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RESUMEN 

La percepción de la política agraria está experimentando grandes cambios, 

históricamente se visualizaba como un gasto público, en la actualidad y mediante la 

implementación de las políticas gestionadas por los GAD, estas representan grandes 

inversiones, brindando créditos directos a productores del sector agrario, gestiones 

directas en la producción y el mercadeo. Se creó esta investigación con el objetivo de : 

Analizar las políticas públicas del gobierno autónomo descentralizado que impulse el 

desarrollo de las UPAs del cantón Santa Ana, ya que mediante la adecuada ejecución en 

el campo agrario se logran transformaciones en pro de la inclusión agroalimentaria y 

socio – económicas del sector, con productos de características organolépticas, como 

también lograr cumplir con la visión de los agricultores como: aumento de ventas sin 

intermediarios, ser parte de ferias ganaderas, contar con productores agrícolas y obtener 

incentivos para la transformación de los productos. La metodología en la investigación 

teórica, histórica de análisis se dio a partir de documentos, artículos y contextos 

científicos sobre datos de encuesta en cuanto al tema de políticas públicas, se planteó los 

lineamientos de las políticas públicas basados en el desarrollo de las UPAs desde un punto 

de vista legal, contextual y teórico con el objetivo de conocer las organizaciones y 

derechos que tienen las familias que conforman las UPAs del cantón Santa Ana. Esto 

ayudar a fortalecer las debilidades del GAD, impulsando el desarrollo económico, social 

y cultural. 

 

Palabras claves: agrario, agroalimentarias, gasto público, organolépticas, 

política pública. 
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SUMMARY 

 

The perception of agricultural policy is undergoing great changes, historically it 

was viewed as a public expense, at present and through the implementation of policies 

managed by the GAD, these represent large investments, providing direct credits to 

agricultural sector producers, direct management in production and marketing. This 

research was created with the objective of: Analyzing the public policies of the 

decentralized autonomous government that promotes the development of the UPAs of the 

Santa Ana canton, since through adequate execution in the agrarian field transformations 

are achieved in favor of the agri-food and social inclusion - economic sector, with 

products with organoleptic characteristics, as well as achieving compliance with the 

vision of farmers such as: increasing sales without intermediaries, being part of livestock 

fairs, having agricultural producers and obtaining incentives for the transformation of 

products. The methodology in the theoretical, historical analysis of analysis was given 

from documents, articles and scientific contexts on survey data on the subject of public 

policies, the guidelines of public policies based on the development of UPAs from a legal, 

contextual and theoretical point of view with the objective of knowing the organizations 

and rights that the families that make up the UPAs of the Santa Ana canton have. This 

will help to strengthen the weaknesses of the GAD, promoting economic, social and 

cultural development. 

 

Keywords: agrarian, agri-food, public spending, organoleptic, public policy. 
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I. . -INTRODUCCIÓN 

El sector agropecuario es la fuente de alimento para la población en general, 

gracias a la producción de sus productos en sus tierras, es decir en sus Unidades de 

Producción Agropecuaria (UPAs), pero también es un sector descuidado en cuanto al 

cumplimiento y ejecución de las políticas públicas, las cuales rigen en una accionar para 

bien del sector.  

 

Para Vaca la estabilidad de un país tanto política, económica, social y cultural, 

dependerán en su totalidad de la manera en que se manejen las políticas públicas, debido 

a que, como conjunto de reglas y acciones, involucran a las personas y al estado, al acceso 

de los bienes y servicios con el que estos cuentan, como lo es el caso del sector agrícola 

y ganadero. (Vaca, 2018) 

 

En Ecuador al hablar de políticas públicas se debe también hacer referencia a los 

diferentes niveles de gobiernos, debido a que estos se han convertido en pequeñas 

administraciones con poder de gobiernos locales y procesos participativos e 

institucionales, llevándose a cabo a nivel municipal, provincial o nacional. Así mismo es 

aquí donde los problemas públicos son generados y surgen las estrategias encaminadas a 

resolverlos. (Andrade, 2018) 

 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución del 2008 los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs), son ahora entes ejecutores, controladores y reguladores de las 

acciones que se realicen en cada cantón o parroquia donde se encuentren situados, es decir 

son los encargados a velar por los intereses de la ciudadanía (Ministerio de Finanzas del 

Ecuador, 2012) 

 

Las políticas públicas a través de los diferentes niveles de gobiernos son ejercidas 

por los principales entes públicos o servidores públicos, quienes ejercen una actividad 

dentro de una gestión, a esta gestión algunos entendidos la denominan pública. Pequeños 

gobiernos señalan, que la gestión pública son acciones de que tienen objetivos de interés 

públicos y que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico, análisis de 
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factibilidad, todo esto para la atención efectiva de problemas públicos, específicos, en 

donde participa la ciudadanía. (Torres, 2020) 

 

Por lo tanto las políticas públicas como la gestión pública pertenecen al ámbito de 

la toma de decisiones del Estado y sus diferentes formas de gobiernos y, aunque se 

encuentran a ambos lados del espectro, se puede decir que no hay gestión sin política ni 

hay política sin gestión (Rengel, 2017). 

 

La gestión y las políticas públicas son conceptos que se remiten a mostrar las 

acciones o inacciones de los gobiernos, dirigidas a generar soluciones a problemas 

públicos. A lo largo de la historia en el Ecuador se ha evidenciado una constante demanda 

de los sectores sociales, sobre todo de las organizaciones sociales de los sectores rurales 

y de las unidades de producción agropecuarias por esta gestión pública y dentro de ellas 

de la formulación de políticas específicas que permitan el acceso a factores productivos 

a pequeños y medianos productores con el fin de mejorar la situación económica. 

(Redroban Herrera , 2017) 

 

La gestión pública en el diseño de políticas para el desarrollo de las upas, es un 

tema que se ha convertido de interés para los sectores estratégicos institucionales, el 

sector agropecuario en la actualidad cumple un rol importante para la alimentación de la 

población de cualquier país, en el Ecuador su gestión debe partir desde los organismos 

estatales representativos como son los GADs municipales y rurales. 

 

Por otro lado cuando se habla de producción agropecuaria en una economía como 

en el Ecuador, se debe observar que como actividad se ha convertido en el proveedor de 

ingresos al producto interno bruto nacional, aunque con problemas de carácter 

productivo, social, económico, etc., que afectan enormemente al crecimiento 

socioeconómico local y nacional (Pino Peralta, 2018). Los modelos de desarrollo general 

han sido discriminatorios para el sector agropecuario, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC 2018), actualmente de las 842.882 UPAs que existen en el 

Ecuador ocupan un área de 12´355.820 hectáreas correspondientes al sector agrícola, y 

solo el 19% de las UPAs dispone de riego, mientras que otro 81% restante corresponde a 

hectáreas sin el riego adecuado. (INEC 2018), por otra parte, para la Organización de las 
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Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el Ecuador pertenece al 

grupo de 12 países mega diversos que en su conjunto representan entre el 60 y 70% de la 

biodiversidad del planeta, es decir que el país tiene un importante y único patrimonio 

natural, el cual es la base del desarrollo económico, social, cultural y productivo. (FAO, 

2020) 

 

Cuando se habla de UPA se debe entender como la extensión de tierra de 500 m² 

o más, dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria, considerada como 

unidad económica. (Glosario, 2012), también se reconoce como UPA, a superficies 

menores a 500 m² que mantengan características de las UPAs descritas, pero que hayan 

vendido un producto, durante el periodo de referencia. (Glosario, 2012) 

 

Tomando como lugar de estudio del trabajo investigativo el cantón Santa Ana, 

situado al sur de la provincia de Manabí y parroquia con un caserío numeroso en los 

dilatados bosques de las comarcas, con vista en la que se logra apreciar los cultivos de 

limón, naranja, maíz, entre otros producciones de acuerdo al temporal climático, sin dejar 

de obviar los grandes terrenos de ganadería, las familias agricultoras son las encargadas 

de lograr esta diversidad y de impulsar su desarrollo constante ya que son el ingreso 

económico para cada uno.  

 

El GAD de Santa Ana, como entidad del estado genera estrategias de desarrollo 

socioeconómico, entre ellas el aprovechamiento del potencial turístico y productivo de la 

parroquia, en el sector productivo busca incrementar las oportunidades de desarrollo de 

la población. (MIES , 2020), una de las parroquias a desarrollar se encuentra la parroquia 

con gran potencial en el sector productivo y más de 25 familias que se dedican a la 

agricultura y que buscan impulsar sus UPAs. 

 

El presente trabajo de investigación fomenta conocimientos del análisis de las 

políticas públicas del GAD Santa Ana, que impulsa el desarrollo de las del cantón las 

cuales influyen en el auge y desarrollo de la agro producción en el cantón. 
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Problema científico: El GAD del cantón Santa Ana posee una deficiente 

implementación de políticas públicas en cuestión del manejo integral en el desarrollo de 

sus unidades de producción agropecuaria se tornan deficientes. 

 

Objeto de la Investigación: Las políticas públicas del GAD del cantón Santa Ana  

 

Campo de Estudio: Políticas públicas para desarrollo de las UPAS de la del 

cantón Santa Ana   

 

Objetivo General: Analizar las políticas públicas del gobierno autónomo 

descentralizado que impulse el desarrollo de las UPAs en el cantón Santa Ana. 

 

Objetivos Específicos de la Investigación: 

➢ Fundamentar teóricamente los principales elementos sobre políticas públicas en 

la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados. 

➢ Determinar las políticas públicas del GAD Santa Ana que impulsa el desarrollo 

de las UPAS 

➢ Identificar los elementos de un modelo de gestión para las UPA del cantón Santa 

Ana.  

 

El aseguramiento metodológico estará dado por la utilización de los métodos de 

investigación teóricos, entre los utilizados para el desarrollo de la investigación están los 

siguientes: 

 

Investigación - acción participativa. - Se basa en una reflexión y una serie de 

prácticas con las cuales se propone incluir a familias agricultoras pertenecientes al cantón 

Santa Ana, como también a miembros participativos del personal del GAD, mediante una 

pequeña encuesta y entrevista. 

 

Inducción: Este método se refiere a la descripción de resultados a utilizar para 

obtener por medio de un análisis a mediano o largo plazo de los factores que influyen en 

el desarrollo de las unidades producción de las familias agricultores del cantón Santa Ana.  
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Deducción: Para analizar si las políticas públicas constituidas han logrado su 

respectivo propósito, y de esta manera consolidar los resultados propuestos. 

 

Descriptivos – Investigativos. - Utilizado en el diagnóstico de campo para 

describir los problemas presentes las diferentes UPAS, en base al comentario, entrevistas, 

encuestas, inmersos en la problemática, e identificando las estratégicas y acciones con el 

objeto de plantear objetivos y metas en la presente investigación. 

 

Población: La población en estudio para la presente investigación conto con 25 

familias agricultoras del canon Santa Ana y personal encargado del Ministerio de 

Agricultura del GAD cantonal, los cuales fueron encuestados y entrevistados, en 

concordancia al tema del proyecto investigativo. El resultado de los datos obtenidos 

servirá para recopilar opiniones y analizarlas, las mismas que permitirán establecer un 

modelo de política pública en beneficio de la unidad de producción agropecuaria de 

manera sustentable y sostenible. 
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II. MARCO TEÓRICO  

Capítulo I 

1.-Contextualización de las políticas pública. 

1.1.-Antecedentes investigativos 

Las políticas públicas han sido un problema desde su aparición en el siglo XX, 

estas se consolidaron en Estados Unidos en los años treinta a partir de las investigaciones 

realizadas para analizar las políticas del New Deal del presidente Roosevelt. (Ruiz J. P., 

2019) 

 

La política pública es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer, siendo 

un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que llevan a cabo un gobierno para 

solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio 

gobierno considere prioritarios. (Rengel, 2017) 

 

Varios autores afirman que los estudios de las políticas comienzan a desarrollarse 

en la posguerra de 1945 en los Estados Unidos, momento en el cual intentan comprender 

como se toma una decisión pública. Las políticas en aquel entonces eran una incógnita y 

que muy quizás en la actualidad lo siguen siendo. (Alejandro M. Estevez, 2015) 

 

Las políticas públicas son entonces calificadas como políticas gubernamentales y 

políticas estatales. La primera tiene que ver con las decisiones de un equipo de gobierno, 

mientras que las estatales señalan grandes continuidades en el tiempo que trascienden en 

un estado. (Alejandro M. Estevez, 2015)  

 

Algunos autores hacen referencia a las políticas públicas como una respuesta o 

propuesta de solución a determinadas situaciones problemáticas o insatisfactorias, que 

han sido identificadas como problemas relevantes en ciertos ámbitos reducidos de la 

realidad, las cuales expresan el mandato o voluntad de la autoridad de gobierno, en pocas 

palabras estas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos 

públicos, formulados principalmente a partir de demandas sociales concretas. 

(PERIÓDICO LA HORA, 2020). 
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Para hacer referencia a las políticas públicas como la gestión pública es necesario 

saber que no hay gestión sin política ni hay política sin gestión, es por ello que al referirse 

con el termino de gestión pública, se debe hacer referencia a la implementación de las 

políticas gubernamentales, o sea a la aplicación de los recursos del Estado con el objetivo 

de fomentar el desarrollo y el estado de bienestar en su población. (Raffino, 2020), ya que 

para obtener grandes y verdaderos resultados se necesita gestionar bien cada política.  

 

Pensar en las políticas públicas permite a los pueblos construir sus propias 

alternativas de desarrollo en base a sus propias particularidades como nación. (Raffino, 

2020), en Ecuador estas tienen su fundamento en los principios del Buen Vivir, expuestos 

en el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021, este último siendo se ha 

convertido en un instrumento para la generación de políticas, en donde se toman en cuenta 

las necesidades de desarrollo del país, a partir de un minucioso análisis realizado con 

actores locales, en el cual se establecen medidas a largo plazo. Para muchos las políticas 

públicas se pueden entender como un ámbito privilegiado de realización del pacto entre 

el Estado y sociedad (Bermeo, 2019). 

 

Las políticas públicas según lo menciona (Ruiz L. D., 2015), tienen que ver con 

el acceso de las personas a bienes y servicios. Consisten, precisamente, de reglas y 

acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de 

necesidades de grupos y personas que integren una sociedad.  

 

Se puede afirmar que existen políticas públicas, siempre y cuando las instituciones 

estatales asuman la tarea de alcanzar el objetivo formulado y deseado, mediante la 

implementación de programas, planes y proyectos para la modificación de un estado 

problemático. (Dra. Fernandez , 2017)  

 

Como vemos, las políticas públicas y la gestión van de la mano. Aunque no 

significan lo mismo, tanto en la fase de decisión estratégica como en la operación se 

requiere de personal altamente calificado. En ambos casos deben establecerse indicadores 

que den cuenta de los  resultados tanto de una política pública como de su gestión. (Dra. 

Fernandez , 2017) 
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1.2.- Políticas Públicas  

1.2.1.-Políticas Públicas en el Ecuador 

En torno a la importancia de las políticas públicas (WILSON, 2018) considera que 

las politicas públicas cumplen un papel fundamental, en el desarrollo social, ecónomico 

y politico de un Estado, debido a que esta compuesto por un conjunto de instrumentos, 

herramientas y decisiones que dan rumbo a una acción dirigida a alcanzar determinados 

objetivos donde se garantice el bienestar de toda la sociedad.  

 

Las políticas públicas están directamente relacionadas con las instituciones 

públicas las cuales son las encargadas de reformar o aprobar cambios en ellas. 

 

A partir de la nueva Constitución creada en el 2008, se concedió especial 

importancia al Buen Vivir, con importantes números de artículos en torno a dar directrices 

a los poderes públicos sobre la obligatoriedad de alinear las políticas públicas a dicho 

enfoque, modo u objetivo de vida para la ciudadanía. (Gil, 2017) será que no somos 

capaces aun de realizar o de forjar verdades políticas encaminadas a la realidad que vive 

el país, o quizás las políticas creadas en los diferentes contextos quedan en eso, en 

contextos, que no se cumplen o no se ejercen y por ende no hay una gestión capaz hacer 

cumplir las políticas.  

 

Actualmente se ha ido cambiando la forma de construir políticas públicas, el 

gobierno busca impulsar la formulación de políticas públicas sectoriales con enfoque de 

derechos humanos a nivel nacional, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (OACNUDH), se encuentra fortaleciendo las capacidades de los 

servidores públicos en estos temas. (SENPLADES, 2020) 

 

Se ha generado un entorno normativo legal y reglamentario que fortalece esta 

forma de hacer políticas públicas, en su Art. 85 de la Constitución en torno a este tema 

declara que la “formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la constitución, se regulan 

de acuerdo a sus disposiciones”. (PERIÓDICO LA HORA, 2020) , además en el art. 85 

estable que “Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 
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orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, se formularán a partir del 

principio de solidaridad”. 

 

Así mismo sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés 

particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de 

bienes y servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, 

la política o prestación deberá reformularse y adaptarse con medidas alternativas, que 

concilien los derechos en conflictos. Por otro lado, el estado garantizará la distribución 

equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la 

prestación de bienes y servicios públicos. (Redroban Herrera , 2017)  

 

La Constitución del 2008 determina que en la formulación, ejecución, evaluación 

y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. (Constitución, 2008). 

 

El Ministerio de Finanzas del Ecuador, dentro del código orgánico de 

planificación y finanzas públicas, Art.1.- establece que tiene por objeto organizar, normar 

y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el 

Sistema Nacional De Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes 

niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen 

vivir, de las garantías y los derechos constitucionales. (COPFP, 2012) 

 

Las disposiciones de dicho código se realizó con el fin de regular el ejercicio de 

las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles 

de gobierno, y a su vez el plan nacional de desarrollo, los Planes de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial de los gobiernos autónomos descentralizados (PDyOT), la 

programación presupuestaria cuatrianual del Sector Público y todos los recursos públicos 

y demás instrumentos aplicables de la planificación y la finanzas públicas. (COPFP, 

2012) 

 

Dentro de la Constitución ecuatoriana se encuentran las bases fundamentales que 

delimitan y establecen los conceptos básicos en legalidad de las políticas públicas. 

(PERIÓDICO LA HORA, 2020). En el marco del nuevo Estado constitucional de 
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derechos y justicia, las políticas públicas buscan garantizar todos los derechos y el buen 

vivir de las personas. (SENPLADES, 2020) 

 

1.2.2.-Instrumentos de planificación del desarrollo garantizan el ejercicio de los 

derechos constitucionales las políticas públicas 

Son un mecanismo para la garantía del ejercicio de los derechos constitucionales. 

Su formulación, ejecución, evaluación y control se efectuará con la participación de 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. La política pública se manifiesta a 

través de decisiones, directrices, lineamientos y cursos de acción, que adoptan los órganos 

y entidades estatales competentes y se concreta a través de programas, proyectos y 

acciones públicas. La definición de la política pública nacional la ejerce la Función 

Ejecutiva. Los ministerios y secretarías de Estado formularán y ejecutarán las políticas 

que correspondan a su sector, sujetas estrictamente a los objetivos y metas del Plan 

Nacional de Desarrollo. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados desarrollarán y 

ejecutarán las políticas locales, en el ámbito de sus competencias, las que deberán estar 

contenidas en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, con sujeción al marco 

del Plan Nacional de Desarrollo. (Starkoff, 2011) 

 

La construcción y puesta en funcionamiento del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa supone un proceso de diálogo, 

convergencia, negociación y manejo del conflicto entre los múltiples actores sociales y 

gubernamentales que se desenvuelven en todos los niveles territoriales de la política. Así 

entendida, la planificación participativa y descentralizada supone articular las 

dimensiones diversas territoriales y sectoriales de la política, mientras se abre una 

deliberación democrática, entre la sociedad y el Estado, en todos los niveles de gobierno.  

 

Lo técnico y lo político se articulan, también, en torno a la participación abierta 

de las y los ciudadanos y las organizaciones sociales en procesos que conducen a la toma 

colectiva de decisiones sobre los intereses estratégicos del país. Para ello, se requiere: 

 

a) El reconocimiento democrático de todos los espacios y dinámicas de organización 

y participación ciudadana, tengan o no ciertos niveles de institucionalización.  
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b) La creación explícita, donde no existan, de nuevos espacios y arreglos 

institucionales que favorezcan la participación ciudadana. En tales espacios, se 

establecerán procesos de negociación y deliberación pública que orientan la toma 

colectiva de decisiones en diversas esferas temáticas. (SENPLADES, 2008) 

 

1.2.3.-Políticas públicas y los GADS 

Los GADs son instancias cruciales para la garantía de derechos, tienen como 

mandato promover el desarrollo sustentable y la dignidad de las personas con la 

implementación de políticas públicas para la equidad y la inclusión social, los derechos y 

la gestión democrática acciones participativas en la comunidad. (derechos, 2018) 

 

Los GADs cuentan con autonomía política, es decir tienen cierto grado de 

independencia administrativa y financiera, para la construcción e implementación de 

políticas públicas subnacionales, que son ejecutadas mediante procesos democráticos y 

participativos. (Bermeo, 2019), por esta razón los GADs son considerados como espejos 

de la situación política nacional o como agentes de lo nacional sobre la implementación 

de sus políticas. 

 

La implementación de las políticas públicas dentro de los GADs, se consideran 

prioritaria en el ejercicio público, ya que estas incluyen objetivos y estrategias que están 

vinculadas a las necesidades sociales, elaboradas con una planificación política en el 

mediano y largo plazo que sirven para dar respuestas estatales a problemáticas sociales 

(Redroban Herrera , 2017) 

 

Las políticas solo pueden ser implementadas por el estado, en sus distintos niveles, 

como lo es el gobierno nacional o los gobiernos autónomos descentralizados, pero en su 

elaboración pueden intervenir actores del sector privado, colectivos sociales, instituciones 

académicas entre otros mediante un asesoramiento o apoyo técnico. (Redroban Herrera , 

2017) 

 

Cabe recalcar que en Ecuador no solamente los GADs tienen la potestad para 

implementar las políticas públicas, otras instituciones a nivel nacional como los 

ministerios, consejos nacionales de igualdad, secretarías nacionales con rango de 
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ministerios y secretaria técnica, también hacen parte de la formulación y de su 

implementación sobre todo cuando buscan promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial, en donde garantizando la realización del buen vivir 

implementan políticas públicas parroquiales, en un marco de sus competencias 

constitucionales y legales.  (Funciones y Competencias de los GAD, 2015) 

 

1.2.4.-Diseño de políticas públicas y el desarrollo de los PD y OT. 

El diseño adecuado de una política pública es el puntapié inicial para obtener 

resultados satisfactorios, definiendo el problema, elaborando diagnósticos iniciales hacia 

donde se deben dirigir los planes, programas y proyectos en la gestión de servicios 

públicos. (Vela, 2016) 

 

La norma suprema 241 de  la Constitución de políticas públicas, señala lo 

siguiente: “la planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en 

todos los gobiernos autónomos descentralizados (SEMPLADES, 2017)”. 

 

El numeral 1 del artículo 262 de la Constitución de la República en concordancia con el 

artículo 32 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), señala que los gobiernos regionales autónomos tendrán 

como competencia exclusiva la planificación del desarrollo regional y la formulación de 

los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial. (SEMPLADES, 2017) 

 

En el artículo 280 la carta magna establece que el Plan Nacional de Desarrollo es 

el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la 

programación y ejecución del presupuesto del estado, la inversión y la asignación de los 

recursos públicos, así como la coordinación de las competencias exclusivas entre el 

estado central y los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

La institución pública encargada de planificar la gestión territorial de los GADs, 

que oriente y determina las acciones e intervenciones del sector público y privado a nivel 

local, promueve el cumplimiento generando un desarrollo sostenible es la. (Secretaria 

Técnica Planifica, 2019)  
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Para la realización del PD y OT, se parte del conocimiento y análisis de las 

características de cada territorio, identificando los intereses y necesidades de su 

población, el cual se debe complementar con la propuesta de trabajo de las autoridades 

electas. (PLANIFICA.ECU, 2019) 

 

1.2.5.-Caracterización de las políticas públicas de desarrollo de las UPAS en el 

cantón santa Ana 

Las políticas públicas consisten en el progreso de la producción agrícola 

planificada sostenible mediante el uso regulado y potencial del suelo, reintroduciendo la 

huerta mixta o diversificada en las Upas, incorporando la transformación con valor 

agregado para la ampliación de la mano de obra Familiar y local.  

 

La política pública, implica:  

➢ Definición de los problemas públicos locales (identificación y definición por parte 

de actores públicos y sociedad civil).  

➢ Definición de la agenda pública local (que es la responsabilidad de intervenir de 

toda la acción pública donde esté integrada la demanda social local),  

➢ Formulación de la Política Pública local (que es más allá del plan estratégico y de 

ordenamiento territorial del cantón),  

➢ Legislar la Política Pública formulada por los actores locales (respaldo y garantía 

jurídica mediante ordenanzas que lleve a la legitimidad),  

➢ Implementación de la Política Pública dotada de un modelo de gestión, no solo de 

planes, programas y proyectos, direccionada por objetivos y articulada a la 

estructura y contenidos del PNBV (Plan Nacional del Buen Vivir) 

➢ Evaluación, que debe estar sujeta a la rendición de cuentas constitucional que 

deben realizar las autoridades y representantes de la institucionalidad pública, 

como ejercido el control social de la ciudadanía organizada que verifique el 

cumplimiento de los objetivos que contenga la Política Pública.  

 

Las políticas públicas dan paso a una participación activa de la ciudadanía, están 

compuestas por un conjunto de derechos y deberes de carácter políticos, sociales y 

cívicos. Esta ciudadanía ya no es funcional a los intereses de los gobernantes o 

representantes de la institucionalidad pública, porque está deliberando, consultando, con 
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ciertos grados de toma de decisión en el cantón, el marco de la participación ciudadana 

reivindica la demanda social. (GAD Santa Ana, 2015) 

 

1.2.6.- Tipos de políticas públicas 

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que 

surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, 

para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa 

la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones (Franco Corzo, 2013) 

 

Los criterios de clasificación varían de autor a autor. Existen diversas clasificaciones y 

tipologías de políticas públicas. Así, por ejemplo, Theodore Lowi, desde un enfoque 

politológico, presenta políticas públicas de cuatro tipos: (Alba Barco, 2011) 

 

1.2.6.1 Tipología desde el enfoque politológico 

➢ Regulatorias: aquellas orientadas principalmente a lograr la realización de 

conductas deseadas o la no realización de conductas indeseadas. El énfasis está 

aquí en un enfoque conductual de las decisiones de los sujetos. Tal es el caso de 

las políticas de tránsito terrestre. El recientemente aprobado Reglamento de 

Tránsito no sólo plantea alternativas de solución al caos vehicular promoviendo y 

sancionando conductas en autos, sino también en las personas. (Alba Barco, 2011) 

➢ Distributivas: aquellas destinadas a prestar bienes o servicios a los ciudadanos. 

El énfasis está en el "delivery" de servicios públicos, tales como los servicios 

de salud, educación y seguridad. (Alba Barco, 2011) 

➢ Redistributivas: cuando se trata de políticas que recaudan de algunos para 

entregar a otros, en particular, por su condición de pobreza o vulnerabilidad. Los 

programas sociales son parte de las políticas redistributivas (Alba Barco, 2011) 

➢ Constituyentes: cuando modifican la organización misma del Estado. El caso 

más claro en nuestro país es el de las políticas de la descentralización. (Alba 

Barco, 2011) 

 

1.2.6.2 Tipología desde las Ciencias Sociales 

➢ Políticas sociales para aquellas destinadas principalmente a aliviar la pobreza y/o 

necesidades básicas de los ciudadanos; (Alba Barco, 2011) 

https://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
https://www.monografias.com/Salud/index.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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➢ Políticas económicas cuando se refieren al manejo de la hacienda pública y 

las finanzas del Estado (Alba Barco, 2011) 

➢ Políticas de gestión pública para referirme a aquellos procesos decisionales 

orientados a resolver los problemas de organización y operación del aparato 

burocrático. En varios países esto ha tomado la forma de Nueva Gestión Pública, 

y en otros, como los de América Latina y el Caribe, recibe el nombre de Reforma 

del Estado o Modernización del Estado. (Alba Barco, 2011) 

 

1.2.6.3 Tipología de Políticas Públicas a partir del marco normativo nacional 

➢ Políticas de Estado son aquellas que guiarán la labor del Estado más allá 

del gobierno de turno. Es decir, son decisiones que trascienden varios gobiernos. 

(Alba Barco, 2011) 

➢ Políticas de Gobierno, en cambio, son aquellas que obedecen a un plan de 

gobierno y a la ideología del partido de gobierno y, por tanto, suelen estar 

circunscritas al periodo de mandato. Así, por ejemplo, para un Gobierno, el 

aumento de la recaudación puede convertirse en una política pública, mientras 

que, para otro, esta debe ser controlada o reducida. (Alba Barco, 2011) 

➢ Políticas sectoriales son las que se atribuyen específicamente a una cartera y 

afectan a su ámbito particular. El subconjunto de políticas nacionales que afecta 

una actividad económica y social específica pública o privada." Y se aprueban por 

Decreto Supremo. (Alba Barco, 2011) 

➢ Políticas multisectoriales son aquellas que son influidas por varios sectores, cada 

área uno en su ámbito de aplicación. Así, por ejemplo, la seguridad nacional está 

confiada a un sector (Defensa), mientras que las políticas de seguridad en 

el transporte interprovincial están coordinadas por Interior y Transporte. (Alba 

Barco, 2011) 

➢ Políticas transectoriales cuando se encuentran transversalmente en los diferentes 

sectores del gobierno, como es el caso de la política ambiental o de la política 

de equidad de género. (Alba Barco, 2011) 

➢ Políticas regionales se aplican al espacio de la jurisdicción, tales como las 

políticas de la minería artesanal. (Alba Barco, 2011) 

➢ Políticas locales son las que corresponden a las municipalidades, como es el caso 

de las políticas de gestión de residuos sólidos. (Alba Barco, 2011) 

https://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#mi
https://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/residuos-solidos/residuos-solidos.shtml
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1.2.6.4.-Politicas agropecuarias  

La nueva política agropecuaria 2020–2030 del Ecuador se sustenta en los 

principios de competitividad, sostenibilidad e inclusión. El ministro de Agricultura, 

Xavier Lazo, presentó ayer este instrumento al presidente Lenin Moreno. 

 

La construcción de la política contó con el apoyo de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Centro 

Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Además, se trabajó con todos los actores 

involucrados en la cadena productiva que nace en el campo, aseguró Lazo. (El Productor, 

2020) 

 

La política pública se basa en seis ejes. El primero es el fomento de la 

productividad y la calidad. Para ello se impulsará la investigación, la innovación y el 

desarrollo de cadenas de valor. En segundo lugar, está el desarrollo de mercados por 

medio de la comercialización directa o de mínima intermediación. 

 

Además, se fomentará el consumo responsable y las exportaciones. El acceso a 

servicios e infraestructura es el tercer eje. Este se relaciona con el acceso a 

financiamiento, seguro agrícola, irrigación parcelaria tecnificada, sanidad e inocuidad 

agropecuaria. (El Productor, 2020) 

 

Adicionalmente, se fortalecerán los programas de asociatividad, las alianzas de 

cadenas productivas y la participación de jóvenes y mujeres rurales. El quinto eje es la 

sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático. 

 

En este punto se trabajará para la protección de ecosistemas y se promoverá la 

agricultura y ganadería sostenibles. Finalmente, se encuentra la modernización e 

innovación institucional y legal. (El Productor, 2020) 

 

Para eso se trabaja en la reestructuración del Ministerio de Agricultura. Lazo 

precisó que, una vez que se ha concluido el documento base, comenzará un proceso de 

socialización previo a construir un Plan Nacional Agropecuario con el que se 

considerarán las potencialidades del sector, así como sus desafíos. 
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La actividad agropecuaria aporta con el 9% al producto interno bruto (PIB) del 

Ecuador y con la agroindustria llega al 14%. (El Productor, 2020) 
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Capitulo II 

2.1.-Administración pública GAD Santa Ana, 

La administración publica del cantón Santa Ana tiene como misión la responder 

por las acciones administrativas y técnicas, de organización y funcionamiento 

institucional. (GAD Municipal Santa Ana, 2019) 

 

A parte de esto es la encargada de planificar, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar los recursos de la institución municipal para el cumplimiento de los programas 

y proyectos con transparencia, honestidad, austeridad, agilidad y eficiencia con la 

finalidad de presentar una imagen que despierte confianza en la ciudadanía. 

 

Asistir a la máxima autoridad en el desarrollo de su gestión, formular e 

implementar medidas para mejorar la coordinación, eficiencia, eficacia y calidad de la 

gestión del GAD Municipal del Cantón Santa Ana. (GAD Municipal Santa Ana, 2019) 

 

2.1.1.-Atribuciones y responsabilidades. 

Entre las atribuciones y responsabilidades se enumeran las siguientes:  

 

1) Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual (POA) y Plan Anual de 

Contratación(PAC), de la Dirección, los Departamentos y las Unidades a su cargo; 

2) Realizar evaluaciones cuatrimestrales y anuales de cumplimiento del POA de la 

Dirección, Departamentos y Unidades, con indicadores de gestión, mediante el 

sistema de semaforización y la identificación de riesgos; (GAD Municipal Santa 

Ana, 2019) 

3) Dirigir, coordinar y controlar la buena marcha de la Dirección, Departamentos y/o 

Unidades a su cargo; 

4) Asistir a las sesiones del Concejo, con voz informativa, cuando se lo requiera por 

asuntos del ámbito de su competencia; 

5) Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, establecidos en el 

“Código de Ética” del GAD Municipal del Cantón Santa Ana. 
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6) Actuar como facilitador de programas de mejoramiento continuo de procesos 

administrativos, técnicos y operativos que aseguren el cumplimiento de las 

funciones de las dependencias municipales; (GAD Municipal Santa Ana, 2019) 

7) Asesorar al Alcalde, Directores, Jefes Departamentales y de Unidad, en los 

asuntos inherentes a la administración municipal, en el ámbito de su competencia, 

cuando sea requerido; 

8) Coordinar las relaciones de trabajo entre la Alcaldía y las diferentes Direcciones 

de la Municipalidad y asegurar por medio de enfoques modernos de gestión la 

asistencia técnica administrativa para la optimización de los servicios; 

9) Programar y dirigir la organización administrativa del GAD Municipal, a base de 

la formulación de manuales de procedimientos y demás regulaciones relativas al 

funcionamiento de los diferentes procesos y subprocesos; 

10) Participar con Recursos Humanos en los análisis y recomendaciones, para las 

acciones técnicas necesarias para la implementación de un adecuado sistema de 

Desarrollo Organizacional y la obtención de un óptimo clima organizacional; 

11) Coordinar con los diferentes procesos y subprocesos para la elaboración y 

ejecución de programas administrativos; (GAD Municipal Santa Ana, 2019) 

12) Coordinar acciones entre las dependencias de la administración municipal, para 

obtener el mejor aprovechamiento de los recursos y la elevación de la eficiencia 

de los servicios; 

13) Asesorar al Alcalde en la toma de decisiones sobre el uso óptimo de recursos del 

Municipio. 

14) Informar al Alcalde acerca de las necesidades de las diferentes dependencias 

municipales, la marcha de los servicios y el desenvolvimiento de las unidades 

administrativas; 

15) Coordinar y supervisar la adecuada administración, registro, uso y explotación de 

los espacios y bienes muebles e inmuebles que constituyen la propiedad 

municipal; (GAD Municipal Santa Ana, 2019) 

16) Controlar el funcionamiento de los servicios que se prestan a las unidades que son 

parte de la administración municipal; 

17) Coordinar las labores de mantenimiento de edificios e instalaciones; 

18) Coordinar la administración de los recursos humanos de la Institución; 
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19) Coordinar los procesos de adquisiciones, bodega y de los bienes y suministros, 

provisión de combustibles; (GAD Municipal Santa Ana, 2019) 

20) Coordinar los procesos de Tecnología Informática; 

21) Coordinar y dirigir la prestación de servicios generales para el normal 

desenvolvimiento de las actividades de la Municipalidad; 

22) Orientar e impulsar la marcha de los servicios y dependencias administrativas y 

controlar su funcionamiento, cuidando que su ejecución y desenvolvimiento se 

ajusten a las reglas generales establecidas por el Concejo y las directrices e 

instrucciones impartidas por el Alcalde; 

23) Coordinar acciones entre las dependencias de la administración municipal, para 

obtener el mejor aprovechamiento de los recursos y la elevación de la eficiencia 

de los servicios; (GAD Municipal Santa Ana, 2019) 

24) Participar en los Comités de: Selección, Concurso de Ofertas, Licitaciones, 

Contrataciones e Informático de acuerdo a la naturaleza de los mismos; 

25) Elaborar, implementar y coordinar el Plan de Mitigación de Riesgos; 

26) Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente en el área de su 

competencia, de manera especial la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) 

y su Reglamento, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública(LOTAIP), Código de Trabajo y las Normas de Control Interno para las 

entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos; y, (GAD Municipal Santa Ana, 

2019) 

27) Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones 
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Tabla 1. Estructura del gobierno autónomo descentralizado municipal de Santa Ana. 

Fuente: (Santa Ana GAD Municipal, 2014)
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2.2.-Políticas públicas en la administración de los gobiernos autónomos 

descentralizados 

Los gobiernos autónomos descentralizados creados con la expedición de la Constitución 

de la República del Ecuador del 2008, son entidades de derecho público con personería 

jurídica, autonomía política, administrativa y financiera, que pertenecen al régimen 

autónomo descentralizado, estas poseen una estructura administrativa básica compuesta 

de cinco dignidades, Presidente, Vicepresidente, 3 Vocales y una Secretaria, estas se 

eligen mediante elección popular, con competencias exclusivas y un presupuesto anual 

otorgado por el estado central a través del Ministerio de Economía y Finanzas. (Jaramillo, 

2018)(GAD CANTONAL) 

 

2.3.-Políticas públicas del cantón Santa Ana. 

El GAD Municipal de Santa Ana, impulsa el desarrollo local integral y sostenible, 

sobre la base de la gobernabilidad sustentada en la participación y cogestión de los 

diferentes actores públicos, privados y comunitarios, hacia el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población. Planifica, ordena, regula el territorio y proporciona bienes y 

servicios públicos con eficiencia en la gestión de los recursos consolidando un gobierno 

solidario, equitativo y transparente. (GAD Santa Ana, 2015) 

 

2.3.1.-Políticas públicas cantonales que influyen en el desarrollo de las UPAs  

 

VISIÓN POR 

SISTEMAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

POLÍTICAS CANTONALES 

Biofísico. - 

Jurisdicción que ha 

fortalecido y 

transformado su 

vocación 

agropecuaria. 

Proveedor hídrico y de 

recursos naturales que 

perdura mediante un 

manejo sustentable 

aprovechar los 

recursos naturales en 

el marco de la 

corresponsabilidad y 

sostenibilidad 

ambiental, 

garantizando la 

prioridad para el uso 

racional, proveedor 

hídrico para 

actividades 

1.-Implementar un plan de manejo 

del bosque protector de la presa 

poza honda correspondiente y 

articulado entre SENAGUA, MAE, 

Consejo Provincial, GADs 

parroquiales y población asentada. 

2.-Organizar la implementación de 

manejo y administración 

mancomunada de la proveeduría 

del recurso hídrico para la región 
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productivas con 

equidad. 

centro sur de la provincia de 

Manabí con la participación directa 

de GAD Municipal. 

Socio-cultural.- 

Proveedor hídrico y de 

recursos naturales que 

perdura mediante un 

manejo sustentable. 

Integración inclusiva 

desde la igualdad que 

garantice el pleno 

ejercicio de los 

derechos de la 

población local y en el 

territorio del cantón 

1.-Cumplir con la implementación 

de las agendas inclusivas de 

igualdad en el marco institucional y 

de plenos derechos vigentes en el 

cantón. 

Económico. - 

Jurisdicción que ha 

fortalecido y 

transformado su 

vocación 

agropecuaria, 

productiva para la 

competitividad 

organizada 

participando en el 

escenario nacional. 

Configurar un sistema 

económico-productivo 

local articulado, 

inclusivo, 

emprendedor, 

sostenible y 

competitivo que 

reafirme la vocación 

agropecuaria. 

1.-fortalecer la implementación de 

la producción agrícola sostenible 

planificada mediante el uso 

regulado y potencial del suelo, 

reintroduciendo la huerta mixta o 

diversificada en la UPAs, 

incorporando la transformación 

con valor agregado para la 

ampliación de la mano de obra y 

soberanía alimentaria familiar y 

local. 

De Asentamiento 

Humanos.- Lidera, 

ordena y mancomuna 

el desarrollo local y de 

la zona con sus 

vecinos. 

Implementar un 

ordenamiento 

consolidado, con plena 

habilidad y 

convivencia de los 

asentamientos 

humanos con 

instalaciones y 

servicios básicos, 

sociales, comunitarios 

y ciudadanos que 

logren la integración y 

cohesión de la 

jurisdicción cantonal. 

1.-Implantar el ordenamiento 

territorial regulado para la 

consolidación y expansión de las 

zonas en el marco de las categorías 

definidas en cuanto a conservación, 

protección, producción. 

2.-Ejecutar programáticamente la 

puesta en práctica ejercicios de 

mancomunidad vecindaria en obras 

y servicios para fortalecer el 

desarrollo local. 

Tabla 2. Definición de políticas cantonales de Santa Ana. 

Fuente: PD Y OT 2015-2019 del cantón Santa Ana 
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2.3.2.-Sistema socio-cultural 

 

2.3.2.1.-Agro producción 

La realidad de la economía del cantón Santa Ana sustentada en estudios realizados 

por los organismos oficiales especializados, estadísticos, sectoriales del contexto nacional 

y/o local, determinan una categorización de actividades económicas-productivas, 

tomando en cuenta la época modernizadora iniciada en la década del 60 y 70 del s. XX, 

donde se configuró la vocación productiva que gira preponderantemente en lo agrícola 

primario, como lo demuestra la variable de ocupación poblacional; aunque en el periodo 

en mención cambió estructuralmente el mapa productivo, como las practicas productivas, 

aspectos que han estado íntimamente relacionados este cambio del “proceso de 

modernización agropecuaria” que introdujo dos elementos sustanciales, la ganadería y el 

ciclo corto extensivo e intensivo. 

 

Lo anterior trajo consigo el deterioro de suelos, tendencia y dependencia al 

monocultivo, disminución de producción y productividad, desplazamiento de la 

población asalariada y el consecuente empobrecimiento de esta, además de la 

desaparición de los remanentes de bosques primarios y los que eran explotados 

racionalmente, como la reducción de la importancia de los cultivos permanentes (cacao y 

café), y del aprovisionamiento alimenticio familiar, que ha derivado en la disminución de 

fuentes de agua, alteración del ecosistema de la zona evidenciado en los crecientes riesgos 

particularmente en la estación invernal. 

 

2.3.2.2.-Actividades económicas/sectores productivos 

La identificación de la ocupación poblacional de un territorio distingue cada una 

de las actividades a las que están dedicadas la población, las que están en condiciones de 

trabajar en el cantón Santa Ana, tomando en cuenta la rama de actividades, como lo 

muestra la tabla que sigue.  
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Proyectos GAD 

Municipal 

Presupuesto 

USD 

Meta del proyecto Tiempo de 

ejecución 

Presupuesto 

ejecutado 

Ampliación y 

mejoramiento de área 

de comercialización en 

mercado municipal 

500.000,00 Disponer de suficiente 

infraestructura 

municipal para la 

comercialización del 

consumo de la 

población e 

intercambio de 

producción local. 

5 años 100 % 

Repotenciación y 

equipamiento del 

servicio de agua 

potable en el cantón 

500.000,00 Dotar del 

abastecimiento 

estándar y medición 

del consumo de agua 

potable en el cantón 

5 años 50 % 

Manejo integral 

concurrente de la 

cuenca alta y media 

del Rio Grande 

250.000,00 Lograr la participación 

concurrente en la 

intervención de la 

cuenca alta y media 

del Rio Grande por 

parte del GAD 

Municipal 

5 años 0 % 

Implementación de 

emprendimiento 

familiares y 

comunitarios para la 

seguridad alimentaria 

en el cantón 

250.000,00 Aportar desde el GAD 

Municipal en la 

implementación de 

emprendimiento 

familiares y 

comunitarios para la 

seguridad alimentaria 

cantonal. 

5 años 0 % 

Protección mejorada 

de los recursos 

paisajísticos y 

alimentarios como 

150.000,00 Lograr la participación 

articulada en la 

conservación y mejora 

de los recursos 

paisajísticos y 

5 años 10 % 
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activos ambientales 

del cantón 

alimentarios del 

cantón impulsados 

desde el GAD 

Municipal 

Tabla 3. Programas y proyectos del cantón Santa Ana  

Fuente: PD Y OT 2015-2019 del cantón Santa Ana  
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Rama de actividades (Primer nivel) % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  50.16 

Explotación de minas y canteras  0.07 

Industrias manufactureras  3.69 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado  0.10 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos  0.27 

Construcción  2.85 

Comercio al por mayor y menor  8.74 

Transporte y almacenamiento  2.73 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas  1.60 

Información y comunicación  0.28 

Actividades financieras y de seguros  0.21 

Actividades inmobiliarias  0.04 

Actividades profesionales, científicas y técnicas  0.27 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo  0.85 

Administración pública y defensa  2.27 

Enseñanza  3.25 

Actividades de la atención de la salud humana  0.94 

Artes, entretenimiento y recreación  0.28 

Otras actividades de servicios  0.90 

Actividades de los hogares como empleadores  2.07 

No declarado  13.57 

Trabajador nuevo  4.86 

Total 100.00 

Tabla 4. Rama de actividad (primer nivel) cantonal 

Fuente: PD Y OT 2011-2016 del cantón Santa Ana 

 

La variable de ocupación evidencia que la rama de mayor concentración en el 

cantón Santa Ana sigue siendo la agricultura (50,16%), debido a la vocación tradicional, 

siguiéndole el comercio (8,74%) generado por el intercambio de la producción interna, 

como del abastecimiento del conjunto de la población; estos dos indicadores aunque son 

los más importantes no significan incremento alguno en niveles de desarrollo para el 

cantón, por lo tanto no son los elementos sustanciales en los que gira la economía local, 
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debido a que esta no pasa de una economía de subsistencia, a una economía de escala, ya 

que esta última requiere altos valores agregados de transformación en infraestructura 

(eléctrica, sanitaria, vialidad, conectividad, etc.), bienes de capital (industria), tecnología 

y mano de obra calificada. Además, estos dos indicadores sostienen la misma mano de 

obra, pero no generan trabajo, ni tampoco retienen capital, solo mantienen los mismos 

activos y pasivos inventariados en las estadísticas oficiales.  

 

Las actividades económicas que se desarrollan en el cantón siguen siendo de 

carácter primario, sin procesos de transformación, siguiendo la línea del análisis de la 

variable de ocupación poblacional, es necesario incorporar las categorías de esta 

ocupación, como lo muestra la tabla que sigue. 

 

Grupo de ocupación (Primer Nivel) % 

Directores y gerentes  0.86 

Profesionales científicos e intelectuales  3.49 

Técnicos y profesionales del nivel medio  0.95 

Personal de apoyo administrativo  2.30 

Trabajadores de los servicios y vendedores  8.77 

Agricultores y trabajadores calificados  13.68 

Oficiales, operarios y artesanos  6.13 

Operadores de instalaciones y maquinaria  3.23 

Ocupaciones elementales  42.03 

Ocupaciones militares  0.08 

no declarado  13.62 

Trabajador nuevo  4.86 

Total  100.00 

Tabla 5. Categorías de ocupación de la población cantonal primer nivel 

Fuente: INEC - CPV 2010. Elaboración: Consultor 
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2.3.2.3.-Factores de producción  

Para una mejor ilustración de los factores de producción del cantón Santa Ana, el 

siguiente gráfico muestra la caracterización y distribución del suelo. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Cobertura UPAs Hectáreas 

Cultivos permanentes o perennes 4623,00 13466,00 

Cultivos transitorios o barbecho 2730,00 6492,00 

Descanso 478,00 1629,00 

Pasto cultivos 2580,00 44686,00 

Pasto naturales 91,00 1025,00 

Monte y Bosques 2865,00 22530,00 

Otros usos 4761,00 880,00 

TOTAL: 18128,00 90708,00 

Tabla 6. Principales características de producción  

Fuente: INEC - CPV 2010. Elaboración: Consultor 

 

Por otro lado, la topografía y diversidad de climas empeoran el panorama en 

comparación con otras zonas ganaderas del Ecuador, además existe una débil posición 

competitiva de los pequeños productores, que impide el aprovechamiento de economías 

de escala y limita la eficiencia; en cuanto a innovación, son inexistentes los nuevos 

métodos en las UPAs para entrar en una lógica de competitividad; los usos de sistemas 

tradicionales de producción impiden la industrialización; el método de operación es 

extensivo, con poco uso de fuerza laboral; uso de tierras marginales, provocando además 

una fuerte erosión del suelo. 

 

2.3.2.4.-Producción Agrícola 

El factor agrícola en el cantón cubre un % importante del uso del suelo en los 

principales cultivos como lo demuestra la siguiente tabla. 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

Cobertura  UPAs Hectáreas  

Algodón  12,00 20,00 

Arroz 1214,00 1062,00 

Higuerilla  27,00 - 

Maíz duro choclo  56,00 79,00 

Maíz duro seco 1498,00 1975,00 

Maní 695,00 422,00 

Sandia  39,00 74,00 

Yuca  309,00 133,00 

Banano  148 71,00 

Cacao 411 1278,00 

Café 2845,00 7337,00 

Caña de azúcar  27,00 63,00 

Maracuyá  30,00 30,00 

Naranja  77,00 40,00 

Plátano  863,00 360,00 

Tabla 7características de la producción agrícola.  

Fuente: INEC - CPV 2010. Elaboración: Consultor 

 

De estos los cultivos perennes y transitorios, la mayoría están destinados al 

mercado local y nacional, con una superficie medianamente cultivada, de los más 

importantes son el café, seguido por el tradicional cacao. 

 

Los cultivos transitorios, de estos el maíz es el más importante, seguido del arroz, 

siendo los de mayor significación de la producción del cantón que provienen de toda la 

jurisdicción, con prioridad de las parroquias La Unión y San Pablo. 

 

El potencial de producción agrícola es diversa y se da durante todo el año, la que 

presenta las siguientes condiciones: cultura agrícola arraigada; práctica ancestral y 

obsoleta vigente en producción, cosecha, comercialización, etc.; está ubicada en su 

mayoría como agricultura de subsistencia; existe una cercanía geográfica a centros de 

consumo y ejes de desarrollo logístico de puerto y aeropuerto como Manta. 
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2.3.2.5.-Comercio y servicios 

El comercio local se distribuye de la siguiente manera: comercio, servicios, 

manufactura de los cuales es mínima la agremiación; de estos la mayor cantidad están 

dedicados a la venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la 

venta de alimentos, bebidas y tabaco; seguido de actividades de restaurantes y de servicio 

móvil de comidas; venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero; 

en comercios especializados como mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

y otras actividades. 

 

De los establecimientos comerciales, los de alimentos, bienes de consumo y 

servicios de transporte son los que representan el rango mayor, de estos los relacionados 

con la actividad agropecuaria son los mayores. Sigue la tendencia comercial de proveedor 

de materia prima, que incrementa a intercambios desiguales, mediante los altos valores 

de los productos transformados e importados, con la obtención de bajos valores por la 

materia prima producida, intercambio en el que se pierde permanentemente capacidad 

adquisitiva y competitiva. 

 

2.3.3.-Sistema sociocultural 

 

2.3.3.1.-Población y análisis demográfico 

La variable poblacional de Santa Ana sigue siendo importante en la provincia, 

aunque el crecimiento poblacional es moderado tomando como referencia el censo del 

2001, como se lo evidencia en la siguiente tabla. 

 

Parroquias  
Población 2010  

TOTAL % 
Población 

2001 
% 

Variación  Hombres  Mujeres  

Urbanas Santa Ana  11214 11084 22298 47,06% 21220 4,84 

Rural  

Ayacucho 3729 3694 7423 15,67% 6569 11,51 

Honorato 

Vásquez 
2994 2892 5886 12,42% 6135 4,2 

La Unión  3354 3112 6466 13,65% 6280 2,88 

San Pablo  2802 2510 5312 11,21% 5083 4,32 

TOTAL.  24093 23292 47385 100% 45287 4,43 
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% 50,84 49,16 100 - 100 - 

Santa Ana Urbano 4705 4976 9681 20,43 7988 17,49 

Santa Ana Rural 19388 18316 37704 79,57 37299 1,08 

TOTAL.  24093 23292 47385 100 45287 4,43 

% 50,84 49,16 100 100 100 - 

Tabla 8Distribución poblacional y tasa de variación intercensal 

Fuente: INEC - CPV 2010. Elaboración: Consultor 

2.3.3.2.-Salud 

El estado de situación de la salud del cantón está determinado por el grado de 

incidencia de las morbilidades que se presentan en la población, generadas por el hábitat, 

situación social, económica y por el tipo de infraestructura y servicios instalados y 

prestados. 

 

En el cantón Santa Ana están instaladas 7 unidades de salud de primer nivel 

ubicados en las distintas parroquias del cantón; 5 en el área rural y 2 en la urbana. Como 

muestra el gráfico 4 en cada una de las parroquias cuenta como mínimo un centro de salud 

de primer nivel; estos servicios de salud realizan prevención, promoción, recuperación de 

salud, servicio odontológico, emergencia, etc. durante 8 horas diarias. 

 

 

Figura 1. Unidades de salud del cantón Santa Ana 

Fuente: INEC - CPV 2010. Elaboración: Consultor 
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2.3.3.3.-Educación 

Este derecho es garantizado por el Estado y cuenta con la mayor cobertura 

territorial en el cantón, inventariado en 31 Centros de Educación Inicial, 148 Centros de 

Educación General Básica, 13 de bachillerato, y 1 superior. 

 

Modalidad  Establecimiento 

Educación inicial  31 

Educación básica  148 

Bachillerato 13 

Superior  1 

TOTAL:  193 

Tabla 9. Establecimientos educativos  

Fuente: INEC - CPV 2010. Elaboración: Consultor 

 

La distribución de estos establecimientos educativos en el territorio por parroquias 

es el siguiente. 

 

 

Figura 2. Porcentaje de establecimientos educativos por parroquia – Santa Ana 

Fuente: INEC - CPV 2010. Elaboración: Consultor 
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2.3.4.-Sistema de asentamientos humanos 

 

2.3.4.1.-Conformación histórica y política-administrativa 

Los hallazgos de vestigios cerámicos encontrados en lo que hoy es el territorio del 

cantón Santa Ana, se acercan a especular que tribus de la cultura Manta llegaron a este 

lugar, esta cultura que se desarrolló en las provincias de Manabí y Guayas, se presume se 

adentraron en esta región montañosa. Entre los objetos más representativos que se acercan 

a esta cultura son sillas de piedra en forma de U con altos y bajos relieves, que representan 

a seres humanos, monos y aves; láminas de piedra con bajos relieves que representan a 

mujeres desnudas. 

 

2.3.4.2.-Cobertura de servicios básicos  

La vivienda está conectada a servicios básicos para completar su hábitat 

satisfactorio, donde el elemento vital del agua es sustancial, aunque provenga de diversas 

fuentes y medios como se lo identifica en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 10. Procedencia principal de agua recibida en las viviendas  

Fuente: INEC - CPV 2010. Elaboración: Consultor 

 

la planificación de los servicios básicos, la dotación de agua para las viviendas y 

familias, a esta última debe estar integrado el servicio de evacuación o eliminación del 

líquido utilizado por servicios o excusados, para que no constituyan elementos 

contaminantes del hábitat, como lo refleja la siguiente tabla. 
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Tabla 11. Conexiones de las viviendas a servicios o escudado.  

Fuente: INEC - CPV 2010. Elaboración: Consultor 

 

La convivencia humana en la actualidad ha incrementado el consumo de 

alimentación, vestimenta, salud, actividades cotidianas (estudio, funcionamiento de 

oficinas de variados servicios, etc.) lo que deriva en producción de desechos sólidos, el 

que requiere ser eliminado adecuadamente para que no provoque contaminación, 

revisando la siguiente tabla determina el tipo de eliminación existente en el cantón Santa 

Ana. 

 

 

Tabla 12. Eliminación de basura  

Fuente: INEC - CPV 2010. Elaboración: Consultor 
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2.3.5.-Sistema movilidad, energía y conectividad 

 

2.3.5.1.-Movilidad 

La infraestructura de vías de acceso a las viviendas es relevante, la que mide no 

solo el tipo de elementos constructivos viales, sino el grado de desarrollo de la 

jurisdicción como se lo muestra en la tabla que sigue. 

 

 

Tabla 13. Vías de acceso principal a la vivienda  

Fuente: INEC - CPV 2010. Elaboración: Consultor 

 

2.3.5.2.-Acceso a servicios de telecomunicaciones 

La conectividad constituye un aspecto indispensable para la convivencia humana 

y para las actividades que esta desarrolla, más aún en esta época donde la comunicación 

es un elemento clave del desarrollo, para esto hay que determinar el grado de conectividad 

que se refleja en la siguiente tabla. 

 

Disponibilidad 

de teléfono 

convencional 

% 

Cantonal 
Santa 

Ana  
Ayacucho 

Honorato 

Vásquez  

La 

Unión  

San 

Pablo  

Santa 

Ana 

Urbano 

Santa 

Ana 

Rural 

Si 7,75 14,26 0,41 2,41 1,23 4,24 31,49 1,5 

No 92,25 85,74 99,59 97,59 98,77 95,77 68,51 98,5 

TOTAL: 100 

Disponibilidad 

de teléfono 

celular % 

Cantonal 
Santa 

Ana  
Ayacucho 

Honorato 

Vásquez  

La 

Unión  

San 

Pablo  

Santa 

Ana 

Urbano 

Santa 

Ana 

Rural 
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Si 61,56 66,53 74,11 72,81 35,59 37,74 76,88 57,52 

No 38,44 33,47 25,89 27,19 64,41 62,26 23,12 42,48 

TOTAL: 100 

Disponibilidad 

de internet en 

vivienda % 

Cantonal 
Santa 

Ana  
Ayacucho 

Honorato 

Vásquez  

La 

Unión  

San 

Pablo  

Santa 

Ana 

Urbano 

Santa 

Ana 

Rural 

Si 2,38 3,85 1,86 0,73 0,34 0,91 7,66 0,99 

No 97,62 96,15 98,14 99,27 99,27 99,09 92,64 99,01 

TOTAL: 100 

Tabla 14. Acceso y servicio de comunicaciones en el cantón  

Fuente: INEC - CPV 2010. Elaboración: Consultor 

 

2.3.6.-Sistema político institucional y participación ciudadana 

 

2.3.6.1.-Actores 

El factor decisional de los GADs, su razón de ser debe estar justificada al 

cumplimiento de sus competencias destinadas a:  

 

1) Dotar de bienes básicos a su población. 

2) Investirse de la representación de gobernantes locales (representación política),  

3) Integrar la participación ciudadanía en la gestión, mediante consultas, toma de 

decisiones, rendición de cuentas, control ciudadano 

4) Legitimar la acción eficiente y transparente de la gestión pública. 

Esta razón vital de ser de los GADs es en la que se refleja la población local, que 

una vez electo el/los gobernantes/s locales (Alcalde-Concejales / Presidente y Vocales 

Principales de la JP), estos se conduzcan a canalizar soluciones de la situación deficitaria 

de bienes básicos de la localidad, como de responder a la demanda social de la 

jurisdicción. 

 

2.4.-UPAS del cantón Santa Ana 

El sector agropecuario continúa siendo de vital importancia para la economía del 

país y es evidente que existen restricciones socio-culturales, económicas, técnicas e 

institucionales para planificar el desarrollo sustentable del sector. Además, el país está 

viviendo los procesos de globalización mundial de la economía, liberalización y apertura 

de mercados y regionalmente la liberalización de Libre Comercio. Por tanto, el desarrollo 
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sustentable, la operación eficiente y apertura transparente de mercados requiere disponer 

de un sistema de información estadístico que sea objetivo, confiable y sobre todo, 

oportuno. (Estadisticas_agropecuarias, 2018) 

 

Las parroquias tienen que enfrentar problemas, como: mala calidad y/o cobertura 

de servicios públicos básicos tales como: electricidad, teléfono, agua, etc.; escasez de 

financiamiento a largo plazo; ausencia de información; insuficientes e ineficaces 

institutos de investigación especializados, por lo tanto poco desarrollo tecnológico; 

inapropiadas e ineficaces entidades de capacitación; ausencia de desarrollo de nuevas 

tecnologías, producto de la baja inversión en investigación y desarrollo; precarismo de 

los recursos humanos de la producción agrícola, debido a que esta actividad es una 

ocupación familiar del dueño de la UPA, la que se convierte en una economía familiar o 

economía de subsistencia; regularmente la mano de obra vive en el predio, de estos no 

concluyen el bachillerato; no existen cuadros formados para la administración agrícola. 

 

El potencial de producción agrícola es diverso y se da durante todo el año, la que 

presenta las siguientes condiciones: cultura agrícola arraigada; práctica ancestral y 

obsoleta vigente en producción, cosecha, comercialización, etc.; está ubicada en su 

mayoría como agricultura de subsistencia. 

 

Un elemento sustancial tiene que ver con la rivalidad en el sector; esta es creciente 

a partir de la apertura comercial; bajos propósitos empresariales que favorezca el 

mejoramiento de sistemas productivos y apertura comercial; estructura monopólica en 

algunas industrias proveedoras de insumos importantes; el sector no se orienta a mayor 

productividad, ni a inversión en desarrollo de nuevos productos.  

 

Las UPAS del cantón Santa Ana esta constituidas por los siguientes tipos de usos 

de suelo que se detallan a continuación: 

 

2.4.1.-Cultivos transitorios o de ciclo corto 

Son aquellos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento es generalmente menor a un 

año, llegando incluso a ser de algunos 2 meses y una vez que son cosechados la planta se 

destruye siendo necesario volverlos a sembrar para obtener una nueva producción. 
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2.4.1.1.-Tierras en barbecho o rastrojo 

Se encuentran sin cultivos (en reposo), siempre que el período de permanencia en 

este estado, calculado hasta el día de la entrevista, sea menor de un año.  

2.4.1.2.-Tierras en descanso 

Son aquellas tierras que, habiendo sido cultivadas anteriormente, se las dejó de 

cultivar en forma continua durante un periodo comprendido entre uno a cinco años, hasta 

el día de la entrevista; y no se encuentran ocupadas por cultivos. 

 

2.4.1.3.-Pastos cultivados 

Son los pastos sembrados que rebrotan después de haber sido cortados o usados 

para el pastoreo. Se destinan, prácticamente en su totalidad, para alimento del ganado.  

 

2.4.1.4.-Pastos naturales 

Son los pastos que se han establecido y desarrollado de modo natural o 

espontáneo, con la intervención de los agentes naturales (agua, viento, etc.). Si hay tierras 

en las cuales han crecido árboles o arbustos y son aprovechados principalmente como 

alimento del ganado, estas serán clasificadas como pasto natural.  

 

2.4.1.5.-Páramos 

Son las tierras altas del callejón interandino cubiertas por vegetación típica de los 

páramos (paja de páramo) que suele usarse para pastoreo extensivo.  

 

2.4.1.6.-Montes y bosques 

Es toda vegetación arbustiva o boscosa, natural o plantada; que puede tener valor 

por su leña, madera u otros productos, o por razones ecológicas. Otros usos de la tierra: 

Son categorías de aprovechamiento de la tierra, que no tienen actividad agropecuaria ni 

clasificada en los grupos anteriores. 

 

2.4.1.7.-Cultivos asociados 

Corresponde a la práctica generalizada de siembra intercalada de dos o más 

productos que comparten una misma superficie. Mano de obra: Se refiere a las personas 

cuyos servicios han sido utilizados en la UPA, permanente u ocasionalmente, para realizar 

trabajos agropecuarios. 
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2.5.-MARCO LEGAL E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION  

Categorías de ordenamiento territorial (COT) definidas del cantón Santa Ana.  

Los instrumentos de la planificación del desarrollo 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”. 

 

Desde la perspectiva política en el fortalecimiento del GAD Municipal en el 

presente contexto, este se relaciona en el nuevo marco institucional que asume las plenas 

competencias no solo en el marco del desarrollo estratégico, sino del clave momento 

centrado en reorganizar el cantón mediante el ordenamiento territorial, que implica no 

solo la dotación de bienes e infraestructura básica, sino el fomento, promoción y 

regulación de acciones destinadas a los recursos naturales, como de la producción y 

economía local. A nivel político, no solo se debe seguir desarrollando las capacidades del 

GAD Municipal por parte del alcalde con su equipo ejecutivo, sino también de solventarse 

de las capacidades legislativas que requiere este nuevo momento de actualización del PD 

y OT. (GAD Santa Ana, 2015) 

 

2.5.1.-Entidades públicas y privadas que incentiven el desarrollo de las upas del 

cantón  

El plan de desarrollo y ordenamiento territorial es un instrumento técnico y 

normativo para la planificación territorial la cual orienta las intervenciones de las 

entidades públicas y privadas para generar el desarrollo social y económico. La 

construcción de los PDOT debe propiciar un proceso armónico y equilibrado dentro del 

sistema territorial, de manera que los esfuerzos entre niveles de gobierno se 

complementen y potencien de manera integrada (Secretaria Tecnica Planifica Ecuador, 

2019) 
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GAD Provincial: 

• Integran el componente de ordenamiento territorial de sus cantones en función del 

modelo económico productivo, de infraestructura y de conectividad de la 

provincia. 

GAD Municipal: 

• Las decisiones de ordenamiento territorial, de uso y ocupación de suelo de este 

nivel racionalizan las intervenciones en el territorio los otros niveles de gobierno. 

• Incorporan la gestión de riesgo, fomentan la calidad ambiental, la seguridad, la 

cohesión social, la accesibilidad del medio urbano y rural, establecen garantías 

para movilidad y acceso a servicios básicos. 

GAD Parroquial: 

• Énfasis en la articulación con organizaciones territoriales de base.  

• Con base en el diagnóstico y modelo territorial cantonal y provincial localizan las 

obras e intervenciones en su territorio. (Secretaria Tecnica Planifica Ecuador, 

2019) 

 

El comercio local se distribuye de la siguiente manera: comercio, servicios, 

manufactura de los cuales es mínima la agremiación; de estos la mayor cantidad están 

dedicados a la venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la 

venta de alimentos, bebidas y tabaco; seguido de actividades de restaurantes y de servicio 

móvil de comidas; venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero; 

en comercios especializados como mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

y otras actividades. (GAD Santa Ana, 2015)  

 

De los establecimientos comerciales, los de alimentos, bienes de consumo y 

servicios de transporte son los que representan el rango mayor, de estos los relacionados 

con la actividad agropecuaria son los mayores. La realidad de las actividades económicas 

y productivas, siendo las de mayor importancia del cantón, estas atraviesan por una 

situación altamente preocupante, que para superarla requieren de la intervención de la 

acción pública del Estado en todos sus niveles, que se han mantenido ausentes en esta 

dinámica y de la decisión de los actores directamente involucrados para emprender el 

fortalecimiento, como de los cambios radicales no solo productivos, sino culturales.  

.  



 

43 

III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

4.1.-Diagnostico del cantón Santa Ana 

El cantón Santa Ana está ubicado geográficamente en el centro este de la provincia 

de Manabí, a 1° 12´de latitud Sur y 80° 22¨ de longitud Oeste. Su altitud es de 50 m.s.n.m. 

y su zona alta más elevada alcanza una altura de 400 m.s.n.m. (GAD Santa Ana, 2015) 

 

 

Figura 3. Mapa de base cantonal 

Fuente: Municipalidad del GAD Santa Ana 

 

Los límites del cantón Santa Ana están establecidos de la siguiente manera: 

 

➢ Al Norte: Con el cantón Portoviejo.  

➢ Al Sur: Cantones 24 de Mayo y Olmedo  

➢ Al Este: El cantón Pichincha y con el cantón Balzar  

➢ Al Oeste: cantones Jipijapa, 24 de Mayo y Portoviejo.  

 

Parroquias Urbanas:  

1. Santa Ana, cabecera cantonal 

2. Lodana (GAD Santa Ana, 2015) 
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Parroquias Rurales:  

3. Ayacucho,  

4. Honorato Vásquez,  

5. La Unión  

6. San Pablo de Pueblo Nuevo. (GAD Santa Ana, 2015) 

 

La composición de asentamientos humanos de cada una de las parroquias 

corresponde: 

 

Santa Ana periferia:  30 comunidades 

Ayacucho:   31 comunidades 

Honorato Vásquez:  41 comunidades 

La Unión: 43 comunidades 

San pablo de Pueblo Nuevo: 27 comunidades 

Tabla 15. Composición de asentamiento humano correspondiente a Santa Ana 

Fuente: Municipalidad del GAD Santa Ana 

 

4.1.1.-Clima  

El clima de Santa Ana es tropical seco con las estaciones de invierno y verano 

bien diferenciadas; la temperatura promedio anual es de 26°C. La temperatura máxima 

absoluta ha llegado a 37ªC y la mínima a 14ºC. Sin embargo, la variación diaria de la 

temperatura puede alcanzar hasta 10ºC (GAD Santa Ana, 2015) 

 

4.1.2.-Agro producción  

La realidad de la economía del cantón Santa Ana sustentada en estudios realizados 

por los organismos oficiales especializados, estadísticos, sectoriales del contexto nacional 

y/o local, determinan una categorización de actividades económicas-productivas, 

tomando en cuenta la época modernizadora iniciada en la década del 60 y 70 del s. XX 

donde se configuró la vocación productiva que gira preponderantemente en lo agrícola 

primario, aunque en el periodo en mención cambió estructuralmente el mapa productivo, 

como las prácticas productivas, aspectos que han estado íntimamente relacionados, este 

cambio del “proceso de modernización agropecuaria”, introdujo dos elementos 

sustanciales, la ganadería y el ciclo corto extensivo e intensivo. (GAD Santa Ana, 2015) 
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Lo anterior trajo consigo el deterioro de suelos, tendencia y dependencia al 

monocultivo, disminución de producción y productividad, desplazamiento de la 

población asalariada y el consecuente empobrecimiento de esta, además de la 

desaparición de los remanentes de bosques primarios y los que eran explotados 

racionalmente, como la reducción de la importancia de los cultivos permanentes (cacao y 

café), y del aprovisionamiento alimenticio familiar, que ha derivado en la disminución de 

fuentes de agua, alteración del ecosistema de la zona evidenciado en los crecientes riesgos 

particularmente en la estación invernal. (GAD Santa Ana, 2015)   

 

Como se demuestra que la agricultura del cantón por un lado es proveedora de 

productos agrícola y por el otro lado de subsistencia familiar, además se evidencia 

claramente el cambio del mapa productivo, con la introducción de la ganadería intensiva, 

que aunque se sigan manteniendo cultivos permanentes tradicionales, también el 

monocultivo y ciclo corto son parte de la estructura productiva, la que no ha pasado al 

umbral de la agricultura moderna ligada a la agro exportación; las propuestas de 

desarrollo para la zona no demuestran que esta variable importante se pueda potenciar, 

porque los megaproyectos hídricos no han articulado el componente que cambie o mejore 

el modelo productivo de la zona de influencia de este proyecto. (GAD Santa Ana, 2015) 

 

4.1.3.-Categorías de ocupación de la población cantonal  

En la siguiente tabla constata que la actividad de mayor preponderancia del 

cantón, solo ocupa el 13,68% de mano de obra calificada, la que sigue manteniendo la 

mayor ocupación poblacional en la agricultura, que sin que sean una carga histórica, 

deben constituirse en la mayor potencialidad del cantón, donde sea la oportunidad con el 

nuevo escenario de la economía nacional se inserte con valores agregados a una economía 

de escala, que es lo que mejoraría con el comercio nacional e internacional, que supere la 

categoría de ocupación elemental que llega al 42,03% de la población.  
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Tabla 16.-Categorías de ocupación de la población cantonal primer nivel 

Grupo de ocupación (Primer Nivel) % 

Directores y gerentes  0.86 

Profesionales científicos e intelectuales  3.49 

Técnicos y profesionales del nivel medio  0.95 

Personal de apoyo administrativo  2.30 

Trabajadores de los servicios y vendedores  8.77 

Agricultores y trabajadores calificados  13.68 

Oficiales, operarios y artesanos  6.13 

Operadores de instalaciones y maquinaria  3.23 

Ocupaciones elementales  42.03 

Ocupaciones militares  0.08 

no declarado  13.62 

Trabajador nuevo  4.86 

Total  100.00 

Fuente: INEC - CPV 2010. Elaboración: Consultor 

 

De lo anterior se conecta con la clasificación de las categorías ocupacionales: 

 

Tabla 17.- Categorías de ocupación de la población cantonal segundo nivel 

Grupo de ocupación (Segundo nivel) % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, 

Consejo Provincial, Juntas Parroquiales  

7.09 

Empleado/a u obrero/a privado  12.48 

Jornalero/a o peón  42.69 

Patrono/a  2.25 

Socio/a  0.47 

Cuenta propia  22.59 

Trabajador/a no remunerado  1.69 

Empleado/a doméstico/a  3.13 

Se ignora  7.62 

Total  100.00 

Fuente: INEC - CPV 2010. 
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La tabla anterior constata que solo un 19% de la población ocupada del cantón 

cuenta con un trabajo formal, además se sigue manteniendo que las actividades 

económicas de mayor ocupación poblacional es la agricultura, la cual requiere una 

transformación radical para el desarrollo del cantón.  

 

4.2.-Enfoque 

El enfoque utilizado es cualitativo y cuantitativo, que se describirá a continuación: 

 

4.2.1.-Cualitativo 

Según Montalvo (2015), la investigación cualitativa es “la forma de indagar y 

explicar la realidad en términos causales, desde el punto de vista del investigador”. 

 

Dentro de este enfoque se caracterizó, elementos y conceptos relacionados a las 

políticas públicas en relación a las UPAs, implementadas por el GAD de Santa Ana hacia 

la parroquia Ayacucho, en la búsqueda de lograr que la agricultura familia incremente el 

auge en el desarrollo productivo. 

 

4.2.2.-Cuantitativo 

Según Hernández S., Fernández C., & Baptista L (2014), el enfoque cuantitativo: 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. 

Este enfoque permitió la recolección de información a través de encuestas aplicadas a las 

familias agricultoras de la parroquia Ayacucho, que se encuentra dentro del caso de 

estudio de esta investigación y entrevistas a los técnicos de la municipalidad del cantón 

Santa Ana y finalmente a los representantes de los GAD´s Parroquiales para 

posteriormente tabular tenemos como muestra 25 familias y como población 60, y de la 

cual se analizó e interpretó esta información.  

 

4.3.-Tipo de Investigación  

Los tipos de investigación que se han considerado para llevar adelante la 

investigación es la documental, ya que a través de ella se a realizar un análisis y estudio 

de las políticas públicas llevadas a cabo por el GAD del cantón Santa Ana, se realizó 

también una investigación de campo por medio de la aplicación de encuestas y entrevistas  
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a los responsables y beneficiarios; y finalmente, se utilizó una investigación descriptiva 

para detallar a cada una de las variables, los resultados obtenidos y la discusión que se 

establece en la investigación. 

 

4.3.1.-Variable de la investigación 

➢ Variable dependiente: desarrollo de las Upas del cantón Santa Ana 

➢ Variable independiente: políticas públicas del GAD del cantón Santa Ana 

 

4.3.2.-Documental 

Este tipo de investigación permitió observar y analizar las políticas públicas; para 

ello, se utilizó diferentes tipos de documentos en los que se interpreta y se presenta 

información referente a la temática, información que permitió el desarrollo de la 

investigación. 

 

4.3.3.-Descriptiva.  

Mediante este tipo de investigación se pudo describir, analizar e interpretar la 

información obtenida en términos claros y precisos, realizando observaciones objetivas, 

verificando la validez de las técnicas utilizadas para la recolección de datos, además se 

detalló el procedimiento usado para describir las características del problema y población 

a estudiar, según Rojas (2015), la investigación descriptiva: “Exhibe el conocimiento de 

la realidad tal como se presenta en una situación de espacio y de tiempo dado. Aquí se 

observa y se registra, o se pregunta y se registra. 

 

4.3.4.-De campo  

La investigación de campo tiene como finalidad recoger y registrar 

ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de estudio. Equivalen, 

por tanto, a instrumentos que permiten controlar los fenómenos. Las técnicas del trabajo 

de campo se dividen en dos tipos principales: 

 

La observación y la exploración del terreno, que en realidad es el contacto directo 

con el objeto de estudio. 
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Se utilizó una investigación de campo debido a que se necesitó hacer una 

recolección de información, a través de las encuestas y entrevistas, mismas que van a 

tener preguntas estructuradas, por un lado, la encuesta que se la va aplicar a los 

ciudadanos según la muestra obtenida, con preguntas cerradas y abiertas según nuestra 

necesidad por otro lado, la entrevista aplicada a los técnicos del GAD del cantón Santa 

Ana y algunos representantes de las juntas parroquiales. 

 

4.3.5.-Encuesta 

En la investigación de tomo como muestra 25 familias agricultoras de la parroquia 

Ayacucho; se formularon 15 preguntas correspondientes al tema y así poder establecer 

los resultados, discusión y conclusiones al final del proyecto, como también 11 preguntas 

abiertas hacia los funcionarios del GAD del cantón Santa Ana conforman parte del 

ministerio de agricultura.  
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4.3.5.1.-Encuesta realizar a familias agricultoras del cantón Santa Ana 

 

1. ¿A qué tipo de actividad se dedica? 

 

Resultados: en la pregunta N 1 se puede observar que un 20% de las familias 

agricultoras se dedican a la actividad ganadera, mientras que el 80% se dedican a la 

actividad de la agricultura siendo este el sustento económico.  

 

2. ¿Cuál es el ingreso económico que reciben por las siguientes actividades 

mensualmente? 

 

Resultados: en la pregunta N 2 el cuadro estadístico se representa que un 75% de 

personas se dedican a la agricultura ganando menos de un salario básico, un 15% son 

trabajadores estables los cuales ganan el salario básico, mientras que un 10% de las 

familias se dedican a la actividad ganadera y son dueños de propiedades grandes 

obteniendo un ingreso económico más de $500. 

 

3. Cree usted que la implementación de una buena política de gestión lograría 

en su unidad de producción. 

 

Resultado: en la pregunta N11, el cuadro estadístico nos muestra como el 100% 

de las familias agricultora consideran que mediante una buena implementación de las 

políticas se lograría aumentar las ventas de los productos sin necesitar intermediarios.  

 

4. ¿Conoce usted como es la estructura organizacional del GAD municipal del 

cantón Santa Ana? 

 

Resultado: en la pregunta N6, el cuadro estadístico nos muestra como el 100% 

de las familias agricultoras no conocen sobre la estructura organizacional del GAD de su 

cantón. 
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5. Usted ha participado en la elaboración de programas, proyectos por parte 

del GAD Municipal. 

 

Resultado: en la pregunta N7, el cuadro estadístico nos muestra como el 100% 

de las familias agricultoras no han sido participes de ningún programa ni proyectos, del 

GAD municipal. 

 

6. Forma parte de un grupo asociativo que le permita beneficiarse de los 

programas, proyecto generado por el GAD 

 

Resultado: en la pregunta N8, el cuadro estadístico nos muestra como el 100% 

de las familias agricultoras no forman parte de ningún proyecto que le permita 

beneficiarse de los proyectos del, del GAD municipal. 

 

7. Cuales han sido los beneficios que ha gestionado el GAD municipal para su 

UPA 

 

Resultado: en la pregunta N9, el cuadro estadístico nos muestra como el 100% 

de las familias agricultora dicen no recibir ninguna clase de beneficio por parte del GAD 

municipal. 

 

8. ¿Usted cree que es necesario mejorar la producción agropecuaria de su 

UPA? 

 

Resultado: en la pregunta N5, el cuadro estadístico nos muestra como el 100% 

de las familias agricultoras están prestas para mejorar su unidad de producción agrícola. 

 

9. ¿Conoce usted que son las políticas publica? 

 

Resultado: en la pregunta N4, el cuadro estadístico nos muestra como el 100% 

de las familias agricultoras no conocen sobre las políticas públicas. 
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10. ¿Usted conoce que es el buen vivir? 

 

Resultado: en la pregunta N3, en los cuadros estadísticos nos muestran como el 

80% de las familias agricultoras tienen conocimientos sobre lo que es el buen vivir, 

mientras que un 20% no. 

 

11. Considera que la administración del GAD municipal hace más fácil que su 

producción pueda ser comercializados. 

 

Resultado: en la pregunta N10, el cuadro estadístico nos muestra como el 100% 

de las familias agricultora consideran que el GAD municipal no les brindan facilidad en 

la comercialización del producto. 

 

12. Conoce usted cuales son los pasos necesarios para la ejecución por parte del 

GAD municipal de proyectos que beneficien las UPAS del cantón 

 

Resultado: en la pregunta N12, el cuadro estadístico nos muestra como el 100% 

de las familias agricultoras no conocen sobre los pasos necesarios para formar parte los 

beneficios en la creación de las UPAs 

 

13. Que tipos de acciones y programa lleva a cabo el GAD municipal para 

impulsar el desarrollo de las upas 

 

Resultado: en la pregunta N13, el cuadro estadístico nos muestra como el 100% 

de las familias agricultoras les gustaría ser parte de ferias ganaderas, productores 

agrícolas y los incentivos para la transformación de los productos. 

 

14. Cree usted que la misión y visión que tiene el GAD municipal fortalece la 

actividad del sector agropecuario. 
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Resultado: en la pregunta N14, el cuadro estadístico nos muestra como el 100% 

de las familias agricultoras contestaron que no, ya que ellos no conocen cuales son. 

 

15. ¿Considera importante que se le proponga al GAD municipal alguno tipo 

de herramienta que le permita fortalecer a las Upas 

 

Resultado: en la pregunta N15, el cuadro estadístico nos muestra como el 100% 

de las familias agricultoras si les gustaría fortalecer su unidad de producción agrícola.  
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4.3.5.2.-Entrevista: 

Se realizó varias visitas al GAD cantonal donde no hubo disposición o interés 

sobre el tema, esto nos da a entender que no existe una estructura ni procesos para el 

desarrollo de la agricultura para la parroquia Ayacucho. 

 

4.3.5.3.-Entrevista elaborada para el personal encargado de la agricultura del GAD 

cantonal.  

 

1.- ¿los procesos del GAD son horizontales y verticales?  

Sin respuesta 

 

2.- ¿El GAD municipal posee una estructura organizativa por procesos?  

Sin respuesta 

 

3.- ¿Conoce si la misión y visión del GAD fortalece el desarrollo del sector 

agropecuario? 

Sin respuesta 

 

4.- ¿Cómo ustedes impulsan el cumplimiento de las políticas?  

Sin respuesta 

 

5.- ¿Cuál ha sido el grado de eficacia con el que dichas políticas se han efectuado?  

 Sin respuesta 

 

6.- ¿Qué instituciones público o privadas participan directa e indirectamente en el 

desarrollo de las políticas públicas?  

Sin respuesta 

 

7.- ¿Qué tipo de gestión ha llevado a cabo el GAD para impulsar el desarrollo de las 

UPAS? 

Sin respuesta 
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8.- ¿Cuáles han sido los resultados de los programa y proyecto implementados para 

el desarrollo de las UPAS?  

Sin respuesta  

 

9.- ¿Cuántos programas proyectos se han implementados para la UPAS? 

Sin respuesta  

 

10.- ¿Cuántos de estos programas han tenidos alto impacto en sus resultados para 

el desarrollo de las UPAS? 

Sin respuesta  

 

11.- ¿Usted considera que un modelo de gestión administrativa ayudara a mejorar 

los procesos y programas implementados para el desarrollo de las UPAS? 

Sin respuesta  

 

Resultado: Al no recibir interés ni participación por los empleados encargados en 

el área de agricultura del GAD municipal, se llega a la conclusión de que no existe ningún 

proceso o ayuda para el agricultor por medio de la municipalidad esto lo corroboras la 

encuesta realizada a las personas de la parroquia Ayacucho. 

  



 

56 

IV. . -CONCLUSIONES 

 

➢ En la realización del proyecto, hemos contextualizado de manera teórica acerca 

de las políticas del GAD del cantón Santa Ana, las cuales impulsan el desarrollo 

de las unidades de producción agrícola en la parroquia Ayacucho, y poder analizar 

cada una de ellas, aunque muchas de ellas solo quedan en contextos citados, mas 

no ejecutadas dentro de las tierras de los agricultores, ocasionando déficit de 

producción y una economía en descenso.  

 

➢  El determinar la gestión administrativa del GAD, nos ha permitido ver como las 

políticas son un conjunto de directrices, destinadas al cumplimiento de la teoría 

escrita en ellas, y que el cumplimiento de estas debe ser vigilados por parte de los 

trabajadores públicos del GAD, pero la deficiencia de planificación interna y el 

poco interés por parte de ellos ocasiona resultados negativos en la producción del 

producto. 

 

➢ Al elaborar elementos acordes a los modelos de gestión en el sector agropecuario 

que resulten en el beneficio de las unidades de producción agrícola, observamos 

que vienen acompañado de una prevalente oleada de modernización en tecnología 

y perfeccionamiento para los procesos productivos agrícolas, los cuales son de 

gran aporte en el desarrollo agricultor y socio-económico de cada uno de los 

agricultores.  
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V. . -RECOMENDACIONES 

 

➢ Que las políticas que están citadas deben de ser ejecutadas por parte del GAD y 

más aún cuando estas son para impulsar al sector agropecuario, en especial cuando 

los beneficiarios son las familias agricultoras quienes emprenden su día a día con 

una semilla entre sus manos dando vida al suelo, ya que al quedar en contextos la 

política no ayuda al auge del sector.  

 

➢ Dentro de la gestión administrativa en la que se encuentra inmiscuida las políticas 

públicas relacionadas a las unidades de producción agropecuarias, y ya que estas 

son un conjunto de elementos concretos recomendaríamos que exista una 

planificación en la que se involucre capacitaciones, técnicas para el aporte de la 

cadena agroalimentaria y poder ofrecer un producto del campo a la mesa con 

carteristas organolépticas  

 

➢ La tentativa de elaborar modelos de gestión, que resulten en beneficio del sector 

agropecuario, empieza desde al abordaje de un buen marketing ya que el campo 

sigue siendo uno de los más relegados a pesar del aporte potencial alimentario.  
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VI. . -DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

7.1.-Tema:  

“Lineamientos de las políticas públicas que impulsa el desarrollo de las UPAs del 

cantón Santa Ana” 

 

7.2.-Introducción  

El presente documento, presenta un análisis correspondiente al contexto de los 

lineamientos de las políticas públicas para el desarrollo de las UPAs del cantón Santa 

Ana, el análisis parte de la identificación del funcionamiento de los espacios 

institucionales vinculados (intersectoriales, ministerios vinculados directamente con las 

políticas de inclusión MAG); las instancias de planificación y participación social a nivel 

local. 

 

Las políticas públicas, en nuestro Estado constitucional de derechos y justicia, y 

conforme establece el artículo 85 de la Constitución, se deben orientar a hacer efectivos 

el Buen Vivir y todos los derechos de las y los ecuatorianos. En el Ecuador, las políticas 

públicas, junto con las garantías jurisdiccionales y normativas, son un mecanismo para 

garantizar y hacer efectivos los derechos de todos y todas. 

 

Propuestas de políticas públicas en tierra, riego, crédito, agricultura, ganadería, 

comercialización, acuacultura y pesca, además de equidad y justicia social presentaron 

los miembros del Consejo Ciudadano Sectorial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP).El sector agropecuario continúa siendo de vital 

importancia para la economía y es evidente que existen restricciones socio-culturales, 

económicas, técnicas e institucionales para planificar el desarrollo sustentable del sector. 

Por tanto, el desarrollo sustentable, la operación eficiente y apertura transparente de 

mercados requiere disponer de un sistema de información que sea objetivo, confiable y, 

sobre todo, oportuno. 

 

Las familias de la parroquia Ayacucho, que cuentan con 31 comunidades, 

conformada por 65 familias que realizan actividad agrícola y de las cuales 25 poseen 
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terrenos considerados como; unidades de producción agrícola UPAs, estos deberían ser 

los beneficiarios directos de cada uno de los programas del ministerio de agricultura. 

 

7.3.-Justificación 

La actividad agrícola ha sido la base de la oferta exportable ecuatoriana, por lo 

mismo, las tendencias en torno a la agricultura tienen relación directa con el desempeño 

económico y el bienestar de la población vinculada a ella. Estas tendencias definen el 

marco de acción, restricciones y potencialidades para la producción agropecuaria y sus 

productores. 

 

En el desarrollo de la propuesta se enfatiza en un cambio de paradigma en torno 

al análisis del modelo agrícola imperante, dados los retos actuales y futuros, se impone 

como uno de sus componentes la Intensificación Sostenible de la Producción Agrícola 

(ISPA). Se trata de una práctica agrícola basada en suelos sanos, una gestión eficaz del 

agua, el uso de buenas semillas de variedades adaptadas y de alto rendimiento. Estos 

sistemas de producción son dinámicos y ofrecen beneficios económicos, ambientales y 

en materia de productividad. Para que las políticas agropecuarias generen las 

transformaciones antes citadas, es necesario imprimir una visión a la política agropecuaria 

centrada en la ejecución de las mismas, la organización de los productores, la calidad de 

sus productos y la articulación de actores en territorio.  

 

7.4.-Objetivos  

7.4.1.-Objetico general:  

Analizar mediante contextos literarios los lineamientos de las políticas públicas 

que impulsa el desarrollo de las UPAs del cantón Santa Ana. 

 

7.4.2.-Objetivos específicos de la investigación:  

➢ Lineamientos de las políticas públicas en el marco legal en el desarrollo de las 

UPAs 

➢ Determinar de los lineamientos de las políticas públicas desde su base teórica. 

➢ Diagnóstico cantonal a partir de los lineamientos expuestos por la SEMPLADES 

para el desarrollo de las UPAs. 
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7.5.-Lineamientos de las políticas públicas en el marco legal en el desarrollo de las 

UPAs 

El desarrollo de las UPAs parte de los lineamientos de las siguientes políticas 

públicas enmarcados en los siguientes artículos:  

  

7.5.1.-CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. 

❖ Art 241: “La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.” (PDOT GAD 

Santa Ana, 2019) 

 

❖ Art: 263 a 267: Planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial, cantonal y parroquial. (Secretaria Nacional de Planificacion 

y Desarrollo, 2014) 

 

❖ Art. 275: “El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio 

de los derechos, (…) La planificación propiciará la equidad social y territorial, 

promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada 

y transparente” (PDOT GAD Santa Ana, 2019) 

 

❖ Art. 279: “El sistema nacional descentralizado de planificación participativa 

organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un 

Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de 

gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo 

coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas 

que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido 

por la Presidenta o Presidente de la República. (PDOT GAD Santa Ana, 2019) 

 

❖ Art: 280: El plan nacional de desarrollo es el instrumento al que se sujetaran las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 

coordinar la competencia exclusiva entre el estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observación será de carácter obligatorio para el 
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sector público e indicativo para los demás sectores. (Secretaria Nacional de 

Planificacion y Desarrollo, 2014) 

 

7.5.2.-CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD). 

❖ Art. 64: “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” (PDOT GAD Santa 

Ana, 2019) 

 

❖ Art. 65: “Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen: 

 

1. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación 

de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

2. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

3. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

4. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

(PDOT GAD Santa Ana, 2019) 

5. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

❖ Art. 296: La planificación del ordenamiento territorial regional, provincias y 

parroquias se inscribirá y deberá estar articulada a la planificación del 

ordenamiento territorial cantonal y distrital. (Secretaria Nacional de Planificacion 

y Desarrollo, 2014) 

 

❖ Art. 304: Se erige como un pilar para el sostenimiento del PDOT en la medida en 

la cual tiene como uno de sus objetivos el de participar en la formulación, 
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ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, en la definición de políticas públicas, en la generación de mecanismos 

y condiciones de coordinación temática sobre los objetivos del desarrollo 

territorial a través de la inserción de grupos de interés. (PDOT GAD Santa Ana, 

2019) 

 

7.5.3.-CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

(COPLAFIP). 

❖ Art: 41-51: Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán 

y regularan el uso y ocupación del suelo que contiene la localización de todas las 

actividades que se asiente en el territorio y las disposiciones normativas que defina 

para el efecto. (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2014) 

 

❖ Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial. - Los planes de ordenamiento 

territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo 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. 

(PDOT GAD Santa Ana, 2019) 

 

7.5.4.-LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA (LOTAIP) 

❖ Art. 7.- Difusión de la Información Pública. - Por la transparencia en la gestión 

administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado 

que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la 

Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de 

la presente Ley. (PDOT GAD Santa Ana, 2019) 

 

1. Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y 

procedimientos internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las 

unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos. 
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2. Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, 

especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de 

conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del 

presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos. 

3. Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, 

contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, 

adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., 

(PDOT GAD Santa Ana, 2019) 

 

7.5.5.-PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA UNA VIDA 

El documento presenta los objetivos Nacionales de Desarrollo los mismos que se 

dividen en tres ejes: (Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, 2017) 

 

❖ Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida 

❖ Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad 

❖ Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

 

❖ Objetivos 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las 

futuras generaciones: la naturaleza pasa por riesgo inminente, como el cambio 

climático. Para reducir la vulnerabilidad es urgente tomar acciones para el manejo 

responsable del patrimonio natural, su biodiversidad terrestre y marina, 

asegurando condiciones para la regeneración de los ciclos vitales, con especial 

énfasis en el agua. (Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, 2017) 

 

❖ Objetivos 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y 

solidario y afianzar la dolarización: la sostenibilidad del sistema económico 

ecuatoriano debe aportar confianza a los inversores nacionales y extranjeros. se 

busca mantener la dolarización, mejorar la capacidad regulatoria y promover las 

condiciones adecuadas para el comercio, todo esto con el apoyo de actores 

públicos, privados y comunitarios. 

 

❖ Objetivos 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistribuida y solidaria: Producir más y con 
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mejor calidad para dar paso a una economía solidaria que integre a mas actores en 

el proceso, donde los ciudadanos sean los principales protagonistas. 

 

❖ Objetivos 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el buen vivir rural: No existe buen vivir sin 

desarrollo rural, es necesario el acceso a medios de producción, el mantenimiento 

del agua, la diversidad de productos locales y sus saberes y la prestación de 

servicios en condiciones de dignidad. (Plan Nacional de Desarrollo Toda una 

Vida, 2017) 

 

❖ Resolución CNP 003 a: Existirá prelación en la elaboración de planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial, siendo los GAD municipales los primeros 

en elaborar dicho instrumento, por su competencia exclusiva en la definición de 

uso y gestión de suelo. (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2014) 

 

❖ Resolución CNP 004, UNO: Los GAD procurarán la articulación de sus planes 

con los planes de los otros niveles de gobierno. (Secretaria Nacional de 

Planificacion y Desarrollo, 2014) 

 

7.5.6.-Fluograma de los lineamientos de las políticas públicas referente al marco 

legal del desarrollo de las UPAs.  

En el siguiente flujograma se explica las políticas públicas desde su aspecto de un 

marco legal por jerarquía. 
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Tabla 18. Flujograma del marco legal de las políticas públicas 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA 

CODIGO ORGANICO DE 

PLANIFICACION Y 

FINANZAS PUBLICAS 

(COPLAFIP). 

LEY ORGANICA DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA 

(LOTAIP) 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO TODA UNA 
VIDA 

Planificar el desarrollo y 

formular los correspondientes 

planes de ordenamiento 

territorial, de manera 

articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial, 

cantonal y parroquial 

Reducir la vulnerabilidad es 

urgente tomar acciones para el 

manejo responsable del 

patrimonio natural. Producir más 

y con mejor calidad para dar 

paso a una economía solidaria 

que integre a mas actores en 

el proceso, donde los 

ciudadanos 

sean los principales 
protagonistas. 

IMPLUSO DEL DESARROLLO DE LAS UPAs POR MEDIO DE MARCO LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

CODIGO ORGANICO DE 

ORGANIZACION 

TERRITORIAL, 

AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACION 

(COOTAD). 

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la preservación 

de la biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

Gestionar, coordinar y 

administrar los servicios 

públicos que Ie sean 

delegados o descentralizados 

por otros niveles de gobierno; 

Los planes de ordenamiento 

territorial cantonal y/o 

distrital definirán y regularan 

el uso y ocupación del suelo 

que contiene la localización 

de todas las actividades que 

se asiente en el territorio y las 

disposiciones normativas que 

defina para el efecto 

Estructura orgánica funcional, 

base legal que rige, 

regulaciones y 

procedimientos infernos 

aplicables a la entidad; las 

metas y objetivos de las 

unidades administrativas de 

conformidad con sus 

programas operativos. 
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7.6.-Determinar la base teórica de los lineamientos de las políticas públicas. 

Las políticas públicas proponen una serie de etapas o de secuencias lógicas de tal 

manera se distinguen 5 fases en la vida o desarrollo de las políticas públicas: (Secretaria 

de Desarrollo Economico, 2009) 

 

1) Identificación del problema 

2) Formulación de soluciones  

3) Toma de decisión  

4) Implementación  

5) Evaluación  

 

 

Tabla 19. Fases de formulación de las políticas publicas  

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

7.6.1.-Fase 1: Identificación del problema  

En la fase 1, una situación es percibida como problema por los actores sociales y 

políticos, se solicita una acción pública respecto a un problema identificado por los 

actores sociales y políticos, se solicita entonces una acción pública y se busca que el 

problema esté inscrito en la agenda del sistema político. (Secretaria de Desarrollo 

Economico, 2009) 

ADOPCIÓN DE UNA ALTERNATIVA - TOMA 

DE DECISIÓN 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

SELECCIONADA 

 

 
 

CICLO DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS 

FORMULACIÓN DE ALTERATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y 

ESTABLECIMIENTO DE LA AGENDA 

PUBLICA 
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La identificación del problema está basada en metodologías, a diferencia del 

diagnóstico, permite realizar análisis de las situaciones problemáticas con la participación 

activa de los diferentes actores involucrados, y, por tanto, se logra una aproximación más 

adecuada a la situación analizada. De otra parte, permite concretar la descripción del o 

los problemas mediante la determinación de descripciones e indicadores, los cuales se 

constituyen en la línea base de la situación analizada. (Secretaria de Desarrollo 

Economico, 2009) 

 

La agenda política, es preciso que se entienda por agenda es indicar el conjunto 

de problemas percibidos que necesitan un debate público. O incluso la intervención de 

las autoridades políticas legitimas. Es importante señalar que no todos los problemas 

terminan en la agenda pública o política, lo cual significa que existe condiciones de 

acceso, y por lo tanto de exclusión a la inscripción de la agenda. 

 

7.6.2.-Fase 2: Formulación del problema  

Una vez lograda la inscripción del problema en la agenda gubernamental, la 

administración trata de disponer de un mejor nivel de conocimiento del problema y 

propone una o varias soluciones al mismo. (Secretaria de Desarrollo Economico, 2009) 

 

En esta etapa interviene una pluralidad de actores (políticos, administrativos, 

sociales, económicos, científicos, morales, etc.) que influyen sobre el proceso de decisión 

a partir de sus intereses y recursos tanto materiales como étnicos e ideológicos, la 

presencia de esa verdad de actores explica por qué las decisiones no son siempre las más 

racionales o las más coherentes, sino que son el resultado de la conformación y la 

negación entre actores.  

 

En el ejercicio práctico el proceso que lleva a la adopción de una política pública 

está condicionado por cuatro tipos de variables que interactúan y se conforman: 

(Secretaria de Desarrollo Economico, 2009) 

 

1) La definición del problema, es decir la información sobre el problema y la forma 

como se argumenta. 

2) Las soluciones propuestas 
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3) Los actores e intereses involucrados  

4) El contexto o entorno general. 

 

Según el modelo explicativo propuesto por Palier y Surel (2005) las políticas 

públicas son el resultado de la interacción entre un proceso cognitivo (la visión del 

mundo, las ideas), una defensa o promoción de intereses particulares o de grupo, y la 

influencia de instituciones tanto formales. El estado, la administración pública, los 

gremios, etc. Como informales, la cultura, el mercado, etc. (Secretaria de Desarrollo 

Economico, 2009) 

 

El paso a la formulación de soluciones es el de la ponderación o priorización de 

los distintos objetivos que pretenden facilitar la realización de una meta con el fin de 

tomar una decisión sobre su ejecución. 

 

En consecuencia, en la toma de decisiones se incluye las siguientes acciones:  

 

1) Definición de las metas (en función de cómo se fraguo el problema) 

2) Elaboración de medios alternativos para obtener las metas 

3) Evaluación de las consecuencias de adoptar cada curso de acción  

4) Ejecución de la alternativa con la que mejor se puede obtener la meta (máximo 

bienestar total) (Secretaria de Desarrollo Economico, 2009) 

 

7.6.3.-Fase3: Toma de decisión  

En esta fase los actores e instituciones autorizados para tomar decisiones 

(gobierno de la ciudad, concejo, entre otros) examinan la o las soluciones existentes y 

adoptan la mejor. 

 

En esta fase el problema cambia de naturaleza, se desplaza a otro espacio. Un 

espacio lleno de nuevas dificultades y de decisiones que afectan concretamente al 

ciudadano. Además, la puesta en aplicación de políticas, planes, directivas y reglamentos 

por diferentes entidades situadas en diferentes lugares implica que esta operación nunca 

resulta homogénea. (Secretaria de Desarrollo Economico, 2009) 

 



 

69 

Según Pressman y Wildavsky (1998: 327, citado por Roth) “la política de 

implementación es la determinada definitiva del resultado” de una decisión, considera 

que la implementación es principalmente un problema técnico, conduce a la exclusión de 

la participación de los ciudadanos en esta importante fase de las políticas públicas. 

(Secretaria de Desarrollo Economico, 2009) 

 

Etzioni (citado por Parsons, W. 2007) reduce a tres las motivaciones que hacen 

que los individuos cumplan con las conminaciones inducidas por las normas y las 

políticas públicas: 1. La remuneración en dinero, 2. El temor a una sanción, 3. La 

motivación ética (el deseo de cumplir). Bajo el modelo explicativo de las políticas 

públicas de las tres (ideas, interés, instituciones) propuesto por Pailer y Surel (2004) se 

puede encontrar los tres determinantes de las políticas públicas, el interés (dinero), las 

instituciones (la fuerza) y las ideas (ética, creencias, ideología). (Secretaria de 

Desarrollo Economico, 2009) 

 

7.6.4.-Fase 4: Implementación  

Concierte a la implementación práctica de la decisión (o su no implementación). 

Por lo general la administración es la encargada de implementar la solución escogida por 

el decisor, es decir, de traducir la decisión en hechos concretos. (Secretaria de Desarrollo 

Economico, 2009) 

 

7.6.5.-Fase 5: Evaluación  

La final de las fases de evaluación adoptada para resolver el problema y los 

impactos causados por su implementación son evaluados por los actores sociales y 

políticos con el propósito de dar pie al reinicio de todo el ciclo con el fin de reajustar la 

respuesta o suprimir la política. (Secretaria de Desarrollo Economico, 2009) 

 

7.6.6.-Fluograma de base teórica de los lineamientos de las políticas públicas.  

 

 



 

70 

 

Tabla 20. Base teórica de las políticas publicas  

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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7.7.-Diagnóstico cantonal a partir de los lineamientos expuestos por la 

SEMPLADES para el desarrollo de las UPAs. 

 

El manejo de las crisis del sector agropecuario del cantón Santa Ana se debe 

manejar con gran estrategia y así evitar las pérdidas económicas de los agricultores del 

sector que conforman las UPAs. 

 

 Los problemas estructurales del agro y la alimentación se han agravado con la 

pandemia, sin embargo, el agro ha mostrado una gran capacidad de resiliencia, no paró 

durante la pandemia, los mercados estuvieron abastecidos de alimentos y la agro 

exportación muestra en general datos positivos en rubros clave como banano y la 

producción del maíz que se da en el cantón Santa Ana , el cual sirve no solo para la 

fabricación de diferentes platos típicos del sector sino también para la fabricación de 

alimento balanceado para pollos y cerdos en especial, pero con la escasez de ofertas que 

son clave para mejorar la falta de productividad y en concordancia con ello el escaso nivel 

tecnológico, educación y acceso a servicios básicos, los campesinos solo esperan que en 

la práctica el nuevo Gobierno se fije en esos temas.  

 

 

  Alta comercialización 

                              Alta demanda 

 

                           Escasez de ofertas 

                       Escaso nivel tecnológico  

 

 

Figura 4. Esquema de aspectos positivos y negativos para el agro. 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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Tabla 21. Cuadro sobre el manejo del suelo 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

Esta iniciativa busca resaltar la importancia del suelo como un sistema básico para 

la vida, así como la necesidad de manejarlo de manera sostenible para combatir y mitigar 

los desafíos de nuestro tiempo: promover la seguridad alimentaria, gestionar 

eficientemente los recursos naturales, la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos, en 

un contexto de cambio climático, mediante la implementación de políticas públicas 

efectivas y el uso de prácticas agrícolas sostenibles. 

 

Modernización del sector agropecuario; No hay ninguna política agropecuaria 

respaldada por una asignación presupuestal robusta que nos permita creer que todo vaya 

a hacer algo diferente de lo que hace años, incluso décadas, se viene haciendo. el gran 

potencial del sector agropecuario es como una de las locomotoras para el crecimiento de 

la economía. 

 

Las agro empresas de agroquímicos y balanceados controlan y manejan la cadena 

del maíz duro con la ayuda del Estado, siendo el agricultor el eslabón más débil. La 

subsunción del capital campesino se da mediante el apoyo del Estado que asegura el 

desarrollo competitivo de la agroindustria y no mejora el nivel de vida del agricultor 

 

 

Principios generales para 
manejos de suelo 

Aumentar la cobertura de los 
suelos

Aumentar la infiltración y la 
retención de humedad

Mejorar las condiciones de 
enraizamiento. 

Reducir la contaminación del 
suelo y del ambiente.
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OBJETIVOS  POLÍTICAS  LÍNEAS DE ACCIÓN  

Objetivo1: 

Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión y la 

integridad 

social y 

territorial en 

diversidad  

1.1.-Promover la 

inclusión social y 

económica con enfoque 

de género, intercultural e 

integral con condiciones 

de equidad 

Ampliar la cobertura de servicios públicos 

y programas de inclusión social y 

económica, que permita la satisfacción de 

las necesidades básicas. 

Desarrollar incentivos a la organización     

social y comunitaria para la conformación 

de unidades económicas solidarias y 

autosustentables que generen trabajo y 

empleo  

1.2.-Democratizar los 

medios de producción 

para generar condiciones 

y oportunidades 

equitativas 

Generar mecanismo de apoyo financieros y 

no financieros que promueva el ahorro y 

facilite el acceso al capital productivo. 

Fomentar acciones afirmativas que 

beneficien el acceso y la generación de 

infraestructuras de apoyo para la 

producción y comercialización de los 

productos de mayor demanda. 

1.3.-Impulsar el buen 
vivir  

Generar mecanismo que fortalezcan la 

complementabilidad rural-urbana, 

equilibrando sus relaciones demográficas. 

Fomentar actividades productivas que 

mejoren las condiciones de vida de la 

población rural, e impulsar el valor 

agregado. 

Mejorar las condiciones de abastecimiento 
de insumos productivos, la producción 

primaria, el procesamiento, la 

comercialización y distribución. 

Apoyar a las pequeñas economías 

campesinas en los procesos de 

almacenamiento y pos cosecha a través de 

capacitaciones. 
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Generar espacios y mecanismos de 

intercambios alternativos de bienes y 

servicios  

Incrementar la inversión e incentivos 

socioeconómicos en el sector rural para 

pequeñas y medianas familias y 

organizaciones o asociaciones de la 

economía solidaria dirigida a la producción. 

1.4.-Promover el 

ordenamiento territorial 

integrar, equilibrado, 

equitativo y sustentable 

que favorezca la 

información de una 

estructura nacional. 

Desarrollar un ordenamiento territorial 

sustentable que viabilice la asignación de 

uso de suelo en función de las capacidades 

y potencialidad territoriales, así como la 

distribución equitativa de las 

infraestructuras básicas y de apoyo a la 

producción.  

Objetivo 2: 

Mejorar las 

capacidades y 

potencialidades 

ciudadanas. 

2.1.-Promover el 

ordenamiento territorial 

integrar, equilibrado, 

equitativo y sustentable 

que favorezca la 

información de una 

estructura nacional. 

Promover programas de reactivación 

enfocados al cultivo de productos 

tradicionales, articulados al programa 

nacional de alimentación y nutrición. 

Apoyar al desarrollo de huerto experimental 

en los diferentes ámbitos y espacios 

sociales. 

Objetivo 3: 

Garantizar el 

trabajo estable, 

justo y digno 

en su 

diversidad de 

formas. 

3.1.-Impulsar actividades 

económicas que 

conserven empleos y 

fomenten generación de 

nuevas plazas, así como la 

disminución progresiva 

del subempleo y 

desempleo. 

Apoyar las iniciativas de producción y 

servicios de carácter asociativo y 

comunitario con mecanismos específicos de 

acceso acreditas y otros factores 

productivos, compra venta y contratación 

publica. 

Fortalecer los bancos de información de 

empleos y servicios de colocaciones y 

articulados al sistema de contratación y 

compras públicas. 
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Crear iniciativas de trabajos autónomo y 

comunitario, que aproveche y fortalezca el 

conocimiento y experiencias locales en 

relación prioritaria con la demanda y 

necesidades locales. 

Objetivo 4: 

Establecer un 

sistema 

económico, 

social, solidario 

y sostenible. 

4.1.-Impulsar una 

economía endógena para 

el buen vivir, sostenible y 

territorialmente 

equilibrada, que propone 

garantías de derechos y a 

la transformación, 

diversificación y 

especialización 

productiva. 

Fomentar la producción nacional vinculada 

a la satisfacción de las necesidades básicas 

para fortalecer el consumo doméstico y 

dinamizar el mercado interno 

Diversificar las formas de producción y 

prestación de servicios y sus capacidades de 

agregación de valor, para ampliar la oferta 

nacional y exportable. 

4.2.-Impulsar la actividad 

de pequeñas y medianas 

unidades económicas 

asociativas y fomentar la 

demanda de los bienes y 

servicios que generan. 

Impulsar las pequeñas y medianas unidades 

productivas para el fortalecimiento y 

complementabilidad territorial, tanto a nivel 

nacional como esquema de integración 

regional. 

Apoyar la producción artesanal de calidad 

en todas las ramas, fortaleciendo los talleres 

como unidades integrales de trabajo y 

capacitación y recuperando saberes y 

practicas locales. 

Capacitar a las asociaciones de pequeños 

productores sobre la demanda interna de 

bienes y servicios local y regional 

4.3.-Impulsar las 

condiciones productivas 

necesarias para el logro de 

la soberanía alimentaria 

Incentivar programas de conservación y 

recuperación de productos y semillas 

tradicionales 
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Proteger la producción local de alimentos 

básicos a través de precios de sustentación 

agropecuarios y con el consumo local  

4.3.-Impulsar las 

condiciones productivas 

necesarias para el logro de 

la soberanía alimentaria 

Fortalecer la capacidad del provisión de 

servicios básicos de agua potable, 

saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, viabilidad y riesgo 

para la producción. 

Dotar de infraestructura y equipamientos 

que facilite las actividades de producción, 

comercio y servicios. 

4.4.-Promover cambios en 

los patrones de consumo, 

afín de reducir sus 

componentes importado y 

suntuario, generalizar 

hábitos saludables y 

practicas solidarias, social 

y ambientalmente 

responsable. 

Promover y generar incentivos al consumo 

responsable  

Crear incentivos para las actividad 

comercializadoras que privilegien la 

producción nacional de calidad 

Impulsar hábitos de consumo responsables 

en el uso y aprovechamiento de energía y 

agua empleados en la producción. 

Tabla 22.Analisis de las políticas que benefician el desarrollo de las UPAs del cantón Santa 

Ana. 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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VIII. . -ANEXOS. 

9.1.-Cuadro estadísticos encuesta  

 

1. ¿A qué tipo de actividad se dedica? 

 

Tabla 23. Actividad a dedicarse 

Ganado mayor 5 

Ganado menor Ninguna 

Agricultura 20 

Actividad apícola Ninguna 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

 

Figura 5. Tipos de actividad que se dedica la población del cantón. 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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2. ¿Cuál es el ingreso económico que reciben por las siguientes actividades 

mensualmente? 

 

Tabla 24. Ingreso económico de las actividades mensualmente 

 

 

 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

 

Figura 6. Ingresos económicos mensualmente de las personas que habitan en la parroquia 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

  

$50 

$251 

$501 

$0 $100 $200 $300 $400 $500 $600

1

2

¿Cuál es el ingreso económico que reciben por las 

siguientes actividades mensualmente?

propietarios de tierras ganaderas trabajos estables actividad agricultura

Actividad agricultura $50- $250 15 

Trabajos estables $251- $500 5 

Propietarios de tierras ganaderas $501 - $750 5 



 

 

83 

 

3. Cree usted que la implementación de una buena política de gestión lograría 

en su unidad de producción. 

 

Tabla 25. Que la implementación de una buena política de gestión lograría en su unidad 

de producción 

Mejorar su producción  0 

Aumentar sus ventas  0 

Evitar los intermediarios   0 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

 

Figura 7. El GAD municipal hace más fácil que su producción pueda ser comercializados 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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4. ¿Conoce usted como es la estructura organizacional del GAD municipal del 

cantón Santa Ana? 

 

Tabla 26. Conocimientos sobre la estructura organizacional del GAD de Santa Ana  

 

 

 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

 

 

 

Figura 8. Conoce Ud. sobre la estructura organizacional del GAD de Santa Ana  

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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5. Usted ha participado en la elaboración de programas, proyectos por parte 

del GAD Municipal. 

 

Tabla 27. Usted ha participado en la elaboración de programas del GAD 

 

 

 
 

 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

 

 

Figura 9. Usted ha participado en la elaboración de programas del GAD  

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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6. Forma parte de un grupo asociativo que le permita beneficiarse de los 

programas, proyecto generado por el GAD 

 

Tabla 28. Forma parte de un grupo asociativo que le permita beneficiarse de los 

programas, proyecto generado por el GAD 

 

 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

 

Figura 10. Forma parte de un grupo asociativo que le permita beneficiarse de los 

programas, proyecto generado por el GAD 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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7. Cuales han sido los beneficios que ha gestionado el GAD municipal para su 

UPA 

 

Tabla 29. Beneficios otorgados por GAD municipal 

Créditos  0 

Capacitación  0 

Prestación de maquinarias  0 

Asistencia profesional  0 

Ninguna de las anteriores  25 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

 

Figura 11. Análisis de los beneficios recibidos por el GAD municipal 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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8. ¿Usted cree que es necesario mejorar la producción agropecuaria de su 

UPA? 

 

Tabla 30. Conocimientos sobre la producción agropecuaria de su UPA  

Si 25 

No 0 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

 

Figura 12. Ud. Cree que es necesario mejorar la producción agropecuaria  

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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9. ¿Conoce usted que son las políticas publica? 

 

Tabla 31. Conoce sobre las políticas publicas 

Si 0 

No 25 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

 

Figura 13. Conoce Ud. Sobre las políticas publicas 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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10. ¿Usted conoce que es el buen vivir? 

 

Tabla 32. Conoce sobre el buen vivir  

Si 20 

No 5 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

 

Figura 14. Conoce que es el buen vivir 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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11. Considera que la administración del GAD municipal hace más fácil que su 

producción pueda ser comercializados. 

 

Tabla 33. El GAD municipal hace más fácil que su producción pueda ser comercializada 

 

 

 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

Figura 15. El GAD municipal hace más fácil que su producción pueda ser comercializados 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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12. Conoce usted cuales son los pasos necesarios para la ejecución por parte del 

GAD municipal de proyectos que beneficien las UPAS del cantón 

 

Tabla 34. Conoce los pasos necesarios para la ejecución por parte del GAD municipal que 

beneficien las UPAS del cantón  

Si 0 

No 25 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

 

Figura 16. Conoce los pasos necesarios para la ejecución por parte del GAD municipal que 

beneficien las UPAS del cantón 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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13. Que tipos de acciones y programa lleva a cabo el GAD municipal para 

impulsar el desarrollo de las upas 

 

Tabla 35. Tipos de acciones y programa lleva a cabo el GAD municipal para impulsar el 

desarrollo de las UPAs 

Ferias ganaderas. 25 

Ferias de ventas de productos agrícolas. 25 

Incentivos para transformación de productos. 25 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

 

Figura 17. Tipos de acciones y programa lleva a cabo el GAD municipal para impulsar el 

desarrollo de las UPAs 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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14.  Cree usted que la misión y visión que tiene el GAD municipal fortalece la 

actividad del sector agropecuario. 

 

Tabla 36. La misión y visión que tiene el GAD municipal fortalece la actividad del sector 

agropecuario 

Si 0 

No 25 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

 

Figura 18. La misión y visión que tiene el GAD municipal fortalece la actividad del sector 

agropecuario 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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15.  ¿Considera importante que se le proponga al GAD municipal alguno tipo 

de herramienta que le permita fortalecer a las Upas 

 

Tabla 37. Importancia que se le proponga al GAD municipal alguno tipo de herramienta 

que le permita fortalecer a las Upas 

SI 25 

NO 0 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

 

Figura 19. Importancia que se le proponga al GAD municipal alguno tipo de herramienta 

que le permita fortalecer a las Upas  

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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9.2.- Registro fotográfico. 

 

 

Figura 20 Encuesta realizada a Juana López Sornoza  

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

 

Figura 21. Entrevista realizada a Milton Calderón Del Valle 

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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Figura 22. Encuesta realizada a Prospero Anzules Arteaga  

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

 

Figura 23. Encuesta realizada a David Del Valle   

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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Figura 24. Encuesta realizada Fernando López Conforme  

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 

 

 

Figura 25. Encuesta realizada a Mary López Sornoza  

Autor: (Bryan Cárdenas 2021) 
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9.3.- Certificado del URKUND 
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9.4.- Certificación del Tribunal. 
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9.5.- Certificado Centro de Idiomas. 
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9.6.- Autorización de derecho de publicación en el Repositorio Institucional 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

creada el 7 de febrero del año 2001 según registro oficial N 261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

  

FORMULARIO DE  

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 

REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM. 

 

 

     El/la que suscribe, BRYAN ISMAEL CÁRDENAS ALCIVAR en calidad de 

autor/a del siguiente trabajo escrito titulado “ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DEL GAD QUE IMPULSA EL DESARROLLO DE LAS UPAS DEL 

CANTÓN SANTA ANA”, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma 

gratuita y no exclusiva, los derechos de producción y distribución pública de la obra, que 

constituye un trabajo de autoría propia.  

     El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y 

se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí; 

se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí.  

     El autor como titular de la autoría de la obra y en relación de la misma, declara 

que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido 

de la obra y que asumen la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por 

parte de terceros de manera exclusiva.  

     Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí el derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por 

terceros, la obra mundialmente formato electrónico y digital a través de su Repositorio 

Digital Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficios económicos.  

 

Jipijapa, 30 de junio del 2021 

Firma: 

 

 

……………………………………  

Bryan Ismael Cárdenas Alcívar  

C.I:1315090835 

 


	CERTIFICADO DEL TUTOR
	DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	ÍNDICE
	ÍNDICE DE TABLAS
	ÍNDICE DE FIGURA
	RESUMEN
	SUMMARY
	TÍTULO DEL PROYECTO
	I. . -INTRODUCCIÓN
	II. MARCO TEÓRICO
	Capítulo I
	1.-Contextualización de las políticas pública.
	1.1.-Antecedentes investigativos
	1.2.- Políticas Públicas
	1.2.1.-Políticas Públicas en el Ecuador
	1.2.2.-Instrumentos de planificación del desarrollo garantizan el ejercicio de los derechos constitucionales las políticas públicas
	1.2.3.-Políticas públicas y los GADS
	1.2.4.-Diseño de políticas públicas y el desarrollo de los PD y OT.
	1.2.5.-Caracterización de las políticas públicas de desarrollo de las UPAS en el cantón santa Ana
	1.2.6.- Tipos de políticas públicas
	1.2.6.1 Tipología desde el enfoque politológico
	1.2.6.2 Tipología desde las Ciencias Sociales
	1.2.6.3 Tipología de Políticas Públicas a partir del marco normativo nacional
	1.2.6.4.-Politicas agropecuarias

	Capitulo II
	2.1.-Administración pública GAD Santa Ana,
	2.1.1.-Atribuciones y responsabilidades.
	2.2.-Políticas públicas en la administración de los gobiernos autónomos descentralizados
	2.3.1.-Políticas públicas cantonales que influyen en el desarrollo de las UPAs
	2.3.2.-Sistema socio-cultural
	2.3.2.1.-Agro producción
	2.3.2.2.-Actividades económicas/sectores productivos
	2.3.2.3.-Factores de producción
	2.3.2.4.-Producción Agrícola
	2.3.2.5.-Comercio y servicios
	2.3.3.-Sistema sociocultural
	2.3.3.1.-Población y análisis demográfico
	2.3.3.2.-Salud
	2.3.3.3.-Educación
	2.3.4.-Sistema de asentamientos humanos
	2.3.4.1.-Conformación histórica y política-administrativa
	2.3.4.2.-Cobertura de servicios básicos
	2.3.5.-Sistema movilidad, energía y conectividad
	2.3.5.1.-Movilidad
	2.3.5.2.-Acceso a servicios de telecomunicaciones
	2.3.6.-Sistema político institucional y participación ciudadana
	2.3.6.1.-Actores
	2.4.-UPAS del cantón Santa Ana
	2.4.1.-Cultivos transitorios o de ciclo corto
	2.4.1.1.-Tierras en barbecho o rastrojo
	2.4.1.2.-Tierras en descanso
	2.4.1.3.-Pastos cultivados
	2.4.1.4.-Pastos naturales
	2.4.1.5.-Páramos
	2.4.1.6.-Montes y bosques
	2.4.1.7.-Cultivos asociados
	2.5.-MARCO LEGAL E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION
	Categorías de ordenamiento territorial (COT) definidas del cantón Santa Ana.
	2.5.1.-Entidades públicas y privadas que incentiven el desarrollo de las upas del cantón

	III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO
	4.1.-Diagnostico del cantón Santa Ana
	4.1.1.-Clima
	4.1.2.-Agro producción
	4.1.3.-Categorías de ocupación de la población cantonal
	4.2.-Enfoque
	4.2.1.-Cualitativo
	4.2.2.-Cuantitativo
	4.3.-Tipo de Investigación
	4.3.1.-Variable de la investigación
	4.3.2.-Documental
	4.3.3.-Descriptiva.
	4.3.4.-De campo
	4.3.5.-Encuesta
	4.3.5.1.-Encuesta realizar a familias agricultoras del cantón Santa Ana
	4.3.5.2.-Entrevista:
	4.3.5.3.-Entrevista elaborada para el personal encargado de la agricultura del GAD cantonal.

	IV. . -CONCLUSIONES
	V. . -RECOMENDACIONES
	VI. . -DISEÑO DE LA PROPUESTA
	7.1.-Tema:
	7.2.-Introducción
	7.3.-Justificación
	7.4.-Objetivos
	7.4.1.-Objetico general:
	7.4.2.-Objetivos específicos de la investigación:
	7.5.1.-CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA.
	7.5.2.-CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD).
	7.5.3.-CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS (COPLAFIP).
	7.5.4.-LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LOTAIP)
	7.5.5.-PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA UNA VIDA
	7.5.6.-Fluograma de los lineamientos de las políticas públicas referente al marco legal del desarrollo de las UPAs.
	7.6.-Determinar la base teórica de los lineamientos de las políticas públicas.
	7.6.1.-Fase 1: Identificación del problema
	7.6.2.-Fase 2: Formulación del problema
	7.6.3.-Fase3: Toma de decisión
	7.6.4.-Fase 4: Implementación
	7.6.5.-Fase 5: Evaluación
	7.6.6.-Fluograma de base teórica de los lineamientos de las políticas públicas.
	7.7.-Diagnóstico cantonal a partir de los lineamientos expuestos por la SEMPLADES para el desarrollo de las UPAs.

	VII. . -BIBLIOGRAFÍA
	VIII. . -ANEXOS.
	9.1.-Cuadro estadísticos encuesta
	9.2.- Registro fotográfico.
	9.3.- Certificado del URKUND
	9.4.- Certificación del Tribunal.
	9.5.- Certificado Centro de Idiomas.
	9.6.- Autorización de derecho de publicación en el Repositorio Institucional UNESUM.


