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Resumen 

 

El presente trabajo estuvo orientado en realizar un análisis socioeconómico del cantón  

Samborondón durante los últimos años y presentar aquellas particularidades que caracteriza su 

parroquia satélite, La Puntilla, sector que es de mayor importancia para el desarrollo general 

del cantón ya que gran parte de las actividades económicas se desarrollan en ese punto, se divide 

en tres capítulos, en el primero se presenta de manera general información sobre la creación de 

Samborondón, como fechas, hitos, ubicación geográfica, entre otros, en el capítulo 2 se analizan 

indicadores socioeconómicos de los sectores más importantes como población, salud, 

educación, etc. 3 de las actividades económicas más representativas  para el desarrollo del 

cantón, se realizan principalmente en La Puntilla, para concluir se encuentra el capítulo 3, en 

este se analizan indicadores que demuestran las particularidades con que cuenta la parroquia 

satélite. Para ello se aplicaron metodologías de investigación cualitativa, cuantitativas y 

descriptivas, tomando como base información y datos generados por instituciones públicas 

como Banco Central, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Ministerio de Salud 

Pública, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, entre otros.  

 

Palabras claves:   Análisis socio-económico, Condiciones de vida, Establecimientos 

educativos, Particularidades de La Puntilla  
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Introducción 

 

En el Ecuador desde el año 2008, teniendo como presidente  al Econ. Rafael Correa 

Delgado, se ha buscado resolver muchos problemas, implementando para ello el Plan Nacional 

del Buen Vivir que con sus doce objetivos busca erradicar la pobreza, y la desigualdad de la 

población entre otras cosas. 

Samborondón forma parte de uno de los cantones de la provincia del Guayas con un 

problema de pobreza y desigualdad entre sus zonas. 

El desarrollo de este trabajo permite exponer los principales problemas que existen en 

el cantón a nivel socioeconómico como la pobreza, el limitado acceso a un adecuado servicio 

básico y la desigualdad entre sus habitantes; ya que al llamar Samborondón, lo primero que se 

nos viene por la mente es una población de clase media alta,  donde no existe problema de 

ninguna necesidad, las grandes construcciones residenciales, y centros comerciales brindando 

una alta plusvalía, pero  Samborondón  no solo es esa parte que la mayoría de gente conoce, 

cuyo nombre es La Puntilla. 

 

Objetivo  general  

 Realizar un estudio  socioeconómico del cantón Samborondón y características particulares 

con que cuenta la  parroquia satélite La Puntilla  período 2010 al 2014. 

 

Objetivos específicos  

 Analizar el desarrollo socioeconómico de los últimos años del Cantón Samborondón.  

 Describir características  que tienen  la parroquia Satélite y su influencia  con el  Cantón.   

 Estudiar la  brecha de desigualdad que existe entre  la población  satélite la puntilla, y 

el resto del cantón.  

Para llegar a cumplir con estos objetivos el trabajo se divide en tres capítulos: en el 

primero se realizó un estudio de lo que es la historia del cantón, hitos y fechas importantes, 

ubicación geográfica, uso del suelo y zonas de planificación del Ecuador donde se expone a qué 

zona pertenece el cantón Samborondón. A continuación se encuentra el capítulo dos con los 

aspectos demográficos y económicos, aquí se presentan análisis de los principales sectores 

como lo es la población, la educación; este sector es uno de los más importantes, ya que ha sido 

uno de los más intervenidos por parte del Estado, en esta parte del capítulo también se expone 

sobre los sectores más elementales para el desarrollo económico del cantón, tales como el 
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comercio, la construcción la inmobiliaria y la actividad que más concentra un gran número de 

trabajadores siendo esta la agricultura, las otras actividades mencionadas anteriormente se 

desarrollan principalmente en La Puntilla, otros sectores a estudiar son los servicios básicos, 

que presentan problemas por el inadecuado acceso principalmente al agua potable y servicio de 

alcantarillado, entre otros. 

El análisis de este capítulo se presenta de manera general, involucrando otros sectores 

aparte de los ya mencionados y destacando la importancia de algunas actividades que se dan 

para el desarrollo del cantón, realizadas principalmente en La Puntilla. 

Por último se encuentra el capítulo tres, en este se analizan las particularidades 

encontradas  de la parroquia satélite La Puntilla, como la población, los tipos de viviendas y 

materiales utilizados, el crecimiento que se da desde el año 2006 en las viviendas, también se 

menciona la educación y su adecuada distribución en instituciones educativas, finalizando con 

el valor de las tierras tanto de La Puntilla como del resto del cantón y donde se puede demostrar 

con mayor claridad la desigualdad que existe en estas dos zonas y el índice de desarrollo 

humano del cantón.  

Cada capítulo demostrando partes importantes en el desarrollo y creación de 

Samborondón, trabajo que se realizó con datos e información conseguida de Instituciones 

Públicas y visitas realizadas personalmente.  
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Capítulo I 

Antecedente del Cantón 

 

1.1. Historia del Cantón Samborondón 

Desde el inicio de su historia Samborondón perteneció a la ciudad de Guayaquil, 

las primeras personas que habitaron fueron migrantes que provenían de Guayapas 

Colorado, se asentaron en los ríos Daule, Babahoyo y Guayas;  Emilio Estrada  los llamó  

cultura Milagro - Quevedo en el año de 1957.  

Cuando llegaron los españoles no se conocía un grupo específico que poblaba el 

área; sin embargo las primeras tribus que ocuparon este lugar en el siglo XVII fueron: 

las tribus Puchere, Gualza, Languro, Nauza, Queiza, Babahoyo, Mapam-moan, 

Pimocha. 

Samborondón está considerado como un cantón con  gente luchadora,  fue en 

este lugar donde el General Antonio José de Sucre, planificó sus primeros combates e 

instaló un cuartel. 

Independencia: al principio de 1980, gracias a la situación geográfica, se lo 

considera  un lugar estratégico para las largas jornadas de independencia, es así que 

ocupó  un lugar destacado en aquellas actividades por ser un territorio de sucesos 

relevantes. 

Después de las gestas libertarias que se dieron  el 9 de octubre de 1820 en la 

ciudad de Guayaquil, el 10 de octubre de ese mismo año paso de ser pueblo a lograr su 

independencia, luego de separarse de la gran Colombia vuelve a pertenecer como 

parroquia de Guayaquil. 

Ciento treinta y cinco años después, el Cnel. José de Lino López, que en ese 

entonces ocupaba el cargo como jefe del cuerpo de bomberos de Samborondón, inicia 

nuevamente los trámites para lograr la Cantonización, aprovechando las amistades que 

tenía en Guayaquil y Samborondón,  plante conformar  una entidad que lleve a cabo el 

proyecto para la cantonización, la misma que tuvo un apoyo unánime. 

Para poder llevar acabo ese proyecto se redacta la solicitud que corresponde y se 

consiguen las firmas necesarias para presentar al Congreso Nacional el 3 de abril de 

1953. 
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Vieron alcanzada su propuesta el 24 de octubre de 1955 mediante la firma del 

decreto de Cantonización por parte del Dr. José María Velasco Ibarra, el mismo que 

fue publicado en el Registro Oficial No. 959 del 31 de octubre del mismo año.  

Su Fundación se dio el 24 de Mayo de 1776. La procedencia del nombre del 

cantón, se dio a un esclavo (mulato), que de sobrenombre se lo llamó “Sambo” y de 

Apellido Rondón, esta  unión  dio origen a Samborondón.  

 

 

1.2. Hitos Históricos 

Entre los hitos más importantes del cantón se encuentran los siguientes: 

o En el año de 1694 existió una campana de bronce en la cual tenía marcado el 

nombre del cantón, esta campana se encontraba en una capilla religiosa. 

o Se lo declaró cantón el 28 de julio de 1822, en plena época de independencia, 

pero cuando se libera de la Gran Colombia  en el año de 1830 pasó nuevamente 

a formar  parte de Guayaquil como parroquia. 

o En el año de 1829, un 26 de junio el libertador Simón  Bolívar instala un cuartel 

general. 

o Nació el Sr. Calixto Romero Tutivén, un 14 de octubre de 1837, nombre que 

lleva un parque en su honor. Fue un hombre humilde, quien levantó una gran 

fortuna, que no solo sirvió para sus herederos, sino que hizo grandes aportes 

tanto a Guayaquil como Samborondón. 

o la primera planta eléctrica se instaló en el año de 1932, brindando energía 

eléctrica por 6 horas a partir de las 6 de la tarde. 

o El proyecto del puente Guayaquil – Durán, que hoy en día es el puente de la 

Unidad Nacional, se aprobó en el año de 1952. 

o En el año de 1978, un 28 de abril se celebró el Centésimo, Octogésimo primer 

aniversario del nacimiento del Sargento Isidro Pavón Valarezo, prócer  octubrino 

en su honor se  inauguró un busto de este insigne personaje Samborondeño. 
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1.3. Características Generales del Cantón. 

Samborondón cuenta con una altura promedio de 3 a 6 m.s.n.m. y en su zona alta 

como el cerro Santa Ana llegaría hasta 216 m.s.n.m. la temperatura llega a un promedio 

de  25°C y su precipitación promedio anual es de 1000 mm. 

Con un clima seco y lluvioso, según información que brinda la  municipalidad 

del cantón, su temperatura es templada y oscila entre 30 a 32 grados de temperatura  

invernal, y de 22 a 25 grados en la época de verano. Mientras que la aceleración del 

viento se localiza entre los 12 y 28 km por hora. 

Contando con un apropiado uso de suelo y pocas elevaciones que están ubicadas 

al norte, todos estos conocidos como cerros de Samborondón. Entre los que están: Dos 

Cerritos el cerro Santa Ana, Rosario, Madope, y Batan. Esto hace que en su mayor parte 

el Cantón cuente con terreno plano, y de textura fina, teniendo un total de 38.905,32 

hectáreas como se muestra en la figura No 1, el 70% de la tierra es decir el 27.200,65 

hectáreas  está ocupado por los sembríos de arroz ubicados en el centro y noreste del 

territorio, siendo una de las principales actividades económicas, el 8,51%  lo ocupa el 

Pasto Cultivado,  seguido del 8,43%  los ríos dobles, con menor cantidad sigue el pasto 

natural y tan solo el 4,29% ocupan las ciudades, existe una variedad de suelos como: la 

limo arcillosa, Arenosa,  rocoso, aluviales hidromórficos y humíferos. 

 Pese a que aún no le declaran ningún bosque protector este cantón cuenta con 

variedad de bosques secos, matorrales, ríos, y esteros, contando con cuatro de los cincos 

tipos de manglares, lo que ayuda a fomentar el desarrollo local del cantón. 

 Su flora y su fauna son variadas, la flora cuenta con alrededor de 70 especies 

vegetales, y la fauna con 44 especies diferentes de aves. 

 



19 
 

 
Figura No 1. Uso y Cobertura del Suelo de Samborondón. Secretaria Nacional de 

Planificación  y  Desarrollo, 2010. 

 

1.4. Ubicación Geográfica 

Samborondón se localiza al norte con el cantón Salitre, al este con el cantón San 

Jacinto de Yaguachi,  sur con los cantones Durán y Guayaquil y al oeste con el cantón 

Daule, forma parte de los 25 cantones de la provincia del Guayas, y se encuentra situado 

en la parte central de la misma, con afluencia de los ríos Daule y Babahoyo. La Cabecera 

Cantonal lleva el mismo nombre, y está ubicada en las coordenadas E 642.186,14 y N 

9.783.836,47 a 33km de Guayaquil  según cartografía oficial IGM. 

 
Figura No 2. Ubicación Geográfica. Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, elaborado por el Arq Ivan Campusano.    

 



20 
 

1.5. Zona de Planificación 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) define a 

las zonas, distritos y circuitos como niveles desconcentrados para la administración y 

planificación de los servicios públicos  de algunos ministerios de la función ejecutiva, 

los cuales se conformaron a partir de la división política administrativa, siendo ésta una 

nueva forma de planificación en el territorio.  

El Cantón Samborondón se encuentra en la zona 8 de planificación, distrito 

09D23 y 2 circuitos. 

Mediante el decreto ejecutivo No. 357,  publicado en el Registro (Registro 

Oficial ) No. 205 de 2 de junio del 2010, se reformó el decreto ejecutivo No. 878, 

publicado en el Registro Oficial No. 268 de 8 de febrero del 2008, estableciendo nueve 

zonas administrativas de planificación: 

 

     Tabla No 1 

     Zonas de Planificación 

Zona Administrativas Provincias 

1 Carchi, Esmeralda, Imbabura, Sucumbíos. 

2 Napo, Pichincha, Orellana. 

3 Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, 

Tungurahua. 

4 Manabí, Santo Domingo de los Tsachilas. 

5 Bolívar, Guayas (excepto Guayaquil, Durán 

y Samborondón), Los Ríos, Galápagos, 

Santa Elena. 

6 Azuay, Cañar, Morona Santiago. 

7 El Oro, Loja, Zamora Chinchipe. 

8 Guayaquil, Durán, Samborondón. 

9 Distrito metropolitano de Quito. 

                  Fuente: Registro Oficial año 2012. 

 Elaborado por: Nury Torres L. 
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Figura No 3. Mapa de las Zonas de Planificación. Sacado del plan nacional del buen vivir  2013-

2017 

 

 

En la ilustracion podemos identificar las nueves zonas administrativas de 

planificacion, cada zona cuenta con sus respectivos distritos y circuitos. 
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Capítulo II 

Aspectos Demográficos y Económicos del Cantón 

En este capítulo se presenta un análisis de los principales indicadores tanto 

sociales como económicos.  

Entre los principales indicadores se expone la población, donde se muestra el 

crecimiento entre los años 2010 al 2014, los principales motivos de migración, entre 

otros indicadores como la educación, que presenta una mala distribución con respecto 

al número de centros educativos. 

El sector de la salud, uno de los más importantes para el buen vivir de la 

población. Continuando también con la pobreza, servicios básicos y principales 

indicadores que permiten demostrar el nivel económico que se encuentra en el cantón. 

 

2.1. Población 

Según el concepto de población para el Centro Latinoamericano   de  Demografía 

(2011) indica que  

 

“La voz población alude a la cantidad, crecimiento, estructura y 

localización de las personas y a las variables demográficas que 

determinan lo anterior (fecundidad, mortalidad y migración)” (pg. 2). 

 

En el año 2010 se realizó el último censo nacional, la población de  

Samborondón contaba con  69.360 habitantes, en las  proyecciones  realizadas   por  el 

INEC  el año  2014 la población  muestra un crecimiento de un 17%; es decir,  un total 

de  81.388 habitantes  como se  muestra en la figura No 4. 
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 Figura No 4. Proyección de la Población. INEC  proyección cantonal  2010-2020,   elaborado   

por Nury Torres L. 

 

Mientras que el crecimiento poblacional en el año 2010 se ubicaba en un  

48.63%, siendo la población femenina mayor que la masculina con 34.088.00 hab. Es 

decir el 50,43% del total de la población cantonal y la masculina con 33.502.00 hab. 

(49,57%), una diferencia de menos del 1%, como se observa en la tabla No 2. 

 Tabla No 2 

 Población por género, año 2010 

Población Masculina 34,088 

Población Femenina 33,502 

      Fuente: INEC, censo 2010. 

      Elaborado por: Nury Torres L. 

  
 

2.1.2. Proyección de la Población  por  Edad año 2014. 

Los datos brindados por el INEC mediante la proyección de la población  

realizada para el año 2014 determina que el 45% de la población es relativamente joven 

para tener una vida laboral, esta población corresponde a las personas que se encuentran 

desde los 15 a 44 años de edad. 

 

 

69.360 

72.222 

75.185 

78.238 

81.388 

2010 2011 2012 2013 2014
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  Tabla No 3 

   Población por edad, año 2014 

Población Total 

Población menor a 1 año 1.556 

Población de 1 - 4 años 6.094 

Población de 5 - 9 años 7.791 

Población de 10 - 14 años 7.503 

Población de 15 - 19 años 7.281 

Población de 20 - 24 años 6.512 

Población de 25 - 29 años 5.811 

Población de 30 - 34 años 5.837 

Población de 35 - 39 años 6.066 

Población de 40 - 44 años 5.346 

Población de 45 - 49 años 4.796 

Población de 50 - 54 años 4.315 

Población de 55 - 59 años 3.724 

Población de 60 - 64 años 3.034 

Población de 65 - 69 años 2.181 

Población de 70 - 74 años 1.358 

Población de 75 - 79 años 935 

Población de 80 y Más 1.248 

Total 81.388 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

(SNI), proyección  Cantonal 2010-2012. 

Elaborado por: Nury Torres L. 

 

 

 

 
Figura No 5.  Población por Etnia año 2010. INEC, elaborado por Nury Torres L. 
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Para el año 2010 el 49% de la población de Samborondón es relativamente 

mestiza, considerando casi la mitad de sus habitantes. Le sigue la población montubia 

con el 26%, y el 20% la población blanca.  

La población afro ecuatoriana, indígena y mulata es  menor al 6% del total. 

 

2.1.3. Migración  

En esta parte del capítulo se muestra la migración, siendo una parte fundamental 

en la existencia poblacional del cantón, ya que muchos de los habitantes han salido a 

ciudades cercanas y así como también gran parte son inmigrantes, que principalmente 

se ubican en el sector de La Puntilla. 

 

RUÍZ (2002) define a la migración como “desplazamiento de personas que 

tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de 

destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división 

político- administrativa” (p. 19). 

 

La tabla No 4, muestra las cinco principales ciudades de migración de los 

habitantes de Samborondón, siendo Guayaquil y Quito los principales destinos en  el 

año 2010. 

 

                Tabla No 4 

                Migración interna, año 2010 
Ciudad Total 

Guayaquil      5.189 

Quito               408 

Durán              227 

Machala           117 

Milagro           102 

                                                            Fuente: INEC, 2010 

                                                   Elaborado por: Nury Torres L. 

 

 

La educación superior hace que las personas busquen las universidades más  

cercanas para estudiar, a pesar de tener cerca el cantón Guayaquil, la falta de 

movilización  por parte de los buses públicos en la noche hace que los estudiantes tengan 
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que coger como lugar de residencia su lugar de estudio,  siendo Guayaquil la principal 

ciudad de migración en el año 2010.     

La tabla No 5,  indica los motivos de migración en los 3 cantones de la zona 8. 

La carencia de centros educativos públicos de bachillerato y educación superior, es el 

principal motivo de migración para los habitantes de Samborondón, valor que se 

encuentra por encima del cantón Durán.  

La reducida existencia de plazas de empleo es otro de los motivos que ha hecho 

que las personas migren a las grandes ciudades para obtener una mejor fuente laboral, 

convirtiéndose en el segundo motivo de migración por parte de sus habitantes. 

Aunque  para el cantón el principal motivo son los estudios, para los otros dos 

cantones  como Guayaquil y Durán, sus principales motivos indican que son el trabajo 

y la unión familiar. 

 

Tabla No 5 

Motivos de migración, año 2010 

Ciudades  Trabajo Estudio Unión 

familiar 

Otros 

Guayaquil 

Durán 

Samborondón 

30.660 

3.100 

359 

6.241 

534 

537 

12.298 

1.220 

199 

3.618 

328 

82 
Fuente: INEC. Censo población y vivienda, 2010. 

Elaborado por: Nury Torres L. 

 

El gran número de urbanizaciones ubicados en la parroquia satélite La Puntilla, 

que brindan muchos beneficios, desde seguridad hasta esparcimiento tanto para niños 

como para adultos, ha hecho que hasta la actualidad las personas busquen opciones de 

residencia en ese punto del cantón.  

 
Figura No 6. Urbanización ubicada en el sector de La Puntilla, foto 

tomada por Nury Torres L. 
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En el año 2000 el País atravesó por un periodo grave de crisis financiera, lo que 

ocasionó que las personas migren a diferentes partes del mundo, principalmente Estados 

Unidos y España, para el año 2010 el  INEC registra que  desde Samborondón hubieron 

un total de 506 personas que salieron hacia los Estados Unidos y 228 a España, otros de 

los principales destinos estuvo Canadá, Argentina, Italia, México etc. Obteniendo para 

ese año un total de remesas recibidas por parte de los habitantes de Samborondón de 

US$3362,9 cifra que fue mayor a las remesas enviadas que registraron un  total de 

US$2053,7. 

 

2.2. Educación 

La Constitución Nacional del año (2008), en el Art 26 indica que: 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (p. 32) 

 

 
         Tabla No 6 

         Indicadores de educación, año 2010 

Tasa de alfabetismo 

Tasa de analfabetismo 

94,15 % 

5,8 % 

Niveles de deserción escolar  13 años de edad  

Promedio de escolaridad 11 años de edad 

Número de centros educativos 119 

Número de docentes 1.369 

Número de alumnos 

matriculados  

17.330 

Tasa de neta de asistencia en 

educación básica  

92,45 % 

Tasa de neta de asistencia en 

educación primaria  

92,48 % 

Tasa de neta de asistencia en 

educación secundaria  

66,27 % 

Tasa de neta de asistencia en 

educación bachillerato  

56,89 % 

Tasa neta de asistencia en 

educación  superior 

29,7 % 

       Fuente: Ministerio de Educación, 2010. 

       Elaborado por: Nury Torres L. 
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El cantón cuenta con un alto grado de alfabetización tanto para los hombres 

como para las mujeres, el sector de La Puntilla aumenta más este nivel con sus centros 

de estudios primario, secundario, y superior. 

La tasa de personas analfabetas a nivel cantonal es mayor en comparación a los 

otros dos cantones que conforman la zona 8 de planificación, e incluso a nivel zonal, ya 

que el valor promedio de la zona 8 se encuentra en 3 puntos porcentuales. Así se muestra 

en la figura No 7. 

 

 
Figura No 7. Tasa de Analfabetismo año 2010, Agenda zona 8, año 2013-2017. Pág. 

36, elaborado por Nury Torres L. 

 

 
 

Los años de escolaridad a nivel del cantón corresponde a los 11.5 años de edad, 

diferencia bien marcada con respecto a la parroquia Samborondón que es de 8.5 años y 

Tarifa con 5.9 años de tasa de escolaridad, estos valores demuestran que existe un nivel 

bajo de escolaridad ya que los estudiantes llegan a tan solo la educación primaria.  

En el año 2010, Samborondón contaba con 119 centros educativos entre fiscales, 

fiscomicionales, municipales y particulares, según datos que brinda el Ministerio de 

Educación y como muestra la figura No 8 para el año 2014 habría 115 centros educativos 

divididos en 83 públicos y 32  privados mostrando una disminución del 3.4% desde el 

año 2010. 

Por el contrario resalta un aumento de  la cantidad de alumnos  en los que un 

total de 10.741 pertenecen a instituciones entre fiscales, fiscomicionales y municipales 

Samborondón Durán Guayaquil

5.8%

3.3% 3.4%
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y 10.275 a instituciones particulares, con un total de alumnos de 21.016 en el año 2014 

y 17.330 en el año 2010, esto  indica un aumento en 4 años  del 21,3%. 

 

 
Figura No 8. Total de Centros Educativos, Docentes y Alumnos, Ministerio de 

Educación 2010-2014, elaborado por Nury Torres L. 

 

 

En la actualidad según estadísticas del Ministerio de Educación, en el año 2014 

existen un total de aproximadamente 83 instituciones entres fiscales, fiscomicionales y 

municipales de los que tan solo el 5% brindan educación de bachillerato, y en las 

instituciones particulares el 39%, así  lo muestra la siguiente tabla. 

 

Tabla No 7 

Nivel de centros educativos y alumnos, año 2014 

Sostenimiento Privadas % Públicas % 

Inst. 
Bachillerato 

13 39% 4 5% 

Resto 15 61% 79 95% 

Alumnos 10.275 100% 10.741 100% 

Fuente: Ministerio de Educación, 2014 

Elaborado por: Nury Torres L. 
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Figura No 9. Población con Nivel de Educación Superior y Posgrado del año 2010, 

Agenda zonal 8 año 2013- 2017  Pág. 35, elaborado por Nury Torres L. 

 

 

La figura No 9,  indica el nivel de educación superior y de pos grado que tienen 

los tres cantones que conforman la zona 8, mostrando que Samborondón cuenta con la 

tasa más alta de personas con este tipo de educación, seguido de Guayaquil y Durán. 

A nivel de zona Samborondón sigue teniendo la mayor tasa, ya que el promedio 

zonal es del 46.6%, frente al 59.7% que tiene el cantón. 

En la actualidad existe un alto problema en la educación, principalmente en los  

recintos alejados, debido a que gran parte de estos recintos se encuentran ubicados del 

otro lado del rio y cada uno de ellos prácticamente separados por el rio, esto ha hecho  

que en cada recinto existan entre una a dos escuelas de educación básica contando con 

una a dos aulas y en base a la investigación realizada personalmente a un grupo de 

recintos, los habitantes indican que las clases se las realiza de una forma agrupada para 

todos los años e incluso con una sola profesora. 

Más del 50% de las instituciones cuenta con un promedio de 19 a 100 alumnos. 

Samborondón Durán Guayaquil

59.7%

41.1%
43.6%
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Figura No 10. Escuela 25 de Julio, ubicada en el recinto San Félix, 

foto tomada por Nury Torres L. 

 

2.3. Salud 

Con lo que respecta a la Salud, actualmente el cantón cuenta con cinco centros 

de salud públicos, ubicados en Samborondón, Boca de Caña, Buijo Histórico, San 

Gerónimo y Tarifa. También cuenta con la Clínica Particular Kennedy, ubicada en La 

Puntilla. 

Es necesario mencionar, que el cantón no cuenta con un hospital, lo que dificulta 

a la población poder acceder de manera inmediata a ser atendidos en algún caso de 

emergencia, ya que los centros de salud que existen tampoco atienden las 24 horas. Esto 

hace que busquen las ciudades más cercanas para ser atendidos. 

Existe un total de 151 médicos, dando una tasa de 17,7% de  médicos por cada 

10.000 hab, y obteniendo un déficit de 5,3 médicos, según lo que establece la 

Organización Mundial de Salud la tasa de médicos por cada 10.000 hab, tendría que ser 

del 23%. El porcentaje de las camas por 10.000 hab, es el 3.8%. 

La tabla No 8, muestra los indicadores de mortalidad que en el año 2010 registran 

una tasa del 5,46% de la población, la mortalidad infantil es del 17,6% y la tasa neonatal 

del 13,20%, cuando se hace referencia a tasa neonatal se indican que son niños que 

fallecen antes de los 28 días de haber nacido, mientras que la tasa de morbilidad es del 

52,4% por cada 1000 habitantes en el año 2010. 
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Tabla No  8 

Indicadores de mortalidad y 

morbilidad, año 2010 

Indicadores        Tasa 

Mortalidad 5,46 

Mortalidad 
infantil 

17,6 

Neonatal 13,2 

 Morbilidad 52,4 

                                      Fuente: INEC, censo 2010. 

                                      Elaborado por: Nury Torres L. 

 

La tasa de natalidad, según la agenda zonal 8 pág. 38 para el año 2013  registra 

una tasa del 5.1%, valor que es menor en comparación con el cantón Durán que cuenta 

con el 8.1% y el cantón Guayaquil con el 16.4%, en la figura No 11,  se observa que el 

cantón Guayaquil tiene el índice más alto en nacimientos. 

 

 
Figura No 11. Tasa de Natalidad del año 2013. Agenda zonal 8 año 2013- 2017 Pág. 38, 

elaborado por Nury Torres L. 

 

 

 

 El Ministerio de Salud en su indicador de morbilidad indica que existe un total 

de 112.842 consultas para el año 2013. 

La fecundidad de las mujeres en la población se registra entre los 20 y 34 años 

de edad y  la tasa de natalidad está en los 16 nacidos vivos por cada 100 hab. 

El año 2014 registra un  total de 680 nacidos vivos de los que  675 personas  

nacen con asistencia profesional valor que corresponde al 99% de la población y 5 

Guayaquil Durán Samborondón

16.4%

8.1%

5.1%
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personas correspondientes a una tasa del 1% sin asistencia profesional es decir con 

parteras, esto se da más en las zonas rurales del cantón. Así muestra la figura No 12. 

 

 
Figura No 12. Porcentaje de Nacidos Vivos año 2014, Ministerio de Salud Pública, 

nacimientos y defunciones 2014, elaborado por Nury Torres L. 

 
 

De los 680 nacimientos 94 pertenecen a la zona urbana La Puntilla y 586 al resto 

de la población, 343 corresponden a la población masculina y 337 a la femenina, así lo 

muestra el anuario de nacimientos y defunciones al 2014. 

La tabla No 9,  indica el  total de defunciones, se registraron 256 defunciones en 

el año 2014, de las que 253 pertenecen a personas mayores de 1 año de edad con un 

porcentaje de un 32% de la población, 12 de las defunciones pertenecen a la zona urbana 

La Puntilla, todas mayores a 1 año de edad. 

 

 Tabla No 9 

 Defunciones, año 2014 

Mayores de 1 año  253 

Menores de 1 año 2 

Edad ignorada  1 

Total 256 

                           Fuente: Nacimientos y defunciones 2014 

             Elaborado por: Nury Torres L. 

 

 

En las zonas urbanas de cada 1000 habitantes 3 nacidos fallecen, en las zonas 

rurales de cada 1000 habitantes 9 nacidos fallecen. En la población adulta existe 3 

fallecidos por cada 1000 hab. 
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Figura No  13.  Principales Causas de Muerte año 2014,  Ministerio de Salud Pública, 2014,  

Elaborado por Nury Torres L. 

 

 

En la figura No 13, se muestran las principales causas de muerte en el año 2014 

según información del Ministerio de Salud Pública, donde se puede observar que el 

10,94%  de la población muere por causas de enfermedades hipertensivas, siguiendo 

con el 7,81% de diabetes, el 7,81% de enfermedades cerebrovasculares, así mismo con 

igual porcentaje la influenza y neumonía seguido del 7,42% enfermedades del corazón 

y el 4,30% accidentes de transporte terrestre. 

 
Figura No 14. Perfil Epidemiológico, Centro de Salud No. 27 de Samborondón año 2010,  

Elaborado por Nury Torres L. 
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La figura No 14, muestra las tasas existentes para el año 2010 del perfil 

epidemiológico del cantón Samborondón, donde la principal enfermedad es la 

parasitosis con el 17%, seguido por enfermedades de amigdalitis con el 10,4%, y luego 

las enfermedades estomacales como la diarrea con el 8 %, enfermedades que se deben 

en gran parte por las condiciones de vida de los habitantes, el poco acceso de  servicios 

básicos, la falta de alcantarillado, el agua potable, principalmente en los recintos 

alejados muchas familias se tienen que abastecer de agua del rio y clorarla para poder 

consumirla, agua que es totalmente sucia más que todo en las temporadas invernales, 

donde los niños son los más vulnerables de adquirir alguna enfermedad infecciosa no 

solo digestiva, sino de la piel, en la figura No 15 se puede observar las condiciones en 

que viven los habitantes de los recintos y el color del agua del rio que tienen que 

consumir. 

La tasa de desnutrición se encuentra en el 39,8%.  La expectativa de vida al nacer 

es de 75 años, en la población adulta y las enfermedades más frecuentes son la diabetes, 

y enfermedades cardiacas. 

 

 
Figura No 15. Uno de los recintos ubicado en Samborondón del otro 

lado del rio Babahoyo, foto tomada por Nury Torres L. 
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 Figura No 16. Tipos de Discapacidades del Samborondón, año 2014 Ministerio de Salud   

Pública, elaborado  por Nury Torres L. 

 

                      

El  2014 el Ministerio de Salud Pública indica que existen un total de 963.251 

personas con discapacidad, a nivel cantonal la tasa de discapacidad se sitúa en un 4,2%, 

según información del INEC de 100 habitantes 4 sufren de alguna discapacidad. 

La figura No 16 muestra los tipos de discapacidades, estas se dividen en 6, entre 

las existentes se encuentran la discapacidad física que tiene la mayor tasa de la población 

con un 57%, seguida de la intelectual con el 16%, la visual con un total del 12%, la 

auditiva con el 10%, la psico-social que corresponde al 4% y finalmente la de lenguaje 

con el 1% de la población. 

 

2.4. Pobreza 

Cuando se habla de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, se hace 

referencia a la carencia de satisfacer necesidades básicas como, salud, educación, 

vivienda, agua potable, etc. La figura No 17,  indica el nivel de pobreza que existe en la 

población por la falta de este tipo de necesidades, en el año 2010 Samborondón muestra 

un problema mayor al que existe en el cantón Guayaquil, pero menor a la tasa de Durán. 

Sin embargo el valor correspondiente a Samborondón con respecto al total de la 

zona 8, muestra un valor alto, ya que la zona cuenta con el 45% de personas con este 

tipo de necesidades. 

El escaso acceso a servicios básicos se muestra más que todo en las áreas alejadas 

y dispersas, entre los principales problemas que existen está el agua potable y el 
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alcantarillado. Para el año 2014 los moradores indicaron que el agua que brinda la 

empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado no es buena, tiene mal sabor 

y al tenerla tres días empieza a formarse una lava verde, problema que hace que muchos 

de los moradores, principalmente de los recintos compren agua a los tanqueros o 

aprovechen las lluvias para satisfacerse de líquido vital. 

 

 
Figura No 17. Pobreza por NBI del año 2010. Agenda zonal 8 año 2013-2017 pág. 26, 

elaborado  por  Nury Torres L. 
 

 

La pobreza por consumo representa el 56,9% de la población, valor que se 

encuentra por encima de la pobreza por NBI. Más personas están limitadas a obtener  la 

canasta básica alimenticia. 

Bajo la  línea de pobreza se encuentra el 16% de la población, correspondiente a 

10.276 personas, sobre la línea se ubica al 14% es decir un total de 9.270 personas y el 

20% corresponde a las personas que viven en extrema pobreza, llamadas también  

indigentes, esta tasa indica que son 13.518 personas que viven con menos de US$2 

diarios. 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, indica que hasta enero del 2014 

se hizo entrega del bono de desarrollo humano a 7.763 personas, entre madres, adultos 

mayores y personas con discapacidad. 

 

 

 

Guayaquil Durán Samborondón

43.2%

65.8%

50.3%



38 
 

2.4.1. Trabajo Infantil 

El INEC en el año 2010 muestra una tasa de trabajo infantil del 7,9%. En la  

siguiente se observa como el 71,5 % de los adolescentes asisten a una educación, 

mientras que el 17,5% no trabajan ni estudian y tan solo el 9,35 % no asiste a una 

institución educativa por tener que trabajar. 

Tabla No 10 

Trabajo infantil, año 2010 

TRABAJO INFANTIL Y ADOLECENTE % 

Niños/as que trabajan y no estudian de 8 a 17 años  9,35 

Niños/as que no trabajan ni estudian de 8 a 17 años  17,50 

Niños/as que no trabajan y si estudian de 8 a 17 años  71,50 

Niños/as que trabajan y si estudian de 8 a 17 años 1,70 
Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Nury Torres L. 

 

 

 

2.5. Vivienda y Servicios Básicos 

El año 2010  registra un total de 20.940 viviendas teniendo un crecimiento del 

45%  desde el 2006, el sector urbano registra un total de 13.593 y en la zona rural 7.347. 

El déficit de Vivienda cualitativo es mayor en la zona rural con el 38,59%, al 

igual que el cuantitativo con el 42.05%.  

 

   Tabla No 11 

     Tipos de vivienda, año 2010 

TIPOS DE VIVIENDA TOTAL URBANO % RURAL % 

Casa| villa 15.234 10.446 76,85 4.788 65,17 

Departamento en casa o edificio 2.717 2.671 19,65 46 0,63 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 126 98 0,72 28 0,38 

Mediagua 287 128 0,94 159 2,16 

Rancho 2.183 167 1,22 2.016 27,44 

Covacha 242 33 0,24 209 2,84 

Choza 53 8 0,06 45 0,61 

Otros 98 42 0,31 56 0,76 

TOTAL 20.940 13.593 100 7.347 100 
     Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Samborondón, 2010 

     Elaborado por: Nury Torres L. 

  
 

La tabla No 11 indica que el cantón cuenta con un total de 15.234 villas, 10.446 

están ubicadas en el sector urbano y 4.788 en las zonas rurales. 
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También se muestra un número reducido de departamentos tanto en casas como 

edificios, tan solo 46 pertenecen a  las zonas rurales, mientras que en la zona urbana se 

registra un total de 2.671. 

Los ranchos y covachas son las que existen en mayor cantidad, se registra un 

total de 2.016 ranchos en la zona rural, mientras que en la zona urbana tan solo registra 

167, cabe recalcar que en todo el cantón, los ranchos existen en mayor cantidad ya que 

hay 169.016 ranchos, frente a 15.234 villas y 2.717 departamentos. 

 

2.5.1. Tenencia de Vivienda 

La siguiente tabla muestra la tasa que existe en la población de los tres  cantones 

que conforman la zona 8, en tenencia a vivienda propia. 

Samborondón cuenta con el porcentaje más alto de los tres cantones, el   77% de 

los habitantes cuentan con viviendas propias, mientras que la tasa más baja la tiene 

Guayaquil con el 70%.  

A nivel zonal se muestra una tasa del 69,4%, valor que es menor a la tasa que 

muestra Samborondón, es decir existen más habitantes en Samborondón que cuentan 

con vivienda propia. 

 

Tabla No 12 

Vivienda propia, año 2010 

 

Fuente: Agenda zonal 8, 2013-2017. 
Elaborado por: Nury Torres L. 

 

El porcentaje de la población que cuenta con vivienda que no son propias es  

menor a la tasa que tiene Durán y Guayaquil. 

En la tabla No 13, se observa el nivel porcentual de los tres cantones que 

pertenecen a la zona 8 que no cuentan con vivienda propia. El promedio porcentual de 

la zona 8 es del 31% valor  mayor en comparación a la tasa con que cuenta el cantón de 

Samborondón. 
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                                                   Tabla No 13 

         Vivienda no propia, año 2010 

Guayaquil 30% 

Durán 30% 

Samborondón 24% 

    Fuente: Agenda zonal 8, 2013-2017. 

    Elaborado por: Nury Torres L. 

 

2.5.2. Cobertura de Servicios Básicos. 

El Cantón Samborondón en la actualidad aun cuenta con problemas para acceder 

a todos los servicios básicos, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas es alta 

para la población. 

Problema que también provoca parte de las enfermedades que existen en el 

cantón.  

 
 Figura No 18. Cobertura de Agua año 2010, INEC censo población y vivienda, elaborado 

por  Nury Torres L. 

 

  

La figura No 18, indica la cobertura de servicio de agua en la población de 

Samborondón, Guayaquil y Durán. 

Indica que el 85,4% de la población de Guayaquil  cuenta con agua por red 

pública, seguida con el  69,7% de la población de Samborondón y un 62,7% el cantón 

de Durán. 

La población del cantón de estudio cuenta con una tasa menor en cobertura de 

agua  a la tasa que se indica a  nivel zonal que es del 83%. 
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La siguiente forma de abastecimiento de agua en Samborondón es por medio del 

rio o vertiente, valor que se encuentra en los 14,4 puntos porcentuales, esta cifra está  

por encima de los otros dos casos. 

La tasa de abastecimiento de agua por carro repartidor en el cantón 

Samborondón es menor a la que cuenta Durán, y  un porcentaje pequeño lo hace por 

medio de pozo. 

 

 
Figura No 19. Recolección de Basura año 2010, INEC, censo población y vivienda, 

elaborado por  Nury Torres L. 

 

La figura No 19, muestra que la tasa de recolección de basura para  Samborondón 

cuenta con la tasa más baja referente a Guayaquil y Durán. 

La tasa a nivel zonal es del 91%, cobertura  menor en comparación al valor que 

tiene Guayaquil, pero demasiado alta para la tasa con la que cuenta Samborondón y 

Durán.  

Para la población Samborondeña, quemar la basura es la segunda forma de 

eliminación de estos residuos más del 25% utiliza esa forma, principalmente en las zonas 

rurales que se encuentran alejadas, ocasionando un alto nivel de contaminación en el 

medio ambiente, comparado con el cantón Guayaquil que tiene una tasa muy baja al 

igual que Durán.  

La dificultad de acceso a los poblados alejados, ya que también se encuentran 

bien dispersos y muchos de ellos están ubicados del otro lado del rio Babahoyo, es lo 

que en parte hace que esta sea una de las maneras en que los pobladores de Samborondón 

puedan eliminar estos desechos. 
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Figura No 20. Cobertura de Aguas Servidas año 2010,  INEC, censo población y vivienda, 

elaborado por Nury Torres L. 

 

 

La eliminación de las aguas servidas para Samborondón, Guayaquil y  Durán 

cuenta con problemas. Estas tres zonas reflejan una tasa baja de servicio de 

alcantarillado para las aguas servidas, sin embargo la tasa de población de  

Samborondón que cuenta con este servicio está por encima a nivel del cantón Durán, el 

cantón Guayaquil es el que muestra una tasa más alta con el  60,65%.  

En la figura No 20 se puede observar que la tasa más baja en cobertura de agua 

servidas por alcantarillado, corresponde al Cantón Durán, y le sigue el Cantón 

Samborondón, mientras que Guayaquil se encuentra con la tasa más alta en comparación 

a los otros dos cantones y a la tasa promedio a nivel zonal que indica un valor del 59%. 

El 24,59% de Samborondón utiliza pozo séptico,  Guayaquil cuenta con casi el 

30% y el 43% Durán y aún existen un 15,09% de Samborondón que no cuenta con 

ninguno de los servicios mencionados anteriormente, y menos del 10% en Guayaquil y 

Duran. 
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Tabla No 14  
Cobertura de servicios higiénicos 

en los hogares, año 2010 

Si 80% 
No 13% 

Compartido 7% 
Fuente: INEC, censo población y 

vivienda 2010. 

Elaborado por: Nury Torres L. 

 

 

La tabla No 14, indica que el 80% de las familias del Cantón cuentan con 

servicios higiénicos exclusivos en el hogar, el 13%  no cuenta con servicios higiénicos 

y el 7% comparte con varios hogares. 

Tabla No 15 

Cobertura de duchas en los 

hogares, año 2010 

Si 63% 

No 35% 

Compartido 2% 
Fuente: INEC, censo población y 

vivienda 2010. 

Elaborado por: Nury Torres L. 

 

El 63% tiene duchas en sus viviendas, el 35% no tiene y el 2% comparte con 

varios hogares. 

La energía eléctrica cubre al 95% de la población del cantón, y tan solo el 43% 

cuenta con servicio de telefonía fija, así mismo menos del 50% de la población dispone 

de internet en las viviendas. 

 

2.6. Indicadores Generales de Ingresos. 

En esta parte del capítulo se presenta un análisis de las principales actividades 

económicas que se realizan en el Cantón, una de las principales es la agricultura, lo que 

influye por ser una fuente de riqueza que es base de la alimentación nacional siendo una 

de la más rentable del sector y donde más se acapara la PEA. 

Así también de forma general se presentan indicadores económicos como la 

población económicamente activa, nivel de comercialización, rama de actividades, entre 

otras, para al final mostrar un panorama general de la economía y donde se  encuentra 

mayormente concentrada. 
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Tabla No 16 

Indicadores generales 

Indicadores Valores 

Valor agregado año 2014 miles de dólares $ 597.167 

Ingreso per cápita 2014   $ 7.337 

Número de empresas 2010 1.466 

FBKF 2010 $3,566.02 

Total de empleados 2010 28.769 

Total de empleados  hombres 2010 18.975 

Total de empleados  mujeres 2010 9.794 

Fuente: Sistema Integrado de Consultas (Redatam) –Banco Central. 

Elaborado por: Nury Torres L. 

 
 

En el año 2014 el Banco Central indica un ingreso en valor agregado de 

US$597.167 el mismo que genera un PIB per cápita de US$7.337. Ingreso que  

principalmente se da  por las actividades de construcción, comercio y agricultura. 

El 2010 el cantón contaba con  un total de 1.466 empresas generando 13.594 

puestos de trabajos, con un total de 28.769 empleados de los cuales el 66% pertenece al 

género masculina y el 34% al femenino, así se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura No 21. PEA Clasificada por Género, Redatam 2010, elaborado por Nury Torres L. 

 

 

Según las cifras proporcionadas para el último censo, el INEC muestra una  tasa 

de empleo del 42,1%,  mientras que el desempleo se encuentra por debajo con el  4,5% 

y por encima se encuentra la tasa de subempleo con el 54,6%, en los que se muestra una 

tasa baja de desempleo, y un problema alto de subempleo. 
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Esto se debe a la falta de formalidad del cantón,  aproximadamente existen 416 

empresas que no tienen RUC y 1079 que si tienen, por lo que se puede decir que casi el 

50% no cuentan con este documento, esto ocurre más en el sector de la cabecera 

cantonal. 

 

2.7. Población Económicamente Activa. 

Según el INEC, es considerada población económicamente activa a aquellas 

personas de 15 años y más, que durante la semana de referencia trabajaron al menos una 

hora o que hayan trabajado, es  decir personas con empleo u ocupadas y también aquellas 

personas que no cuentan con un empleo, pero que se encuentran disponibles para 

empezar una actividad laboral esta población es considerada personas desempleadas o 

desocupadas. 

Como se observa en la figura No 22, para el 2010 la población económicamente 

activa correspondía al 39,9% del total de la población, dicha tasa corresponde a 27.683 

personas. 

 

 
Figura No 22. Población Económicamente Activa año 2010, PDyOT  

Samborondón 2015- 2019, elaborado por Nury Torres L. 

 

2.7.1 Población Ocupada o con Empleo 

La población ocupada registra  un total de 27.473 personas, de las cuales la zona 

urbana cuenta con el 69,6% de estas personas y el 30,4% pertenecen a la zona  rural, 

como se muestra en la figura No 23. 
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Figura No 23. Población Ocupada año 2010, PDyOT  Samborondón 2015- 

2019, elaborado por Nury Torres L. 

 

 

2.7.2 Población Desocupada o Desempleada 

La población desocupada corresponde a un total de 210 personas de las cuales  

159 es decir el (75,7%) son del área urbana y 51 personas con una tasa del 24,3% al área 

rural. 

 
Figura No 24. Población Desocupada año 2010, PDyOT  Samborondón 

2015- 2019, elaborado por  Nury Torres L. 

 

 
2.8. Población Inactiva. 

La población inactiva corresponde  a las personas que no pertenecen al grupo de 

ocupados ni de desocupados, estas personas son las amas de casa, personas jubiladas, 

personas que viven de rentas, estudiantes etc. 
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La población inactiva cuenta con un total de  27.170 personas que corresponde 

al 39,2% del total de la población, la figura No 25,  muestra que el 58,8% pertenece al 

área urbana es decir 15.989, y el 41,2% se encuentra al área rural con un total de 11.181. 

Esta clasificación se encuentra con una tasa casi equilibrada en las dos zonas.  

 

 
Figura No 25. Población Inactiva  año 2010, PDyOT Samborondón 2015- 2019, elaborado 

por  Nury Torres L. 

 

 

 Tabla No 17 

 PEA clasificada por género y categoría de ocupación, año 2010 

Categoría de Ocupación Mujer Hombre Total 

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

Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 
891 1001 1892 

Empleado/a u obrero/a privado 3777 5799 9576 

Jornalero/a o peón 53 5222 5275 

Patrono/a 755 1433 2188 

Socio/a 320 574 894 

Cuenta propia 1528 3374 4902 

Trabajador/a no remunerado 103 78 181 

Empleado/a doméstico/a 1459 119 1578 

Se ignora 534 681 1215 

Total 9420 18281 27701 

 Fuente: INEC- Redatam, 2010 

 Elaborado por: Nury Torres L. 

 

 

 

La tabla No 17, muestra que la mayor categoría en la que se encuentran los 

hombres es empleado u obrero privado con 5.799, mientras que las mujeres llegan a 
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3.777 en esta categoría,  siguiendo la de jornalero o peón con 5.222 hombres y tan solo 

53 mujeres. 

Las mujeres tienen el mayor número de trabajadoras en la categoría de empleada 

doméstica con un total de 1.459 frente a los hombres que apenas  tienen 119. 

Así  mismo las trabajadoras  no remuneradas  corresponden a 103  mujeres frente 

a 78 que corresponden a los hombres. 

 

 
Figura No 26. PEA Clasificada por categoría de ocupación año 2010, PDyOT 

Samborondón 2015- 2019, elaborado por Nury Torres L. 
 

 

 

La figura No 26,  indica la PEA por categoría de ocupación donde el valor más 

alto pertenece a los empleados u obreros privados con 9.576 trabajadores, seguido del 

jornalero o peón, esto  debido a las actividades agrícolas que son las que más se 

desarrollan en el cantón y donde incorpora una gran cantidad de trabajadores, 

continuando la población con cuenta propia. Y entre los más bajos tenemos a las 

empleadas domésticas con 1.578 personas, trabajadores no remunerados 181 entre otros.  
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Tabla No 18 

PEA por rama de actividad, año 2010 

Estructura del Empleo – PEA 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 23,30% 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de los vehículos de 
motor y de las motocicletas 

17,90% 

Otras actividades de servicio y comercio 6,70% 

Industrias manufactureras 6,70% 

Construcción 5,60% 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores 5,20% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 4,90% 

Enseñanza 4,60% 

Los demás 3,80% 

Servicios sociales y relacionados con la salud humana 3,40% 

Transporte y almacenamiento 3,30% 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

2,60% 

Actividades administrativas y servicio de apoyo 2,50% 

Otras actividades  9,50% 

Fuente: INEC- censo  2010 

Elaborado por: Nury Torres L. 

 

Se puede evidenciar el impacto económico que tiene el sector agrícola sobre 

Samborondón, que si bien es cierto no es la actividad que más ingresos genera, pero es 

la actividad que más acapara a la PEA con un 23,30% en el año 2010 siendo así uno de 

los pilares fundamentales del cantón. 

Como segunda actividad generadora de empleo, tenemos al comercio al por 

mayor y menor con un 17,90%. Esta actividad principalmente se concentra en el sector 

de La Puntilla, donde existen los grandes centros comerciales, como plaza lagos, entre 

ríos, village plaza, entre otros. 

La agricultura y el comercio son las actividades vitales del cantón ocupando 

juntas más del 40% de la PEA, las actividades de servicios, comercio y manufactura 

generan el 6,70% de empleo, mientras que las actividades de la construcción 

corresponde a una tasa del 5,60%, los hogares en calidad de empleadores brindan el 

5,20% de empleo.  

Las demás actividades brindan menos del 5% de empleo, entre las que se 

encuentra la actividad de transporte, ya que este solo cuenta con buses urbanos en la 

zona de la puntilla, mientras que el resto del cantón para transportarse internamente 

utilizan lo que es las camionetas o las muy conocidas tricimotos. Tan solo cuenta con 
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un bus interprovincial que sale del terminal terrestre de Guayaquil llamado CISA 

(cooperativa interprovincial Santa Ana) figura No 27. 

 

 
Figura No 27. Cooperativa Santa Ana, foto tomada por Nury 

Torres L. 
 

 

2.9. Principales Actividades Económicas 

Entre las principales actividades económicas se destacan  cuatro, como lo es la 

actividad comercial, la inmobiliaria y la construcción, actividades que son realizadas 

principalmente en La Puntilla, y por último la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 

actividad que ocupa más del 50% del suelo de Samborondón y donde existe mayor  

concentración de  la PEA. 

 

2.9.1. Actividades de Comercio 

Esta actividad es la más representativa dentro de la economía, siendo la que 

genera el 25,6% de la producción total del cantón. La Puntilla es la base fundamental de 

este rubro debido a existencia de varios centros comerciales y pasajes comerciales como, 

Village Plaza, La Piazza, La Torre, Plaza Lagos, entre otros. En la figura No 28 se puede 

ver uno de los centros comerciales ubicados en La Puntilla. 
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Figura No 28. Centro Comercial Ubicado en La Puntilla, foto 

tomada por Nury Torres L. 

 

Tabla No 19 

Indicadores generales del sector comercial, año 2010 

Ingresos generados por las empresas,  miles de dólares $ 282.332.354,00 

VAB $ 29.140.000,62 

VAB per cápita $ 431,1 

Número de empresas 798 

Local Propio 527 

Internet 50 

FBKF $ 3.713.975,00 

Número de empleados 3.013 

Número de empleados hombres 1.783 

Número de empleados mujeres 1.230 

Fuente: Redatam, SIN 

Elaborado por: Nury Torres L. 

 

 

Esta actividad  genera un ingreso por ventas de más de 282 millones de dólares,  

cuenta con un valor agregado bruto de más de US$29  millones, generando así un PIB 

per cápita de US$431 dólares en el año 2010. 

El año 2013 el banco central indica que el valor agregado de este sector  tuvo un 

incremento a US$78.159. 

Cuenta con un gran número de establecimientos que se dedican a esta actividad, 

contando con 792 empresas de las que el 66% cuentan con locales propios pero tan solo 

el 6%  tienen internet. Este sector  brinda  empleo a 3.013 personas en las que 

mayormente son los hombres. 
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2.9.2. Sector Inmobiliario 

Este sector representa la segunda actividad principal, generando un  alto ingreso, 

pero se debe resaltar que aunque esta actividad es una de las más importantes 

fundamentalmente  en La Puntilla, sus ingresos son registrados en otros cantones, uno 

de ellos es Guayaquil esto debido a que sus empresas se encuentran ubicadas en ese 

cantón, por lo que esta actividad no forma parte de los ingresos municipales  para 

Samborondón. 

     Tabla No 20 

     Indicadores generales del sector inmobiliario, año 2010 

Ingresos generados por las empresas, miles de dólares 55.881.898,00 

VAB 6.332.000,16 

VAB per cápita 93,6825 

Número de empresas 22 

Local Propio 12 

Internet 10 

FBKF 27.232.000,00 

Número de empleados  471 

Número de empleados hombres 237 

Número de empleados mujeres 234 

  Fuente: Redatam, SIN 

  Elaborado por: Nury Torres L. 

 

La tabla No 20, presenta ingresos por parte de esta actividad de 

aproximadamente 55 millones, brindando un valor agregado bruto de un poco más de 6 

millones, y un PIB per cápita de 93.682 dólares. 

Brinda empleo a 471 personas de los cuales 237 pertenecen a la población 

masculina y 234 a la femenina. Contando para el año 2010 con  22 empresas de las 

cuales 12 eran propias. 

 

2.9.3. Actividades de la Agricultura 

Llegando a este punto se encuentra con un sector que aunque no genera la mayor 

cantidad de ingresos para el cantón pero sin embargo es la que mayormente mantiene 

ocupada a la población. 
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El 70% de su superficie está dedicada al cultivo de arroz con 16.738 hectáreas. 

Samborondón se ubica en el 4to lugar en productividad a nivel provincial, siendo el 

primero Daule, seguido de Santa Lucia, y en tercer lugar Yaguachi. 

 

Tabla No 21 

Indicadores generales del sector agrícola, año 2010 

Ingresos generados por las empresas, miles de dólares $34,184,333.00 

VAB $27,096,000.00 

VAB per cápita $ 400,89 

Número de empresas 17 

Local Propio 12 

Internet 12 

FBKF $763.528.00 

Número de empleados 733 

Número de empleados hombres 648 

Número de empleados mujeres 85 

Fuente: Redatam, SIN 

Elaborado por: Nury Torres L. 

 

 

La agricultura es la actividad que más ocupa a la PEA, genera por su actividad 

más de 34 millones de dólares  y tiene un VAB de más de 27 millones de dólares, 

generando un PIB per cápita de US$400, este sector incrementa su valor en el año 2013 

a US$76.727, un aumento muy considerado en esta actividad.  

Brinda  empleo a 733 personas,  el 88%  representada  por los hombres y con 

una tasa relativamente baja  de 12% representado por las mujeres. Con esta  información 

se puede determinar que Samborondón es un cantón netamente agrícola destacado en el 

área de cultivo de arroz y comercial efecto de la alta producción. 

 

2.9.4. Actividades de Construcción 

La actividad de la construcción ocupa al 6,7% de la PEA del cantón y representa 

un  ingreso para esta economía de un 16,6%  durante el 2010, según el Plan  Cantonal 

de Desarrollo. 

 Este sector de la economía se ha desarrollado fundamentalmente en el sector de 

La Puntilla,  debido a la amplia variedad de  urbanizaciones y centros empresariales que 

se encuentran en esta parte del cantón, figura No 29 y 30. 
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Figura No 29. Próximo centro empresarial, ubicado en La Puntilla, foto tomada 

por Nury Torres L. 
 

 

 

 
Figura No 30. Uno de los edificios que se encuentran en La Puntilla, foto tomada 

por Nury Torres L. 
 

 

 

Tabla No 22 

Indicadores generales del sector de la construcción, año 2010 

Ingresos generados por las empresas, miles de dólares $31.733.546,00 

VAB $30.998.000,31 

VAB per cápita $458,6 

Número de empresas 14 

Local Propio 8 

Internet 10 

FBKF $98.808,00 

Número de empleados 242 

Número de empleados hombres 169 

Número de empleados mujeres 73 

   Fuente: Redatam, SIN 

   Elaborado por: Nury Torres L. 
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Cuenta con un monto de ingresos generados por las empresas de 

US$31.733.546,00 con un valor agregado bruto a la economía de US$30.998,31 valor 

que tiene un aumento en el año 2013 según cifras del Banco Central a US$55.412. El 

año 2010 se genera  un PIB per cápita de US$458.6. 

Dispone de 14 empresas dedicada a esta actividad, de las que 8 tienen local 

propio y 10 con internet, generando una formación bruta de US$98.808,00 brindando  

trabajo a 240 personas de las que el 70% son hombres y el 30% mujeres.  

 

2.10. Nivel de Comercialización 

La siguiente tabla presenta el nivel de comercialización que tiene el cantón 

Samborondón medido de acuerdo al número de establecimientos económicos (locales, 

propios o arrendados). En el cantón existen 1458 establecimientos económicos que 

ofrecen sus bienes y servicios a los demandantes o consumidores a través de varias vías. 

  Tabla No 23 

  Nivel de comercialización, año 2010 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
automotores y motocicletas 

54,70% 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 11,00% 

Otras actividades de servicios 7,80% 

Industria manufactureras 5,50% 

Actividades de atención a la salud humana y de asistencia 
social 

4,30% 

Enseñanza 3,30% 

Información y comunicación 2,30% 

Artes, entretenimiento y recreación 2,20% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1,60% 

Actividades inmobiliarias 1,40% 

Actividades financieras y de seguros 1,30% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,20% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1,20% 

Construcción 1,00% 

Otras actividades de servicios 1,40% 

                   Fuente: INEC, censo 2010. 

                   Elaborado por: Nury Torres L. 

 
Se concentra en  el comercio al por mayor y menor, como se puede ver en la 

siguiente tabla, cuenta con el 54,7% de los establecimientos económicos según datos 
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del Censo Económico 2010. Este sector genera 3013 fuentes de empleo en todo el 

cantón, una vez más se evidencia el porqué de la importancia de este sector. 

Como siguiente actividad de mayor número de establecimientos tenemos el de 

alojamiento y servicios de comida, que cuenta con el 11% de establecimientos, actividad 

que se realiza en mayor cantidad en la parroquia satélite La Puntilla. 

El 34% restante está ocupado por diferentes establecimientos o  actividades 

como, la enseñanza, la atención a la salud, información, artes, inmobiliaria, entre otras. 

En el mediano plazo Samborondón tendrá que  lidiar con el problema de no 

contar con más terreno para poder construir viviendas, lo que pondrá en riesgo los 

campos que actualmente están destinados para la agricultura, sector que aunque no es el 

más representativo en términos de ingresos para el cantón, es el sector que alberga el 

mayor porcentaje donde se desarrolla la PEA de Samborondón. 

 

Tabla No 24 

Valor agregado bruto por sectores, año 2014 

           Sectores                                                                                    Miles de dólares 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 82.835 

Explotación de minas y canteras 90.000 

Manufactura 11.787 

Suministro de electricidad y de agua 6.799 

Construcción 75.547 

Comercio 99.322 

Actividades de alojamiento y de comidas 28.592 

Transporte, información y comunicaciones 21.692 

Actividades financieras 15.654 

Actividades profesionales e inmobiliarias 206.823 

Administración publica 11.873 

Enseñanza 22.599 

Salud 2.994 

Otros Servicios 10.561 

Economía Total 597.167 

Fuente: Banco Central del Ecuador, cuentas cantónales 2014 

Elaborado por: Nury Torres L. 

 

En esta tabla se presenta el valor agregado bruto de los sectores económicos del 

cantón en el año 2014. 

El banco central nos muestra que los sectores más importantes y representativos  

en la economía, y que mayor ingreso generan en el cantón es la enseñanza, inmobiliarias, 
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construcción, comercio la explotación de minas y canteras y finalmente, el que mayor 

acapara a la PEA el sector agrícola. 

Aun cuando la actividad de la enseñanza y la inmobiliaria cuentan con un valor 

bruto mayor que las demás actividades, estos dos sectores no cuentan como ingresos 

propios del cantón debido a que  registran sus ingresos en otras ciudades, aun cuando la 

actividad la realizan en el cantón, una de esas ciudades es Guayaquil que tiene el mayor 

número de inmobiliarias, las mismas que realizan una alta variedad de construcciones 

principalmente en el sector de La Puntilla.   

 

2.11. Ingresos y Egresos Municipales. 

La tabla No 25, muestra  el comportamiento de los ingresos generados por el 

municipio del cantón durante los años 2012, 2013 y 2014. 

 
 Tabla  No 25 

 Ingresos y egresos municipales 

         Ingresos     2012   2013   2014 

Ingresos propios  18,631,353.16 20,105,410.69 22,062,703.09 

Trans. Corrientes    

Otros ingresos  158,554.68 231,226.90 303,281.13 

Ventas de activos 591,280.66 1,013,197.15 632,861.95 

Transf. de capital 5,989,054.17 9,981,477.76 10,843,066.98 

De financiamiento 177,782.26 1,000,000.00 4,132,890.89 

Saldo caja-bancos 1,637,981.02 1,527,160.75 1,478,248.55 

Cuentas por cobrar 2,205,942.76 1,384,338.55 2,680,916.32 

Total de ingresos  29,391,948.71 35,242,811.80 42,133,968.91 

          Egresos  

Corrientes  4,914,451.10 5,941,921.00 5,892,814.71 

De capital    

De inversión 18,717,630.28 23,637,004.44 20,673,705.03 

De financimiento 1,103,127.78 869,640.97 4,340,888.67 

Total de egresos  24,735,209.16 30,448,566.41 30,907,408.41 

Superavit/deficit presupuestario 4,656,739.55 4,794,245.39 11,226,560.50 

Fuente: PD y OT, del cantón Samborondón año 2013-2022. 

Elaborado por: Nury Torres L. 

 

El 50% de los ingresos son propios del cantón, esto debido a los impuestos 

cobrados, tasas, ventas de bienes entre otros.  
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Se puede observar que desde el año 2012 al 2014 el total de ingresos tiene un 

aumento significativo. 

Con lo que respecta a los egresos se determina una mayor salida de flujo en lo 

que es la inversión, seguida de los gastos corrientes, así mismo se puede observar que 

no existe mucha variación entre los egresos del año 2013 al 2014. 
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Capítulo III 

Caracterización de la Parroquia Satélite la Puntilla 

 

Este capítulo presentará un estudio del sector de la parroquia satélite La Puntilla, 

indicadores que demostrarán esas grandes particularidades que presenta este punto con 

el resto de Samborondón. 

La Puntilla es una de las parroquias fundamentales en el desarrollo de la 

economía, principalmente, por la alta actividad comercial que existe en la zona y las 

grandes urbanizaciones. 

 

3.1 .  Población y Densidad Poblacional 

 

La población de la parroquia satélite en el año 2010 contaba con un total de 

29.803 habitantes, para el año 2014 la proyección presentada por el INEC, muestra un 

total de 42.379 habitantes, con un crecimiento poblacional del 42%.  

 

 
Figura No 31. Población de la Parroquia Satélite La Puntilla, PDyOT, del cantón 

Samborondón año 2013-2022,  elaborado por Nury Torres L. 

 
 

Con estas cifras, se determina que en el año 2010 el 44% de la población se 

concentraba en esta zona, y para el año 2014 la tasa subió 5,8 puntos porcentuales, es 

decir al 49,8%. 

29.803

42.379

2010 2014
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La Puntilla cuenta con 4454,30 hectáreas, con un total de 9,5 habitantes por 

hectárea, mientras que en el resto del cantón los habitantes por hectáreas varía entre los 

67 y 167 hab/hec.  

 

3.2 . Establecimientos Económicos 

 

La parroquia satélite cuenta con gran parte de los establecimientos de comercio 

y construcción, ya que la mayoría de ellos se encuentran en esta parte de la zona, siendo 

una de las actividades más importantes del cantón. 

Existen un total de 1.896 establecimientos económicos, de los que 1.807 se 

encuentran ubicados en la parroquia satélite. 

 

 
Figura No 32. Total  Porcentual de Establecimientos Económicos por Zona del año 

2014, PDyOT de Samborondón 2015 – 2019, elaborado por  Nury Torres L. 

 

 

En el  gráfico de la parte superior se puede demostrar que esta parte del cantón 

concentra el mayor número de establecimientos de todas las actividades económicas,  

siendo así La Puntilla el punto principal para el desarrollo, contando con el 95% de 

establecimientos, y tan solo el 5% distribuido en el resto de la población.  

 

 

 

 
 

La Puntilla 
95%

resto del 
cantón

5%
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Tabla No 26 

Clasificación por número de  establecimientos económicos, año 2014 

  La Puntilla Resto del 

Cantón 

Total 

Comercio 559 43 602 

Construcción 28 1 29 

Agricultura, ganadería y pesca  64 10 74 

Salud 177 6 183 

Manufactura  59 3 62 

Fuente: PDyOT de Samborondón 2015-2019. 
Elaborado por: Nury Torres L. 

 

La tabla No 26,  nos muestra la clasificación de establecimientos económicos 

registrados en la zona La Puntilla y el Resto del Cantón, se puede determinar que La 

parroquia satélite  registra el  mayor número de establecimientos en comparación  con 

el resto de Samborondón, en esta tabla se ha hecho una clasificación de las actividades 

más importantes. 

 

3.3 . Educación 

El cantón cuenta con un gran problema en el sector de la educación, 

principalmente en las zonas rurales e incluso en la cabecera cantonal. 

 
Figura No 33. Tasa de Establecimientos Educativos y Alumnos año 2014 

Ministerio de Educación, elaborado por Nury Torres L. 

 

 

La Puntilla Resto del cantón

28%

75%

49% 51%

Instituciones Alumnos



62 
 

El 75% de las instituciones son públicas y tan solo el 28% privada, las mismas 

que se encuentran ubicadas en La Puntilla, este sector registra un total de 28 

instituciones con un total de 10.275 alumnos, el resto del cantón registra 83 instituciones 

y 10.741 alumnos, indicando una diferencia de 466 alumnos entre ambos sectores.  

Esto muestra que en La Puntilla existe una correcta distribución de instituciones, 

las mismas que agrupan un indicado número de estudiantes que varían entre 150 a 2.277 

alumnos. 

Mientras que en el resto de la población el número de instituciones es mayor y 

casi contando con la misma cantidad de alumnado, el Ministerio de Educación registra 

que existen instituciones que cuentan con un número bajo de alumnos que varía desde 

9 a 100 estudiantes, esto ocurre en casi el 50% de las instituciones entre fiscales, 

fiscomicionales y municipales provocando una educación ineficiente, esto se debe en 

gran parte a la cantidad de recintos con los que cuenta el cantón y la gran mayoría se 

encuentran dispersos. 

 

3.4 . Crecimiento y Características de las Viviendas 

Las viviendas en La Puntilla cuentan con un crecimiento acelerado entre el año 

2006 - 2010 y también se muestra su crecimiento en la proyección realizada al año 2015. 

En la figura No 1,  se evidencia el crecimiento tanto de la zona La Puntilla y el 

resto de Samborondón. 

Se puede observar como La Puntilla pasa del año 2006 de 5.760 viviendas a tener 

4 años después un total de 9.923, es decir tuvo un crecimiento del 72% y para el año 

2015 muestra un crecimiento del 73.8%. 
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Figura No 34. Crecimiento de las Viviendas año 2006-2010, proyección al 2015, PDyOT de 

Samborondón 2015–2019,  elaborado por Nury Torres L. 

 

 

Si bien es cierto no existe mucha diferencia en el año 2010, entre el total de 

viviendas existentes en La Puntilla  con lo que respecta el resto del cantón, pero se puede 

notar la diferencia que tuvo en el año 2006, ya que La Puntilla contaba con el 40% de 

viviendas y el resto del cantón con el 60%. A partir del año 2010 la Puntilla eleva su 

crecimiento siendo esta zona la que cuenta con la mayor cantidad de viviendas en todo 

Samborondón. 

 
Figura No 35. Tipos de Vivienda año 2010, PDyOT Samborondón  2015–2019,  elaborado 

por  Nury Torres L. 
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Los tipos de viviendas existentes en La Puntilla, muestran la gran diferencia en 

el estatus social que existe con lo que respecta el resto del cantón. 

El 82% de los tipos de viviendas con que cuenta esta parte de la zona son de tipo 

casa-villa y el 18% departamentos, esto frente al 75% de casa villa que se encuentra en 

el resto del cantón, 20% son ranchos y tan solo el 5% departamentos. 

 

Tabla No 27 

Material del techo, año 2010 

 Zinc Losa Asbesto de cemento 

La Puntilla  9%  68% 13% 

Resto del cantón 85% 11,5%              3,5% 

Fuente: PDyOT de  Samborondón 2015-2019. 

Elaborado por: Nury Torres L. 

 

La tabla No 27 indica el tipo de material utilizado en el techo, se puede observar 

que el 68% del material para el sector de La Puntilla es de losa, mientras que en el resto 

del cantón cuenta con solo el 11,5%.  El 85% del material del techo en el resto del cantón 

es de zinc y en La Puntilla tan solo el 9% cuenta con este tipo de material. Los demás 

materiales utilizados para estos dos sectores varía entre asbesto de cemento, teja, 

hormigón y paja. 

Tabla No 28 

 Material de las paredes, año 2010 

 Bloques de 

hormigón 

Caña 

revestida 

Madera 

La Puntilla  93% 3% 2% 

Resto del 

cantón 

53,4% 27,5% 13,8% 

Fuente: PDyOT de  Samborondón 2015-2019. 

Elaborado por: Nury Torres L. 

 

 

Los bloques de hormigón son el principal material con que cuentan las paredes 

siendo el 93% en relación al 53,4% que tiene el resto de Samborondón, seguida de la 

caña revestida con el 3% y 27,5% que tiene el resto de la población. 

El otro material a utilizar es la madera, así muestra la tabla No 28. 
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Tabla No 29 

Material del piso, año 2010 

 Baldosa o 

cerámica 

Madera Cemento Otros 

La Puntilla  70% 20,3% 4,4% 5,3% 

Resto del 

cantón 

7,2% 26,8% 34% 32% 

Fuente: PDyOT de  Samborondón 2015-2019. 

Elaborado por: Nury Torres L. 

 

En la tabla No 29, se muestra que la mayoría de las viviendas en La Puntilla 

cuentan con baldosa o cerámica, una tasa que se encuentra encima de la tasa que presenta 

el resto del cantón. 

La madera es el segundo material a utilizarse en la parroquia satélite, cuenta con 

una tasa del  20,3% en comparación al 26,8% del resto de la población. 

También cuenta con otros materiales utilizados en las diferentes zonas como el 

cemento, caña y tierra. 

La parroquia satélite cuenta con más del 70% de las viviendas con 3 o más 

habitaciones. Y  85.5% de las viviendas ubicadas en el resto del cantón cuentan con 1 a 

2 dormitorios y tan solo el 1.5% con 3. Las diferencias se pueden observar en las figuras 

37 y 38 que se presentan a continuación. 

 

 
Figura No  36. Tipos de viviendas ubicadas en Samborondón, foto 

tomada por Nury Torres L. 
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Figura No 37. Tipos de viviendas ubicadas en La Puntilla, foto 

tomada por Nury Torres L. 
 

 

3.5 . Avalúos de Samborondón. 

En la siguiente tabla se muestra el alto costo con que cuentan las tierras en La 

Puntilla, como resultado del alto grado de plusvalía que existe en esta zona.  

Tabla No 30 

 Avalúos de las tierras 

Zona- Uso 

valor del 

suelo según 

BIENIO(m2) 

precio real 

(m2) 

Samborondón $50-$65 $65-$100 

La Puntilla $180-$250 $250-$500 

Tarifa $ 30 $ 40 

Fuente: PDyOT de  Samborondón. 2015-2019 

Elaborado por: Nury Torres L. 

 

 

Las tierras por metro cuadrado en Samborondón varían en precio real entre $65 

a $100, en la parroquia rural de Tarifa su precio está entre los $40, mientras que en La 

Puntilla los valores se encuentran entre los $250 a $500. 

Mostrando una gran diferencia entre sus valores y limitando el acceso a un 

terreno a las personas de bajos recursos  
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3.6 . Matriz de Problemas y Potencialidades. 

En la siguiente tabla se identifican los problemas y potencialidades desarrollados 

en base al análisis de todo el cantón, considerando principalmente seis variables. 

Tabla  No 31 

Matriz de problemas y potencialidades. 

Variables   Problemas Potencialidades 

Suelo 

Las pocas elevaciones hacen que el 

cantón tengo una alto grado de sufrir  

inundaciones. 

Debido a su territorio 

plano y rodeado de ríos 

la tierra es potencial 

para la agricultura, la 

pesca y la ganadería,  

una de sus principales 

actividades. 

Población 
 Cuenta con más del 50% 

de la población  joven 

Educación 
Existe una mala distribución de centros 

educativos. 

Tasa alta de personas 

alfabetizadas. 

 No cuenta con universidades públicas, 

lo  que provoca el desplazamiento de 

personas a otras ciudades. 

 

Salud 

Carencia de un centro de salud, con 

atención las 24 horas del día, y con 

capacidad de hospitalización. 

 

 

Económica 

 fuerte desarrollo 

comercial al por mayor 

y menor y de 

construcción, en el 

sector de la puntilla 

Vivienda  y 

servicios 

básicos 

Gran parte de la población no cuenta 

con el acceso a todos los servicios 

básicos. 

Alto desarrollo 

urbanístico en el sector 

La Puntilla. 

      Elaborado por Nury Torres L. 
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3.7 . Índice de Desarrollo Humano. 

El Índice de Desarrollo Humano se crea en 1990 por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) esto se da  para conocer el nivel de desarrollo que 

tienen los países del mundo.  Su objetivo es identificar tanto los ingresos económicos 

de las personas, así como evaluar si el país aporta en los ciudadanos un ambiente para 

desarrollar en mejores o peores  condiciones su proyecto de vida. 

Los componentes para determinar el índice de desarrollo humano son los 

siguientes: 

 Una vida larga y saludable. 

 Educación. 

 Y un nivel de vida digno. 

En base a estos tres componentes el IDH,  se realiza mediante los siguientes 

indicadores. 

 Esperanza de vida. 

 Años esperados de escolaridad. 

 Promedios de años de escolaridad. 

 Ingreso nacional bruto Per cápita. 

 

Tabla No 32 

Indicadores del IDH 

Indicadores Máximo Mínimo 

Esperanza de vida  85 20 

Año esperado de escolaridad 18 0 

Promedio de años de escolaridad 15 0 

Ingreso per cápita 75.000 100 

Fuente: Reporte para el Desarrollo Humano por la PNUD 2014. 

Elaborado por: Nury Torres L. 

 
 

Los valores mínimos y máximos como valores referenciales, se establecen con 

el fin de transformar los indicadores expresados anteriormente en diferentes unidades 

entre 0 y 1 según indica  la metodología realizada para el 2014 por  la PNUD. 

Después de definir los valores tanto mínimos como máximos, los índices de los  

componentes se expresan como:  
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Índice  de dimensión = 

valor real- valor mínimo 

-------------------------------------------                                                

valor máximo - valor mínimo 

 

Determinamos que mientras más cercano a 1 es el IDH existe una mejor 

educación, una esperanza de vida larga y el goce de una vida digna, por lo que el IDH 

es considerado alto. 

Para la realización del ejercicio del cantón Samborondón tenemos los siguientes 

datos: 

 

 Esperanza de vida  =  75 años  

 Año esperado de escolaridad =  13  

 Promedio de año de escolaridad = 11.5 

 Ingreso per cápita al 2010 = 2.597 

 

Mediante la aplicación de la fórmula del índice de dimensión obtenemos los 

siguientes resultados. 

Índice  de dimensión = 

valor real- valor mínimo 

-------------------------------------------                                               

valor máximo - valor mínimo 

 

 
 

 

 Esperanza de vida 0.8462 

 Promedio de años de escolaridad 0.7667 

 Año esperado de escolaridad 0.7222 

 Índice de educación = (0.7667 + 0.7222 )/2 =0.7445 

 Ingreso per cápita0.4920 

 

Ingreso per cápita = 

ln (2.597 ) – ln (100) 

-------------------------------------------                                               

ln (75.000 ) – ln (100) 
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IDH= (0.8462 x 0.7445 x 0.4920) ⅓ = 0.6768 

 

El índice de desarrollo humano del cantón para el año 2010, se encuentra en un 

nivel medio, es decir el nivel de vida de los habitantes no está aún en las mejores 

condiciones, y esto se debe principalmente a la falta de acceso a los servicios básicos. 
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Conclusiones 

Se concluye  que Samborondón cuenta con un nivel económico que depende 

mucho de la agricultura, comercio y la construcción. En el caso del sector agrícola, éste 

concentra la mayor parte de la PEA y utiliza más del 50% de la tierra (zonas rurales), 

mientras que los sectores comercio y construcción se realizan principalmente en La 

Puntilla, convirtiéndola en una de las parroquias que más contribuye en generación de 

ingresos para el municipio del cantón  y por lo tanto a su desarrollo económico. 

El 45% de la población es relativamente joven para realizar una actividad 

laboral,  su edad comprende desde los 15 a los 44  años, pero pocas fuentes de empleo, 

lo que ha hecho que sea uno de los principales motivos de migración, también la falta 

de un adecuado acceso a los servicios básicos y de calidad, sigue siendo uno de los 

principales problemas,  esto se refleja en la elevada tasa de pobreza por este tipo de 

necesidad, obteniendo  una  tasa  que se encuentra por encima de la tasa promedio a  

nivel zonal. 

La falta de un hospital público que brinde atención las 24 horas del día, genera 

dificultades para tener acceso a los servicios de salud pública de calidad, sobre todo a 

las familias de bajos ingresos, ya que solo se cuenta con la clínica particular Kennedy 

ubicada en La Puntilla, la cual es de alto costo.  

Debido al elevado número de recintos que forman parte del cantón 

aproximadamente (76), vemos que existen muchos centros educativos (115). La mayor 

parte se encuentran dispersos uno o dos en cada recinto, generando un ambiente 

ineficiente para recibir una educación de calidad, ya que cada centro educativo cuenta 

con una a dos aulas en las mismas que reciben clases todos los niveles de forma agrupada 

y muchos de estos centros cuentan con pocos alumnos. 

En la parroquia satélite La Puntilla se encuentra casi el 50% de la población, 

convirtiéndose en una de las principales zonas contribuyentes en el crecimiento de 

Samborondón, cuenta con grandes urbanizaciones residenciales y  centros comerciales 

lo que hace del comercio y la construcción unas de las actividades principales, formando 

una alta plusvalía aquello que se ve reflejado en  el valor de sus tierras, siendo bastantes 

elevadas en comparación al resto del cantón, representando una de las grandes 

particularidades con las que cuenta esta  parroquia. 
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Recomendaciones 

Realizar por parte del GAD municipal, un estudio para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población brindando un mejor acceso a los servicios básicos para 

que se logre una disminución de la tasa de  pobreza por NBI con la que cuenta la 

población. 

Fortalecer la educación a los adolescentes, por parte del GAD de Samborondón 

y del Ministerio de Educación,  realizando una vía que permita la conexión de varios 

recintos y una  readecuación de los centros educativos, e implementar una unidad 

educativa del milenio donde se brinde una educación en un ambiente eficiente, de 

calidad y para todos los niveles de educación principalmente de bachillerato. 

Se recomienda al Ministerio de Salud Implementar un hospital que brinde la 

atención las 24 horas del día, buscando mejorar la calidad de la salud en el cantón.  

Se recomienda tanto al GAD de Samborondón, como al INEC, realizar un 

estudio de manera general en  la parroquia satélite, para poder obtener  información más 

detallada y demostrar en lo económico y social esas particularidades con los que cuenta 

esta zona y la que hace que se diferencie tanto del resto del cantón. 

Brindar por parte de las instituciones públicas, como ministerios, municipios 

entre otros, con mayor facilidad la información necesaria para realizar trabajos 

investigativos principalmente requerida por parte de estudiantes,  ya que como  indica 

el art. 18 inciso 2  de la Constitución de la República del Ecuador, las personas tenemos 

derecho a acceder libremente a la información generada por las instituciones públicas. 
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Anexo No 1 .- Lugar de Migración de los Habitantes de Samborondón año 2010. 

 
Fuente: INEC 2010. 

 

CANTON DE RESIDENCIA HABITUAL CANTON DE RESIDENCIA HABITUAL

CUENCA 51 SANTA LUCIA 9

GUALACEO 1 URBINA JADO 88

GUARANDA 5 YAGUACHI 22

CHILLANES 3 PLAYAS 11

ECHEANDIA 2 CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA 12

SAN MIGUEL 6 LOMAS DE SARGENTILLO 1

CALUMA 1 NOBOL 6

AZOGUES 10 GENERAL ANTONIO ELIZALDE 3

CAÑAR 1 ISIDRO AYORA 1

LA TRONCAL 5 IBARRA 5

TULCAN 50 LOJA 36

BOLIVAR 1 MACARA 5

PUJILI 1 SARAGURO 1

RIOBAMBA 21 BABAHOYO 71

ALAUSI 3 BABA 10

COLTA 4 MONTALVO 7

MACHALA 117 QUEVEDO 41

BALSAS 1 URDANETA 10

EL GUABO 2 VENTANAS 20

HUAQUILLAS 7 VINCES 18

PASAJE 7 PALENQUE 4

PIÑAS 3 BUENA FE 3

PORTOVELO 3 VALENCIA 3

SANTA ROSA 6 MOCACHE 6

ZARUMA 4 QUINSALOMA 1

ESMERALDAS 31 PORTOVIEJO 49

ELOY ALFARO 3 BOLIVAR 3

MUISNE 3 CHONE 14

QUININDE 5 EL CARMEN 4

SAN LORENZO 2 FLAVIO ALFARO 1

ATACAMES 4 JIPIJAPA 22

RIOVERDE 2 MANTA 58

LA CONCORDIA 1 MONTECRISTI 5

GUAYAQUIL 5189 PAJAN 5

ALFREDO BAQUERIZO MORENO 12 PICHINCHA 4

BALAO 5 ROCAFUERTE 1

BALZAR 15 SUCRE 7

COLIMES 2 TOSAGUA 1

DAULE 73 24 DE MAYO 7

DURAN 227 PEDERNALES 3

EL EMPALME 11 PUERTO LOPEZ 2

EL TRIUNFO 27 JAMA 1

MILAGRO 102 SAN VICENTE 2

NARANJAL 25 MORONA 1

NARANJITO 4 TENA 5

PALESTINA 3 PASTAZA 10

PEDRO CARBO 10 MERA 1

QUITO 408 ISABELA 1

CAYAMBE 4 SANTA CRUZ 9

RUMIÑAHUI 13 LAGO AGRIO 3

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 4 ORELLANA 3

PUERTO QUITO 3 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 54

AMBATO 22 SANTA ELENA 25

BAÑOS 2 LIBERTAD 6

CHINCHIPE 2 SALINAS 40

EL PANGUI 1 Total 59341

SAN CRISTOBAL 8
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Anexo No 2.- Archivo Maestro de Instituciones Educativas año 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Parroquia NombreInstitucion DireccionInstitucion Sostenimiento
Total_Alumn

os

SAMBORONDON14 DE SEPTIEMBRE    RECINTO LOMAS PELIADAS Fiscal 45

SAMBORONDON25 DE JULIO    SAN FELIX Fiscal 18

SAMBORONDON31 DE OCTUBRE 31 DE OCTUBRE  ROCAFUERTE Fiscal 1614

SAMBORONDON31 DE OCTUBRE LA PAZ  31 DE OCTUBRE Particular Laico 27

SAMBORONDONANA JOSEFINA SALAZAR LOS RIOS 132 BOLIVAR  Y  VEINTICUATRO DE MAYO Particular Laico 28

SAMBORONDONBENEDICT - ENTRE RIOS RIO GUAYAS  SEGUNDA Particular Laico 0

SAMBORONDONCAMPOVERDE CALLE PRIMERA ENTRE RIO GUAYAS Y RIO VINCES MZ Z V13-14 RIO VINCES Particular Laico 56

SAMBORONDONCENTINELA IBEROAMERICANA CRISTIANA VEINTE Y CUATRO DE MAYO  ENTRE SUCRE Y EL ORO Particular Laico 191

SAMBORONDONCENTRO ESCUELA NUEVA ESPERANZA    RECINTO NUEVA ANGELICA MARGEN IZQUIERDO Fiscal 13

SAMBORONDONCENTRO OCUPACIONAL SAMBORONDÓN CALIXTO ROMERO  TREINTA Y UNO DE OCTUBRE Fiscal 39

SAMBORONDONCENTRO PRIMARIA POPULAR PERMANENTE 10 DE AGOSTO CALIXTO ROMERO  TREINTA Y UNO DE OCTUBRE Fiscal 18

SAMBORONDONCENTRO PRIMARIO POPULAR VICTOR SOLIS CASTILLO ROCAFUERTE 1 TREINTA Y UNO DE OCTUBRE Fiscal 15

SAMBORONDONCIUDAD DE SAMBORONDON AV SAN MIGUEL  SUCRE Fiscal 286

SAMBORONDONCRISTOBAL COLON    ISLA DE SILVA Fiscal 77

SAMBORONDONDIOS ETERNO OCTAVA Y BRASIL 33 34 BRASIL 513 Particular Religioso 116

SAMBORONDONDON BOSCO EXTENCION CORAZON DE JESUS CALIXTO ROMERO ESQUINA 31 DE OCTUBRE Fiscomisional 178

SAMBORONDONDR PEDRO VICENTE MALDONADO    RECINTO MINA DE ORO Fiscal 63

SAMBORONDONECUADOR AMAZONICO    RINCONADA Fiscal 22

SAMBORONDONELIAS YUNEZ SIMON SAN MIGUEL  SUCRE Fiscal 422

SAMBORONDONEL PARAISO    RECINTO EL PARAISO Municipal 2

SAMBORONDONJAIME ROLDOS AGUILERA    LA PATRICIA Fiscal 14

SAMBORONDONJOSE A TUTIVEN EL ORO  AVENIDA SANTA ANA Particular Laico 57

SAMBORONDONJOSE JOAQUIN DE OLMEDO    RECINTO POTRERILLO Fiscal 29

SAMBORONDONJOSE MARIA URBINA    VILLA MERCEDES 1 Fiscal 14

SAMBORONDONJUAN MONTALVO TREINTA Y UNO DE OCTUBRE 215 EL ORO Fiscal 344

SAMBORONDONMANANTIAL DE VIDA    31 DE OCTUBRE  Y  CALIXTO  ROMERO Fiscal 145

SAMBORONDONMANUELA CAÑIZAREZ    RECINTO SAN MIGUEL Fiscal 23

SAMBORONDONMANUELA ROMERO DE MASSABOT NUMERO 1 BOLIVAR  SUCRE Particular Religioso 317

SAMBORONDONMIGUEL DE CERVANTES    RECINTO STA ROSA- VIA AL CERRO Fiscal 63

SAMBORONDONNUESTROS NIÑOS MALECON 00-074 LOS RIOS Particular Laico 58

SAMBORONDONNUEVA NARCISA    RECINTO LA HERMELINDA Municipal 14

SAMBORONDONOLIDA DUEÑAS MOREIRA SARGENTO PAVON  ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA PEATONAL Particular Laico 124

SAMBORONDONOSWALDO VALERO SAN MIGUEL  LOS PIÑUELOS Fiscal 345

SAMBORONDONRETOÑITO DEL AMOR 24  DE  MAYO 104 CALLEJON SIN NOMBRE Particular Laico 105

SAMBORONDONRIO BABAHOYO    RECINTO UNION VICTORIA Fiscal 24

SAMBORONDONRITA LECUMBERRI    RECINTO EL TILLO Fiscal 21

SAMBORONDONSAN JOSE AV SANTA ANA  RAUL VACA CARBO Particular Laico 15

SAMBORONDONUNIDAD EDUCATIVA FISCAL SAMBORONDON BOLIVAR  31 DE OCTUBRE Fiscal 1921

SAMBORONDONUNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR A DISTANCIA DR. EUGENIO ESPEJO EXTENSION 35 UAV RIO GUAYAS 1 CALLE PRIMERA Particular Laico 54

SAMBORONDONMONSEÑOR LUIS ARIAS ALTAMIRANO    RECINTO MONTERREY Fiscal 20

SAMBORONDONNUEVA AURORA    RECINTO SAN  GIL VIA SAMBORONDON MARGEN DERECHO Fiscal 16

SAMBORONDONVICTOR SOLIS GARAICOA    RECINTO SAN GIL Fiscal 13

TARIFA 10 DE OCTUBRE    RECINTO SABANILLA Fiscal 49

TARIFA 12 DE MAYO    RECINTO LA SETENTA Fiscal 19

TARIFA 12 DE OCTUBRE    RECINTO ZAPAN Fiscal 9

TARIFA 24 DE MAYO       N13    RECINTO BELLAVISTA Fiscal 80

TARIFA 26 DE JUNIO  N 9    KM 12 VIA SAMBORONDON RECINTO BUHIJO HISTORICO Fiscal 144

TARIFA 26 DE SEPTIEMBRE    RECINTO BARRANCA CENTRAL Fiscal 105

TARIFA 27 DE AGOSTO    RECINTO RIO SECO Fiscal 166

TARIFA 27 DE FEBRERO    RECINTO LOS ESPINOS Fiscal 39

TARIFA 2 DE AGOSTO    RECINTO EL ROBLE Fiscal 9

TARIFA 9 DE OCTUBRE    RECINTO 9 DE OCTUBRE Fiscal 31

TARIFA ABDON CALDERON    VIA  A  SAMBORONDON Particular Laico 2277

TARIFA ADELA GOMEZ DE GOMEZ    RECINTO LAS ISLAS Fiscal 27

TARIFA ALVARO DEL PORTILLO    RECINTO VILLA MERCEDES 2 Fiscal 30

TARIFA AMERICA    RECINTO GUACHAPELICES Fiscal 33

TARIFA ANA GUZMAN GOROTIZA    RCTO LAS MARAVILLAS TARIFA Fiscal 59
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Fuente: Ministerio de Educación. 

 

 

Parroquia NombreInstitucion DireccionInstitucion Sostenimiento
Total_Alumn

os

TARIFA ARTURO DUMANI MENDEZ    RECINTO BELLAVISTA Fiscal 133

TARIFA AZUCENA DE QUITO    PARROQUIA TARIFA MALECON Y SAN JACINTO Particular Laico 109

TARIFA BUIJO    RECINTO BUIJO Municipal 40

TARIFA CARLOS LUIS RUIZ SANCHEZ   N   20    RECINTO VISTA ALEGRE Fiscal 24

TARIFA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CORAZON DE JESUS 134    BARRIO BOCA DE CAÑA Fiscal 180

TARIFA CENTRO DE EDUCACION INICIAL GABRIELA MISTRAL    AV GUAYAQUIL Y AV SAN JACINTO Fiscal 102

TARIFA CENTRO ESCUELA BUENA SUERTE    RECINTO ALIANZA ZAPAN Fiscal 40

TARIFA CREAR URBANIZACION TORNERO III MZ C SOLAR I  VIA SAMBORONDON KM 2 1/2 Particular Laico 350

TARIFA CUENCA DEL GUAYAS    PARROQUIA TARIFA Fiscal 901

TARIFA DIEZ DE SEPTIEMBRE    RECINTO SAN NICOLAS Fiscal 52

TARIFA DRA ARACELLY CONSUEGRA DE ORTIZ    ABDON CALDERON ENTRE GARCIA MORENO Particular Laico 46

TARIFA EDUARDO KINGMAN    EL CARMEN Fiscal 97

TARIFA ELOY ALFARO 1    BOCA DE CAÑA Fiscal 323

TARIFA EMILIO GOMEZ VARGAS    RECINTO BELLAVISTA Fiscal 84

TARIFA ESUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL DIEZ DE AGOSTO    AVENIDA GUAYAQUIL Y SAN JACINTO Fiscal 288

TARIFA EUGENIO ESPEJO    RECINTO BARRANCA DE LA PUNTILLA Fiscal 16

TARIFA FEDERICO GONZALEZ SUAREZ    RECINTO GRAMINIA SELECTA Fiscal 47

TARIFA FRANCISCO DE ORELLANA    RECINTO EL TAMARINDO Fiscal 57

TARIFA FRANCISCO MARIA ROCA    RCTO LA PALMA Fiscal 17

TARIFA FRANCISCO XAVIER DE GARAICOA    RECINTO GUAREFIRME KM 16 MARGEN RIO LOS TINTOS Fiscal 56

TARIFA GUACHAPELI    RECINTO GUACHAPELI Fiscal 70

TARIFA HERMANO MIGUEL    RECINTO SAN LUIS Fiscal 14

TARIFA IBEROAMERCANO MUNDO INFANTIL AV. RIO GUAYAS Y 1ERA  VIA SAMBORONDON Particular Laico 35

TARIFA ISIDRO PAVON VALAREZO    RECINTO MIRAFLORES Fiscal 25

TARIFA JARDIN ALEMAN HUMBOLDT TORNERO TRES 9Y10 MZ I SOLARES NUEVE Y DIEZ Particular Laico 73

TARIFA JORGE CARRERA ANDRADE    RCTO. MONTE ALTO Fiscal 22

TARIFA JOSE MARTINEZ QUEIROLO    RECINTO LA ENVIDIA Fiscal 58

TARIFA JUAN LEON MERA    RECINTO QUEVEDO Fiscal 99

TARIFA JUAN NAVARRO RIPALDA    RECINTO LA MARGARITA Fiscal 42

TARIFA LEONARDO DA VINCI    RECINTO LOS TUTUMBEZ Fiscal 20

TARIFA LICEO PANAMERICANO    VIA SAMBORONDON CARRETERA Particular Religioso 432

TARIFA LUCILA VARGAS DE MARTILLO    RECINTO EL ROSARIO Fiscal 50

TARIFA MEDARDO ANGEL SILVA    GENERAL GOMEZ Fiscal 84

TARIFA MI PEQUEÑO RINCONCITO 10 KM CUATRO Y MEDIO VIA PUNTILLA SAMBORNDOM  DIAGONAL AL RIVER PARK Particular Laico 93

TARIFA MONTE TABOR NAZARET VIA SAMBORONDON KM TRECE Y MEDIO SN VIA SAMBORONDON Particular Laico 1347

TARIFA NACIONES UNIDAS    RECINTO LA  BOYA Fiscal 17

TARIFA NACIONES UNIDAS    SECTOR DE LA PUNTILLA  KM  VIA A SAMBORONDON Particular Laico 574

TARIFA NUEVO MUNDO KM 2 1/2  VIA A SAMBORONDON Particular Laico 312

TARIFA NUEVO MUNDO KM. 2 1/2  VIA A SAMBORONDÓN Particular Laico 1245

TARIFA NUEVO RUMBO    RECINTO ROSA ADRIANA Municipal 14

TARIFA NUEVOS HORIZONTES EXTENCION 9-S SUCRE ENTRADA PRINCIPAL AL CANTON 1 SUCRE ENTRADA PRINCIPAL AL CANTON Particular Laico 25

TARIFA PRIMERO DE MAYO    RECINTO PECHICHE Municipal 19

TARIFA PROVINCIA DE LOJA    RECINTO LOS JUNCOS Fiscal 30

TARIFA RAUL VERA DE LA ESE    RECINTO EL GUANO Fiscal 16

TARIFA RAYITO DE LUZ    RECINTO BOCA DE CAÑA - PISTA MIRAFLORES Fiscal 411

TARIFA RIO GUAYAS    RECINTO SANTO DOMINGO Fiscal 28

TARIFA ROSA GRAF AV PRIMERA SOLAR35 Y RIO GUAYAS Particular Laico 26

TARIFA SAN ANTONIO    RECINTO SAN ANTONIO Fiscal 51

TARIFA SAN VICENTE FERRER    HACIENDA LA DELICIA Fiscal 105

TARIFA SIMON BOLIVAR  N4    COOPERATIVA BUIJO LA CONDENCIA  KM    14 VIA SALITRE Particular Laico 70

TARIFA SOLER LUX DEI VIA SAMBORONDON SOLAR1 VIA SAMBORONDON Particular Laico 195

TARIFA TERESA DE CALCUTA    REC BUIJO Fiscal 158

TARIFA TNTE CRNEL ANGEL DUARTE GUARNIZO  N   15    KM 10 2 VIA PUNTILLA SAMBORONDON Fiscal 162

TARIFA UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE CENTRO EDUCATIVO LA MODERNAKM  2  Y MEDIO  VIA  SAMBORONDON 3 TARIFA URBANIZACION EL  TORNERO 3 MZ 1 SOLAR 8 Particular Laico 745

TARIFA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE MODERNA SERGIO PÉREZ VALDEZVIA SAMBORONDON  KM. 2 1/2 Particular Laico 1005

TARIFA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR A DISTANCIA DR. EUGENIO ESPEJO EXTENSIÓN 29 RAV  NUEVE DE OCTUBRE 1 ABDON CALDERON Particular Laico 28

TARIFA VICTOR EMILIO ESTRADA    LA DELICIA Fiscal 68
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    Anexo No 3.- Principales Causas de Mortalidad General. 

 
                   Fuente: Ministerio de Salud Pública.
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Anexo No 4.- Tipos de Discapacidad 

 
               Fuente: Ministerio de Salud Pública.
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    Anexo No 5.- Anuario de Nacimientos y Defunciones 2014. 

 
                   Fuente: Ecuador en Cifras año 2014.
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Anexo No 6.- Valor Agregado Bruto Cantonal, miles de dólares año 2014 (provisional). 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

 

PROVINCIA CANTÓN

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y 

pesca

Explotación 

de minas y 

canteras

Manufactura

Suministro 

de 

electricidad y 

de agua

Construcción Comercio 

Actividades 

de 

alojamiento y 

de comidas

Transporte, 

información y 

comunicaciones

Actividades 

financieras

Actividades 

profesionales 

e 

inmobiliarias

Administración 

pública 

Enseñanza Salud

Otros 

servicios ECONOMÍA 

TOTAL

GUAYAS Guayaquil 835.312       102.147       4.373.812    259.905       2.642.984    2.925.687    732.993       1.336.666        617.185       2.950.930    847.352         817.144       753.080       541.698       19.736.894   

GUAYAS Alfredo Baquerizo Moreno21.260         -               4.811           1.261           3.615           2.050           101              2.516               559              763              2.801             6.347           1.130           111              47.324          

GUAYAS Balao 64.906         -               1.267           608              1.726           1.804           -               1.092               755              819              2.804             6.108           659              123              82.673          

GUAYAS Balzar 46.368         -               941              1.939           3.404           6.003           372              2.007               880              5.259           6.620             19.590         2.768           310              96.461          

GUAYAS Colimes 26.543         -               3.166           655              2.101           1.192           158              1.130               175              599              2.748             7.210           559              108              46.344          

GUAYAS Daule 30.923         2.729           8.235           5.558           23.800         20.238         1.572           8.246               4.411           213.204       16.219           39.660         11.674         7.641           394.109        

GUAYAS Durán 12.673         5.701           1.000.272    9.409           104.436       106.906       11.621         24.834             6.794           29.969         17.461           70.931         2.272           2.366           1.405.645     

GUAYAS El Empalme 46.540         -               873              14.255         5.108           10.982         684              6.147               1.413           4.330           9.065             29.274         8.404           315              137.390        

GUAYAS El Triunfo 86.727         270              3.811           2.357           2.299           7.934           1.704           6.381               2.234           4.555           4.465             18.669         5.519           712              147.636        

GUAYAS Milagro 131.370       -               45.876         5.786           30.039         42.616         6.919           17.336             13.952         34.934         37.152           61.751         46.913         1.411           476.054        

GUAYAS Naranjal 204.932       -               11.953         3.859           5.451           15.609         2.888           3.219               2.792           6.846           8.075             24.885         3.819           1.415           295.742        

GUAYAS Naranjito 48.815         -               155              1.903           351              4.710           525              3.640               82                2.640           4.605             14.294         2.813           517              85.050          

GUAYAS Palestina 16.882         -               6.445           799              674              1.671           45                1.707               117              498              2.220             4.873           -               53                35.983          

GUAYAS Pedro Carbo 22.569         -               3.602           1.865           2.018           2.094           838              2.984               139              3.893           5.397             14.883         914              368              61.565          

GUAYAS Samborondón 82.835         90                11.787         6.799           75.547         99.322         28.592         21.692             15.654         206.823       11.873           22.599         2.994           10.561         597.167        

GUAYAS Santa Lucía 23.392         -               4.492           1.509           1.438           1.935           30                1.722               51                1.191           4.969             10.487         1.330           61                52.608          

GUAYAS Salitre (Urbina Jado) 13.656         1.451           249              2.085           3.723           787              119              3.765               108              2.099           6.178             20.749         2.673           257              57.898          

GUAYAS Yaguachi 90.322         -               24.211         2.216           6.352           4.268           59                6.715               127              6.494           5.708             19.133         4.593           1.906           172.103        

GUAYAS Playas (General Villamil)2.325           328              232              1.427           21.430         3.070           12.877         2.288               2.039           36.251         6.137             15.313         5.278           494              109.489        

GUAYAS Simón Bolívar 84.004         -               7.196           909              2.318           4.289           -               762                  419              1.569           2.378             8.095           -               2.014           113.951        

GUAYAS Coronel Marcelino Maridueña168.663       -               131.880       1.568           1.429           1.323           383              2.585               179              1.541           2.292             3.225           928              30                316.026        

GUAYAS Lomas De Sargentillo 11.837         -               2.158           608              1.804           1.583           99                2.160               438              1.061           1.251             5.068           797              568              29.431          

GUAYAS Nobol 11.830         176              688              739              1.620           1.848           92                2.400               832              1.851           1.770             7.605           -               408              31.859          

GUAYAS General Antonio Elizalde9.203           -               131              652              2.189           1.740           481              1.365               993              4.008           1.468             5.800           -               719              28.749          

GUAYAS Isidro Ayora 23.663         -               153              578              690              593              -               1.232               457              659              1.484             4.135           238              127              34.008          


