas de  educación 
ambiental. 

 Pequeña cobertura boscosa. 

 Carencia de viveros forestales 

 Implementación de malas prácticas 
agrícolas. 

 Proliferación de animales domésticos 
en las calles. 

 Prácticas depredatorias del medio 
ambiente por parte de personas ajenas 
a la parroquia. 

 Campañas masivas de las empresas 
nacionales para el consumo 
agroquímicos. 

 

 

SISTEMA ECONÓMICO 

 Inexistencia de riego. 

 Bajo nivel tecnológico en la práctica 
agrícola 

 Poca perseverancia de algunos 
productores agrícolas. 

 Inexistencia de centros de acopio de la 
producción agrícola. 

 Inexistencia de industrias en la 
parroquia. 

 Migración de los pobladores. 

 Presencia de plagas. 
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 Desaparición de artesanías 
tradicionales en la parroquia. 

 Inexistencia del plan turístico 
parroquial. 

 Desaprovechamiento de las 
potencialidades turísticas de la 
parroquia. 

 Inexistencia de personas capacitadas 
en turismo comunitario. 

 Bajo grado de instrucción  en los barrios 
rurales. 

SISTEMA POLÍTICO – INSTITUCIONAL 

 Inexistencia de participación activa de 
la población. 

 Falta de participación interinstitucional. 

 Inexistencia de instituciones públicas 
en la parroquia. 

 Desvío de los recursos económicos 
destinados a la parroquia. 
 

 

 

1.2.1.1.2. Análisis de Problemas 

En la presente investigación, el análisis de problemas en la parroquia 

Nambacola fue establecido en base a la información obtenida de la aplicación 

de una encuesta a los jefes de hogar de la cabecera parroquial y de sus 

barrios rurales, y de una serie de reuniones de trabajo con moradores, 

autoridades y más grupos sociales que operan en la parroquia con lo  que se 

logró construir una matriz de involucrados. 

 

Considerando lo indicado anteriormente, a continuación se indica la 

metodología que se siguió dentro del Análisis de Problemas para elaborar el 

Árbol de Problemas: 

 

1.  Se seleccionaron 11 problemas de la matriz de involucrados, es decir, 

se  identificaron las limitaciones, necesidades o situaciones no 

deseadas más importantes y/o más urgentes que necesitan ser 

atendidas.  
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2.  Seguidamente, se definió el problema central o también llamado 

problema de desarrollo, el mismo que será considerado como el  

tronco del árbol de problemas. 

3.  Luego de haber definido el problema central, se expuso las causas 

que lo generan como los efectos negativos producidos. Las causas 

esenciales, son las condiciones que determinan o influyen en la 

aparición del problema. Es importante verificar la relación directa que 

existe entre ellas y el problema; éstas  se ubicaron debajo del 

problema central, mientras que, los efectos se refieren a las 

consecuencias e impactos producidos por el problema y se ubicaron 

sobre el problema central. 

4.  Finalmente, se revisó  el árbol, comprobando que sea válido y 

completo, haciendo los ajustes necesarios. 

 

Considerando todo lo anterior, seguidamente se presenta el árbol de 

problemas, instrumento necesario para planificar el desarrollo de la parroquia 

Nambacola, y más concretamente, para superar la problemática detectada.
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Grafico  1: Árbol de Problemas de la parroquia Nambacola, 2014 
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2. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

- Formular una Propuesta de Desarrollo para la parroquia Nambacola, 

cantón Gonzanamá, provincia de Loja, período 2014-2019, en base al 

problema a detectarse como prioritario. 

2.2. ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

El análisis de objetivos se lo utilizó para describir la situación que podría existir 

en la parroquia Nambacola, después de resolver los problemas. Para ello, se 

debe identificar las relaciones medio-fin entre los objetivos. 

Una vez realizado el árbol de problemas para la parroquia Nambacola, se 

procedió a elaborar el árbol de objetivos, para lo cual se utilizó la siguiente 

metodología: 

1.  Se seleccionó el problema que está en el nivel más alto del árbol de 

problemas y se lo convirtió en objetivo o manera de abordar el 

problema. 

2.  A continuación, se convirtió cada causa en un medio de abordar el 

problema de desarrollo. Se transformó cada condición negativa del 

árbol de problemas en una condición positiva, es decir, en objetivos 

que son deseados y factibles en realidad. 

3.  Finalmente, se revisó todas las relaciones medio-fin y se obtuvo el 

árbol de objetivos. 
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Gráfico 2: Árbol de Objetivos de la parroquia Nambacola, 2014 
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2.3.  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

El análisis de alternativas, consistió en identificar  estrategias alternativas a 

partir del árbol de objetivos, las cuales al ser ejecutadas, pueden promover el 

cambio de la situación actual de la parroquia Nambacola a una situación 

deseada. 

Es importante mencionar que para la selección de las distintas estrategias, se 

tomó en consideración:  

1.  Los intereses de los beneficiarios de cada proyecto. 

2.  Los recursos financieros disponibles. 

3.  Los intereses y mandatos de las entidades ejecutoras potenciales. 

Para realizar el análisis de alternativas en la parroquia Nambacola, se tomaron 

en consideración algunos pasos, los cuales se detallan a continuación: 

1. Se identificaron diferentes conjuntos de objetivos, los cuales pudieran 

ser estrategias potenciales en un proyecto. 

2.  A continuación, se eliminaron los objetivos que: a) no son éticamente  

deseables; b) políticamente no factibles (mejoramiento de las vías de 

comunicación); aquellos que ya están siendo perseguidos por otros 

proyectos de instituciones operen en la parroquia (comunidad 

motivada hacia la práctica agrícola, aplicación de buenas prácticas 

agrícolas); y, c) aquellos objetivos que se encuentren relacionados 

entre sí (generación de nuevas plazas de trabajo en la parroquia y 

disminución del índice de migración en los agricultores). 

3.  Siguiendo lo anteriormente señalado, se llegaron a seleccionar 

definitivamente  7 objetivos específicos, los mismos que están 

marcados en el árbol de alternativas con color rojo. Estos objetivos  

permitieron alcanzar el objetivo central o de desarrollo que se refiere 
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a: incrementar la productividad y producción agrícola de la parroquia 

Nambacola.  
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Gráfico 3: Árbol de Alternativas de la parroquia Nambacola, 2014 
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4. En la parroquia Nambacola, en total se llegaron a establecer 13 

alternativas de desarrollo (alternativa 1 hasta la alternativa 13) fruto 

de la combinación de los 7 objetivos de desarrollo ya señalados 

anteriormente. Seguidamente, se presentan las señaladas 

alternativas: 

Alternativa 1:  Utilización de tecnología en la práctica agrícola. 

Alternativa 2: Funcionamiento de un sistema crediticio para la 

agricultura. 

Alternativa 3: Dotación de asistencia técnica para los agricultores. 

Alternativa 4: Ampliación de los servicios básicos 

Alternativa 5: Elaboración de proyectos para la dotación de sistemas 

de riego 

Alternativa 6: Creación de una asociación de agricultores. 

Alternativa 7:  Creación de un centro de acopio para la producción 

agrícola. 

Alternativa 8:  Utilización de tecnología en la práctica agrícola + 

funcionamiento de un sistema crediticio para la 

agricultura. 

Alternativa 9:  Utilización de tecnología en la práctica agrícola + 

funcionamiento de un sistema crediticio para la 

agricultura + dotación de asistencia técnica para los 

agricultores. 

Alternativa 10:  Utilización de tecnología en la práctica agrícola + 

funcionamiento de un sistema crediticio para la 
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agricultura + dotación de asistencia técnica para los 

agricultores + ampliación de los servicios básicos. 

Alternativa 11:  Utilización de tecnología en la práctica agrícola + 

funcionamiento de un sistema crediticio para la 

agricultura + dotación de asistencia técnica para los 

agricultores + ampliación de los servicios básicos + 

elaboración de proyectos para la dotación de sistemas 

de riego. 

Alternativa 12: Utilización de tecnología en la práctica agrícola + 

funcionamiento de un sistema crediticio para la 

agricultura + dotación de asistencia técnica para los 

agricultores + ampliación de los servicios básicos + 

elaboración de proyectos para la dotación de sistemas 

de riego + creación de una asociación de agricultores. 

Alternativa 13: Utilización de tecnología en la práctica agrícola + 

funcionamiento de un sistema crediticio para la 

agricultura + dotación de asistencia técnica para los 

agricultores + ampliación de los servicios básicos + 

elaboración de proyectos para la dotación de sistemas 

de riego + creación de una asociación de agricultores 

+ creación de un centro de acopio para la producción. 

5. Posteriormente, se procedió a evaluar las alternativas de desarrollo 

tomando en cuenta los siguientes criterios técnicos:  

-  Financiamiento 

-  Beneficio económico  

- Beneficio social 

- Impacto ambiental positivo 
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-  Viabilidad política  

6.  En base a los criterios antes mencionados, se procedió al análisis de 

cada una de las alternativas, pero siempre considerando el nivel de 

criterio alto, medio y bajo, para lo cual se utilizaron los siguientes 

niveles de evaluación:  

* Alto:  3 puntos  

* Medio:  2 puntos 

* Bajo:  1 punto   

Finalmente, se eligió  cuál es la estrategia de desarrollo más factible para 

el desarrollo de la parroquia Nambacola.  

2.2.1. Elección de la alternativa de desarrollo para  la parroquia 

Nambacola 

Para el análisis de las alternativas de desarrollo para la parroquia Nambacola, 

se tomaron en consideración los indicadores antes mencionados, los mismos 

que fueron ponderados (financiamiento = 0,30; beneficio económico=0,15; 

beneficio social=0,15; impacto ambiental positivo= 0,10; viabilidad política= 

0,30), y  multiplicados por cada uno de los niveles de evaluación, el detalle de 

este proceso se indica a continuación: 
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Tabla 69: Elección de la alternativa de desarrollo de la parroquia Nambacola, 2014 

                  Factor  
 
 
Alternativa  

Financiamiento  
(0,30) 

Beneficio 
Económico  

(0,15) 

Beneficio 
Social (0,15) 

Impacto 
Ambiental 
Positivo  

(0,10) 

Viabilidad 
Política   
(0,30) 

 
TOTAL 

Alternativa 1 0,90 0,30 0,30 0,10 0,90 2,50 

Alternativa 2 0,90 0,30 0,30 0,00 0,60 2,10 

Alternativa 3 0,90 0,30 0,30 0,30 0,90 2,70 

Alternativa 4 0,90 0,15 0,45 0,20 0,60 2,30 

Alternativa 5 0,90 0,45 0,30 0,20 0,90 2,75 

Alternativa 6 0,90 0,30 0,30 0,00 0,90 2,40 

Alternativa 7 0,90 0,30 0,30 0,10 0,90 2,50 

Alternativa 8 0,90 0,30 0,30 0,20 0,90 2,60 

Alternativa 9 0,90 0,30 0,30 0,20 0,90 2,60 

Alternativa 10 0,90 0,30 0,30 0,20 0,60 2,30 

Alternativa 11 0,90 0,45 0,30 0,20 0,90 2,75 

Alternativa 12 0,90 0,45 0,30 0,20 0,90 2,75 

Alternativa 13 0,90 0,45 0,45 0,20 0,90 2,90 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La autora 
* Para dar valor a cada alternativa, se consideraron los siguientes niveles: Bajo = 1; Medio = 2; y, Alto = 3 
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Una vez realizado el análisis de alternativas para la parroquia Nambacola, se 

concluyó que la alternativa 13 es la más conveniente como  estrategia para el  

desarrollo de la parroquia Nambacola. 

2.4. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

2.4.1. Elementos constituyentes de la Matriz 

La matriz de marco lógico utilizada para planificar  el desarrollo de la parroquia 

Nambacola, permitió presentar de forma resumida los aspectos más 

importantes de los componentes proyectos que se implementarían. 

La antes mencionada matriz, está conformada por cuatro columnas, en las 

que consta la siguiente información: 

 Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 

 Indicadores verificables (resultados específicos a alcanzar).  

 Medios de verificación.  

 Supuestos  (factores externos que implican riesgos: acontecimientos, 

condiciones o decisiones).  

Además, la matriz está integrada por cuatro filas que presentan 

información acerca de: indicadores, medios de verificación y supuestos. 

 Fin, que es la descripción de cómo el plan de desarrollo  contribuye, 

en el largo plazo, a la solución de problemas o a la satisfacción de 

necesidades que se ha diagnosticado en la parroquia Nambacola. 

 Propósito, que se logra cuando el proyecto ha sido ejecutado, es 

el resultado directo a ser logrado en la población objetivo (parroquia 

Nambacola), como consecuencia de la utilización de los 

componentes o proyectos producidos por el plan de desarrollo. 

 

 Proyectos (Componentes/Resultados), que son realizados en el 

transcurso de la ejecución del plan de desarrollo. Son los productos 
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o proyectos que produce o entrega el plan para cumplir su 

propósito. Deben expresarse como un producto logrado o un 

trabajo terminado. El conjunto de los componentes o proyectos 

permite el logro del propósito del plan. 

 

En el Plan de Desarrollo de la parroquia Nambacola, cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja, período 2014-2019, se 

implementarán 7 proyectos o componentes, que constan en la 

Matriz del Marco Lógico, y cuyos objetivos se los indica a 

continuación: 

 

Proyecto 1: Proyecto Prácticas Agrícolas Tecnificadas  en la 

parroquia Nambacola. 

 

Objetivo:  

Lograr que los agricultores de la parroquia 

Nambacola, al finalizar el sexto año, utilicen  las 

mejores técnicas y herramientas para sus cultivos  a 

fin de que se eleven los actuales niveles de 

producción y productividad.  

 

Proyecto 2: Proyecto Crédito para los agricultores de la  

parroquia Nambacola.  

 

Objetivo: 

Conseguir al finalizar el sexto año que el 90% de los 

agricultores de la parroquia Nambacola lleven a 

cabo sus cultivos con el financiamiento adecuado, 

proveniente de tanto de fuentes externas como 

internas.  

 

Proyecto 3:  Proyecto Asistencia Técnica para agricultores de la 

parroquia Nambacola: 
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 Objetivo: 

Lograr en el sexto año que el 90% de los agricultores 

de la parroquia Nambacola se haya beneficiado del 

servicio de asistencia técnica, proporcionado por los 

organismos competentes del sector público y 

privado. 

 
Proyecto 4:  Proyecto Ampliación de la Cobertura de los servicios 

básicos en los barrios rurales de la parroquia 

Nambacola. 

 

 Objetivo:  

 Conseguir que en el sexto año el 90% de los 

hogares de la parroquia Nambacola, cuenten con los 

servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y 

alumbrado público, a fin de alcanzar su bienestar. 

 

Proyecto 5:  Proyecto  Riego en base a  reservorios de aguas 

lluvias en los barrios rurales de la parroquia 

Nambacola. 

 

Objetivo:  

Lograr que el 90% de  los agricultores de los barrios 

rurales de la  parroquia Nambacola  tengan acceso 

a riego aprovechándoselo a éste para sus cultivos 

técnicamente.  

 

Proyecto 6: Proyecto  Creación y Funcionamiento de la 

Asociación de Agricultores “24 de Junio” de la 

parroquia Nambacola. 

 

Objetivo:  
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Lograr en la parroquia Nambacola, al finalizar el 

primer año, la organización y funcionamiento de la 

organización de agricultores “24 de Junio”, para que 

consigan un mayor  poder de negociación y  para 

que sus necesidades y expectativas sean mejor 

atendidos. 

 

Proyecto 7:  Proyecto para la comercialización de la producción 

agrícola en la parroquia Nambacola. 

 

Objetivo:  

Desarrollar en el segundo año  por parte del 90% de 

los  agricultores de la parroquia Nambacola, 

eficientes sistemas de comercialización de la 

producción agrícola de los cultivos, para que se 

incremente su nivel de ingreso.  

 

 Actividades, son las principales acciones o tareas que se deben 

cumplir para el logro de cada uno de los componentes o proyectos  

del plan. Corresponden a un listado de actividades en orden 

cronológico y secuencial, para cada uno de los componentes la 

mismas que tienen su costo. 

Considerando todo lo mencionado anteriormente, a continuación se presenta 

la matriz del marco lógico utilizada para la planificación del desarrollo de la 

parroquia Nambacola, cantón Gonzanamá, provincia de Loja, periodo 2014-

2019. 

Nombre del Proyecto: Plan de desarrollo para la parroquia Nambacola, 

cantón Gonzanamá, Provincia de Loja, periodo 2014-2019. 

 

Responsable del Proyecto: Junta Parroquial de Nambacola 

Asesoramiento: Cristina Dolores Jaramillo Hidalgo 
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Tabla 70: Matriz de Marco Lógico para la planificación del desarrollo de la parroquia Nambacola, cantón Gonzanamá, provincia 

de Loja, período  2014-2019 

 INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN DE IMPACTO  DE SUSTENTABILIDAD 

Lograr  alta  calidad de vida de los hogares de la 

parroquia Nambacola, periodo 2014-2019. 

  

En el año 2019, el 90% de los 

agricultores de la parroquia 

Nambacola aumentarán sus 

ingresos mensuales. 

- Encuesta de 

salarios. 

- Observación in situ. 

Los jefes de hogar continúan 

practicando una agricultura 

tecnificada  y con altos índices 

de producción y productividad. 

PROPÓSITO DE EFECTO  DE PROPOSITO A FIN 

Incrementar los niveles de  producción y 

productividad de la agricultura en la parroquia 

Nambacola. 

 

A. En el año 2019, se 
incrementará en un 75% la 
producción de los cultivos 
agrícolas de la parroquia 
Nambacola. 

B. En el año 2019, se 
incrementará en un 60% la 
productividad agrícola de la 
parroquia Nambacola. 

  

- Encuesta de 

producción a 

agricultores de la 

parroquia 

Nambacola. 

- Observación in situ. 

Se mejoran los procesos de 

producción agrícola, con la 

incorporación de tecnología 

apropiada y asistencias 

técnica y crediticia oportunas. 
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COMPONENTES O RESULTADOS 
(PROYECTOS) 

DE PRODUCTO  DE COMPONENTE A 

PROPÓSITO 

 

1. Proyecto Prácticas Agrícolas Tecnificadas  en 
la parroquia Nambacola. 

 
 

 
A. En el primer año, al menos el  

40% de los agricultores 
realizan prácticas agrícolas 
tecnificadas.  

B. EL segundo año, el 60% de 
los agricultores realizan 
prácticas agrícolas 
tecnificadas. 

C. El tercer año el 80% de los 
agricultores realizan 
prácticas agrícolas 
tecnificadas. 

D. Del cuarto al sexto año, el 
100% de los agricultores, 
realizan prácticas agrícolas 
tecnificadas. 

 
 

A. Encuestas de 
producción a los 
agricultores de la 
parroquia Nambacola. 

B. Observación in situ 
C. Fotografías.  

 

Agricultores utilizan 

maquinaria agrícola, semillas 

certificadas, fertilizantes, y 

más insumos agrícolas para 

sus cultivos. 

2. Proyecto Crédito para los agricultores de la  
parroquia Nambacola. 

A. En el primer año al menos el 

50% de los agricultores 

obtienen crédito para sus 

actividades agrícolas. 

B. En el segundo año, el 75% 

de los agricultores obtienen 

un crédito para sus 

actividades agrícolas. 

C. Del tercer  al cuarto año el 90 

de los agricultores obtienen 

crédito para sus actividades 

agrícolas. 

A. Observación in situ. 

B. Testimonio de 

agricultores. 

C. Registro de cartera de 

crédito de  las 

entidades crediticias. 

Agricultores que han accedido 

a un crédito para financiar sus 

actividades agrícolas mejoran 

su producción con valor 

agregado. 
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3. Proyecto Asistencia Técnica para 
agricultores de la parroquia Nambacola. 

 

A. En el primer año, el 75% de 

los agricultores han recibido 

técnica tanto de entidades 

públicas como privadas. 

B. Del segundo al sexto año, el 

90% de los agricultores han 

recibido asistencia técnica 

pública como privada. 

A. Encuesta de 

producción a  los 

agricultores de la 

parroquia Nambacola. 

B. Testimonio de los 

agricultores. 

C. Fotografías. 

Agricultores que han recibido 

asistencia técnica han 

mejorado  la gestión y 

ejecución de proyectos 

productivos en la parroquia.  

4. Proyecto Ampliación de la Cobertura de los 
servicios básicos en los barrios rurales de la 
parroquia Nambacola. 

  

A. Los dos primeros años,  el 

75% de los barrios rurales 

cuentan con el servicio de 

agua potable. 

B. Del tercer al sexto año, el 

90% de los barrios cuentan 

con el servicio de agua 

potable. 

C. Los dos primeros  años, el 

75% de los barrios rurales 

cuentan con el servicio de 

alcantarillado sanitario. 

D. Del tercer al sexto año, el 

90% de los barrios cuentan 

con el servicio de 

alcantarillado sanitario. 

E. Los dos primeros años, el 

80% de los barrios rurales 

cuentan con el servicio de 

alumbrado público. 

A. Observación in situ. 

B. Registros de  servicios 

básicos del GAD 

parroquial del 

Nambacola. 

 

Moradores de los barrios 

rurales de la parroquia 

utilizando plenamente 

servicios básicos como: agua 

potable, alcantarillado sanitario 

y alumbrado público. 
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F. Del tercer al sexto año, el 

90% de los barrios cuentan 

con el servicio de alumbrado 

público.  

5. Proyecto  Riego en base a reservorios de 
aguas lluvias en los barrios rurales de la 
parroquia Nambacola.  

A. En el primer año, el 50% de 

los agricultores poseen 

sistemas de riego en base a 

la capación de aguas lluvias.  

B. En el segundo año, el 75% 

de los agricultores poseen 

sistemas de riego en base a 

la capación de aguas lluvias. 

C. Del tercer al sexto año, el 

90% de los agricultores 

poseen sistemas de riego en 

base a la capación de aguas 

lluvias. 

A. Encuesta realizada a 

los agricultores de la 

parroquia Nambacola. 

B. Observación in situ. 

C. Fotografías. 

D. Testimonio de los 

agricultores. 

Agricultores de los barrios 

rurales que poseen sistemas 

de riego adecuados amplían 

su frontera agrícola 

6. Proyecto  Creación y Funcionamiento de la 
Asociación de Agricultores “24 de Junio” de la 
parroquia Nambacola. 

A. En el primer año, se crea y 

entra en funcionamiento la 

Asociación de Agricultores 

“24 de Junio”. 

A. Observación in situ. 

B. Testimonio de los 

agricultores. 

C. Registro de la 

directiva. 

D. Registro de los socios. 

 

Los agricultores de la 

parroquia  cuentan con una 

asociación que los representa 

y respalda. 

7. Proyecto para la comercialización de la 
producción agrícola en la parroquia 
Nambacola. 

A. En el primer año, el 60% de 

los agricultores ubican su 

producción en el centro de 

acopio. 

A. Registros del centro 

de acopio. 

B. Fotografías. 

Los agricultores de la 

parroquia Nambacola llevan a 

cabo un eficiente sistema de 
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B. Del segundo al sexto año, el  

90% de los agricultores 

ubican su producción en el 

centro de acopio e inicien su 

proceso de comercialización. 

C. Testimonio de los 

comerciantes. 

D. Testimonio de los 

agricultores. 

comercialización a partir de un 

centro de acopio. 

 

 

 

 

PRESUPUESTO ($) 

 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

 

DE ACTIVIDAD A 

COMPONENTE 

ACTIVIDADES 

1.1. Realización de 72 días de campo sobre 
buenas prácticas agrícolas. 

 

7502,40 

 

 

Facturas  

 

Aprobación y predisposición 

por parte de los agricultores 

para la realización de los 

días de campo.  

1.2. Subscripción de un convenio con el MAGAP 
para el uso  de  tecnología en la práctica 
agrícola. 

45,80 Convenio  Aprobación por parte del 

MAGAP de la subscripción 

del convenio. 

2.1. Realización de 12 talleres de capacitación 

sobre la importancia del crédito en la 

práctica agrícola.  

 

1.250,40 Facturas  Agricultores con mente 

positiva acuden a los talleres 

de capacitación. 

2.2. Realizar un convenio de cooperación de la 

Asociación de agricultores “24 de Junio” 

con las entidades financieras que operan 

en el área. 

50,00 Convenio Aprobación del convenio 

entre la Asociación de 

Agricultores “24 de Junio” y 
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las entidades financieras del 

sector. 

3.1. Convenio entre la Asociación de 

Agricultores “24 de Junio” y DEPROSUR. 

75,80 Convenio  Aprobación del convenio 

entre la Asociación de 

Agricultores “24 de Junio” y 

DEPROSUR. 

3.2. Realización de 12 demostraciones de 

técnicas de manejo de los cultivos 

realizados por técnicos de  DEPROSUR. 

2.500,80 Facturas.  Agricultores con actitud 

positiva reciben las 

demostraciones técnicas. 

4.1. Estudios  para la ampliación del servicio de 

agua potable en los barrios rurales de la 

parroquia. 

1.500,00 Factura Técnico del Municipio de 

Gonzanamá realiza 

exitosamente el estudio para la 

ampliación del servicio de agua 

potable.  

4.2. Estudios para la ampliación del servicio de 

alcantarillado en los barrios rurales de la 

parroquia. 

1.800,00 Factura Técnico del Municipio de 

Gonzanamá realiza 

exitosamente el estudio para la 

ampliación del servicio de 

alcantarillado. 

4.3. Estudios para la ampliación del servicio de 

alumbrado público en los barrios rurales de 

la parroquia. 

2.000,00 Facturas  Técnico de la empresa 

eléctrica realiza exitosamente 

el estudio para la ampliación 
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del servicio de alumbrado 

público.  

4.4. Gestión ante GAD de Gonzanamá para la 

implementación del servicio de agua 

potable en los barrios rurales de la 

parroquia. 

51,00 Acuerdo con el GAD de 

Gonzanamá 

GAD de Gonzanamá apoya y 

ejecuta la ampliación del 

servicio de agua potable. 

4.5. Gestión ante GAD de Gonzanamá para la 

implementación del servicio de 

alcantarillado sanitario en los barrios rurales 

de la parroquia. 

61,00 Acuerdo con el GAD de 

Gonzanamá 

GAD de Gonzanamá apoya y 

ejecuta la ampliación del 

servicio de alcantarillado 

sanitario. 

4.6. Gestión ante la Empresa Eléctrica de Loja 

para la implementación del servicio de 

alumbrado público en los barrios rurales de 

la parroquia. 

75,80 Acuerdo con la empresa 

eléctrica 

La empresa eléctrica de Loja 

realiza la ampliación del 

servicio alumbrado público. 

5.1. Estudios de sistemas de reservorios de 

agua  lluvia para riego en barrios Piedra 

Grande, Portete, Matala, Mollepamaba, 

Calera, San Vicente, Guandurma, 

Gerinoma Alto y Bajo.  

2.000,00 Facturas Técnico determina los lugares 

óptimos para la 

implementación de sistemas 

de riego a través de 

reservorios de aguas lluvia. 
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5.2. Gestión ante RIDRENSUR para la 

implementación de sistemas de riego a 

través de reservorios de aguas lluvia. 

35,80 Facturas 
Boletos de camino 

Se implementan los sistemas 

de riego a través de la 

captación de aguas lluvia en 

diferentes barrios rurales de la 

parroquia Nambacola. 

6.1. Reunión de sensibilización para la 

creación de la Asociación de Agricultores  

“24 de Junio”. 

50,00 Hoja de registro de los 

socios 

Agricultores con 

predisposición para la 

realización de las reuniones de 

sensibilización. 

6.2. Creación de la Directiva provisional de la 

Asociación de Agricultores “24 de Junio”. 

45,00 Acta de creación de la 

directiva 

La Asociación de Agricultores 

“24 de Junio” cuenta con una 

directiva organizada.  

6.3. Realizar los trámites legales para la 

creación de la Asociación de Agricultores 

“24 de Junio” ante el MAGAP.  

268,00 Registro de la creación de la 

asociación ante el MAGAP 

La parroquia Nambacola 

cuenta con una asociación de 

agricultores constituida 

legalmente. 

6.4. Elaboración de un Manual Orgánico-

Funcional de la Asociación de Agricultores 

“24 de Junio”.  

2.000,00 Facturas. La Asociación de Agricultores 

“24 de Junio”, cuenta con un 

Manual Orgánico-Funcional, el 

mismo que sirve de  guía su 

funcionamiento. 

6.5. Sociabilizar el Manual Orgánico-Funcional 

ante los integrantes de la Asociación de 

Agricultores “24 de Junio”. 

95,00 Acta de sociabilización del 

Manual. 

El Manual Orgánico-Funcional 

de la Asociación “24 de Junio” 

es sociabilizado con éxito. 
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6.6. Aprobación del Manual Orgánico-

Funcional de la Asociación de Agricultores 

“24 de Junio” ante el MAGAP.  

127,20 Acta de sociabilización del 

Manual. 

Todos los miembros de la 

Asociación de Agricultores “24 

de Junio” aprueban el manual 

orgánico-funcional. 

7.1.      Realización de 6 talleres de sensibilización 

y capacitación sobre la importancia de la 

comercialización agrícola. 

583,20 Hojas de registro de los 

talleres. 

Agricultores reciben con 

actitud positiva los talleres 

sobre la importancia de la 

comercialización agrícola. 

7.2. Formulación de un plan de comercialización 

agrícola en la parroquia Nambacola. 

1.500,00 Acta de constitución del 

plan de comercialización 

agrícola. 

La Asociación de Agricultores 

“24 de Junio”, formula 

exitosamente el plan de 

comercialización agrícola.  

7.3. Construcción del centro de acopio para la 

comercialización agrícola de la parroquia 

Nambacola.  

20.000,00 Facturas 

Contratos 

Agricultores dela parroquia 

cuentan con un centro de 

acopio para la 

comercialización de sus 

productos agrícolas. 

7.4. Implementación del Plan de 

Comercialización Agrícola de la parroquia 

Nambacola. 

6.000,00 Acta de constitución del 

Plan de Comercialización 

Los agricultores de la 

parroquia comercializan sus 

productos bajo la 

implementación del Plan de 

Comercialización.  
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2.4.2. Cronograma de las actividades de los proyectos (componentes) 

 

En el plan de desarrollo de la parroquia Nambacola periodo 2014-2019, se 

requieren que se implementen 7 proyectos, para lo cual se necesita que se 

ejecuten 24 actividades. El cronograma de estas actividades se indica a 

continuación: 
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Tabla 71: Cronograma de las actividades de los proyectos del Plan de Desarrollo de la Parroquia Nambacola, cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja, período 2014-2019 

PROYECTOS OBJETIVO ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
($) 

RESPONSABLES PROGRAMANCION SEMESTRAL(2014-2019) 
ANOS 

     2014 2015 2016 2017 2018 2019 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Proyecto Prácticas 
Agrícolas 
Tecnificadas  en la 
parroquia 
Nambacola. 

Lograr que los 
agricultores de la 
parroquia 
Nambacola, al 
finalizar el sexto 
año, utilicen  las 
mejores técnicas 
y herramientas 
para sus cultivos  
a fin de aumentar 
la extensión de 
tierra cultivada y 
de que se eleven 
los actuales 
niveles de 
producción y 
productividad 
 

1.1. Realización de 72 
días de campo 
sobre buenas 
prácticas agrícolas. 

7.502,40 GAD parroquial de 
Nambacola  
 
MAGAP 

x 
 

x x x x x x x x x x x 

1.2. Subscripción de un 
convenio con el 
MAGAP para el uso  
de  tecnología en la 
práctica agrícola. 

45,80 GAD parroquial de 
Nambacola 
  
MAGAP 

x            

2. Proyecto Crédito 
para los 
agricultores de la  
parroquia 
Nambacola. 

Conseguir al 
finalizar el sexto 
año que el 90% de 
los agricultores de 
la parroquia 
Nambacola lleven 
a cabo sus 
cultivos con el 
financiamiento 
adecuado, 

2.1. Realización de 12 
talleres de 
capacitación sobre 
la importancia del 
crédito en la 
práctica agrícola 

1.250,40 GAD parroquial de 
Nambacola  
 
MAGAP 

 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Gonzanamá 

x x x x x x x x x x x x 

2.2. Realizar un 
convenio de 

50,00 GAD parroquial de 
Nambacola  

x            



 
 

 

141 
 

proveniente de 
fuentes existentes 
en la parroquia.  
. 

cooperación de la 
Asociación de 
agricultores “24 de 
Junio” con las 
entidades 
financieras que 
operan en el área. 

 
 

 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Gonzanamá 

3. Proyecto 
Asistencia 
Técnica para 
agricultores de la 
parroquia 
Nambacola. 

 

Lograr en el sexto 
año que el 90% de 
los agricultores de 
la parroquia 
Nambacola se 
haya beneficiado 
del servicio de 
asistencia técnica, 
proporcionado por 
los organismos 
competentes del 
sector público. 

 
 

3.1. Convenio entre la 
Asociación de 
Agricultores “24 de 
Junio” y 
DEPROSUR 

75,80 DEPROSUR 
 
GAD Parroquial de 
Nambacola 

x 
 
 

           

  3.2. Realización de 12 
demostraciones de 
técnicas de manejo 
de los cultivos 
realizados por 
técnicos de  
DEPROSUR. 

2.500,80 DEPROSUR 
 
GAD Parroquial de 
Nambacola 

x x x x x x x x x x x x 

4. Proyecto 
Ampliación de la 
Cobertura de los 
servicios básicos 
en los barrios 
rurales de la 
parroquia 
Nambacola. 

Conseguir que en 
el sexto año el 
90% de los 
hogares de la 
parroquia 
Nambacola, 
cuenten con los 
servicios de agua 

4.1. Estudios  para la 
ampliación del 
servicio de agua 
potable en los 
barrios rurales de la 
parroquia. 

1.500,00 GAD Parroquial de 
Nambacola 
 
GAD Cantonal de 
Gonzanamá 
 
 

x            
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potable, 
alcantarillado 
sanitario y 
alumbrado 
público, a fin de 
alcanzar su 
bienestar. 
 

  4.2. Estudios para la 
ampliación del 
servicio de 
alcantarillado en los 
barrios rurales de la 
parroquia. 

 
 
 
 
 

1.800,00 GAD Parroquial de 
Nambacola 
 
GAD Cantonal de 
Gonzanamá 
 
 

x            

  4.3. Estudios para la 
ampliación del 
servicio de 
alumbrado 
público en los 
barrios rurales de 
la parroquia. 

 

2.000,00 GAD Parroquial de 
Nambacola 
 
GAD Cantonal de 
Gonzanamá 
 
EERSSA 

x            

4.4. Gestión ante GAD 
de Gonzanamá 
para la 
implementación del 
servicio de agua 
potable en los 
barrios rurales de la 
parroquia. 

51,00 GAD Parroquial de 
Nambacola 
 
 

 x           

4.5. Gestión ante GAD 
de Gonzanamá 
para la 
implementación del 

61,00 GAD Parroquial de 
Nambacola 
 
 

 x           
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servicio de 
alcantarillado 
sanitario en los 
barrios rurales de la 
parroquia. 

4.7. Gestión ante la 
Empresa 
Eléctrica de 
Loja para la 
implementación 
del servicio de 
alumbrado 
público en los 
barrios rurales 
de la parroquia. 

4.8.  

75,80 GAD Parroquial de 
Nambacola 
 
 

 x           

5. Proyecto  Riego 
en base a  la 
creación de 
reservorios de 
aguas lluvias en 
los barrios 
rurales de la 
parroquia 
Nambacola. 

Lograr que el 90% 
de  los 
agricultores de los 
barrios rurales de 
la  parroquia 
Nambacola  
tengan acceso a 
riego 
aprovechándosel
o a éste para sus 
cultivos 
técnicamente.  

 
. 
 

5.1. Estudios de 
sistemas de 
reservorios de 
agua  lluvia para 
riego en barrios 
Piedra Grande, 
Portete, Matala, 
Mollepamaba, 
Calera, San 
Vicente, 
Guandurma, 
Gerinoma Alto y 
Bajo. 

 
 

2.000,00 GAD Parroquial de 
Nambacola 
 
RIDRENSUR 

x            

5.2. Gestión ante 
RIDRENSUR para 
la implementación 
de sistemas de 
riego a través de 
reservorios de 
aguas lluvia. 

35,80 GAD Parroquial de 
Nambacola 
 
 

X            
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6. Proyecto  
Creación y 
Funcionamiento 
de la Asociación 
de Agricultores 
“24 de Junio” de 
la parroquia 
Nambacola. 

Lograr en la 
parroquia 
Nambacola, al 
finalizar el primer 
año, la 
organización y 
funcionamiento de 
la organización de 
agricultores “24 
de Junio”, para 
que consigan un 
mayor  poder de 
negociación y  
para que sus 
necesidades y 
expectativas sean 
mejor atendidos. 
 
 

6.1. Reunión de 
sensibilización para 
la creación de la 
Asociación de 
Agricultores  “24 de 
Junio”. 

50,00 GAD Parroquial de 
Nambacola 
 
 

X            

6.2. Creación de la 
Directiva 
provisional de la 
Asociación de 
Agricultores “24 de 
Junio”. 

45,00 GAD Parroquial de 
Nambacola 
 
 

X            

6.3. Realizar los 
trámites legales 
para la creación de 
la Asociación de 
Agricultores “24 de 
Junio” ante el 
MAGAP 
  

268,00 GAD Parroquial de 
Nambacola 
 
 

X            

6.4. Elaboración de un 
Manual Orgánico-
Funcional de la 
Asociación de 
Agricultores “24 de 
Junio”.  

2.000,00 GAD Parroquial de 
Nambacola 
 
 

x            

6.5. Sociabilizar el 
Manual Orgánico-
Funcional ante los 
integrantes de la 
Asociación de 
Agricultores “24 de 
Junio”. 

95,00 GAD Parroquial de 
Nambacola 
 
 

x            

6.6. Aprobación del 
Manual Orgánico-
Funcional de la 
Asociación de 
Agricultores “24 de 

127,20 GAD Parroquial de 
Nambacola 
 
 

 x           
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Junio” ante el 
MAGAP.  

 
 

7. Proyecto para la 
comercialización 
de la producción 
agrícola en la 
parroquia 
Nambacola. 

Desarrollar en el 
segundo año  por 
parte del 90% de 
los  agricultores 
de la parroquia 
Nambacola, 
eficientes 
sistemas de 
comercialización 
de la producción 
agrícola de los 
cultivos, para que 
se incremente su 
nivel de ingreso.  
 

7.1. Realización de 12 
talleres de 
sensibilización y 
capacitación sobre 
la importancia de la 
comercialización 
agrícola. 

583,20 GAD Parroquial de 
Nambacola 
 

x x x x x x x x x x x x 

7.2. Formulación de un 
plan de 
comercialización 
agrícola en la 
parroquia 
Nambacola. 

1.500,00  x            

7.3. Construcción del 
centro de acopio 
para la 
comercialización 
agrícola de la 
parroquia 
Nambacola.  

20000,00   x           

7.4. Implementación del 
Plan de 
Comercialización 
Agrícola de la 
parroquia 
Nambacola. 

    x x x x x x x x x x 
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7.5. COSTO DEL PROYECTO 

 

El Plan de Desarrollo de la Parroquia Nambacola, cantón Gonzanamá, 

provincia de Loja, período 2014-2019, consta de 7 proyectos por un costo de 

$ 49.621,20, como se detalla seguidamente: 

 

Tabla 72: Costo del Plan de Desarrollo Territorial de Nambacola, período 
2014-2019 

PROYECTOS VALOR ($) % 

1. Proyecto Prácticas Agrícolas Tecnificadas  en la 
parroquia Nambacola. 

7.548,20 15,21 

2. Proyecto Crédito para los agricultores de la  
parroquia Nambacola. 

1.304,40 2,63 

3. Proyecto Asistencia Técnica para los   agricultores 
de la parroquia Nambacola. 

2.576,60 5,19 

4. Proyecto Ampliación de la Cobertura de los 
servicios básicos en los barrios rurales de la 
parroquia Nambacola 

5.487,80 11,06 

5. Proyecto  Riego en base a  la creación de 
reservorios de aguas lluvias en los barrios rurales 
de la parroquia Nambacola 

2.035,80 4,10 

6. Proyecto  Creación y Funcionamiento de la 
Asociación de Agricultores “24 de Junio” de la 
parroquia Nambacola 

2.585,20 5,21 

7. Proyecto Comercialización de la Producción 
Agrícola en la parroquia Nambacola. 

28.083,20 56,60 

TOTAL 49.621,20 100,00 

Elaboración: La autora  

 

 

En lo que se refiere al costo individual de los proyectos,  tiene mayor 

significancia el Proyecto Comercialización de la Producción Agrícola en la 

parroquia Nambacola, pues representa el 56,60% del total de costos. Otro de 

los proyectos con mayor peso dentro de los costos, es el Proyecto Prácticas 

Agrícolas Tecnificadas  en la parroquia Nambacola, (15,21%), y,  el Proyecto 

Ampliación de la Cobertura de los Servicios Básicos en los barrios rurales de 
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la parroquia Nambacola (11,06%). Es importante mencionar que todos los 

proyectos serán financiados por diferentes instituciones. 

 

7.6. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

7.6.1. Requerimiento de Financiamiento 

 

EL crédito requerido para la ejecución  del Plan de Desarrollo de la parroquia 

Nambacola, cantón Gonzanamá, provincia de Loja, período 2014-2019, será 

financiado como se indica a continuación:  

 

Tabla 73: Financiamiento del Crédito para el Plan de Desarrollo Territorial de 

Nambacola, Período 2014-2019 

Rubro Valor ($) % 

Crédito ante el Banco del Estado 24.000,00 48,37 

Junta Parroquial de Nambacola 10.621,20 21,40 

GAD de Gonzanamá 7.000,00 14,11 

MAGAP 5.000,00 10,08 

DEPROSUR 3.000,00 6,05 

TOTAL 49.621,20 100,00 

 
Elaboración: La autora  

 

El crédito necesario para implementar el proyecto será cubierto en un 48,37% 

por un financiamiento por parte del Banco del Estado. Sin embargo, también 

participarían otras instituciones, entre las cuales se pueden mencionar: la 

Junta Parroquial de Nambacola (21,40%), GAD de Gonzanamá (14,11%), 

MAGAP (10,08%) y DEPROSUR (6,05%).  

   

7.7. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO  

 

7.7.1. Organismo Ejecutor 

El Plan de Desarrollo de la parroquia Nambacola, cantón Gonzanamá, 

provincia de Loja, período 2014-2019, será ejecutado por Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Nambacola.  
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7.7.2. Niveles Jerárquicos  

 

7.7.2.1. Nivel Legislativo 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nambacola, el Nivel 

Legislativo, está representado por la Junta Parroquial de Nambacola, la 

misma que está integrada por 5 miembros: Presidente, Vicepresidente y 3 

Vocales, los mismos que son elegidos mediante votación popular para un 

período de cuatro años en sus funciones.  

 

Sus principales objetivos son: formular y ejecutar el desarrollo económico de 

la parroquia Nambacola, y, formular e implementar el ordenamiento territorial 

de la misma. 

 

La actual Junta Parroquial, período 2014-2018 de Nambacola está integrada 

por:  

 

Presidenta:   Lic. Marcia Albán 

Vicepresidenta:  Lic. Rocío Maza 

Primer Vocal: Lic. Lenin Cevallos 

Segundo Vocal:  Sr. Manuel Sarango 

Tercer Vocal:  Sr. Segundo Vivanco. 

 

7.7.2.2. Nivel Directivo 

 

El Nivel Directivo, lo ejerce el presidente de la Junta Parroquial, que es 

también el administrador de la misma, cuyas funciones son: ejecutar el plan 

de desarrollo territorial de la parroquia; ejecutar el presupuesto de la 

institución; emprender acciones de planificación de desarrollo económico y del 

ordenamiento territorial parroquial; elaborar y gestionar proyectos para la 

parroquia; y, dotar de infraestructura física a la misma. 
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7.7.2.3. Nivel Administrativo 

 

El Nivel Administrativo de la Junta Parroquial, lo constituye las diferentes 

unidades creadas por la Junta Parroquial, con el objeto de cumplir las 

funciones de administración de los recursos humanos, financieros, materiales,  

para la adecuada ejecución de las políticas emanadas por el Nivel Legislativo. 

 

El Nivel Administrativo de la Junta Parroquial de Nambacola actualmente se 

encuentra representado por: la Secretaria – Tesorera, cuya función es 

administrar los recursos financieros y materiales de la Junta Parroquial. 

 

7.7.2.4.  Nivel Operativo 

 

El Nivel Operativo, está constituido por las unidades necesarias para ejecutar 

y cumplir con la misión y objetivos de la Junta Parroquial. 

 

Actualmente el Nivel Operativo está representado por: la Planificadora, que 

se encuentra reformulando el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la parroquia Nambacola; y, el Auxiliar de Servicios Generales cuya función 

es cuidar, vigilar, así como también realizar pequeñas tareas de información 

en el edificio del GAD parroquial de Nambacola.  

 

2.6.3. Organigrama del GAD de la parroquia Nambacola 

 

El organigrama estructural del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia Nambacola, se lo representa a continuación
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Grafico 4: Organigrama del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Nambacola, 2014 
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7.8. Participación Ciudadana y Control Social 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social busca consolidarse 

en un espacio de aporte y trabajo colectivo, donde todos y todas puedan ser 

parte activa de la planificación, gestión y toma de decisiones, en el marco de 

un nuevo modelo de Estado participativo. 

 

El Consejo de Participación Ciudadana, es un sistema diseñado que 

potencializa y fomenta la participación ciudadana en la planificación para el 

desarrollo a través de la elaboración de Planes, Programas y Proyectos, 

teniendo en cuenta el papel de las instituciones estatales. 

Las funciones del Consejo, están orientadas hacia el fortalecimiento de la 

democracia, asignando papeles protagónicos a los comunitarios en áreas de 

control y auditoría social de la gestión gubernamental nacional, municipal y 

parroquial, hacia la planificación participativa, obtención de financiamiento, 

ejecución de proyectos, así como a actividades inmediatas orientadas al 

desarrollo.  

 

Los elementos indicados serán fundamentales para consolidar la participación 

ciudadana, como un componente importante del sistema democrático. 
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g. DISCUSIÓN  

 

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS SISTEMAS ECONÓMICO, 

AMBIENTAL, SOCIO-CULTURAL Y POLÍTICO-INSTITUCIONAL DE LA 

PARROQUIA NAMBACOLA, DEL CANTÓN GONZANAMÁ, PARA EL  

AÑO 2014 

 

1.1. DIAGNÓSTICO SISTEMATICO  

 

1.1.1. Sistema Económico  

 

Según los datos obtenidos en la presente investigación, la principal  actividad 

económica  realizada por los jefes de hogar de la parroquia Nambacola, tanto 

en la cabecera parroquial como en los barrios rurales, es la  agricultura 

(10,60% y 50.40%, respectivamente), lo cual se debe principalmente a 

características físicas y ecológicas, así como también a la tradición existente 

hacia esta actividad. Sin embargo, se determinó que  la propiedad agraria es 

de poca extensión (minifundios), lo que constituye una limitante para la gestión 

eficiente del terreno, la mayoría de los jefes de hogar poseen extensiones de 

tierra cultivada menores a 1 ha, tanto en la cabecera parroquial (74,30%) 

como en los barrios rurales (80,40%). Así como tampoco se está utilizando al 

máximo los terrenos disponibles para el cultivo puesto que solamente 54,74% 

se encuentra cultivado, es por ello que  los niveles de ingresos mensuales son 

bajos, ya que  más de la mitad de los jefes de hogar, tanto en la cabecera 

parroquial (57,50%) como en los barrios rurales (63,30%), tienen ingresos 

inferiores a $300 mensuales. Esto indica   que los habitantes de la parroquia 

no pueden cubrir todas sus necesidades básicas con ingresos inferiores  al 

salario básico unificado ($ 340), lo que también hace notar que la agricultura 

que se está practicando es la de subsistencia. 
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Los datos antes mencionados, permiten concordar con la información   del III 

Censo Nacional Agropecuario de INEC del 2012, en el que se  revela que el 

70% de los pobres del país residen en el campo y que de ellos el  58% tiene 

sus necesidades básicas insatisfechas. Así mismo, en  un estudio realizado 

en el 2011, sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria por el Instituto Nacional 

de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), se asegura que en el contexto rural 

de América Latina, y particularmente en el Ecuador, los pequeños 

productores, muestran una difícil situación, de pobreza,  lo que constituye un 

gran desafío social, político y tecnológico para nuestro país. Se establece 

también que en el Ecuador la producción agropecuaria, es generada en su 

gran mayoría, por pequeños y medianos productores, los mismos que de 

manera general, han estado relegados de los servicios del Estado, como 

crédito y programas sostenibles y continuos de transferencia de tecnología y 

capacitación, a más de presentar un débil sistema organizativo, situación que 

también se da en la parroquia Nambacola. 

1.1.2. Sistema Ambiental  

En relación a la utilización de abonos en la práctica agrícola, solamente la  

mitad de los agricultores de la cabecera parroquial (51,40%) y un poco menos 

de la mitad de los agricultores de los barrios rurales (40,80%), usualmente 

utilizan abonos para sus cultivos, con lo que se confirma la inexistencia de una 

agricultura tecnificada y solamente de subsistencia, de baja productividad. Es 

importante mencionar, que el abono que utilizan los agricultores, en general, 

es de tipo orgánico.  Así también, la gran mayoría de los jefes de hogar tanto 

de la cabecera parroquial como de los barrios rurales (74,30% y 70,80% 

respectivamente), no utilizan productos químicos para combatir plagas y 

enfermedades, lo que si bien es cierto, ldificulta alcanzar una mayor 

producción y  productividad agrícolas -ya que de utilizarse adecuadamente 

estos productos, esto es,  de manera tecnificada, se puede beneficiar al 

agricultor-,   evita  la contaminación ambiental.  

Por otro lado, es importante mencionar que  en la cabecera parroquial la 

totalidad de la población (100%) cuenta con el servicio de recolección de 
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basura, mientras que en los barrios rurales más de la mitad de los jefes de 

hogar (64,50%) afirmaron que no cuentan con este servicio por lo que optan 

por quemar la basura o utilizarla como abono. 

  

En relación a la utilización de abonos o fertilizantes para la agricultura en la 

parroquia Nambacola, es importante destacar que, Christian David, en el año 

2012,  en su trabajo científico sobre el uso de fertilizantes y abonos en la 

agricultura, indica que éstos proveen de los nutrientes que los cultivos 

requieren. Con los abonos se pueden producir más alimentos y cultivos 

comerciales, y de mejor calidad. También con  los fertilizantes se  mejoraría 

la baja fertilidad de los suelos que han sido sobre explotados. Todo esto 

promoverá el bienestar de la comunidad y del país. En los países en 

desarrollo, la mayoría de los agricultores activos del sector de producción de 

alimentos son agricultores de pequeña escala que forman parte de lo que se 

conoce como la pobreza rural. La introducción de nuevos sistemas agrícolas 

y de tecnologías mejoradas es muy importante para ellos, dado que la mejora 

de la productividad resulta no sólo en más alimentos sino también en más 

ingreso, así como también en la protección del medio ambiente. Estos 

argumentos también son válidos para la realidad de la parroquia Nambacola. 

Respecto a la situación de la recolección de basura de la parroquia 

Nambacola, conviene destacar que en un Análisis Ambiental realizado en el 

2013 por el Programa Nacional de Vivienda Social Fase II del MIDUVI, en 

relación al manejo de los residuos sólidos, se afirma que solamente para el 

54% de éstos se ha efectuado su disposición final, la misma que se lleva a 

cabo en basurales o vertederos controlados, debiéndose señalar que poco 

más de un tercio de hogares (37,3%) cuenta con servicios de recolección de 

residuos, mientras que  la mitad de ellos (50,5%) los quema, y, los restantes 

los entierran en hoyos o los arrojan en las inmediaciones de las viviendas. Las 

realidades presentadas en esta investigación también son ciertas en la 

parroquia Nambacola. 

1.1.3. Sistema Socio-Cultural  
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Con respecto, a la edad de los jefes de hogar de la parroquia Nambacola, la 

mayoría de los mismos, tanto en la cabecera parroquial como en los barrios 

rurales (36,40% y 50,00%, respectivamente), tienen de 41 a 60 años, lo que 

permite caracterizar a la población como madura. Es importante mencionar 

que  la falta de trabajo, el interés por tener más ingresos y, por ende, mejores 

condiciones de vida,  han ocasionado que personas jóvenes abandonen la 

parroquia, generándose grades olas migratorias. En cuanto a la disponibilidad 

de servicios básicos, únicamente  la cabecera parroquial cuenta con 

alumbrado público, energía eléctrica, recolección de basura, alcantarillado 

sanitario y pluvial, mientras que son pocos los barrios rurales que disponen 

de los servicios básicos antes mencionados, debiendo señalarse que al 

alcantarillado sanitario y pluvial ningún barrio  lo posee. Algo importante de 

mencionar, es que a nivel de toda la parroquia, no existe agua potable, es 

decir, los pobladores de la parroquia únicamente utilizan agua tratada, lo cual 

es preocupante desde el punto de vista de la salud pública.  

 Al respecto, el INEC, en su  Censo de Población y Vivienda del  2010,  

destaca que tan solo el 27% de la  población del Ecuador se desempeña en 

las zonas rurales y que el 70,6% de los productores son mayores a 46 años, 

ligeramente superior al valor obtenido en la presente investigación, lo que  

además confirma el gran número de adolescentes y adultos jóvenes que 

emigran a las urbes. En relación a los servicios básicos, en un Análisis 

Ambiental realizado en el 2013 por el Programa Nacional de Vivienda Social 

Fase II del MIDUVI, se señala que además de  los niveles de pobreza de los 

ecuatorianos que siguen siendo elevados (el 59% de la población en al área 

rural), la situación actual en cuanto a la cobertura de servicios de 

abastecimiento de agua y saneamiento es muy precaria, en las zonas rurales, 

puesto que el 38% de los sistemas han colapsado, el  20% se han deteriorado 

gravemente,  el 29% presenta deterioro leve, y solamente el 13% son 

considerados sostenibles. Todo esto destaca la similitud con lo que sucede a 

nivel de la parroquia Nambacola.  

1.1.4. Sistema Político-Institucional 
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Se llegó a determinar que la parroquia Nambacola está conformada por la 

cabecera parroquial y 37 barrios rurales. El sistema político la parroquia está  

constituido por un órgano del gobierno central, el cual se encuentra 

representado por el Teniente Político de la parroquia, y un órgano de 

representación popular  ejercido por el GAD parroquial de Nambacola. Se 

pudo identificar que existe poca participación ciudadana en cuanto a la 

elaboración del plan de desarrollo, así como también poca comunicación 

dentro de la función administrativa del GAD parroquial. Actualmente, están en 

marcha algunos proyectos entre los cuales se encuentran: un puente vehicular 

sobre la quebrada grande del barrio Guandurma (con la colaboración del 

gobierno de Japón y la Prefectura de Loja),  y, reapertura de vías terrestres 

(con la colaboración del alcalde de Gonzanamá, talleres de fomento del 

turismo en la parroquia, entre otros. 

Lo antes mencionado concuerda con lo establecido por la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) en el cual establece en su Art. 255 que "Cada 

parroquia rural tendrá una junta parroquial conformada por vocales de 

elección popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La conformación, las 

atribuciones y responsabilidades de las juntas parroquiales estarán 

determinadas en la ley y que la representación de la función ejecutiva la 

ejercerá el teniente político, el mismo que se constituirá como autoridad civil 

de la parroquia”. 

 

2. PROPUESTA DE DESARROLLO PARA LA PARROQUIA NAMBACOLA, 

CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2014-2019 

 

Para la elaboración de la propuesta de la parroquia Nambacola, se utilizaron 

las siguientes herramientas: Análisis de Involucrados, para identificar las 

potencialidades, capacidades y recursos que tienen los distintos grupos de 

involucrados con respecto a la problemática de desarrollo de la parroquia 

Nambacola; la Matriz FODA, mediante la cual se pudo conocer la situación 

interna (fortalezas y debilidades) como externa (oportunidades y amenazas), 



 
 

 

157 
 

de cada uno de los sistemas socio- cultural, ambiental, económico y político-

institucional; el Análisis de Problemas, llegándose a  determinar que el 

problema principal  que se presenta en la parroquia Nambacola es: la baja 

productividad y producción agrícola; el Análisis de Objetivos, utilizándose 

como base el árbol de problemas, en donde, al problema principal de la 

parroquia se lo convirtió en un objetivo principal, determinándose éste como: 

el incremento en la producción y productividad agrícola. Se debe indicar que 

los efectos del árbol de problemas se han transformado en los fines del árbol 

de objetivos, finalmente se estableció que el fin de desarrollo es la alta calidad 

de vida de los hogares de la parroquia Nambacola; A continuación se realizó 

el Análisis de Alternativas, identificándose  las estrategias o alternativas, las 

mismas que pueden promover el cambio de la situación actual de la parroquia 

Nambacola, se formuló 7 objetivos de desarrollo derivados del objetivo central, 

y en base a estos se establecieron 13 estrategias o alternativas de desarrollo, 

de las cuales una vez evaluadas bajo diferentes criterios, se decidió que la 

alternativa de desarrollo es la alternativa No 13,  misma que agrupa los 7 

proyectos de desarrollo. 

Finalmente, para la  formulación del  Plan de Desarrollo para la parroquia 

Nambacola, cantón Gonzanamá, provincia de Loja, período 2014-2019,  se 

utilizó la Matriz de Marco Lógico, en la cual se sintetiza la información obtenida 

de los análisis anteriormente mencionados. La misma que  consta de: fin, 

propósito, componentes (proyectos), actividades, indicadores, medios de 

verificación y supuestos. Considerando lo anterior, se determinó que el fin 

consiste en: mejorar la calidad de vida de los agricultores de la parroquia 

Nambacola. 

 

El propósito del Plan es: incrementar los niveles de producción y productividad 

de la agricultura de la parroquia Nambacola.  

 

Para lograr que se cumpla el propósito antes mencionado que posibilite 

alcanzar el fin de desarrollo, fue necesario plantear 7 componentes o 

proyectos: 1) Proyecto Prácticas Agrícolas Tecnificadas en la parroquia 
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Nambacola; 2) Proyecto Crédito para los Agricultores de la  parroquia 

Nambacola; 3) Proyecto Asistencia Técnica para Agricultores de la parroquia 

Nambacola, 4) Proyecto Ampliación de la Cobertura de los Servicios Básicos 

en los barrios rurales de la parroquia Nambacola; 5) Proyecto  Riego con 

Reservorios de Aguas Lluvias en los barrios rurales de la parroquia 

Nambacola; 6) Proyecto  Creación y Funcionamiento de la Asociación de 

Agricultores “24 de Junio” de la parroquia Nambacola; y, 7) Proyecto 

Comercialización de la Producción Agrícola en la parroquia Nambacola. El 

costo total del Plan de desarrollo es de $49.621,20, el que sería financiado 

por el Banco del Estado, el GAD parroquial de Nambacola, el GAD cantonal 

de Gonzanamá, el MAGAP y DEPROSUR.  

 

La elaboración de la propuesta del Plan de Desarrollo Territorial de la 

parroquia Nambacola se rige por  lo señalado en el Art. 299 del COOTAD  que 

establece: “El gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados 

están obligados a coordinar la elaboración, los contenidos, y la ejecución del 

Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los distintos niveles territoriales”, 

y  por el  Art. 64 literal d)  el mismo que establece: “Son funciones del  gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural elaborar el plan parroquial rural de 

desarrollo; el  ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las 

acciones en  el ámbito parroquial que se deriven de sus competencias;  y, 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas”. Así como también con lo que 

establece  el Art. 41 del COPFP el cual afirma que “Los planes de desarrollo 

son las directrices principales de los gobiernos autónomos descentralizados 

respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Éstos 

tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio 

de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las 

correspondientes leyes” 

Así mismo, los proyectos anteriormente mencionados tienen coherencia con 

los objetivos 3 y 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, los mismos 

que establecen: Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población, en el 
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cual se incluye la ampliación de la cobertura calidad de servicios básicos, en 

particular el agua y el saneamiento, pues son factores determinantes de la 

calidad de vida de la población y tienen relación directa con la generación de 

un ambiente digno y saludable; Objetivo 10: Impulsar la transformación de la 

matriz productiva, para lo cual indica que se debe fortalecer la producción rural 

organizada y la agricultura familiar campesina, bajo formas de economía 

solidaria, para incluirlas como agentes económicos de la transformación en 

matriz productiva,  incrementar la cobertura y el acceso equitativo al riego e 

impulsar la cogestión de los sistemas de irrigación, aprovechando las formas 

organizativas y saberes locales, para garantizar la soberanía alimentaria, 

fortalecer las organizaciones comunitarias y disminuir la formación de 

minifundios y la precarización de la tierra, debidos principalmente al 

fraccionamiento por herencias, a través del acceso al crédito y la organización 

de formas asociativas. 

 

La metodología utilizada para la formulación de la propuesta de desarrollo a 

través de un proceso participativo de la parroquia Nambacola y mediante la 

elaboración de la Matriz del Marco Lógico, concuerda con la metodología 

utilizada por Omaní López, en el año 2011, el cual  en su trabajo sobre Gestión 

de Proyectos Participativos para el Desarrollo Humano  Sustentable, 

establece que este proceso es el resultado de diferentes herramientas, estas 

son: análisis de involucrados, indica qué cambios de prácticas o actitudes son 

requeridos, deseados y factibles desde el punto de vista del grupo meta; la 

matriz FODA, sirve para conocer el estado actual de una organización o 

comunidad. Su análisis se desarrolla desde sus  Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que potencien o limiten procesos de desarrollo local 

sustentables; el análisis de problemas,  que estudia la situación existente en 

relación con la problemática en la forma que la perciben los involucrados; 

identifica los problemas principales en dicho contexto y las relaciones causa-

efecto entre dichos problemas; muestra las interrelaciones entre los 

problemas; y, visualizar éstas en un diagrama denominado árbol de 

problemas; el análisis de objetivos,  el cual técnica para describir la situación 
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que podría existir después de solucionar los problemas; el  análisis de 

alternativas, que permite identificar diferentes estrategias alternativas del 

árbol de objetivos pudiendo contribuir a promover el cambio de la situación 

actual a la situación futura deseada; finalmente se elabora la matriz del marco 

lógico, la cual es una herramienta de trabajo con la cual un evaluador puede 

examinar el desempeño de un programa en todas sus etapas, permitiendo 

presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un plan y sus 

relaciones de causalidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al terminar la presente investigación, se pudieron extraer las siguientes 

conclusiones:  

 

1. Respecto al diagnóstico por sistemas de la parroquia Nambacola en el 

año 2014, se determinó la presencia de minifundios, así como también 

la existencia de una agricultura poco tecnificada, adicional a esto, no se 

utiliza el área total de terreno disponible para la agricultura  siendo su  

efecto la baja productividad y producción agrícola, por consiguiente  el 

que  la gran mayoría de la población perciba ingresos menores a $300 

mensuales, con lo que no  pueden cubrir todas sus necesidades básicas.  

 

2. Son pocos los agricultores que en la parroquia Nambacola utilizan 

abonos químicos o que emplean insecticidas, fungicidas y mata malezas 

para la actividad agrícola, siendo esto otra causante  de la baja 

producción y productividad. 

 

3. En la parroquia Nambacola, en la actualidad no se cuenta con una 

cobertura total de servicios básicos,  como: alcantarillado sanitario y 

pluvial, agua potable, alumbrado público,  telefonía domiciliaria  y 

recolección de basura. 

 

4. Si bien, el sistema político- institucional de la parroquia Nambacola, está 

representado exclusivamente por el GAD Parroquial y la Tenencia 

Política, no se encuentra actualmente fortalecido, debido a la poca 

participación y comunicación dentro de la función político-administrativa, 

así como también la perdida de instituciones tanto públicas como 

privadas.  
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5. El proceso de participación activa de la comunidad de la parroquia 

Nambacola es débil, por lo que  la propuesta de desarrollo elaborada 

participativamente, permitió sumar esfuerzos de todos los actores de 

desarrollo, llegándose a un plan de desarrollo viable, basado en el 

aprovechamiento de las potencialidades locales. 

 

6. Los aspectos fundamentales de la propuesta de desarrollo territorial de 

la parroquia Nambacola y que se encuentran enmarcados en el 

cumplimiento de los objetivos 3 y 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017 son: Fin: mejorar la calidad de vida de los agricultores de la 

parroquia Nambacola; Propósito: incrementar los niveles de producción 

y productividad de la agricultura de la parroquia; Componentes o 

proyectos: 7 proyectos (Proyecto Prácticas Agrícolas Tecnificadas; 

Proyecto Crédito para los Agricultores;  Proyecto Asistencia Técnica,  

Proyecto Ampliación de la Cobertura de los Servicios Básicos en los 

barrios rurales; Proyecto  Riego con Reservorios de Aguas Lluvias en los 

barrios rurales; Proyecto  Creación y Funcionamiento de la Asociación 

de Agricultores “24 de Junio”; y, Proyecto Comercialización de la 

Producción Agrícola), siendo necesario para su implementación de 24 

diferentes actividades, cada una con su respectivo costo, 

determinándose de este modo,  un costo total del Plan de $49.621,20, el 

que sería financiado por el Banco del Estado, el GAD parroquial de 

Nambacola, el GAD cantonal de Gonzanamá, el MAGAP y DEPROSUR.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones, que de ser atendidas 

por los organismos pertinentes se contribuiría, en parte, al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población de la parroquia Nambacola. 

 

1. Que el GAD parroquial de Nambacola, en convenio con  instituciones 

como MAGAP y DEPROSUR implementen un plan de capacitaciones a 

los agricultores, sobre  procesos agrícolas tecnificados, con el fin de 

elevar  la producción y productividad agrícolas, que conlleve a  

incrementar los ingresos de los habitantes.  

 

2. Que RIDRENSUR implemente un proyecto de riego agrícola para la 

parroquia sustentando en los estudios que actualmente se están 

realizando 

 

3. Que el GAD parroquial de Nambacola, en convenio con el  MAGAP, 

imparta charlas periódicas a los agricultores sobre el uso tecnificado y 

responsable de abonos, insecticidas, fungicidas y  mata malezas en la 

práctica agrícola. 

 

4. Que el GAD cantonal de Gonzanamá, con el financiamiento del Banco del 

Estado, efectúe estudios necesarios para la ampliación de la cobertura de 

servicios básicos como alcantarillados sanitario y pluviales, agua potable, 

alumbrado público,  y recolección de basura, para de esta manera mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes, especialmente los del sector 

rural de la parroquia. 

 

5. Que el GAD parroquial de Nambacola recupere la institucionalidad 

administrativa mediante la gestión ante los organismos estatales 
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pertinentes para que retornen instituciones que antes funcionaban en la 

parroquia.  

 

6. Que el GAD parroquial de Nambacola fortalezca los  procesos de 

participación ciudadana, mediante la participación activa de los grupos 

involucrados en la formulación de su presupuesto así como en los 

procesos de planificación del desarrollo.    

 

7. Que el GAD Parroquial de Nambacola  analice, apruebe y busque 

financiamiento para la implementación del Plan de Desarrollo Territorial 

de la parroquia Nambacola, período 2014- 2019, formulado en la presente 

investigación.  
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a) TEMA 

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA PARROQUIA 

NAMBACOLA, CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA,  PERÍODO 

2014-2019´´. 

b) PROBLEMÁTICA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ecuador se ha construido históricamente en función del circuito de capital, 

donde las únicas provincias que se las consideran como polos de desarrollo 

son Guayaquil, Quito y Cuenca; lo que ha generado una situación de exclusión 

de una gran  parte de territorio nacional. La persistencia a través de los años 

de una profunda desigualdad en el desarrollo territorial del país ha conducido 

a provincias, cantones, parroquias, movimientos sociales y cívicos, a 

desarrollar una lucha histórica por erradicar el centralismo que ha dejado en 

abandono y atraso a la mayor parte de territorios y poblaciones del Ecuador  

Así también se ha podido observar que gran parte de  la población se 

encuentra concentrada en  espacios urbanos. El crecimiento de estas áreas 

urbanas tiene como principal explicación  los constantes procesos migratorios 

desde las áreas rurales, lo cual ha venido aparejado con un crecimiento de 

diversos problemas y requerimientos de la   población en estas áreas y para 

lo cual se requieren procesos de planificación que  prevean un constante 

mejoramiento en las condiciones de vida de la población.  

Es evidente que los procesos no planificados de ocupación del territorio han 

generado alta degradación de los recursos naturales, vulnerabilidad de la 

población, baja productividad y competitividad, entre otros. 

Así mismo, la parroquia Nambacola a pesar de ser más grande que posee el 

cantón Gonzanamá, así como también constituir un importante sector para la 

economía de la provincia, no posee una correcta planificación, la misma que 

se enmarque en mejorar las condiciones de vida de su población, puesto que 
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no se ha formulado un Plan de Desarrollo Territorial que obedezca a los 

verdaderos requerimiento que tienen sus moradores, constituyéndose en un 

obstáculo para que el  adelanto y progreso de su gente no se fortalezca. 

Tomando en cuenta estos aspectos, el Desarrollo Territorial se constituye en 

la base para comprender las características y condiciones que tienen los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, aportando a la planificación 

estratégica en la definición de acciones de intervención, preventivas y 

previsivas para evitar daños ambientales, sociales así como económicos con 

carácter irreversible y que terminarían disminuyendo la calidad de vida de la 

población en el mediano y largo plazo.  

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El Plan  de Desarrollo Territorial para la parroquia Nambacola, cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja, se encuentra actualmente bien formulado  

como para  mejorar las condiciones de vida de su población? 

3. ALCANCE DEL PROBLEMA 

El presente Plan de Desarrollo Territorial se lo realizará tomando en 

consideración un espacio de 6 años, es decir para el período 2014-2019, el 

mismo que se lo elaborará en la Parroquia Nambacola, del cantón 

Gonzanamá, de la provincia de Loja.   

El proceso de planificación se basa en el conocimiento del territorio por lo que 

la información requerida para la misma se la obtendrá de diferentes fuentes, 

primarias y secundarias, así como también se requiere de un esfuerzo 

colectivo y dinámico con la participación de los actores claves para el 

desarrollo parroquial. 

Su contenido comprende un diagnostico por sistemas los cuales están 

vinculados al desarrollo estos son: 1) Sistema Ambiental, 2) Sistema 

Económico, 3) sistema Sociocultural, y 4) el sistema político Institucional; su 

análisis estratégico y  la propuesta de desarrollo para la parroquial  Nambacola.  
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Es por ello que para su elaboración se cuenta con todos los recursos 

necesarios entre ellos: recursos humanos, económicos, bibliográficos y lo más 

importante, con la apertura por parte de las personas y autoridades para 

otorgar información necesaria para la elaboración del Plan de Desarrollo 

Territorial.  

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Ante la perspectiva de un mundo globalizado en donde se eliminan las 

fronteras y se exige competitividad internacional es menester que en las 

provincias, cantones y  parroquias del Ecuador elaboren planes de desarrollo 

que comprendan entre otros  aspectos: la orientación al ser humano para el 

desarrollo interno, inclusión, competitividad  y empleo; llegando a convertirse 

en un plan de vida para los habitantes en donde los posibilite desafiar la 

incertidumbre del futuro. 

Se ha podido evidenciar la poca planificación territorial existente en la 

provincia de Loja y más aún en las parroquias, se ha evidenciado un gran 

proceso migratorio de áreas rurales hacia áreas urbanas, lo cual ha 

constituido una de las principales causas de la existencia de una gran 

desigualdad, vulnerabilidad, exclusión, abandono y atraso de gran parte del 

territorio, como es el caso de las parroquias rurales. 

El Plan de Desarrollo Territorial para la Parroquia Nambacola se lo realiza con 

la finalidad  dar prioridad a los intereses colectivos, es decir, al bien común, 

respetando los intereses particulares, incentivando a las población a 

prevalecer en la Parroquia Nambacola con el fin de establecer prioridades y 

así evitar la dispersión de los recursos económicos, convirtiéndose en un 

instrumento de bienestar colectivo. 

5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cuáles son las condiciones sociales y económicas en las que se 

encuentra actualmente la parroquia Nambacola? 
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¿La parroquia Nambacola cuenta actualmente con un Plan de 

Desarrollo Territorial? 

¿Los habitantes de la Parroquia Nambacola tienen conocimiento de lo 

que es un Propuesta  de Desarrollo Parroquial? 

¿Quiénes participaron en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Territorial que se encuentra actualmente en ejecución? 

¿El actual Plan de Desarrollo Territorial atiende las necesidades y 

expectativas de la población? 

c) JUSTIFICACIÓN  

 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja  exige que se desarrolle una investigación en 

la cual se demuestre los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra vida 

universitaria y su aplicación en el diario vivir. 

Para dar cumplimiento a este requerimiento se prende elaborar un Plan de 

Desarrollo Territorial, el cual permita dar solución al problema descrito 

anteriormente, así como también permita poner en práctica los conocimientos 

obtenidos, y su vez obtener experiencia en cuanto a planificación territorial. 

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

Mediante la elaboración del presente plan de Desarrollo Territorial para la 

Parroquia Nambacola, se busca mejorar la competitividad de la misma, 

orientar al ser humano para el desarrollo interno, desarrollar estrategias que 

sean necesarias para suplir las necesidades de la comunidad, así de esta 

manera las oportunidades de empleo mejoren y por ende existan mejores 

ingresos para la población; los mismos que les permita mejorar sus 

condiciones de vida. 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL  
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En los cantones y parroquias de la Provincia de Loja, mediante la planificación 

y elaboración de los planes de desarrollo se consideran las estrategias que 

sean necesarias para suplir en parte las necesidades de la comunidad, y de 

esta forma contribuir con el adelanto y progreso de su gente, en donde se 

fortalezca el buen vivir. 

La planificación territorial tiene como pilar fundamental, el tomar nuevas 

responsabilidades a cargo del GAD Parroquial, como ente rector del desarrollo 

local, no se puede superar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la 

población de Nambacola, si se deja de lado el régimen de desarrollo para el 

buen vivir de los habitantes, es decir se debe realizar  necesariamente un 

análisis profundo y un planteamiento colectivo a partir de los sistemas socio 

cultural, económico, ambiental y el político institucional, que permitan viabilizar 

el desarrollo de la parroquia de una mejor manera. 

Con esto se desea lograr un mejor y armónico desarrollo que permita optimizar 

los recursos disponibles, de una manera concertada y que apunte a una visión 

colectiva, es decir el Buen Vivir de los habitantes de la Parroquia. 

d) OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una Propuesta de Desarrollo para la parroquia Nambacola, cantón 

Gonzanamá, Provincia de Loja, para el período 2014-2019, con la 

metodología de la  Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES)  y considerando el problema prioritario, con el propósito de 

mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis descriptivo de los sistemas económico, ambiental, 

socio-cultural y político-institucional de la parroquia Nambacola, del 

cantón Gonzanamá, para  año 2014. 
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 Formular una Propuesta de Desarrollo para la parroquia Nambacola, 

cantón Gonzanamá, provincial de Loja, período 2014-2019, en base al 

problema a detectarse como prioritario 

 

e) MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES  

 

La SENPLADES (2009), ha formulado el Plan Nacional del Buen Vivir, período 

2013-1017, en  el cual plantea diferentes puntos orientados hacia la 

materialización de un proyecto de cambio, el mismo que pretende  un 

mejoramiento económico, productivo, agrario y social, así como  buscar la 

igualdad y justicia social y la valoración y diálogo  de los pueblos. 

El Gobierno Provincial de Loja (2011), aún no ha  formulado un Plan de 

Desarrollo Territorial para el cantón Gonzanamá sino que más bien se ha 

concretado a hacerlo para el cantón Loja, en el que implementa  un proceso 

de planificación a largo plazo en  búsqueda de la mejora en la calidad de vida 

de los habitantes. El objetivo es el progreso socioeconómico así como también 

el logro de una gestión responsable de los recursos naturales,  la protección 

del medio ambiente y la utilización racional del territorio. 

La Junta Parroquial de Nambacola (2012), se encuentra implementando el 

“Plan de Desarrollo Parroquial Participativo de Nambacola, 2005-2020”, el 

cual se considera parte social, la mejora en la productividad y en el uso óptimo 

de los recursos naturales. Sin embargo, se podrían identificar algunas 

falencias en la elaboración del mismo, puesto que se han tomado en 

consideración aspectos y realidades que pertenecen a otras parroquias, así 

como también  el espacio de tiempo  que se toma en consideración es un 

periodo ya pasado (2005 al 2011). 
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En atención a lo antes indicado es digno destacar que en la Parroquia 

Nambacola aún no se ha formulado un  plan de desarrollo territorial que 

obedezca a una planificación nacional requerida por la SENPLADES así como 

tampoco que obedezca a las reales necesidades y expectativas de la 

población. Esto justifica plenamente la urgencia de realizar una investigación 

que conduzca a la formulación y ejecución de un auténtico plan de desarrollo 

territorial para tan importante sector de la economía provincial. 

Tampoco se ha logrado establecer la existencia de estudios sobre propuestas 

de desarrollo parroquial en base a un problema prioritario detectado, lo cual 

genera un vacío en el conocimiento en tan importante área, lo que justificaría 

la realización de investigaciones como la presente. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.  PARROQUIA NAMBACOLA 

2.1.1.  Reseña Histórica 

Para la ASOGOPAL19 (2012), la palabra Nambacola proviene de un término 

quechua compuesto por los vocablos: NAMBA (Elevaciones, montes, cerros) 

y COLA (Sector donde termina la columna vertebral); de ahí, que el término 

Nambacola significa Pueblo asentado en la cola de los montes•; aunque, hay 

otras personas que aseguran que Nambacola significa Pampa Larga del 

Águila. 

Se estima que Nambacola, en tiempos prehistóricos, fue un sector 

deshabitado de difícil acceso, de exuberante vegetación y escasa vida animal. 

Se cree que los Nambacolences pertenecieron a la gran confederación de los 

Paltas, indios aguerridos, defensores por excelencia de sus territorios. Esta 

confirmación se la hace en el sentido en que parte de las tribus Paltas, 

huyeron inconformes con las múltiples obligaciones impuestas por los 

invasores del sur. Temerosos del castigo cruzaron el gran río de sus tierras 

                                                             
19 Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Loja  
 



 
 

 

176 
 

bajas “El Catamayo- y se infiltraron en las tierras ocultas por la agreste 

vegetación, donde se asentaron hasta en lo que ahora es ahora la población 

de Nambacola. 

2.1.2. Aspectos Naturales y Poblacionales 

Seguidamente se ubican aspectos naturales y poblacionales de la parroquia 

Nambacola tomados de la página web de la ASOGOPAL del año 2012. 

2.1.2.1. Ubicación Geográfica  

La parroquia de Nambacola se encuentra ubicada al noreste del cantón 

Gonzanamá, bañada en sus costados norte, este y noreste por las aguas del 

rió Catamayo, que sirve de límite natural con los cantones de Catamayo y 

Paltas; su ubicación astronómica es de 4º y 4º 11’3” de latitud sur y entre los 

79º 32’ y 79º 32’40” de latitud occidental. 

2.1.2.2. Extensión Territorial  

La extensión territorial aproximada de la parroquia es de 310 km2 de superficie 

aproximadamente.  

2.1.2.3. Límites 

Los límites de la parroquia Nambacola son los que se indican a continuación. 

 Al Norte: Con la parroquia de San Pedro de la Bendita del cantón 

Catamayo.  

 Al Sur: Con las parroquias de Gonzanamá y Purunuma.  

 Al Este: Con las parroquias del Tambo y Catamayo del cantón 

Catamayo.  

 Al Oeste: Con las parroquias de Catacocha del cantón Paltas  y 

Sacapalca.  

 

2.1.2.4. División Política 



 
 

 

177 
 

La parroquia tiene 4.720 habitantes, de los cuales 2.391 son hombres y 2.329 

son mujeres (INEC). 

2.1.2.5. Clima  

La parroquia goza de una variedad de climas que van desde el subtropical, en  

tierras bajas; hasta el frío andino, en los pisos montañosos, mediando un clima 

templado con temperatura promedio anual es de 18 ºC, en época de verano; 

y  con ligeras bajas de temperatura en la temporada invernal. No existe  

estabilidad estacionaria. En ocasiones se producen extensos veranos; 

mientras  que en otras se arrecia el invierno que causan considerables 

pérdidas en el  sector agropecuario. 

2.1.2.6. Dinámica Poblacional  

La parroquia está conformada por los siguientes barrios: Gerinoma Alto, 

Imbinuma, El Húmedo, Potrerillos, Gerinoma Bajo, Illaca, La Chonta, Paja 

Blanca,  Corral Chico, San Jacinto, El Portete, Surunuma, Mollepamba, 

Pedestal, La Carbonera, Guayabaspamba, Piedra Grande, La Calera, San 

José, Algarrobera, Matala, Los Trigales, Santa  Rita y San Vicente. Existen 

otros barrios con menor cantidad poblacional como: Yucura, Cofradía, 

Cascajo, Totora, Huandulanga, Arena, Higuerón, San  Joaquín, Yunga, 

Guandurma, Paltón, San Juan, Yambaguana, Pueblo Nuevo, Casa Vieja, 

Peña Negra y Cascajo 

2.1.3. Actividades Económicas y Productivas 

La artesanía, en la rama de tejidos tanto en el área urbana como rural, es otra 

de las faenas cotidianas que por décadas, está a cargo de la mujer trabajadora 

del sector constituyéndose, por tanto, en una considerable fuente de ingreso 

económico que sirve de ayuda al sustento familiar  (ASOGOPAL, 2012). 

Gracias a la bondad de su clima como la fertilidad de sus suelos, apoyados 

por los vientos alisios en esta tierra se realiza el cultivo de diversos productos 
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agrícolas; con preferencia en lugares altos se cultiva: trigo de variada especie, 

cebada, arveja, linaza, fréjol, ajo, maíz y papas (ASOGOPAL, 2012). 

En los sitios de clima templado, favorecidos por la naturaleza, con una gruesa 

capa de materia orgánica permiten la variedad de exuberancia de cultivos, 

como el frejol, maíz y el café por su variedad y calidad, sin restarle importancia 

al cultivo de hortalizas (col, lechuga, tomate, pimiento, entre otros); frutas 

(naranja, limones agrio y dulce, chirimoya, guayaba, babaco, toronche, guaba, 

toronja, pomarrosa, níspero, lumas, papayas, entre otros); hierbas aromático-

medicinales (ASOGOPAL, 2012).. 

2.1.4. Atractivos Turísticos Naturales 

De la información proporcionada por la ASOGOPAL (2012), Nambacola es 

una parroquia rica en atractivos turísticos pues es una de las zonas que mayor 

cantidad de vestigios incas;  posee cuevas, cavernas, petroglifos, restos de 

cerámicas, miradores y cerros, que son atracción de propios y extraños, entre 

ellos están: 

 Cerro El Ingahurco: Propios y extraños disfrutan de las caminatas a la 

cima donde se pueden observar sitios importantes de esta parroquia. 

Es considerado como un cerro volcánico. Los bramidos del cráter 

ponen en alerta a la población en el momento en que se va a producir 

un movimiento terrestre. 

En las cercanías del cráter se localizan cuevas formadas por piedras 

cruzadas. En su interior se han encontrado cráneos humanos, tanto de 

niños como de adultos; se dice que en el incario, en el lugar se asentó 

una tribu que subsistía con la recolección de frutos, principalmente de 

la chirimoya. 

 La Piedra Grande: Se encuentra a diez minutos de la población de 

Nambacola, se trata de una roca que tiene una altura aproximada de 

80 metros en cuya cumbre reposa una gran cruz iluminada. Este 
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macizo está dentro de la hacienda conocida como Distrito de Piedra 

Grande. En lo posterior se construirá una escalinata para el ascenso 

más cómodo de las personas hacia la cúspide, con el afán de promover 

el turismo hacia este sector importante de la provincia de Loja 

(ASOGOPAL, 2012). 

 

2.2. DESARROLLO PARROQUIAL 

Es un proceso deliberado, cuyo objetivo apunta a mejorar la calidad de vida y 

garantizar el pleno ejercicio de derechos de la población de un territorio 

determinado. Para ello estimula la actividad económica local, mediante el 

empoderamiento y fortalecimiento de las actividades, recursos, y 

oportunidades, y la búsqueda de intervenciones y colaboración con los demás 

niveles decisionales del Estado (parroquia, cantón, provincia, región y nivel 

central). (CEDT20, 2011). 

INTA 21  (2003), considera que el desarrollo territorial es un proceso de 

construcción social, implementado por los actores del territorio que apunta a 

la generación de capacidades locales para aprovechar los recursos propios y 

movilizarlos hacia la satisfacción de las necesidades y los problemas de la 

comunidad. Donde sus objetivos principales son la creación de empleo y el 

aumento de la equidad social para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de una comunidad. Para ello, se trabaja en el fortalecimiento del capital social 

y del sistema económico productivo del territorio. 

2.3. PLAN DE  DESARROLLO PARROQUIAL 

SENPLADES22 (2011), define a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial como los instrumentos de planificación previstos por la Constitución, 

que permitirán a los GAD parroquiales desarrollar la gestión concertada de su 

territorio, orientada al desarrollo armónico e integral.  

                                                             
20 Comité Ecuatoriano de Desarrollo Económico y Territorial 
21 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  
22 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
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Los planes de desarrollo territorial,  “son los instrumentos de la planificación 

del progreso que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las 

decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos 

humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos 

naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de 

lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, 

establecido por el nivel de gobierno respectivo” (COPFP23, 2011:.40) 

7.8.1. Componentes de la Propuesta de Desarrollo 

Según el COPFP (2011, p. 41), los componentes de una propuesta de 

Desarrollo, son los siguientes: 

7.8.1.1. Diagnóstico 

Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán observar, por lo menos, contenidos que describan 

las inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y 

oportunidades de su territorio, la situación deficitaria, los proyectos existentes 

en el territorio, las relaciones del territorio con los circunvecinos, la posibilidad 

y los requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y, 

finalmente, el modelo territorial actual. 

7.8.1.2. Propuesta 

 

Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos 

descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los 

objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, y el modelo 

territorial que debe implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos. 

8. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

La fundamentación legal del presente trabajo se encuentra representado 

principalmente por la Constitución de la República del Ecuador (2014), en el 

                                                             
23 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
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que se destaca el Art. 3 numeral 5, el mismo que establece que: “es deber 

primordial del Estado Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. Así también se puede citar 

el Art. 95 pues en cuanto a los principios de la participación afirma que: “Las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación, y gestión de 

asuntos públicos. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de 

interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de 

la democracia representativa, directa y comunitaria”. 

Otro de los fundamentos legales de la investigación es la COOTAD24, el cual 

constituye el rector de la planificación y ordenamiento territorial, es por ello 

que se cita el Art.  64, literal d) l el cual establece que son funciones del  

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: “Elaborar el plan 

parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; 

y, realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre 

el cumplimiento de las metas establecidas.  

 

Así también es importante mencionar al COPFP25 el cual regula el ejercicio 

de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en 

todos los niveles de gobierno, es por ello que se puede citar el Art. 9 el 

establece que: “La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento 

de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del 

buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades 

públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará 

los enfoques de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad”. Así como 

también en su Art. 41 afirma que “Los planes de desarrollo son las directrices 

principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las 

                                                             
24 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
25 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas 
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decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Éstos tendrán una visión 

de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus 

competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así 

como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de 

descentralización. 

e) METODOLOGÍA 

1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPTIVA 

Permitirá conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes en 

la parroquia Nambacola a través de la descripción exacta de las actividades y 

procesos que las personas realizan. 

1.2. DE CAMPO 

Con el fin de comprender y resolver la situación, problemas  o las necesidades 

que se presentan en la parroquia Nambacola la información se la obtendrá de 

fuentes primarias, es decir se  trabajara en el ambiente natural en que convive 

las personas, de las que se  obtendrán los datos más relevantes. 

2. MÉTODOS  

En el marco del método científico se trabajará con algunas de sus 

modalidades como son: 

2.1. MÉTODO INDUCTIVO 

El cual nos servirá para la observación particular y análisis de los diferentes 

problemas y principales necesidades que se presentan en la parroquia con el 

fin de plantear soluciones para los mismos. 

2.2. MÉTODO ANALÍTICO 
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El mismo que servirá para realizar el diagnóstico de los cuatro sistemas 

económico, sociocultural, político-institucional y ambiental los cuales se 

tomaran en  consideración para realizar  Plan de Desarrollo, con el fin de dar 

explicación, comprender y dar solución a los problemas que se presenten en 

la Parroquia.   

3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1. TÉCNICAS 

3.1.1.  Encuesta 

Permitirán obtener información primaria, se realizarán Con la muestra 

calculada se realizaran las encuestas las mismas que se basaran en el 

cuestionario como instrumento, estarán Dirigidas hacia las familias de la 

parroquia Nambacola así como también a las autoridades como son 

presidente de la Junta Parroquial. 

3.1.2.  Para la Propuesta de Desarrollo de la parroquia Nambacola 

Par la realización la Propuesta  de Desarrollo para la parroquia Nambacola  la 

metodología que se tomará como referencia es la  utilizada por la 

SENPLADES, la que parte de un diagnóstico participativo que incluye el 

Análisis de Involucrados, de Problemas, de Objetivos y de Alternativas, y la 

Matriz del Marco Lógico. 

Luego de detectar en base a la encuesta a efectuarse a jefes de hogar de la 

cabecera parroquial y barrios rurales, así como a las autoridades parroquiales, 

el problema central o principal, se efectuara la antes mencionada propuesta 

de desarrollo que estará direccionada a resolverlo, y que tomará en 

consideración el problema detectado como prioritario. 

3.2.  INSTRUMENTOS 

Con el fin de producir información necesaria para la elaboración del Plan de 

Desarrollo para la Parroquia Nambacola, se utilizara: 
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3.2.1.  Cuestionario 

El cual permitirá recopilar datos relevantes de la misma, estará elaborado con 

preguntas cerradas y de selección múltiple para una mejor tabulación de los 

resultados. 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.1. POBLACIÓN  

Para poder dar cumplimiento a los objetivos planteados se enfocará en los 

hogares pertenecientes a la parroquia Nambacola, basándose en las 

estadísticas presentadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

que se detallan en la siguiente tabla:  
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Tabla  1: Número de familias de la parroquia Nambacola 

 por barrios 

BARRIO NÚMERO DE  

HOGARES 

PORCENTAJE 

Cabecera parroquial Nambacola  357 20,90% 
Gerinoma Alto 16 0,94% 
Imbinuma 10 0,59% 
El Húmedo 20 1,17% 
Potrerillos 35 2,05% 
Gerinoma bajo 20 1,17% 
Illaca 20 1,17% 
La Chonta 30 1,76% 
Paja Blanca 15 0,88% 
Corral Chico 20 1,17% 
San Jacinto 20 1,17% 
El Portete 300 17,56% 
Surunuma 28 1,64% 
Mollepamba 100 5,85% 
Pedestal 80 4,68% 
La Carbonera 19 1,11% 
Guayabaspamba 15 0,88% 
Piedra Grande 30 1,76% 
La Calera 35 2,05% 
San José 50 2,93% 
Algarrobera 61 3,57% 
Matala 78 4,57% 
Los Trigales 20 1,17% 
Santa  Rita 29 1,70% 
San Vicente 20 1,17% 
Yucura 10 0,59% 
Cofradía 15 0,88% 
Totora 20 1,17% 
Huandulanga 20 1,17% 
Arena 10 0,59% 
Higueron 20 1,17% 
San Joaquín 30 1,76% 
Yunga 20 1,17% 
Guandurma 10 0,59% 
Paltón 60 3,51% 
Pueblo Nuevo 13 0,76% 
Casa Vieja  10 0,59% 
Peña Negra 22 1,27% 
Cascajo 20 1,17% 
TOTAL 1708 100% 

              FUENTE: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 2011. 

              ELABORACIÓN: La Autora 

4.2. Muestra 

Para la aplicación de las encuestas  se extrajo una muestra representativa  

de los hogares de la Parroquia Nambacola en base a la siguiente fórmula: 
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𝒏 =
𝒁𝟐𝑷𝑸𝑵

(𝒆)𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝑷𝑸
 

n = Tamaño de la muestra  

N= 1708 familias 

P = Probabilidad de aceptación = 0.5  

Q = Probabilidad de rechazo = 0.5  

e = Margen de error = 5% 

Z = Nivel de confianza = 1,96 

n =
(1.96)2(0.5)(0.5)(1708)

(0.05)2(1708 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

n =
(3.84)(0.5)(0.5)(1708)

(0.0025)(1708 − 1) + (3.84)(0.5)(0.5)
 

n =
1639.68

4.27 + 0.96
 

n =
1639.68

5.23
 

n = 313.5 

n = 314 Hogares  

La muestra obtenida está representada por 314 hogares. 
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Tabla 2: Muestra de los hogares de la parroquia Nambacola 

 por barrios 

BARRIO PORCENTAJE NÚMERO DE  

HOGARES 

Cabecera parroquial Nambacola 20,90% 66 

Gerinoma Alto 0,94% 3 

Imbinuma 0,59% 2 

El Húmedo 1,17% 4 

Potrerillos 2,05% 6 

Gerinoma bajo 1,17% 4 

Illaca 1,17% 4 

La Chonta 1,76% 5 

Paja Blanca 0,88% 3 

Corral Chico 1,17% 4 

San Jacinto 1,17% 4 

El Portete 17,56% 54 

Surunuma 1,64% 5 

Mollepamba 5,85% 18 

Pedestal 4,68% 15 

La Carbonera 1,11% 3 

Guayabaspamba 0,88% 3 

Piedra Grande 1,76% 5 

La Calera 2,05% 6 

San José 2,93% 9 

Algarrobera 3,57% 11 

Matala 4,57% 14 

Los Trigales 1,17% 4 

Santa  Rita 1,70% 5 

San Vicente 1,17% 4 

Yucura 0,59% 2 

Cofradía 0,88% 3 

Totora 1,17% 4 

Huandulanga 1,17% 4 

Arena 0,59% 2 

Higueron 1,17% 4 

San Joaquín 1,76% 5 

Yunga 1,17% 4 

Guandurma 0,59% 2 

Paltón 3,51% 11 

Yambaguana 0,76% 2 

Casa Vieja  0,59% 2 

Peña Negra 1,27% 4 

Cascajo 1,17% 4 

TOTAL 100% 314 
           FUENTE: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

La muestra de la investigación para la parroquia Nambacola es de 314 

hogares, a las cuales se les aplicará el cuestionario de encuesta que estará 
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dirigido a los jefes de familia, de esta manera quedó constituida la muestra de 

estudio para la investigación planteada. 

5. CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN 

Para procesar posteriormente los datos, éstos serán codificados con el fin de 

mejorar el proceso de tabulación, a continuación se realizarán las respectivas 

tablas las mismas que serán analizadas e interpretadas. Cuando se considere 

necesario y exista información relevante además de la tabla se ubicará el 

respectivo gráfico. 

6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será realizada al en base al procedimiento que se 

muestra a continuación: 

 Elaboración de los instrumentos de la investigación 

 Validación de los instrumentos de la investigación 

 Sociabilización en la parroquia Nambacola 

 Aplicación de los instrumentos de la investigación en la parroquia 

Nambacola 

 Análisis e interpretación de la información 

 Elaboración del informe escrito de la investigación (tesis) 

 

f) PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 

La investigación tendrá un costo de $ 1 135 cómo se puede observar a 

continuación: 
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Tabla   3: Presupuesto de la investigación 

RECURSOS COSTO (DÓLARES) 

Movilización o Transporte 

Alimentación 

Materiales de oficina 

Internet 

Impresiones  

Copias  

Impresión de la tesis 

Empastado de tesis 

Imprevistos 

100.00 

100.00 

50.00 

25.00 

350.00 

50.00 

200.00 

60.00 

200.00 

TOTAL 

1135 

 

La investigación será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

investigadora.  
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g) ESQUEMA DE CONTENIDOS 

La presente investigación se realizará siguiendo el esquema de contenidos 

que se indica a continuación: 

 

a. Titulo  

b. Resumen  

Abstract  

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura 

1. Antecedentes  

2. Fundamentación teórica 

3. Fundamentación Legal  

e. Materiales y Métodos 

1. Materiales 

2. Métodos 

f. Resultados  

1. Respecto al Objetivo 1 

2. Respecto al Objetivo 2  

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos 

 

h) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

 

La investigación tendrá una duración de 14 meses, a partir del mes de marzo 

del 2014 de acuerdo al siguiente cronograma: 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

              
                                Tiempo  

 

 

 

 

Actividades 

DURACIÓN DEL CRONOGRAMA 2014-2015 

 

PROPUESTA DE 

CRONOGRAMA 

 2015 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

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 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Elaboración del proyecto                           

    

                                                              

        

Presentación y  

Aprobación del Proyecto                           

    

                                                              

        

Análisis de la Situación  

Actual de la Parroquia                            

    

                                                              

        

Levantamiento  

de Encuestas 
                          

    

                                                              

        

Diagnóstico de la 

 Parroquia                           

    

                                                              

        

Propuesta de desarrollo  

 de la parroquia  
Nambacola 

Modelo de Gestión 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Presentación, Revisión 

y corrección de la tesis                           

    

                                                              

        

Presentación del Borrador 
                          

    
                                                              

        

Correcciones del  

Borrador de Tesis                            

    
                                                              

        

Presentación  

Definitiva de Tesis  
e Incorporación                           
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j) ANEXOS  
 

ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE ECONOMÍA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A JEFES DE HOGAR DE LA  PARROQUIA 
NAMBACOLA, CANTÓN GONZANAMÁ 

 

Distinguido  Jefe Hogar: 
 
Cristina DoloresJaramillo Hidalgo, Egresada de la Carrera 
de Economía de la Universidad  Nacional de Loja, me 
encuentro realizando una investigación sobre el 
desarrollo de la parroquia Nambacola, motivo por el cual 
solicito su valiosa colaboración contestando el siguiente 
cuestionario. La información que nos proporcione tendrá 
el carácter de confidencial. 

 
¡Muchas Gracias!     
 

 
Instrucción: Dígnese colocar una X dentro de un paréntesis (X) según 

la respuesta que usted considere correcta. 
 
Barrio …………………….. 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL: 
Edad…………………………. 

  Grado de Instrucción: 
Ninguno   (    ) 
Primaria Incompleta (    ) 
Primaria Completa  (    ) 
Secundaria Incompleta (    ) 
Secundaria Completa (    ) 
Nivel Superior  (    ) 

 
Ocupación actual: 
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OCUPACIÓN 

Agricultura  

Ganadería 
 

Comercio al por mayor y menor 
 

Transporte   

Servicio de comidas  

Empleado público   

Docente  

Actividades de la atención de la salud humana  

Actividades del hogar  

Empleado privado  

Jubilado  

Ninguno  

Agricultura/ganadería  

Comercio al por mayor y menor/ agricultura  

Comercio al por mayor y menor/ ganadería  

Comercio al por mayor y menor/ agricultura/ganadería  

Transporte/ agricultura  

Servicio de comidas/agricultura  

Servicio de comidas/ganadería  

Servicio de comidas/agricultura/ganadería  

Empleado público/agricultura  

Empleado público/ganadería  

Enseñanza/ganadería  

Actividades del hogar/agricultura  

Actividades del hogar/ganadería  

Actividades del hogar/agricultura/ganadería  

Jubilado/agricultura  

Jubilado/ganadería  

Jubilado/agricultura/ganadería  

 
B. INFORMACIÓN  ESPECÍFICA 

 

1. Aspectos Productivos  
 
1.1. Agricultura 
 
1. ¿Cuál es el principal producto que usted cultiva? 

………………………………………………………. 

 
2. ¿Qué extensión de tierra dedica a este cultivo? 
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EXTENSIÓN (Has) 

Menos de 1   

1 a 2 
 

3  a 4 
 

5 a mas 
 

TOTAL 
 

 
3. ¿Utiliza usted abono para su cultivo? 

Sí  (    ) 
No  (    ) 

 
En caso afirmativo, ¿qué tipo de abono utiliza para su cultivo? 

 
Químicos que se venden en casas comerciales (    ) 
Orgánico     (    ) 
Ambos       (    ) 

 
4. ¿Utiliza usted riego para su cultivo? 

Sí  (    ) 
No  (    ) 

 
En caso afirmativo, ¿cuál es el método de riego que usted utiliza? 

A pie  (    ) 
A mata  (    ) 
Goteo  (    ) 
Aspersión  (    ) 

 
5. ¿Emplea usted maquinaria agrícola para su cultivo? 

Sí  (    ) 
No  (    ) 
 
En caso afirmativo, ¿qué tipo de maquinaria?  
…………………………………………... 

 
6. ¿Usted utiliza productos químicos que venden en las casas comerciales para 

combatir plagas y enfermedades? 
Sí  (    ) 
No  (    ) 
 
En caso afirmativo, ¿cuál?  
………………………………………………………………... 
 

 
7. Su cosecha, usted la destina para: 

Para su alimentación y la de su familia  (    ) 
A la venta     (    ) 
A ambos     (    ) 

 
8. ¿Considera usted que la agricultura es una actividad rentable? 

Sí  (    ) 
No  (    ) 

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

1.2. Actividad pecuaria 
 
9. ¿Se dedica Ud., a la actividad pecuaria? 
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Si  (   ) 
No  (   ) 

 
10. ¿A qué tipo de ganado usted se dedica? 

Vacuno de leche (    ) 
Vacuno de carne (    ) 
Porcino   (    ) 
Avícola   (    ) 
Ovino (borregos) (    ) 
Caprino (cabras)  (    ) 
Equino    (    ) 

 
11. ¿Cómo alimenta usted a sus animales? 

Solamente forraje y pastos   (    ) 
Solamente con maíz    (    ) 
Solamente con balaceado comercial (    ) 
Con residuos de la cocina   (    ) 

 
 
12. La alimentación antes indicada de sus animales la complementa con 

suplementos como: 
Sales minerales (    ) 
Complejos vitamínicos (    ) 
Ninguno   (    ) 

 
13. ¿Cuál es la finalidad de la crianza del ganado? 

Autoconsumo   (    ) 
Comercialización (    ) 
Ambos    (    ) 

 
14. ¿Utiliza algún tipo de infraestructura para la crianza de los animales (galpones, 

chancheras, etc.)? 
SÍ  (    ) 
No  (    ) 
En caso afirmativo, ¿cuál?  
…………………………………………………………………... 

 
15. ¿Considera que la crianza y explotación de los animales es una actividad 

rentable? 
Sí  (    ) 
No  (    ) 
¿Por qué?........................................................................................................ 

 

1.3. Industria 
 
16. ¿Existen industrias en el sector donde usted habita? 

Sí  (    ) 
No  (    ) 

17. ¿Conoce usted si se realiza algún tipo de artesanías en la parroquia? 
Sí  (    ) 
No  (    ) 
En caso afirmativo 
¿Cuál?…………………………………………………………… 
 

18. ¿Qué método utilizan para la elaboración de las artesanías? 
Empírico (    ) 
Técnico  (    ) 

 
19. ¿Existe algún tipo de organización para la comercialización de las artesanías? 

Sí  (    ) 
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No   (    ) 
En caso afirmativo  
¿Cuál?…………………………………………………………………… 

 
20. ¿Considera que la elaboración de las artesanías constituye una actividad 

rentable? 
Sí  (    ) 
No  (    ) 
¿Por qué?........................................................................................................ 

 

 
2. Servicios 
 
2.1.  Educación 

 
21. En el sector donde habita existen instituciones educativas en los siguientes 

niveles:  
 
Nivel Primario 
Nivel Secundario 
Nivel Superior 
Centro Artesanal  
  

22. Ud. considera que la educación que se imparte en los centros educativos de la 
parroquia Nambacola es de alta calidad 

Sí     (    ) 
No  (    ) 

 
En caso negativo, esto se debe a: 

Inadecuado número de mobiliario escolar   (    ) 
Falta de infraestructura (aula, letrinas)       (    ) 
Falta de número de establecimientos educativos  (    ) 
Escaso material didáctico     (    ) 
Desempeño no óptimo de los docentes     (    ) 
Otro………………………………………………..   (    ) 

 

2.2. Salud  
 
23. En la parroquia Nambacola existe: 

Subcentro de salud     (    ) 

Dispensario del Seguro Social Campesino  (    ) 

24. La infraestructura de los centros de salud es: 

Buena  (    )               
Regular (    )                
Mala (    ) 
¿Por qué?: ………………………….………………..………………. 

  
25. ¿Los centros de salud de la parroquia cuentan con los equipos médicos 

necesarios para  atender a la ciudadanía? 
SÍ     (    )   
No   (    ) 
¿Por qué? …………………………..……………………………………………… 
 

26. ¿Cómo califica usted los servicios de salud con los que cuenta la parroquia? 
Eficientes (    ) 
Regulares        (    ) 
Ineficientes       (    ) 
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¿Por qué?……………………….………………..……………….. 

 
2.3. Vivienda 
 
27. Su vivienda es: 

 
Propia              (    ) 
Arrendada (    ) 
Familiar (    ) 
Otro                  (    )     

       
 Especifique:………………………………………………………. 

 
 

28. ¿El estado actual de su vivienda es? 
Bueno  (    ) 
Malo  (    ) 
Regular  (    ) 
¿Por qué?....................................................................................................... 

 

29.  Su vivienda cuenta con servicios básicos, tales como: 

Agua potable  (    )  
Energía Eléctrica (    ) 
Línea Telefónica (    ) 
Alumbrado Público (    ) 
Recolección de basura (    ) 
Alcantarillado  (    ) 

       Otros                           (    ) 
                 
Especifique:…………………………………………………………………… 
 
30. ¿Cuántas personas viven en su casa? 

………………………….. 
 
31. Distribución interna de la vivienda  

 
Adecuada (    ) 
No adecuada  (    ) 
 

2.4. Saneamiento Ambiental 
 
32. ¿Cuál es el sistema de agua que se utiliza en su barrio? 

Entubada  (    ) 

De quebrada   (    ) 

De Pozo  (    ) 

Potable   (    ) 

 

33. ¿Su barrio actualmente cuenta con  alcantarillado sanitario (para evacuar 
residuos orgánicos de los hogares)? 

Sí  (    ) 

No  (    ) 

 

34. ¿Su barrio actualmente cuenta con alcantarillado fluvial (evacuar aguas lluvias)? 
Si  (    ) 

No  (    ) 
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35. ¿En su barrio actualmente se han instalado letrinas sanitarias? 
Si  (    ) 

No  (    ) 

  

36. ¿Cómo se recolecta la basura en la cabecera parroquial de Nambacola? 
En carretilla  (    ) 

Carro Basurero  (    ) 

 

37. ¿Qué se hace en con la basura recolectada en la cabecera parroquial de 
Nambacola? 

Se la quema    (    )  

Se la entierra    (    ) 

Se la ubica en depósitos de basura (    ) 

2.5. Vialidad 

38. ¿En su barrio existe alguna carretera? 
Sí  (    ) 

No  (    ) 

En caso afirmativo, ¿la carretera se une con qué barrios? 

……………………………………………………………………………………. 

 

Estas carreteras son: 

Buenas  (    ) 
Regulares (    ) 
Malas  (    ) 

 
39. ¿Las vías de acceso al barrio actualmente han tenido algún tipo de 

mantenimiento? 
Si  (    ) 
No  (    ) 
 
En caso afirmativo, ¿de parte de que institución? 
…………………………………………………………………………………… 

 

2.6. Comunicación  
 
40. ¿Qué tipo de teléfono se utiliza en su barrio? 

De casa  (    ) 

Celular   (    )  

Ninguno   (    ) 

 

41. ¿En el barrio se cuenta con el servicio de internet? 
Si   (    ) 

No  (    ) 

 

42. ¿En su barrio se lee algún periódico?  
 

Si   (    ) 

No  (    ) 

En caso afirmativo ¿Cuál?........................................................ 

2.7. Servicio Crediticio 
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43. ¿Existe algún tipo de institución financiera en la parroquia Nambacola? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

En caso afirmativo ¿Cuál?: 

Banco del Barrio     (    ) 

Banco de Fomento     (    ) 

Cooperativa de Ahorro y Crédito (    ) 

  
3.  Ingresos 

 
44. ¿En su casa a más de usted trabaja algún otro miembro de la familia?  

Si   (    ) 

No  (    ) 

En caso afirmativo ¿Cuántos?........................................................................ 

 

45. Los ingresos de toda su familia se encuentran entre: 
Menos de 100  (    ) 
100-200  (    ) 
201-300  (    ) 
301-500  (    ) 
501-1.000  (    ) 

Más de 1.000  (    ) 

 
46. ¿Los ingresos que actualmente usted recibe le permite ahorrar? 

Sí    (    ) 
No   (    ) 
En caso afirmativo cuánto ahorra mensualmente:  

 
Monto 

1-50  

51-100  

101-150  

151-200  

201-250  

251-300  

 
 

4. Migración 
 
47. Tiene algún familiar que haya emigrado 

Si     (    ) 
No  (    ) 
 
¿A dónde?: ………………………………………………. 

 
¿Cuál fue el motivo para haber emigrado? 

Por trabajo     (    ) 
Por educación     (    ) 
Reintegración a familiares que han emigrado (    ) 
Otros      (    )     
 
Especifique………………………………. 
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48. Su familiar le envía dinero del exterior 
Si      (    ) 
No   (    ) 
Monto mensual    $: ……………………………… 

 
 

5. Sugerencias 
 
 
49. ¿Cuál es el problema que  predomina en la parroquia?  

 

1,………………………………………………………………………………………… 

50. ¿Qué solución plantaría Ud. para resolver este problema? 
 

1.…………………………………………………………………………………………  

 

   
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 
CARRERA DE ECONOMÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  AUTORIDADES DE LA PARROQUIA 
NAMBACOLA 

 
Distinguida autoridad: 

 
Cristina Dolores Jaramillo Hidalgo, egresada de la carrera de 
Economía de la Universidad  Nacional de Loja, me encuentro 
realizando una investigación sobre el desarrollo de la parroquia 
Nambacola, motivo por el cual solicito su valiosa colaboración 
contestando el siguiente cuestionario. La información que nos 
proporcione tendrá el carácter de confidencial. 
 
¡Muchas gracias! 

 

 
Cargo que Desempeña:………………………… 

 
 
Instrucción: Dígnese colocar una X dentro de un paréntesis (X) según 

la respuesta que usted considere correcta. 
 
 

1. ¿Cuáles son las potencialidades agrícolas que tiene la parroquia Nambacola? 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

2. ¿Cuáles son las potencialidades ganaderas que tiene la parroquia 
Nambacola? 
……………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Cuáles son las potencialidades comerciales que tiene la parroquia 
Nambacola? 
……………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuáles son las potencialidades turísticas que tiene la parroquia Nambacola? 
………………………………………………………………………………………... 
 

5. ¿Existen otras potencialidades en la  parroquia Nambacola? 
……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿La parroquia Nambacola, cuenta con un Plan de Desarrollo Territorial 
actualizado?  
 
……………………………………………………………………………………… 
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7. En caso afirmativo, ¿hubo participación de los presidentes barriales en la 
elaboración del Plan de Desarrollo Territorial de la parroquia Nambacola en 
el 2012? 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿El Plan de Desarrollo Territorial del 2012 fue sociabilizado con la 
comunidad? 
……………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Se han ejecutado los proyectos previstos en el Plan de Desarrollo Territorial 
del período anterior? 
 
……………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué cambios deben hacerse para cumplir con los objetivos a futuro? 

 

1.………………………………………………………………………………………

2.………………………………………………………………………………………

3.……………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿A su criterio qué acciones se deben emprender para mejorar el próximo Plan 
de Desarrollo Territorial para la parroquia Nambacola? 
 

1………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 
 

PRESUPUESTO ESTABLECIDO PARA LOS GAD’s DE LA 
PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN GONZANAMÁ Y PARROQUIA 

NAMBACOLA, 2014 
 

El artículo 270 de  la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD 

generaran sus propios recursos financieros y participaran de las rentas 

del Estado de conformidad con los principios de subsidiariedad, 

solidaridad y equidad. Así mismo, el Art. 271 dispone que los GAD, 

participaran de al menos el 15% de los ingresos permanentes, y de un 

monto no inferior al 5% de los no permanentes correspondientes al 

Estado Central, excepto las de endeudamiento público.   

Por otro lado el Art. 272, de la Constitución de la República del Ecuador, 

prevé que la distribución de los recursos entre los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados será regulada por la Ley conforme a 

criterios de: tamaño y densidad poblacional, necesidades básicas 

insatisfechas, logros en el mejoramiento de los niveles de vida, 

esfuerzo fiscal y administrativo, y cumplimiento de las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 

El artículo 192 de COOTAD, prevé que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, participarán del veintiuno por ciento (21%) de 

ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) de los ingresos no 

permanentes del Presupuesto General del Estado. Para ello se tomará 

como base el año 2010. 

Los ingresos permanentes y no permanentes se detallan en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 74: Determinación de los ingresos permanentes y no 

permanentes del presupuesto general del estado año 2014 (cifras en 

dólares) 

INGRESOS TOTALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO 2014 

34.300.637.010,37 

(-) Recursos fiscales generados por las instituciones  

AUTOGESTIÓN 

(-) Recursos provenientes de pre asignaciones  

(-) Recursos de endeudamiento interno y externo 

(-) Recursos de Asistencia Técnica y Donaciones  

(-) Devoluciones de IVA con Asignación Presupuestaria 

2.650.622.965,06 

 

1.093.807.508,07 

7.577.463.907,64 

116.600.471,63 

486.762.514,32 

Recursos Fiscales 

(-) Cuenta de Importaciones de Derivados 

(-) Saldos de años anteriores y Cuentas por Cobrar 

(-) Anticipos fuente 988 

22.375.379.571,66 

6.233.167.424,95 

9.384.079,18 

400.000.000,00 

SUBTOTALES INGRESOS PGE PARA LA DISTRIBUCIÓN 15.732.828.067,53 

Ingresos permanentes del  PGE para la distribución  12.763.122.313,99 

Ingresos no permanentes del PGE para la distribución 2.969.705.753,53 

21% Ingresos Permanentes 2.680.255.685,94 

10% Ingresos no permanentes  296.970.575,35 

TOTAL A DISTRIBUIR DE INGRESOS PERMANTES Y NO 
PERMANENTES  

2.977.226.261,29 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Una vez determinado el total a distribuir, y conforme a lo establecido en 

el art. 192 del COOTAD, la asignación de recursos para Gobiernos 

Autónomos Descentralizados queda detallado de la siguiente manera: 

Tabla 75: Total de asignación a gobiernos autónomos 

descentralizados y régimen especial de galápagos (cifras en dólares) 

NIVEL DE 
GOBIERNO 

ASIGNACIÓN AÑO 
2014 

TRANSFERENCIAS 
AÑO 2010 

DIFERENCIA 
ENTRE 

ASIGANCIÓN AÑO 
2014 Y 

TRANSFERENCIA 
AÑO 2010 

Gad provinciales 
(27%) 

803.851.090,55 552.974.906,75 250.876.183,80 

Gad municipales y 
metropolitanos 
(67%) 

1.994.741.595,06 1.463.541.337,74 531.200.257,32 

Gad parroquiales 
rurales (6%) 

178.633.575,68 106.509.200.28 72.124.375,40 

TOTAL 2.977.226.261,29 2.123.025.444,77 854.200.816,52 

Fuente: Ministerio de Finanzas  
Elaboración: La autora 
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Tabla 76: Asignación de recursos a Gobiernos Autónomos 

Descentralizados provincia de Loja, 2014 

ASIGNACIÓN A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES 

GAD PROVINCIAL MONTO A 
(DOLARES) 

MONTO B 
(DOLARES) 

ASIGNACIÓN 
TOTAL 

(DOLARES) 

LOJA 20.636.327,59 10.874.662,90 31.510,990,49 

ASIGNACIÓN A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

GAD MUNICIPAL MONTO A 
(DOLARES) 

MONTO B 
(DOLARES) 

ASIGNACIÓN 
TOTAL 

(DOLARES) 

GONZANAMÁ 2.815.740,84 977.747,15 3.793.487,99 

ASIGNACIÓN A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES 
RURALES 

GAD PARROQUIAL 
RURAL 

MONTO A MONTO B ASIGNACIÓN 
TOTAL 

NAMBACOLA 137.845,53 131.981.09 269.826,62 

Fuente: Ministerio de Finanzas  
Elaboración: La autora 
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Anexo 4 

Tabla 77: Costos de las actividades a realizarse para los proyectos planteados en la parroquia Nambacola, 2014-2019 

ACTIVIDAD 
 

TIEMPO  DETALLE COSTO 
(Dólares) 

TOTAL PARCIAL TOTAL 6 
AÑOS  

(Dólares) 

Realización de 72 días 
de campo sobre buenas 
prácticas agrícolas 

1 día de campo 
mensual=72 días de 

campo  

Transporte  
Comida  
Lunch 
Material de apoyo 

7,20 
10,00 
72,00 
15,00 

 

104,20 mensual 7502,40 
 

Subscripción de un 
convenio con el MAGAP 
para el uso  de  
tecnología en la práctica 
agrícola. 

3 días  
 
 

Tramites 
Transporte  
Comida 
 

20,00sd 
10,80 
15,00 

 

45,80 tres días 45,80 

Realización de 12 
talleres de capacitación 
sobre la importancia del 
crédito en la práctica 
agrícola  

1 taller semestral=12 
talleres 

Transporte  
Comida  
Lunch 
Material de apoyo 

7,20 
10,00 
72,00 
15,00 

 

104,20 semestral 1250,40 

Realizar un convenio de 
cooperación de la 
Asociación de 
agricultores “24 de Junio” 
con las entidades 
financieras que operan 
en el área. 

1 Día Trámites  
 
 

50,00 50,00 diarios 50,00 

Convenio entre la 
Asociación de 
Agricultores “24 de Junio” 

y DEPROSUR. 

2 Días Tramites 
Transporte  
Comida 

 

50,00 
10,80 
15,00 

 

75,80 dos días 75,80 
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Realización de 12 
demostraciones de 
técnicas de manejo de 
los cultivos realizados 
por técnicos de  
DEPROSUR 

1 demostración 
semestra=12 

demostraciones  

Transporte  
Comida  
Lunch 
Material de apoyo 

14,40 
20,00 
144,00 
30,00 

 

208,40 semestral 2500,80 

Estudios  para la 
ampliación del servicio 
de agua potable en los 
barrios rurales de la 
parroquia. 

10 Días Contrato con el 
técnico  

1500,00 1500,00 seis años  1500,00 

Estudios para la 
ampliación del servicio 
de alcantarillado en los 
barrios rurales de la 
parroquia. 

10 Días  Contrato con el 
técnico  

1800,00 1800,00 seis años  1800,00 

Estudios para la 
ampliación del servicio 
de alumbrado público en 
los barrios rurales de la 
parroquia. 

10 Días  Contrato con el 
técnico  

2000,00 2000,00 seis años  2000,00 

Gestión ante GAD de 
Gonzanamá para la 
implementación del 
servicio de agua potable 
en los barrios rurales de 
la parroquia 

3 días Tramites  
Transporte 
Comida 

30,00 
6,00 

15,00 

51,00 tres días 51,00 

Gestión ante GAD de 
Gonzanamá para la 
implementación del 
servicio de alcantarillado 
sanitario en los barrios 
rurales de la parroquia 

3 días Tramites  
Transporte 
Comida 

40,00 
6,00 

15,00 

61,00 tres días 61,00 

Gestión ante la Empresa 
Eléctrica para la 
implementación del 
servicio de alumbrado 

3 días Tramites  
Transporte 
Comida 

50,00 
10,80 
15,00 

75,80 tres días 75,80 
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público en los barrios 
rurales de la parroquia 
Estudios de sistemas de 
reservorios de agua  
lluvia para riego en 
barrios Piedra Grande, 
Portete, Matala, 
Mollepamaba, Calera, 
San Vicente, 
Guandurma, Gerinoma 
Alto y Bajo.  

15 días  Contrato con el 
técnico 

2000,00 2000,00 seis años 2000,00 

Gestión ante 
RIDRENSUR para la 
implementación de 
sistemas de riego a 
través de reservorios de 
aguas lluvia. 

3 días Tramites  
Transporte 
Comida 

10,00 
10,80 
15,00 

35,80 tres días 35,80 

Reunión de 
sensibilización para la 
creación de la Asociación 
de Agricultores  “24 de 
Junio”. 

1 Día Lunch 
Materiales de apoyo 

40,00 
10,00 

50,00  día 50,00 

Creación de la Directiva 
provisional de la 
Asociación de 
Agricultores “24 de 
Junio”. 

1 Día Lunch  
Materiales de apoyo 

40,00 
5,00 

45,00 dia 45,00 

Realizar los trámites 
legales para la creación 
de la Asociación de 
Agricultores “24 de Junio” 
ante el MAGAP. 

5 Días Tramites  
Comida  
Transporte 
 

200,00 
50,00 
18,00 

 

268,00 cinco días 268,00 

Elaboración de un 
manual orgánico-
funcional de la 
Asociación de 
Agricultores “24 de 
Junio”. 

 1 Mes Contrato 2000,00 2000,00 mes 2000,00 
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Sociabilizar el manual 
orgánico-funcional ante 
los integrantes de la 
Asociación de 
Agricultores “24 de 
Junio”. 

2 días Lunch 
Materiales de apoyo 

40,00 
15,00 

80,00 dos días 
15,00 dos días 

95,00 

Aprobación del manual 
de la Asociación de 
Agricultores “24 de Junio” 
ante el MAGAP. 

2 días Tramites  
Comida 
Transporte 

100,00 
20,00 
7,20 

127,20 dos días 127,20 

Realización de 6 talleres 
de sensibilización y 
capacitación sobre la 
importancia de la 
comercialización 
agrícola. 

1 taller anual=6 talleres  Transporte  
Comida 
Lunch 
Materiales de apoyo 

7,20 
20,00 
40,00 
30,00 

97,20 anual 583,20 

Formulación de un plan 
de comercialización 
agrícola en la parroquia 

Nambacola. 

1 mes Contrato 1500,00 1500,00 mes 1500,00 

Construcción del centro 
de acopio para la 
comercialización agrícola 
de la parroquia 

Nambacola. 

3 meses Contrato 20000,00 20000,00 20000,00 

Implementación del Plan 
de Comercialización 
agrícola de la parroquia 

Nambacola. 

    6000,00 
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Anexo 5 
 

Fotografías  
 

 
 
Fotografía 1: Primera reunión con actores de desarrollo de la parroquia Nambacola 
 
 

 
 
Fotografía 2: Segunda reunión con actores de desarrollo de la parroquia Nambacola 
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Fotografía 3: Tercera reunión con actores de desarrollo de la parroquia Nambacola 
 
 

 
 

Fotografía 4: Levantamiento de encuestas  
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