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RESUMEN

El trabajo realizado analizó las políticas habitacionales utilizadas en el Ecuador
como un instrumento para cubrir el déficit habitacional existente dentro de la
ciudad de Portoviejo; desde décadas pasadas la política habitacional ecuatoriana
se ha enfocado en la plena construcción de viviendas en varios sectores del país.
No obstante, se ha visto a través de este estudio que el nuevo marco
constitucional presenta un modelo mejorado del buen vivir, en el cual, se plantean
retos

accesibles al sector habitacional, impulsando programas de viviendas a

zonas vulnerables;

el trabajo conlleva un análisis de la situación que vive el

cantón portovejense, así como,

el tipo de actividad que

se realiza, con una

investigación de campo que determinó el tipo de actividad más desarrollada que
es la actividad privada, seguido por la independencia ya que muchos habitantes
tratan de mejorar su calidad de vida de forma segura con sus propias
microempresas; se elaboró un diagrama de causa-efecto, el cual, ayudó a
determinas las principales razones del problema encontrado y finalmente, se
establece una propuesta de mejoramiento enfocada a la reducción de la
tramitología al momento de ser beneficiario directo de los programas
habitacionales presentados por el Estado.

Palabras Claves: Políticas, Vivienda, Trabajo, Programas, Beneficios, Sociedad,
Necesidad, Solidaridad, Desarrollo, Calidad de vida, Constitución, Leyes,
Normativas, Pobreza.
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ABSTRACT

The work analyzed housing policies used in Ecuador as an instrument to cover the
existing housing shortage within the city of Portoviejo; since decades the
Ecuadorian housing policy has focused on the construction of houses in several
sectors of the country.

However, has been through this study that the new constitutional framework
presents a model improved the good living, which are challenges visible to the
housing sector, promoting programmes of housing to vulnerable areas; the work
involves an analysis of the situation experienced by the portovejense canton, as
well as the type of activity that takes place, with a field investigation that
determined the type of activity that is the private activity, followed by
independence, since many people try to improve their quality of life safely with their
own micro-enterprises; was a cause and effect diagram; which helped to determine
the main reasons for the problem found and ultimately sets a proposal for
improvement focused on the reduction of the tramitología at the time of be direct
beneficiary of the housing programs presented by the State.

Keywords: Policy, housing, work, programs, benefits, society, need, solidarity,
development, quality of life, Constitution, laws, regulations and poverty.
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Análisis de la influencia de políticas públicas en la creación de los planes de
vivienda de interés social, como instrumento para cubrir el déficit habitacional en
Portoviejo en el año 2014.

INTRODUCCIÓN
Al hablar de políticas públicas, se involucra directamente a la ciudadanía en
general ya que por mucho tiempo se ha tratado este tema desde varios puntos de
vista y aplicado a distintos sectores con resultados tanto positivos como negativos
para la sociedad en que son enfocados, sin embargo, en el transcurso de la
aplicación de estas políticas ha sido muy cuestionada por convertirse en un tipo de
manejo mercantilista con consecuencias poco benefactoras para los más
necesitados, ya que al enfocarse a la problemática existente por años dentro del
país, se ha dejado en segundo plano el principal problema de las causas
estructurales siendo esto un impedimento fuerte en el crecimiento y desarrollo
habitacionales de las ciudades en general con altos costos económicos, sociales y
ambientales.
El presente estudio ha pretendido realizar un análisis de las políticas
públicas utilizadas en el Ecuador a partir de la nueva Constitución del 2008, y su
contribución a la creación de planes de viviendas de interés social como un
instrumento para cubrir el déficit habitacional existente dentro del cantón
Portoviejo, a fin de determinar el proceso realizado por las instituciones del Estado
y la municipalidad del mismo.
En los últimos años se ha implementado un plan del Buen Vivir que
beneficie directamente a las zonas vulnerables y necesitadas de una vivienda
digna por lo que el MIDUVI ha desarrollado programas que beneficien de forma
directa a las familias necesitadas de la sociedad; por lo que, en el primer capítulo
de esta tesis se realiza un análisis de las políticas públicas, su modelo, tipos y
beneficios, así como de las especificaciones presentadas en la ley determinadas
en la Constitución, el COOTAD, y otras que aplican para este tipo de políticas; se
revisa críticamente los aportes, aperturas y limitaciones del MIDUVI, sus objetivos
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y garantías asignadas a cada construcción de las viviendas otorgadas a los más
necesitados del cantón.
En el segundo capítulo se realiza un análisis situacional del cantón
Portoviejo, en el cual, se investiga la distribución parroquial del cantón, a través de
un análisis interno

y externo de la situación, considerando los siguientes

parámetros: instituciones encargadas de otorgar créditos habitacionales, el tipo de
bono que otorga el MIDUVI, beneficiarios de estos bonos, el déficit habitacional
existente dentro de Portoviejo, los servicios básicos que brinda la municipalidad a
los ciudadanos de varios sectores y el tipo de vivienda preferenciales que existen
en el cantón, con todo ello se puedo determinar la verdadera situación económica
y social que vive Portoviejo en el último periodo fiscal.
El tercer capítulo tres se especificó el tipo de metodología utilizada para la
investigación, las técnicas y los aspectos generales de la zonas de estudio, los
recursos humanos y técnicos utilizados, así como un cálculo de la población y
muestra, a fin de determinar el número exacto de habitantes investigados; en este
capítulo también se realizó un análisis de los datos obtenidos a través de las
encuestas realizadas a los portovejenses.
En cuarto capítulo se realizó un diagrama de causa-efecto de Ishikawa a fin
de determinar las principales causas del problema encontrado; así como la
elaboración de una propuesta de mejoramiento al proceso de otorgación de
viviendas gubernamentales.
Finalmente, en

el quinto

capítulo

se realizó

las

conclusiones y

recomendaciones pertinentes al tema investigado que coadyuve a solucionar parte
del problema en futuros planes.
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CAPÍTULO I
1 .1 MARCO TEÓRICO
América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo, como
producto del acelerado crecimiento migratorio de las zonas rurales a zonas
urbanas, razón por el cual, la generación de un sistema integral de políticas para
viviendas se ha obstaculizado, especialmente para los sectores de escasos
recursos económicos. (vivienda, 2014).
Por esta razón, se estima que para el año 2020 será necesario construir
alrededor de 12 millones de viviendas en las 30 ciudades principales de América
Latina;

en

Quito,

capital

de

Ecuador,

el

déficit

habitacional

será

de

aproximadamente 140 mil unidades de vivienda (vivienda, 2014).
1.2 Vivienda
Por mucho tiempo, el termino vivienda se ha comprendido como un bien
que satisface las necesidades de varias personas en un todo, por tanto, se
conforma por un conjunto de características, las cuales pueden cambiar de
acuerdo a la cultura, capacidad económica o contexto histórico. Así mismo, la
vivienda hace referencia al espacio mediante el cual permite al hombre tener un
punto fijo, permanece en un lugar específico o tener arraigo; en esencia la
vivienda se la debe interpretar bajo dos perspectivas como son: a partir de la
función que cumple al satisfacer las necesidades humanas y la otra, desde las
características que debe tener.
Característicamente, la vivienda representa un bien relevante entre las
necesidades generales de una población, ya que es un bien primario de defensa
ante las durezas climáticas, contribuyendo al desarrollo familiar y al mejoramiento
de los estándares sociales. Sin embargo, para que una vivienda se considere
3
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habitable debe presentar características o dotaciones físicas adecuadas, es decir,
debe estar dotada por suministros que satisfagan las necesidades básicas de las
familias en general.
En este sentido, para determinar los atributos de una vivienda, primero se
debe establecer las necesidades humanas y cómo se satisfacen bajo un contexto
histórico, social y cultural. Generalmente, la existencia de estas dotaciones
expresan privación o desigualdad con respecto a la distribución del ingreso y la
dificultad de algunos grupos en acceder a viviendas dignas.
No obstante, el término de vivienda se define en función de sus
componentes básicos, es decir, su estructura, servicios públicos, servicios
comunales, localización y contorno. Por consiguiente, es importante recalcar que
la vivienda está conformada por la casa como espacio que permite la intimidad del
hogar, y el entorno está expresado en las vías de acceso, la provisión de servicios
públicos,

equipamiento

comunal,

entre

otros.

Sin

embargo,

estos

dos

componentes no son aislados representan una interrelación que el sector urbano
es más factible apreciar que en los medios rurales (Maldonado, 2009).
1.3 Políticas públicas como producto del estado
La disputa referente de la relación entre el Estado y las políticas públicas se
realiza en busca definir elementos que permitan hacer un análisis crítico, sobre la
coherencia entre un discurso político que promueve cierto modelo de desarrollo, y
las acciones concretas, que conducen dicho discurso al rol que cumplen dentro de
la gestión pública, así como de los actores estatales y no estatales involucrados.
Tomando en cuenta, que el Estado actual se encuentra ligado al origen y
desarrollo del capitalismo, la determinación económica del esquema del estado se
la podría analizar más que en un modelo de producción en función de un modelo
de desarrollo determinado por la vinculación del estado con el mercado mundial.
4
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Con el paso del tiempo, son algunos los modelos de desarrollo que se han
impulsados al margen de la democracia, por tanto, el campo político se lo
considera como un complejo campo de juego, en el que se expresa no sólo un
intereses económicos, sino también, demandas sociales,

que según sea el

contexto se puede concordar una realidad social e institucional. Al hablar del
campo político, los intereses se contraponen, a través, de procesos sociales los
cuales, involucran a diversos actores, que a pesar de las característica autónomas
de los campos, el campo político posee la particularidad de que, dentro de un
sistema democrático, no puede romper su dependencia con los votantes. (Pinto,
2012).
En consecuencia, los políticos basan su labor en formular problemas,
programas y análisis, los cuales son permanentemente sometidos al criterio de los
votantes, con el propósito de acceder al manejo del Estado, sin embargo,

la

voluntad de los votantes deberá expresarse a través de las diversas acciones
ejecutadas por el gobierno, a cargo del aparato del Estado, es decir, a través de
las políticas públicas. Sin embargo, el Estado y sus acciones no siempre finalizan
en una expresión de los intereses de la mayoría de electores, ya que, dentro de
este poder existen otras influencias externas como el mercado, y aunque no se
pude perder de vista que éste no es un ente abstracto, se encuentra determinado
por un sin número de involucrados con sus respectivos intereses e ideologías que
conlleva a un rol dentro del campo político a nivel nacional e internacional. (Pinto,
2012).
Bajo estos términos, se puede decir que las políticas públicas ejercen
determinadas influencias en las políticas del estado, esto se debe a que en
ocasiones se desarrollan con autonómica propia según sean las condiciones
institucionales. En consecuencia, las políticas y el estado son únicamente una
expresión ante el factor económico que predomina en el estado y sus normativas.
(Pinto, 2012).
5
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Por lo cual, mediante este análisis se puede reflexionar sobre el hecho de
que a pesar de que muchas demandas sociales se desarrollan a través de ciertas
políticas, no necesariamente incurren en el modelo del desarrollo del estado, es
así que en muchos casos las políticas públicas podrían estar determinadas por
las diversas estructuras institucionales que guían el modelo del Estado.
Es por ello, que el presente análisis de las políticas públicas que impidan la
creación de los proyectos de desarrollo de las viviendas a las personas más
necesitadas no se puede centrar en un modelo de desarrollo del Estado, sino en
una revisión del contenido económico y político en el que estas se desarrollan
(Pinto, 2012).
1.4

Políticas habitacional en el Ecuador
En septiembre de 2008 el Ecuador aprobó una nueva Constitución

redactada por la Asamblea Nacional, en el artículo 275 del régimen de desarrollo
del bien vivir, establece que este es un conjunto organizado, sostenible y dinámico
que conforman los sistemas económicos, políticos, económicos, socio culturales y
ambientales, los cuales, garantizan el buen vivir de los ciudadanos. En el mismo
artículo, se hace conocer que es Estado quien planificará el desarrollo del País en
general, garantizando el pleno ejercicio de los derechos la consecución de
objetivos, así como, de los principios consagrados en la misma Constitución.
A fin de que en la Nación Ecuatoriana, las personas, comunidades o
pueblos presenten las condiciones apropiadas para el buen vivir deben estar en
goce de sus derechos y responsabilidades así como de una convivencia armónica
con sus semejantes y la naturaleza en general. (Nacional, 2008).
Sin embargo, los críticos sostienen que solo es un discurso que coloniza la
realidad creando formas de representación dominantes, además han afirmado por
varios años que la modernización que persigue el desarrollo más que un proceso
Capítulo I. Marco Teórico
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de cambio es un proyecto de civilización que se aplica de la misma forma en todos
los países de tercer mundo.
Considerando el termino de política habitacional, el buen vivir se traduce al
reconocimiento de un derecho de todos los individuos así como el derecho a la
vivienda y demás derechos colectivos los cuales también se definen en la
constitución en el artículo 30 el cual, establece que todas las personas del
territorio ecuatoriano tienen derecho a un entorno seguro y saludable, para ellos y
sus familias, así como, a una vivienda apropiada y digna, con total independencia
de su situación social o económica (Nacional, 2008).
Así mismo, en el artículo 31 de la misma Constitución indica que las
personas tienen el total derecho al disfrute pleno de las ciudades y de los espacios
públicos, que en ellas se encuentren, bajo los principios de sustentabilidad, justicia
social, respetando siempre a las diferentes culturas de forma, que se equilibre el
entorno urbano y rural. (Nacional, 2008).
En este artículo también se establece el derecho a la ciudad el cual, se
basa en la gestión democrática, en la función social y ambiental de la propiedad y
de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía misma.
1.4.1. La política habitacional y el modelo del buen vivir
Luego de ser aprobada la nueva Constitución en Montecristi en el 2008, se
definió el régimen del Buen Vivir desde una nueva perspectiva crítica al concepto
tradicional de desarrollo, es decir, como una alternativa que permite estudiar las
relaciones culturales, sociales, económicas y ambientales desde una realidad
vivencial y no comparativa con otros países desarrollados.
A fin de establecer el objetivo principal de la política del Buen Vivir, la
asamblea desarrollo un Plan Nacional que implica una ruptura ideológica y
Capítulo I. Marco Teórico
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epistemológica de múltiples reivindicaciones sociales que promulguen la igualdad,
la justicia, así como, el reconocimiento de otras culturas de los pueblos
ancestrales que aún forman parte de nuestra sociedad.
Hablando en terminología política, el Buen Vivir se enfoca en el
reconocimiento del derecho individual de cada ciudadano, en el que incluye el
derecho a la vivienda; y el derecho colectivo que involucra el derecho a la ciudad y
a un habitad confortable que permita el desarrollo y la integridad de su habitantes.
Sin duda alguna, el concepto de vivienda que la constitución reconoce está
basado en diversos acuerdos, cartas y detalles de índole internacional, orientado a
una perspectiva amplia del verdadero significado del derecho a la vivienda por tal
razón, se puntualizan en los siguientes componentes.

Cuadro No. 1
Componentes de una vivienda adecuada. (Pinto, 2012)
Componentes
Seguridad
jurídica

de

tendencia

Contenido
No implica necesariamente la propiedad y comprende tres

la elementos básicos que deben ser considerados en las leyes
y los programas de gobierno: 1) Acceso al suelo, 2)
Garantías y derechos de arrendatarios y poseedores y 3)
Derechos y garantías frente a

los

desplazamientos

forzados.
Servicios,
materiales

e Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura.

infraestructura
Gastos

Indica que el gasto de vivienda no debe sacrificar la

soportables

satisfacción de otras necesidades como la alimentación.

Habitabilidad

Hace referencia a la seguridad física de la construcción,
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salubridad y confort en relación con las condiciones
climáticas, el territorio, la arquitectura, normas y estándares
espaciales, entre otros aspectos.
Asequibilidad

Hace referencia a la garantía de acceso para la población
vulnerable a través de procesos y acciones directas por
parte del Estado.

Localización

Considera tres aspectos básicos: 1) Territorios libres de
riesgos naturales, 2) Facilidad de acceso a fuentes de
empleo y servicios sociales, 3) Condiciones ambientales
salubres y libres de contaminación.

Adecuación

Implica tomar en cuenta las formas de vida y de

Cultural

construcción del espacio, aspectos amenazados por la
estandarización de las viviendas.

Fuente: Pinto, M. (2012). Viviendas sin ciudad.
Elaboración: El autor.

De esta forma, el derecho a la vivienda digna se ha convertido en un logro
importante dentro de la sociedad ecuatoriana, ejecutándola de forma constante a
través de programas de viviendas, siendo este un derecho que abarca la calidad
de vida de los individuos y en el cumplimiento de sus necesidades.
1.5

Sistema de incentivos de vivienda en el Ecuador
Desde la época de los noventa el Ecuador y varios países latinoamericanos

incrementaron el subsidio a la demanda de vivienda como una política establecida,
que buscaba reformar el sector garantizando eficiencia focalizada

en las

inversiones públicas, basándose en una fuerte participación del sector privado. Es
así que se implementó un sistema de incentivo de vivienda que fue administrado
por el Ministerio de Desarrollo Urbano

y Vivienda, siendo ejecutado por el

Gobierno Nacional, en ese entonces el Dr. Jamil Mahuad presidente constitucional
del Ecuador.
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Cabe destacar, que esta implementación surgió de una reforma que se llevó
a cabo en el gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén, el cual, creó del Ministerio de
Desarrollo y Vivienda (MIDUVI), este absorbió algunas organizaciones a fin de
concentrar cada uno de los esfuerzos bajo una sola dirección que guie el
desarrollo de este ministerio.
1.6

Ministerio de desarrollo urbano y vivienda
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) fue creado el 10 de

agosto de 1992, mediante el decreto ejecutivo No.2, en la presidencia del Arq.
Sixto Durán Ballén. Con el propósito de promover los sistemas, facilitar

la

participación de diversos actores como son: privados, comunitarios, regulador
general y a la vez canalizar los recursos por medio de los bonos, así como ser
proveedor de la asistencia técnica para los municipios, grupos comunitarios,
grupos privados que estén organizados en la planificación, gestión y evaluación de
los distintos programas de desarrollo integral que contribuyan al cumplimiento de
objetivos nacionales del gobierno central (vivienda, Iepala, 2014).
1.6.5 Objetivos del MIDUVI
El MIDUVI a través de su página, presenta varios objetivos a fin de
contribuir al desarrollo integral que garantice un sistema de ayuda a los
individuaos más necesitados del territorio ecuatoriano, para lo cual, se dispone del
principal que es el contribuir al desarrollo del País, a través de la formulación de
políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, los mismos que garanticen
un Sistema Nacional de Asentamientos Humanos, en una red de infraestructura de
vivienda y servicios básicos que formen ciudades incluyentes, y a la vez
proporcionen altos estándares de calidad, alineados al Plan Nacional de
Desarrollo. (vivienda, Iepala, 2014).
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De acuerdo a lo establecido en la página web del MIDUVI, cumplen con
varios objetivos anualmente a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía
facilitando las posibilidades para que las familias puedan acceder a una vivienda
digna, a la vez mejorando los recursos básicos necesarios e indispensables en
toda sociedad, a la vez promueven la participación del sector privado con acciones
en beneficio de los programas sociales que anualmente este Ministerio realiza,
uniendo comunidades e incentivándolos a participar en las mejoras de sus
viviendas, logrando obtener los servicios requeridos y mejorando su calidad de
vida y se sus familias. (vivienda, Iepala, 2014).
1.6.2 Misión
Investigando en la página web del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda (MIDUVI, 2012) se considera la siguiente misión que establece la labor
de la institución como es la elaboración de normas y políticas que conlleven a la
mejorar las viviendas así como, la construcción y hasta reasentamientos que se
haya producido; esta institución a la vez garantiza la sostenibilidad de los procesos
en ámbitos de desarrollo humano, habitacional y vivienda, en unión con los
gobiernos autónomos descentralizados de las provincias ecuatorianas.
1.6.3 Política de vivienda del MIDUVI
La Subsecretaría de Vivienda gestiona la obtención de los recursos
necesarios para cumplimiento de la entrega y compensación social directa del
bono de vivienda a los sectores más vulnerables de la población ecuatoriana, en
una cantidad al menos igual o a lo que se establece en la meta de la institución.
No obstante, se rige por el marco regulatorio actual adecuando
paulatinamente su estructura administrativa, para cumplir con la Ley de Vivienda
promulgada por los poderes del estado, así mismo, se impulsa a las asociaciones
financieras de inversión nacional o internacional y de Cooperación, para la
Capítulo I. Marco Teórico
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solución del problema habitacional en todo el territorio. Se aporta al fortalecimiento
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de las acciones realizadas
por este medio.
En el ámbito de acción de la Subsecretaría de Vivienda se realizará a nivel
nacional en los sectores urbano y rural; además será el rector de la vivienda en el
País.

Para esto se mantienen tres líneas transversales de acción la cuales

permiten: libre acceso a la información institucional; equilibrio regional, étnico y de
género en sus acciones; y, respeto a las diversas manifestaciones culturales
(MIDUVI, 2012).
A través de MIDUVI se desarrollan algunos programas de desarrollo social
que benefician a los sectores más afectados de la nación, el Ex vicepresidente
Lenin Moreno creó el programa Manuela Espejo, enfocado a la ayuda humanitaria
a personas con necesidades especiales.
1.6.4 Programa Manuela Espejo
El programa Manuela Espejo se creó en el mes de julio del 2009,
estructurada por cuatro ejes de actuación como son: diagnóstico, propuesta,
prevención e inclusión; con el objeto de dotar de viviendas adecuadas con
facilidades de accesos y condiciones necesarias para el uso y acogida de
personas con necesidades especiales, que presenten situaciones críticas
evaluadas por la Misión Solidaria Manuela Espejo, en las áreas urbanas, urbanos
marginales y rurales del territorio nacional (Vivienda, 2009).
La misión principal de este programa es el diseño técnico de políticas
públicas integrales a favor de la sociedad discapacitada ecuatoriana, a través de
un diagnóstico integral de sus realidades e implementación de estrategias a corto,
mediano y largo plazo; este programa se efectúa en áreas como salud, educación,
bienestar social y por su carácter integral, componentes de sensibilización,
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coordinación interinstitucional, transformación cultural y estructural (Gutiérrez,
2014, pág. 24).
La denominada Operación Respuesta, se puso en marcha una vez
identificadas a las personas que presentaban algún tipo de discapacidad,
haciendo llegar ayudas técnicas a diversos lugares ya antes diagnosticados,
siendo estas las siguiente: prótesis de miembros y audífonos, colchones y cojines,
sillas de ruedas, utensilios especiales para evacuar como son: bastones, panales,
protectores de colchones bideles entre otros; además de esto recibieron atención
médica, psicológica, rehabilitación y medicación. Así mismo, se les otorgó
viviendas para mejorar las condiciones habitacionales de las personas en
situaciones de extrema pobreza y marginalidad. Además a la persona cuidadora
se le otorga un bono mensual de 240 dólares, por medio del Banco Nacional del
Fomento, llegando hasta enero del 2012, a una entrega total de 14.479 bonos
(Gutiérrez, 2014, pág. 25).

1.7

Subsecretaría de hábitat y asentamientos humanos
En el 2010, el MIDUVI elaboró un Plan Nacional de Hábitat Sustentable,

Asentamientos Humanos y Vivienda Adecuada, con el propósito de superar las
limitaciones que se presentaban en la política habitacional de acuerdo a lo
establecido en la nueva constitución donde se laboraron leyes que resolvieran loa
principales problemas habitacionales existentes dentro de Estado ecuatoriano; fue
entonces que se creó esta subsecretarias teniendo como misión la elaboración de
políticas que promueva el desarrollo de este sistema implementado. (Guevara,
2010)
En lo que se refiere a los procesos de gestión del suelo, esta ley establece
que la producción social debe promover las normativas de ordenamiento territorial
y a la vez garanticen los derechos de una vivienda segura para todos los
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ciudadanos; de la misma forma se establece la realización masiva de capacitación
permanente y tecnificada a través de los GAD. (Guevara, 2010).
De esta forma, la subsecretaria de hábitat y Asentamiento Humano cumple
una función importante dentro de las competencias habitacionales establecidas
por el estado a lo largo del periodo mandatario, sin embargo, la subsecretaria
trabaja de la mano con los municipios los cuales, ayudan en el proceso de
producción masiva de viviendas para los más desfavorecidos y necesitados de un
lugar estable donde vivir con sus familias, por ello, la demanda existente debe ser
revisada minuciosamente a fin de que se cumpla el derecho de los ciudadanos,
con respeto a la inclusión de la ejecución de los programas presentados a la
comunidad,

es

así,

que

se

estipulan

atribuciones

y

responsabilidades

indispensables en el buen funcionamiento del mismo; como la coordinación de
políticas de índole urbanismo, gestión de suelo y producción de vivienda; la
supervisión de políticas del sistema nacional de catastros; la coordinación de
diseños y normativas de avalúos y catastros entre otros. (Guevara, 2010).

1.8 Incremento del bono de vivienda
De acuerdo al decreto realizado el 21 de enero del 3013, el Ministerio de
Finanzas dictamino modificar el sistema de incentivo a las viviendas de tipo social,
con la finalidad de que las instituciones tanto públicas como privadas, participen
en la implementación de estos incentivos tanto de oferta como de demanda, que
permita la generación efectiva de viviendas de tipo sociales dando cumplimiento a
lo establecido en la ley y a los objetivos que promulga la política pública (Moreno,
2013).
Para ello se establece un marco de referencia que permite el incremento del
bono de acuerdo a los salarios básicos unificados de los beneficiarios. En el
artículo 6 de esta Ley determina lo siguiente:
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Cuadro No. 2
Modalidad para vivienda Rural, Urbana, Urbana Marginal
Aporte del
Zona de
aplicación

Modalidad

Valor del bono

Ingreso familiar

beneficiario
(ahorro)
obligatorio

Construcción en
Rural y Urbano

terreno propio

Marginal

Mejoramiento de

6.000 USU

Hasta 2 SBU

Mínimo 500 USD

Hasta 2.000 USD

Hasta 2 SBU

Mínimo 300 USD

6.000 USD

Hasta 2.9 SBU

Mínimo 706 USD

Hasta 2.000USD

Hasta 2.9 SBU

Mínimo 300 USD

vivienda
Construcción de
Urbana

terreno propio
Mejoramiento de
vivienda

Fuente: Constitución de la República del Ecuador. Ley reformada el 21 de enero del 2013, Lenin
Moreno Presidente constitucional encargado.

Este sistema de incentivo de vivienda (SIV), alrededor del cual, está girado
toda la política habitacional ecuatoriana en los últimos años, vislumbra un subsidio
no reembolsable, único y directo para la adquisición, construcción o mejoramiento
de vivienda a nivel urbano, rural o urbano marginal. Este subsidio, generalmente
es entregado a familias de medianos y bajos recursos, por una sola vez y se
articula al sistema crediticio y al ahorro familiar para complementar el
financiamiento requerido para la vivienda. (MIDUVI, 2012).
De acuerdo a información del MIDUVI, hasta el 2011 se han pagado
8,043.693 bonos para vivienda nueva y 179.901 bonos de mejoramiento, a nivel
nacional, y en la provincia de Manabí se ha pagado 1545.000 bonos en viviendas
nuevas, y 27.000 bonos en mejoramiento. Cabe recalcar que de estas cifras, la
inversión realizada corresponde exclusivamente al gobierno del Eco. Rafael
Correa, ya que desde inicios de su gobierno en el 2007, la inversión en vivienda
creció considerablemente y el monto de los subsidios se incrementó. (MIDUVI,
2012).
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1.9 Déficit habitacional
El déficit habitacional se lo puede presentar como un indicador cualitativo y
cuantitativo del problema de vivienda en un determinado sector, este a su vez es
el total de viviendas que se requieren para que las familias, que por varios motivos
carecen de ellas, y tengan acceso a este derecho social, presentando condiciones
óptimas para ser habitadas.
Para poder determinar el índice de satisfacción habitacional de la población
se requiere tomar en cuenta dos factores, el primero es preciar en qué medida las
viviendas existentes son suficientes para alojar a la totalidad de una población,
que sería el déficit cuantitativo; y para el segundo se requiere cuantificar el número
de viviendas existentes que no cumplan con los estándares necesarios y por ende,
no ofrecen una calidad de vida adecuada, déficit cualitativo.
Sin duda, el déficit habitacional se reduce al número de habitantes que
presente cada sector estudiado, en el caso de la provincia de Manabí según el
último censo del 2010, presenta una población total de 1.369.780 habitantes,
dividido en 680.481 Mujeres y 689.299 Hombres; y a la vez en su capital
Portoviejo se presentan 280.029 habitantes compartidos en 142.060 mujeres y
137.969 hombres (Inec, 2010).
Toda la inversión realizada por el SIV se fundamenta en el déficit
habitacional así, como en el aporte del sector económico del estado. En uno de los
informes sabatino realizados por el presidente del Ecuador Eco. Rafael Correa
(Correa, 2010) expreso que “por primera vez en la historia, el déficit habitacional
en el país se reduce en un 3 por ciento anual” destacando el éxito de los planes de
vivienda aplicados por su Gobierno.
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Así mismo acentuó que los diversos programas realizados están
funcionando para solucionar el problema estructural

de la falta de vivienda,

enfocado a la clase media y baja, anunciando el incremento de viviendas en los
próximos años de su gobierno.

También indicó que los bonos de viviendas

implementados en un principio se realizaron para enfrentar la crisis del 2008, para
lo cual se destinó un total de 600 millones de dólares de la Reserva Monetaria de
Libre Disponibilidad (RILD) para la construcción de viviendas. Y 200 millones para
el banco del Pacífico, una cantidad similar para el banco de vivienda que está
destinado estrictamente a proyectos habitacionales del territorio ecuatoriano
(Correa, 2010).

Gráfico N. 1
Promedio de personas por hogar en el Ecuador, 2003-2012. (siise, 2012)

Fuente de datos: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU
(2012).
Elaboración: Autor.
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Gráfico No. 2
Porcentaje de vivienda en el Ecuador. 2005 - 2012 (siise, 2012)

Fuente de datos: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU.
(2012).
Elaboración: Autor.

Mediante estos gráficos, presentados por el INEC se puede identificar el
crecimiento habitacional que se ha venido presentando hasta el 2012, como
mejoramiento de la política habitacional manejada por el gobierno del Eco. Correa,
presentando un impacto de inversión sobre el déficit poblacional, los porcentajes
muestran una focalización adecuada permitiendo la disminución del déficit
cuantitativo.
Por otro lado, la inversión que se realiza en el sector vivienda influye
positivamente como una estrategia eficaz para la generación de empleos dentro
del mismo sector beneficiado por el SIV, es importante señalar en la
administración de Correa, la elaboración de programas de viviendas se han visto
vinculadas a varios programas ya existentes favoreciendo a los grupos más
necesitados a lo largo del territorio ecuatoriano, incluso en el 2008 frente a los
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efectos

de

la

crisis

financiera

mundial

el

gobierno

pudo

incrementar

significativamente el índice de viviendas contrarrestando fuertemente los impactos
negativos de la crisis, pasando de una inversión de 94,62 millones en el 2007 a
333,55 millones de dólares en el 2008 (Pinto, 2012, pág. 34).
Sin embargo, el mejoramiento de las obras realizadas no son valoradas de
igual forma que la construcción de viviendas nuevas, esto es por la capacidad de
generar empleos a quienes se encuentran inmersos en estos programas
habitacionales.

Gráfico No. 3
Índice de personas económicamente activas 2007 -2012 (siise, 2012)

Fuente de datos: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU.
(2012).
Elaboración: Autor.

Como se muestra en el gráfico 3, en el 2009 hubo un incremento de
personas económicamente activas, este se refiere a todo individuo con más de 10
años de edad que trabajaron al menos una hora durante el periodo de referencia,
ya sean con o sin remuneración, esto incluye la ayuda a otros miembros del hogar
19
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en actividades productivas, de negocios o fincas del hogar. Hasta el 2012 este
índice desciende en más de 2% ya sea por la falta de programas o escasos
recursos del estado en promulgar el trabajo dentro de la nación.
Por tanto, el SIV es el eje central de la política habitacional del Ecuador, sin
articularse a los diversos mecanismos regulatorios del mercado inmobiliario. Es
necesario considerar el éxito de ha tenido las políticas de subsidios, reduciendo el
déficit habitacional como lo muestra el gráfico 2 que es un índice a nivel nacional
realizado en los últimos años, sin obviar las limitaciones que ha presentado esta
política en relación al desarrollo urbano dentro de su visión.
1.10. El desempleo
Generalmente, se conoce que el desempleo es la situación laboral en la
que se encuentra un individuo, el cual, manteniendo capacidad, edad y deseos de
trabajar no puede conseguir un trabajo fijo, obligándose a vivir en una situación
precaria y de inactividad laboral forzosa. Sin duda el desempleo presenta grande
efectos no solo en el individuo, sino también en la sociedad en que se
desenvuelve repercutiendo directamente en la economía del país en que se
encuentra.
El índice de desempleo varía de acuerdo al sector y a las políticas
gubernamentales que se manejen en cada país, este crece o disminuye con el
transcurso del tiempo, entre las principales causas se puede expresar el
incremento de la inflación, la disminución de la demanda interna de los países, la
escaza inversión o productividad que se manifiestan en diversas épocas y van
seguidas de la recesión o de una desaceleración del crecimiento interno bruto de
cada nación.
Según lo investigado se puede presentar dos tipos de efectos del
desempleo el económico y el social; el efecto económico, se presenta como un
20
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todo ya que cuando una economía no genera suficientes empleos que satisfaga la
demanda de sus habitantes el servicio de la mano de obra ofrecida tiende a
desaparecer. A fin de obtener una mejor precisión se analizan sus fuentes
principales que son las familias que directa o indirectamente incluye a todos los
individuos y las empresas quienes son las encargadas de dinamizar la actividad
económica de un país. Todo esto puede ocasionar una pérdida de ingresos de los
Estados hasta por el mismo hecho de disminuir el ingreso de impuestos de sus
trabajadores que normalmente se aporta al desempeñar un trabajo.
Considerando el efecto social que presenta el desempleo se lo puede
expresar de nivel alto, ya que las cifras monetarias no reflejan la carga humana y
psicológica de los involucrados en el proceso de recuperación de empleo a nivel
familiar. Ya que la pérdida del principal ingreso repercute significativamente a cada
uno de sus miembros. (Jumbo, 2009).
En el Ecuador, según los datos presentados por el INEC hasta principios
del año, se pudo conocer que el desempleo nacional se ubica en un 4,65%, no
obstante, en esta misma fuente se conoció que la ocupación plena del país subió
a un 44,02%, es decir que existen más trabajadores con jornadas legales y cuyos
ingresos mensuales superan el salario básico establecido en la ley. Así mismos, el
indicador de pobreza extrema se mantuvo igual que en años anteriores tanto en
área urbanas como rurales, llegando a establecer un nivel de pobreza nacional del
24,53% lo cual, ha hecho que a nivel nacional se establezca un índice de pobreza
extrema de un 8,04%. (Comercio, 2014).
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Cuadro No. 3

Tasa de Desempleo en el Ecuador. (Ecuador, 2014)
FECHA

VALOR

Junio-30-2014

5.71%

Marzo-31-2014

5.60%

Diciembre-31-2013

4.86%

Septiembre-30-2013

4.55%

Junio-30-2013

4.89%

Marzo-31-2013

4.64%

Diciembre-31-2012

5.00%

Septiembre-30-2012

4.60%

Junio-30-2012

5.19%

Marzo-31-2012

4.88%

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2014).
Elaboración: El autor.

1.11

Gobiernos Autónomos y descentralizados
Con la aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial,

Autónomo y Descentralizado (COOTAD), aprobado el 20de octubre de 2010,
desarrolla un marco constitucional en el que establece que la organización
22
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político-administrativa del estado en el territorio, el régimen de los diferentes
niveles de gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales, con el
fin de garantizar la autonomía política, administrativa y financiera; además este
código desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través
del sistema nacional de competencias, las instituciones responsables, las fuentes
de su financiamiento y la definición de políticas y mecanismos que compensen los
desequilibrios en el desarrollo territorial ecuatoriano (Asamblea, 2010, pág. 11).
Este proceso de reforma que presenta el estado pretende democratizar el
sistema político y racionalizar la acción de la institucionalidad pública a través de
ejes

fundamentales

de

reformas

estatal

impulsando

los

procesos

de

descentralización, desconcentración y participación ciudadana, es por ello que se
trata de democratizar a los gobiernos autónomos descentralizados, mediante la
incorporación

de

efectivos

y

amplios

mecanismos

de

participación

y

descentralización (Hernández, 2011).
Este código trata de desarrollar la organización territorial definida en la
constitución del 2008, en la que comprende regiones, provincias, cantones y
parroquias; definiendo su creación regula la fusión de cantones y parroquias así
como también

los detalles de la conformación de regiones a partir de las

provincias (Hernández, 2011).
La constitución y el COOTAD han definido mecanismos expeditos para la
transferencia

obligatoria,

progresiva

y

definitiva

de

las

competencias

descentralizadas, por lo que, el Consejo Nacional de Competencias, que es la
entidad encargada de aprobar el plan nacional de descentralización, y a la vez de
determinar las competencias secundarias, que descentralizarán al gobierno
nacional, favoreciendo a los gobiernos descentralizados. (Muñoz, 2011, pág. 118).
Considerando que la constitución establece las competencias exclusivas
asignadas a los GAD según los niveles de gobierno, por otra parte el COOTAD
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desarrolla

las

competencias

exclusivas

delimitando

específicamente

las

atribuciones de cada nivel sobre los sectores de: vialidad, riesgo, fomento de la
seguridad, gestión de la cooperación internacional, tránsito y transporte, fomento
de la seguridad

alimenticia, fomento de la actividad productiva agropecuaria,

gestión ambiental, prestación de servicios públicos, infraestructura y equipamiento
de salud, educación entre otros (Muñoz, 2011, pág. 119).
El código presenta una medida constitucional mediante la cual posibilita a
conformar fusiones entre el código y los GAD del mismo nivel a fin de favorecer la
integración y accionares específicos. Estos proporcionan planes institucionales
estratégicos, que faciliten un desarrollo territorial involucrando a los ciudadanos,
mejorando sus relaciones, así como la toma de decisiones necesarias con
respecto a las políticas sociales, ambientales y económicas de las provincias y
cantones.
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CAPÍTULO II
2.1

ANALISIS SITUACIONAL
La ciudad de Portoviejo se encuentra localizada en la provincia de Manabí,

república del Ecuador.

Cuenta con una población parcialmente joven y está

ubicado geográficamente a los 01 grados, 3 minutos, y 8 segundos de latitud sur, y
80 grados, 27 minutos, y 2 segundos de longitud oeste. Con una superficie de
954.9 Km2 (AME, 2012).

La ciudad fue fundada el 12 de marzo de 1535, y desde entonces ha
registrado varios eventos catastróficos especialmente durante la presencia de la
corriente del niño, las más significativas en los últimos tiempos fueron la de 1982,
y la de 1997, las

cuales dejaron grandes inconvenientes a sus moradores

especialmente a quienes se encontraban en zonas vulnerables, una de las zonas
más sensibles de la ciudad son sus colinas que presentan una extensión de 4045
has, que aunque son de poca altura, tienen declives pronunciados que en épocas
de lluvias son propicios para fuertes deslizamientos que afectan a la población de
la zona calculada, y al conjunto de la población de la ciudad que según el último
censo del 2010 corresponde a 280.029 habitantes (Inec, 2010).
La ciudad está distribuida en 16 parroquias, 9 urbana con una población de
73.8 % del total de los habitantes como son: Andrés de Vera, 12 de Marzo, Colón,
Portoviejo, Picaza, San Pablo, Francis Pacheco, 18 de Octubre y Simón Bolívar; y
7 parroquias rurales: Abdón Calderón, Alajuela, Chirijos, Crucita, Río Chico, San
Placido y Pueblo Nuevo, con una población de 26.2% (Portoviejo, 2013).
Crucita es la parroquia que más se destaca por ser balneario, el cual,
concentra a miles de turistas anualmente, influenciados por sus hermosas playas y
la práctica de deporte como el parapente, principal deporte turístico y económico
de la parroquia. No obstante, el resto de parroquias forman una línea turística
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denominas “la ruta del encanto”, que se vuelve atractivo no solo para turistas, sino
también para nativos de la parroquia, ya que en esta vía se encuentra flora, fauna
y una exquisita gastronomía típica del cantón.
Imagen No. 1
Distribución parroquial del cantón Portoviejo

Fuente: Google.com. Distribución parroquial del cantón Portoviejo, provincia de Manabí. (2014).
Elaboración: El autor.

Las actividades económicas más fuertes de la ciudad se fundamentan en el
comercio, servicios y la administración pública. Sin embargo, existe un alta tasa de
desempleo subempleo, por lo que gran parte de la población realiza actividades
vinculadas al comercio informal y artesanal. En la población masculina las
ocupaciones más frecuentes son albañilería, plomería, electricidad, pintura, y en la
población femenina la oferta de servicios domésticos como lavandería, cocina, cuiCapítulo II. Análisis de la Situación
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dado de niños, arreglo de casas; en la rama artesanal, la costura, belleza,
cerámica, entre otras.
La mayor parte de la población pobre se localiza en la parte alta de la
ciudad, es decir, en las colinas que rodean la urbe. Este crecimiento se ha dado a
través de asentamientos espontáneos, sin ningún proceso de planificación ni
control municipal y por tanto, carentes de servicios básicos, como viviendas, falta
de infraestructura sanitaria y pluvial. Así mismo, el servicio de recolección de
basura también resulta insuficiente y gran parte de la población ha tomado por
costumbre formar pequeños basurales en las vías llegando a contaminar los
canales de agua.
Con el paso de los tiempos el bosque seco tropical han sido
progresivamente eliminado para dar paso a los asentamientos, aunque la
municipalidad ha emitido ordenanzas que impide el asentamiento sobre la cota 70,
esta regulación no se ha respetado, pues sobre esta cota, no solo hay viviendas,
sino también equipamientos públicos. De tal forma, que existe una subdivisión
parcelaria muy alta, la cual, se ha constatado que cerca de 4.700 predios de un
total estimado 9.600, tienen un tamaño menor al mínimo establecido por el Plan de
Ordenamiento territorial. Esta situación además de crear una fuerte presión sobre
el territorio, incrementa las dificultades para la dotación de servicios básicos, la
construcción y mantenimiento de vías de acceso (Sarzosa, 2009, págs. 10-11).

2.2

Diagnostico externo e interno del déficit habitacional
De acuerdo a lo establecido en la constitución del Ecuador (Constituyente,

2008, pág. 28)en la sección sexta de hábitat y vivienda, en el artículo 30 se
establece que “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a
una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y
económica”.
27
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Frecuentemente, se ve como las personas acuden a diversas instituciones,
entidades financieras o entidades dependientes del Estado con el anhelo de poder
adquirir una vivienda digna para ellos y sus familias. Este deseo se ha convertido
para algunos portovejenses en algo inaccesible, ya que no todos presentan los
requisitos necesarios para hacerse beneficiarios de los bonos habitacionales que
en los últimos años ha promovido el Gobierno Nacional, a través del MIDUVI, ya
que el principal requisito de este organismo es la presentación de documentos en
regla de terrenos propios así como del aporte económico que varían entre 300 y
706 dólares americanos para el sector urbano, esto se plantean de acuerdo a la
tabla que consta en el artículo 6 de la Ley de incentivos habitacionales promovida
por el ex-Vicepresidente de la República Lenin Moreno.

2.3

Instituciones que otorgan créditos para vivienda
Las principales instituciones que brindan créditos habitacionales, ya sean

públicas o privadas dentro de la ciudad de Portoviejo corresponden a las
siguientes: El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS),
Municipios, Mutualistas, Cámara de la Construcción, Empresas Privadas. No
obstante, en los últimos años es el MIDUVI quien se ha encargado de la entrega
de viviendas solidarias a los sectores más vulnerables del territorio ecuatoriano.
2.4

Bonos de vivienda otorgados por el MIDUVI
De acuerdo a la información presentada por el MIDUVI, más de 500 mil

bonos de vivienda han sido entregados a las familias más necesitadas, y que han
sido golpeadas por los fuertes inviernos, es así que se ha elaborado informes que
canalicen de mejor manera la entrega de bonos de emergencias, para reposición
de viviendas o para reasentamientos. Para el buen cumplimiento de este efecto,
se ha coordinado con los municipios y con la secretaria Nacional de Gestión de
Capítulo II. Análisis de la Situación
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Riesgo, el asentamiento de nuevas viviendas estableciendo en la Ley de ornato
municipal el impedimento de ubicación de viviendas en zonas de riesgos (Hora,
2012).
El MIDUVI en el 2012 entregó más de 961 bonos para reasentamientos, lo
cual, corresponde a una inversión de 11532.000 de dólares, y 637 bonos de
reposición en terreno propio, lo que significó una inversión de 3185.000

de

dólares, de acuerdo a las fichas técnicas de levantamiento (Hora, 2012).
Así mismo, invirtió alrededor de 20 millones de dólares durante el año
2013, mediante estos recursos se construyeron más de

2.540 soluciones

habitacionales de los programas urbano marginales, Sav-Bid, Manuela Espejo,
emergencia y Bono urbano, a esto se le suma el programa de Intervención
Territorial Integral (PITI), el cual, se ejecuta en el cantón Puerto López; la inversión
corresponde a las diversas modalidades que presentan la tabla para la adquisición
del bono.
Mediante esta inversión se ha podido implementar cambios importantes en
la vida de muchos ciudadanos ecuatorianos, mejorando su estatus de vida y
acondicionamiento social, a partir del 2013 se realizó un cambio en el diseño de
las viviendas a entregar, la misma que fue del agrado de los nuevos beneficiarios
y del mismo presidente de la República, quien sugirió la incorporación de esta
nueva tipología de viviendas de planta baja con crecimiento en planta alta, a nivel
nacional (MIDUVI, 2013).
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Imagen No. 2
Viviendas entregadas por el MIDUVI (Hora, 2012)

Fuente: La Hora. Modelo de casas entregadas por el MUDUVI. (2014).
Elaboración: El autor.

2.5

Déficit habitacional en Portoviejo
En el último censo de población y vivienda, el déficit habitacional se

estableció en 21.337 viviendas, considerando que hay 10.947 familias que viven
en casas prestadas, 534 están en viviendas por servicios, 9.727 en techos
arrendados y 129 en prenda, según información disponible en el Plan de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (PDOT), el déficit en el cantón
equivale al 6,8 por ciento de los hogares. Y se establece que una de las razones
del déficit es la falta de legalización de tierras y por otro la especulación con el
precio de la tierra (Diario, 2012).

2.6

Servicios básicos en la ciudad
De acuerdo al censo de población y vivienda, en la ciudad cerca de unos

15.000 habitantes no cuentan con algún tipo de servicio de agua potable, mientras
que 17.800 personas cuentan con agua ya sea potable o entubada. El
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alcantarillado es otra de las dificultades que presentan varias zonas de la ciudad
ya que tan sólo cubre al 44% de la población, lo que implica que más de 17.000
personas eliminan sus excretas mediante pozos ciegos o en casos extremos
mediante descargas directas al suelo. Ocasionando zonas insalubres, y frágiles a
enfermedades, afectando no sólo a la seguridad sino también a la estabilidad del
suelo y de las viviendas (Inec, 2010).

2.7

Tipo de viviendas
Las viviendas en Manabí generalmente son mixtas en la zonas Urbanas el

índice más altos se estable en las viviendas de hormigón de dos plantas y villas
las cuales constan de servicios básicos proporcionas por las municipalidades, sin
embargo, las más alejadas de la urbe no presentan las mismas características ya
que son en su gran mayoría construidas de madera o caña y no cuentan con los
servicios básicos necesarios para el desarrollo de la provincia.
En su capital Portoviejo la situación varía en cierta parte, ya que según el
último censo de población y vivienda las acentuaciones de viviendas corresponden
en su mayoría a casa en un 87.1% y villas 72.3%, presentando una minoría entre
ranchos, departamentos, covacha, cuartos, entre otros. Lo cual hace que la capital
se promulgue a un crecimiento habitacional y mejore su forma de vida en el casco
de la ciudad y sus parroquias aledañas.
Con la ayuda del MIDUVI, se han podido incrementar y mejorar las
viviendas de las personas más pobres de la provincia y por ende de la ciudad, de
acuerdo a testimonios de algunos beneficiarios esta ayuda brindada por el
gobierno les ha mejorado su calidad de vida planteando un lugar firme y seguro
donde vivir ellos y sus familias, realizando el sueño que veían muy lejos de
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conseguir, una vivienda propia y digna donde pasar sus días y cuidar a sus
familias.

Imagen No. 3
Cuidad de San Gregorio de Portoviejo

Fuente: Google.com. Imágenes de la ciudad de Portoviejo (2014).
Elaboración: El autor.

2.8

Municipio Descentralizado y autónomo de Portoviejo
En años anteriores, fue notoria la desinformación territorial que presentaba

la municipalidad de Portoviejo ya que temas como los asentamientos territoriales
en zonas de riesgos era invisible, no solo había una visión limitada de la mayor
parte de la institución, sino también, con respecto al desarrollo. En general,
prevalece entre los funcionarios municipales y la mayor parte de la población, la
idea ambigua de que los municipios son administradores de servicios, y
difícilmente se los veía como generadores de desarrollo, ya que las capacidades a
nivel local sobre estos temas eran muy débiles, para lo cual se trataba por
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Capítulo II. Análisis de la Situación

Análisis de la influencia de políticas públicas en la creación de los planes de
vivienda de interés social, como instrumento para cubrir el déficit habitacional en
Portoviejo en el año 2014.

separado el tema ambiental, la precariedad y la pobreza de los ciudadanos
portovejenses.
Era de conocimiento general, entre los ciudadanos que la entidad
encargada de cualquier desastre era la defensa civil, que trabajaba en una forma
reactiva ante las emergencias y desastres ocasionados por los fuertes inviernos,
desastres naturales entre otros.
Para las comunidades asentadas en las colinas o en lugares vulnerables,
convivir con el riesgo era algo de temporada, las emergencias eran consideradas
eventos pasajeros, mientras los pobladores de la zona baja, eran tocados por el
riesgo cuando se producía congestionamiento en las calles por la presencia de
tierra, taponamiento de las alcantarillas, o las noticias eventuales de desastre
natural sufrido por los pobladores pobres de las colinas.
No fue hasta el año 82, donde se registró un deslizamiento de tierras en la
zona de Pompillo Galarza, que exigió la reubicación de algunas decenas de
familias, víctimas de los deslizamientos naturales, sin embargo, la gravedad de
este evento no incidió en que el municipio genere algún tipo de respuesta
preventiva, ni de planificación territorial al respecto. Luego en el año 98 con la
nueva corriente del niño donde se perdieron casas, animales, incluso en las
inundaciones por las fuertes lluvias se perdieron vidas humanas, consternando a
la ciudad en general (Sarzosa, 2009).
A partir de estos desastres naturales, las leyes del Estado han tomado en
consideración la reubicación de viviendas que en años anteriores y por
desinformación se asentaron en colinas, ríos y demás sectores de riesgos
habitacionales.
En la administración presidida por la ex - alcaldesa Patricia Briones, se
asumió la participación en un proyecto enfocado a la gestión municipal cuyos
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grandes lineamientos fueron el mejoramiento de los procesos administrativos y de
gestión internos de la municipalidad, la gestión de servicios básicos: agua potable,
alcantarillado, y la recuperación de la imagen de la institución, como un municipio
honesto y transparente. Lo cual, mantuvo buenos impulsos y presento resultado
momentáneos ya que con las fuertes lluvias los alcantarillados se taparon y los
servicios básicos dejaron de funcionar en las zonas más alejadas del casco de la
ciudad (Sarzosa, 2009).

2.9

Riesgo y políticas públicas
Siguiendo con el análisis de la situación de la ciudad de Portoviejo, se

requiere identificar un rol de liderazgo del municipio, focalizado en el
fortalecimiento de la municipalidad de Portoviejo como responsable de la gestión
del riesgo en al ámbito territorial del cantón, procurando rescatar las condiciones
generadas para que la comunidad tenga un papel activo en la formulación de la
misma y en el diálogo con el municipio.
De esta forma más que un modelo de Gestión del riesgo, se busca generar
la sostenibilidad del proceso a través de la generación de una Política Pública
estable y consecuente con las necesidades que presenta la ciudadanía en
general. La noción de una Política municipal para la Gestión del riesgo implica
trabajar en la idea de una responsabilidad pública tanto en el manejo del territorio
no sólo de las colinas, sino de la ciudad en conjunto, reconociendo que lo que
pase en las colinas afecta a varios modos la vida de la ciudad, y por tanto es una
responsabilidad de todos.
Así mismo, se debe relacionar el concepto de Gestión del riesgo con la
Planificación y Ordenamiento territorial. Involucrando el rol del gobierno local para
garantizar el ejercicio del derecho a generar condiciones de seguridad para la
población, y la obligatoriedad del mismo gobierno local para restituir los derechos
34
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de la población, en el caso que fueren afectados por cualquier evento de
catástrofe (Sarzosa, 2009).

CAPITULO III
3. MARCO METODOLÓGICO
3.1

Diseño de la investigación

En el presente estudio se realizó una investigación no experimental y descriptiva,
utilizando una metodología cualitativa y cuantitativa, para realizar el respectivo
análisis de las políticas públicas que rigen al estado, y su influencia en la ejecución
de planes habitacionales de índole sociales, que permitan cubrir con el déficit que
presenta la ciudad de Portoviejo en los últimos años.
3.2

Tipo de la investigación

Se efectúa un tipo de investigación descriptivo, por tal motivo este estudio permite
observar y analizar la verdadera realidad de los sectores vulnerables del cantón,
es decir, que el planteamiento y el resultado del problema encontrado son
obtenidos al mismo momento de la sociabilidad.
3.3

Aspectos generales de la zona de estudio

A fin de dar un verdadero cumplimiento a la investigación, se realizó un sondeo de
los sectores más vulnerables del cantón, y en los que se presenta con mayor
énfasis

el

déficit

habitacional,

motivo

del

presente

estudio;

de

modo

complementario se realizó el planteamiento de las características del cantón, sus
límites, la actividad económica y la presencia de asentamientos habitacionales en
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zonas consideradas de riesgo eminente, a fin de conocer la realidad habitacional y
posteriormente ejecutar las respectivas encuestas a los sectores involucrados.
3.4

Investigación primaria

Los sectores objetos de estudio, se enfocan específicamente el Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo y en las zonas vulnerables que
presentan escases de viviendas con las necesidades básicas apropiadas.
Entrevistas
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo. Departamento
de catastro y planeación de viviendas de interés social.
Encuestas
Personas con necesidades habitacionales y con viviendas en zonas de
riesgos naturales, cuyos datos son proporcionados por los habitantes del
cantón,

y

realizada

mediante

un

muestreo

aleatorio

que

define

equitativamente a los participantes de este estudio.
3.5

Diseño de los instrumentos de la recolección de la información

El diseño presentado en este estudio es el de la entrevista y la encuesta, las
mismas, que se establecieron con anterioridad y en función de los objetivos y de la
hipótesis plantea.

3.6

Recursos

3.6.1 Humanos
El investigador y el Director de Tesis.
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3.6.2 Materiales
Papeles, carpetas, bolígrafos, lapiceros, documentos, folletos, libros, anillados,
empastados.
3.6.3 Recursos Tecnológicos
Internet, computadora, calculadora, impresora, cámara, celulares, grabadoras,
flash memory, entre otros.
3.7

Población y Muestra

El segmento presentado para el estudio, se enfocó en el déficit habitacional que
presenta el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, así como el uso de las
políticas públicas que impidan la ejecución de proyectos habitacionales dentro del
cantón.
Según el censo de población y vivienda realizado en el 2010, el cantón Portoviejo
presenta una población de 280.000 habitantes, que se encuentran distribuidos en
zonas rurales y urbanas de la capital manabita.

3.7.1 Cálculo de la Muestra
Como se ha investigado, en el Portoviejo existen 280,000 habitantes, los cuales
están distribuidos en las zonas rurales y zonas urbanas, no obstante, para
cumplimiento de la investigación se procede a utilizar una fórmula que facilite la
obtención de la muestra necesaria para el análisis pertinente de los resultados
obtenidos, la cual, consiste en lo siguiente:
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(

)

Dónde:
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población.
Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su
valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no
se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96
(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que
queda a criterio del investigador.
e = Límite aceptable de error de la muestra que, generalmente, cuando no se tiene
su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor
que queda a criterio del encuestador (Suarez, 2009).
Para la asignación correspondiente del tamaño muestra, se utilizó un índice de
error de 5%, lo cual, resultó un tamaño referido de 400 habitantes del cantón
Portoviejo, de tal forma, que se proporcionará equitativamente entre las zona rural
y la zona urbana del cantón.
3.8

diseño de los instrumentos de recolección de información

Como se aclaró anteriormente, el diseño de las entrevistas y encuestas fueron
formulados en función de los objetivos e hipótesis planteados previamente;
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Las encuestas dirigidas a las personas que presentan déficit habitacional en la
ciudad de Portoviejo, se encuentran en el anexo I, el mismo, que está estructurado
por preguntas cerradas con opciones variadas que faciliten la comprensión del
encuestado, y fomente una información veraz de su estado habitacional. De la
misma forma las entrevistas realizadas a la municipalidad del cantón Portoviejo se
encuentran en el anexo II, el mismo que consta de preguntas concretas y abiertas,
para el mejor desarrollo de la investigación.
3.9

Análisis de los resultados

Los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas a los habitantes de
Portoviejo revelaron los siguientes parámetros:
1. Actividad laboral
2. Tipo de vivienda
3. Propietarios de viviendas
4. Calidad de agua consumida
5. Servicios básicos que se presentan en las zonas habitacionales
6. Formas de adquisición de las viviendas
7. Trámites realizados a fin de adquirir las viviendas
8. Tiempo referencial de permanencia en la vivienda
3.10 Análisis de Datos.
Cuadro No. 4
Actividad que realiza.
Alternativa
Empleado privado
Independiente
Jornalero
Empleado u Obrero del Estado
Empleado Domestico
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Patrono
Empleador no remunerado
Socio
TOTAL

9
6
2
400

2
2
1
100

Nota: Resultados obtenidos de encuestas a la población portovejense.
Fuente: Realizado por el autor de esta tesis.

Gráfico No. 4
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Gráfico n . 4. Actividad laboral.
Elaboración: Autor de la tesis.

De acuerdo a lo obtenido en el gráfico No. 4, sobre el tipo de actividad que
realizan los ciudadanos portovejenses se puede expresar que el 42% de la
muestra obtenida se dedican a la actividad privada en diversas instituciones y un
40% presenta una actividad independiente ya sea formando microempresas o
trabajando en el campo para obtener sus propios recursos económicos, el 6% de
la muestra investigada expresa ser empleada doméstica, el 5% son jornaleros, el
4% exponen ser obreros del Estado, el 2% aclaran ser patronos en áreas
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productivas y el otro 2% son empleados no remunerados como madres de familias
que trabajan en sus hogares en beneficio del desarrollo familiar.

Cuadro No. 5
Tipo de vivienda.
Alternativa

F

%

Propia

286

72

Alquilada

95

24

Prestada

19

5

TOTAL

400

100

Nota: Resultados obtenidos de encuestas a la población portovejense.
Fuente: Realizado por el autor de esta tesis.

Gráfico No. 5
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Gráfico n . 5. Actividad laboral.
Elaboración: Autor de la tesis
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El gráfico No. 5, proporciona los datos sobre la vivienda en que habitan
actualmente los ciudadanos portovejenses, en el cual, el 71% expresan tener casa
propia y un 24% alquila casas o departamentos en varias zonas de la ciudad y
solo un 5% expresa vivir en casa prestada por familiares que no se encuentran en
el cantón o mantienen más de una vivienda, permitiéndoles vivir en ellas sin
necesidad de retribuir ningún tipo de pago monetario.
Cuadro No. 6
Instrumento utilizado para cocinar.
Alternativa
Gas
Leña, carbón
Electricidad
No cocina
Otros
TOTAL

F
362
28
10
0
0
400

%
91
7
3
0
0
100

Nota: Resultados obtenidos de encuestas a la población portovejense.
Fuente: Realizado por el autor de esta tesis.

0%
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Gráfico No. 6
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0

Gráfico n . 6. Instrumento utilizado para cocinar.
Elaboración: Autor de la tesis.
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Según lo presentado en el gráfico No. 6, el 90% de expresen cocinar con el gas,
por ser más cómodo y de fácil adquisición, el 7% prefiere seguir con los métodos
ancestrales y utilizar leña o carbón por su bajo costo y sabor en las comidas, y
solo el 3% expresan haber incorporado las cocinas eléctricas que actualmente
está impulsando el Estado a través de programas de inclusión social.

Cuadro No. 7
Consumo del agua.
Alternativa

F

%

Como llega de la llave

21

5

La hierve

53

13

Compra agua purificada

314

79

Le pone cloro

12

3

La filtra

0

0

TOTAL

400

100

Nota: Resultados obtenidos de encuestas a la población portovejense.
Fuente: Realizado por el autor de esta tesis.

Gráfico No. 7
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Gráfico n . 7. Consumo de agua.
Elaboración: Autor de la tesis.
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el gráfico No. 7, se puede expresar que
el 79% de los habitantes encuestados adquieren agua purificada envasadas en
bidones de las distintas marcas registradas en la zona de Portoviejo, el 13%
expresa hervir el agua para de esta forma asegurar su pureza, el 5% manifiesta
filtrar el agua obtenida y solo el 3% manifiesta consumirla como llega de la llave
por facilidad y escasos recursos económicos y culturales.

Cuadro No. 8
Tipo de vivienda.
Alternativa

F

%

Villa

179

45

Casa

189

47

Departamento

32

8

Cuarto

0

0

Choza

0

0

TOTAL

400

100

Nota: Resultados obtenidos de encuestas a la población portovejense.
Fuente: Realizado por el autor de esta tesis.
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Gráfico No. 8
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Gráfico n . 8. Tipo de vivienda.
Elaboración: Autor de la tesis.

El gráfico No. 8, muestra el tipo de vivienda que habitan los ciudadanos
portovejenses, de tal forma que un 47% expresan habitar casas y un 45% en villas
y el 8% restante habitan en departamentos principalmente en la zona urbana de
la ciudad.
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Cuadro No. 9
Servicios Básicos.
Alternativa

F

%

Servicio Eléctrico

43

11

Servicio telefónico

19

5

Abastecimiento de Agua

13

3

Eliminación de basura

0

0

Alcantarillado

0

0

Todos los servicios

325

81

TOTAL

400

100

Nota: Resultados obtenidos de encuestas a la población portovejense.
Fuente: Realizado por el autor de esta tesis.

Gráfico No. 9
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Gráfico n . 9. Servicios básicos.
Elaboración: Autor de la tesis.

Según lo presentado en el gráfico No.9 el 81% de los habitantes encuestados
manifiestan tener todos los servicios básicos en sus viviendas, el 11% expresa
solo poseer el servicio eléctrico, el 5% posee a más del servicio eléctrico el
servicio telefónico y un 3% manifiestan tener abastecimiento de agua constante.
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Cuadro No. 10
Forma de adquisición de la vivienda.
Alternativa

F

%

Cuenta propia

265

66

Préstamo

29

7

Hipoteca

26

7

MIDUVI

48

12

Manuela Espejo

29

7

Otro

3

1

400

100

TOTAL

Nota: Resultados obtenidos de encuestas a la población portovejense.
Fuente: Realizado por el autor de esta tesis.

Gráfico No. 10
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Gráfico n . 10. Forma de adquisición de la vivienda.
Elaboración: Autor de la tesis.

El gráfico No. 10 representa la forma en que los ciudadanos han adquiridos sus
viviendas en el cual, se manifiesta con un 66% la adquirió por cuenta propia, un
12% expresan haber realizado un préstamo en las diferentes instituciones
financieras que laboran en la ciudad, el 7% ha realizado préstamos hipotecarios ,
otro 7% la ha obtenido a través de programas del Estado como el MIDUVI y 7% en
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el programa Manuela Espejo, que llevó a cabo el Ex -Vicepresidente Lenin
Moreno, y el 1% restante manifiesta haberla adquirió de otras formas.

Cuadro No. 11
Tiempo que duró el trámite para la adquisición de la vivienda.
Alternativa

F

%

6 mese

69

51

1 año

25

19

2 años

16

12

Más

25

19

TOTAL

135

100

Nota: Resultados obtenidos de encuestas a la población portovejense.
Fuente: Realizado por el autor de esta tesis.

Gráfico No. 11
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Gráfico n . 11. Tiempo
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que duró el trámite para la adquisición de la vivienda .

Elaboración: Autor de la tesis.
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De acuerdo a lo investigado se puede expresar que el 51% de los encuestados
manifiestan que el trámite para obtener sus casas a través de programas
habitacionales como el MIDUVI y Manuela Espejo tardó aproximadamente 6
meses, el 19% asegura que su trámite duró más de 3 años, el 18% manifiestan
que tardó un año y el 12% restante asegura que tardaron unos 2 años en
presentar todos los documentos necesarios para la ejecución de sus viviendas.

Cuadro No. 12
Tiempo que lleva viviendo en la casa realizada por los diversos programas del
Estado
Alternativa

F

%

3 a 6 meses

15

11

6 a 12 meses

29

21

1 a 2 años

22

16

Más

69

51

TOTAL

135

100

Nota: Resultados obtenidos de encuestas a la población portovejense.
Fuente: Realizado por el autor de esta tesis.
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Gráfico No. 12
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Gráfico n . 12. Actividad laboral.
Elaboración: Autor de la tesis

El gráfico No. 12 representa los resultados obtenidos sobre el tiempo en que los
encuestados están viviendo en las casas facilitadas por los programas
habitacionales del Estado, un 51% manifiestan tener más de 3 años viviendo en
estas casas, el 22% solo tienen de 6 a 12 meses en este tipo de viviendas, el 16%
expresan tener de 1 a 2 años en su hogar y el 11% restante manifiesta tener solo
de 3 a 6 meses ya que sus trámites tardaron más tiempo de lo esperado.

Cuadro No. 13
Ingresos promedios mensuales
Alternativa
0 a 350 dólares
351 a 800 dólares
801 a 1500 dólares
1501 en adelante
TOTAL

F
95
29
5
6
135

%
70
21
4
4
100

Nota: Resultados obtenidos de encuestas a la población portovejense.
Fuente: Realizado por el autor de esta tesis.
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Gráfico No. 13
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Gráfico n . 13. Ingresos promedios mensuales.
Elaboración: Autor de la tesis.

Según los datos obtenidos en el gráfico No. 13, el 70% de los encuestados
expresan percibir salarios básicos los mismos que no superan los 350 dólares
mensuales, el 22% manifiestan que sus salarios llegan a los 800 dólares, el 4%
exponen recibir salarios de hasta 1500 dólares mensuales y el otro 4% restante
sobrepasan los 1501 dólares mensuales en las diversas actividades laborales que
ellos realizan mensualmente.
Cuadro No. 14
Número de personas que viven en su casa.
Alternativa

F

%

Padre - madre

125

31

Hijos

188

47

Abuelos

31

8

Otros

56

14

TOTAL

400

100

Nota: Resultados obtenidos de encuestas a la población portovejense.
Fuente: Realizado por el autor de esta tesis.
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Gráfico No. 14
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Gráfico n . 14. Número de personas que viven en su casa.
Elaboración: Autor de la tesis.

El gráfico No 14, representa los datos obtenidos de la encuesta realizada a los
ciudadanos portovejenses en el que el 47% expresan vivir con sus hijos, el 31%
manifiestan que en sus casa viven además de sus hijos los padres o madres de
sus conyugues, el 14% exponen que en sus casa viven otras personas como
nueras o sobrinos y el 8% restante manifiesta que en sus casa viven a más de sus
hijos, sus abuelos tanto materno como paternos.
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CAPÍTULO IV
4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1.

ANÁLISIS DE CAUSA - EFECTO

Habitantes

Gran # de personas
sin viviendas dignas

Sectores vulnerables
sin servicios

Terrenos propios

Mejores
viviendas

Modalidad

Programas

Entorno

Beneficio directo
a la sociedad
Selección
oportuna de
de déficit
habitacional

Programa de
acuerdo al
sector

Capacidad de
beneficiarios
por programas

Políticas públicas que
impiden la creación de
los planes de vivienda
de interés social.

Monto en dólares que
debe proporcionar
cada beneficiado

Tramites excesivos
para ser beneficiario

Gobierno
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El análisis de causa – efecto ha sido realizado en base al diagrama de
Ishikawa, elaborado en el año de 1943 por el Dr. Kaoru Ishikawa, el mismo que
era un experto en el direccionamiento de empresas y trató de mejorar el desarrollo
de las mismas, a través del mejoramiento de la calidad de los productos
entregados a los consumidores, por lo cual, elaboró este diagrama que serbia para
observar de forma directa los problemas y las causas de cada segmento, de tal
forma que se podría realizar un pronto análisis identificando y resolviendo las
dificultades presentadas.
De acuerdo a la elaboración del diagrama causa – efecto se puede
observar el problema principal del tema estudiado como una de las principales
razones del déficit habitacional que mantiene la ciudad de Portoviejo en los últimos
años, tras la elaboración de una nueva constitución, el Ecuador vivió muchos
cambios tanto político, económico y social, beneficiando directamente a los
ciudadanos

que

esperaban

un

cambio

que

satisficiera

sus

principales

necesidades, como es una vivienda digna para ellos y sus familias, tal como lo
establece la constitución en su artículo 30 sobre hábitat y vivienda (Constituyente,
2008, pág. 28) en el que se estipula que “Las personas tienen derecho a un
hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia
de su situación social y económica”.
Es así, que se presentan las principales causas de la escasa elaboración de
planes de viviendas de interés social, que sirva como un instrumento que
disminuya el déficit habitacional presente en la ciudad de Portoviejo, para ello se
han estipulado cinco sectores claves para la identificación de las causa y efectos
como son: los habitantes; en este una de las causas es el gran número de
personas sin viviendas dignas, ya que la mayoría de los portovejenses viven en
casa pequeñas las cuales no cuentan con todos los recursos necesarios y básicos
para una vida confortable, ya que se limitan a mantener techo y paredes sin una
distribución acorde a las necesidades de cada integrante de la familia, así como
54
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los servicios básicos necesarios para contar con una vida satisfactoria cumpliendo
con los requerimientos establecidos en las leyes ecuatorianas; otra de la causas
que se presentan en el diagrama son los sectores vulnerables sin servicios
completos, ya hemos pronunciados sobre la falta de servicios básicos que
mantienen algunas viviendas dentro del cantón Portoviejo, sin embargo, es más
evidente encontrar estas dificultades en zonas marginales y vulnerables
localizadas en las zonas rurales, ya que estas se encuentran en lugares lejanos a
los que los servicios no llegan a satisfacción, de tal forma, que se ha comprobado
que el principal servicio es la luz eléctrica y los demás son deseos y promesas por
cumplir.
En los referentes a los programas presentados por el Estado se establece
como una de las causas que el beneficio sea directo a la sociedad, en esto se
hace referencia a los principales beneficiados que por cualquier motivo deben
obtener la contribución del estado de forma directa si intermediarios que disminuya
la cantidad entregada a cada individuo con el propósito de mejorar notablemente
su estilo de vida; la otra causa presentada es que el programa sea de acuerdo al
sector necesitado, ya que se necesita sectorizar las zonas más vulnerables de la
sociedad y enfocarse específicamente a cubrir cada necesidad una vez que se
haya establecido el tipo de requerimiento y a qué tipo de programa se lo puede
involucrar.
El entorno presenta dos causas esenciales como son: la selección oportuna
del déficit habitacional, el cual es el punto más importante en el cumplimiento de
los programas presentados por el Estado ya que de acuerdo a esto, se podrá
tener un conteo específico del número de personas con necesidades
habitacionales y los sectores en el que se encuentran, así como, los
requerimientos que se presentan y los motivos principales por lo que las familias
no han podido proporcionar un mejor estilo de vida a sus integrantes; la capacidad
de beneficiario por programas, es claro que cada programa presentado por el
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Gobierno debe tener presente la capacidad de cumplimiento del mismo, así como,
del número de beneficiarios que este puede cubrir en un determinado tiempo en el
sector designado a cada programa.
La modalidad presentada en el diagrama causa-efecto del problema
presentado, se sitúa los terrenos propios, esta cusa es un requerimiento que
presenta la mayoría de los programas que el Gobierno ejecuta, como requisito
indispensable para ser beneficiario de las viviendas otorgadas, este punto muchas
veces hace difícil que los ciudadanos con escasos recursos sean considerados en
el programa habitacional, ya que hay muchos que no poseen un terreno propio
para ser beneficiarios del mismo;

mejoras de viviendas,

este es una de las

causas que más beneficio ha otorgado, ya que mejora notablemente la vida de los
ciudadanos procurando un lugar estable y seguro con los recursos básicos
necesarios que procure una calidad de vida mejor.
En el último punto del diagrama se presenta el sector Gobierno, en el cual
se han establecido dos causas, la primera sitúa el monto en dólares que cada
beneficiario debe entregar como parte de pago por la vivienda otorgada, tal como
lo estipula en el artículo 6 del Constitución en su ley de reforma del 21 de enero
del 2013, promulgada por el Ex–Vicepresidente Lenin Moreno, en la que se
estableció un cuadro que especifica los mosto requeridos por tipo de vivienda o
mejoramiento de la misma; otra de las causas presentadas es los trámites
requeridos para formar parte del número de beneficiarios, es claro que no todos
los habitantes pueden ser beneficiarios con viviendas nuevas en un mismo
periodo, para ello se requiere tiempo, financiamiento, y localización específica de
las personas más necesitadas que se les considere como prioritarias a la hora de
ejecutar los programas habitacionales y de otros tipos que promulga el Gobierno
Ecuatoriano en los últimos años, es así que este, requiere de documentación que
justifique las necesidades y prioridades de cada beneficiario con el fin de ayudar
principalmente a los verdaderamente necesitados del Ecuador.
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4.2

Verificación de Objetivos y Comprobación de Hipótesis

4.2.1 Verificación de Objetivos.
El objetivo general que se estableció en la tesis estuvo enmarcado en
analizar la ausencia de políticas públicas que impiden la creación de los planes de
vivienda de interés social, como instrumento para cubrir el déficit habitacional en
Portoviejo, la misma que se puede observar en el capítulo uno, que hace énfasis
en el marco teórico y legal de las políticas establecidas dentro del territorio
ecuatoriano y cumplen con los requerimientos de la nueva constitución creada en
la ciudad de Montecristi en el 2008; también se cumple en el capítulo tres, al
especificar el modelo de la investigación y principalmente en la obtención de los
resultados en su análisis e interpretación de las encuestas realizadas a los
ciudadanos portovejenses que han aplicado o han sido beneficiarios de los
programas ejecutados por el Estado a través de las distintas modalidades
presentadas por el MIES y demás organismo enfocados a brindar ayuda a los más
necesitados del país.
En lo referente a los objetivos específicos, el primero fue determinar la
importancia que tienen los planes de vivienda en la dinamización de la economía,
el cual, se lo puede verificar en el capítulo uno y dos, al hablar de planes de
viviendas es hablar de las leyes de los crea y promulga a cumplir el cual beneficia
notablemente la economía donde son ejecutados cada plan, como lo especifica
en el capítulo dos, donde se hace referencia a la actividad económica del cantón y
a la fluidez de recursos manejados desde el Estado hacia los beneficiarios y
trabajadores denominados beneficiarios indirectos de los planes ejecutados.
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El segundo objetivo es determinar la segmentación de la población del
cantón Portoviejo, por ingresos familiares que forman la demanda habitacional,
este objetivo fue cumplido en el capítulo dos, donde se estipula el número de
déficit habitación presente en la ciudad de Portoviejo, la misma que haciende a 18
mil casas según datos presentados a través de los informes anuales municipales.
El tercer objetivo verificado es analizar el impacto que tiene la
implementación de los planes de vivienda en el ámbito financiero, el mismo que es
cumplido a través del análisis de interpretación de resultados en el capítulo tres, y
su fundamentación en el capítulo dos, referente al análisis situacional del cantón.
Finalmente, el último objetivo hace referencia a exponer una propuesta de
mejoramiento, que permita dar solución al principal problema identificado, y puede
ser verificada en el capítulo cuatro en el numeral 4.3 Propuesta de mejora así
como en su descripción y contenido de la misma.
4.2.2 Comprobación de hipótesis.
La hipótesis establecida en el trabajo realizado es, la ausencia de políticas
públicas que impiden la creación de los planes de vivienda de interés social,
influyen significativamente con el déficit habitacional de la ciudad de Portoviejo;
esta puede ser calificada como positiva, ya que ciertamente son las políticas
públicas las que dan apertura a la pronunciación de programas y por ende a la
ejecución de viviendas dentro del cantón, con un mejor uso de éstas se puede
mejorar notablemente el déficit establecido en el último periodo fiscal.
4.3

Propuesta de Mejoramiento

4.3.1. Tema.
Reducción progresiva del número de trámites necesarios para ser beneficiario de
los programas habitacionales promulgados por el Gobierno.
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4.3.2. Objetivos


Ayudar a eliminar el índice de déficit habitacional que mantiene el cantón
procurando el desarrollo económico y social de sus habitantes.



Fomentar el cumplimiento de los requisitos básicos de los programas
habitacionales a fin de incrementar el número de beneficiarios del cantón.

4.3.3 Descripción de la propuesta.
La propuesta está dada bajo dos objetivos uno económico y otro social los
mismos que conllevan un solo propósito en beneficio de las zonas vulnerables y
necesitadas de la sociedad.
A través de la realización de la presente tesis se ha desarrollado una gran
variedad de parámetros distribuidos en los respectivos capítulos, los mismos que
han dado a conocer las políticas públicas utilizadas por el Gobiernos Autónomos y
Descentralizado de la ciudad de Portoviejo, el estado en el que se encuentra el
cantón referente a las viviendas y las condiciones de vida de sus habitantes, tal
como lo estable la Constitución de la República del Ecuador en varios de sus
artículos, de igual forma la Ley del COOTAD señala que los ciudadanos deben
obtener un hábitat seguro y saludable con garantías en sus derechos de vivienda
digna.
De tal forma, lo expuesto en la ley de la COOTAD en su artículo 147 da a
conocer la garantía gubernamental de proporcionar un hábitat seguro a través de
programas o creación de empresas destinadas a fomentar la calidad de vida de
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sus habitantes, que beneficie de forma directa a las zonas vulnerables y de
escasos recursos económicos que tratan d crecer dentro de una sociedad
individualista y concentrada en sus propios beneficios.
A través de la investigación de campo realizada a la municipalidad del
cantón Portoviejo, se pudo conocer que esta ha impuesto una nueva ordenanza,
que implica la creación de una empresa pública municipal de vivienda, con el
propósito de eliminar el déficit habitacional que la ciudad presenta en el informe
anual presentado en el último periodo fiscal, el cual haciende a unos 18 mil
familias con requerimiento de una vivienda digna y accesible al nivel económico
que ellos mantienen.
Es así que la municipalidad con su nuevo líder electo Ing.

Agustín

Casanova, en conjunto con el Consejo Cantonal han dado paso a la creación de
esta empresa alegando que se busca dar solución al déficit habitacional existente
en Portoviejo, obteniendo unas 20 hectáreas de tierras para cumplir este proyecto
de carácter social.
De acuerdo a (Casanova, 2014) los objetivos de esta empresa son:
a) Consolidar un espacio de trabajo dinámico que genere, apoye y facilite
iniciativas y alternativas, públicas y privadas, orientadas a buscar
soluciones a los problemas de acceso a la vivienda de las familias de
escasos recursos económicos que viven en el cantón;
b) Dotar de vivienda digna, con énfasis para las personas de escasos
recursos económicos;
c) Formular y ejecutar planes, programas y proyectos, tendentes a la
construcción de vivienda de interés social;
d) Propiciar alianzas estratégicas u otras figuras asociativas permitidas por
la Ley que canalicen recursos destinados a la construcción de unidades de
vivienda de interés social;
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e) Coordinar con instituciones locales, nacionales e internacionales la
implementación de planes de vivienda de interés social en sectores urbanos
o rurales del cantón Portoviejo y el impulso a programas emergentes de
vivienda;
f) Establecer acuerdos nacionales e internacionales con organismos
gubernamentales y no gubernamentales que aporten a la solución del déficit
habitacional del cantón Portoviejo;
g) Fomentar la participación social de las organizaciones barriales o
gremiales, asociaciones o cooperativas, en el campo de la vivienda, que
permitan coordinar esfuerzos para la construcción de vivienda en
condiciones dignas;
h) Sugerir, en el marco de la ley, procesos de reestructuración parcelaria o
expropiación al Concejo Cantonal, que contribuyan a mejorar la dotación de
vivienda de interés social en el cantón Portoviejo;
i) Apoyar la investigación y uso de nuevas tecnologías de bajo costo, para
viviendas de interés social;
j) Prestar servicios a la colectividad, principalmente a las entidades
públicas, en el campo de: la planificación, elaboración de estudios, diseños,
fiscalización, asesoría y construcción de obra civil; y,
k) Maximizar sus ingresos con sujeción a estándares y principios de
gobierno corporativo internacionalmente aceptados, tales como los emitidos
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
"OCDE", en cuanto no se contrapongan con la Ley Orgánica de Empresas
Públicas. (p. 8).
Es así que la municipalidad de Portoviejo trata de erradicar el déficit
habitación presentado por el INEC, y hacer cumplir el sueño de miles de
portovejenses en tener casa propia con los servicios básicos necesarios a través
de mecanismos empresariales que sea competitivos y especialmente eficientes,
que sean capaces de cumplir con las expectativas de las familias portovejenses.
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Según los resultados de las entrevistas realizadas a la municipalidad del
cantón se pudo conocer que esta cuenta con 60.219 viviendas en la zona urbana y
en las zonas rurales no mantienen un número específico ya que el catastro de
esta zona no ha sido actualizado, pero superan las 40.000 viviendas distribuidas
en las parroquias rurales del cantón.
Como ya se ha conocido en el capítulo tres, de análisis de resultados, el
principal tipo de vivienda que identifica al cantón Portoviejo son las casas y villas,
ya que la gente prefiere habitar este tipo de viviendas por seguridad de desastres
naturales; en lo referente a los servicios básicos, la municipalidad aclara que
cuentan con un 74,22% de viviendas con alcantarillado en uso, ya que en años
anteriores se ejecutó un plan de alcantarillado que benefició a la mayoría de los
habitantes, especialmente en la zona urbana del cantón; así mismo, manifiestan
que cuentan con un 80%

de viviendas que cuentan con el sistema de agua

potable estable y fluido específicamente en el centro de la ciudad, en las zonas
urbanas no se la realiza de forma fluida sino, sectorizada para que cada vivienda
adquiera el líquido vital de forma parcial pero satisfactoria a sus necesidades.
En lo referente a las zonas de riesgo que por años han perjudicado a las
familias portovejenses se manifiesta que aún existen aproximadamente una 1000
viviendas en etas zonas, ya que se han negado abandonar sus viviendas y ser
reubicadas en un lugar seguro,

a través de esta investigación se puede

pronunciar que la municipalidad ha reubicado a una 120 familias en el último
periodo fiscal, ya que se ha anunciado la presencia del fenómeno del niño y en su
afán de tomar precauciones se reubico a estas familias que vivían en zonas
vulnerables, de igual manera el municipio cuenta con unas 57 viviendas más para
familias que en casos de necesitarlo puedan ser reubicadas en el próximo periodo
invernal.
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Para dar cumplimiento a este proyecto de la creación de la empresa pública
de vivienda, la municipalidad se basa en la Ley del COOTAD en la que establece
que cada municipio puede apropiarse de ciertos terrenos que serán utilizados para
vivienda sociales.
De acuerdo a la (Asamblea, 2010) en su artículo 594 establece que Los gobiernos
municipales o metropolitanos podrán expropiar predios con capacidad técnica para
desarrollar proyectos de vivienda de interés social. (p. 229).
Es así, que la expropiación que pretende hacer la municipalidad está
basada en esta ley y cumple con las especificaciones propias del Código
Territorial, y a la vez cumple con las necesidades habitacionales manifestadas
anteriormente en este capítulo.
En otras entrevistas realizadas a entidades enfocadas a desarrollar
proyectos habitacionales se pudo conocer que dentro de la ciudad existen
proyectos de índole habitacional en diversas zonas del cantón, sin embargo este
tipo de proyectos son creados a personas con una actividad económica estable y
de clase media, que estén en la capacidad de cumplir con las cuotas mensuales y
la entrada que cada Constructora requiere antes de entregar cada casa.
De las empresas visitadas el 100% de estas, informan que requieren una
cantidad de dinero como entrada para separar la casa y el resto se lo puede hacer
por medio de financieras que otorgan créditos de vivienda con específica
documentación que respalde el monto del crédito.
Estas empresas constructoras establecen que ellos presentan varios tipos
de viviendas, para que las personas puedan escoger de acuerdo a su capacidad
financiera y número de integrantes de sus familias, es así, que tienen viviendas
para varios tipos de economías y brindan facilidades de pagos según sea su
elección del tipo de la vivienda.
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La productividad que presentan estas empresas, comúnmente son de
mediano y largo plazo, ya que a medida que van entregando las viviendas
vendidas se deben construir espacios recreativos que hagan acogedora la
estancia en esta zona, como son: parques, piscinas, calles bien formadas y zonas
de juegos para los más pequeños, esto se hace para llamar la atención de los
futuros habitantes y que estos se sientan confortables en sus viviendas y el
espacio que les rodea, a fin de proporcionar una pequeña ciudad libre del ruido y
con espacios verdes que brinden salud y seguridad a sus habitantes.
Existen planes habitacionales enfocados a sectores de bajos recursos
económicos, los mismos que se realizan en sectores específicos y se designan
viviendas pequeñas para cuatro personas, conformadas por dos habitaciones un
baño la sala comedor y una pequeña cocina, las mismas que cuentan con todos
los servicios básicos y la seguridad y confortabilidad de las grandes
urbanizaciones comúnmente conocidas; estos proyectos algunas veces se han
desarrollado con ayuda del Estado o a través de BIESS que otorga créditos a sus
socios, de acuerdo a la capacidad de pago que esos presenten y facilitan los
trámites en viviendas conocidas con constructoras estables y dentro de la ley.
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

Conclusiones


El nuevo modelo incorporado en el Ecuador denominado el Buen Vivir, ha
asociado un paradigma dentro de las políticas públicas especialmente con
respecto a las políticas habitacionales, ya que se ha fomentado un avance
en el sentido de reconocimiento de los derechos ciudadanos de poseer una
vivienda digna y una calidad de vida estable tal como lo estipula la
Constitución del 2008 y el Plan Nacional del Buen Vivir; estas políticas
habitacionales se encuentran centradas en la producción de viviendas con
un tipo de subsidio incorporado otorgado a través de los planes
habitacionales del MIES, según sea la demanda presente de cada cantón.
A pesar de la creación del Plan Nacional de Hábitat Sustentable,
Asentamientos Humanos y Vivienda Adecuada el alcance de esta es un
poco limitado puesto que no ha logrado cubrir la demanda existente dentro
de la ciudad ni cumplir con el presupuesto requerido anualmente para el
déficit habitacional.



El derecho a la ciudad que brinda la constitución se ha configurado a la
política habitacional pues su contenido permite una mirada integral a la
ciudad como un derecho colectivo en la cual , la función social forma parte
primordial de esta ley, mejorando notablemente el desarrollo económico y
social de los habitantes, de tal forma, que con el incremento de programas
habitacionales ha mejorado la economía de los ciudadanos, no solo
proporcionando una vivienda digna sino también fomentando empleos en la
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elaboración de cada vivienda. De acuerdo a los datos obtenidos a través
de las encuestas realizadas a los ciudadanos portovejenses se pudo
conocer que el 70% de estos obtienen un salario básico ya que son
individuos con trabajos a corto plazo y en oficios pocos tecnificados, no
obstante el 21% de estos superan los ingresos de 800 dólares mensuales
según sea la actividad a realizar.



Si bien la política habitacional ha demostrado ser exitosa en cuanto a la
capacidad de localización y unificación, sus impactos sociales han sido
cuestionados por varios años, ya que la elaboración o producción de
vivienda se encuentra limitada al uso del suelo, de tal forma, que si una
persona con necesidades de vivienda y de escasos recursos económicos
trata de acceder al programa, no podrá hacerlo mientras no presente un
terreno propio donde acentuarla, como lo estipula la ley, en que cada
beneficiario de los subsidio de viviendas deben tener un terreno a su
nombre donde pueda desarrollar el proyecto de vivienda digna elaborado
por el Estado.
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5.2.


Recomendaciones
Realizar una segmentación de las zonas necesitadas de viviendas,
identificándolo por el número de habitantes en cada hogar y las condiciones
de vida de cada familia, de tal forma, que las políticas habitacionales sean
utilizadas al 100% de lo establecido en la Constitución del 2008. Por lo cual,
se debe presentar un presupuesto detallado del número de viviendas a
construir y de las mejoras a las viviendas ya elaboradas por los ciudadanos
que justifique el monto solicitado al Estado, de igual forma se debe
presentar informes abiertos de los detalles de cada programa a fin de que la
comunidad en general conozca los proceso y metas alcanzados en cada
plan habitacional ejecutado dentro de cada cantón.



Los trabajadores escogidos para la realización de cada vivienda de los
planes habitacionales, deben ser específicamente de las misma zona en
que las viviendas serán creadas, ya que de esta forma ayudaría
directamente a la comunidad en varios sentidos, tanto social con viviendas
dignas, como económicamente con trabajos necesarios para la ejecución
de cada programa.



De debe incorporar un programa que le permita a los posibles beneficiarios
adquirir sus viviendas aun cuando no cuenten con una propiedad para ser
ejecutada, el programa incorporaría vivienda más terreno para lo cual se
debe hacer un trabajo conjunto con los GADs municipales que determinen
los terrenos utilizados.
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ANEXO 1
PLAN DETESIS

PROPUESTO POR:FRANKLIN EDUARDO

ÁREA DEL TEMA:

SANCHEZ OROSCO

SOCIO ECONÓMICO

MENCIÓN DE LA MAESTRÍA: Marketing.

AUSPICIADO POR:

TUTOR PROPUESTO:

FECHA:6 DE JUNIO DEL 2014

El alumno es responsable del tema, el contenido y del cumplimento del
cronograma establecido.

El revisor del plan de tesis, será responsable de aprobar los aspectos de forma y
diseño de la investigación.
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2. Planteamiento del Problema.

El déficit habitacional en Ecuador según el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda (MIDUVI) era de 692,216 para el 2010, algo que sigue en aumento de
manera especial entre el estrato medio bajo, ante lo cual el Estado ha llevado
adelante planes de acción en ciudades como Guayaquil, Plan Socio Vivienda,
logrando con ello dotar de vivienda propia a miles de personas.
A pesar de que se han creado planes habitacionales por parte de la empresa
privada financiada con instituciones financieras asentadas en Portoviejo, mismos
que han sido destinados a un sector de la población de clase media y media alta,
habiendo por tanto falta por cubrir por cubrir a personas que son de clase media y
media baja, persistiendo el déficit habitacional, el GAD municipal de Portoviejo ,
gobierno central por intermedio de los ministerios relacionados ni otros organismos
gubernamentales a pesar de que el marco legal le faculta, no existe una política
pública definida sobre este problema social, lo cual impide la oportunidad de tener
casa propia , a este segmento de la población que todavía no cuenta con una
vivienda .

3. Formulación y Sistematización del Problema

Es conocido que por parte del Estado no se daban políticas que conlleven el
impulso de proyectos de vivienda que permitan disminuir las deficiencias
habitacionales, dirigida a las personas de estratos económicos medio y bajo de la
población, mucho más porque que la vivienda se constituye en un activo que toda
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familia desea tener. Existe una baja densidad de ocupación del suelo en el área
urbana, lo que termina afectando el desarrollo urbanístico de la ciudad,
desaprovechando con ello la oportunidad de mejorar el ornato y dinamizar la
economía.
¿Cuál es el déficit habitacional existente en Portoviejo?
¿Quiénes llevan adelante los planes de vivienda en Portoviejo?
¿Cuál es el impacto que tienen los planes de vivienda en la parte económica y
financiera en Portoviejo?

4. Objetivos de la Investigación
a) Objetivo General.
Analizar la ausencia de políticas públicas que impiden la creación de los
planes de vivienda de interés social, como instrumento para cubrir el déficit
habitacional en Portoviejo.
b) Objetivos Específicos.


Determinar la importancia que tienen los planes de vivienda en la
dinamización de la economía.



Determinar la Segmentación de la población del cantón Portoviejo, por
ingresos familiares que forman la demanda habitacional



Analizar el impacto que tiene la implementación de los planes de vivienda
en el ámbito financiero.



Proponer una alternativa de solución una vez que se logró diagnosticar el
problema.

5.

Justificación del Proyecto
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A.

Justificación Teórica

Con la aprobación del COOTAD algunos gobiernos descentralizados municipales
como Quito y Guayaquil, así como en otras ciudades del país , además el estado
ha intervenido por intermedio de los ministerios relacionados la creación de planes
de vivienda de interés social, han llevado a efecto programas de vivienda con la
finalidad de reducir y cubrir el déficit de vivienda, haciendo para ello todos los
esfuerzos posibles que conlleven cubrir esta necesidad que muchas personas
necesitan, para lo cual pueden trabajar en conjunto con las empresas inmobiliarias,
profesionales de la construcción, instituciones financieras entre otros actores.

B.

Justificación Metodológica

La investigación se la realizara analizando si los índices y las variables
investigadas influyen sobre otras que están sujetas al estudio, esta metodología
de correlación puede proveer de modelos a otros tipos de estudios socioeconómicos que necesariamente tengan que investigar sobre hechos similares
y que por añadidura tengan que tener las características de exploratorios.

C.

Justificación práctica

La investigación a realizar es de gran importancia debido a que se tendrá como
beneficiarios a toda la sociedad de cantón Portoviejo en su área urbana, por
cuanto se pondrá en consideración un documento donde consten directrices que
hagan posible cubrir el déficit habitacional. En este sentido la importancia, radica
en que se hará un análisis profundo acerca de los diferentes actores que forman
parte de la dinámica en la cual gira el tema enunciado, apoyándose en las normas
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legales tales como la constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomías y Descentralización (COOTAD), y misma que es el cuerpo legal por la
cual se rigen los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador.

6. MARCO DE REFERENCIA

a. Marco Teórico

Hay instituciones financieras que se han especializado en los conjuntos
habitacionales, entrando en este grupo el Banco del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, a través de créditos hipotecarios a una determinada cantidad
de años, con intereses convenientes.
La capacidad de endeudamiento está en función de la capacidad de pago,
tomando en cuenta los 6 últimos meses promedio de los sueldos pagados al IESS
y su endeudamiento promedio mensual. Así mismos el afiliado puede comprometer
hasta el 40% de sus ingresos netos, una vez deducidas las deudas reportadas por
el Buró de Crédito y de la Central de Riesgos1.

b. MARCO CONCEPTUAL

En la Constitución de la República del Ecuador se estipulas el derecho a la
vivienda, algo que en la práctica no todos pueden acceder, esto cambiaria si el
Estado entraría de lleno con políticas en vivienda, sumado a que los GAD
municipales pueden en base a las competencias establecidas en el COOTAD.
En este sentido, el acceso a la propiedad de una vivienda definitiva tiende a

76

Análisis de la influencia de políticas públicas en la creación de los planes de
vivienda de interés social, como instrumento para cubrir el déficit habitacional en
Portoviejo en el año 2014.

dificultarse debido a su alto costo, ante lo cual solo accede un grupo minoritario de
la población.

COOTAD. Establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano
en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos
descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía
política,

administrativa

y

financiera.

Además,

desarrolla

un

modelo

de

descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de
competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de
financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los
desequilibrios en el desarrollo territorial.(COOTAD, 2011, Asamblea Nacional).

BIESS. Banco del Instituto Ecuatoriano de Segudidad Social Es una institución
pública con autonomía administrativa, técnica y financiera, con finalidad social y de
servicio público y domicilio principal en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social abrió las puertas a los
afiliados y jubilados el 18 de octubre el año 2010.

Uno de sus principales objetivos es convertirse en la Institución Financiera más
grande del país que apoye equitativamente proyectos de inversión en los sectores
productivos y estratégicos de la economía ecuatoriana con el fin de fomentar la
generación de empleo y valor agregado. (Biess , www.biess.fin.ec, 2010)

Vivienda. Residencia lugar o construcción acondicionado para que viva una
persona. (vivienda, www.biess.fin.ec, 2013)
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Crédito hipotecario. Cuando además de ofrecer garantías personales, para que
te otorguen el crédito, debes poner como garantía el inmueble que estas
adquiriendo, de manera tal, que en dado caso de que no puedas pagar tu
obligación, el inmueble entrará a ser la forma de pago de la misma.(crédito
hipotecario, www.biess.fin.ec, 2013).
El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV).Fue creado el 26 de mayo de 1.961,
mediante el Decreto-Ley de Emergencia No. 23, publicado en el Registro Oficial
No. 223, siendo su finalidad la de atender el déficit de la demanda habitacional en
el país.
La institución afronta con responsabilidad el desafío de convertirse en un Banco de
Desarrollo al servicio de la ejecución de proyectos habitacionales de interés social
acorde al Plan Nacional del Buen Vivir, siendo uno de los objetivos fundamentales
de la entidad, atender el mercado hipotecario y financiero, esto es atendiendo la
demanda de vivienda y su financiamiento con suficientes recursos y con la
participación dinámica del sector privado. (banco ecuatoriano de la vivienda,
www.bev.fin.ec, 2013).
Autonomía. La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos
autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución
comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para
regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas
circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro
nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de
manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter
unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional (COOTAD,
2011, Asamblea Nacional).
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Gobiernos Autónomos Descentralizados. Personas jurídicas de derecho
público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por
las funciones de participación ciudadana; de legislación y fiscalización; y, ejecutiva
previstas en este Código y en su estatuto de autonomía, para el ejercicio de las
funciones que le corresponden (COOTAD, 2011, Asamblea Nacional).

El promotor inmobiliario. Es la persona o equipo de personas (persona física o
jurídica) que quieren construir un proyecto arquitectónico, su trabajo usual consiste
en la utilización del suelo calificado para edificar, con su capital o el de terceros
deciden construir por medio de si mismo o de terceros y comercializar el suelo
edificado.
El promotor inmobiliario como empresario debe responder a los clientes,
contractualmente, respecto a precios, calidades de obra, plazos de entrega,
realidad entre lo proyecto y lo construido, formas de pago, y pagos recibidos, entre
otros.(El promotor inmobiliario,www.economia.unam.mx/cedrus).
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA).- La PEA está conformada por
las personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de
referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas
personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y
buscaban

empleo

(desocupados).(Población

económicamente

activaPEA

http://inec.gob.ec).
SUBEMPLEADOS.- Son las personas que han trabajado o han tenido un empleo
durante el periodo de referencia considerado, pero estaban dispuestas y
disponibles para modificar su situación laboral a fin de aumentar la "duración o la
productividad de su trabajo". Este conjunto se divide en subempleados visibles y
en otras formas de subempleo. (Subempleados,http://inec.gob.ec)
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c.

Marco Contextual

El tener una vivienda propia es algo que todo ser humano ansía, se constituye en
un triunfo que dará a toda la familia sensación de bienestar, confort, tranquilidad,
entre otros factores positivos que unen mucho más a todos los miembros de la
misma. No siempre todos pueden acceder a esta necesidad que todos los seres
humanos desean, sucediéndose en este caso un déficit habitacional ante lo cual
queda la opción de las instituciones financieras que cubran este déficit o los GADs
municipales a través del COOTAD.

7. HIPÓTESIS

La ausencia de políticas públicas que impiden la creación de los planes de
vivienda de interés social, influyen significativamente con el déficit habitacional
de la ciudad de Portoviejo.

VARIABLES DEPENDIENTES.


Déficit habitacional.



Beneficiarios.

VARIABLES INDEPENDIENTES.


Planes de vivienda.



Instituciones financieras



Instituciones de control

8.

ASPECTOS METODOLÓGICOS.
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Por medio del diseño de investigación se podrá conocer la relación existente entre
los planes de vivienda y el déficit habitacional que hay en el cantón Portoviejo,
misma que se realizará a través de la encuesta y la entrevista.
La investigación que se propone será de no experimental, por cuanto no hay la
manipulación deliberada de variables. Así también será exploratoria, por cuanto se
trata de una exploración inicial en un momento específico. Se utilizará la técnica de
la encuesta, la cual será tabulada posteriormente con el respectivo análisis.

Fuentes de datos primarios.
Encuesta.
Entrevista.

Fuentes de datos secundarias.
Instituciones crediticias.
SRI.
Superintendencia de compañía.

9.

TEMARIO

Introducción.
1) Marco Teóricos.
2) Análisis de la Situación.
3) Modelo de Investigación
4) Análisis de Resultados
5) Conclusiones y recomendaciones
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11. Presupuesto y Fuentes de Financiamiento para la elaboración de tesis.

RUBRO

VALOR

1.- Gastos de investigación

1.500,00

2.- Gastos papelería

800,00

3.- Gastos de alimentación

400,00

4.- Gastos de movilización

300,00

5.- Gastos varios

200,00

TOTAL

3.200,00

12. Cronograma de Actividades de la tesis.

Actividades

Tiempo de actividades
Julio
1 2

3

4

Agosto
1
2

3

4

Septiembre
1
2
3

4

Marco teórico
Análisis de la
situación
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investigación
Análisis
resultado

de

Conclusiones
y
recomendacio
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