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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda el estudio prospectivo del crecimiento demográfico 

del cantón Santo Domingo, con la finalidad de determinar acciones correctivas en su 

plan de desarrollo territorial. El estudio utiliza herramientas de la prospectiva 

estratégica territorial para determinar las variables intervinientes de mayor impacto, y 

peso en influencia y dependencia, así como para diferenciar los actores sociales que 

con sus objetivos e intereses tienen mayor fuerza y en consecuencia mayor 

determinación en la configuración de los escenarios más probables a un horizonte 

2025. 

 

Los resultados obtenidos favorecen, el campo social con 7 variables, lo cual explica 

la importancia de las acciones a tomar. Consecuentemente, este campo cuenta con 

mayor cantidad de objetivos. Los campos que acompaña a este sector son: político y 

económico donde se han encontrado objetivos correspondientes. 

 

Las herramientas utilizadas han permitido la determinación de escenarios probables 

dentro de los cuales ha sido posible seleccionar el futurible que está caracterizado 

por planificación del ordenamiento, innovación productiva, vivienda y mano de obra, y 

se niega la posibilidad de que los actores políticos tengan cambios significativos en 

su accionar. 

 

Finalmente, con este resultado, es posible realizar las recomendaciones a ser 

incluidas en el plan estratégico cantonal. 

 

Palabras clave: 

Demográfico, territorial, prospectiva territorial, prospectiva estratégica, plan de 

desarrollo cantonal, actores, estrategia, mic-mac, mactor, smic-prob-expert, variables 

claves, Santo Domingo, crecimiento. 
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ABSTRACT 

 

This research addresses the study of prospective population growth in Santo 

Domingo, in order to determine corrective actions in the plan of territorial 

development. The study uses the tools of foresight in territorial strategic, to determine 

the intervening of variables that heavily impact on influence and dependence, as well 

as to differentiate social actors with goals and interests that are stronger and 

therefore more determined, which would be the most likely configuration to a 2025 

scenario. 

 

The results favor the social field with 7 variables, and explain the importance of the 

actions to take. Therefore, a large number of objective fields accompany this sector; 

they are political and economic, which have been found to be corresponding 

objectives. 

 

The tools used have allowed the selection of probable scenarios in which it was 

possible to select the future possibility that could be characterized by; systemic 

planning, product innovation, housing and labor, along with the possibility of negating 

political actors to impact significant changes with their actions. 

 

Finally it is a possible recommendation to be included in the cantonal strategic plan. 

 

Keywords: 

 

Demographic, territorial, territorial foresight, cantonal strategic development plan, 

players, strategy, mic-mac, mactor, smic-prob-expert, key variables, Santo Domingo, 

growth 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1  DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL DEL CANTÓN SANTO 

DOMINGO 

 

1.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES 

 

La ubicación geográfica y límite del cantón Santo Domingo se puede apreciar en el 

siguiente mapa. 

 

Figura 1- Mapa de límite del cantón Santo Domingo 

(GADMSD, 2014) 

 
El cantón Santo Domingo pertenece a la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, ubicado geográficamente al noroccidente de la cordillera de los Andes, 

con una extensión de 3.532 Km2, limitando al norte con los cantones Puerto Quito y 

San Miguel de los Bancos (provincia de Pichincha) y el cantón La Concordia 

(provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas), al sur los cantones San Jacinto de 

Buena Fe y Valencia (provincia Los Ríos), al sureste con los cantones de Sigchos y 

la Maná (provincia de Cotopaxi), al este con los cantones Quito y Mejía (de la 

provincia de Pichincha) y al oeste con el cantón El Carmen (provincia de Manabí). 
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1.1.2 ORGANIZACIÓN POLÍTICA  

 

Santo Domingo fue el único cantón que conformaba a la provincia, hasta antes del 6 

de febrero de 2012, situación que se ve afectada por la decisión popular en que la 

población del cantón La Concordia decide dejar de pertenecer a la provincia de 

Esmeraldas para pasar a pertenecer a la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. El cantón  Santo Domingo se encuentra conformado por siete parroquias 

urbanas, siete parroquias rurales, siete comunas Tsáchilas y seis pre-parroquias 

rurales. 

 

Como se indica en la tabla No. 1, el Cantón Santo Domingo está conformado por 

parroquias: urbanas, rurales, comunas Tsáchilas y pre-parroquias. 

 

Tabla 1- División Política del Cantón Santo Domingo 

 

 
 
 
 

Cantón 
Santo 

Domingo 

PARROQUIAS 
URBANAS 

PARROQUIAS 
RURALES 

COMUNAS 
TSÁCHILAS 

PRE-
PARROQUIAS 

Santo Domingo 
de los 
Colorados 

San José de 
Alluriquín 

Colorados del 
Búa 

Julio Moreno 
Espinosa 

Zaracay Puerto Limón Los Naranjos San Gabriel del 
Baba 

Río Toachi Luz de América El Poste Nuevo Israel 

Chigüilpe San Jacinto del 
Búa 

Peripa Las Delicias 

Río Verde Valle Hermoso El Cóngoma Las Mercedes 

Abraham 
Calazacón 

El Esfuerzo Chigüilpe El Placer del 
Toachi 

Bombolí Santa María del 
Toachi 

Otongo 
Mapalí 

 

 

Modificado de INEC (2010) 

 
La ciudad de Santo Domingo está constituida por las parroquias urbanas de: Santo 

Domingo de los Colorados, Chigüilpe, Río Verde, Bombolí, Zaracay, Abraham 

Calazacón y Río Toachi. En su territorio se encuentran ubicadas la mayoría de las 

instituciones públicas tales como: Gobernación, Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados, Palacio Judicial, direcciones provinciales de algunos ministerios, 

Policía Nacional, Cuartel Militar Chigüilpe, IESS, entre otros. También se encuentran 

casas religiosas, establecimientos educativos; instituciones y centros de servicios 

como el terminal terrestre, hospitales; lugares de esparcimiento y recreación como 

estadios, coliseos, parques como: parque Botánico la Carolina, Parque de la 

Juventud y la Familia, parque Intergeneracional del Bombolí, instituciones financieras 

como: bancos, cooperativas de ahorro, mutualistas; infraestructura hotelera, 

hosterías y de alimentación; áreas destinadas al comercio; vías y avenidas que 

conecta el área urbana y rural; se las menciona por la importancia que tiene para el 

presente estudio. 

 

Las parroquias rurales que conforman al cantón Santo Domingo son: San José de 

Alluriquín, Puerto Limón, Luz de América, San Jacinto del Búa, Valle Hermoso, El 

Esfuerzo y Santa María del Toachi. En cuyos territorios sus habitantes se dedican a 

las actividades agroindustriales; siendo sus cabeceras parroquiales, centros de 

acopio de diversos productos a pequeños productores. La etnia Tsáchilas se 

encuentra asentada en el área rural del cantón Santo Domingo y la conforman siete 

comunas que son las siguientes: Colorados del Búa, Los Naranjos, El Poste, Perípa, 

El Cóngoma, Chigüilpe y Otongo Mapalí. Las mismas que se dedican a la agricultura, 

ganadería, medicina vegetalista, comercialización de artesanías, manifestaciones 

artísticas, turismo, entre otros. 

 

1.1.3 DEMOGRAFÍA 

 

Para el análisis del crecimiento demográfico del Cantón Santo Domingo del área 

urbana y rural se ha tomado información de los resultados de los censos realizados 

por el INEC en los años 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001 y 2010. La información 

se resume en la Tabla 2. 
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Tabla 2- Crecimiento de la población del cantón de Santo Domingo por períodos censales en porcentajes 

 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

INCREMENTO 
INTERCENSAL 

ÁREA % SEXO 
TASA DE CRECIMIENTO 

POR PERIODO 

ABSOLUTO URB RURAL URB RURAL H M 
URB 

% 
RURAL % 

TOTAL 
% 

1950 6947 AÑO BASE 1498 5449 22 78           

1962 31345 24398 6951 24394 22 78     13,64 13,30 13,38 

1974 103215 71870 30523 72692 30 70     12,8 9,53 10,44 

1982 138056 34841 69235 68821 50 50     9,67 -0,68 3,7 

1990 190825 52769 114422 76403 60 40 96254 94571 6,28 1,31 4,13 

2001 287018 96193 199827 87191 70 30 144490 142528 5,07 1,21 3,78 

2010 368013 80995 270875 97138 74 26 183058 184955 3,47 0,71 2,74 

           

Elaborado con base en INEC (2010) 
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Figura 2- Crecimiento poblacional del cantón Santo Domingo 
Elaborado con base en INEC (2010) 

 

Como se observa en la Tabla 2, las cifras indican que en la vida demográfica de 

Santo Domingo, el área rural presenta mayor población que en el área urbana (según 

los datos censales en los períodos 1950-1962; 1962-1974), se entiende que los 

primeros habitantes encontraron estas tierras generosas para el cultivo de productos 

de ciclo corto, crianza de animales domésticos, ganadería y la explotación de 

madera; desde el año 1974, como se puede observar en la misma Tabla 2, la 

población del área urbana va creciendo paulatinamente, probablemente atraídos por 

la actividad comercial y por el paso obligado para los viajeros que transitan de la 

costa a la sierra o viceversa. El censo del año 1982 muestra que la población urbana 

sobrepasa a la población rural (Figura 2), en él se observa el cambio desde la etapa 

de la colonización y explotación del campo hacia la migración, posiblemente atraídos 

por la actividad comercial, oportunidad de encontrar trabajo y los beneficios que 

comienza a prestar el área urbana en lo que respecta a servicios básicos, vías, 

salud, educación. 

1 2 3 4 5 6 7 

AÑO 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

URBANA 1498 6951 30523 69235 114422 199827 270875 

RURAL 5449 24394 72692 68821 76403 87191 97138 
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Tabla 3- Superficie y densidad del cantón Santo Domingo 

 

AÑO 
ÁREA URBANA ÁREA 

TOTAL 

INCREMENTO DENSIDAD 

OCUPADA  HABILITADA PERIODO ANUAL BRUTA NETA 

1983 698,40 221,40 919,80 0 0 99,10 75,30 

1989 838,80 906,90 1745,70 825,90 137,65 136,4 65,5 

2000 2216,20 487,10 2703,30 957,60 87,05 90,2 73,9 

2010 3295,30 395,50 3690,80 987,50 98,75 82,9 74 

           

Elaborado con base en POT-SD (2012) 

 

 

Figura 3- Superficie y densidad del cantón Santo Domingo 
Elaborado con base en POT-SD (2012) 

 

Estos datos, dan la idea de cómo fue creciendo y ocupándose el área urbana del 

cantón Santo Domingo; la habilitación del suelo está muy por encima de la necesaria 

requerida por la población; se presume que no fue considerada ni estudiada 

técnicamente por las autoridades de administración local, como puede desprenderse 

de los datos que se ven en las columnas ocupada y habilitada de la Tabla 3. 

 

Este incremento del perímetro urbano sin duda exigió servicios básicos y vías de 

circulación con las que debe contar el área urbana, facilitó los asentamientos de 

OCUPADA  HABILITADA PERIODO ANUAL BRUTA NETA 

ÁREA URBANA 
ÁREA 
TOTAL 

INCREMENTO DENSIDAD 

Series1 698,40 221,40 919,80 0 0 99,10 75,30 

Series2 838,80 906,90 1745,70 825,90 137,65 136,4 65,5 

Series3 2216,20 487,10 2703,30 957,60 87,05 90,2 73,9 

Series4 3295,30 395,50 3690,80 987,50 98,75 82,9 74 
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familias, invasiones de tierras privadas, municipales y la formación de cooperativas 

de viviendas, las mismas que generaron reclamos de parte de la población a las 

autoridades de turno por la demanda de servicios básicos. 

 

En conclusión, el crecimiento poblacional fue más acelerado, que el desarrollo de la 

infraestructura. Las autoridades locales no han podido atender la demanda de 

servicios básicos. 

 

1.1.4 ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

 

Para el análisis de la actividad económica, la principal fuente de información es el 

Censo Económico Nacional 2010. Los principales resultados se presentan a 

continuación en la Tabla 4.  
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Tabla 4- Perfil económico del cantón Santo Domingo 

 

 
Principales actividades económicas 

practicadas en el cantón 

Establecimientos 
económicos 

% Con respecto 
al total de 

establecimientos 

Millones en 
dólares que 
generaron 

los ingresos 
por ventas 

% Con 
respecto 
al total de 
ingresos 

por 
ventas 

Personas 
ocupadas 

% Con 
respecto 
al total de 
personas 
ocupadas 

Productivas 

Fabricación de 
prendas de vestir 

1388 9,62 201 9,72 5284 11,22 
Fabricación de 
muebles 

Comercio 

Venta al por menor 
de alimentos, 
bebidas y tabaco 

8338 57,77 1424 68,86 17107 36,31 Mantenimiento y 
reparación de 
vehículos 
automotores 

Servicio 

Actividades de 
restaurantes y 
servicios móviles 
de comida 4680 32,42 414 20,02 20110 42,69 

Otras actividades 
de 
telecomunicaciones 

Otros 
(agricultura, 
minas, 
organizaciones y 
órganos 
extraterritoriales) 

Agricultura, minas, 
organizaciones y 
órganos 
extraterritoriales 

28 0,19 29 1,40 4607 9,78 

TOTAL 14434 100,00 2068 100,00 47108 100,00 

                

Elaborado con base en INEC (2010)
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El sector agrícola y otras actividades económicas de Santo Domingo, como indica la 

Tabla 4, es el que menos establecimientos económicos tiene, el que genera menos 

ingresos por ventas y es el que menos personas ocupa en esta actividad, por lo cual 

se puede considerar que no está funcionando la actividad agrícola, lo cual significa 

que el área urbana va a seguir creciendo, ocasionando mayor esfuerzo para dotar de 

servicios al área urbana y conlleva a pensar que la principal fuente de ingresos 

económicos con la que cuenta el cantón son los generados por la actividad comercial 

u otra a través de tributos e impuestos, como puede verificarse en la Tabla 4 antes 

mencionada. 

 

 
 

Figura 4- Perfil económico del cantón Santo Domingo 
Elaborado con base en INEC (2010) 

 

En la Figura 4, se ha clasificado la información por actividades económicas 

practicadas en el cantón, según los datos del censo poblacional INEC 2010, el 

número de establecimiento por cada actividad, ingresos que generan cada una de 
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estas actividades por ventas y personas ocupadas en cada una de estas actividades, 

observándose que existen según esta clasificación 14.434 establecimientos 

económicos en el cantón, generando un total de ingresos por ventas de $2.068,00 

millones, la misma que ocuparon a 47.108 personas. La actividad del comercio es la 

que ocupa el primer lugar en el cantón con 8.338 establecimientos representando el 

57.77% del total de establecimientos existente en el cantón, generando $1.424 

millones de dólares de ingresos por venta la misma que representa un 68,86% con 

respecto del total de ingresos por ventas y fueron ocupadas 17.107 personas la 

misma que representa 36,31% con respecto del total de personas ocupadas en el 

cantón, sin embargo la actividad que más utiliza personal es la de servicios con 

20.110 personas representando el 42,69% del total de personas ocupadas del total 

en el cantón, superando con 6,38% a la actividad del comercio que es la que más 

establecimientos e ingresos ha generado. 

 

Tabla 5- Principales industrias de Santo Domingo por número de establecimientos y personas 

ocupadas 

 

Industrias 
Establecimientos 

económicos 

% Con respecto 
al total de 

establecimientos 

Personas 
ocupadas 

% Con 
respecto al 

total de 
personas 
ocupadas 

Fabricación de 
prendas de 
vestir, excepto 
prendas de piel 

273 19,67 518 9,80 

Fabricación de 
muebles 

210 15,13 591 11,18 

Fabricación de 
productos 
metálicos para 
uso estructural 

190 13,69 428 8,10 

Elaboración de 
productos de 
panadería 

168 12,10 400 7,57 

TOTAL 841 60,59 1937 36,66 

      

Elaborado con base en INEC (2010) 
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Por otra parte, en la Tabla 5 y en la Figura 5 se puede apreciar que la industria 

dedicada a la fabricación de prendas de vestir ocupa el primer lugar con 273 

establecimientos equivalente a un 19,67% del total de establecimientos productivos, 

ocupa a 518 personas las mismas que representan un 9,80% con respecto del total 

de personas ocupadas; siendo la industria dedicada a la fabricación de muebles la 

que ocupa mayor cantidad de personas (591) lo que equivale a un 11,18% con 

respecto al total; 1,38% más alto que la industria de la fabricación de prendas de 

vestir. 

 

 
 

Figura 5- Principales industrias en el cantón Santo Domingo 
Elaborado con base en INEC (2010) 

 

En la Tabla 6 y en la Figura 6 se puede observar que la industria dedicada a la 

elaboración de aceites y grasas de origen animal y vegetal, es la que genera más 

ingresos por ventas alcanzando $129,16 millones de dólares equivalentes a un 

64,26% del total de ingresos por ventas industriales. 
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Tabla 6- Principales industrias por ingresos en ventas del cantón Santo Domingo 

 

 
INDUSTRIAS 

INGRESOS POR VENTA 
EN MILLONES DE 

DÓLARES 

% CON RESPECTO AL TOTAL 
DE LA INDUSTRIA INGRESOS 

POR VENTA 

Aceites y grasas de origen 
animal y vegetal 

129,16 64,26 

Productos de panadería 11,66 5,80 

Conservación de carne 8,52 4,24 

Fabricación de muebles 5,97 2,97 

Productos metálicos para 
uso estructural 

5,87 2,92 

Aserrado y acepilladura de 
madera 

5,85 2,91 

Productos lácteos 3,60 1,79 

Prendas de vestir, excepto 
prendas de piel 

3,04 1,51 

      

Elaborado con base en INEC (2010) 

 

 

 

 

Figura 6- Principales industrias por ingresos en ventas en el cantón Santo Domingo 
Elaborado con base en INEC (2010) 
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A nivel nacional el cantón Santo Domingo ocupa el quinto lugar, en número de 

establecimiento económicos, como en número de personas ocupadas, después de  

los cantones Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato; en cuanto a los ingresos 

generados por ventas ocupa el sexto lugar, ya que Machala por ingresos económicos 

ocupa el quinto lugar (Tabla 7). 

 

Tabla 7- Comparación del perfil económico con los principales cantones del país 

 

Cantones 
Establecimientos 

económicos 
Personas 

empleadas 

Total de la 
población 
cantonal 

Porcentaje de 
personas 

empleadas con 
relación al total 
de la población 

Quito 101.937 547.067 2.239.191 24,43 

Guayaquil 88.913 441.976 2.350.915 18,80 

Cuenca 28.910 116.505 505.585 23,04 

Ambato 18.965 62.736 329.856 19,02 

Sto. Dgo 14.738 47.108 368.013 12,80 

Riobamba 12.474 41.122 225.741 18,22 

Loja 12.119 42.192 214.855 19,64 

MACHALA 11.215 41.633 245.972 16,93 

IBARRA 9.485 28.731 181.175 15,86 

MANTA 9.271 39.529 226.477 17,45 

LATACUNGA 6.653 24.584 170.489 14,42 

ESMERALDAS 5.787 23.013 189.504 12,14 

MILAGRO 5.099 17.377 166.634 10,43 

TULCAN 3.502 12.079 86.498 13,96 

AZOGUES 3.189 11.474 70.064 16,38 

PASTAZA 3.067 9.202 62.016 14,84 

            

Elaborado con base en INEC (2010) 

 

 

Esta ubicación permite considerar al cantón Santo Domingo como importante y con 

gran posibilidad de crecimiento en lo que se refiere a las principales actividades 

económicas practicadas, comparado con los principales cantones del país. 
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Figura 7- Comparación del perfil económico con los principales cantones del país 
Elaborado con base en INEC (2010) 

 

A pesar de ser un cantón joven en comparación con los cantones de Quito, 

Guayaquil y Cuenca, el cantón Santo Domingo, ocupa el cuarto lugar en lo que se 

refiere a población, datos tomados de los resultados del censo 2010 de población y 

vivienda del ecuador, el 12.80% de la población en las actividades económicas ya 

indicadas, que representa 47.108 personas empleadas (Figura 7).  

 

1.1.5  SÍNTESIS DE LA DESCRIPCIÓN 

 

Basados en los resultados de los censos poblacionales realizados en los años 1950, 

1962, 1974, el cantón Santo Domingo, muestra un acelerado crecimiento 

poblacional, entre los años 1950-1962. La tasa de crecimiento del período fue del 

13.38% y entre los años 1962-1974 fue del 10.44%. En los períodos de los años 

1974-1982, 1982-1990, 1990-2001 y 2001-2010 se reduce a valores menores a 

4,13%, datos que permiten suponer que la etapa de colonización se termina. 
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                   Figura 8- Cálculo de la tasa de crecimiento del cantón Santo Domingo 
Modificado de INEC 

 

Los resultados del censo del año 1982 mostrados en la Tabla 2, denotan cómo 

evoluciona la ocupación del suelo del área urbana y rural; según estos resultados, la 

población urbana sobrepasa a la población rural, el desplazamiento de la población 

del área rural hacia el área urbana posiblemente por los beneficios y oportunidades 

que ofrece el área urbana, suceso que da inicio a un cambio de la economía y la vida 

de la gente de este cantón. 

 

Los cambios sociales se hicieron sentir en poco tiempo; según los resultados del 

censo del año 1990, la población total del cantón asciende a 190.825 habitantes, en 

el que la población urbana es 114.422 hab., equivalente a un 60% del total y en el 

área rural llega a 76.403 hab., equivalente a un 40%, lo que ha ocasionado que la 

población del área urbana reclame los servicios básicos usuales de zonas urbanas 

como agua potable, recolección de basura, cobertura de energía eléctrica, 

alcantarillado, educación, salud, transporte, vialidad, vivienda, entre otros, problemas 

que se agudizan más con el transcurso de los años y dan origen a otros problemas 

sociales que las autoridades municipales no han conseguido resolver por diferentes 

razones. 
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Uno de los problemas sociales es sin duda el déficit de vivienda; la ciudadanía 

adoptó la alternativa de solución deformación de cooperativas de vivienda; sin 

embargo, en algunos casos se produjeron invasiones de tierras de áreas públicas y 

privadas. Se puede notar que la difusión o socialización como actualmente se 

conoce, de ordenanzas y normas vigentes para la planificación del territorio en 

proyectos de vivienda, comercio, industria, servicio, para citar entre los más 

importantes, no intervinieron en la evolución del problema. 

 

Los resultados del censo del año 2001 arrojan los siguientes datos: población total 

287.018 hab. Al área urbana le corresponde 199.827 hab., equivalente a un 70% 

sobre el total de la población y al área rural 87.191 hab., equivalente a un 30%; para 

el censo 2010 con una población total de 368.013 hab., al área urbana le 

corresponde 270.875 hab., equivalente al 74% y al área rural le corresponde 97.138 

hab., equivalente a un 26%, datos que reflejan como el área urbana cada vez va 

creciendo, lo que podría empeorar el déficit de vivienda, de servicios básicos y un 

crecimiento en la actividad del comercio informal. 

 

Es a partir del año 2000 que se formalizar y legaliza la tierra; y se ejerce control para 

el cumplimiento de ordenanzas y normativas vigentes producto de la planificación; se 

empieza a desarrollar proyectos urbanísticos privados de soluciones de vivienda, 

tales como COFIZA, Tierra Verde, Wilerconst, entre otras, las mismas que 

contribuyen a cubrir la carencia de vivienda. 

 

El rápido crecimiento poblacional del cantón y su estratégica ubicación geográfica 

(Figura 1) da paso a la proliferación de la actividad comercial formal e informal 

generando solicitudes de cubrimiento de necesidades sociales, como alimentación, 

vivienda, salud, seguridad, vías de acceso y en consecuencia mayor control lo cual 

históricamente no ha ido en correspondencia con las regulaciones municipales.  

Finalmente, el cantón posee buenas condiciones de tierra que es apta para el 

desarrollo agroindustrial y que por su estratégica ubicación geográfica, facilita la 

comercialización e intercambio de los principales productos de la zona.  
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1.2  IMPORTANCIA DE UN ANÁLISIS PROSPECTIVO 

 

La aplicación de las herramientas de la prospectiva ayuda a cumplir el objetivo 

general, los objetivos específicos y generar recomendaciones al plan estratégico del 

cantón que es el propósito de este estudio. Se reflejarán los posibles problemas, y 

permitirán plantear propuestas de solución a la problemática encontrada en el 

transcurso de la investigación sobre el crecimiento demográfico en el cantón Santo 

Domingo. 

 

La prospectiva se ha estudiado desde los años 40, aunque recién en este siglo ha 

tomado relevante importancia, es básicamente un enfoque de anticipación, puede 

evitar riesgos; mediante el pronóstico estadístico, esta técnica visualiza y contribuye, 

con las organizaciones, instituciones y en general actores sociales, a reaccionar de 

forma oportuna a los cambios; obliga no ser reactivos y propicia ser proactivos; esto 

es, no solamente atender lo situacional sino, determinar los factores y variables 

intervinientes, crear posibles escenarios, lograr el escenario deseado mediante una 

planificación con las innovaciones que el desarrollo tecnológico conlleva, o sucumbir; 

es decir, lo que se hace en el presente, repercute en el futuro, es así que puede 

tomar de la prospectiva sus herramientas y experiencias para construir el futuro. 

 

La prospectiva permite relacionar las variables tradicionales de la sociedad y del 

mercado que son servicio, producción, demandas con un interés de análisis, en este 

caso del crecimiento demográfico y descubrir las acciones más relevantes para 

conducir a la variable demográfica y su entorno a valores que el presente estudio 

recomiende. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA DEL PROYECTO 

 

Los estudios que se han realizado, en planificacion territorial, tienen que ver con 

diagnóstico y planificación situacional, tal es el caso del: Estudio de consultoría para 
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la identificación de la demanda de vivienda nueva y de mejoramiento en el cantón de 

Santo Domingo (Cilio, 2010) , el Plan de Desarrollo del Cantón Santo Domingo 2025 

al cual se intentará hacer recomendaciones, y el Diagnóstico del Plan de 

Ordenamiento Territorial de la ciudad de Santo Domingo y de las cabeceras de las 7 

Parroquias Rurales del Cantón.(Vásconez, 2011) No existe evidencia de estudios 

realizados (a nivel país); sin embargo, a nivel de la región andina existen algunos 

estudios de desarrollo local en Colombia y Perú especialmente. Como ejemplo se 

puede señalar el de: Prospectiva de la producción en Colombia de oleoquímicos 

derivados del aceite de higuerilla (autor, año);(Guerrero, 2003) Prospectiva de la 

ingenieria industrial en colombia al 2020 (Bohórquez);(Bohórquez & Lozano, 2009) 

Prospectiva técnico-económica para el desarrollo de la industria petroquímica en 

Perú: (Villarroel, 2007) 

 

El presente estudio servirá para mostrar los cambios en el desarrollo del cantón y 

que se visualice alternativas que conduzcan a un crecimiento ordenado y con debida 

planificación territorial.  

 

De los indicadores antes señalados se puede asumir que el cantón Santo Domingo 

posee las condiciones necesarias para aprovechar e incorporar, el crecimiento 

demográfico, en beneficio del mismo, distribuirlos de manera equitativa a los 

diferentes sectores de actividades económicas y productivas, y crear la posibilidad de 

generar mano de obra calificada, aprovechando este crecimiento para el desarrollo 

de la economía del cantón y de la familia, es por esto que es importante estudiar el 

diagnóstico del plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Santo Domingo, para 

identificar los sectores y proyectos de desarrollo que se puedan aprovechar, lo que 

permitirá abordar acciones de mayor efectividad en problemas sociales tales como el 

desempleo, la delincuencia, las invasiones de tierras, entre otros. 

 

La utilización de la prospectiva se convierte en un camino que guía el mejor 

aprovechamiento y planeación del futuro del cantón. 
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2 MARCO TEORICO 

 

En este capítulo se abordan los temas: reflexión colectiva, decisión, acción, a partir 

de la información relacionada con el presente estudio. El conocimiento de estos 

temas permitirá visualizar de forma global el panorama del crecimiento demográfico 

en el cantón, lo que busca es un compromiso de los participantes con un 

pensamiento prospectivo, que permita disminuir las desviaciones del estudio objeto 

de esta investigación.  

 

Los representantes de un territorio previa concertación con el consenso de la 

sociedad civil y sus directivos, son quienes toman las decisiones de cómo enfrentar 

la problemática del territorio; la planificación prospectiva ayuda avizorar un futuro 

deseado mostrando el camino y medios concretos para llegar a él. Del análisis del 

diagnóstico se conoce cómo se encuentra interna y externamente el objeto de 

investigación,  lo que admite establecer las variables clave del estudio relacionado 

con el crecimiento demográfico del cantón y la influencia que tendrán los diferentes 

actores sociales, de manera que facilite elaborar los escenarios y efectuar las 

acciones estratégicas que determina el estudio.   

 

“El futuro no se prevé, se construye” (Maurice Blondet) o “La mejor forma de predecir 

el futuro es inventarlo” (Alan Kay). Estas frases que se atribuyen a estos autores 

guían claramente al hecho de que el futuro no está escrito y no es único, si no que 

depende de lo que se empiece a hacer hoy y de la estrategia que se escoja para 

lograr un futuro u otro. 

 

Si Gastón Berger ha relanzado la palabra prospectiva es porque la palabra 

previsión estaba demasiado <impregnada del perfume de su sentido clásico y 

de una buena dosis de predicción> (Bernard de Jouvenel, 1964,) y del 

moderno concepto de cuantificación (previsión cifrada). La previsión construye 

un futuro a imagen del pasado, la prospectiva apuesta por un futuro 



26 

 

decididamente diferente del pasado, ya que los problemas cambian con más 

rapidez de la que se tarda en resolverlos, y prever estos cambios es más 

importante que hallar soluciones que se aplicaría a problemas pasados 

“(Godet, 1995). 

 

2.1  REFLEXIÓN COLECTIVA 

 

Previsión es ver antes o tomar acciones en el presente para evitar errores en el 

futuro, es adelantarse a un futuro cercano en base a supuestos o hipótesis que se 

plantea de acuerdo a probabilidades, la previsión es una parte de la prospectiva, la 

misma que está más por ofrecer alternativas para construir el futuro, anticiparse al 

futuro, permite tener claridad de los problemas que se esperan y a su vez reconocer 

con mayor certeza el presente; para esta realización se necesita obtener la opinión 

de un grupo de personas consideradas actores o expertos en el tema; en cuanto a la 

problemática del crecimiento demográfico de una ciudad, es importante la 

participación de un grupo para llegar a una reflexión que implica unir ideas, 

experiencias, conocimientos para concluir de manera conjunta y consciente hasta 

plantear los mejores escenarios  y como llegar al posible y deseado para el bien 

colectivo. 

 

2.1.1 PLANIFICACIÓN PROSPECTIVA 

 

“En planeación prospectiva, primero se determina el futuro deseado, y se le diseña 

creativa y dinámicamente, sin considerar el pasado y el presente como trabas 

insalvables, para desde ahí explorar los futuros factibles y seleccionar el más 

conveniente”(Miklos, 1991, pág. 60). 

 

Estudiar el futuro identifica en primer lugar los escenarios probables, y luego 

considera los escenarios alternos, los escenarios son un juego de hipótesis 

coherentes. La planeación prospectiva permite visualizar futuros posibles, mediante 
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la toma de decisiones, en la creación de proyectos identificando peligros y 

oportunidades, creando escenarios y escogiendo el más deseado de manera 

probable, mediante una metodología que incluye el manejo de modelos matemáticos, 

todo proyecto se trata de realizarlo con miras a un desarrollo planificado, tomando en 

cuenta las acciones desde el futuro hacia el presente,  lo que se quiere en el futuro lo 

se construye desde ahora y no se espera que suceda, para no andar atrás de los 

problemas para solucionarlos, sino más bien, estar preparados para asumirlos e 

incluso evitarlos. 

 

2.1.1.1 Características de la Planeación Prospectiva 

 

 Requiere un trabajo en conjunto, o trabajo en equipo; 

 La creatividad, es vital para concebir escenarios y crear probables proyectos; 

 Involucra diferentes puntos de vista, ya que se necesitan de actores y 

expertos; 

 Se basa en procesos; 

 Su enfoque es holístico es decir se mira todas las partes del conjunto (Miklos, 

1991,60). 

 

2.1.2 EL DIAGNÓSTICO 

 

Examen de una cosa, un hecho o una situación para buscar solución a sus males, 

diagnosis(Larousse, 2007). 

 

El diagnóstico tiene sus bases en hechos existentes, y permite identificar el 

problema, encontrando las causas que han provocado la situación actual, para 

reducir el riesgo de obtener resultados indeseables que afecten al buen vivir de la 

sociedad, este diagnóstico también permite transformar los errores en oportunidades 

de aprendizaje, aprovechando las fortalezas efectivas. 
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Para elaborar un diagnóstico se debe tener claras las necesidades o problemas, se 

debe plantear causas y efectos, y  las condiciones a mejorar determinadas. 

 

2.1.3  ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

2.1.3.1  Introducción 

 

El análisis estructural es una de las herramientas más utilizadas en estudios futuros. 

Los primeros testimonios del análisis estructural se dan por los trabajos realizados 

por Jay Forrester, en modelos de dinámica industrial y luego con dinámica urbana 

por el año 1961, es probable que estos estudios sirvieran de base para las primeras 

justificaciones del análisis estructural. Se hace imperiosa la utilización de matrices y 

tablas por el uso de variables múltiples y homogéneas, cualitativas y cuantitativas; 

con el propósito que se facilite el manejo y análisis de las mismas.  

 

En 1974, Godet y Duperrin sugirieron un método operacional para alinear los 

elementos del sistema, en el marco de estudios futuros de energía nuclear en 

Francia (University of Texas, 2008). La aplicación de esta herramienta análisis 

estructural fue creciendo y su utilización fue notoria en las diferentes áreas de las 

organizaciones, negocios y sociedad en temas afines, se  comenzó a usar a 

mediados de los años 80.    

 

2.1.3.2  Descripción del método 

 

El análisis estructural es una herramienta diseñada para vincular ideas. Permite 

describir el sistema gracias a una matriz que une todos sus componentes. Mediante 

el análisis de estas relaciones, el método permite destacar las variables que son 

esenciales para la evolución del sistema. Tiene la ventaja de estimular la reflexión 

dentro del grupo, y hacer que las personas analicen ciertos aspectos que algunas 

veces son poco intuitivos. Se aplica al estudio cualitativo de sistemas 

extremadamente diferentes. El análisis estructural, comprende tres etapas: 
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2.1.3.2.1  Inventario de variables que conforman el problema 

 

Esta etapa que es la menos formal, es crucial para el resto del proceso (Godet, 2004, 

pág. 174).  

 

Inventariar las variables o realizar la lista de variables requiere incluir a los actores 

del tema en estudio, quienes aportan a base de lluvia de ideas o entrevistas para 

incluir la mayor cantidad de variables sin excluir ninguna, esta lista debe contener 

una explicación detallada para facilitar el análisis y comprensión de su interrelación, 

luego es importante realizar una ficha con la definición precisa, para realizar la 

clasificación de las variables internas o externas.  

 

2.1.3.2.2  Descripción de las relaciones entre variables utilizando la matriz del análisis 

estructural 

 

“Durante esta segunda etapa, el punto es reconstituir y describir la red de relaciones 

entre las variables/factores” (Godet, 2004, pág. XX). 

 

Una variable se la considera existente solo si mantiene interrelación con otras 

variables, con el grupo de trabajo se realiza una tabla de doble entrada llamada 

“matriz de análisis estructural”, en la que se califica cada relación de variables 

haciéndose la siguiente pregunta ¿Qué relación existe entre la variable i, con la 

variable j?, cuando la respuesta es negativa su valor es 0, si es positiva la relación 

recibe la nota de 1 si es débil, 2 si es media, 3 si es fuerte y P si es una variable 

considerada potencial, es decir que al momento no tiene relación directa pero podría 

tenerla. Esta etapa es importante porque se redefine ciertas variables por el 

consenso realizado en el grupo, además que se logre un lenguaje común en la 

comprensión de las mismas.  
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2.1.3.2.3  Identificación de variables esenciales 

 

“Esta última etapa consiste en identificar las variables esenciales y los factores que 

son claves para las dinámicas globales del sistema” (Godet, 2004, pág. 174). 

 

Mediante el método “MIC-MAC”, “Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación 

Aplicada a una Clasificación”, se identifica las variables claves, permitiendo confirmar 

su importancia, así como también las que por su acción indirecta desempeñan un 

papel preponderante aunque no haya sido descubierta en la clasificación directa. Los 

resultados de influencia y dependencia de cada variable se ven reflejados sobre un 

plano en el que el eje de abscisas corresponda a la dependencia y el de ordenadas a 

la influencia. (Esta literatura es similar a la de los libros pero explicada de acuerdo a 

la forma de trabajo). 

 

2.1.3.2.4  Las diferentes variables y su interpretación  

 

Cada variable contiene un indicador de influencia y un indicador de dependencia. Su 

ubicación en un plano permite distinguir cinco tipos de variables (Figura 9).  

 

Las variables de entrada (1) son muy influyentes y poco dependientes y se les 

considera, principalmente, como explicativas del sistema estudiado. 

Condicionan la dinámica del conjunto. Cuando es posible, las acciones se 

orientan prioritariamente hacia esas variables. Las variables de enlace (2) son 

al mismo tiempo muy influyentes y muy dependientes. Son inestables por 

naturaleza. Cualquier acción sobre ellas tendrá, simultáneamente, 

repercusiones sobre las otras variables y un efecto sobre ellas, modificando 

así considerablemente la dinámica global del sistema. 

 

Las variables resultantes (3) son poco influyentes y muy dependientes. Su 

evolución se explica por los impactos provenientes de otras variables, 

principalmente de las de entrada y las de enlace. Las variables no 



31 

 

consideradas (4) son poco influyentes y muy dependientes. Impactan poco el 

sistema estudiado, ya sea porque constituyen tendencias pesadas cuya 

inercia no modifica la dinámica del sistema o porque tienen poca relación con 

este último y experimentan un desarrollo relativamente autónomo. Se pueden 

excluir sin más consecuencias para el análisis. Por último, las variables del 

pelotón (5), que no se caracterizan lo suficiente por la influencia o la 

dependencia como para que sea posible sacar una conclusión en cuanto al 

papel que desempeñan en el sistema (Godet & Durance, 2009, pág. 57).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 9- Plano de influencia y dependencia 
(Godet & Durance, 2009) 

 

 

2.1.4 JUEGO DE ACTORES 

 

El método de análisis de los juegos de actores llamado “MACTOR”, “Método de 

Actores, Objetivos, Relaciones de fuerza”, busca estimar las relaciones de fuerza que 

existen entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a 

determinados retos y objetivos asociados. 

 

Para el análisis de juego de actores la idea es utilizar método MACTOR, que consiste 

en la confrontación de sus reflexiones, experiencias y conocimientos que tenga sobre 

el tema estudiado por un lado, se reconoce que se trata de una etapa crucial para la 
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construcción la reflexión es la base que permitirá la elaboración de los escenarios. 

Sin un análisis afinado del juego de los actores los escenarios adolecerán de falta de 

pertinencia y coherencia (Godet & Durance, 2009). 

 

2.1.5 OPCIONES ESTRATÉGICAS 

 

Las opciones estratégicas se refieren propiamente a examinar opciones, construir 

acciones, formular estrategias para lograr el objetivo. 

 

2.2  DECISIÓN 

 

Se basa en las opciones estratégicas y jerarquización de objetivos. Las decisiones 

después de su análisis y evaluación de criterios múltiples relacionados al estudio 

propuesto y la utilización de métodos prospectivos establecidos con criterios 

múltiples, da la alternativa de definir las opciones estratégicas.   

 

El método SMIC-PROB-EXPERT, (probabilización de los escenarios) presenta la 

ventaja de una puesta en marcha bastante simple basada en el establecimiento de 

un cuestionario. Consiste en preguntar a un panel de manera racional y objetiva 

pasando un umbral a partir del cual las experiencias pasadas parecen mostrar que la 

ley de los grandes números comienza a jugar cuando se dirige a un medio 

relativamente reducido. Dicho de otra manera, obtendríamos muy probablemente los 

mismos resultados interrogando a 100 o 150 personas. 

 

2.2.1 ANÁLISIS MULTICRITERIO 

 

Es la priorización de técnicas para soportar decisiones, especialmente 

desarrolladas para situaciones o problemas complejos, donde hay múltiples 

criterios que pesan sobre una intervención particular. El método se desarrolla 

preguntando a los participantes para que evalúen la importancia de varios 
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criterios y el impacto de una serie de opciones, políticas o estrategias en cada 

criterio, cuyo resultado es un cálculo numérico, basado en el conjunto de 

juicios(Popper, 2009). 

 

El método multicriterio procura comparar diferentes acciones o posibles soluciones a 

un problema en función de múltiples criterios, el objeto de esta herramienta es 

proporcionar una ayuda a la toma de decisión acertada, construyendo una red de 

análisis simples, de las diferentes alternativas de soluciones que tiene a su alcance 

quien decide. Es un método simple y apropiado, que tiene en cuenta la 

incertidumbre, permite incorporar con facilidad nuevos criterios, nuevas 

ponderaciones o nuevas acciones para enriquecer el análisis, que permite organizar 

y estructurar la ayuda para la decisión (Godet, 2001). 

 

2.2.2 JERARQUIZACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Con respecto a la jerarquización de los objetivos es importante realizarlo con la 

ayuda de la matriz de actores por objetivos (2MAO), la misma que ayuda a 

determinar el nivel jerárquico de los actores en relación con los objetivos, e identifica 

el grado de compromiso que tiene cada uno de los actores para el cumplimiento de 

dichos objetivos; para ello, la calificación de los actores respecto a los objetivos se la 

realiza  con los criterios de evaluación que se escriben en la Tabla 8. 

 

Tabla 8- Matriz posiciones valoradas 

 
POSICIÓN VALOR 

Altamente Favorable 3 

Medianamente Favorable 2 

Favorable 1 

Bajamente Desfavorable -3 

Medianamente Desfavorable -2 

Desfavorable -1 

      

Modificado de cuadernos LIPSOR (2014) 
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2.3  ACCIÓN 

 

Es poner en marcha la ejecución del plan de acción, depende de la disposición de la 

alta dirección y de los actores, el uso de herramientas prospectivas permite hacerse 

las preguntas correctas y reducir las incoherencias de razonamiento, cuando es 

momento de actuar no se puede reflexionar, la acción se rige por un reflejo, aquí la 

intuición parece casi siempre dominar la razón. Esta impresión es engañosa pues el 

reflejo de la acción será rápido y apropiado en la medida en que se haya preparado 

la acción (Godet & Durance, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1  DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

 

En este enunciado se determina las variables que conforman el sistema en estudio, 

mediante la aplicación del método análisis estructural; en el estudio propuesto, se 

requirió de la utilización de esta herramienta que ayudó a enlazar las ideas, utilizando 

una matriz de doble entrada donde se relacionan las variables, el resultado de este 

análisis es enfatizar las variables esenciales y por consiguiente las principales 

variables influyentes y dependientes para la evolución del sistema que conforman el 

estudio propuesto, se recoge de un equipo conformado de siete actores y tres 

expertos los principales problemas propuestos y su respectiva reflexión. 

 

El grupo de actores (considerados por su ocupación permanente en actividades 

económicas en el Cantón), está constituido por Manuel Verdezoto, agricultor, 

representante de la Corporación Unión Carchense, producción e importación de 

banano; Oliver Guerrero, educador y representante de la asociación de pequeños 

comerciantes; Dolores Benítez, exconcejal, comerciante y dirigente política; Roberto 

Zurita, tecnólogo en mercadotecnia, comerciante, presidente del Consejo de 

Administración de la Cooperativa de ahorros Cámara de Comercio; Ricardo Chávez, 

empleado público, representante de la Asociación Provincial de Desarrollo Social de 

Afrodescendientes “EBANO”; Vicente Cuenca, empresario, Presidente de la Cámara 

de Comercio de Santo Domingo; Manuel Pineda, comerciante, Asociación de 

Comerciantes Ambulantes. 

 

Grupo de expertos (considerados por su trayectoria en la vida social y política del 

Cantón), está constituido por Jorge Garrido, economista de profesión, Director 

Provincial del Servicio de Rentas Internas; Carlos Arguello, activista ciudadano, 

economista de profesión; Camilo Torres, abogado de profesión. 
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Para la ejecución del análisis estructural se consideran tres etapas:  

 

1. Inventario de variables que conforman el problema, 

2. Descripción de las relaciones entre variables utilizando la matriz del análisis 

estructural, 

3. Identificación de variables esenciales  

 

3.1.1 INVENTARIO DE VARIABLES QUE CONFORMAN EL PROBLEMA 

 

El alcance de la investigación es aprovechar el crecimiento demográfico de la 

población en beneficio de la producción local en las múltiples oportunidades que 

brinda el cantón de Santo Domingo, en el ámbito comercial,  productivo agroindustrial 

y turismo, como oportunidades de trabajo. 

 

En la selección de las variables propuestas para el estudio se utilizó el siguiente 

procedimiento: los proponentes de la investigación, después de haber reflexionado 

sobre el tema de manera general, alimentando el criterio con propuestas de actores 

sociales consultados proponen por separado variables, para luego analizar cada una 

ellas y en conjunto, quedando un número preliminar de 36 variables, base de la 

encuesta a expertos (Anexo B); así mismo, se definió cada variable, después de una 

deliberación. 

 

Las variables propuestas contienen su respectiva definición, como funcionaban 

antes, como funcionan ahora, como deben estar y qué hacer para alcanzar aquella 

propuesta, lo cual facilita su explicación y descripción (Tabla 9). 
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Tabla 9- Inventario de variables 

 

No. VARIABLES DEFINICIÓN 
COMO FUNCIONABA 

ANTES 
COMO FUNCIONA 

AHORA 
COMO DEBE ESTAR 

QUE HACER PARA 
QUE ESTE COMO 

DEBE ESTAR 

V1 
Crecimiento 
Demográfico  

Estudio de la 
población humana y 
que trata de su 
dimensión. 

Se da el crecimiento sin 
considerar los beneficios o 
consecuencias. 

Se sigue dando el 
crecimiento sin que se 
dé el tratamiento 
adecuado. 

Controlado de acuerdo 
que pueda cubrir la 
brecha en lo que 
demande este 
crecimiento. 

Planificar el desarrollo 

V2 

Crecimiento de la 
población del 
Cantón de Santo 
Domingo 

Aumento del 
conjunto de 
individuos. 

Se da el aumento de la 
población por la atracción 
que brinda la zona 
especialmente por el 
comercio y actividades 
agrícolas. 
 

Las personas se 
quedan en esta 
ciudad para dedicarse 
al comercio y en la 
zona rural se dedican 
a la agricultura. 

Abrir la ciudad 
ordenadamente con 
una planificación 
territorial. 
 

Establecer el 
ordenamiento 
territorial. 

V3 Conducta Social 

Se puede dar la 
prostitución, 
delincuencia común, 
consume de droga, 
trabajo infantil. 

Acoge a familias enteras 
proveniente de diferentes 
lugares y de diferentes 
condiciones sociales. 

Ven de Sto. Dgo. Un 
atractivo por su gran 
movimiento comercial 
y extensión de tierras 
dedicados a la 
agricultura y 
ganadería. 

Libre de problemas 
social que hacen daño 
a la comunidad. 

Estar organizados por 
sectores para no 
permitir situaciones 
que atenten en contra 
del vivir en armonía. 

V4 Actores Políticos 

Zona atractiva por 
políticos por su gran 
número de 
habitantes. 

Aprovechada por este sector 
a su conveniencia y 
aspiraciones personales. 
 

Provincia considerada 
por políticos internos y 
externos de gran 
importancia. 

Gobernadas por 
políticos internos y de 
gran espíritu de 
servicio. 

Gobernantes 
formados y 
preparados para esta 
función. 

V5 
Desarrollo 
Económico de la 
Zona 

Zona de gran 
desarrollo en las 
actividades de 
comercio, agrícolas 
y ganaderas. 

Crece de manera 
desordenada en el aspecto 
comercial, agrícola y 
ganadero de manera 
moderada. 

Como fuente de 
oportunidades para 
progresar. 

Progreso ordenado 
Implementar políticas 
económicas. 

      Continúa 
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No. VARIABLES DEFINICIÓN 
COMO FUNCIONABA 

ANTES 
COMO FUNCIONA 

AHORA 
COMO DEBE ESTAR 

QUE HACER PARA 
QUE ESTE COMO 

DEBE ESTAR 

V6 
Rápido 
Crecimiento 
Demográfico 

Aumento acelerado 
de la población 
humana. 

Debido a la sequía de las 
provincias de Manabí, Loja y 
la violencia en los países 
vecinos como Colombia y 
Perú muchas familias se 
asentaron en esta zona. 

Por el gran desarrollo 
en el comercio y la 
agricultura familias 
deciden venir a esta 
ciudad. 

Tecnificar la 
producción en la 
agricultura y ganadería. 

Productos aptos para 
la exportación. 

V7 
Densidad 
Poblacional 

Número de 
individuos que 
habitan en una 
unidad de superficie. 

Se da sin ningún control las 
personas se asientan en 
sectores donde haya los 
servicios básicos. 

De acuerdo a las 
facilidades y beneficio 
que bride el sector. 

Planificar la ocupación 
del territorio en forma 
horizontal o vertical. 

Debida planificación 
territorial 

V8 
Crecimiento 
urbano 

Aumento del área 
perteneciente a la 
ciudad. 

Crece sin control De igual manera 
Que se dé un 
crecimiento urbano 
planificado y limitado. 

Que el crecimiento se 
dé, de acuerdo a la 
implementación 
urbana. 

V9 Migración 

Personas 
proveniente de 
provincias vecinas y 
países vecinos. 

Sin ningún control 

Sin control y con 
facilidades de ingreso 
de personas de los 
países vecinos. 

Determinar políticas de 
control en las fronteras 
del norte y sur en 
especial con los países 
vecinos. 

Ingreso solo con visa 

V10 Población flotante 
La de paso en una 
ciudad.  

Comerciantes, empresarios, 
profesionales y empleados 
de empresas, tienen sus 
residencias en otra ciudad. 

Sigue igual 
Que parte de esa 
economía se quede en 
este cantón y provincia. 

Políticas de impuestos 
que asegure que esos 
recursos se queden 
en la provincial. 

V11 
Estructura de 
edades 

Clasificación de la 
población por 
edades. 

Ningún estudio para 
planificar. 

El conocimiento de 
esta clasificación da la 
pauta para una 
planificación. 

De acuerdo a las 
necesidades se puede 
aprovechar y planificar 
el desarrollo del país. 

Formación equitativa 
de la población.  

V12 Mayor fecundidad 

Cantidad 
considerable de 
hijos por mujer en 
edad fértil. 

Sin control ni planificación. 
Determinado por el 
grado de formación de 
la mujer. 

Políticas de estado. Planificación familiar. 

      Continúa 
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No. VARIABLES DEFINICIÓN 
COMO FUNCIONABA 

ANTES 
COMO FUNCIONA 

AHORA 
COMO DEBE ESTAR 

QUE HACER PARA 
QUE ESTE COMO 

DEBE ESTAR 

V13 Mortalidad 

Monto proporcional 
de defunciones 
correspondiente a 
población. 

Existía como datos pero 
internamente en cada 
dependencia. 

Información 
compartida. 

Información de la 
fuente en línea con el 
registro civil. 

Políticas de estado. 

V14 
Control tasa de 
natalidad 

Control de nacidos 
vivos de la 
población. 

Existía como datos pero 
internamente donde ocurra. 

Información 
compartida. 

Información de la 
fuente en línea con el 
registro civil. 

Políticas de Estado. 

V15 
Estabilidad 
política 

Permanencia de 
gobernantes 
elegidos en votación 
popular en sus 
cargos.  

Gobiernos derrocados antes 
de finalizar su periodo. 

Constitucionalmente 
esta formalizado con 
la revocatoria de 
mandato. 

Para postular a una 
dignidad debe de 
cumplir con una 
formación política, ética 
y moral. 

Crear políticas de 
Estado. 

V16 
Desarrollo 
tecnológico 

Innovación de 
medios y 
procedimientos para 
la fabricación de 
productos 
industriales. 

Producción empírica. 
No toda la producción 
se realiza con 
asesoría técnica. 

Toda producción o 
fabricación debe ser 
guiada por asesoría 
profesional. 

Renovación de 
equipos, maquinarias 
para una mayor 
producción guiada 
con asesoría técnica. 

V17 
Cultura en la 
gente de santo 
Domingo 

Diversidad de 
cultura de acuerdo a 
su procedencia. 

Ausencia de identidad 
cultural. 

Se inicia a 
promocionar la cultura 
de la etnia de los 
Tsáchilas. 
 

Recuperar y adecuar 
los atractivos físicos de 
la provincia y 
promocionar nuestra 
cultura. 

Que la población de 
Sto. Dgo. Conozca su 
historia, cultura y 
sitios naturales de 
recreación y 
esparcimiento para 
ser los 
promocionadores. 

V18 
Inestabilidad 
política 

Política no 
sostenible. 

Motivó a que una parte de la 
población optara por la 
emigración. 

Ha provocado un 
problema social. 

Los actores políticos 
cumpliendo su 
mandato y planes en 
los tiempos previstos. 

Políticas de 
desarrollo. 

V19 
Inestabilidad 
económica   

Economía dirigida 
por el estado no 
sostenible. 

Motivó a que una parte de la 
población optara por la 
emigración. 

Economía incierta. Economía estable. 
Políticas de desarrollo 
económico. 

      Continúa 
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No. VARIABLES DEFINICIÓN 
COMO FUNCIONABA 

ANTES 
COMO FUNCIONA 

AHORA 
COMO DEBE ESTAR 

QUE HACER PARA 
QUE ESTE COMO 

DEBE ESTAR 

V20 Inmigración 
Dícese del que 
inmigra de otra 
lugar. 

Las personas siempre 
buscan nuevas 
oportunidades. 

Las personas siempre 
buscan nuevas 
oportunidades. 

Cada ciudad o país 
ofreciendo 
oportunidades para su 
gente evitando que 
abandonen su lugar de 
origen. 

Planes de desarrollo 
económico y político 
estables. 

V21 Emigración 

Movimiento de 
población 
contemplado desde 
el punto de vista del 
lugar de origen. 

…………. …………. ………….. ……………….. 

V22 
Invasiones de 
Tierra 

Tomar por la fuerza 
un espacio de tierra 
ajeno irregular e 
inestable. 

Por la necesidad de tener un 
espacio de tierra para vivir se 
ha proliferado las invasiones. 

Da lugar a un 
crecimiento físico de 
la ciudad, 
desordenado e 
irregular con déficit de 
infraestructura 
sanitaria. 

Establecer programas 
de vivienda, dotar de 
servicios básicos 
ordenados y regulados 
por la municipalidad. 

Establecer políticas 
de control. 

V23 
Ubicación 
geográfica de 
Santo Domingo 

Considerado como 
eje conectado a las 
17 principales 
ciudades del 
Ecuador. 

Cercanía con varias 
ciudades del país. 

Punto de intercambio 
de productos para el 
resto del país. 

 Aprovechar esta 
ubicación estratégica. 

Puerto terrestre. 

V24 Nivel Educativo 
Nivel de formación 
de una población. 

El tercer nivel educativo no 
era importante en el status 
personal ni de trabajo. 

Se está impulsando a 
la preparación 
académica. 

Formación profesional 
académica universal. 

Cumplir y hacer 
cumplir el derecho 
constitucional en 
cuanto a educación. 

V25 Género 
Conjunto de 
individuos del mismo 
sexo. 

…………. …………… …………….. …………….. 

      Continúa 
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No. VARIABLES DEFINICIÓN 
COMO FUNCIONABA 

ANTES 
COMO FUNCIONA 

AHORA 
COMO DEBE ESTAR 

QUE HACER PARA 
QUE ESTE COMO 

DEBE ESTAR 

V26 Envejecimiento 
Población 
proporcionalmente 
inactiva. 

…………… ……………. 
Población protegida 
por la familia y el 
estado. 

Aplicar derecho 
constitucional. 

V27 Trabajo 
Esfuerzo en realizar 
una tarea u 
ocupación retribuida. 

No había control en las 
políticas de protección por 
parte del Estado. 

Se realizan campañas 
para hacer conocer el 
derecho del 
trabajador. 

Empleador y empleado 
haciendo respetar sus 
derechos y cumpliendo 
sus obligaciones. 

Continuar con 
campañas de 
concientización. 

V28 Nacimientos 
Determina la tasa de 
nacimientos por 
años. 

No existían controles 
computarizados. 

Toda la información 
está sistematizada. 

Datos informativos 
para todo público. 

Mantener brigadas del 
registro civil por 
áreas. 

V29 
Tasa de 
estudiantes 

Determina la 
cantidad de 
estudiantes, en 
escuelas, colegios, 
universidades y 
centros formativos. 

Los datos no han sido 
expuestos al público. 

No se actualizan. Abierto al público. Funcionar en redes. 

V30 
Población 
económicamente 
activa 

Personas en 
capacidad de 
trabajar. 

…………….. ………………. ……………… ……………… 

V31 
Porcentajes de 
ingresos 
tributarios 

Determina el nivel 
de aportación 
tributaria a nivel de 
país. 

Sin control ni planificación. 
Existe control para la 
obligación tributaria. 

Obligación tributaria 
concientizada. 

Actualización continua 
por parte de la entidad 
reguladora. 

      Continúa 
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No. VARIABLES DEFINICIÓN 
COMO FUNCIONABA 

ANTES 
COMO FUNCIONA 

AHORA 
COMO DEBE ESTAR 

QUE HACER PARA 
QUE ESTE COMO 

DEBE ESTAR 

V32 
Establecimientos 
educativos 

Distribución 
equitativa de 
planteles educativos 
por cantidad de 
niños en edad de 
estudios en el área. 

Se construía planteles por 
gestión de los moradores del 
sector,  sin ninguna 
planificación. 

Se construye escuelas 
de acuerdo al 
gestionamiento 
particular o en épocas 
de campaña. 

Planificado de acuerdo 
a la población 
estudiantil y por áreas. 

El ministerio de 
educación planifica de 
acuerdo a número de 
población estudiantil 
construcción de 
establecimientos. 

V33 
Población 
vehicular 

Cantidad de 
vehículos en 
circulación dentro 
del Cantón. 

…………. …………… …………….. ……………….. 

V34 
Disponibilidad de 
transporte público 

Determina la 
cantidad de 
transporte público 
que debería existir 
por habitante. 

Sin ninguna planificación. Igual. 

Cobertura de servicio 
de transporte público 
en espacio urbano y 
rural. 

De acuerdo a la 
población que existe 
se debe planificar la 
cantidad de 
automotores al 
servicio de la 
comunidad. 

V35 
Niños 
abandonados 

Analiza la necesidad 
de albergues que 
acojan a estos 
niños. 

Niños en la calle sin 
protección del Estado. 

Hay pocos albergues 
para niños 
abandonados. 

Impartir a asistencia 
social a las familias 
para evitar el 
abandono.  

Campañas de 
concientización de 
planificación familiar. 

V36 

Tecnología  Instrumento que 
permite mejorar  el 
servicio con la 
implementación de 
tecnología en 
respuesta oportuna 
hacia la población. 

Pocos centros de atención 
con un servicio de respuesta 
tardía. 

Se ha incrementado 
más centros de 
atención, 
aprovechando la 
comunicación en 
línea. 

Centros integrados de 
servicios múltiples. 

Innovar tecnología. 

 

Elaborado por los autores 
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En la confirmación de las variables propuestas se utilizó el método estructural de 

análisis de variables, la virtud de este método radica en plantear las preguntas y en  

reflexión colectiva establecer consenso. Se realizó a partir de varias sesiones de 

trabajo de objeciones y análisis entre los proponentes del estudio, expertos y 

entrevistados, el método permite visualizar la manera como una variable influye 

sobre las otras, la relación se realizó al conjunto de variables que conforman el tema 

en estudio, la calificación se basa en los criterios de la Tabla 10. 

 

Tabla 10- Calificación 

 
Tipo de influencia Calificación 

Influencia Fuerte 3 

Influencia Media 2 

Influencia Baja 1 

Influencia Nula 0 

Influencia Potencial P 

                                                 

Modificado de cuadernos LIPSOR (2014) 

 

 

Sin embargo, siempre se da la posibilidad de seguir incluyendo variables que podrían 

formar parte del sistema, condicionado a que éstas guarden relación unas con otras 

y su participación se inserte desde la primera fase de análisis.  
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Tabla 11- Clasificación de variables por sector y entorno (interna y externa) 

 

 

Elaborado por los autores 

  

 

 

 

 

SOCIAL ECONÓMICA TECNOLOGICA CULTURAL
ORGANIZACIÓN Y 

ESTRATEGIA
POLÍTICA

Crecimiento Demográfico 

Desarrollo 

Económico de la 

Zona

Desarrollo 

tecnológico

Cultura en la 

gente de santo 

Domingo

Ubicación geográfica 

de Santo Domingo

Crecimiento de la 

población del Cantón de 

Santo Domingo

Población 

economicamente 

activa

Población vehicular

Conducta social
Porcentajes de 

ingresos tributarios

Disponibilidad de 

transporte público

Rápido Crecimiento 

Demográfico

Establecimientos 

educativos

Densidad Poblacional

Crecimiento urbano

Migración

Estructura de edades

Mayor fecundidad

Mortalidad

Control tasa de natalidad

Inmigración

Emigración

Invasiones de Tierra

Nivel educativo

Género

Envejecimiento

Trabajo

Nacimientos

tasa de estudiantes

Niños abandonados

Población flotante
Inestabilidad 

económica  
Tecnología

Actores 

Políticos

Estabilidad 

política

Inestabilidad 

política

INTERNAS

EXTERNAS

ENTORNO

SECTOR
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3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE VARIABLES, UTILIZANDO 

LA MATRIZ DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

La existencia o la permanencia de una variable en el estudio propuesto van de 

acuerdo a su relación con las otras variables. La matriz utilizada para realizar el 

análisis estructural es la matriz de doble entrada en la que se busca analizar el tipo 

de influencia que posee una variable sobre otra, esta influencia puede ser de tipo 

fuerte, media, baja, nula y potencial.  

 

Para el llenado de la matriz de análisis estructural, se analizó cada pareja de 

variables dándole un valor cuantitativo según la Tabla 10 de calificación, como 

respuesta de las siguientes preguntas: ¿existe una relación de influencia directa 

entre la variable i y la variable j? Si no existe, se anotó cero (0); cuando existe una 

relación de influencia directa es, débil se anotó uno (1); cuando esta relación es de 

influencia media se da el puntaje de dos (2); cuando la relación de influencia es 

fuerte se la califica como tres (3) o cuando esta relación de influencia no es evidente, 

es considerada potencial (P).  

 

La asignación de los valores, al momento de llenar la matriz se lo realiza por filas, 

registrando la influencia de cada variable sobre las demás, cuando se realiza el 

análisis sobre la misma variable se la considera nula anotando el cero y Potencial P, 

está representado por el número 4. 

 

Además, de esta matriz se puede conocer la sumatoria tanto por filas como por 

columnas, la sumatoria por filas (número total de filas), indica el grado de influencia o 

motricidad de una variable sobre las demás, de la misma manera la sumatoria por 

columnas (número total de columnas), indica el grado de dependencia de una 

variable respecto de las otras. Los cálculos realizados desde la Matriz potencial de 

influencia directa (MID), de 7 interacciones cuando P vale 3, se muestra en la Tabla 

12. 
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Tabla 12– Matriz de suma de filas y columnas 

 
No. Variables Número total de 

filas 
Número total de 

columnas 

1 Crecimiento Demográfico 70 42 

2 Crecimiento de la población del Cantón 
de Santo Domingo 

77 39 

3 Conducta Social 55 60 

4 Actores Políticos 43 48 

5 Desarrollo Económico de  la Zona 77 72 

6 Rápido Crecimiento Demográfico 74 35 

7 Densidad Poblacional 29 35 

8 Crecimiento urbano 83 48 

9 Migración 74 35 

10 Población flotante 31 22 

11 Estructura de edades 42 27 

12 Mayor fecundidad 46 29 

13 Mortalidad 11 13 

14 Control tasa de natalidad 38 37 

15 Estabilidad política 48 38 

16 Desarrollo tecnológico 27 40 

17 Cultura en la gente de Santo Domingo 23 39 

18 Inestabilidad política  30 43 

19 Inestabilidad Económica 34 51 

20 Inmigración 55 37 

21 Emigración 34 31 

22 Invasiones de Tierra 38 38 

23 Ubicación geográfica de Santo Domingo 46 5 

24 Nivel Educativo 37 58 

25 Género 15 24 

26 Envejecimiento 18 18 

27 Trabajo 49 65 

28 Nacimientos 22 33 

29 Tasa de estudiantes 9 24 

30 Población económicamente activa 19 35 

31 Porcentajes de ingresos tributarios 23 54 

32 Establecimientos educativos 6 49 

33 Población vehicular 13 40 

34 Disponibilidad de transporte público 16 41 

35 Niños abandonados 12 40 

36 Tecnología 33 12 

 Total 1291 1291 

 

Elaborado con base en MIC-MAC (2014) 

 

Se observa que la variable “Crecimiento Urbano” es la que tiene mayor impacto de 

influencia con 83 puntos en la suma total por filas, por consiguiente es la de mayor 
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motricidad, seguida con 77 puntos por las variables “Crecimiento de la población del 

Cantón de Santo Domingo” y “Desarrollo Económico de la zona” de la misma 

manera, la de menos motricidad, o que tiene menos influencia, es la variable 

“Establecimientos educativos”, con 6 puntos. 

 

De la misma forma en el caso de la sumatoria total por columnas, que representan el 

grado de dependencia o subordinación que una variable tiene de las variables 

restantes, la variable “Desarrollo económico de la zona”, tiene el mayor valor,72 

puntos, seguida por las variables “Trabajo” con 65 puntos y la variable “Conducta 

Social” con 60 puntos. Así mismo, la menos dependiente o la menos subordinada es 

la variable “Ubicación geográfica de Santo Domingo” con 5 puntos, seguida de la 

variable “tecnología” con 12 puntos y de la variable “Mortalidad” con 13 puntos.     

 

Según la Matriz Potencial de Influencia Directa, de interacción 7 cuando la potencial 

(P) vale 3, la estabilización de las variables se alcanza a partir de la primera 

combinación (recomendada por el programa MIC-MAC), como se puede observar a 

partir de ella no hay cambios de relación. Según se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 13– Estabilización 

 
INTERACCIÓN INFLUENCIA DEPENDENCIA 

1 93% 93% 

2 101% 100% 

3 101% 100% 

4 100% 100% 

5 100% 100% 

6 100% 100% 

7 100% 100% 

                                     

Elaborado con base en MIC-MAC (2014) 
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3.2 VARIABLES CLAVES 

 

En esta etapa se consigue identificar las variables claves del sistema, gracias a la 

utilización del método análisis estructural, aplicando las clasificaciones directas, 

indirecta y potencial, los resultados se pueden apreciar en un plano donde el eje de 

abscisas corresponde a la dependencia y el eje de las ordenadas a la influencia, la 

ubicación en el plano precisa el tipo de variable. Las clasificaciones se muestran a 

continuación. Como se observa en la Figura 10, en el cuadrante superior izquierdo, 

zona de entrada, se ubican las variables de alta motricidad y baja dependencia: 

 

V9 Migración (Mg) 

V6 Rápido crecimiento demográfico (RCD) 

V20 Inmigración (Inmigrac) 

V15 Estabilidad política (Estab Poli)  

V12 Mayor fecundidad (May Fecund) 

V23 Ubicación geográfica de Santo Domingo (Ubic. G.SD)   

 

Estas variables son de gran importancia de la problemática en estudio porque 

influyen sobre la mayoría de variables y dependen poco de ellas. Cualquier alteración 

que ocurra en ellas repercutirá en todo el sistema. Las variables que se encuentra en 

el cuadrante superior derecho, zona de enlace o de conflicto, son variables de alta 

motricidad y de alta dependencia, se detallan a continuación: 

 

V8 Crecimiento urbano (CU) 

V2 Crecimiento de la población del cantón Santo Domingo (CPCSD) 

V1 Crecimiento demográfico (CD) 

V27 Trabajo (trabajo) 

V3 Conducta social (Cond Soc) 

V5 Desarrollo económico de la zona (DesEcoZona)  
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Estas variables influyen sobre las restantes y así mismo son subordinadas también 

por ellas, es por esta razón que están en conflicto, son las primeras que se las 

estudia, porque cualquier cambio que ocurra en ellas tendrá efectos en la zona de 

resultado y en ellas mismo. Las variables que se encuentran en el cuadrante inferior 

derecho, son de baja motricidad y alta dependencia y son las variables resultantes 

del problema en estudio. Es por esta razón que no se prioriza su solución, porque 

estas variables se obtienen como resultado de las influencias de las demás variables 

del sistema. 

 

 

Figura 10– Potencial de influencia directo sobre la dependencia de interacción  

(7 cuando P es igual a 3) 
Modificado de MIC-MAC (2014) 

 

Variables de 

Entrada 

Variables de 

Enlace 

Variables 

Excluidas 

Variables 

Resultantes 
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De igual manera las variables que se ubican en el cuadrante inferior izquierdo, que 

son las variables excluidas, no influyen significativamente ni son subordinadas por 

las otras variables, puede concebírselas como variables directas y su aporte es real 

en términos globales del problema.    

 

Cuando se realiza el cálculo de la clasificación indirecta, el resultado no es visible a 

simple vista, debido que se encuentra oculto cuando se realiza los cálculos directos, 

es necesario elevar la matriz de análisis estructural a una potencia n, para que se 

manifiesten las relaciones existentes entre las variables. En el caso de la matriz de 

estudio se eleva a la potencia 7, se da un valor de 3 a P. el resultado se observa en 

la Figura 10. 

 

Como se observa en la Figura 11 el potencial de influencia indirecta sobre 

dependencia de interacción 7 cuando la potencial (P) vale 3, la diferencia con el 

mapa anterior de influencia directa, es que las variables Inmigración, Estabilidad 

Política, que se encontraban en la zona de entrada, pasa a la zona de enlace o 

conflicto y las variables Invasiones de tierra, actores políticos pasan de la zona de 

resultado a la zona de enlace o conflicto. 
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Figura 11- Potencial de influencia indirecta sobre las dependencias de interacción  

(7 cuando P es igual a 3) 
Modificado de MIC-MAC (2014) 

 

 

Como resultado se obtuvo diez variables claves o esenciales, ubicadas en la zona 

superior derecha del plano, zona denominada de enlace o conflicto,  logradas de las 

diferentes clasificaciones de influencia sobre dependencia, derivadas de las 

relaciones directas, indirectas y potencial, las mismas que se detallan la Tabla 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 

Resultantes 

Variables 

Excluidas 

Variables de 

Entrada 

Variables de 

Enlace 
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Tabla 14- Variables claves o esenciales 

 

No. VARIABLES CLAVES O ESENCIALES SECTOR ENTORNO 

1 V1 Crecimiento demográfico (CD) 

Social 
Interna 

2 V2 Crecimiento de la población del cantón Santo 
Domingo (CPCSD) 

3 V3 Conducta social (Cond Soc) 

4 V8 Crecimiento urbano (CU) 

5 V20 Inmigración (Inmigrac) 

6 V22 Invasiones de tierra (Invas Tier) 

7 V27 Trabajo (Trabajo) 

8 V5 Desarrollo económico de la zona (DesEcoZona) Económico 

9 V4 Actores políticos (AP) 
Política Externa 

10 V15 Estabilidad política (Estab Poli) 

 

Elaborado con base en MIC-MAC (2014) 

  
Las variables V23 Ubicación geográfica de Santo Domingo (Ubic. G.SD), V12 Mayor 

fecundidad (May Fecund), V6 Rápido crecimiento demográfico, V9 migración y V14 

control de tasa de natalidad, que se encuentran en la zona de entrada, variables que 

pertenecen a los sectores de Organización y estrategia y al sector Social son las 

principales, si se considera que cuando ocurra un cambio en ellas va a afectar a 

todas las restantes.  

 

3.3 ANÁLISIS DEL JUEGO DE ACTORES: METODO MACTOR 

 

El juego de actores forma parte de una de las etapas decisivas de la prospectiva, la 

resolución de conflictos de los participantes con diferentes objetivos ayuda a la 

obtención de varios escenarios, y dentro de cada escenario el papel que juega cada 

actor para la obtención de los objetivos, su peso frente a los demás actores y la 

posibilidad de alianzas positivas y negativas respecto a los objetivos. 
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El método MACTOR (Método, Actores, Objetivos, Resultados de fuerza) se ha 

llevado a cabo después de realizar varias entrevistas con los diferentes actores 

sociales, los mismos que han sido seleccionados tomando en cuenta las variables 

claves desde el método MIC-MAC, en las que estos actores tienen capacidad de 

influencia aunque no de directa decisión, recordemos que en la legislación pública 

solo se permite lo expresamente autorizado. Estos actores han sido escogidos 

tomando en cuenta su permanencia y trayectoria en la vida de la ciudad y por ello 

pueden dar una mejor visión de las necesidades y soluciones de los problemas de la 

misma, desde sus inicios hasta la actualidad y son parte de las diferentes 

asociaciones o grupos a las cuales representan como ciudadanos e individualmente. 

 

Las variables claves se encuentran ubicadas en los sectores: social, económico y 

político; tomando en cuenta que las mismas están representadas por los diferentes 

líderes gremiales que podrían determinar el camino a seguir hasta encontrar los 

futuribles y establecer las estrategias necesarias. 

 

 Sector social.- se ubican las variables vinculadas a la problemática social que 

constituyen salida a sus condiciones de vida, tales como: desempleo, seguridad, 

abrigo y otras; de acuerdo a las encuestas y entrevistas a los representantes de 

este sector, el crecimiento poblacional está dado por la actividad comercial 

(incluye pequeños comerciantes, como primera salida ocupacional); además, se 

ha tomado en cuenta dentro de este sector a los actores que están vinculados a 

la provisión de tierras, de especial interés al fenómeno demográfico. 

 

 Sector económico.- representado por personas jurídicas e instituciones que se 

encuentran involucrados con actividades económicas formales, instituciones de 

control y entes que promueven el desarrollo del mismo. 

 

 Sector político.- se escogió a personas cuyas actividades están relacionadas 

directamente en la actividad política, incluso partidaria. 
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3.3.1 FASES DEL MÉTODO 

 

3.3.1.1 Fase 1: Construir el cuadro de estrategia de los actores 

 

Después de obtener las variables claves resultantes del análisis estructural, se 

procede a identificar los actores que tienen poder sobre ellas, aunque en este caso 

estos actores no tienen poder de decisión, pero si influyen sobre estas variables que 

son importantes para el desarrollo del estudio. 

 

Tabla 15- Lista de actores que intervienen en el estudio 

 
N° Título largo Título corto Descripción 

1 
Asociación de 
comerciantes ambulantes Com Amb Representante Manuel Pineda 

2 
Cámara de Comercio Santo 
Domingo Cam Com 

Presidente de la Cámara de Comercio Sto. Dgo. Vicente 
Cuenca 

3 Dirigente política Dir Pol Comerciante y dirigente política Dolores Benítez 

4 
Asociación de pequeño 
comerciantes Asoc peq c 

Educador y representante de los pequeños comerciantes 
Oliver Guerrero  

5 Empresario Empr 
Comerciante, presidente del consejo de administración 
de la cooperativa Cámara de Comercio, Roberto Zurita 

6 
Corporación Unión 
Carchense Corp Un Ca 

Representante de la corporación Unión Carchense, 
producción e importación de banano, Manuel Verdezoto 

7 

Asociación provincial de 
desarrollo social de afro 
descendientes Ebano Ebano 

Asociación Provincial de Desarrollo Social de Afro 
descendientes "EBANO", Representante Ricardo Chávez 

8 Activista ciudadano Act ciud Comerciante y activista ciudadano, Carlos Arguello 

9 
Servicios de Rentas 
Internas SRI Director provincial SRI, Jorge Garrido 

10 Municipio mun 
Actor rector del ordenamiento y planificación del Cantón; 
Darwin Aldaz, Jefe de control urbano 

11 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social MIESS Representante en la dirección 

12 Actor político Act pol Representado por Camilo Torres 

 
Elaborado con base en MACTOR (2014) 

 

 

3.3.1.2 Fase 2: Identificar las posturas estratégicas y los objetivos asociados 

 

La relación entre los diferentes actores identificados, con relación a las variables 

claves, toma en cuenta un cierto número de retos estratégicos sobre los cuales, los 

actores tienen objetivos convergentes o divergentes. 
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Tabla 16- Objetivos 

 

 
 

Elaborado con base en MACTOR (2014) 

N° Título largo Título corto Descripción

1
Estar organizados por sectores para no permitir situaciones 

que atenten en contra del vivir en armonia org sec

Objetivo redactado por los expertos y apoyados por la asociación de 

vendedores ambulantes con su representate Manuel Pineda

2
Crear nuevos producto y servicios para los comerciantes nuev p y s

Trabajar por crear nuevos servicios y productos que vayan en beneficio de 

cada uno de los agremiados, con alianzasy estrategias

3
Preoveer de viviendas dignas viv dignas

Mantenerse unidos para lograr obtener viviendas dignas y fuentes de trabajo 

adquiriendo terrenos  abajo costo y con facilidades de pago

4
Capacitar a los comerciantes en la creación y formación de 

microempresas, garantizando un trabajo digno trab digno Objetivo redactado por los expertos y apoyado por el actor Guerrero

5
Implementar politicas económicas en beneficio de las 

actividades comerciales y agroindustriales imp pol ec

Objetirvo redactado por  los expertos y apoyado por el actor empresario 

Roberto Zurita

6
Apoyar a la empresa privada en su gestión mediante 

capacitaciones y exoneraciones  en equipos y maq apoy emp p

Lograr de parte de las autoridades apoyar en el cultivo de banano desde sus 

producción hasta la exportación 

7 Integrar al puelblo afrodescendiente en las diferentes 

actividades publicas y privadas integ afro

Integrar al pueblo afrodescendiente a las diferentes actividades públicas y 

privadas de la localidad que realizen programas de desarrollo de los pueblos

8 Lograr fuentes de trabajo f trab Lograr fuentes de trabajo por medio del sector privado

9

Reducir la inequidad por efecto de la redistribución del 

ingreso. Se debe formalizar paulatinamente el ejercicio de 

actividades económicas, fomentando la participación 

solidaria de los actores económicos para poder financiar los 

servicios que consume la sociedad form a ec

Reducir la inequidad por efecto de la redistribución del ingreso. Se debe 

formalizar paulatinamente el ejercicio de actividades económicas, fomentando 

la participación solidaria de los actores económicos para poder financiar los 

servicios que consume la sociedad en general, conforme su capacidad 

económica.

10
Planificar el desarrollo territorial plan des t

Planificar el desarrollo territorial en cuanto al crecimiento urbanistico, 

comercial, y agroindustrial

11

Ampliar el capital humano y evitar la persistencia de la 

pobreza mediante la entrega de compensaciones 

monetarias directas a las familias que se encuentran bajo la 

línea de pobreza establecida por el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social de acuer am cap hum

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social;Ampliar el capital humano 

y evitar la persistencia de la pobreza mediante la entrega de compensaciones 

monetarias directas a las familias que se encuentran bajo la línea de pobreza 

establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo 

a los resultados obtenidos del Registro Social, 

12 Plantear una planificación para 50 años con la intervención 

del estado con un plan general de desarrollo, plan 50 añ

Plantear una planificación para 50 años con la intervención del estado con un 

plan general de desarrollo, plan de ordenamiento territorial, determinando 

zona comercial, industrial, residencial y turistica
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3.3.1.3 Fase 3: Posicionar cada actor teniendo en cuenta los objetivos estratégicos 

 

Luego de tener la lista de actores y sus respectivos objetivos, por medio del método 

MACTOR se obtiene la condición actual de cada actor sobre cada objetivo; favorable, 

opuesto, neutro, mediante la matriz de posiciones simples Actores por objetivos 

(1MAO), este método requiere realizar una calificación de la siguiente manera: 

                              +1: el actor i es favorable al objetivo j. 

                              -1: el actor i es opuesto al objetivo j. 

                               0: el actor i es neutral o indiferente frente al objetivo j. 

 

En esta fase se conocerá el grado de influencia de cada actor, ya que algunos 

poseen una importante influencia mientras que la influencia de otros será limitada, 

estos resultados además aportan información sobre los objetivos más conflictivos. 

 

Tabla 17 -Matriz de posiciones simples 1MAO 

 

 
 

Elaborado con base en MACTOR (2014) 

 

 

 

ACTORES O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 SUMA

Com Amb 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 10,0

Cam Com 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 11,0

Dir Pol 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 -1,0 1,0 -1,0 6,0

Asoc peq c 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 -1,0 0,0 0,0 1,0 8,0

Empr 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 9,0

Corp Un Ca 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 8,0

Ebano 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 7,0

Act ciud 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 9,0

SRI 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0

mun 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 11,0

MIESS 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 11,0

Act pol 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,0

No. de acuerdos 11,0 7,0 11,0 11,0 9,0 7,0 3,0 11,0 8,0 8,0 8,0 9,0

No. de desacuerdos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 0,0 -2,0

No. de posicioones 11,0 7,0 11,0 11,0 9,0 7,0 3,0 11,0 10,0 10,0 8,0 11,0
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3.3.1.4 Fase 4: Jerarquizar para cada actor sus objetivos prioritarios 

 

Una vez obtenido por medio del método MACTOR, las posición de cada actor frente 

a los objetivos, se obtiene también las convergencias o divergencias surgidas 

después de un análisis de las entrevistas realizadas a cada uno de ellos, es decir 

tenemos a cuales objetivos apoyan o a cuales no, por no estar de acuerdo a su 

lineamiento dentro de sus prioridades; en efecto la fase 3 y 4 se transfieren a la par y 

dan lugar para obtener la matriz de posiciones valoradas 2MAO, según el código que 

se presenta en el mismo método, se califica la posición de cada uno de los actores 

frente a los objetivos, tomando en cuenta una posición favorable, desfavorable o 

neutra. 
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Tabla 18- Matriz de Posiciones valoradas (2MAO) 

 

 
          

       Elaborado con base en MIC-MAC (2014) 

 

Notas: 

El signo indica si el actor es favorable y opuesto al objetivo 

0 el objetivo es poco consecuente 

1 el objetivo pone en peligro los procesos operativos (gestión, etc.…) del actor / es indispensable para sus procesos operativos 

2 el objetivo pone en peligro el éxito de los proyectos del actor / es indispensable para sus proyectos 

3 el objetivo pone en peligro el cumplimiento de las misiones / es indispensable para su misión  

4 el objetivo pone en peligro la propia existencia del actor / es indispensable para su existencia 

 

ACTORES / 

OBJETIVOS

org 

sec

nuev 

p y s

viv 

dignas

trab 

digno

imp 

pol ec

apoy 

emp p

integ 

afro f trab

form a 

ec

plan 

des t

am 

cap 

hum

plan 

50 añ

Suma 

absoluta

Com Amb 3,0 2,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 1,0 -1,0 -1,0 2,0 -4,0 18,0

Cam Com 1,0 3,0 1,0 2,0 3,0 3,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 19,0

Dir Pol 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 -4,0 1,0 -3,0 14,0

Asoc peq c 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 -4,0 0,0 0,0 2,0 15,0

Empr 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 11,0

Corp Un Ca 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 10,0

Ebano 1,0 0,0 1,0 2,0 0,0 1,0 3,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 11,0

Act ciud 1,0 0,0 1,0 3,0 1,0 1,0 0,0 3,0 1,0 1,0 0,0 1,0 13,0

SRI 1,0 3,0 0,0 3,0 1,0 1,0 0,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 16,0

mun 4,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 1,0 3,0 20,0

MIESS 1,0 0,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 3,0 1,0 16,0

Act pol 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 3,0 13,0

Número de 

acuerdos 17,0 13,0 14,0 20,0 14,0 11,0 5,0 14,0 12,0 12,0 12,0 15,0

Número de 

desacuerdos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0 0,0 -7,0

Número de 

posicioones 17,0 13,0 14,0 20,0 14,0 11,0 5,0 14,0 17,0 17,0 12,0 22,0
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3.3.1.5 Fase 5: Analizar la estructura de las influencias directas e indirectas entre los 

actores y calcular las relaciones de fuerza 

 

Estas se basan no solamente en las jerarquías de objetivos de un actor sobre otro, 

sino además de la capacidad de un actor para imponer sus prioridades a los otros. 

Determinado ya los conflictos y coherencias entre los actores, se continuará tomando 

en cuenta los medios de acción que cada uno tiene para llegar a sus metas, ya que 

mediante estas se podrá establecer políticas que permitan cumplir con los resultados 

deseados. Considerando las matrices de poder se construirán los matrices: matriz de 

influencia directa (MID), en la que se califica el poder de influencia de un actor sobre 

otro y la matriz de influencia indirecta (MII), que se obtiene al elevar al cuadrado la 

matriz MID, representando los niveles de influencia indirectos que se presentan entre 

los actores. 

 

Tabla 19- Matriz de influencias directas e indirectas 

 
 

Elaborado con base en MIC-MAC (2014) 

Notas: 

Los valores representan las influencias directas e indirectas entre ellos. 

Cuanto más importante es la cifra, mayor influencia del actor sobre otro 

ACTORES A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 Ii

Com Amb 

(A1) 7,0 5,0 2,0 7,0 5,0 6,0 2,0 2,0 5,0 3,0 2,0 0,0 39,0

Cam Com 

(A2) 5,0 7,0 0,0 5,0 5,0 7,0 2,0 1,0 6,0 5,0 1,0 2,0 39,0

Dir Pol (A3) 2,0 3,0 4,0 2,0 1,0 3,0 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 1,0 21,0

Asoc peq c 

(A4) 9,0 5,0 2,0 9,0 5,0 6,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 2,0 48,0

Empr   (A5) 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 1,0 2,0 1,0 1,0 0,0 17,0

Corp Un Ca 

(A6) 2,0 6,0 2,0 2,0 2,0 6,0 2,0 0,0 4,0 4,0 2,0 3,0 29,0

Ebano (A7) 6,0 3,0 2,0 6,0 2,0 5,0 6,0 1,0 1,0 5,0 3,0 1,0 35,0

Act ciud (A8) 3,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 4,0 3,0 0,0 22,0

SRI     (A9) 5,0 6,0 1,0 5,0 5,0 6,0 2,0 2,0 5,0 5,0 3,0 1,0 41,0

mun        

(A10) 8,0 8,0 4,0 8,0 5,0 8,0 4,0 2,0 7,0 9,0 3,0 2,0 59,0

MIESS (A11) 5,0 5,0 3,0 5,0 4,0 6,0 2,0 1,0 4,0 4,0 2,0 2,0 41,0

Act pol (A12) 5,0 7,0 3,0 5,0 3,0 7,0 2,0 2,0 5,0 8,0 4,0 3,0 51,0

Di 53,0 53,0 21,0 51,0 38,0 59,0 22,0 16,0 41,0 46,0 28,0 14,0 442,0
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3.3.1.6 Fase 6: Integrar las relaciones de fuerza en el análisis de convergencias y 

divergencias entre los actores 

 

El objetivo de esta etapa está en integrar el resultado de fuerza de cada actor a la 

intensidad de su posicionamiento frente a los objetivos; establecido el grado de 

compromiso de los actores frente a los objetivos (2MAO), y el gráfico de relaciones 

de poder (Tabla 22), se multiplica las filas de la matriz 2MAO por los coeficientes de 

poder Ri, quedando puntualizadas las relaciones de poder entre los actores y las 

conductas de los mismos respecto a las variables esenciales, y así se pueden 

identificar los juegos de alianzas y conflictos, dando lugar a la formación de la matriz 

3MAO (Tabla 21). 

 

Tabla 20- Matrices de posiciones ponderadas valoradas (3MAO) 

 

 
 

Elaborado con base en MIC-MAC (2014) 

Notas: 

Los valores positivos representan la movilización de los actores en la consecución de sus objetivos. 

Los valores negativos representan la tasa de oposición. 

 

 

 

ACTOR/OBJETIVO O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 Mobilización

Com Amb 2,4 1,6 0,8 0,8 1,6 0,0 0,0 0,8 -0,8 -0,8 1,6 -3,2 14,4

Cam Com 0,8 2,4 0,8 1,6 2,4 2,4 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 15,2

Dir Pol 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 -2,0 0,5 -1,5 7,0

Asoc peq c 2,2 2,2 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 2,2 -4,5 0,0 0,0 2,2 16,7

Empr 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 2,8

Corp Un Ca 0,4 0,4 0,4 0,0 0,4 1,3 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 4,5

Ebano 1,1 0,0 1,1 2,1 0,0 1,1 3,2 1,1 0,0 0,0 2,1 0,0 11,6

Act ciud 0,7 0,0 0,7 2,2 0,7 0,7 0,0 2,2 0,7 0,7 0,0 0,7 9,3

SRI 1,1 3,2 0,0 3,2 1,1 1,1 0,0 1,1 3,2 1,1 1,1 1,1 17,0

mun 6,6 1,7 3,3 1,7 1,7 1,7 0,0 1,7 3,3 5,0 1,7 5,0 33,2

MIESS 1,4 0,0 1,4 4,1 1,4 1,4 1,4 1,4 2,7 1,4 4,1 1,4 21,9

Act pol 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2 6,7 2,2 6,7 28,9

No. de acuerdos 19,2 11,8 13,6 20,2 11,1 9,6 6,7 14,1 13,7 16,3 14,1 19,3

No. de desacuerdos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 -2,8 0,0 -4,7

Grado de mobilización 19,2 11,8 13,6 20,2 11,1 9,6 6,7 14,1 18,9 19,1 14,1 24,0
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3.3.1.7 Fase 7: Formular recomendaciones estratégicas y las preguntas clave del futuro 

 

En esta fase el método MACTOR contribuye a la formulación de preguntas claves 

para determinar recomendaciones estratégicas por medio de las alianzas y conflictos 

entre actores 

 

3.3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL JUEGO DE ACTORES 

 

Para realizar el análisis se toma en cuenta las matrices que relacionan los actores 

con los objetivos y las matrices de las relaciones de los actores entre sí, para luego 

analizar la matriz ponderada de posiciones valoradas. 

 

3.3.2.1 Posición de los actores frente a los objetivos planteados 

 

Inicialmente se analiza los resultados de la matriz 1MAO (Tabla 18), que nos muestra 

la posición de cada uno de los actores frente a los objetivos. 

 

 Asociación de comerciantes ambulantes.- Este actor apoya a los objetivos que 

tienen interés social y económico que beneficia a su misión como son los 

objetivos: O1, O2, O3, O4, O5, O8, O11, (Tabla 17); en cambio está en 

desacuerdo con los objetivos: O9, que se refiere a formalizar las actividades 

económicas y ellos no se sienten preparados para esto,  el O10, se refiere a un 

plan de desarrollo territorial y podría significar el fin de su misión que es poder 

desarrollar su actividad comercial como ambulantes, además con el O12, que 

tiene similitud con el objetivo anteriormente explicado; se encuentra en posición 

neutra con los O6, O7, porque estos no afectan a su misión ni a su interés directo. 

 

 Cámara de Comercio de Santo Domingo.- Tomando en cuenta los resultados 

de la matriz 1MAO se puede denotar que este actor es favorable a la mayor parte 
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de los objetivos ya que todos están enfocados al crecimiento de las personas que 

forman parte del cantón. 

 

 Dirigente política.- como dirigente política ha buscado la obtención de tierras 

para proveer de viviendas a la clase más necesitada, con los objetivos expuestos 

se encuentra en una posición favorable solo en los O4, O8, O11, ya que estos 

tienen que ver más con la parte de amparo social; con los objetivos que no está 

de acuerdo son  O10 y O12, porque estas planificaciones pueden traer consigo 

varios problemas para las personas que no están formalizadas y se encuentra en 

una posición neutra con la mayor parte de objetivos ya que estos no concuerdan 

directamente con los motivos por los que ella trabaja. 

 

 Asociación de pequeños comerciantes.- esta asociación por medio de su 

representante está de acuerdo con la mayoría de los objetivos planteados, ya que 

todos se vinculan a sus necesidades y el objetivo en desacuerdo es por el temor 

a la formalización que tiene la población en general. 

 

 Empresario.- empresario. Está de acuerdo con los objetivos planteados por el 

resto de actores, ya que cree que en el trabajo está el progreso de cada individuo. 

 

 Corporación Unión Carchense.- este actor es neutro en alguno de los objetivos 

no por desacuerdo si no porque para él ha sido importante pertenecer a un 

gremio que impulse los intereses de un grupo en particular y cree que por medio 

de la formalización del ejercicio de las actividades económicas se puede llegar a 

una repartición equitativa de la riqueza. 

 

 Asociación provincial de desarrollo social de afro-descendientes EBANO.- 

según los datos obtenidos del MACTOR este actor está de acuerdo con los 

objetivos: O1, O3, O4, O6, O7, O8, O11, ya que cubren parte de las necesidades 
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del grupo al cual representa, el resto de objetivos se mantiene en una posición 

neutra. 

 

 Activista ciudadano.- empresario y activista ciudadano, para los objetivos 

expuestos se encuentra en posición neutral, es decir no le afectan ni directa ni 

indirectamente a su propósito pero los objetivos: O1, O3, O4, O5, O6, O8, O9, 

O10 y O12, son parte de su objetivo. 

 

 Servicio de Rentas Internas.- Este actor está de acuerdo con casi todos los 

objetivos, ya que todos los considera a beneficio de la ciudadanía. 

 

 Municipio.- Este actor apoya a todos los objetivos menos al objetivo O7, con el 

cual se encuentra en una posición neutra, ya que este grupo no es político y  es 

organización que no incide en la gestión municipal. 

 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social.- Este actor es uno de los que 

apoya a la formación y protección de la población vulnerable, por ello según los 

resultados de la matriz 1MAO, apoya a todos los objetivos, pero con el objetivo 

O2, se encuentra en una posición neutra porque está orientado a la parte privada 

y empresarial. 

 

 Actor político.- Este actor juega un rol importante en la vida del cantón, y puede 

influir sobre las decisiones en ciertos proyectos que pretendan desarrollar o que 

estén ejecutando las autoridades de turno, para que estos proyectos vayan en 

beneficio de la mayoría de los ciudadanos, en tal virtud apoya a los objetivos: O1, 

O3, O4, O7, O8, O9, O10, O11 y O12, y con los O2 , O5, O6, se encuentra en 

una posición neutra porque este actor político está en defensa de la parte social. 

 

A continuación se analiza los resultados de la matriz de posiciones valoradas 2MAO, 

(Tabla 19), en la que se determina que los actores se encuentran en una posición 
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favorable al O4, ya que todos de alguna manera han sido participes de generar 

fuentes de trabajo y que sea garantizado, seguido por el objetivo 1estar organizados 

por sectores para no permitir situaciones que atenten en contra del vivir en armonía, 

(org sec), que busca organizarse para continuar en sus actividades comerciales, 

seguido por el O12, continuado de los O3, O5 y el O8; se encuentran en la misma 

ubicación, con dos desacuerdos debido a que aún falta preparación y capacitación 

en el tema de impuestos con  desacuerdos  en los O9, O10 y O12; debido a que aún 

falta preparación y capacitación en el tema de impuestos, y temor a la formalización y 

ordenamiento  

 

3.3.2.2 Análisis de la matriz ponderada de las posiciones valoradas 3mao 

 

La matriz 3MAO nos permite visualizar la posición de cada actor sobre cada objetivo, 

de acuerdo a su valencia, jerarquización y las relaciones de fuerza. El objetivo con 

más apoyo de acuerdo a esta matriz es el O4, seguido por el O12 y O1. Por otro lado 

mediante la Tabla 21, se puede observar que los actores con más poder son: 

Municipio, actor político, Ebano, asociación de pequeños comerciantes. 

 

Tabla 21- Vector de las relaciones de fuerza MMIDI 

 

 
 

Elaborado con base en MIC-MAC (2014) 

 

ACTORES Qi

Com Amb 0,9

Cam Com 1,0

Dir Pol 1,0

Asoc peq c 1,1

Empr 0,6

Corp Un Ca 1,1

Ebano 1,2

Act ciud 1,0

SRI 0,5

mun 1,6

MIESS 0,9

Act pol 1,2
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3.4 DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 

 

La definición de escenarios requiere los resultados del análisis de variables y de 

actores que se lograron mediante la utilización de los programas MIC-MAC y 

MACTOR en las fases próximas anteriores, se han definido los actores con mayor 

relación de fuerza dentro ellos, es decir que su posición es de mayor peso para 

cumplir los objetivos que se analizan. 

 

Las variables y objetivos están ligadas a hipótesis cada una de ellas con una 

probabilidad simple de hacerse efectiva. El uso del método SMIC-PROB-EXPERT. 

Sistema de Matriz de Impacto Cruzado, permitirá que el criterio de los expertos 

pueda ser llevado a impacto integral. 

 

Los expertos proceden a indicar la probabilidad de acuerdo a una escala de valores 

que va de 0 a 1 probabilidad simple, las probabilidades condicionales de si 

realización y no realización, se construye los escenarios posibles del futuro.  

 

Para la aplicación de este método se utilizó la intervención de cuatro expertos, cuatro 

hipótesis y la siguiente escala de valores que va de 0 a 1. 

 

Tabla 22- Probabilidad: Escala de valores 

 
Zona Valores Conceptos 

Zona de la 
improbabilidad 

0,1- 0,2 
0,3 - 0,4 

Evento muy improbable 
Evento improbable 

 
Zona de la duda 

 
0,5 - 0,6 

Evento tan probable como improbable 

 
Zona de la probabilidad 

0,7 - 0,8 
0,9 

Evento probable 
Evento muy probable 

              

Modificado de Mojica Sastoque (1991) 

 

Según Mojica (1991) esta escala de valores contiene tres zonas: 
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 La zona de la improbabilidad, la cual significa que el evento difícilmente se 

puede realizar. 

 La zona de la duda, la cual significa que no se sabe si el evento se realiza o 

no se realiza. 

 La zona de la probabilidad, la cual significa que el evento puede realizarse. 

 

Probabilidades simples.- lo que realizó cada experto por separado es indicar la 

probabilidad de ocurrencia de cada evento, a un horizonte dado determinado en el 

estudio propuesto. 

 

Probabilidades condicionales si realización.- consistió en determinar la 

probabilidad de aparición de un evento si se da otro. A esto lo designaremos como P 

(i/j), decir, la probabilidad (P) de que se dé i, si se da j.  

 

Probabilidades condicionales si no realización.- indicaron la aparición de un 

evento, si no se da otro. A lo cual denominaremos P (i/-j). Es decir la probabilidad (P) 

de que se dé i, si no se da j. (Mojica, 2010). 

 

Para el uso del programa SMIC, es necesario ingresar los datos de probabilidad 

simple y condicional, los mismos que permiten analizar las relaciones entre hipótesis 

para fijar los escenarios más probables: 

 

 Ingresar el nombre del proyecto 

 Ingresar las hipótesis 

 Ingresar los expertos 

 Calificar las probabilidades simples 

 Calificar las probabilidades condicionales si realización 

 Calificar las probabilidades condicionales si no realización 
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Tabla 23- Lista de hipótesis 

 
No Hipótesis título largo  Titulo corto 

1 Se logra una planificación y un ordenamiento territorial transversal-
horizontal, aprovechando la coyuntura regional de la economía se 
consiga dinamizar la actividad productiva e industrialización del cantón 
para el año 2025. 

DinActProI 

2 Se logra una planificación con el ordenamiento territorial en el cantón de 
Santo Domingo, y se desarrollan proyectos de vivienda de interés 
social, se generan fuentes de trabajo. Se disminuye el déficit de 
vivienda en un 50% para el año 2025 

DismDefViv 

3 Se innovan actividades productivas , se diversifican productos y se 
propone una estructura productiva local con productos propios de la 
zona logrando incrementar el ingreso medio en el cantón Santo 
Domingo 

DesEcoZona 

4 Se logra que los actores políticos cumplan con requisitos de méritos que 
les permitan abordar con responsabilidad los ofrecimientos planteados 
para la postulación al cargo público de  elección popular con efectividad 

EfecActPol 

   

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 

 

El grupo de expertos (considerados por su trayectoria en la vida social y política del 

Cantón), además de los autores del presente estudio, está constituido por Carlos 

Arguello, activista ciudadano, economista de profesión; Camilo Torres, abogado de 

profesión. 

 

Probabilidades simples (P) realizado por los expertos 

 

Tabla 24- Datos brutos: Probabilidades simples (experto 1) 

 
Probabilidades 

1 - DinActProI 0,8 

2 - DismDefViv 0,7 

3 - DesEcoZona 0,9 

4 - EfecActPol  0,5 

 

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 
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Tabla 25- Datos brutos: Probabilidades simples (experto 2) 

 
Probabilidades 

1 – DinActProI 0,7 

2 – DismDefViv 0,3 

3 – DesEcoZona 0,9 

4 - EfecActPol  0,2 

  

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 

 

Tabla 26- Datos brutos: Probabilidades simples (experto 3) 

 
Probabilidades 

1 – DinActProI 0,9 

2 – DismDefViv 0,3 

3 – DesEcoZona 0,3 

4 - EfecActPol  0,1 

 

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 

 

Tabla 27- Datos brutos: Probabilidades simples (experto 4) 

 
Probabilidades 

1 – DinActProI 0,8 

2 – DismDefViv 0,4 

3 – DesEcoZona 0,8 

4 - EfecActPol  0,1 

 

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 

 

Tabla 28- Datos brutos: Probabilidades condicionales si realización (experto 1) 

 
DinActProI DismDefViv DesEcoZona EfecActPol 

1 – DinActProI 0,8 0,7 0,9 0,6 

2 – DismDefViv 0,9 0,7 0,9 0,7 

3 – DesEcoZona 0,8 0,8 0,9 0,7 

4 - EfecActPol  0,8 0,7 0,9 0,5 

                 

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 
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Tabla 29- Datos brutos: Probabilidades condicionales si realización (experto 2) 

 
DinActProI DismDefViv DesEcoZona EfecActPol 

1 – DinActProI 0,7 0,7 0,8 0,7 

2 – DismDefViv 0,7 0,3 0,7 0,5 

3 – DesEcoZona 0,9 0,7 0,9 0,6 

4 - EfecActPol  0,2 0,3 0,1 0,2 

                  

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 

 

Tabla 30- Datos brutos: Probabilidades condicionales si realización (experto 3) 

 
DinActProI DismDefViv DesEcoZona EfecActPol 

1 – DinActProI 0,9 0,4 0,9 0,9 

2 – DismDefViv 0,3 0,3 0,3 0,9 

3 – DesEcoZona 0,3 0,1 0,3 0,5 

4 - EfecActPol  0,9 0,5 0,3 0,1 

                  

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 

 

Tabla 31- Datos brutos: Probabilidades condicionales si realización (experto 4) 

 
DinActProI DismDefViv DesEcoZona EfecActPol 

1 – DinActProI 0,8 0,8 0,7 0,8 

2 – DismDefViv 0,7 0,4 0,8 0,4 

3 – DesEcoZona 0,8 0,6 0,8 0,8 

4 - EfecActPol  0,1 0,1 0,1 0,1 

                 

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 

 

Tabla 32- Datos brutos: Probabilidades condicionales si no realización (experto 1) 

 
DinActProI DismDefViv DesEcoZona EfecActPol 

1 – DinActProI 0 0,8 0,6 0,8 

2 – DismDefViv 0,8 0 0,8 0,5 

3 – DesEcoZona 0,6 0,8 0 0,6 

4 - EfecActPol  0,6 0,4 0,6 0 

                 

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 
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Tabla 33– Datos brutos: Probabilidades condicionales si no realización (experto 2) 

 
DinActProI DismDefViv DesEcoZona EfecActPol 

1 – DinActProI 0 0,7 0,5 0,8 

2 – DismDefViv 0,9 0 0,9 0,3 

3 – DesEcoZona 0,4 0,9 0 0,6 

4 - EfecActPol  0,6 0,5 0,6 0 

                   

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 

 

Tabla 34- Datos brutos: Probabilidades condicionales si no realización (experto 3) 

 
DinActProI DismDefViv DesEcoZona EfecActPol 

1 – DinActProI 0 0,9 0,9 0 

2 – DismDefViv 0,3 0 0,1 0,5 

3 – DesEcoZona 0,3 0,3 0 0,3 

4 - EfecActPol  0,1 0,3 0,3 0 

                  

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 

 

Tabla 35- Datos brutos: Probabilidades condicionales si no realización (experto 4) 

 
DinActProI DismDefViv DesEcoZona EfecActPol 

1 – DinActProI 0 0,8 0,8 0,8 

2 – DismDefViv 0,2 0 0,6 0,7 

3 – DesEcoZona 0,4 0,7 0 0,7 

4 - EfecActPol  0,1 0,1 0,1 0 

                  

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 
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Tabla 36- Probabilidades condicionales si realización (Pi/j) y si no realización (Pi/-j) por los 

expertos 

 
                    

Eventos 
P(i/j) 

Experto 
1 

P(i/j) 
Experto 

2 

P(i/j) 
Experto 

3 

P(i/j) 
Experto 

4 

P(i/j) 
Experto 

1 

P(i/j) 
Experto 

2 

P(i/j) 
Experto 

3 

P(i/j) 
Experto 

4 

e1/e1 0,8 0,7 0,9 0,8 0 0 0 0 

e1/e2 0,7 0,7 0,4 0,8 0,8 0,7 0.9 0,8 

e1/e3 0,9 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,9 0.8 

e1/e4 0,6 0,7 0,9 0,8 0,8 0.8 0 0,8 

e2/e1 0,9 0,7 0,3 0,7 0,8 0,9 0,3 0,2 

e2/e2 0,7 0,3 0,3 0,4 0 0 0 0 

e2/e3 0,9 0,7 0,3 0,8 0,8 0,9 0,1 0,6 

e2/e4 0,7 0,5 0,9 0,4 0,5 0,3 0,5 0,7 

e3/e1 0,8 0,9 0,3 0,8 0,6 0,4 0,3 0,4 

e3/e2 0,8 0,7 0,1 0,6 0,8 0,9 0,3 0,7 

e3/e3 0,9 0,9 0,3 0,8 0 0 0 0 

e3/e4 0,7 0,6 0,5 0,8 0,6 0,6 0,3 0,7 

e4/e1 0,8 0,2 0,9 0,1 0,6 0,6 0,1 0,1 

e4/e2 0,7 0,3 0,5 0,1 0,4 0,5 0,3 0,1 

e4/e3 0,9 0,1 0,3 0,1 0,6 0,6 0,3 0,1 

e4/e4 0,5 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 

 

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 

 

Visualización e interpretación de los resultados 

 

Las probabilidades así obtenidas, sean simples o condicionales deben ser 

relacionadas para encontrar los escenarios más probables que guíen la decisión en 

la planificación. El programa SMIC PROB relaciona esta información, “mediante un 

proceso matemático, se obtienen los valores corregidos y coherentes que reciben el 

nombre de P*” (Mojica, 2010). 

 

Las probabilidades P, simples y condicionales se detallan a continuación: 
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Probabilidades simples P* 

 

Tabla 37- Datos brutos: Probabilidades simples (grupo de expertos) 

 
Probabilidad 

1 – DinActProI 0,79 

2 - DismDefViv 0,492 

3 - DesEcoZona 0,694 

4 - EfecActPol  0,337 

                                     

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 

Los valores expresan las probabilidades simples netas. 

 

Probabilidades condicionales si realización 

 

Tabla 38- Datos netos: Probabilidades condicionales si realización (grupo de expertos) 

 
DinActProI DismDefViv DesEcoZona EfecActPol 

1 – DinActProI 0,79 0,781 0,831 0,844 

2 – DismDefViv 0,487 0,492 0,554 0,476 

3 – DesEcoZona 0,73 0,781 0,694 0,705 

4 - EfecActPol  0,36 0,326 0,343 0,337 

       

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 

Los valores expresan las probabilidades condicionales netas si realización 

 

Probabilidades condicionales si no realización 

 

Tabla 39- Datos netos: Probabilidades condicionales si no realización (grupo de expertos) 

 
DinActProI DismDefViv DesEcoZona EfecActPol 

1 – DinActProI 0 0,799 0,697 0,762 

2 – DismDefViv 0,514 0 0,352 0,5 

3 – DesEcoZona 0,559 0,609 0 0,688 

4 - EfecActPol  0,25 0,348 0,325 0 

 

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 

Los valores expresan las probabilidad es condicionales netas si no realización 
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Tabla 40- Probabilidad de ocurrencia de los escenarios 

 

No. 
Probabilidades de 

ocurrencia 
Suma Escenarios 

2 0,207 0,207 1110 

6 0,174 0,381 1010 

5 0,102 0,483 1011 

1 0,094 0,577 1111 

8 0,067 0,644 1000 

7 0,063 0,707 1001 

16 0,063 0,77 0000 

4 0,058 0,828 1100 

10 0,048 0,876 0110 

9 0,036 0,912 0111 

14 0,028 0,94 0010 

3 0,026 0,966 1101 

12 0,019 0,985 0100 

13 0,006 0,991 0011 

15 0,006 0,997 0001 

11 0,005 1,002 0101 

                                           

                        Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 

 

De las cuatro hipótesis de la problemática del crecimiento demográfico del cantón de 

Santo Domingo, es posible obtener 16 combinaciones, esto es 2n. Donde n, es el 

número de hipótesis. En la Tabla 41 se puede observar las 16 posibilidades en la 

columna escenarios donde se han indicado con 1 y 0 la ocurrencia o no de la 

hipótesis. 

 

Al clasificar de mayor a menor, la columna probabilidad de ocurrencia, se encuentra 

que la suma acumulada de probabilidades supera el 80% con los 8 primeros (2, 6, 5, 

1, 7, 16, 4) denominados escenarios alternos, cuatro de los cuales superan el 50 % 

(2, 6, 5, 1). 

 

 Escenarios alternos 
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 Escenarios improbables 

 
Tabla 41- Escenarios Alternos 

 

No. 
Probabilidades de 

ocurrencia 
Suma Escenarios 

2 0,207 0,207 1110 

6 0,174 0,381 1010 

5 0,102 0,483 1011 

1 0,094 0,577 1111 

8 0,067 0,644 1000 

7 0,063 0,707 1001 

16 0,063 0,77 0000 

4 0,058 0,828 1100 

 
                                  Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 

 

El escenario e2 (1 1 1 0), de más alta probabilidad (0.207) esto es un 20,70%, está 

compuesto por la ocurrencia de tres hipótesis: Dinamizar la actividad productiva e 

industrial, Disminución del déficit de vivienda, Desarrollo económico de la zona, y la 

no ocurrencia de la Efectividad de actores políticos. 

 

El escenario e6 (1 0 1 0), de probabilidad 0,174 que significa un 17,40%.Supone la 

ocurrencia de las hipótesis Dinamizar la actividad productiva e industrial, Desarrollo 

Económico de la Zona, y la no ocurrencia de Disminución del déficit de vivienda y 

Efectividad de actores políticos. 

 

El escenario e5 (1 0 1 1), de probabilidad dé 0,102 que significa 10,20%. Supone la 

ocurrencia de Dinamizar la actividad productiva e industrial, Desarrollo económico de 

la zona y Efectividad de actores políticos, y la no ocurrencia de Disminución del 

déficit de vivienda. 

 

El escenario e1 (1 1 1 1), con una probabilidad de 0,094 esto es un 9,40%. Esto 

indica que los expertos están de acuerdo que ocurrirán las cuatro hipótesis. 
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Tabla 42- Escenarios Improbables 

 

Probabilidades 
de ocurrencia 

Suma Escenarios 

0,048 0,876 0110 

0,036 0,912 0111 

0,028 0,94 0010 

0,026 0,966 1101 

0,019 0,985 0100 

0,006 0,991 0011 

0,006 0,997 0001 

0,005 1,002 0101 

 
                                           Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 

 

En la Tabla 43, se indican los escenarios de más baja probabilidad.  

 

Los escenarios e8, e7, e16, y e4, son los otros cuatros escenarios que se encuentran 

dentro del grupo de los alternos, que tienen una menor probabilidad de ocurrencia 

con respecto de los cuatro escenarios que se presentaron en la Tabla 42, tal es el 

caso del e8 con una probabilidad de ocurrencia de 6,7%, los escenarios e7 y e16 con 

una probabilidad de que ocurra de 6,3%, y el escenario e4 con una probabilidad de 

ocurrencia de 5,8%, estos cuatro escenarios representan en la suma acumulada un 

25,1% tal como se puede observar en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 43- Escenarios menos probables 

 

No. 
Probabilidades de 

ocurrencia 
Suma Escenarios 

8 0,067 0,644 1000 

7 0,063 0,707 1001 

16 0,063 0,77 0000 

4 0,058 0,828 1100 

 

                  Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 
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Análisis de sensibilidad 

 

Mediante el uso del análisis estructural de variables que define las relaciones de 

dependencia y motricidad entre las hipótesis, el programa SMIC PROB permite 

encontrar la sensibilidad esto es: Dinamizar la actividad productiva e industrial 

(hipótesis 1) es el más influyente de entre las hipótesis,  con un valor de 1.123, 

obtenido de la suma absoluta. 

 

Así mismo, el factor más sensible a la influencia de las demás hipótesis es el referido 

a la Disminución del déficit de vivienda (hipótesis 2) Con un valor de 0.879, obtenido 

de la suma absoluta de la hipótesis (Tabla 44). 

 

Tabla 44- Matriz de elasticidad 

 
DinActProI DismDefViv DesEcoZona EfecActPol Suma absoluta 

1 – DinActProI 1 -0,534 -0,342 -0,247 1,123 

2 – DismDefViv -0,274 1 -0,199 -0,269 0,742 

3 – DesEcoZona 0,73 0,781 0,694 0,705 0,819 

4 – EfecActPol  0,36 0,326 0,343 0,337 0,494 

5 – Suma absoluta 0,75 0,879 0,706 0,843 _ 

 

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 

 

3.5 DETERMINACIÓN DE FUTURIBLE 

 

La escuela francesa de los estudios del futuro ha definido futurible como el futuro 

posible y futurable como el futuro deseable, de donde se puede inferir que el futuro 

se lo puede construir, es decir, que podemos influir en él, pero es necesario 

determinar si ese futuro posible (futurible), va a contribuir a solucionar el problema 

planteado originalmente en este estudio o será necesario implementar estrategias 

para obtener un escenario (futurable) que permita solucionarlo. 
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Cada escenario tiene una probabilidad de ocurrencia facilitada por objetivos y por 

actores de apoyo y contradictores así como un complemento a 100% de probabilidad 

de no ocurrencia de la misma manera con actores y objetivos contradictores. 

 

Para la determinación del futurable será necesario, a más de definirlo, encontrar las 

acciones y las alianzas necesarias que permitan superar su probabilidad de no 

ocurrencia (complemento a 100% de este nuevo escenario).  

 

3.5.1 FUTURIBLE 

 

En esta etapa nos concierne analizar los resultados obtenidos, se ha seleccionado 

los cuatro primeros escenarios (2, 6, 5, 1) con las más altas probabilidades de 

ocurrencia, que sumando sus probabilidades cubren el 57,70% de los 16 escenarios, 

según se observa en la Tabla 45. 

 

Tabla 45- Escenarios más probables 

 
No. Probabilidad 

de  
ocurrencia 

Suma Escenarios Denominación 
de  

Escenario 

2 0,207 0,207 1110 Cantón 
organizado 

6 0,174 0,381 1010 Desarrollo en la 
industrialización 

5 0,102 0,483 1011 Gestión pública 
eficiente y 

eficaz 

1 0,094 0,577 1111 Proyecto de 
interés social 

                       

Elaborado con base en SMIC-PROB-EXPERT (2014) 
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Figura 12- Escenarios más probables 
(SMIC-PROB-EXPERT, 2014) 

 

De estos cuatro escenarios el más probable que ocurra para el año 2025, es el 

escenario e2 con una probabilidad de 20,7%, que se denominará “Cantón 

Organizado”, es decir que debe cumplir con un sistema que comprenda los 

elementos de un ordenamiento territorial, elementos como: normativas que emana la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, Plan de Desarrollo Nacional, Plan de 

Desarrollo Provincial y cantonal, Plan de Ordenamiento Territorial, entre otros. Así 

lograr un esquema descentralizado y con autonomía para gobernar y darle a la 

sociedad civil soluciones de vivienda, movilidad y transporte, uso del suelo, 

ocupación del suelo, regulación de vías, ambientales, retos territoriales a largo plazo, 

participación colectiva de la ciudadanía, desarrollo a partir del centro de la ciudad 

hacia el perímetro urbano, contar con servicios totales de infraestructura básica 

(agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial), energía eléctrica, telefonía, calles, 

aceras, bordillos, actividades que generen empleo, consolidación de los espacios 

baldíos, utilización de sistemas constructivos modernos (utilizar materiales de 

construcción sin hacer daño a la naturaleza), política de movilidad que prevalezca 

menor consumo de combustible, tendencia de uso de ciclo vía.  Dejar establecido el 
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camino que sirva de guía entre el futuro deseable y el presente, con acciones 

encaminadas a vivir en armonía en un territorio que brinde estas condiciones. 

 

Al escenario e6 con una probabilidad de ocurrencia de un 17,4%, se lo ha 

denominado “Desarrollo en la industrialización del cantón”, porque prevé 

dinamizar la actividad productiva e industrialización, innovación y diversificación en la 

producción, que pretende conseguir una estructura productiva local con productos 

propios de la zona, lo que se podría obtener como resultado un desarrollo económico 

en el cantón, esto significa que la problemática del crecimiento demográfico para el 

año 2025, sea aprovechada logrando una mejor distribución de la riqueza lo cual sin 

duda implica la calificación de la mano de obra en el cantón, organización y 

planificación. 

 

Al escenario e5 con una probabilidad que ocurra de 10,2%, se lo ha llamado 

“Gestión pública eficiente y eficaz”, este escenario lo que pretende lograr una 

planificación y un ordenamiento territorial transversal-horizontal, justamente porque el 

cantón tiene una ubicación geográfica estratégica, característica de estar en una 

zona central, se asume que entre otras causas, es debido a ello que tiene una de las 

tasas de crecimiento poblacional más alta del país. Será necesario  aprovechar esta 

coyuntura regional y la oferta de la mano de obra disponible al servicio de la 

industrialización de los productos propios y aledaños del sector, fortaleciendo y 

consolidando una estructura productiva a nivel local logrando conseguir un desarrollo 

económico en el cantón, que las autoridades que ocupen cargos públicos por medio 

de elección popular, tengan una formación profesional de acuerdo a la dignidad, 

acompañada de una administración pública efectiva. 

 

Al escenario e1 con una probabilidad de ocurrencia de 9,4%, se lo ha llamado 

“Proyectos de interés social” escenario orientado al aspecto social que podría ser 

posible con una gestión pública efectiva, este escenario se lo puede calificar como el 

escenario optimista, porque se supone que ocurrirán las cuatro hipótesis,  dar 
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solución al déficit de vivienda que implica trabajar en conjunto con el gobierno central 

y el provincial. Generando fuentes de trabajo en el sector de la construcción. 

 

Las autoridades correspondientes deben fortalecer y apoyar a la inversión privada, 

con el fin de que inviertan en la industrialización de la materia prima que se genera 

en este cantón. 

 

3.5.2 FUTURABLE 

 

Después de haber obtenido el escenario probable (lo que corresponde al escenario: 

ser), corresponde decidir si este resultado es lo que queremos para el cantón Santo 

Domingo para el año 2025. 

 

El escenario deseable, (corresponde al debe ser), es decir el futurable, se diseña con 

el propósito  de solucionar los problemas que se identificaron anteriormente objeto 

del desarrollo de esta investigación. Para ello se ha considerado la trayectoria de los 

expertos. 

 

3.6 PLAN ESTRATÉGICO 

 

El cantón Santo Domingo cuenta con el Plan Estratégico Institucional 2010-2014 

(GADMSD, 2010) dentro del cual se aborda el factor demográfico; plan  al cual este 

trabajo de investigación pretende contribuir; para lograrlo, se han seleccionado del 

plan antes señalado, las variables coincidentes y relacionadas con aquellas 

identificadas en la fase inicial de la presente investigación y es sobre ellas que se 

han explicitado los resultados y recomendaciones obtenidas e indicadas en las fases 

siguientes. 
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3.6.1  RESULTADOS OBTENIDOS DEL ESTUDIO 

 

Según el análisis de escenarios da como resultado el futurible e2 “Cantón 

organizado” (1110), que determina que el crecimiento demográfico puede ser 

aprovechado, con un debido ordenamiento territorial, que incluye determinar zonas 

organizadas o planificadas, atraer inversionistas y contribuir a desarrollar el proyecto 

de una nueva matriz productiva, para ello se establece las siguientes estrategias. 

 

3.6.1.1  Estrategias para lograr un ordenamiento territorial 

 

El ordenamiento territorial, provoca dinamización de la actividad productiva, conlleva 

cambios que pueden provocar reacciones a favor y en contra en los habitantes, por 

ello es necesario promover las siguientes estrategias: 

 

3.6.1.1.1 Para el ordenamiento territorial 

 

 Solicitar la intervención y apoyo del gobierno central para dotar de servicios 

básicos a la población. 

 Realizar las debidas socializaciones y motivaciones para las acciones que se 

pretenden dar tanto en el área comercial, industrial y habitacional. 

 Dar facilidades para la adquisición de los locales ubicados en las áreas 

destinadas para los comerciantes que tengan que trasladarse hacia las áreas 

destinadas. 

 Implementar proyectos de concentración y descentralización comercial. 

 

3.6.1.1.2 Para lograr la inversión en el campo de la agroindustria 

 

La región tiene la característica de presentar cualidades para la expansión y 

producción del agro, en la actualidad el cantón tiene actividad agrícola, sin embargo 



82 

 

el agregado a dicha producción es aún deficitario que se manifiesta  en la 

presentación del producto comercializado, tanto en su forma como en su calidad. 

 

 Participar activamente en el cambio de la matriz productiva lo que le daría la 

potestad de organizar y planificar el territorio en función de cumplir metas y 

planes encaminados a fortalecer la producción primaria para complementarlo 

con la industrialización. 

 Los gobiernos municipal y provincial deben aunar estrategias para el 

desarrollo productivo, implementar infraestructuras de servicios básicos y 

vialidad, para minimizar costos al productor agrícola y a la inversión en la 

pequeña y mediana industria. 

 

3.6.1.2  Estrategias de creación de viviendas de interés social 

 

Cuando se trata de fomentar la construcción de viviendas de interés social se puede 

encontrar con aspectos negativos que no permitan seguir con esta hipótesis, como lo 

es la inversión que implica la optimización del suelo en nuestra zona, pero a su vez 

existe una ventaja que es la existencia de territorio urbano desocupado o sub-

ocupado, para ello se establecen las siguientes estrategias: 

 

 Aplicar ordenanza municipal (consolidación de la ciudad), para los terrenos 

desocupados en el área urbana, para que cubra el déficit de vivienda. 

 Crear facilidades mediante ordenanzas municipales para los constructores, 

simplificando trámites de aprobación urbanísticos. 

 Crear alianzas estratégicas con organismos públicos y privados; BIESS, 

MIDUVI y constructores, para la construcción de viviendas populares.  
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3.6.1.3  Estrategias de innovación de actividades productivas 

 

La zona es altamente productiva y necesita tecnificación, crédito, asesoría 

profesional a nuestros productores base importante para consolidar el sector 

agrícola, ganadero donde está la verdadera riqueza del cantón, las siguientes 

estrategias se proponen para llegar a cumplir el objetivo de innovación de actividades 

productivas. 

 

 Impulsar la cooperación institucional con el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, Ministerio del Ambiente, Consejo Provincial 

para sectorizar la provincia Tsáchila, previo estudio técnico y capacitar a los 

agricultores para que cambien la producción que los técnicos recomienden. 

 Motivar a las entidades financieras para el otorgamiento de créditos a largo 

plazo y bajo interés. 

 Incentivar la industrialización de los productos de la zona, mediante una 

reducción en la tasa de la patente municipal, disminuir el tiempo en la creación 

de empresas y fomentar capacitaciones respecto al manejo industrial, 

contable y administrativo. 

 

3.6.2 ESTRATEGIAS     COMPARATIVAS       AL     PLAN      ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO Y ESTUDIO PROSPECTIVO DEL CRECIMIENTO 

DEMOGRÁFICO DEL CANTÓN. 
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Tabla 46– Estrategia comparativa 

 

ESTRATEGIAS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 
Observación 

ESTRATEGIAS DEL ESTUDIO 

Estrategía Objetivo Ejes de acción Estrategias Descripción     Actividades 

Obra pública 
planificada 

Implementar la 
planificación 

como 
instrumento o 
herramienta 

para el 
desarrollo 

ordenado del 
cantón 

Evaluar el Plan General de Desarrollo 
2010 
Formular un Plan General de 
Desarrollo 2010-2030 
Priorizar la obra pública 
Efectuar presupuestos participativos 
Crear unidad de proyectos (Gestión 
de recursos de proyectos con fondos 
no gubernamentales) 
Construir puentes emergentes 

De acuerdo a los resultados de 
nuestro estudio, concuerda con 
la, estrategia "obra planificada" 
en dotar de servicios básicos a 
la población, es decir de vías de 
acceso, energía eléctrica, 
comunicación, agua potable, en 
lo que específicamente señala 
la priorización de la obra 
pública; lo cual cumpliría la meta 
haciendo atractivo para los 
inversionistas promoviendo la 
industrialización. 

Lograr un 
ordenamient
o territorial 

Dinamizar la 
actividad 

productiva e 
industrializació
n del cantón. 

 Solicitar la 
intervención y 

apoyo del gobierno 
central para dotar 

de servicios 
básicos a la 
población. 

 Realizar las 
debidas 

socializaciones en 
los cambios que se 
pretenden dar tanto 

en el área 
comercial, 
industrial y 

habitacional. 
 Dar facilidad de 

pago para la 
adquisición de los 

locales ubicados en 
las áreas 

destinadas para los 
comerciantes que 

tengan que 
trasladarse hacia 

las áreas 
destinadas. 

Agua 
potable 

Dotar de un 
sistema 

integral de 
captación, 

tratamiento, 
almacenamien

to y 
distribución de 
agua potable 
para la ciudad 

de Santo 
Domingo 

Implementar un sistema de Mejorar 
los sistemas de captación y 
distribución del agua potable 
Evaluar técnica y permanente las 
redes de distribución 
Dotar de presupuesto y 
financiamiento de proyectos 
alternativos 
Obtener una decisión política y apoyo 
a mejoramiento de calidad del 
servicio de agua potable 
Conservar las fuentes generadoras 
de agua 
Ejecutar un plan maestro de agua 
potable y alcantarillado, vialidad 
urbano articulado para asegurar un 
desarrollo equilibrado con el conjunto 
del territorio 

Esta estrategia concuerda con  
la estrategia del estudio 
propuesto, cuando se refiere a 
la infraestructura es decir que 
los sectores donde se instalen 
las nuevas industrias deben 
contar con el servicio de agua 
ininterrumpidamente. 

      Continúa 



85 

 

ESTRATEGIAS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 
Observación 

ESTRATEGIAS DEL ESTUDIO 

Estrategía Objetivo Ejes de acción Estrategias Descripción     Actividades 

Vialidad 
Urbana 

No  se 
encontró el 

objetivo en el 
documento 

original 

Complementar el plan de vialidad 
urbana dentro de lo que se contempla 
concluir emergentemente: 
Av. La Lorena 
Av. Río Toachi 
9 de Diciembre - (Yanuncay) 
Sector de la Santa Martha (Juan 
Montalvo) 
Juan Eulogio 
Entre otras vías 
Establecer una regeneración de 
componentes viales 
Realizar estudios de factibilidad para 
determinar viabilidad para adquisición 
planta de asfalto 
Establecer parqueaderos públicos 
Realizar señalética 
Establecer puentes a desnivel 
Obtener una propuesta de 
conectividad 

De acuerdo a los resultados del 
estudio, concuerda con la , 
estrategia "vialidad urbana" es 
decir tener suficientes vías de 
acceso que conecten y faciliten 
el transporte de los productos 
primarios y elaborados la misma 
que incentiva la implantación de 
industrias  

Gestión de 
desechos 
sólidos 
líquidos y 
gases 

Gestión 
integral de 
desechos 
sólidos, 

líquidos y 
gaseosos con 

proyectos 
eficientes y 

transparentes 
que aporten a 
un ambiente 

sano y 
sustentable 

Gestionar un proyecto integral del 
manejo de desechos sólidos 
Promover campañas de capacitación 
masiva para reciclaje de basura 
Determinar aliados estratégicos y 
convenios con instituciones 
educativas sobre procesos de 
capacitación 
Establecer horarios de recolección y 
separación en la fuente; socializarlos 
oportunamente 
Adquirir o alquilar recolectores 
modernos de basura 
Establecer un manejo de desechos 
hospitalarios 

Al incentivar la generación de 
industrias se debe tomar en 

cuenta que conlleva la 
producción de desechos sólidos 

líquidos y gases los cuales 
habría que darle un tratamiento 
de disposición final para evitar la 
contaminación del ambiente; y 

esto tiene relación con la 
estrategia de ordenamiento 

territorial cuando hablamos de la 
dotación de servicios básicos 
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ESTRATEGIAS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 
Observación 

ESTRATEGIAS DEL ESTUDIO 

Estrategía Objetivo Ejes de acción Estrategias Descripción     Actividades 

Alcantarillad
o 

Implementar 
un sistema 
integral de 
gestión del 

alcantarillado 
para el área 

urbana, 
cabeceras 

parroquiales y 
centros 

poblados 

Controlar los problemas de 
contaminación por aguas servidas 
Contar con una Planta de tratamiento 
de aguas servidas 
Implementar de tratamientos de 
aguas mediante piscinas de oxidación 
o fito depuración 
Construir campos de infiltración 
(comunidades pequeñas) 
Identificar y sancionar a empresas 
contaminantes por desechos de 
residuos líquidos 
Construir sistemas de alcantarillado 
pluvial y aguas servidas en sectores 
urbanos - marginales y rurales  
 
Apoyar a la generación de 
microempresas 
Capacitación organizacional 
Apertura e incentivo a la inversión 
extranjera 
Crear un centro de capacitación 
empresarial 
Incentivos municipales a empresarios 
locales 

La generación de aguas 
servidas que se produzca por la 

industrialización  
Esta estrategia va de la mano 
con las anteriores dentro del 

ordenamiento territorial ya que 
si estos sectores no cuentan 

con el alcantarillado será muy 
difícil que se implanten las 

industrias 
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ESTRATEGIAS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 
Observación 

ESTRATEGIAS DEL ESTUDIO 

Estrategía Objetivo Ejes de acción Estrategias Descripción     Actividades 

Capacitació
n para 

emprendemi
entos 

productivos 

Efectuar 
capacitaciones 

de 
emprendimient
o productivo y 
empresarial 
para generar 

trabajo y 
fomentar el 
desarrollo 
económico 
productivo. 
Promover el 

emprendimient
o productivo y 
empresarial a 

través de 
capacitaciones 

y 
asesoramiento 

técnico. 

Apoyar a la generación de 
microempresas 

Capacitación organizacional 
Apertura e incentivo a la inversión 

extranjera 
Crear un centro de capacitación 

empresarial 
Incentivos municipales a empresarios 

locales 

La estrategia "capacitación para 
emprendimientos productivos" 

en sus ejes de acción coinciden 
con dos de las estrategias del 

estudio propuesto; estrategia de 
innovación de actividades 

productivas y estrategias de 
inversión en el campo de la 

agroindustria 

Estrategias 
de 

innovación 
de 

actividades 
productivas 

La zona es 
altamente 
productiva 
necesita 

tecnificación, 
crédito, 

asesoría 
profesional a 

nuestros 
productores 

base 
importante para 

consolidar el 
sector agrícola, 

ganadero 
donde está la 

verdadera 
riqueza del 
cantón, las 
siguientes 

estrategias se 
proponen para 
llegar a cumplir 
el objetivo de 
innovación de 

actividades 
productivas 

 Impulsar la 
cooperación 
institucional con el  
ministerio del 
ambiente, consejo 
provincial para 
sectorizar la 
provincia, previo 
estudio técnico y 
capacitar a los 
agricultores para 
que cambien la 
producción que los 
técnicos 
recomienden. 
-Facilidades de 
crédito a largo 
plazo con años de 
gracia y a bajo 
interés. 
- Incentivar la 
industrialización de 
los productos de la 
zona, por medio de 
la disminución de 
tasas en las 
patentes 
municipales, 
tiempo en la 
creación de 
empresas y 
capacitaciones 
constantes 
respecto a manejo 
industrial, contable 
y administrativo. 
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ESTRATEGIAS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 
Observación 

ESTRATEGIAS DEL ESTUDIO 

Estrategía Objetivo Ejes de acción Estrategias Descripción     Actividades 

 Para lograr 
la inversión 
en el campo 

de la 
agroindustria 

La región tiene 
la característica 

de presentar 
cualidades para 
la expansión y 
producción del 

agro, y 
aprovecharlo 
sería un buen 

fin, en la 
actualidad 

como cantón 
dedicado 

mayormente a 
la actividad 

agrícola, nos 
falta dedicarnos 
a darle un valor 
agregado a los 
productos que 

generosamente 
aporta esta 

tierra, es decir 
convertirnos en 
agroindustriales
, puede ser por 

falta de 
información, 
miedo a los 

cambios, falta 
de capital, pero 
realmente nos 
falta iniciativa. 

 Participar 
activamente en el 
cambio de la matriz 
productiva que está 
proponiendo el 
gobierno lo que le 
daría la potestad 
de organizar y 
planificar el 
territorio en función 
de cumplir metas y 
planes 
encaminados a 
fortalecer la 
producción primaria 
para 
complementarlo 
con la 
industrialización. 
  Los gobiernos 
municipal y 
provincial deben 
trabajar juntos en 
un plan a largo 
plazo para el 
desarrollo 
productivo 
implementado 
infraestructura de 
servicios básicos y 
vialidad para poder 
minimizar costos al 
productor primario 
y por supuesto a la 
inversión en la 
pequeña y mediana 
industria. 
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ESTRATEGIAS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 
Observación 

ESTRATEGIAS DEL ESTUDIO 

Estrategía Objetivo Ejes de acción Estrategias Descripción     Actividades 

Desarrollo 
urbanístico 

Definir el 
mecanismo y 

el 
procedimiento 

para la 
organización 

territorial, 
incorporando 
conceptos de 

desarrollo 
social, 

urbanístico, 
productivo y 
económico. 

Determinar polos de desarrollo 
(terminal inter parroquial, centro 
cultural, centro comercial) 
Regular y planificar la zonificación de 
la ciudad 
Contar con normas de arquitectura y 
construcción 
Construir parques culturales y de 
recreación 
Regenerar y modernizar mercados 
Fomentar el empoderamiento de 
espacios públicos. (pendiente) 

La estrategia "desarrollo 
urbanístico" tiene en sus ejes de 

acción concordancia con la 
estrategia ordenamiento 

territorial del estudio propuesto,  
y están dirigidas hacia  la 

distribución de zonas 
específicas que han sido 

planificadas por el municipio 
quien es el organismo rector del 

ordenamiento territorial para 
lograr conducir el crecimiento de 
la ciudad y que sea de manera 

ordenado y evite en un futuro no 
muy lejano molestias a la 

comunidad  

Lograr un 
ordenamient
o territorial 

Dinamizar la 
actividad 

productiva e 
industrializació

n del cantón 

 Solicitar la 
intervención y 

apoyo del gobierno 
central para dotar 

de servicios 
básicos a la 
población. 

 Realizar las 
debidas 

socializaciones en 
los cambios que se 
pretenden dar tanto 

en el área 
comercial, 
industrial y 

habitacional. 
 Dar facilidad de 

pago para la 
adquisición de los 

locales ubicados en 
las áreas 

destinadas para los 
comerciantes que 

tengan que 
trasladarse hacia 

las áreas 
destinadas. 
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ESTRATEGIAS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 
Observación 

ESTRATEGIAS DEL ESTUDIO 

Estrategía Objetivo Ejes de acción Estrategias Descripción     Actividades 

Vivienda y 
legalización 
de tierras 

Coordinar 
programas y 
proyectos de 

vivienda 
social, con 
entidades 
financieras 
públicas y 
privadas, y 

ONG´s, para 
contribuir a la 
disminución 
del déficit de 

vivienda. 
Gestionar e 
implementar 

procesos 
transparentes 

para la 
legalización de 
la tenencia de 

la tierra. 

Coordinar planes de vivienda social 
con el MIDUVI e IESS. 
Programas de escrituración masiva  
Plan de vivienda municipal 
Crear empresa de vivienda de 
carácter social 
Proyecto ordenanza de legalización 
de tierras 

Tanto la estrategia presentada 
por el municipio y la del estudio 
propuesto "creación de vivienda 
interés social", concuerdan con 
cubrir el déficit de vivienda que 

afecta a los grupos más 
vulnerable económicamente, 

mediante planes de vivienda  de 
interés social, buscan cubrir 
este déficit, para lograr esta 
meta es necesario realizar 
alianzas estratégicas con 

organismos públicos y privados; 
BIIES, MIDUVI y constructoras, 
uno de los mecanismos sería el 

dar facilidades mediante 
ordenanza municipal simplificar 
trámites tanto en la aprobación 

de proyectos urbanísticos y 
conjuntos habitacionales 

Creación de 
vivienda 

interés social 

Cuando se 
trata de 
fomentar la 
construcción de 
viviendas de 
interés social 
se puede 
encontrar con 
aspectos 
negativos que 
no permitan 
seguir con esta 
hipótesis, como 
lo es la 
inversión que 
implica la 
optimización 
del suelo en 
nuestra zona, 
pero a su vez 
existe una 
ventaja que es 
la existencia de 
territorio urbano 
desocupado o 
subocupado, 
para ello se 
establecen las 
siguientes 
estrategias: 

Aplicar ordenanzas 
municipales para 
los terrenos 
desocupados en el 
área urbana, para 
que cubran el 
déficit de vivienda. 
Crear facilidades 
mediante 
ordenanzas 
municipales para 
los constructores, 
simplificando 
trámites de 
aprobación 
urbanísticos. 
Crear alianzas 
estratégicas con 
organismos 
públicos y privados; 
BIESS, MIDUVI y 
constructores, para 
la construcción de 
viviendas 
populares 
previamente 
estableciendo los 
sectores por donde 
la ciudad puede 
desarrollarse. 
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ESTRATEGIAS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 
Observación 

ESTRATEGIAS DEL ESTUDIO 

Estrategía Objetivo Ejes de acción Estrategias Descripción     Actividades 

Ambiente 

Fomentar la 
participación 
ciudadana en 
el cuidado y 
preservación 

de un 
ambiente 

equilibrado 

Recuperación de las cuencas hídricas 
Plan de reforestación 
Control de emisiones urbanas e 
industriales 
Protección y reforestación de áreas 
verdes 
Control de contaminación visual y 
auditivas 
Campañas de concienciación para 
evitar la contaminación 
Gestionar la declaratoria de áreas 
protegidas 
Unidad de rescate animal 

Del estudio propuesto cuando 
se refiere  a la infraestructura es 

decir que las zonas donde se 
instalen las industrias debe 

conservar el ambiente, realizar 
los estudios  de impacto 

ambiental, obtener la licencia 
ambiental, concuerda con la 

propuesta del Plan Estratégico 
del Municipio en la preservación 
de un ambiente equilibrado con 

la participación de los 
ciudadanos. 

Lograr un 
ordenamient
o territorial 

Dinamizar la 
actividad 

productiva e 
industrializació
n del cantón. 

 Solicitar la 
intervención y 

apoyo del gobierno 
central para dotar 

de servicios 
básicos a la 
población. 

 Realizar las 
debidas 

socializaciones en 
los cambios que se 
pretenden dar tanto 

en el área 
comercial, 
industrial y 

habitacional. 
 Dar facilidad de 

pago para la 
adquisición de los 

locales ubicados en 
las áreas 

destinadas para los 
comerciantes que 

tengan que 
trasladarse hacia 

las áreas 
destinadas 
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ESTRATEGIAS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 
Observación 

ESTRATEGIAS DEL ESTUDIO 

Estrategía Objetivo Ejes de acción Estrategias Descripción     Actividades 

Producción 

Recuperar el 
sentido de 
producción 

asociativa con 
pequeños 

emprendimient
os que 

garanticen la 
soberanía 

alimentaria y 
la diversidad 
productiva, 

fortaleciendo 
las cadenas 
productivas 

con calidad y 
competitividad 

para su 
posicionamient

o nacional e 
internacional 

Agricultura 
Ganadería 
Agroindustria 
Turismo 
Diseño de la agenda de desarrollo 
productivo 
Comercio (mercados mayoristas, 
mariscos, verduras, camal frigorífico) 
Parque industrial 
Eco agricultura 
Participación en Proyecto Toachi 
Pilatón 
Gestión de participación por 
oleoducto 
Producción artesanal 
Promover la creación de empresas 
procesadoras frutas y productos 
agrícolas tradicionales y no 
tradicionales, realizando transferencia 
de tecnología y creando mercados en 
el exterior. 

Las dos estrategias, la del 
municipio y la del estudio 

propuesto, concuerdan en el 
asesoramiento a los productores 
de las diferentes áreas para que 

la producción cumpla con 
diferentes especificaciones 

exigidas por los compradores 
empresariales 

Innovación 
de 

Actividades 
productivas 

La zona es 
altamente 
productiva 
necesita 
tecnificación, 
crédito, 
asesoría 
profesional a 
nuestros 
productores 
base 
importante para 
consolidar el 
sector agrícola, 
ganadero 
donde está la 
verdadera 
riqueza del 
cantón, las 
siguientes 
estrategias se 
proponen para 
llegar a cumplir 
el objetivo de 
innovación de 
actividades 
productivas. 

  Impulsar la 
cooperación 
institucional con el 
MAGAP, ministerio 
del ambiente, 
consejo provincial 
para sectorizar la 
provincia, previo 
estudio técnico y 
capacitar a los 
agricultores para 
que cambien la 
producción que los 
técnicos 
recomienden. 
  Facilidades de 
crédito a largo 
plazo con años de 
gracia y a bajo 
interés. 
  Incentivar la 
industrialización de 
los productos de la 
zona, por medio de 
la disminución de 
tasas en las 
patentes 
municipales, 
tiempo en la 
creación de 
empresas y 
capacitaciones 
constantes 
respecto a manejo 
industrial, contable 
y administrativo. 

 
Elaborado con base en Plan Estratégico Institucional del GADMSD (2010)   
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Se aborda el Plan Estratégico Institucional 2010-2014, elaborado por el GAD 

Municipal de Santo Domingo, del cual hemos extraído aquellos aspectos que tienen 

relación con el presente estudio, el mismo que se ha logrado en base de la 

prospectiva, se obtuvo como resultado estrategias encaminadas a conseguir el 

desarrollo del Cantón en áreas productivas, mediante la innovación de productos, la 

especialización de la mano de obra, inversión en la implementación de tecnología, 

industrialización de productos, incremento de fuentes de trabajo, ingresos fiscales, 

impuestos que representan beneficio para la misma ciudad.  

 

Al comparar el  Plan Estratégico Institucional 2010-2014 "obra planificada", 

concuerda con la estrategia propuesta en  este estudio "lograr un ordenamiento 

territorial", dotar de servicios básicos a la población, vías de acceso, energía 

eléctrica, comunicación, agua potable, prioriza la obra pública e incentiva la inversión 

en la actividad industrial. 

 

Con respecto de la vialidad urbana que es otro factor que facilita el cumplimiento de 

la meta del ordenamiento territorial, de acuerdo a los resultados del estudio, 

concuerda con la, estrategia "vialidad urbana", tener suficientes vías de acceso que 

conecten y faciliten el transporte de los productos primarios y elaborados.  

 

La generación de industrias conlleva la producción de desechos sólidos líquidos y 

gases los cuales habrá que darle un tratamiento de disposición final para evitar la 

contaminación del ambiente; esto tiene relación con la estrategia de ordenamiento 

territorial cuando se habla de dotación de servicios básicos, tratamiento de aguas 

servidas y alcantarillado. 

 

La estrategia "capacitación para emprendimientos productivos" en sus ejes de acción 

coinciden con dos de las estrategias del estudio propuesto; estrategia de innovación 

de actividades productivas y estrategias de inversión en el campo de la agroindustria.  

 



94 

 

En la estrategia de innovación de actividades productivas, es imperioso impulsar la 

cooperación local interinstitucional, crédito, y facilidades en la formalización de las 

actividades comerciales e industriales. 

 

En cuanto a la estrategia para lograr la inversión en la agroindustria, es importante 

integrar las actividades a un circuito productivo es decir siembra, cosecha, 

transformación y comercialización del producto elaborado. 

 

La estrategia "desarrollo urbanístico" tiene en sus ejes de acción concordancia con la 

estrategia ordenamiento territorial, y están dirigidas hacia la distribución de zonas 

específicas que han sido planificadas por el municipio para conducir el crecimiento 

ordenado de la ciudad y evite en un futuro molestias a la comunidad. 

 

Tanto la estrategia presentada por el municipio y la del estudio propuesto "creación 

de vivienda interés social", concuerdan con cubrir el déficit de vivienda que afecta a 

los grupos vulnerables, mediante planes de vivienda de interés social; para lograr 

esta meta es necesario realizar alianzas estratégicas con organismos públicos y 

privados; BIIES, MIDUVI y constructoras, para el financiamiento, y el municipio 

genere facilidades mediante ordenanzas municipales, que simplifiquen trámites tanto 

en la aprobación de proyectos urbanísticos y de conjuntos habitacionales. 

 

Del estudio propuesto cuando se refiere a la infraestructura,  zonas donde se instalen 

las industrias, debe evitar la contaminación, realizar los estudios de impacto 

ambiental, obtener la licencia ambiental, concuerda con la propuesta del plan 

estratégico del municipio en la preservación de un ambiente equilibrado con la 

participación de los ciudadanos.  

 

Las dos estrategias, la del municipio y la del estudio propuesto, concuerdan en el 

asesoramiento a los productores de las diferentes áreas para que cumplan las 

diferentes especificaciones exigidas por los compradores empresariales. 
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1  PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN SANTO DOMINGO 2025 

 

El Modelo de Plan Territorial de Futuro se estructurará con base en las siguientes 

estrategias principales: 

 

En relación con los asentamientos humanos: racionalizar e intensificar el uso 

del suelo urbano actual con base en un esquema de densificación y 

urbanización compacta, en contraposición a la tendencia actual de dispersión 

y baja ocupación del suelo urbano; fortalecer una red de centros poblados que 

se complementen entre sí y que ofrezcan soporte a la producción y a los 

servicios sociales(GAD, 2011). 

 

El presente estudio lleva a la estructuración de estrategias, la mismas que indican se 

realice un ordenamiento territorial, es decir dar el uso adecuado del suelo, 

propiciando el crecimiento vertical y no horizontal como es en la actualidad, para 

evitar que el perímetro urbano crezca, es necesario densificar el área ocupada y 

determinar el límite del área urbana de Santo Domingo, esto evitaría que se generen 

nuevas necesidades de servicios básicos, demandadas por la expansión o 

crecimiento no planificado de esta área. 

 

En cuanto al entorno ambiental: trabajar de modo sostenido en la protección 

de los ecosistemas, las fuentes hídricas y la reducción de los factores 

contaminantes, para evitar la degradación ambiental y el deterioro de los 

recursos naturales por sobreutilización de suelo en las áreas rurales, por 

utilización de suelo urbano en áreas no aptas para su desarrollo, por 

realización de actividades agrícolas extensivas en áreas con condiciones para 

agricultura intensiva, y por el desarrollo de actividades agropecuarias en áreas 

frágiles(GAD, 2011). 



96 

 

 

En la actualidad existe un organismo y leyes que norman y controlan  la protección 

del ambiente, es por esto que al iniciar una actividad o proponer proyectos estos 

deben estar acompañados de un plan de impacto ambiental, para contrarrestar 

daños que se puedan ocasionar al ecosistema, al cumplir con los requisitos que 

determina la ley del ambiente se obtiene la licencia ambiental. Se relaciona con la 

estrategia resultante del estudio, “dinamizar la actividad productiva e industrialización 

del cantón”, porque si se requiere desarrollar industrias se debe concientizar a los 

habitantes para el uso adecuado del suelo y cuidado del ambiente. 

 

En lo que se refiere a las actividades productivas y servicios: crear una 

moderna plataforma de infraestructuras estructurantes de conectividad, 

procesamiento agroindustrial y pecuario, comercialización y servicios, para 

consolidar el puerto terrestre de Santo Domingo y crear las sinergias 

necesarias para superar la débil generación de valor agregado, la escasa 

reinversión local y la baja capacidad competitiva de la producción de la zona. 

Adicionalmente, potenciar el turismo con el desarrollo de productos y ofertas 

relacionados con las capacidades inherentes al territorio(GAD, 2011). 

 

Tanto la estrategia planteada por el Plan de Desarrollo del Cantón Santo Domingo, 

en lo que se refiere a “Las actividades productivas y servicios” y la estrategia del 

estudio propuesto de “Innovación de Actividades Productivas”, concuerdan en lo que 

se refiere al desarrollo y tecnificación de las actividades y procesamiento de los 

productos. Sin embargo es necesario que se realicen estudios que recomienden 

producir de acuerdo a las características de la tierra para aprovechar al máximo la 

productividad del suelo, sin sobreoferta.  
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4.2  DIAGNÓSTICO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y DE LAS CABECERAS DE 

LA SIETE PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN 

 

Santo Domingo ha evolucionado notoriamente, hecho generado en sus 48 años de 

vida político administrativa, en el año 1914 comienza la colonización de Santo 

Domingo de los Colorados, ha recorrido jerarquías como de caseríos, centro 

poblado, cabecera de parroquia rural, cabecera cantonal, y capital provincial; con 

este acontecimiento se instauraron nuevas competencias y funciones lo que generó 

una gran cantidad de puestos de trabajo en las nuevas instituciones públicas. Santo 

Domingo capital de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, en la actualidad 

forma parte de la cuarta zona regional del país, acompañada de la provincia de 

Manabí, según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES 

 

El hecho de tener una ubicación geográfica con las características de una ciudad 

central de paso obligatorio que une parte de la sierra y la costa, que sumado a su 

clima, grandes extensiones de tierra aptas para el cultivo de una gran variedad de 

productos agrícolas, tierras aptas para la crianza bovina, avícola, porcino, entre 

otros, ha dado lugar a que las actividades de comercio y servicios tengan una 

dinámica importante en el área urbana; por citar algunos sectores tan dinámicos 

como el transporte, la construcción, turismo, restaurantes, donde se genera una cifra 

importante de empleo, ayudando a la economía urbana de la ciudadanía. 

 

De continuar en las condiciones actuales (al momento del presente estudio) 

acarreará impactos negativos en la distribución y el uso correcto del suelo; en lo que 

se refiere a lo urbanístico, se ha adoptado un modelo de desorden, sin la presencia 

del cumplimiento de lineamientos municipales. La creciente y conflictiva ocupación 

del suelo por comercios ambulantes o “diseños tipos” en el centro de la ciudad, 

reducen el espacio, modelo similar se ha implantado en el sector comercial de las 

áreas rurales.    
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Tanto en el área rural como en el área urbana se ha atentado en contra de los 

recursos naturales ocasionando graves daños al medio ambiente, especialmente en 

el área urbana donde se ha afectado directamente a los ríos y esteros 

(encajonándolos), por otro lado las riveras de los ríos, áreas comunales, espacios 

públicos y hasta zonas de riesgos han sido desmedidamente ocupadas por familias 

para vivienda. 

 

El crecimiento poblacional de Santo Domingo está atado a estos hechos, 

respaldados de un progresivo ingreso de migrantes internos provenientes de 

diferentes partes del país, atraídos por lo que brinda esta zona, además el ingreso de 

personas de países vecinos, lo que ha ocasionado un crecimiento informal de Santo 

Domingo. 

 

De acuerdo a lo que determina el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización “COOTAD” en el literal a) Art. 55, que es 

competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales lo 

siguiente “Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y ocupación del suelo urbano y 

rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.”, y en el Art. 466 del “COOTAD que dice: 

 

Art. 466: El plan de ordenamiento territorial orientaría el proceso urbano y 

territorial del cantón para lograr un desarrollo armónico, sustentable y 

sostenible, a través de la mejor utilización de los recursos naturales, la 

organización del espacio, la infraestructura y las actividades conforme a su 

impacto físico, ambiental y social con el fin de mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes y alcanzar el buen vivir. 
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El plan de ordenamiento territorial deberá contemplar estudios para la conservación y 

ordenamiento de ciudad o zona de ciudad de gran valor artístico e histórico, 

protección del paisaje urbano, de protección ambiental y agrícola, económica, ejes 

viales y evaluación de riesgos de desastres; con el fin de garantizar la soberanía 

alimentaria, no se podrá urbanizar el suelo que tenga una clara vocación 

agropecuaria(Asamblea Nacional, 2010). 

 

4.3  MODELO DE DESARROLLO DESEADO 

 

Con los lineamientos legales establecidos en él COOTAD lo obtenido de la 

investigación del presente estudio y con el afán de buscar las soluciones a los 

problemas existentes,  se prevé la utilización de recursos para eliminar las causas y 

sin agotar esfuerzos y recursos en dar soluciones momentáneas, sino apuntar a 

construir una “Ciudad Moderna”, con obras de infraestructura sustentable a través 

del tiempo, con la participación de la ciudadanía y realizando alianzas estratégicas 

en busca de bienestar común. 

 

Tomando en cuenta la dinámica correspondiente al estudio demográfico, es posible 

que la población de Santo Domingo siga creciendo quizás a un ritmo diferente a los 

actuales, de la misma manera la ciudad debe crecer en tanto y en cuanto exista la 

extensión y dotación de servicios básicos que cubra la demanda. Para el diseño de 

un “Cantón Organizado” es necesario tomar en cuenta si se continúa tal como está 

ocurriendo las cosas se podría ver dos escenarios: de continuidad sin planificación y 

de creación de la Ciudad Moderna con planificación. 

 

Los escenarios e2 “Cantón Organizado”, e6 “Desarrollo en la Industrialización del 

Cantón”, e5 “Gestión Pública eficiente y eficaz” y e1 “Proyecto de Interés Social”, 

escenarios obtenidos del estudio con mayor probabilidad de ocurrencia, llevan a 

sugerir que las autoridades a quienes compete tomar decisiones territoriales, deban 

basarse en estudios prospectivos que les permita de antemano conocer lo más 
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razonable sobre el futuro económico, social, político y ambiental de su jurisdicción, lo 

cual mejorará la gestión pública. 

 

Lo que se desprende del escenario Cantón Organizado, equivale a decir, esquema 

descentralizado y con autonomía que conlleve a construir una ciudad moderna, al 

referirse a esta denominación se comprende que reúna los requerimientos y 

exigencia de la sociedad civil, que logre conseguir y dejar plasmado en una guía, 

documentos y acciones de desarrollo y ordenamiento en los que prevalezca, el vivir 

en armonía en un territorio que brinde esta condición. 

 

Algunos aspectos que podrían tomarse en consideración para la consecución de los 

objetivos propuestos:  

 

 Ordenamiento territorial a largo plazo,  

 Responsables de Ordenamiento territorial, 

 Centro de investigaciones y estudios prospectivos territoriales y vigilancia del 

plan de ordenamiento territorial 

 Responsables del sector público local, 

 Responsable del sector privado, 

 Desarrollo a partir del centro de la ciudad hacia el perímetro urbano,  

 Contar con servicios totales de infraestructura básica (agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial), energía eléctrica, telefonía, calles, aceras, 

bordillos,  

 Consolidación de los espacios baldíos,  

 Regulación de vías,  

 Desarrollo tecnológico, 

 Desarrollo industrial, 

 Compromiso ciudadano: a estudiar, controlar y evaluar periódicamente lo 

plasmado para el futuro; 
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  Participación colectiva de la ciudadanía, Cooperación y participación 

ciudadana, 

 Estudio de la prospectiva en la malla curricular de estudios de tercero y cuarto 

niveles, 

 Generar actividades que den como resultado empleo,  

 utilización de sistemas constructivos modernos (utilizar materiales de 

construcción sin hacer daño a la naturaleza),  

 Política de movilidad que prevalezca menor consumo de combustible, 

tendencia de uso de ciclo vía. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

 La prospectiva es una herramienta de reciente uso, la misma que permite 

prepararse para el futuro, sin caer en el tema de la adivinación, ni de la previsión 

que se basa en datos históricos que no toma en cuenta los cambios imprevistos 

que modifican los resultados; utiliza métodos que hacen posible describir futuros 

probables, es proactiva y considera los actores que construyen aquellos futuros. 

 La aplicación de las técnicas de prospectiva arrojó como resultado, 10 variables 

claves que representan los sectores: social con siete variables, económico con 

una variable y político con dos variables, correspondiente al estudio del 

crecimiento demográfico de Santo Domingo, que caracterizan la problemática del 

Cantón.  

 El estudio identifica a los actores que intervienen en el proceso de desarrollo del 

Cantón, su posición, sus intereses y relaciones para identificar los escenarios de 

mayor probabilidad de ocurrencia. 

 El crecimiento de la población en el Cantón se podría aprovechar como mano de 

obra, siempre y cuando se capacite a la población que se dedica a la producción 

agrícola, comercio y semi-industrialización, mediante el diseño de facilidades para 

la tecnificación en los métodos de producción y transformación de la materia 

prima en bienes intermedios y finales para uso local nacional o exportación.  

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

 Para la toma de decisiones, las autoridades de los territorios, deben tener 

estudios con enfoque prospectivo, que ayude a una aplicación adecuada de la 

gestión pública, manejo estratégico de los territorios con aplicación de políticas 

públicas territoriales adecuadas a la situación actual. 
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 Planificar a largo plazo, más de 5 años, con fases de corto y mediano plazo para 

la inversión en la agricultura, agroindustria, comercio, a partir instalar 

infraestructura con los servicios básicos que hagan posible una mejor calidad de 

vida de la población de la zona. 

 Conformación de un Centro Cantonal de Prospectiva, en coordinación con la 

SENPLADES con el fin de realizar estudios permanentes a problemas relevantes 

en la región y preparar los cambios, de esta manera escoger a tiempo su mejor 

destino. 

 Involucrar a la sociedad civil, empresas y autoridades locales en la elaboración 

del plan de desarrollo del cantón Santo Domingo 2011- 2025 y el diagnóstico del 

Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Santo Domingo y de las 

cabeceras de las siete parroquias rurales del cantón. 

 Estimular la inversión en el sector industrial para que se incremente la ocupación 

de mano de obra y consecuentemente su especialización, base fundamental para 

el desarrollo sostenible de la economía social del cantón.   
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ANEXOS 

ANEXO A– Solicitud de encuesta para conocer la realidad del crecimiento poblacional 

 

 

Santo Domingo, 11 de septiembre de 2012 

 

Sr. 
 

De mis consideraciones: 

 

 

Nos dirigimos a usted con el fin de solicitar  su colaboración en la siguiente encuesta 

relacionada al  tema de investigación “PLAN ESTRATÉGICO PARA ENFRENTAR 

EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, ANÁLISIS 

PROSPECTIVO”,  dicha información será valiosa ya que aportará datos fidedignos y 

reales. 

 

Agradezco de antemano su colaboración y atención prestada. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Silvia Cedeño Cedeño                                                              Félix Cervantes Chávez 
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ANEXO B– Modelo de encuesta para conocer la realidad del crecimiento poblacional 

 

El objetivo de esta encuesta es conocer la realidad del crecimiento  poblacional de 

Santo Domingo, en cuanto a factores de incidencia y las causas que esto ocasiona. 

Para contestar estas preguntas por favor despejarse de estereotipos. 

 

 Ha notado desarrollo en el Cantón en cuanto a infraestructura, e 

institucionalidad en los últimos veinte años 

Si __                           No__ 

 Ha notado el crecimiento poblacional de Sto. Dgo 

Lento__       Normal__      Acelerado__ 

 Este crecimiento se da por: 

Oportunidades de trabajo__            Encuentro familiar__ 

Otros________________(especifique)             

 Considera si el crecimiento poblaciones es: 

Ventaja__                       Desventaja__  

 El crecimiento poblacional ha causado afectación en la informalidad del 

comercio 

Si__                                   No__ 
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ANEXO C– Solicitud para identificar la evolución del cantón Santo Domingo 

 

 

Santo Domingo, 23 de octubre de 2013 

 

 

Sr. 
 

De mis consideraciones: 

 
Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el equipo de investigación de la 
Escuela  Politécnica Nacional, el motivo de la presente es para invitarle, a llenar la 
encuesta que le presentamos a continuación para identificar los posibles problemas 
que afectan al cantón y a quienes lo conformamos, el tema principal es “PLAN 
ESTRATEGICO PARA ENFRENTAR EL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DEL 
CANTON DE SANTO DOMINGO, ANALISIS PROSPECTIVO”, con su aporte 
ayudará a la elaboración del plan. 
 
Su intervención es fundamental debido a la participación activa que usted asume en 
el diario vivir así como en el  crecimiento y desarrollo del cantón, por lo tanto su 
aporte será vital en la recopilación de datos los mismos que darán lugar a  identificar 
las variables, que nos permitirán diseñar estrategias para la conclusión de la 
investigación antes mencionada. 
 
El objetivo de esta investigación es poder aportar con el plan estratégico que nos 
servirá de guía para una correcta planificación y desarrollo del cantón. 
 
Agradeciendo anticipadamente su valiosa colaboración y entrega, esperamos que 
sus actividades sigan siendo ejemplo y contribución al progreso de la ciudad y 
cantón.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Ing. Com. Félix Cervantes      Ing. Silvia Cedeño 
C.I. 1709251324       C.I. 1711484368  
Telef. 0997109968/2751952                                                2753881/0999450919 
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ANEXO D– Modelo de encuesta para identificar la evolución del cantón Santo Domingo 

 

ENCUESTA SOBRE LA EVOLUCION DEL CANTON DE SANTO DOMINGO 

 

Esta encuesta pretende obtener información sobre la evolución del cantón de Santo 

Domingo en los sectores: social, económico, político, cultural y tecnológico, entre 

otros; permitirá el estudio de las variables que tienen mayor relevancia en la vida del 

cantón, además de identificar los impactos positivos o negativos que estas han 

tenido en la comunidad.  

    

Lugar de trabajo: 

Función: 

Profesión: 

Gremio al que pertenece: 

Con cuál sector social se identifica o se encuentra vinculado: 

Económico                      Político 

Social:                        Cultural 

Tecnológico                Otro: (especifique)…………………………………….......... 

 

1) Hace cuantos años vive en Santo Domingo? 

........................................................................................................................................................ 

 

2) En distintas ciudades del país,  se discute sobre la existencia de la delincuencia 

como problema fundamental; sin omitir esta posibilidad en nuestro Cantón, diga 

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE AFECTA AL CANTÓN?  

Delincuencia __         Inseguridad __     Falta de atención médica__    

Desorganización del comercio __     Narcotráfico__                                                 

Red vial en mal estado __            Desempleo __         Tráfico__                        

Pobreza  __                 Falta de agua potable __  
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3) Quién debe solucionar este problema? 

Autoridades locales __ 

Autoridades nacionales__ 

 

4) El crecimiento poblacional del cantón de Santo Domingo, es más notorio en la 

zona: 

Urbana__        Rural__  

 

5) Como consecuencia de este crecimiento poblacional, en que sector ha provocado 

efectos: 

Social __     Económico__     Político __    Cultural __   Tecnológico __ 

 

6) Cree que las autoridades han realizado cambios positivos  para el adelanto de la 

ciudad.  

Sí__   No__ 

 

7) En qué sector desarrolla su actividad? 

Económico  __            Político  __            Social   __       

 

8) Cuáles son los objetivos desde el punto de vista de su gremio al que representa 

de ser el caso, o como persona, que se debe priorizar, y cuales los caminos que cree 

que se debe seguir para lograrlos? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

9)  Cuál ha sido su aporte individual o gremial para resolver estas complicaciones? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 


