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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, que constituye la Tesis para optar el 

título de economista sobre el  GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

COMO  IMPULSADOR  DEL  DESARROLLO  LOCAL  2009  –  2011, 

comprende 3 capítulos y una conclusión que se deriva del análisis que de 

ella se ha efectuado.

En  el  capítulo  primero,  realizo  un  análisis  de  la  estructura  de  la 

macroeconomía nacional, lo relaciono con el rol que tienen, de acuerdo a 

la nueva estructura del estado los gobiernos seccionales. Me remito al 

análisis de los principios de territorialidad, al ámbito de competencias de 

los gobiernos seccionales dentro del desarrollo económico. Identifico el rol 

de los gobiernos locales en la economía como impulsador del desarrollo 

socioeconómico.  Luego  analizo  por  qué  es  importante  el  desarrollo 

nacional  cuando se cuenta y toma en consideración el  desarrollo local 

(provincial y cantonal).

En el capítulo II, realizo un análisis de la socioeconomía de la provincia 

del  Guayas.  Estudio las principales características de su configuración, 

abordando sus características en recursos naturales, sociales, humanos, 

institucionales. Destaco los principales aspectos económicos que marcan 

su dinámica. Estudio las principales actividades generadoras de empleo, 

que  constituyen  el  motor  de  la  provincia.  Expongo  brevemente  las 

principales  obras  realizadas  por  el  gobierno  provincial  anterior  (2005-

2009). Destaco su aporte al desarrollo local y los beneficios económicos 

obtenidos a raíz de la atención que brindó este gobierno a la comunidad.
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En el tercer capítulo, describo y analizo los principales planes, proyectos, 

inversiones y acciones del gobierno provincial del Guayas en el periodo 

2009-2011.  Destaco  los  principales  logros  de  su  programa de  acción. 

Realizo  un  estudio  que  desagrega  los  pilares  fundamentales  del 

desarrollo  que  ha  impulsado  la  Prefectura,  como  desarrollo  humano, 

fomento  a  actividades productivas,  preservación del  medio ambiente e 

infraestructura. 

Finalizo con una evaluación de la gestión estratégica emprendida por la 

nueva administración, a partir del 2009. También comprende un conjunto 

de  conclusiones  que  se  derivan  del  presente  estudio  sobre  gobierno 

provincial del Guayas como impulsador del desarrollo local, 2009-2011
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SUMARIO I

LA ECONOMÍA NACIONAL Y LOS GOBIERNOS SECCIONALES

1.1. LA ECONOMÍA NACIONAL

La economía: Es la ciencia social que estudia los acontecimientos 

económicos para lograr administrar los escasos recursos y satisfacer las 

múltiples necesidades.

La economía ecuatoriana:  Ecuador tiene una economía ocupa el lugar 

N°  8  de  América  Latina, después  de  Brasil,  México,  Argentina, 

Colombia ,Venezuela, Perú y Chile a principios del siglo XXI.

Nuestro país se diferencia por ser uno de los estados que mas interviene 

en  la  región.  y  donde  la  generación  de  riqueza  es  una  de  las  más 

complicadas  de  Latinoamérica.  Existen  diferencias  importantes  del 

ingreso donde el  20% de la población más rica posee el  54,3% de la 

riqueza y el 91% de las tierras productivas. Por otro lado, el 20% de la 

población más pobre apenas tiene acceso al 4,2% de la riqueza y tiene en 

propiedad sólo el 0,1% de la tierra. Existe estabilidad económica, pero 

con bases débiles y forzosa. 

Para estudiar la economía ecuatoriana debemos tener claro como se da 

su producción, y su especialización en cada sector.

Los  sistemas  económicos  adoptados  como  modos  de  producción,  se 

refieren  a  la  forma  de  organización  de  los  hombres  para  producir, 

distribuir y consumir bienes y servicios que satisfacen las necesidades. 
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Grafico Nº 1 La economía nacional y los 3 sectores económicos

 Elaborado por: el autor

1.1.1. Sector primario o agropecuario

Es  el  sector  que  comprende  actividades  directamente  vinculada  a  la 

naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector 

se  encuentran  la  agricultura,  la  ganadería,  la  silvicultura,  la  caza,   la 

pesca,  la minería y a la extracción de petróleo.

Según información oficial de la pagina web del BCE indica que este sector 

aporto con un 23.03% del PIB. (Ver grafico Nº2)
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1.1.2. Sector secundario o industrial

 Comprende las actividades económicas de un país relacionadas con la 

transformación  industrial  de  los  alimentos  y  otros  tipos  de  bienes  o 

mercancías, que utilizan como base la fabricación de nuevos productos. 

Es  Industrial  de  transformación,  comprende envasado  de legumbres y 

frutas,  embotellado  de  refrescos,  fabricación  de  abonos  y  fertilizantes, 

vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Según información oficial de la pagina web del BCE indica que este sector 

aporto con un 19.63% del PIB.

1.1.3. Sector terciario o de servicios

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, 

pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como 

ejemplos de ello tenemos el  comercio,  los restaurantes, los hoteles, el 

transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de 

educación, los servicios profesionales, el gobierno, etc.

Según información oficial de la pagina web del BCE indica que este sector 

aporto con un  57.34% del PIB. 
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PIB DEL ECUADOR POR SECTORES

MILES DE DÓLARES EN EL 2010

SECTORES

MILES DE 

DÓLARES % PARTICIPACIÓN

PRIMARIO 13.353.108 23,03%

SECUNDARIA 11.379.746 19,63%

TERCIARIO 33.245.262 57,34%

PIB TOTAL 57.978.116 100%
FUENTE: Banco Central del Ecuador – Cuentas Nacionales Trimestrales 

del Ecuador (CVE). Nº 74ª

Gráfico Nº2 elaborado por: El autor

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA 

EN EL PIB 2010

FUENTE: Banco Central del Ecuador – Cuentas Nacionales Trimestrales 

del Ecuador (CVE). Nº 74ª

Gráfico Nº3 elaborado por: El autor
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Imagen Nº 1 especialización de la economía ecuatoriana

De estas imágenes que podemos observar de la especialización de la 

economía ecuatoriana sólo la petrolera es la única que no se realiza en la 

provincia del Guayas.
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Cómo funciona la producción:

Grafico Nº4 La producción elaborada por: El autor 

En la elaboración y comercialización de la economía intervienen tres 

agentes económicos que son: Las familias, las empresas y el estado 

1.1.4. Los agentes económicos

En la economía las familias juegan un doble papel en el mercado: en el 

consumo y en la propiedad de los recursos de producción.

Grafico Nº 5 Los agentes económicos privados

Elaborado por: El autor

Las  empresas,  en  cambio  son   agentes  económicos  que  se  dedican 

exclusivamente a producir bienes y servicios. Para realizar su actividad 

necesitan los factores de producción que son entregados por las familias. 

Por  los  cuales  deben  pagar  rentas,  sueldos  y  salarios  que  son  la 

contrapartida del trabajo; intereses, beneficios, dividendos, etc., que son 

contrapartida del  capital;  alquiler  o renta que es la contrapartida de la 
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tierra. Los bienes y servicios producidos son ofrecidos a las familias que 

entregarán el pago del precio por estos.

El  estado (gobierno)  se  constituye  como  el  agente  económico  de 

intervención en la actividad económica, la misma que es más compleja. 

Por una parte, el Estado participa en los mercados de factores, bienes y 

servicios  como  oferente  y  a  la  vez  como  demandante.  También  es 

propietario  de  factores  de  producción  que  ofrece  a  las  empresas,  de 

quienes también demanda gran cantidad de los bienes y servicios que 

estas producen. Es el  mayor  productor de bienes y servicios.  Por otra 

parte, tiene capacidad coactiva de recaudación de impuestos, a diferencia 

de los otros agentes económicos. Los impuestos son recaudados de las 

familias  y  de  las  empresas.  Parte  de  los  ingresos  del  Estado  se 

distribuyen  en transferencias  sin  contrapartida  a  algunas  empresas de 

interés  social  o  a  las   familias  mediante  subsidios  de  desempleo, 

pensiones de jubilación y otras. 

Gráfico Nº 6 Los agentes económicos privados y publico
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Es necesario que los agentes económicos funcionen y trabajen en una 

forma coordinada para que se logre un verdadero impulso al desarrollo 

económico nacional.

Los agentes económicos de gobierno se dividen en:

• Gobierno central

• Gobierno provincial

• Gobierno municipal

• Parroquial

Estos agentes de gobierno impulsaran  a través del plan de desarrollo a 

otros agentes tales como: Las empresas privadas, familia, organizaciones 

sociales, Las ONG y las fundaciones

Grafico Nº 7 Movimientos de los agentes económicos

Elaborado por: El autor

En este cuadro podemos observar como el agente gobiernos mueve a los 

otros  agentes  privados,  dando  movimiento  e  impulso  al  desarrollo 

económico por medio de proyectos y obras. 
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  =

Grafico Nº 8 Sumatoria de 

la producción de la economía

Elaborado por: El autor

La  recopilación  de  información  que  se  hace  por  medio  de  la  ctas. 

Provinciales, que a su vez son una ramificación de las ctas. Nacionales, 

que registran todas las operaciones económicas y se utilizan para medir 

las actividad económica que se produce en todas las provincias del país 

en la que se usa el VAB o PIB provincial. Se calcula por la resta de la 

producción menos el consumo interno.

1.2. LOS GOBIERNOS SECCIONALES
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La economía nacional ∑  La producción

Agente económico 
gobiernos provinciales

Agente económico 
gobiernos municipales

Agente 
económico 

J. Parroquiales

Este agente impulsa el 
desarrollo de la producción 
e incentiva a la agricultura, 
ganadería, silvicultura, 
caza, pesca, explotación 
minera, canteras además 
excluye la refinación del 
petróleo,  fabricación de los 
derivados del petróleo y 
suministro de agua y 
electricidad.

Este  agente  impulsa  la 
construcción,  comercio  al 
por mayor y al por menor, la 
hotelería,  los  restaurantes, 
el  transporte,  el 
almacenamientos,  las 
comunicaciones,  los 
servicios  financieros, 
actividades  inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler, 
la  administración  pública  y 
defensa,  planes  de 
seguridad  social  de 
afiliación  obligatoria, 
enseñanza,  servicios 
sociales  de  salud  y  otras 
actividades.  Entre  otros 
hogares  privados  con 
servicios domésticos.

Este agente 
impulsa el 
desarrollo a la 
producción e 
incentiva a la 
agricultura, 
ganadería, 
silvicultura, caza, 
pesca, 
explotación 
minera, canteras 
además excluye 
la refinación del 
petróleo, 
fabricación de los 
derivados del 
petróleo y 
suministro de 
agua y 
electricidad.



Parte 1                       El Estado

Grafico Nº 9ª  Función de los gobiernos secciónales

Elaborado por: El autor

 Parte 2                         El Estado
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Gobierno central

Gobiernos provinciales Gobiernos municipales Parroquiales

Existen  24  gobiernos 
provinciales  en  la  cual  sus 
funciones  y  objetivos 
generales  son:   Dar  todo  el 
apoyo a sus cantones dentro 
de sus límites territoriales, en 
forma ordenada y sistemática 
para  lograr  impulsar  un 
mejor  desarrollo  y 
crecimiento  económico  en 
cada  localidad   de  sus 
jurisdicciones,  a  través  de 
proyectos  sustentables  en  la 
creación  de  obras  nuevas  y 
mantenimiento sobre todo en 
la  comunicación  vial, 
caminos  vecinales,  puentes, 
muro de contenciones sobres 
las orillas de los ríos, dando 
seguridad  a  la  producción 
económica  del  país  tanto  al 
sector:  agrícola,  ganadero, 
maderero,  .  

Existen  801  juntas 
parroquiales  rurales  y sus 
funciones  y  objetivos 
generales  está  en  La 
administración  y 
planeación,  en  la  cual  se 
evalúan: 
I Estructura administrativa 
con todas  y  cada unas  de 
las   construcciones, 
servicios  y  valores 
agregados  que  tienen  las 
juntas parroquiales.
II  Programa  de  avance  o 
progreso  de  la  JP  por 
recursos  propios  y  su 
funcionalidad.
III  Cobertura  de  los 
ingresos  por  el  gobierno 
central,  el  restos  de 
gobiernos seccionales y las 
ONGs.
IV El rango de educación, 
cultura,  desenvolvimiento 
de su rrhh. La labor de las 
JP  se  enfoca  a  los 
programas en especial a las 
obras de

Existen 221 gobiernos 
municipales, sus funciones y 
objetivos generales para 
impulsar el desarrollo son los 
siguientes:

A Mantener el ordenamiento 
urbano de los  cantones  y 
ciudades, mantener en 
excelente condiciones los 
servicios públicos y crear lo 
que sean necesario para 
satisfacer las necesidades 
urbanas.

B Mantener un eficiente 
control en materia de aseo, 
salud y servicios sociales.

C Ser eficaz y optimizador de 
los recursos financieros, 
administrar con racionalidad y 
lógica los costos  locales.



Grafico Nº 9b  Función de los gobiernos secciónales

Elaborado por: El autor

1.3. EL TERRITORIO NACIONAL  Y LA TERRITORIALIDAD.
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Gobierno central

Gobiernos provinciales Gobiernos municipales Parroquiales

 Pesquero, industrial. Para 

que  toda  esta  producción 

desemboque  a  una 

excelente 

comercialización  de 

bienes  y  servicios.  Así 

mismo, impulsa el turismo 

con  una  adecuada  y 

correcta capacitación a los 

pequeños  productores y a 

los habitantes de las zonas 

turísticas   para  que 

administren  bien  su 

escasos  recursos  y  poder 

satisfacer  las  necesidades 

de sus habitantes y turistas 

para  que   mejore  su 

calidad de vida.  

Infraestructura: 
puentes,  vías, 
canchas, iglesias, etc. 
Muchos  tienen  la 
misma  estructura  de 
un  Plan  de 
Desarrollo  Cantonal, 
pero  en  una  versión 
resumida.
La  principal  ventaja 
que tienen las juntas 
parroquiales  rurales, 
radica en su potestad 
para  ejercer  el 
control  social  de las 
obras o servicios que 
se  ejecuten  en  su 
jurisdicción.

D  Orientarse  hacia  la 
excelencia  del  control,  y 
manejo  económico  y 
administrativo  de  los 
municipios.

E  Trabajar  en  conjunto  con 
los  agentes  económicos 
privados para de esta formar 
sumar  recursos,   tanto 
humano, capital y financiero 
y  de  esta  forma  armoniosa 
dar las mejores soluciones a 
los cabildos.

F  La  modernización  es 
elemental,  usando  la 
tecnología  adecuadamente 
para  lograr  una 
administración  eficiente  y 
poder brindar un servicio con 
calidad y calidez.



1.3.1. El territorio nacional  

El  territorio  nacional  ecuatoriano  se  ubica  en  la  parte  noroeste  de 

Suramérica. Limita por el norte con la republica de Colombia, al sur y al 

este con la republica de Perú y al oeste con el inmenso y cálido océano 

Pacifico.  

Actualmente el Ecuador cuenta con una superficie de 256.370 km2 y con 

una población,  según  último censo oficial  del  Estado,  con  más de  14 

millones de habitante.

 Ecuador  es  surcado de norte  a  sur  por  una  sección  volcánica de  la 

cordillera de los Andes (70  volcanes, siendo el más alto el  Chimborazo, 

con  6.310  msnm)5 Al  oeste  de  los  Andes  se  presentan  el  Golfo  de 

Guayaquil y una llanura boscosa; y al este, la Amazonia. Es el país con la 

más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo. En el 

territorio ecuatoriano, que incluye las islas Galápagos 1000 km al oeste de 

la costa, se encuentra la biodiversidad más densa del planeta

Jurisdicciones locales:

Imagen Nº 2  mapa político del Ecuador
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La jurisdicciones locales del Ecuador están establecida en su constitución 

en el titulo XI de la organización territorial y descentralización. Respaldada 

en el artículo 224 en la que indica que territorio ecuatoriano es inseparable 

y que, para efecto de administración política el país estará representado 

por  regiones, provincias, cantones y parroquias urbanas y rurales

Las  representaciones  están  descrita  de  mayor  a  menor,  en  la  que 

encontramos las parroquias como la menor sección administrativas, las 

parroquias están formada por la unión de barrios y comunidades.

Las  parroquias  urbanas  se  localizan  internamente  de  los  límites  de  la 

ciudad, las parroquias rurales, lo contario, se localizan fuera de la ciudad.

En el caso de la parroquias rurales se elijará, por consulta popular, una 

junta parroquial que la podrán integrar los personajes importante, capaces 

de cada parroquia. Para ello tendrán responsabilidades y  competencias 

como la tienen los gobiernos provinciales y cantonales. Esto se da a partir 

del año 2000 como ley en la constitución del Ecuador tal como lo revela el 

artículo 235.
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1.3.2. Territorio nacional

   

Grafico Nº 10 Regiones del Ecuador

Elaborado por: El autor

Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas: 

El territorio y los recursos del Ecuador se en marcan en cuatro partes que 

son: 1 región costa que es la más grande y su superficie pasa de la cuarta 

parte de su territorio nacional. 2 la región sierra que está formada por una 

cadena de paramos, volcanes y nevados andinos. 3 el oriente también 

conocido como región Amazónica. y por último 4 la región insular con las 

islas Galápagos.

Imagen Nº 3 mapa del Ecuador y sus regiones
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En la región costa, que se caracteriza por sus llanuras fértiles y con una 

altitud mínima, en esta zona se da un recurso hídrico el más intenso del 

país:  la  cuenca  del  Guayas.  Cuenta  con  hermosas  playas  que  son 

balnearios con una excelente presencia turística nacional e internacional.

En  tanto  a  la  región  sierra  sus  cadenas  montañosas  y  unos  paisajes 

donde se ve todo un valle colorido de diferentes tonalidades verdosas y la 

cordillera de los Andes, atravesando la nación en sentido de sur a norte. 

En estas cordilleras, podemos decir, que se dividen en dos. La cordillera 

de los Andes occidental y la cordillera oriental, donde se encuentra más 

de doces cumbres o puntas altas que sobre pasa los 4800 mts. Además 

tenemos el valle interandino con 3000 mts. de altitud.

Las picos y las cumbres más alta se dan en el centro y norte del país, 

como en Riobamba, y descendiendo para el sur, donde encontraremos su 

parte más ancha, se la conoce como el  altiplano del Austro. Entre los 

volcanes más alto y activo tenemos al Cotopaxi, con 5897 mts siendo el 

más  alto  del  mundo  ubicado  dentro  del  valle  interandino.  También 

tenemos al Chimborazo con 6310 mts, el nevado más alto del Ecuador, 

ubicado dentro de la cordillera occidental de los Andes. Entre otros puntos 

volcánicos importante tenemos el Cayambe, con 5790 mts, el  Antisana 

con 5704 mts, el Sangay, con 5230 mts, el Tungurahua, con 5033 mts, y 

por último el Pichincha, con 4787 mts.

La  región  Amazónica  u  Oriente  tiene  una  importante  cuenca  con 

destacados ríos como el Putumayo, el Napo y el Pastaza. Las cimas mas 

altas  las  encontramos  al  norte  por  el  volcán  Sumaco.  Además 

encontramos en esta zona las reservas más importantes del país y unas 

de las más hermosas del mundo el Parque Nacional Yasuni.

Por último, la región insular conformada por el archipiélago de Colon con 

seis islas grandes y nueve islas pequeñas, todas estas islas tienen origen 

volcánico pero la gran parte ya están extinguidas.
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1.3.3. La Territorialidad

En el  Estado  nación,  que  evidentemente  es  la  forma de  organización 

política  que  se  ha  generalizado  en  la  economía  capitalista,  el  uso 

novedoso  de  la  territorialidad  se  ha  centrado  especialmente  en  tres 

aspectos: la creación de un concepto de "espacio vaciable", es decir, un 

espacio físico separado conceptualmente de los constructos sociales o 

económicos  o  de  las  cosas,  la  creación  de  las  burocracias  modernas 

-cuyas  actividades  tienen  límites  explícitamente  territoriales-  y  el 

oscurecimiento de las fuentes del poder social.

En  este  tema  citaremos  algunos  artículos  de  la  constitución  de  la 

republica del Ecuador para reforzar su objetivo y función de territorialidad.

El Art. 240 de la Constitución establece que cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados practicaran diversos parámetros ejecutivos 

en el contorno de sus competencias y funciones territoriales.

El Art. 338 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías 

y  Descentralización  COOTAD  establece:  “Cada  gobierno  autónomo 

regional,  provincial,  metropolitano  y  municipal  tendrá  la  estructura 

administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio 

de  sus  competencias  y  funcionará  de  manera  desconcentrada.  La 

estructura  administrativa  será  la  mínima indispensable  para  la  gestión 

eficiente,  eficaz  y  económica  de  las  competencias  de  cada  nivel  de 

gobierno”.
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La territorialidad y la  forma de organización política 
del Ecuador

ITEMS PROVINCIAS CANTONES
JUNTAS 

PARROQUIALES
1 Loja 15 74
2 Azuay 15 59
3 Pichincha 8 57

4
Sto. Domingo de los 
Tsáchilas 1 7

5 Esmeraldas 8 56
6 Manabí 22 53
7 El Oro 14 47
8 Chimborazo 10 45
9 Tungurahua 9 44

10 Morona Santiago 12 44
11 Imbabura 6 36
12 Guayas 25 79
13 Santa  Elena 3 9 
14 Cotopaxi 7 33
15 Orellana 4 29
16 Sucumbíos 8 26
17 Carchi 6 26
18 Cañar 7 26
19 Zamora 9 22
20 Bolívar 7 19
21 Napo 5 18
22 Pastaza 4 16
23 Los Ríos 13 15
24 Galápagos 4 5

TOTAL 221 801
Gráfico Nº 11 la territorialidad y 
su formación política del 
Ecuador 

      Elaborado por: El autor

La territorialidad regional por especialización en su producción
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La territorialidad del 
Ecuador 24 Provincias

221 Cantones801 Juntas Parroquiales



   

Gráfico Nº 12ª  Producción por regiones. Elaborado por: El autor

La territorialidad regional por especialización en su producción
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En este sector 
de la costa se da 
una agricultura 
para consumo 
interno y 
externo y sus 
principales 
productos que 
se dan en esta 
región son: 
arroz, trigo, 
maíz, cebada, 
frijoles, arvejas, 
lentejas, habas, 
patatas, col, 
tomate, 
aguacate, 
mandarina, 
naranja, limón, 
naranjilla, piña, 
higuerilla, soya 
y maní

En la  sierra   igual 
que  la  costa 
tenemos 
producción  para 
consumo  interno  y 
para  la 
exportación, por su 
suelo  y  clima 
gozamos con frutas 
y  vegetales  con 
sabores  deliciosos 
y  diferente   como 
la  papa  serrana,  el 
aguacate  serrano  y 
una  gran 
variedades  de 
productos  que  se 
dan  en  la  sierra 
entre  otros 
producto  tenemos 
la yuca, melloco, la 
ganadería,  bovina 
de  leche  y  carne. 
También  tenemos 
la  producción 
maderera  como 
eucalipto y el pino.

En la región 
amazónica la 
silvicultura es una de 
las producciones más 
importante ya que se 
desarrollan inmensos 
bosques de maderas 
gracia a su clima y 
suelo entre lo mas 
importante tenemos 
fernansánchez, 
mascarey, chanul, el 
canelo, el tangre, 
arboles de balsa y 
algodón.

También tenemos la 
producción minera 
con su producto 
numero uno el oro 
negro (petróleo)

En  esta  región  el 
sector  más 
importante  es  el 
turismo  y  año  a 
año  va  creciendo 
este producto.

Su  riqueza  de 
recursos  naturales 
la hace una región 
muy  particular  y 
muy  singular  al 
de otras islas.

Según los últimos 
estudios  indica 
que el  turismo  es 
el  cuarto  sector 
económico  del 
país.



   

Gráfico Nº 12b  Producción por regiones. Elaborado por: El autor
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En  esta  zona  el 
comercio  juega  un 
papel  importante 
catalogándolo  como 
fundamenta  para  su 
desarrollo.

Esta región igual a las 
otras goza de recursos 
naturales  hermosos  y 
únicos  que  la  hace 
muy atractiva como lo 
es  el  parque  nacional 
Yasuni.

En esta región se 
destaca  industria 
agroalimentaria y 
también  las 
petroquímicas, 
entre  sus 
principales 
productos 
tenemos:  los 
textiles, 
alimentos, 
refinado  de 
petróleo, bebidas 
y el cemento.

Igual  que  las 
otras  regiones  el 
comercio  es 
importante. 

Y  el  turismo  al 
igual  va  en  auge 
con  resultados 
positivos.

Entre otros 
productos 
tenemos: la 
palma africana, 
algodón, aceite 
de palma, tabaco, 
azúcar, plátano, 
banana, café, 
caña de azúcar.

Se considera  esta 
región rica por su 
excelsitud en la 
agricultura. 

También tenemos 
la producción 
bovina de leche y 
carne.

Con resultado 
excelente por 
muchos años la 
madera como: 
Balsa, ochoma, y 
caucho.



La territorialidad regional por especialización en su producción

   

Gráfico Nº 12c  Producción por regiones. Elaborado por: El autor

La territorialidad regional por especialización en su producción
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En la producción 
pesquera tenemos 
productos 
importantes como 
el atún, lenguado, 
sardina, dorado, 
corvina, pez espada 
y camarón.

También una 
variedad rica en 
mina como oro, 
plomo, cobre plata, 
zinc, cemento, 
antimonio.

El comercio es 
importantísimo y 
en la costa es el 
centro de 
distribución por sus 
puertos.

En esta región se 
da también 
productos mineros 
como oro, platino, 
cobre, plata, zinc.



   

Grafico Nº 12d  Producción por regiones. Elaborado por: El autor

1.4. EL ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA ECONOMÍA.
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La costa también 
es importante por 
su industria en la 
petroquímica, 
agroalimentaria, 
textiles, cemento, 
petróleo, refinado 
de petróleo, 
bebidas, tabaco y 
alimentos.

Esta región 
cuenta un turismo 
importantísimo 
por sus hermosos 
balnearios y 
playas cálidas  del 
océano  pacifico. 



Citaremos  el  capítulo  cuarto  con  sus  respectivos  artículos  de  la 

constitución  que  da  a  conocer  el  régimen  de  competencia  que  le 

corresponde a cada gobierno local:

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Capítulo cuarto

Régimen de competencias

“Art.  260.-  El  ejercicio  de  las  competencias  exclusivas  no  excluirá  el 

ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y 

actividades  de  colaboración  y  complementariedad  entre  los  distintos 

niveles de gobierno.

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley:

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes 

de  ordenamiento  territorial,  de  manera  articulada  con  la  planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial.

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas urbanas.

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y 

micro cuencas.

4. La gestión ambiental provincial.

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.

6. Fomentar la actividad agropecuaria.
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7. Fomentar las actividades productivas provinciales.

8.  Gestionar  la  cooperación  internacional  para  el  cumplimiento  de  sus 

competencias.

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas provinciales.

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 

de  ordenamiento  territorial,  de  manera  articulada  con  la  planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural.

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

4.  Prestar  los  servicios  públicos  de  agua  potable,  alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.

5.  Crear,  modificar  o  suprimir  mediante  ordenanzas,  tasas  y 

contribuciones especiales de mejoras.

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de 

su territorio cantonal.
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7.  Planificar,  construir  y  mantener  la  infraestructura  física  y  los 

equipamientos  de  salud  y  educación,  así  como  los  espacios  públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines.

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones 

que establezca la ley.

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.

12. Regular,  autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar 

y canteras.

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios.

14. Gestionar la cooperación internacional para el  cumplimiento de sus 

competencias.

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas cantonales.
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Art.  267.-  Los  gobiernos  parroquiales  rurales  ejercerán  las  siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la 

ley:

1. Planificar el  desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

2.  Planificar,  construir  y  mantener  la  infraestructura  física,  los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los 

planes  de  desarrollo  e  incluidos  en  los  presupuestos  participativos 

anuales.

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural.

4.  Incentivar  el  desarrollo  de  actividades  productivas  comunitarias,  la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o  descentralizados por otros niveles de gobierno.

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás   sentamientos  rurales,  con  el  carácter  de  organizaciones 

territoriales de base.

7.  Gestionar  la  cooperación  internacional  para  el  cumplimiento  de  sus 

competencias.

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

emitirán acuerdos y  soluciones.”
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1.4.1. Rol de los gobiernos locales en la economía

El  rol  de  los  gobiernos  locales  en  la  economía  es  de  promover  el 

desarrollo económico de sus jurisdicciones.

Desarrollando  e  impulsando  obras  de  infraestructuras  que  facilite  al 

productor ingresar a su campo de trabajo para producir y luego pueda 

comercializar sus productos a los diferentes puntos de distribución.

Entres las obras que ayuda e impulsan al desarrollo tenemos:

• Vías de comunicación

• Caminos vecinales

• Mantenimientos a las vías

• Muros de contención

• Puentes

• Obras de prevención.

Además, atender los servicios públicos locales, como la distribución y el 

desarrollo  de  los  servicios  básicos  que  son  indispensables  para  el 

progreso de los diferentes sectores, entre los servicios tenemos: Agua, 

luz, teléfono, internet, programas de capacitación  al pequeño y mediano 

productor.

Programa de información:

• Servicios de información económica.

• Servicios para la promoción económica

• Servicios de asistencia y capacitación
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Conceptos

Los  gobiernos  locales

Son aquellos que ejercen sus competencias de manera independiente del 

gobierno central, en base a la división jurisdiccional ya sea urbana 

o rural en la que se encuentra dividida el país, con la capacidad de 

recaudar impuestos.

Desarrollo local

El  desarrollo  local  comprende   ejecución  de  programas  y  proyectos 

sustentables,  los  mismo  que  sirven  para  reactivar  las  actividades 

económicas locales, generando producción, aumentando la ya existente, 

creando  fuentes  de  empleo,  con  lo  que  se  contribuye  al  crecimiento 

económico y se podría mejorar el nivel de vida de los habitantes de dicha 

localidad. Para lograrlo se aprovecha de los recursos y potencialidades 

endógenas de dicha comunidad para impulsar el desarrollo.

Características importantes del desarrollo local

• Es importante el crecimiento económico, pero es más relevante el 

desarrollo humano sustentable, por lo cual estos dos deben ir de la 

mano para conseguir un desarrollo local adecuado.

• Concentra  la  participación,  tanto  de  los  agentes  públicos  como 

privados para dinamizar las actividades productivas

• Fomenta la creación de nuevas empresas, ya sean estas medianas 

o pequeñas, con las que se crean más fuentes de empleo.

• En  el  mundo  globalizado  en  que  vivimos  es  necesario  que  los 

pueblos  se  adapten  rápidamente  a  los  cambios  económicos, 

tecnológicos  y  sociales,  lo  cual  se  logra  únicamente  con  una 

estructura productiva adecuada a nivel local.
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• La integración de las economía locales es lo que constituye  las 

economías nacionales y por ende debe estar fortalecida para hacer 

frente  a  los  retos  en  el  mercado  internacional,  de  allí  nace  la 

importancia del desarrollo local.

Los agentes más categóricos para el desarrollo económico local.

Es de carácter  importante  la  presencia  y  participación  de  los  agentes 

económicos,  públicos  y  privados,  para  que  en  conjunto  se  elaboren 

planes y proyectos para el impulso de los desarrollos locales

La  ampliación  y  la  diversidad  productiva  con  una  importante 

reproducción de empleo.

Las construcciones elementales de infraestructuras son realizadas por el 

gobierno central  y  los gobiernos locales.  Esta son de vital  importancia 

para el desarrollo económico del país.

De tal importancia como lo es la creación de cadenas productivas puede 

darse con un plan y programa de inversión en:

• Formación, integración, financiamiento y organización

• Servicio técnico y modernización, en todos los niveles

• Seguridad  jurídica  que  garantice  a  los  inversionista  y  sus 

propiedades

• Información actualizada y estadística de los mercados

• Forjar una producción de calidad internacional y estándar

• Garantizar  una  relación  armoniosa  entre  empresario  y  la  masa 

laboral

• Garantizar  que  cada  uno  de  los  proyectos  sean  sustentables  y 

amigable con el medio ambiente.

Los gobiernos centrales, provinciales y locales tienen una gran tarea al 

asumir la promoción y facilitación del desarrollo económico local,  en la 
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cuales  tendrán  que  apoyar  con  las  prestaciones,  tributos  público  y  la 

administración.

Las extensiones del desarrollo económico local

Lo territorial: la delimitación del territorio se da por ciertas características 

físicas,  sociales,  culturales  y  económicas  que  son  particulares.  El 

desarrollo local corresponde a aquellas acciones que se dan dentro de 

este territorio. Por lo tanto la base fundamental para lograr el desarrollo 

local  es  identificar  esas  características  y  conforme  a  estas  tratar  de 

satisfacer las necesidades requeridas.

Lo  económico:  analiza  las  oportunidades  económicas,  limitaciones  y 

fortalezas de las relaciones económicas dentro del territorio, buscando la 

competitividad y eficiencia de cada sector.

Lo sociocultural:  hace énfasis en los valores que constituyen la base 

para impulsar las iniciativas del desarrollo económico local.

•

Lo ambiental:  la intervención de los gobiernos en todos los niveles es 

necesario  para  que  apliquen  normas  y  leyes  que  aseguren  la 

preservación  del  medio.  Además  que  los  recursos  naturales  no  sean 

deteriorados  por  ciertas  actividades  productivas,  de  lo  contrario  el 

crecimiento económico no será sostenible en el largo plazo.

Lo institucional: lo institucional se vincula al mercado y los controles que 

pueda  ejercer  sobre  él,  estableciendo  las  reglas  pertinentes  para  las 

diferentes  actividades económicas de los agentes que interactúan en la 

economía a nivel nacional, regional y local.
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1.4.2. Un desarrollo económico local sustentable

Se debe reconocer  al  medio ambiente como la  base sobre la  cual  se 

desarrollan todas las actividades que puedan realizar las personas. Por tal 

motivo es imprescindible la atención a su cuidado, buscando evitar  los 

daños que los procesos productivos puedan causar.

El Estado, los gobiernos provinciales, municipales y la población deben 

ser  los   responsables  de  procurar  el  desarrollo  económico,  social,  y 

tecnológico  de  tal  manera  que  mantenga  el  equilibrio  ecológico, 

previniendo  la contaminación del medio ambiente. Esto implica que todos 

los tipos de gobiernos deben incluir en todas sus decisiones de desarrollo 

económico las consecuencias y el  eventual impacto sobre los recursos 

naturales de la localidad.

Actores  importantes  y  sus  vínculos  con  el  desarrollo  económico 

local

• Los agentes económicos públicos:

Gobiernos centrales, regionales, provinciales, municipales y 

parroquiales.

• Los agentes económicos privados:

Micro empresas, macro empresas, ONG`s, Universidades, 

Fundaciones y centro de investigación.

La participación de cada uno de los agente es primordial, ya que de la 

participación y de aporte de programas que ayuden se puede impulsar el 

desarrollo local.

En  cada  gobierno  seccional  encontramos  una  plataforma  social  y  un 

recurso  humano  con  los  que  se  deberá  conformar  y  unir  todas  las 

capacidades y ensamblar en una forma acorde para obtener resultados 

positivos en los proyectos y programa que ayudaran al desarrollo local
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Gobiernos seccionales

La  Gobiernos seccionales  deben contribuir  al  desarrollo económico del 

sector, gestionando el mejoramiento de la calidad de desarrollo 

humano de las poblaciones. Además, su visión y misión está 

enfocado  a  promover,  supervisar,  integrar  y  evaluar  los 

desarrollos.

Es  el  responsable  de  las  políticas  públicas  y  facilitar  una  gama  de 

escenarios  que  favorezcan  el  desarrollo  para  sus  localidades.  Esto 

implicará un mejoramiento de ingresos de los habitantes de cada sector.

Sector Privado

Las pequeñas y medianas empresas:

Estos  agentes  económicos  privados,  que  pertenecen  al  grupo  de  las 

empresas, y están relacionadas directamente con la producción 

local.  También  cumplen  un  papel  importante  las  empresas 

informales que contribuyen a la producción.

Además  tenemos  a  los  agentes  económicos  seccionales  son  los  que 

proveen  de  los  servicios  elementales  para  la  comunidad  o 

población,  dando  luz,  agua,  teléfono.  Estos  servicios  son 

importante  para  el  desarrollo  y  el  mejoramiento  de  vida  de  la 

población.

Las grandes empresas agremiadas:

Su  participación  deberá  enfocarse  a  tener  un  mejor  rendimiento  y 

optimización  de  los  recursos,  en  empleo  de  las  cadenas 

productivas.

Por tanto este grupo debe tomar en serio su importancia en la economía 

para tener un crecimiento y desarrollo sustentable.
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Empresas e instituciones financieras:

Como  recurso  financiero  es  importante  para  todas  las  actividades 

económicas. Le darán seguridad y respaldo para la producción 

responsable. Tienen un rol importante los bancos, cooperativas 

para dar crédito a los sectores productivos

Las organizaciones no- gubernamentales

Estas  organizaciones  son  importante  por  el  servicio  que  dan.  Llegan 

donde los gobierno y las empresas no están para respaldar a los 

grupos  vulnerables,  más  que  todo  en  los  sectores  rurales  y 

marginales de las ciudades, ayudando a superar al ser humano 

con  capacitación  para  que  pueda  desarrollarse  e  insertase  al 

mundo económico ya sea con una aportación mínima. 
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Servicios  que  pueden  prestar  los  gobiernos  seccionales  para 
fomentar el desarrollo económico

Servicios de información económica:

Dar  a  conocer  las  potencialidades  de  sectores  económicos,  como 
turismo, productos agropecuarios, industrias locales, etc.

Procedimientos  y  requisitos  de  formalización  e  inscripción  de 
empresas

Sobre  empresas  locales  que  prestan  servicios  de  apoyo  para  la 
economía local.

Sobre fuentes de financiamiento y sus condiciones.

Sobre las diferentes organizaciones públicas y privadas que brindan 
servicios de capacitación y asistencia técnica.

Sobre  las  inversiones,  exportaciones,  y  ferias  nacionales  e 
internacionales.

Sobre oferta-demanda de empleo  y mano de obra  disponible  y  su 
respectiva calificación.

Sobre recursos humanos profesionales para la prestación de servicios 
que requieran las empresas.
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•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•
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Servicios de asistencia y capacitación:

Estudios e investigaciones sobre las potencialidades locales 

Imagen del municipio para la atracción de inversiones.

Impulso de la organización sectorial  y territorial  de empresas y 
productores locales.

Infraestructura básica y estratégica necesaria (agua, electricidad, 
vías  de  comunicación,  plantas  tratamiento  desechos  sólidos, 
equipamiento  y  mercados,  centros  de  acopio)  para  mejorar  las 
condiciones de fomento.

Internet para la comercialización y mercadeo de productos locales.

Planes de ordenamiento territorial y uso del suelo.

Servicios para la promoción económica:

Apoyo  y  tramitación  de  iniciativas/programas/acciones 
gubernamentales y de la cooperación internacional para proyectos 
económicos.

Elaboración y evaluación de proyectos productivos.

Facilitación de cursos, seminarios o actividades de continuidad en 
el área de capacitación laboral.

Formación de profesionales,  técnicos  intermedios o de fuerza de 
trabajo calificada en los requerimientos o vocación productiva de la 
zona.

Incentivos  a  la  capacitación  empresarial  y  micro  empresarial, 
capacitación laboral y la adaptación del sistema educativo.



Reglas importantes para promover buenos gobiernos seccionales en el 

desarrollo económico local

• Buscar  el  balance  entre  intereses  económicos,  sociales  y 

ambientales

• Contar con una visión territorial

• Crear confianza en su actuación

• Facilitar contactos y trabajos en red

• Fortificar el diálogo y concertación permanente

• Mejora continua de los servicios públicos seccionales

• Mejorar la transparencia de la gestión de los gobiernos seccionales

• Planificar estratégicamente el desarrollo de los gobiernos locales

• Promover iniciativas de gobiernos locales entre ellos

• Promover  inversiones  públicas  como  enfoque  de  estímulo 

económico

• Promover  la  imagen  de  los  gobiernos  seccionales  y  sus 

potencialidades

• Simplificar trámites en los servicios que presta
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1.5. LOS  EFECTOS  ECONÓMICOS  SIN  DESARROLLO  EN  LOS 

GOBIERNOS SECCIONALES

                                                                           =

Gráficos Nº  13 gobierno seccional sin 

desarrollo  y sus efectos económicos

Elaborado por: El autor
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Gobierno Seccional 
Sin Desarrollo

Efectos 
Económicos 
Negativos

No promueve el 

desarrollo económico de 
sus jurisdicciones

Se agudizan y colapsan 
los servicios públicos locales

Toda  Economía  sin 
desarrollo  local  desemboca 
en  una  estancamiento, 
porque empezaran a decrecer 
su  producción,  aumenta  el 
desempleo.  La  demanda 
alimentaria  no  podrá  ser 
satisfecha.  Decrece  la 
inversión,  La  falta  de 
circulante se agudizará por el 
descrecimiento.

Sumado  a  esto  todos  los 
servicios  entran  en  recesión 
por  falta  de  presupuesto  en 
los  servicios  como:  Salud, 
educación,  y  desaparecerán 
todos  los   programas  de 
apoyo  a  las  comunidades 
locales. 



Entre los factores negativos esta la falta de estrategias de desarrollo local, 

también la  ausencia de obras  que impulsan los  gobiernos seccionales 

para  el  desarrollo  local  tales  como:  Vías  de  comunicación,  caminos 

vecinales, mantenimientos a las vías, muros de contenciones, puentes, 

obras de prevención y  los servicios básicos. La ausencia de desarrollos 

locales crea  colapsos en la economía. Los motivos principales de esta 

falta de inversión en el desarrollo local son:

• Falta de presupuesto del gobierno central

• Mala administración de los gobiernos seccionales

1.5.1. Gobiernos seccionales sin desarrollo

Los gobiernos seccionales que son agentes económicos públicos tales 

como  gobiernos  provinciales,  gobiernos  municipales  y  las  juntas 

parroquiales, que no hacen desarrollo, en cada una de sus jurisdicciones, 

se  condenan,  ya  que  el  buen  vivir  del  ser  humano  depende  de  su 

desarrollo.

       

Imagen Nº 

4 mapa de Ecuador gobiernos  seccionales sin desarrollo
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Un país sin desarrollo está condenado a la miseria



En el estudio de los efectos económicos  encontramos un término que se 

llama efecto de red o externalidad de red.

Este término se lo usa cuando se detecta un problema y éste, a su vez, 

percute  en  otros,  por  lo  cual  se  paraliza  el  funcionamiento  de  alguna 

actividad

Un  ejemplo,  serían  las  obras  de  infraestructuras  que  impulsan  los 

gobiernos seccionales,  ya que sólo serian útiles si existen los agentes 

privados  para  que  la  utilicen,  que  son  de  esencial  utilidad  para  la 

producción, la familia, las empresas y las organizaciones sociales.

El punto más importante es tener el conocimiento de la importancia para 

lo  que sirve,  se usa algún recurso para que cumpla una función.  Las 

teorías económicas solo nos guiaran y de nosotros depende el costo, uso 

y beneficio. 

Un ejemplo serían unas excelentes vías de comunicación, con caminos 

vecinales en perfectas condiciones que se conecten con todo el país. En 

principio, se diría que sirven para movilizarse con seguridad y a tiempo. 

Poco a poco se va dando más uso a esta infraestructuras que servirá para 

unir  y  fortalecer  la  economía  y  aprovechar  al  máximo  los  beneficios 

económicos que éstas dan para mejorar y aumentar la producción en la 

agricultura, ganadería, pesca, turismo, servicios, industria, comercio, entre 

otros.
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SUMARIO II

LOS  EFECTOS  ECONÓMICOS  DEL  DESARROLLO  LOCAL 

IMPULSADO POR EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS.

2.1. Características de  la provincia del Guayas 

2.1.1. Provincia del Guayas, aspectos generales

Su Nombre: Guayas  es  la  provincia  con mayor  población  en  el  país. 

Abarca el 30% de la población nacional, cabe recalcar que su nombre se 

da por su rio el más grande del país el rio Guayas 

Capital: Guayaquil

Guayaquil. Ha sido y es el centro del comercio y las finanzas del país así 

mismo es el mayor centro industrial, de igual manera es la ciudad más 

grande del Ecuador, desde su historia siempre fue pujante , trabajadora, 

comerciante, e impulsando el coraje del progreso. Por eso con el 2.5 de 

millones de la población la hace un punto importante en país.

Su Superficie: 17,139 km²

Su Población: 3, 645,483

Su División Administrativa:

• 25 cantones

• 50 parroquias urbanas  

• 29 parroquias rurales
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2.1.2. Geografía

Para indicar los limites con precisión citaremos información oficial de la 

pagina  web de la prefectura del Guayas

Limites: Los límites de la provincia del guayas son:

Al Norte tenemos la prov. De los Ríos y Manabí, también la cordillera de 

Chongon - Colonche, que empieza desde el cerro Sta., Ana frente a la 

ciudad de Guayaquil, 

En el Sur limitamos con  la prov. De El Oro y el golfo de Guayaquil

Por el Este tenemos a la prov. De los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Azuay y 

Cañar

Y por el Oeste lindamos con la prov. De Manabí, Sta. Elena, el océano 

Pacifico  y  también  con  las  islas  del  golfo  de  Guayaquil,  entre  la  más 

importantes tenemos a la isla Puna.

 

Imagen Nº  5 Mapa del guayas y sus límites.
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2.1.3. Antecedentes históricos de la provincia del Guayas

Citaremos información oficial de la pág. Web  del archivo histórico de 

Guayaquil

Según la historia nos ilustra que los territorios actuales fueron dominados 

por los Huancavilcas, en aquella época, antes de colonialismo 

Con la llegada de los españoles y su conquista trataron, a toda costa de 

hacer una ciudad que sirva para las llegadas de sus embarcaciones, no 

fue nada fácil,  ya  que la resistencia por parte de los nativos tuvo que 

hacer varios esfuerzos por los enfrentamientos entre nativos y españoles. 

El año 1538 se fundó la ciudad de Guayaquil, bajo el costo de una guerra 

que logró la independencia de quienes la habían  colonizado por muchos 

años. A partir de aquel entonces se creó la provincia libre de Guayaquil 

que se  une  luego  a  la  gran  Colombia,  de  la  que toma el  nombre  de 

departamento de Guayaquil.

Después de salir de la gran Colombia y la formación de la republica de 

Ecuador, en 1830, la región se divide en las presentes provincias tales 

como Manabí, Los Ríos, El Oro, Galápagos y Guayas. Cabe recalcar que 

recientemente se separo el cantón de Sta. Elena para ser Provincia

2.1.4. Recursos naturales de la provincia del Guayas

• Recursos hidrográficos

• Recursos orográficos 

• Recursos geológicos

• Recursos de flora y fauna

• Recursos eólicos 

• Recurso no renovable

• Clima
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Estos  recursos  naturales  representan  fuentes de  riqueza  para  la 

explotación económica.  Pero la  mejor  utilización de un recurso natural 

depende del conocimiento que el hombre tenga al respecto, y de las leyes 

que rigen la conservación de estos recursos. 

2.1.5. Desarrollo de los recursos naturales de la Provincias del 

Guayas

Recursos hidrográficos  en el Guayas se encuentra la red fluvial más 

extensa del país. Se trata de la Cuenca del río Guayas.

También  toda  la  línea  costera  del  Guayas  por  las  aguas  de  mar  del 

Océano Pacifico

Además todas las aguas de los ríos, lluvias y el mar. Se infiltran en el 

terreno a través de los poros y grietas y se almacenan o circulan por el 

subsuelo formando las aguas subterráneas

Recursos orográficos Un lomo orográfico de aproximadamente 400km. 

Va desde la prov. Del Guayas hasta la Prov. de Esmeraldas, Se articula 

con la cordillera de los Andes y establece la cordillera costera.

Se inicia con el Cerro de las Cabras de Durán, luego aparece a la altura 

de Las Peñas como el Cerro Sta. Ana, cerro El Carmen y llegando hacia 

el norte con el cerro de Chungón – Colonche. Con una altura aproximada 

de 800 mts.

 

Recursos geológicos  el suelo del Guayas es rico en minerales tales 

como:  caliza,  arcillas,  materiales  de  construcción,  bentonita,  yeso, 

zeolitas, fosfatos, diatomitas, rocas ornamentales, areniscas  cuarzosas, 

arenas  ferrosas. 
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Recursos de flora y fauna: Flora: Esta reserva ecológica que posee el 

Guayas  como  los  manglares  Churute  es  un  importante  recurso  que 

alcanza los 10 mts de altura.

En flores tenemos una diversidad y una de la más grande del mundo son 

las orquídeas y las bromelias.

La fauna gran cantidad de fauna se lo encuentra en los cerros de la prov. 

Del  Guayas,  como  monos,  guantas,  tigrillos,  jaguares,  sainos,  oso 

hormigueros, venados, cabras, mono aulladores, mono cara blanca, mono 

cabeza de mate.

Tenemos el Cerro Blanco, en la ciudad de Guayaquil, donde se encuentra 

una variedad de animales, como lagartijas,  54 especies de mamíferos, 

mariposa morfo,  también es conocido por  su gran diversidad de aves, 

aproximadamente más de 213 especies, incluye 30 tipos de aves rapaces 

como: halcón, gavilán, búho, águilas, entre otros.

Recursos  eólicos se  dan  con  mayor  intensidad  sobre  todo  en  los 

cantones  y  parroquias  que  se  encuentren  sobre  la  línea  costera  del 

Océano Pacifico,  ya que Ecuador por su ubicación geográfica goza de los 

vientos Alisios que soplan de manera relativamente constante en verano, 

menos en invierno. 

Recurso no renovable, toda su plataforma continental está considerada 

como  área  de  prospección  petrolera,  con  resultados  positivos, 

especialmente en lo que se refiere a yacimientos de gas natural en el área 

del golfo.

Clima la provincia del Guayas, como el país entero goza de una influencia 

de las corriente marinas de Humboldt y la corrientes cálida de El Niño, 

haciendo que se dé un clima tropical sabana y tropical monzón con una 

temperatura elevada en la mayoría del año. Sobre todas en sus playas 

donde  es  superior  su  evaporación,  con  relación  a  las  precipitaciones, 
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haciendo  que  todas  estas  zonas  sean  secas  y  poco  más  o  menos, 

desérticas con temperaturas de aproximada 25 grados centígrados.

Tanto Guayas como Ecuador gozan de 2 estaciones como es el verano o 

periodo seco entre junio a diciembre, y el invierno, o periodo de lluvia, de 

enero a mayo.

2.1.6.  Otros recursos,  beneficios  económicos  y desarrollos  que la 

hace una Provincia importante al Guayas.

El recurso petrolífero que avía y que dio por muchos años el desarrollo 

nos solo del Guayas, sino también al país entero sosteniendo la economía 

del Ecuador por un buen tiempo hasta que se localiza y descubre petróleo 

en el  oriente. Cabe recalcar que el punto petrolífero que antes estuvo en 

el Guayas ahora está en la nueva provincia de Sta. Elena.

Unos  de  los  beneficio,  por  naturaleza,  es  su  perfil  costanero  que  le 

permite tener el principal puerto del Ecuador y también un aeropuerto que 

suma un recuro e infraestructura importantísimo para el comercio nacional 

e internacional.

2.1.7. Demografía de la provincia del Guayas

 

En los siguientes datos se puede ver cómo ha evolucionando la localidad 

del Guayas, según censo del año 1950 una población de 582.144 hab. 

Hasta el reciente censo del año anterior 2010 nos revela una población de 

3.645.483 hab, con un crecimiento del 10% con relación al 2001
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EVOLUCION DE LA POBLACIÓN DEL GUAYAS 

EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

Años # de Habitantes % 

               FUENTE: INEC – CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA

            Grafico Nº 14 elaborado por: El autor

El sector urbano muestra un crecimiento importante debido a su influencia 

por las migraciones internas de los diferentes puntos del país en especial 

de los sectores rurales de las distintas provincias dando como resultado 

una variada cultura étnica.

POBLACIÓN DEL GUAYAS 

1950 - 2010

FUENTE: INEC – CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA

Grafico Nº 15 elaborado por: El autor

Los  cantones  más  poblados  de  la  Provincia  son:  Guayaquil  con  un 

64.49% de la población, Duran con el 6.47%, Milagro 4.57%, Daule 3.3%, 
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y el Empalme con el 2.04%, los demás tienen una población inferior al 

2%.

POBLACIÓN DEL GUAYAS POR CANTONES 2010

Nº CANTÓN POBLACIÓN %
1 GUAYAQUIL 2.350.915 64,49%
2 DURAN 235.769 6,47%
3 MILAGRO 166.634 4,57%
4 DAULE 120.326 3,30%
5 EL EMPALME 74.451 2,04%
6 NARANJAL 69.012 1,89%
7 SAMBORONDON 67.590 1,85%
8 YAGUACHI 60.958 1,67%
9 URBINA JADO 57.402 1,57%

10 BALZAR 53.937 1,48%
11 EL TRIUNFO 44.778 1,23%
12 PEDRO CARBO 43.436 1,19%
13 PLAYAS 41.935 1,15%
14 SANTA LUCIA 38.923 1,07%
15 NARANJITO 37.186 1,02%
16 SIMON BOLIVAR 25.483 0,70%

17
ALFREDO BAQUERIZO 
MORENO 25.179 0,69%

18 COLIMES 23.423 0,64%
19 BALAO 20.523 0,56%
20 NOBOL 19.600 0,54%
21 LOMAS DE SARGENTILLO 18.413 0,51%
22 PALESTINA 16.065 0,44%

23
CORONEL MARCELINO 
MARIDUEÑA 12.033 0,33%

24 ISIDRO AYORA 10.870 0,30%
25 GENERAL ANTONIO ELIZALDE 10.642 0,29%

 TOTAL 3.645.483 100%
Fuente INEC  – censo de población y vivienda 2010

Grafico Nº 16 elaborado por: El autor

Pertenencia étnica
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Una influencia natural, climática y tropical marca nuestras vidas, que se 

expresan en referentes étnicos. La población del Guayas se identifica en 

las  siguientes  etnias:  Mestizos  (67.53%),  montubios  (11.27%),  blancos 

(9.75%),  afroecuatoriano  o  afrodescendiente  (5.6%),  mulatos  (3.06%), 

indígena (1.27%), negros (1%), y otras (0.53%)

ETNIAS DEL GUAYAS
2010

ETNIAS PERSONAS %
Mestizo/a            2.461.749   67,53%
Montubio/a               410.991   11,27%
Blanco/a               355.284   9,75%
Afroecuatoriano/a Afrodescendiente               204.271   5,60%
Mulato/a               111.372   3,06%
Indígena                 46.241   1,27%
Negro/a                 36.434   1,00%
Otro/a                 19.141   0,53%
POBLACIÓN DEL GUAYAS                 3.645.483 100,00%
Fuente INEC  – censo de población y vivienda 2010

Grafico Nº 17 elaborado por: El autor

2.2. Perfil económico del Guayas

2.2.1. Mercado laboral de la provincia 

La última información estadística, realizada por el INEC, de población y 

vivienda 2010, muestra que la población total del Guayas es de 3.645.483 

habitantes, de los cuales el  90.13% está en edad de trabajar. La PEA 

representa el  46.02% de la PET, o sea, que corresponde al  1.511.940 

personas,  mientras  que  el  53.99%  está  en  el  grupo  de  la  Población 

económicamente  inactiva  (jubilados,  incapacitados,  rentistas, 

pensionistas, estudiantes).La PEA Ocupada corresponde al 93.75%, con 

una tasa de desempleo de 6.25%.

MERCADO LABORAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
CENSO 2010

POBLACIÓN TOTAL DEL GUAYAS     3.645.4 %
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83   
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 
(PET)

    3.285.8
05   90,13%

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA (PEA)

    1.511.9
40   46,01%

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
INACTIVA (PEI)

    1.773.8
65   53,99%

PEA OCUPADA
    1.417.4
51   93,75%

PEA DESOCUPADA
          94.
489   6,25%

Fuente INEC  – censo de población y vivienda 2010

Grafico Nº 18 elaborado por: El autor

PEA DISTRIBUIDA POR RAMA DE ACTIVIDAD

En cuanto a las actividades que se realizan en la Provincia, las que más 

fuentes de empleo generaron en el 2010, fueron las siguientes:

• Comercio al por mayor y menor (23.92%)

• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  (12.75%)

• Industrias manufactureras (10.22%)

• Construcción (6.83%)

• Transporte y almacenamiento (6.17)

• Otras actividades (menos del 5% de la PEA Ocupada)

En el siguiente cuadro se puede observar los datos de los ocupados en 

las distintas actividades productivas de la provincia del Guayas.
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PEA OCUPADA DEL GUAYAS POR RAMA DE ACTIVIDAD
2010

Rama de actividad (Primer nivel) Total %
 Comercio al por mayor y menor 339.107 23,92%
 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 180.723 12,75%
 Industrias manufactureras 144.859 10,22%
 Construcción 96.744 6,83%
 Transporte y almacenamiento 87.419 6,17%
 Enseñanza 63.333 4,47%
 Actividades de los hogares como 
empleadores 59.057 4,17%
 Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 58.448 4,12%
 Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 47.170 3,33%
 Administración publica y defensa 40.674 2,87%
 Actividades de la atención de la salud 
humana 39.394 2,78%
 Otras actividades de servicios 34.148 2,41%
 Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 28.480 2,01%
 Información y comunicación 20.043 1,41%
 Actividades financieras y de seguros 13.801 0,97%
 Artes, entretenimiento y recreación 9.805 0,69%
 Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de deshechos 7.865 0,55%
 Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 4.480 0,32%
 Actividades inmobiliarias 4.332 0,31%
 Explotación de minas y canteras 1.216 0,09%
 Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 142 0,01%
 No declarado 136.211 9,61%

 Total
    1.417.4
51   100,00%

     Fuente INEC – censo económico 2010

      Grafico Nº 19 Elaborado por: El autor

2.2.2. Actividades económicas de la provincia
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En  el  Censo  Económico,  realizado  en  el  2010,  se  censó  a  todos  los 

establecimientos  económicos  de  la  Provincia  del  Guayas,  que  se 

encuentra clasificados de la siguiente manera:

• Locales auxiliares: Soporte de un establecimiento sin ejercer una 

actividad productiva. Ejemplo: bodega, parqueadero 

• Establecimientos visibles:  Unidad económica cuya finalidad es 

producir bienes y servicios y está ubicada en un lugar determinado. 

• Empresas:  Persona  natural  o  jurídica  autónoma,  propietaria  o 

administradora de uno o más establecimientos.

En la Provincia del Guayas existen 117.447 establecimiento económicos, 

de los cuales el 57.53% de los establecimientos que fueron censados se 

dedican  al  comercio  al  por  mayor  y  menor  (67.565).  Seguido  por  la 

actividad de alojamiento y servicios de comidas (Hoteles y Restaurantes) 

al  que  se  dedican  11.549  establecimientos  (9.83%).  En  el  siguiente 

cuadro se muestran las actividades económicas del Guayas por número 

de  establecimientos  dedicados  a  cada  una  de  ellas,  lo  que  indica  la 

importancia de cada sector en la Provincia del Guayas.

ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS DISTRIBUIDOS 
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POR RAMA DE ACTIVIDAD 

2010

RAMA DE ACTIVIDAD Casos %
Actividad comercial al por mayor y por menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas.           67.565 57,53%
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.           11.549 9,83%
Otras actividades de servicios.           10.077 8,58%
Industrias manufactureras.             9.350 7,96%
Información y comunicación.             4.253 3,62%
Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social.             3.666 3,12%
Enseñanza.             3.135 2,67%
Actividades profesionales, científicas y técnicas.             2.135 1,82%
Artes, entretenimiento y recreación.             1.322 1,13%
Transporte y almacenamiento.             1.169 1,00%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo.             1.128 0,96%
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria.               513 0,44%
Actividades financieras y de seguros.               490 0,42%
Actividades inmobiliarias.               481 0,41%
Construcción.               310 0,26%
Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca.               186 0,16%
Distribución de agua; alcantarillado, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento.                 54 0,05%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado.                 41 0,03%
Explotación de minas y canteras.                 17 0,01%
Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales.                   6 0,01%
Total         117.447 100%
     Fuente INEC – censo económico 2010

      Grafico Nº 20 Elaborado por: El autor

Ingresos  anuales percibidos  por  los  establecimientos económicos 

por ventas o prestación de servicios
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El total de ingresos percibidos por los establecimientos económicos en la 

Provincia del Guayas, de acuerdo al Censo Económico 2010, fueron de $ 

39.644 millones de dólares.  El  46.4% corresponde al  comercio,  al  por 

mayor y menor con $18.376 millones de ingresos, seguido por actividades 

de alojamiento y de servicio de comidas (26.7%)

En cuando a los ingresos percibidos por los establecimientos económicos 

por  cantón,  vemos  que  el  89%  de  los  Ingresos  de  la  provincia  son 

generados  por  88.267  establecimientos  económicos  ubicados  en  la 

ciudad de Guayaquil, lo que la convierte en la principal ciudad generadora 

de ingresos para la Provincia del Guayas. Le sigue Durán, con un 4.12%, 

Milagro con 1.64%, Daule con 1.51%, entre otros.  

INGRESOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  POR RAMA DE 

ACTIVIDAD 2010

RAMA DE ACTIVIDAD INGRESOS %
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La comercialización al por mayor y menor,  reparación de 

vehículos automotores y motocicletas. 18.386.794,63 46,4%
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 10.575.112,71 26,7%
Industrias manufactureras. 1.520.503,92 3,8%
Otras actividades de servicios. 1.216.298,09 3,1%
Información y comunicación. 1.154.139,87 2,9%
Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social. 1.089.015,30 2,7%
Enseñanza. 908.963,27 2,3%
Actividades profesionales, científicas y técnicas. 788.836,57 2,0%
Artes, entretenimiento y recreación. 632.352,13 1,6%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 617.583,27 1,6%
Transporte y almacenamiento. 555.551,34 1,4%
Actividades inmobiliarias. 541.550,21 1,4%
Actividades financieras y de seguros. 504.863,46 1,3%
Construcción. 407.214,72 1,0%
Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria. 340.572,85 0,9%
Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 108.825,88 0,3%
Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento. 102.719,73 0,3%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado. 99.583,24 0,3%
Explotación de minas y canteras. 93.889,29 0,2%
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. 577,83 0,0%
Total 39.644.948,31 100%
     Fuente INEC – censo económico 2010

      Grafico Nº 21 Elaborado por: El autor

INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS POR 

CANTONES 2010

CANTONES Nº INGRESOS ($)
% PARTIC. 
INGRESOS

GUAYAQUIL 88267 35.507.161,02 89,56%
DURAN 6671 1.634.995,33 4,12%
MILAGRO 4825 651.260,34 1,64%
DAULE 2058 597.075,83 1,51%
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SAMBORONDON 1409 541.961,21 1,37%
PLAYAS (GENERAL 
VILLAMIL) 1430 80.536,64 0,20%
EMPALME 1445 80.040,32 0,20%
LOMAS DE 
SARGENTILLO 491 77.673,70 0,20%
EL TRIUNFO 1400 72.613,90 0,18%
CORONEL MARCELINO 
MARIDUE 300 67.902,46 0,17%
NARANJAL 1427 53.312,43 0,13%
SAN JACINTO DE 
JAHUACHI 942 46.646,86 0,12%
BALZAR 1165 37.551,92 0,09%
NARANJITO 1029 28.615,50 0,07%
PEDRO CARBO 1044 27.615,04 0,07%
SALITRE (URBINA 
JADO) 521 26.802,43 0,07%
ALFREDO BAQUERIZO 
MORENO 373 22.482,78 0,06%
SANTA LUCIA 468 20.463,03 0,05%
NOBOL(VICENTE 
PIEDRAHITA) 393 16.919,77 0,04%
PALESTINA 410 15.000,20 0,04%
GENERAL ANTONIO 
ELIZALDE- 417 11.137,31 0,03%
BALAO 328 10.966,70 0,03%
COLIMES 301 6.232,16 0,02%
ISIDRO AYORA 170 5.576,02 0,01%
SIMÓN BOLÍVAR 163 4.405,42 0,01%
TOTAL PROVINCIA 117447 39.644.948,31 100%
     Fuente INEC – censo económico 2010

      Grafico Nº 22 Elaborado por: El autor

Estos  establecimientos  económicos  han  generado  fuentes  de  empleo 

para 548.644 personas, que corresponde al 38.71% de la PEA ocupada, 

mientras  que  el  61.29%  están  empleados  o  subempleados  como 

empleado u obrero del Estado, gobierno, Municipio, Consejo Provincial, 

Juntas  Parroquiales,  como  jornalero,   o  poseen  negocios  por  cuenta 

propia,  o poseen un trabajo no remunerado,  es empleado (a) doméstico, 

y otras actividades.
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En resumen, podemos decir que en la provincia del Guayas existe una 

tasa de ocupación total del 93.75% y una tasa de desempleo de 6.25%. 

Posee 117.447 establecimientos económicos que han generado empleo 

para  el  38.71%  de  la  PEA ocupada,  además  han  obtenido  ingresos 

anuales de $39.644 millones.

La principal actividad generadora de empleo es el comercio al por mayor y 

menor, al que se dedica el 23.92% de la PEA ocupada. Así mismo, es la 

actividad que tiene más establecimientos económicos siendo 67.565, los 

cuales generan ingresos de $18.386 millones.

Cabe destacar que la ciudad de Guayaquil, posee el mayor número de 

establecimientos  económicos  (75.15%).  Así  mismo,  es  el  cantón  con 

mayor población dentro de la Provincia con 2.350.915 habitantes, lo que 

la hace la ciudad más importante dentro de le economía de la Provincia.

 

2.3.  Desarrollo  impulsado  por  el  gobierno  provincial  del  Guayas 

2005-2009

La administración de la prefectura del Guayas en este periodo estuvo en 

manos del Eco. Nicolás Lapentti, pero no existe información oficial acerca 

de  los  planes,  proyectos,  políticas,  decisiones,  campos  de  acción, 

estrategias,  evaluaciones,  presupuestos  y  asignación  de  recursos,  en 

ninguno de los años de referencia. Mucho menos información sobre el 

desarrollo local promovido por este gobierno. Sin embargo, se conoce que 

entre las principales obras que se realizaron en este gobierno, está el 
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desarrollo  vial  impulsado  por  las  concesiones  realizadas.  Las 

concesiones, son producto de una forma privatización de las atribuciones 

o servicios brindados por las empresas públicas. Antes de analizar las 

concesiones  en  el  Ecuador,  se  hará  referencia  a  los  fines  de  la 

privatización.

2.3.1. Privatización

La privatización aparece en Gran Bretaña, luego en Chile en los años 70 

como un concepto de que la empresa privada es más eficiente que la 

pública  y  de  esta  manera  asegurar  una  mejor  rentabilidad  sobre  la 

producción de bienes y servicios y para disminuir las fuertes recarga al 

Estado.

Como una característica de los países en desarrollo es que carecen de 

capital y tecnología

Ecuador, como otros países de la región, opta por los créditos pero no 

son capaces de aprovechar dichos recursos de forma óptima y eficiente, 

de tal modo que Ecuador, por registrar un endeudamiento tan alto y no 

tener capacidad de ahorro se lo considera como un país con índice de 

riesgo y no califica para crédito.

El camino a la privatización se lo va forjando de paso en paso. Así se 

puede ver como en la constitución del año 1988 en los art. 249 y 250 se 

da luz verde para la venta de empresas estatales o públicas.

Según  estudios  de  la  CCQ  el  país  tenía  un  déficit  en  la  capacidad 

financiera del país, por lo que el camino a la privatización ya era un hecho 

para poder garantizar la competitividad, eficiencia y modernización.

En América del sur el país que lideró las privatizaciones fue Chile seguido 

de Brasil, México, Bolivia, Venezuela, Argentina, Rep. Dominicana, centro 

América etc., etc. 
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Según las informaciones económicas demostraban éxito y crecimiento del 

PIB y una reducción de la pobreza. Las privatizaciones se aplicaron a las 

empresas de transporte, agua, energía y telecomunicaciones.

La  venta  o  privatización  de  las  empresas  públicas  se  dieron  de  las 

siguientes  maneras:  vtas.  totales vtas.  parciales,  las concesiones y la 

formación de empresa mixta, de esta ultima Bolivia fue la pionera.

Como  algo  importante,  cabe  señalar  que  hubo  un  apoyo  integro  de 

instituciones internacionales como en la parte técnica y financiera.

En Ecuador hubo rechazo por parte de sindicalistas en opción de aquel 

entonces. Por esto no se pudo acceder a las ventas de varias empresas 

públicas.

En diciembre del año 1993 se expidió la ley de modernización del Estado 

para reestructurar la administración y la economía pública del  país.  La 

idea era desmonopolizar y privatizar los servicios estatales y que paso a 

paso, se fue dando.

En base a lo planteado, en el gobierno del Eco.  Nicolás Lapentti en la 

Provincia del Guayas, al no haber presupuesto suficiente para cumplir con 

la infraestructura vial, en 1988 se inició con las concesiones, que es una 

de las modalidades de privatización de las empresas y servicios públicos. 

A continuación se explica de que se trata las concesiones y como se dio 

en la Provincia del Guayas.

2.3.2. Concesiones
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Concesionar  es  un  ejemplo  a  práctico  de  lo  que  es  privatización.  Es 

delegar las acciones y funciones de una empresa pública a una empresa 

privada.

En el caso de las concesiones viales tendrán que hacer mantenimiento, 

construcción de vías,  manejo operativo y administrativo desde el  cobro 

uso  y  manejo  de  lo  recaudado,  reinvertir  sobre  las  vías  en  obras  y 

servicios, según la demanda lo requiera.

2.3.3. Ventajas de las concesiones

Su principal  ventaja  en  la  creación  de  la  concesiones  está  en  que  el 

gobierno local  asi  como el  Estado tendrán menos preocupación por el 

presupuesto que haya que entregar a los gobiernos locales. Así mismo el 

Estado evita crear  más impuestos y tasas para financiar su presupuesto.

Bajo esta misma concepción se piensa que el flujo que era destinado para 

solventar las acciones que harán las concesiones servirán para construir 

diferentes obras que tengan prioridad.

De la misma forma indica que se impulsa el principio de equidad y justicia 

porque sólo paga el que usa las vías, en cambio los incrementos en los 

costos de combustible, impuestos tasas los pagan todos y, no todos usan 

las vías.

Así mismo se dice que la administración privada es mejor que la pública 

ya que el empresario privado siempre tratará de reducir los costos y sólo 

invertirá en lo justo y necesario.
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Los  contratos  de  las  concesiones  se  manejaran  con  ajustes  en  todo 

instante y en cada momento que se presente problemas en la operación 

de los resultados, sean negativos o positivos. Para tomar decisiones a 

futuro.

En todo caso para evitar imprevistos de lo que se han detallado se hará 

estudios financieros para garantizar el equilibrio entre los ingresos y los 

egresos. Además los contrato de las concesiones son distintos a los que 

se emplean para la construcciones de obras públicas.

2.3.4. Módulo de concesiones

El modulo o unidad de concesiones fue creada y aprobada el 12 de enero 

de 1999.

Esta unidad es la encargada de velar, supervisar y coordinar de todos los 

procesos  de  concesión.  Estará  financiada  con  el  4%  del  ingreso  que 

genere las tarifas de peajes.

En  la  primera  etapa  se  contempla  el  diseño  y  trabajos  iniciales, 

recuperación y utilización, muy aparte de las normas y políticas internas 

que se den en la concesionaria para supervisar bajo qué condiciones se 

realizan  los  servicios  y   el  nivel  de  desempeño  en  lo  expuesto  en  el 

contrato.

A  continuación  citaremos  de  página  oficial  de  la  prefectura  de  los 

principios de planificación y   observación que se darán sobre el contrato 

de  las  concesiones  Dirección: 

http:www.guayas.gob.ec/concesiones/sobre-concesiones

Este acto se firmó el doce de enero de 1999 a favor de las concesiones 

vial de la prov. Del Guayas en aquel entonces prefecto Ec. Lapentti.

  

I  Controlar  el  cumplimiento  de  las  normas  legales  y  reglamentarias 

aplicables al contrato.

68



II  Controlar  el  cumplimiento  de  las  normas  técnicas  sobre  el 

mantenimiento de las obras.

III Controlar que se cumplan los derechos y obligaciones contenido en el 

contrato de concesión.

IV Fiscalizar el cumplimiento del contrato de la concesión en todos sus 

aspectos.

V Los demás establecido en los documento de licitación en el contrato y 

reglamentación que expida el H.C.P.G.

VI Revisar la información estadística entregada por la concesionaria.

VII Revisar y aprobar los reglamentos de operación de cada uno de los 

servicios propuestos por el concesionario.

VIII  Supervisar  la  correcta  aplicación  de  las  normas  y  respeto  a 

especificaciones  generales  y  técnicas  para  la  construcción, 

mantenimiento y señalización.

IX  Supervisar  que  las  carreteras  conserve  los  niveles  de  servicios  de 

acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.

X  Verificar  la  información  sobre  el  número  y  tipo  de  vehículos  que 

transitan por las carreteras concesionadas.

2.3.5. Antecedentes de la concesión vial
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El H.C.P.G. realiza su primer intento de concesión en 1994, por situación 

y motivos externos en la que no tuvo resultado favorable.

En 1996 se llamo a concurso público internacional pero de igual modo sin 

resultado positivo ya que la MOP retomó dichas competencias sobres las 

vías del Guayas.

En 1997 se logra un acuerdo con el MOP y el HCPG para concesionar 

514  km  de  las  vías  principales  del  Guayas  y  se  realiza  el  concurso 

internacional.

El H.C.P:G. se ampara en la Constitución de la republica, por la ley que le 

da todas las facilidades, la de la Modernización del Estado. En fecha de 

octubre  de  1998,  así  mismo,  bajo  unas  normas  de  políticas  de  ley 

provincial, con firmas del MOP, y comunicación e informe positivos de la 

Contraloría  Gral.  del  Estado,  la  procuraduría  Gral.  de  la  nación,  la 

CONAM y el MOP.

 

En esta década de los 90 el país vivió momentos difíciles de convulsión 

política, económica, social. Deterioro de la moneda de aquel entonces, el 

sucre, se carecía de ahorro e inversión por la inestabilidad política y legal, 

con más de 6 gobiernos en 4 periodos presidenciales, una dolarización 

inesperada, déficit fiscal, índice de inflación, feriado bancario. 

Ante esto sucesos nefastos el presidente de Ecuador califica al país como 

un barco si rumbo, los problemas climático como el fenómeno de El Niño 

en los años de 1997 y 1998 en la que deterioró y convulsionó las vías del 

país

Dados esto sucesos el HCPG hace la gestión para dejar si efectos los 

tratados o contratos para que se realice el cobro de cauciones pactados.

70



En  tanto  las  CIA.  Conorte  s.a.  y  consegua  s.a.  responsable  de  los 

contratos fijaron fecha de un replanteamiento para realizar las obras.

La resolución numero 1244 de sesión extraordinaria de HCPG aceptó lo 

indicado por las dos CIA antes nombradas, en abril de 1999.

2.3.6. Pasos y etapas de la concesión

En el  año  99  se  da  la  etapa  1  de  estudio  y  trabajos  iniciales  de  los 

contratos aceptados y s con las CIA. Conorte s.a. y Consegua s.a.

En marzo del  2000 se  da  la  etapa 2  que consiste  en  rehabilitación  y 

reconstrucción.

Agosto del 2001 la etapa 3 que se realiza la operación y administración de 

las concesiones.

Etapa 1

Consiste en estudio de mercado como un levantamiento de información 

vial del tráfico, oferta y demanda, paraderos de peajes, estudio de diseño 

de ingeniería arquitectura y geotécnica.

Estudio  del  impacto  ambiental  con  programa  de  prevención,  riesgo  y 

desastre.

De  este  estudio  depende  que  funcione  bien  y  se  garantice  el  buen 

funcionamiento  de  las  carreteras,  el  mantenimiento,  el  bacheo,  sello 

asfaltico, limpieza de los canales, señalización verticales y horizontales y 

servicios de grúas, ambulancias, comunicación telefónica.

Epata 2

Tiene que ver directamente con la rehabilitación y reconstrucción de las 

obras  básicas  para  tener  parámetros  aceptables  en  cada  uno  de  los 

servicios  contemplado  sobre  las  vías  concesionadas.Las  obras  de 
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rehabilitación serán viales sobre la infraestructura y sistematización de los 

banco  de  peajes,  servicios  y  expropiaciones  y  además  instalación  de 

sistema de señalización horizontal y vertical.

 

Etapa 3

Esta  es  netamente  operativa  y  administrativa,  donde  se  dará  el 

mantenimiento periódico y de carácter prioritario, según la situación.

Así  mismo  se  velará  por  el  buen  funcionamiento  de  los  servicios  de 

ambulancias,  grúas,  teléfonos  de  emergencias,  seguros  varios,  entre 

otros servicios.

Además, garantizará el mejoramiento y ampliación, según la demanda de 

las vías, puentes, alcantarillas, intersección vial,  peajes y demás obras 

que amerite el caso.

En esta etapa se da el cobro por el paso de los peajes que será por 20 

años según los contratos firmados.

En  conclusión,  la  concesión  vial  impulsada  por  el  ex  prefecto  en  su 

periodo ayudó sustancialmente al desarrollo económico de la provincia, al 

sector  agrícola,  ganadero,  maderero,  pesquero,  transporte,  turismo.  A 

demás generó trabajo en cada una de las actividades mencionadas. Esta 

fue su principal obra de impulso para el desarrollo local.

En los 16 años de gobierno provincial el Ec. Lapentti logró conseguir y 

tener las mejores carreteras del país. Siendo un ejemplo a seguir para las 

otras provincias.

Como obra de comunicación vial tenemos las vías:

La Aurora Samborondón

Duran Juajan

El km treinta y cinco – la cadena

La vía Guayaquil hacia el Empalme

La vía de la T hacia Milagro

Duran – El triunfo – Bucay
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Duran - Boliche

El Km 26 Pto Inca – Naranjal

Km 26 – Milagro

Milagro Naranjito – Bucay

Estas  son las  principales  vías  que unen  a  los  cantones,  parroquias  y 

diferentes  puntos  para  movilizarse  con  su   producción  para 

comercializarla a todo el país. 

2.3.7.  Cuantificación de obras que impulsaron el desarrollo en los 

tres últimos gobiernos anteriores

Para cuantificar las obras de los 3 últimos gobiernos anteriores citaremos 

la única información que se encontró por internet del gobierno provincial 

de Nicolás Lapentti ya que en el gobierno actual del Lcdo. Jairala no hay 

información  de  los  gobiernos  anteriores.  Dirección  web: 

(http://www.winne.com/ecuador/to08.html)

• Se repararon y reforzaron 61 puentes

• Se limpiaron canales de desagües sobre las carreteras 705 km

• La construcción del nuevo puente y ampliación de la vía Guayaquil 

– Nobol.

• Se  respaldó  al  turismo y  al  deporte  ya  que  en  aquel  entonces 

Guayas tenía varias playas ahora están en la nueva provincia de 

Sta. Elena la ubicación de esas playas como Salinas, La libertad, 

Manglaralto, Olon, Ayangue entre otros puntos. También se apoyo 

a  General  Villamil  Playas.  En estos puntos se practicaba varios 

deportes acuáticos y deportes extremos en la que se invitaba a 

deportistas extranjeros del mundo entero.

• Se realizaron programa de desparasitación escolar, con brigadas 

medicas, en la que se entregó medicamentos anti parasitarios en 

gran parte en escuelas rurales del Guayas.

• SE construyó 12km  con 9 mts de ancho en la vía Colonche Febres 

cordero.
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• Se construyó 10.64 km  longitud con 8.5 mts de ancho para la via el 

empalme – Pichincha.

• Se construyó 10km de longitud con 7.30 mts de ancho para la Vía 

de acceso a Taura.

• También se construyeron las vías Duran a Boliche, Duran al Triunfo 

y a Bucay, la vía Duran – Jujan y Guayaquil el Empalme.

• Se construyó 13.09 km con 9 mts de ancho en la vía Jujan a Simón 

Bolívar.

• Entra  otras  vías  tenemos  las  contracciones  de  las  vías  del  km 

veinte y seis Pto. Inca a Naranjal, Km veinte y seis a Milagro, km 

treinta  y  cinco a la  Cadena,  La aurora a Samborondón,  La T a 

Milagro,  La  Mariscal  sucre  a  Simón  Bolívar,  la  vía  Milagro  a 

Naranjito y a Bucay, Las carreteras de las vía a Playas al Morro.

• La vía a Tenguel con 9.20 km con un ancho de 7.20 mts.

• En la cabecera del cantón Naranjito se construyo un centro medico 

infantil adyacente al hospital Abraham Bitar.

• La construcción del puente alterno norte.

• Se realizaron en 28 cantones brigadas médicas para dar atención 

en  medicina  general,  odontología,  ginecología  y  pediatría. 

Formándose 17 unidades medicas para esta campaña.

• Se  capacitaron  con  programas  enfocados  a  proyectos  turísticos 

con cámaras internacionales  de  turismo a  diferentes  puntos  del 

Guayas.

• Se dio mantenimiento y reparación a 1315 alcantarillas sobres las 

vías del Guayas.

• En  el  cantón  de  Balzar  se  construyó  una  escuela  para  niños 

especiales con síndrome de Down.

• Se dio mantenimiento la señalización horizontal y vertical de 514 

km de las vías de comunicación del Guayas concesionadas.
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2.4.  Beneficios económicos y desarrollos por las obras impulsada 

por el gobierno provincial del Guayas

En las obras realizadas se impulsó el desarrollo de los productos del mar 

como siembra y cultivo de camarones, en diferentes sectores del Guayas. 

Así  como  un  crecimiento  sustancial  en  la  industria  de  conservas  de 

productos del mar 

Una  obra  transcendental  fue  la  construcción  del  puente  alterno  norte 

conocido como el “PAN”. Esta obra fue importante porque descongestionó 

la  circulación  de  vehículos  pesados  por  el  centro  de  la  ciudad  de 

Guayaquil,  que  van  al  puerto  marítimo.  La  desvía  por  la  perimetral. 

Además ayudó a descongestionar el tráfico del puente del rio Babahoyo 

que une Duran con La Puntilla.  Actualmente ya se construyó el  cuarto 

puente, en el año 2011, dando una mejor comunicación entre Duran, La 

Puntilla, Samborondón y Guayaquil.

La comunicación vial es importante y fundamental para lograr impulsar el 

desarrollo  y  crecimiento  económico  en  las  actividades  agrícolas, 

ganadero, pecuario, comercial, industrial, asi de esta forma se sustenta la 

producción y las actividades culturales y sociales.

Por  tal  motivo  se  puede  decir  que  la  administración  anterior  de  la 

Prefectura del Guayas realizó una labor y gestión que ayudó a mantener 

en muy buen estado las vías del Guayas
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SUMARIO III

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS COMO IMPULSADOR DEL 

DESARROLLO LOCAL 2009 2011

3.1. Planes y programas creados para impulsar el desarrollo de la 

provincia, 2009-2011

En busca el crecimiento económico y desarrollo local de la Provincia, la 

prefectura del Guayas, liderada por Jimmy Jairala, desde el 2009, en base 

a las atribuciones que por ley le corresponde de acuerdo a la Constitución 

de  la  República  2008  y  la  COOTAD  busca:  autonomía  y 

descentralización,  ha  implementado  planes,  programas,  políticas 

decisiones,  acciones,  estrategias  y  presupuestos  para  conseguirlo.  El 
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siguiente análisis se refiere a cada una de estas áreas que modernizaron 

la administración de la Prefectura, logrando de esta manera demostrar 

que la economía del Guayas está bien encaminada hoy en día.

Este gobierno ha organizado sus acciones de administración basado en 

cuatro ejes primordiales que son los siguientes:

1. Desarrollo Humano: Salud, deporte, educación y cultura

2. Fomento: pequeñas y medianas empresas, empleo, agricultura, 

turismo, sector energético y sector pesquero.

3. Medio Ambiente: agua y manejo de desechos.

4. Infraestructura: vías, drenaje y riego.

Para  fortalecer  los  ejes  mencionados  anteriormente,  depende  de  una 

concepción  de  la  importancia  de  cada  uno  de  ellos,  como  un  pilar 

fundamental para el desarrollo económico de la provincia. Por lo tanto, la 

Prefectura del Guayas se ha propuesto lo siguiente:

Obras y Acciones para lograr el Desarrollo Humano

El Desarrollo humano comprende el mejoramiento del nivel de vida de los 

habitantes  de  un  determinado  sector.  En  este  caso,  la  provincia  del 

Guayas. En la misma que existe una desigualdad de oportunidades de 

acceso a servicios básicos, que se observa al comparar las condiciones 

de  vida  de Guayaquil, con el resto de cantones.

El trabajo de la prefectura, en el desarrollo humano, es tratar de disminuir 

estas brechas, ya que un factor importante para el crecimiento económico 

es el capital humano.

El desarrollo humano es considerado por la prefectura del Guayas como 

el principio y el fin de cualquier gestión pública. Busca el mejoramiento del 
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nivel de vida y de la igualdad de oportunidades de desarrollo en los 25 

cantones  de  la  provincia.  En  consecuencia,  se  puede  establecer  la 

siguiente clasificación del gasto destinado al desarrollo humano:

• Aprendizaje: capacitación, información tecnológica y comunicación

• Salud

• Cultura; Identidad provincial

• Deporte 

Las obras  más importantes  de  la  Prefectura  del  Guayas  están  en  las 

áreas de educación, salud, deporte y cultura:

EDUCACIÓN 

Capacitación, información tecnológica y comunicación (ITC)

Este proyecto se llevó a cabo gracias a los convenios firmados por la 

Prefectura del Guayas con la República de Corea del Sur (representada 

por su Agencia para la Cooperación Internacional - Koica) en el 2007.

Gracias a este convenio se logró la implementación y puesta en marcha 

del Centro de Formación en Tecnología de la Información (CEFTI) en el 

2009. Este centro fue construido en un solar donado por la municipalidad 

de  Guayaquil.  Este  centro  cuenta  con  equipamiento  tecnológico  y  la 

capacitación es provista por Koica. La infraestructura fue construida por la 

Prefectura y está al servicio de niños, jóvenes y docentes de las escuelas 

y colegio fiscales, personas con capacidades especiales, personas de la 

tercera edad y para la comunidad en general.

CEFTI,  cuenta  con  una  infraestructura,  con  la  seguridad  debida,  una 

planta de generación de energía, equipos UPS, bancos de baterías de 

KVA,  cuenta  con  5  laboratorios  cada  uno  con  25  computadoras, 

proyectores, internet, etc. Su capacidad instalada es para 1080 personas, 
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por lo cual se han organizado programas, horarios para satisfacer la alta 

demanda.

Se han capacitado alrededor de  20.000 personas, los objetivos de este 

proyecto son:

• Apoyar la construcción de capacidad en tecnologías de información 

y comunicación de la provincia a través de la implementación de un 

centro de entrenamiento y fomento de tecnologías de Información y 

comunicación.

• Contribuir a la reducción de la brecha digital en la provincia y a la 

accesibilidad de los  ciudadanos a las  tecnologías  de  información  y 

comunicación,  por  medio  de  la  transferencia  de  conocimientos  y 

experiencias de Corea del Sur a la provincia del Guayas.

En cuanto a la población capacitada por el CEFTI (Centro de Formación 

en tecnologías de la información), en el 2011 son 19.547 estudiantes los 

que han recibido capacitación en toda la provincia del Guayas.

Dentro  de los cuales se ha capacitado a distintos sectores en toda la 

provincia, entre los que tenemos:

• Pescadores artesanales

• Asociación de ganaderos

• Gremios de periodistas

• Empleados públicos (municipios de la provincia)

• Jóvenes en situación de riesgo

• Personas con discapacidad física motora

• Docentes de diferentes escuelas y colegios fiscales

• Personas de la tercera edad

• Comunidad en general

• Amas de casa

• Obreros

• Mecánicos
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• Mensajeros

• Médicos

Entre  los  cantones  que  han  acudido  a  las  capacitaciones  en  el  Cefti, 

tenemos: Guayaquil. Salitre, Cerecita, Balao, Santa Lucía, Pedro Carbo, 

Balzar,  Isla  Puná,  Marcelino  Maridueña,  Naranjito,  Durán,  Milagro,  y 

Colimes. La inversión en este proyecto fue de $10.189.500.

Aun queda mucho por hacer en cuanto a la capacitación informática, ya 

que  apenas  se  han  atendido  a  menos  del  1%  de  la  población  de 

Guayaquil, tomando en cuenta las personas que son el objetivo de este 

proyecto.

SALUD

La salud es otro de los elementos básicos del desarrollo humano, de esta 

manera  los  niños  y  niñas  con  buena  salud  aprovechan  mejor  la 

educación, los jóvenes emprenden actividades constructivas y creativas, 

hombre y mujeres incentivan la producción y los mayores disfrutan de sus 

años dorados.

El  gobierno  provincial  desempeña  varias  acciones  para  brindar  a  los 

guayasenses gocen de entornos saludables, para que adquieran buenos 

hábitos de higiene, mantengan su ambiente limpio. También corresponde 

la  inversión  en  brigadas  médicas,  entregas  de  medicinas  y  alimentos, 

campañas  de fumigación  y  desratización.  A  continuación  se  describen 

algunas obras realizadas con este fin:
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Centro de equino terapia: El centro de equino terapia, el mismo que fue 

creado y funciona en Samborondon, desde junio del 2011. El centro de 

equino terapia se trata de terapias en base a montar a caballo lo que 

ayuda a un mejoramiento en la salud mental  y física de los pacientes 

contribuyendo  a su  pronta  rehabilitación.  Existe  un gran número de la 

población guayasense que tienen capacidades especiales, por lo cual es 

un grupo que requiere una buena atención. El centro aspira dar atención a 

600 niños y adolescentes con discapacidad.

En este proyecto se hizo una inversión de  $ 126.102.67, Las personas 

que reciben estos servicios por lo general son personas que padecen de: 

parálisis cerebral,  tortícolis,  hidrocefalia,  Síndrome de Down,  autismo y 

síndrome  de  Asperger,  disfunción  cerebral  mínima,  deficiencias  de 

coordinación psicomotriz, problemas de atención y concentración mental, 

problemas  de  lenguaje,  dislexias,  hiperactividad,  y  problemas 

conductuales.  Actualmente  300  pacientes  y  sus  familias  mejoran  su 

calidad de vida gracias a la atención recibida en este centro.

De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, el 6.7% 

de la población del Guayas padece de alguna discapacidad permanente. 

Es decir,  206.825 personas,  de las cuales solo el  9.96% asisten a un 

centro de educación especial, mientras que el 69.64% no tienen acceso a 

ésta, ya sea por falta de decisión, por falta de recursos, o quizás por falta 

de motivación de los pacientes.

DISCAPACIDAD PERMANENTE EN EL GUAYAS

 

DISCAPACIDA
D 
PERMANENTE

ASISTE A UN 
CENTRO DE 
EDUCACIÓN 
ESPECIAL

SI 206.825 20.590

NO 3.156.390 144.024

SE IGNORA 282.268 42.211

 3.645.483 206.825

% DISC 5,67%
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% ASIST. CENT. ED. ESP. SI 9,96%

 NO 69,64%

CENTRO EQUINO TERAPIA 300 0,15%
               Fuente INEC – censo de población y vivienda 2010
             Grafico Nº 23 elaborado por: El autor            

Entonces aún queda mucho trabajo por hacer con el  centro de equino 

terapia para dar más cobertura a la población discapacitada del Guayas, 

ya que apenas se atiende al 0.15% de los discapacitados.

Brigadas  médicas  y  odontológicas:  En  el  año  2010,  a  través  de 

brigadas médicas y odontológicas 58.503 pacientes recibieron atención 

en salud primaria. De los cuales, 26.393 fueron pacientes menores de 15 

años y  31.742  pacientes  mayores  de  15  años.  Del  total  de  pacientes 

atendidos, el 39.69%, son hombres y el 60.31%, mujeres. Mensualmente 

se  atiende  aproximadamente  a  4.845  personas  de  la  provincia  del 

Guayas. Entre las patologías atendidas con mayor frecuencia fueron IRA 

(Insuficiencia  Respiratoria  Aguda),  IVU  (Insuficiencia  en  las  vías 

urinarias), parasitosis y síndrome gripal.

Los  cantones  que  recibieron  esta  atención  en  un  gran  número  de 

pacientes, son, entre otros, los siguientes:

POBLACIÓN ATENDIDA

POR CANTONES EN EL 2010

CANTÓN PACIENTES
MILAGRO 3083
DAULE 2482
GUAYAQUIL 2054
EMPALME 1834
EL TRIUNFO 1750
PLAYAS 1560
NARANJAL 1508
SAMBORONDON 1405
PEDRO CARBO 1257
YAGUACHI 1116
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TOTAL 18049
% EN ESTOS CANTONES 30,85%

                            Fuente rendición de cuenta 2010 – 2011 la prefectura del Guayas

                                 Grafico Nº 24 elaborado por: El autor

La población atendida en estos cantones corresponde al 30.58% del total 

de  pacientes  atendidos  por  las  brigadas  médicas  asignadas  por  la 

Prefectura del Guayas.

No se puede cuantificar el éxito de la aplicación de este programa, debido 

a que no se conoce con exactitud las personas que se enfermaron de 

virus en el 2010, pero se podría decir que estas brigadas han contribuido 

favorablemente.

Fundación Global Smile: Operación de labio leporino y paladar hendido, 

mediante  el  convenio  interinstitucional  con  la  Fundación  Global  Smile. 

Estas operaciones se han realizado a niños de escasos recursos de forma 

gratuita, los resultados obtenidos son los siguientes:

• 46 procedimientos correctivos quirúrgicos

• 9 paladares hendidos primarios

• 10 labios leporinos primarios

• 27 labios más procedimiento nasales

• 65 pacientes con rejilla filtrante para los procedimientos quirúrgicos 

y dentales (procedimientos previos indicados para pacientes con 

paladar hendido)

• 200 procedimientos dentales

• 48 terapias de lenguajes

• 42 consultas psicosociales

Agua  segura:  la  prefectura  entrega pastillas de cloro  para purificar  el 

agua de consumo humano. Los sectores más beneficiados son aquellos 

a  los  que  llega  el  agua  por  medio  de  tanquero,  alrededor  de  45.000 

83



familias.  Las fundas entregadas contienen 30 patillas de cloro para un 

estimado de 90 litros de agua para consumo humano

Entrega  de  toldo:  En  temporada  invernal  para  la  prevención  de 

enfermedades estacionarias en la provincia y en sus sectores periféricos 

se han entregado toldos a 20.188 hogares.

Control  de  plagas:  Las  epidemias  más  comunes  en  la  provincia  del 

Guayas con el dengue clásico, paludismo y dengue hemorrágico, para lo 

cual  la  prefectura  realiza  campañas  de  desinfección,  intra  y  peri 

domiciliarias,  con  fumigaciones  en  las  viviendas.  También  realiza  la 

fumigación  espacial  con  máquinas  ULV,  por  lo  general  en  las  tardes 

cuando hay mayor presencia de mosquitos.

VIVIENDAS FUMIGADAS POR CANTÓN

CANTÓN
Nº 
VIVIENDAS

LITROS 
USADOS

COLIMES 602 9
DAULE 504 9
DURÁN 132 2
GUAYAQUIL 1977 30
MILAGRO 140 3
SALITRE 270 4
SANTA LUCIA 279 4
SIMÓN BOLÍVAR 182 3
YAGUACHI 160 4
TOTAL 4246 68
VIVIENDAS EN GUAYAS 94072 4,51%

                   Fuente rendición de cuenta 2010 – 2011 la prefectura del Guayas

                      Grafico Nº 25 elaborado por: El autor
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Las viviendas fumigadas son 4246 en toda la provincia, que corresponde 

apenas al 4.51% del total de viviendas del Guayas. El cantón Guayaquil 

es quien más atención ha recibido en la fumigación. 

DEPORTE

EL gobierno provincial del Guayas considera una prioridad el  fomento del 

deporte ya que es un derecho de los niños y niñas, puesto que contribuye 

al desarrollo físico, mental, social  y psicológico. Además ayuda a mejorar 

el rendimiento académico y disminuir actos delictivos en los adolescentes.

Actualmente  en  la  provincia  existen  22  escuela  de  futbol,  las  cuales 

administra la prefectura. Están organizadas en los distintos cantones. En 

estas escuelas participan más de 5.000 niños y niñas. Uno de los avances 

más importantes es que se han firmado convenios con los equipos de 

fútbol  profesionales  de  la  provincia  para  que  acojan  a  los  mejores 

jugadores que resulten de estas escuelas.

En resumen se cuenta con:

• 5.000 niños y niñas

• 22 escuelas de fútbol

• 10 equipos en proceso de formación en Guayaquil

• 2  convenios  firmados  con  equipos  profesionales  de  fútbol  de  la 

provincia

•  Reposición de uniformes e implementos para las 22 escuelas

• 2 cantones cuentan con cancha sintética para este deporte.

Estas escuelas son gratuitas con el fin de responder con el compromiso 

de  desarrollo  humano  y  deportivo,  integración  social,  igualdad  de 

oportunidades y de género. 
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Para lograrlo se trabaja mediante convenios con el Ministerio de Deportes 

y  los  municipios  de  cada  cantón,  así  como con  instituciones  privadas 

como Almacenes Tía y la Cooperativa Nacional.

Las escuelas de futbol que se han inaugurado en el 2010 y 2011 son las 

siguientes:

ESCUELAS DE FÚTBOL DE EL GUAYAS
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CANTÓN Nº NIÑOS FECHA DE INAUGURACIÓN
SANTA LUCÍA 200 5 JUNIO DEL 2010
PALESTINA 200 12 DE JUNIO DEL 2010
PEDRO CARBO 200 31 DE JUNIO DEL 2010
MARCELINO MARIDUELA 200 07 DE AGOSTO DEL 2010
SALITRE 200 21 DE AGOSTO DEL 2010
LOMAS DE SARGENTILLO 200 28 DE AGOSTO DEL 2010
MILAGRO 200 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
NARANJAL 200 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
EL TRIUNFO 300 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
BUCAY 250 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
NARANJITO 200 09 DE OCTUBRE DEL 2010
SANMBORONDON 200 06 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DURAN 250 13 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DAULE 300 20 DE NOVIEMBRE DEL 2010
BALZAR 400 27 DE NOVIEMBRE DEL 2010
SIMÓN BOLÍVAR 200 17 DE DICIEMBRE DEL 2010
NOBOL 200 18 DE DICIEMBRE DEL 2010
COLIMES 200 15 DE ENERO DEL 2011
BALAO 200 22 DE ENERO DEL 2011
ISIDRO AYORA 200 28 DE ENERO DEL 2011
PLAYAS 200 04 DE FEBRERO DEL 2011



                 Fuente rendición de cuenta 2010 – 2011 la prefectura del Guayas

                 Grafico Nº 26 elaborado por: El autor

También se está desarrollando un proyecto que parta de la creación de 

escuelas de Básquet en todos los cantones. Se cuenta con 100 niños en 

cada cantón. Este proceso se inició en el 2011 en cooperación con las 

ligas  deportivas  cantonales  y  los  municipios.  Este  deporte  es  más 

practicado por las niñas, y se aspira que a las escuelas de básquet llegue 

a aproximadamente 1600 niños.

ESCUELAS DE BÁSQUET Y LUGAR DONDE SE INICIÓ CON LOS 
ENTRENAMIENTOS

 
Nº  DE 
NIÑOS ESCENARIO DEPORTIVO

MILAGRO 100 MUNICIPIO (PARQUE CENTRAL)
PALESTINA 100 LIGA CANTONAL (COLISEO)
EL EMPLAME 100 LIGA CANTONAL (COMPLEJO 2 DE MAYO)
JUJAN 100 LIGA CANTONAL (COLISEO)
YAGUACHI 100 LIGA CANTONAL (COLISEO)

BALZAR 100
LIGA CANTONAL (CANCHA LEOPOLDO 
MORALES)

NARANJITO 100 LIGA CANTONAL (COLISEO)
GUAYAQUIL 100 FEDEGUAYAS (COLISEO BANCO CENTRAL)
Fuente rendición de cuenta 2010 – 2011 la prefectura del Guayas 

 Grafico Nº 27 elaborado por: El autor

La inversión hecha en las programaciones de eventos deportivos en las 

zonas marginales del Guayas ha sido de $ 80.000.00.
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Como vemos, el apoyo de la prefectura al deporte ha sido muy notorio, sin 

embargo,  aun queda una tarea muy ardua por hacer,  el  apoyo de los 

gobiernos locales y de las ligas deportivas cantonales han sido de vital 

importancia  para  conseguir  implementar  los  proyectos  de  futbol  y  de 

básquet.

CULTURA: identidad cultural

Uno de los objetivos del gobierno provincial  del  Guayas es rescatar la 

identidad cultural de los guayasenses, para lo cual se han desarrollado 

programas para rescatar el patrimonio oral y la memoria histórica. De esta 

forma nace el programa de cultura como uno de los ejes de desarrollo 

humano.

Entre los actos culturales que se han realizado en la provincia están:

La campaña triunfal Manuela La Libertadora: En la ciudad de Guayaquil 

se hicieron algunas actividades en reconocimiento a la ilustre compatriota 

Manuela Sáez, quien contribuyó a la independencia del Ecuador, con lo 

que se trato de recatar los valores de la libertad, el liderazgo femenino.

Por  la  Independencia  de  Guayaquil  y  provincialización  del  Guayas  se 

realizo el V concurso de oratoria “Leyendas Tradicionales de mi Cantón”

Por la creación de la Provincia Libre de Guayaquil se realizó el segundo 

desfile  de  integración  de  los  pueblos  de  la  Provincia  del  Guayas 

“Orgullosamente  Guayasense”.  El  8  de  noviembre  del  1820  fue  la 

creación  de  la  provincia,  y  hace  14  años  el  Gobierno  Provincial  del 

Guayas,  tomando  como  referencia  histórica  esta  fecha,  como  una 

oportunidad  para  visibilizar  la  diversidad  cultural  de  sus  pueblos.  La 

inversión fue de $60.500
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El  segundo  desfile  de  integración  de  los  pueblos  de  la  provincia  del 

Guayas “Orgullosamente Guayasense” se realizo en la Av. Simón Bolívar 

en Guayaquil, con el fin de reconoce, recuperar, integrar y poner en valor 

la memoria histórica y riqueza patrimonial de la provincia.

Entre  otros  actos  culturales  que  se  realizaron  por  la  provincialización 

tenemos:

• Lanzamiento oficial del himno de la provincia  (Inversión $40.150)

• Exposiciones de esculturas en arena, “símbolos patrimoniales de la 

identidad chola” (Inversión $ 30.000.00)

• Conciertos por temporada playera (Playas 2011)

• Tradiciones  y  costumbres  del  cholo  pescado:  concurso  y 

exposición de pintura en tablas de surf.

• Exposiciones “Balsa con memoria”

Obras y acciones de fomento

Se trata  de  estrategias  para  promover  determinadas actividades de la 

cuales resultan beneficios para la comunidad. Lo que implica intervención 

en capacitación y desarrollo del capital humano, con lo que se estimula la 

creación de empleos.

El  fomento  va  dirigido  a  pequeñas  y  medianas  empresas,  empleo, 

agricultura, turismo, sector energético y sector pesquero.

Pequeñas y medianas empresas

El desarrollo de pequeñas y medianas empresas es una tarea urgente 

para tener una amplia base productiva provincial, con efectos positivos en 

la  creación  de  empleos,  en  la  consolidación  de  muchos  nuevos 

empresarios y en el fortalecimiento de la democracia económica.
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Se impulsa el  desarrollo  de pequeñas y medianas empresas mediante 

programas de inteligencia de mercados, programas de transferencia de 

tecnologías, entre otros.

En particular, el fomento productivo tendrá como una de sus prioridades, 

la de generar encadenamientos productivos de las pequeñas y medianas 

empresas  con  las  actividades  exportadoras,  con  el  turismo,  y  con  las 

grandes empresas de servicios comerciales y financieros.

Empleo

La educación no formal  es una herramienta fundamental  para generar 

fuentes de empleo para los guayasenses. Y como vimos en el apartado 

anterior, se está capacitando a las personas y de esta manera puedan 

conseguir  empleo.  Se  están  desarrollando  seminarios  y  visitas  para 

capacitar  a  los  productores  y  que  puedan  crear  su  propia  fuente  de 

ingresos y dar empleo a más personas.

Agricultura

En  la  provincia  es  una  fuerza  de  trabajo  que  está  distribuida  entre 

modalidades de producción muy heterogéneas. La existencia de muchos 

sectores, desde los parceleros que tienen como objetivo la subsistencia 

de su familia hasta los pequeños agricultores que dirigen su producción al 

mercado interno, pasando por empresas agrícolas enormemente exitosas, 

de alta productividad y vinculadas a los mercados internacionales.

Para esto la prefectura del Guayas se plantea lo siguiente:

• Realizar un diagnóstico del sector agropecuario de la provincia

• Diseñar  un  plan  provincial  de  reactivación  para  el  sector  que 

asegure  el  desarrollo  sostenible  de  las  actividades  agrícolas  y 

pecuarias para la región.
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• Impulsar la implementación de la agricultura orgánica, a través de 

pequeñas y medianas empresas como elemento dinamizador de la 

economía provincial,

• Mejoramiento de las razas bovinas, caprinas, ovinas y porcinas.

• Implementación de abonos orgánicos.

• Potencializar los caminos agro- productivos

• Rehabilitación y construcción de los canales de riego.

Basado en el modelo de “Comunidades de Transformación Rural”, se ha 

enfocado  en  el  fortalecimiento  de  las  capacidades  de  los  pequeños 

productores  en  las  zonas  rurales  y  agrícolas.   Lo  que  se  busca  es 

impulsar el desarrollo económico, social y ambiental de estas zonas, con 

el propósito de mejorar la productividad y el nivel de vida del sector rural, 

Asimismo, se fomenta los conocimientos técnicos en el área productiva en 

los colegios técnicos agropecuarios. Las capacitaciones realizadas se han 

dado en las siguientes áreas:

• Huertos orgánicos

• Abonos orgánicos

• Cacao

• Ganadería vacuna

• Avicultura

• Porcicultura

• Piscicultura rural

• Viveros y sistema de producción forestal

• Agroindustria rural

• Mejoramiento de la nutrición de la familia rural

• Fortalecimiento  de  la  organizaciones  productivas  – 

asociatividad

• Primero auxilios
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• Identidad cultural

• Manejos de agroquímicos

• Microempresa rural

• Investigación en horticultura orgánica

Incentivar e incrementar de manera sostenida la productividad del trabajo, 

mediante la combinación de más y mejores servicios públicos en temas 

como el de la infraestructura, que van desde la inversión en capacitación 

y el desarrollo del capital humano.

Para lograrlo se está dando capacitación para el desarrollo de actividades 

productivas, las visitas se han dado de la siguiente forma:

 

RESUMEN  DE  VISITAS  -  SESIONES  DE  CAPACITACIÓN  Y  TRANSFERENCIA  DE 
TECNOLOGÍAS EN COMUNIDADES
Numero de comunidades intervenidas 352
Escuelas y colegios rurales intervenidos 32
Personas capacitadas en comunidades rurales 7.103
Personas capacitadas en el centro experimental y comunidades de 
Guayaquil 898
Personas capacitadas en escuelas y colegios rurales 1.920
Visitas sesiones realizadas en los 25 cantones de la provincia del Guayas 1.144
Beneficiarios directos 9.921
Beneficiarios indirectos 29.763
Total de beneficiarios directos e indirectos 39.684
Fuente rendición de cuenta 2010 – 2011 la prefectura del Guayas

  Grafico Nº 28 elaborado por: El autor
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Con  la  capacitación  de  cómo  generar  actividades  productivas,  en  las 

zonas rurales y comunidades de la provincia, se ha beneficiado a  39.684 

personas, a través de 1.144 visitas y sesiones de capacitación.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los beneficiarios por 

actividad productiva, siendo la mayor concentración en huertos y abonos 

orgánicos.

Beneficiarios directos e indirectos por actividad productiva

Huertos y abonos orgánicos 22500

Plan de manejo forestal 1300

ganadería bovina 1900

Cacao 3000

Piscicultura rural 2250

Identidad y cultura 100

Primeros auxilios 7500
Organización de productores 200

Agroindustria rural 234

Porcicultura 400

Pollos ecológicos 300

TOTAL 39684
                  Fuente rendición de cuenta 2010 – 2011 la prefectura del Guayas

                   Grafico Nº 29 elaborado por: El autor

Se ha beneficiado al  7% de la población rural  del Guayas.  Los planes 

emprendidos son buenos para el desarrollo económico de la zona rural. 

Sin embargo, aun hay mucho trabajo y capacitación que brindar en los 

distintos cantones de la Provincia. 

Turismo

En cuanto al  fomento del  turismo, la Provincia del  Guayas cuenta con 

muchos atractivos  turísticos,  por  lo  cual  la  prefectura ha elaborado un 

inventario  turístico,  con  el  fin  de  cuantificar  los  recursos  naturales  y 

culturales que se poseen y poder implementar la creación de productos y 

servicios como oferta de valor atractiva para los visitantes a esta zonas. El 

inventario turístico fue realizado con la cooperación del MINISTERIO DE 
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Turismo, la facultad de hotelería y turismo de las ESPOL y la Universidad 

de Guayaquil.

Se han cuantificado en la provincia y en los 25 cantones de la Provincia 

216 atractivos turísticos, entre recursos naturales y culturales que posee 

la provincia, lo que significa un incremento de 27%, con respecto al 2006. 

Año en el que se registraron 170 atractivos turísticos.

El  turismo  requiere  de  ciudadanos  capacitados.  En  su  conjunto  el 

desarrollo  humano es  aquel  que se  enfoca en alcanzar  y  defender  la 

equidad,  generar  empleo,  proteger  el  medio  ambiente,  aumentar  los 

niveles de educación, salud y vida de las personas, conforme a esto se 

han realizado talleres, seminario y capacitaciones participativos en varios 

cantones de la provincia, transmitiendo conocimiento turísticos en varias 

zonas. 

Se ha incrementado las competencias del sector turístico, con el objetivo 

de  levantar  la  condición  y  calidad  de  la  vida  de  los  habitantes  de  la 

provincia por medio de actividades que integren a la población y reactiven 

la  economía local.  Hasta  la  actualidad  se  ha  capacitado alrededor  de 

2.065 personas en el área de turismo. Para esta capacitación se ha hecho 

una inversión de $64.000.00.

Entre las principales rutas turísticas del Guayas, denominadas en el 2010, 

las mismas que constituyen  los principales productos para el desarrollo 

del turismo rural, permitiendo el conocimiento de las distintas culturas del 

Guayas  distribuidas en todos los cantones de la provincia, tenemos las 

siguientes:

• La Ruta de la fe: Guayaquil, Nobol, Daule, Durán, Yaguachi

• La  Ruta  del  Arroz:  Lomas  de  Sargentillo,  Isidro  Ayora,  Pedro 

Carbo, Daule, Santa Lucía, Palestina, Colimes.
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• La Ruta del Pescador: General Villamil, Engabao, Puerto Engabao, 

Isla Puná, El Morro, Puerto el Morro, Progreso, Data de Villamil, 

Data de Posorja, Posorja.

• La Ruta del Cacao: Yaguachi, Naranjal, Balao, Tenguel

• La Ruta de la Aventura: Guayaquil, Bucay, San Pablo (El Triunfo), 

Playas, Naranjal

• , el Empalme.

• La  ruta  del  azúcar:  Jujan,  Milagro,  Simón  Bolívar,  Naranjito, 

Marcelino Maridueña, Bucay.

El año pasado ingresaron aproximadamente 250.000 turistas extranjeros 

a Guayaquil por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. El sector turístico 

es  de  inmensa  importancia  para  el  desarrollo  presente  y  futuro  de  la 

Provincia del Guayas.

La actividad turística basada en los atractivos naturales de la provincia se 

ha convertido en una de las fuentes más importantes de divisas, empleo e 

inversiones y dinamiza directa e indirectamente, a otros sectores de la 

economía nacional y local.

Los planes para lograr el completo desarrollo turístico son los siguientes:

• Un tratamiento responsable y sustentable con el medio ambiente, 

por medio de actividades de turismo rural

• Surgimiento de pequeñas y medianas empresas en la región que 

favorezcan el turismo de aventura.

• Ejecutar el plan turístico en la provincia.

• Realizar el  estudio de factibilidad para la  instalación de un ferry 

entre  Posorja  y  Puná  para  incentivar  la  actividad  turística  y 

productiva.

Es importante destacar que el avance en el desarrollo del sector turístico 

de  la  provincia  del  Guayas  ha  brindado  nuevas  alternativas  y  ha 

96



reactivado la economía de diversas comunidades rurales, generando un 

ingreso  complementario  a  la  labor  cotidiana.  El  fomento  del  turismo 

continuara en el  año 2012, con nuevos proyectos turísticos sostenibles 

que  fortalezcan  el  crecimiento  del  sector  y  por  ende  de  la  economía 

provincial. 

Sector Energético

En  esta  área  de  importancia  vital  para  el  fomento  productivo  de  la 

provincia se propone realizar un estudio para implementar una eficiente 

administración y distribución de agua y energía eléctrica en la provincia. 

Se lo busca por medio de un modelo de desarrollo empresarial, (Empresa 

de Servicios Públicos).  No se encuentras registrados los datos d ellos 

montos de inversión designados para este sector.

Sector Pesquero

Un  sector  productivo  a  impulsar  es  el  de  los  pequeños  y  medianos 

pescadores; los cuales tienen como objetivo la subsistencia de su familia 

a  través  de  la  pesca,  de  camarón,  atún,  sardinas  y  muchas  otras 

variedades de peces. A los pescadores artesanales se les debe brindar 

accesoria para que puedan acceder con sus productos a los mercados de 

consumo, interno y externo. Aun no se ha hecho pero se está buscando la 

forma de implementar lo siguiente:

• Desarrollar  programas  de  capacitación  para  los  pescadores 

artesanales

• Establecer accesorias para el manejo de centros de acopio

• Fomentar un programa de mejoramiento del equipamiento

Obras y acciones para preservar el medio ambiente

 El gobierno provincial establece que el desarrollo de la provincia debe ir 

de  la  mano  con  el  mejoramiento  ambiental,  por  lo  cual  enfoca  sus 

esfuerzos a la preservación de la cuenca del Ríos Guayas, mantener el 
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ciclo  del  agua,  evitar  la  erosión  de  los  suelos.  Así  como  también  la 

protección y restauración de los manglares y sus ecosistemas. También 

se  están  estableciendo  programas  de  manejo  integrado  de  desechos 

sólidos, garantizar el sistema de agua potable y plantas de tratamiento de 

aguas negras regionales, en diferentes zonas de la provincia. La inversión 

hecha hasta la actualidad fue de $45.000.00

Los  planes establecidos son los siguientes:

• Almacenar y distribuir agua en época de escasez.

• Evitar inundaciones en zonas vulnerables.

• Garantizar  sistemas  de  agua  potable  y  plantas  de  tratamiento  de 

aguas negras.

• Dotar de plantas purificadoras a zonas rurales.

• Establecer un programa de manejo integrado de desechos sólidos.

• Reducir el manejo inadecuado de desechos sólidos.

• Fomentar la cultura del reciclaje.

• Preservar el ambiente reduciendo el impacto que tienen los desechos 

en el planeta.

El  medio  ambiente  abarca  todo  lo  que  rodea  y  afecta  a  un  ser  vivo, 

condiciona las circunstancias de vida de las personas y la sociedad en su 

vida. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar. 

Uno de los ejes fundamentales de desarrollo de la prefectura del Guayas 

es precisamente el estudio y la conservación del medio ambiente, con la 

absoluta convicción de que no hay gestión exitosa si se compromete los 

recursos  destinadas  a  futuras  generaciones.  Las  iniciativas  llevadas  a 

cabo por el gobierno provincial del Guayas son las siguientes:
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Sistema de áreas de  conservación:  recuperación,  conservación,  y 

manejo de la diversidad: son aquellas zonas con vegetación nativa, en 

distintos grados de preservación. Se priorizan las zonas ambientalmente 

sensibles y los ecosistemas frágiles. El presupuesto asignado para lograr 

la implementación de este sistema es $ 34.041.40

Publicación “Biodiversidad de la provincia del Guayas: Conociendo 

nuestra  verdadera  riqueza”:  se  está  desarrollando  un  material 

bibliográfico amplio con la biodiversidad de la provincia. Esta publicación 

será distribuida a colegios, escuelas, universidades, empresa públicas y 

privadas,  organizaciones no gubernamentales y  en l  pagina web de la 

prefectura.  Se  destaca  la  importancia  de  la  conservación  de  la 

biodiversidad  del  Guayas  y,  al  mismo  tiempo,  favorece  al  desarrollo 

sustentable.  El  presupuesto  asignado  para  esta  publicación  es  de 

$41.948.85. 

Otras actividades que se desarrollan en base a la conservación del medio 

ambiente,  corresponde  al  análisis  de  vacíos  de  conservación  en  la 

provincia del Guayas e identificación de estrategias de Conservación de 

áreas  con  municipios  y  juntas  parroquiales.  Con  una  asignación  de 

$40.011.87,  y  la  Estrategia  Provincial  de  Cambio  Climático  Fase  I: 

Diagnóstico, con una asignación presupuestaria de $ 41.608, entre otras.

Obras y acciones de Infraestructura

La calidad de vida de las poblaciones ha sido mejorada indiscutiblemente 

por  el  desarrollo  vial  de  un  determinado  territorio.  La  gestión  de  la 

prefectura es hacer un inventario vial que permite identificar, rehabilitar y 

mejorar los caminos vecinales de manera eficiente y llegar a cada rincón 

de la provincia. 
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En cuanto a los sistemas de riego, que son de gran importancia para el 

desarrollo  del  agro,  se  está  haciendo  limpieza,  rehabilitación  y 

mejoramiento de los canales de riego y drenaje, para poder almacenar 

agua y distribuirlas en tiempo de escasez para las actividades de riego y 

de consumo humano, y a la vez en época de lluvia evitar las inundaciones 

en las zonas más vulnerables de la provincia. Para lo cual se plantearon 

las siguientes estrategias:

Desarrollo Vial

• Elaborara una herramienta de planificación y desarrollo estratégico a 

través de un inventario vial.

• Realizar el estudio de factibilidad para la construcción del puente entre 

Posorja  y  Puna,  para  incentivar  el  turismo  y  la  integración  de  los 

habitantes de la isla al continente.

• Identificar, rehabilitar y mejorar los caminos vecinales.

• Construir los caminos para el progreso que necesita la provincia.

Riego y Drenaje

• Limpieza,  rehabilitación  y  mejoramiento  de  los  canales  de  riego  y 

drenaje.

• Construir  los  embalses  de  Balzar  y  Villao,  y  los  correspondientes 

planes de desarrollo.

El gobierno provincial  del Guayas, en su afán de mejorar los accesos 

vecinales que han sido deteriorados por efectos climáticos en los últimos 

años, ha realizado estudios de campo para identificar procedimientos de 

construcción más adecuados para tener caminos hábiles durante todo el 

año.
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Los  caminos  son  la  vida  de  los  pueblos,  por  ello  es  importante 

rehabilitarlos y  de esta manera garantizar  la  conexión  con los  centros 

poblados y la venta de productos agrícolas.

Algunas de las vías atendidas con asfalto, ensanchamiento o recapoteo 

fueron: El Deseo, Vuelta Larga, Cone, en Yaguachi; Lorenzo de Garaicoa, 

Mariscal Sucre, La T de Vernaza, San Nicolás, Santa Lucía, Bodeguitas, 

La Victoria, en Salitre; Lorenzo de Garaicoa, San Francisco, La Soledad, 

en  Simón  Bolívar;  el  Capullo,  El  Triunfo,  el  acceso  a  Tenguel;  y  a 

Marcelino Marideuña,  Puente  Payo.  En milagro  se  coloco una carpeta 

asfáltica en la AV. Amazonas, con una longitud de 2.3 Km. Se destacan 

las obras más importantes:

OBRAS IMPORTANTES REALIZAS EN EL 2010
POR LA PREFECTURA DEL GUAYAS

OBRAS INVERSIÓN

Vía Progreso Playas 33.300.000,00

Camino Vecinal San Jacinto – Rancho Piedra. Cantón Jujan 348.063,01

 Ampliación vía Durán – Jujan 6.793.812,17

Paso lateral de Santa Lucia 3.987.433,74

Ampliación entrada y salida del redondel de Balzar 4.997.596,80

 Ampliación entrada y salida del redondel El Empalme 2.715.391,81

 Paseo Lateral Milagro y construcción del puente 1.418.911,13

 Puente sobre Río Verde 1.263.095,20

Ampliación de la vías Km, 26 Puerto Inca – Naranjal 12.503.575,41
Mantenimiento y Construcción de albarrada en recintos El Porvenir, Pto. El 
Mono, Pacaritambo, Chonero Central, Cantan el Empalme 30.000,00
mantenimiento asfáltico de varias calles con carpeta asfáltica en la 
cabecera cantonal de palestina 7.866,60

Mantenimiento pétreo del camino: estación de bombeo - El Porvenir - La 
Cabuyas del Cantón Santa Lucia 54.900,00
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Mantenimiento  pétreo  DEL  Camino  Km  51  (Guayaquil  -  el  Empalme), 
Recinto Boca de las Piñas del Cantón Daule 41.600,00

Mantenimiento pétreo del camino de acceso al Recinto Piñal de Arriba, del 
Cantón Santa Lucía 33.400,00
mantenimiento pétreo de los caminos vecinales de los recintos Complejo 
Deportivo - Rocafuerte, Barraganetal, del Cantón Naranjito 46.896,45

limpieza y desazolve del Estero Verde y canales aledaños del cantón El 
Triunfo 47.000,00
Mantenimiento pétreo -  elevación de la rasante en los Recintos madera 
negra, la envidia, Zapán y Alianza, del Cantón Samborondón 98.758,96

Mantenimiento  pétreo  Elevación  de  la  Rasante  en  los  recintos  madera 
negra, la envidia, Zapán y Alianza, del Cantón Samborondón 98.758,96

Mejoramiento de la vía de acceso al recinto Zapán en Samborondon 39.263,75

Rehabilitación y ampliación del sistema de la planta de tratamiento de agua 
potable. Parroquia la victoria, cantón Salitre 190.287,27

Rehabilitación y ampliación del sistema de la planta de tratamiento de agua 
potable. Parroquia Junquillal cantón Salitre 206.937,01
Canchas con césped sintético y módulos de graderíos cubiertos. Parroquia 
Divino Niño Duran 301.809,82

Canchas de usos múltiples.  Recinto  Puerto  Inca,  Parroquia  San Carlos, 
Cantón Naranjal 229.258,60

Infraestructura  escolar:  el  Empalme,  Balzar,  Samborondon,  Salitre,  El 
Triunfo, 493.082,19
Fuente rendición de cuenta 2010 – 2011 la prefectura del Guayas

 Grafico Nº 30 elaborado por: El autor

Se conoce, por información que consta en la rendición de cuentas  de la 

Prefectura del Guayas, en el  2011, el 79% del presupuesto general ha 

sido  asignado  para  la  inversión  en  obras  para  fortalecer  los  4  ejes 

fundamentales:  Desarrollo  humano,  medio  ambiente,  fomento, 

infraestructura. 

3.2. Estrategias y políticas implementadas por la prefectura

Para lograr el desarrollo de los 4 ejes, tomados como pilares básicos de 

esta  administración,  el  gobierno  de  Jimmy  Jairala  ha  hecho  una 

reestructuración de la prefectura en sí, y de sus campos de acción, con el 

fin de fortalecer la institución y su imagen frente a los 25 cantones de la 

provincia. Es decir, inició con un cambio interno, para proyectarse a los 

cambios  externos.  Entre  los  objetivos  estratégicos  planteados  para 

lograrlo tenemos:
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Reestructuración orgánica del gobierno provincial del Guayas:  esta 

nueva estructura se divide en 3 partes fundamentales:

• Procesos gobernantes: orientan la gestión institucional, por medio de 

políticas  públicas,  normas  de  funcionamiento  de  la  organización, 

articulación,  coordinación  y  establecimiento  de  mecanismos  para 

ejecutar planes, programas y proyectos. Se divide en: Nivel legislativo, 

nivel ejecutivo y nivel de participación ciudadana.

• Procesos  habilitantes:  genera  productos  y  servicios  para  los 

procesos gobernantes,  lo  que viabiliza la  gestión institucional,  tiene 

dos niveles: nivel asesor, y nivel de apoyo y control.

• Procesos agregadores de valor:  en estos se coordina y gestionan 

las  políticas,  objetivos  y  metas  de  gobierno  autónomo  provincial, 

corresponde al nivel operativo de la institución, los departamentos son 

entre otros los siguientes:

o Dirección de planificación, ejecución y control

o Dirección de proyectos especiales

o Dirección de turismo

o Dirección del centro de entrenamiento y fomento en tecnologías 

de información

o Dirección de medio ambiente

o Dirección de obras públicas

o Dirección de supervisión y fiscalización

o Dirección de desarrollo comunitario

o Dirección de comunicación social

o Dirección de deportes y recreación

o Dirección de cultura

o Dirección de concesiones

o Dirección de equidad social y género

o Dirección de control y seguimiento (BEDE)

103



Podemos notar que la creación de algunas de estas direcciones se las 

han hecho con el fin de cumplir con las leyes y constitución, por lo tanto, 

podemos  decir  que  el  gobierno  provincial  del  Guayas  tiene  bien 

planteadas sus estrategias de trabajo. Más que todo está bien organizado 

y tienen proyecciones a futuro. La base para lograrlo es el fortalecimiento 

institucional en cada una de sus áreas y campos de acción.

Gestión del talento humano

Otra de las estrategias para promover el fortalecimiento de la prefectura 

es  la  mejorar  el  desempeño del  talento humano con el  que cuenta la 

prefectura. Esto se lo hace con el fin de mejorar el desempeño de los 

empleados en la prefectura en cada una de los procesos establecidos de 

administración,  los  objetivos  planteados  para  conseguirlos  fueron  los 

siguientes:

o Elaboración de una normativa que regule la administración del 

talento humano.

o Implementación de una nueva estructura organizacional de la 

prefectura.

o Establecer un sistema de control y certificación de la calidad de 

servicio.

o Consolidar y modernizar el sistema de capacitación, formación 

y certificación del talento humano.

Esto ayudará a mejorar la calidad del servicio brindado por cada uno de 

los  funcionarios  de  la  prefectura,  logrando  que  los  procesos  sean 

realizados de forma objetiva, buscando un mismo fin: El desarrollo local 

de la provincia.

3.3. Presupuesto  de la prefectura del Guayas 2009-2011

3.3.1. Asignación del Gasto
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En cuanto a la distribución del presupuesto de la prefectura del Guayas, 

son seis los programas principales. Se mencionan a continuación:

1. Administración general:  Se refiere a aquellos asuntos relacionados 

con asuntos internos de la entidad y el control de cumplimiento de la 

normativa del gobierno provincial.

2. Educación y  cultura:  Comprende el  gasto  en  el  bienestar  de  los 

guayasenses en cuanto a educación e identidad cultural.

3. Servicios  comunales:  Es  el  gasto  en  servicios  básicos 

indispensables para la vida de la comunidad.

4. Programa  social:  Son  aquellos  programas  desarrollados  para 

satisfacer necesidades sociales básicas, por ejemplo la atención a la 

salud.

5. Transportes y comunicaciones:  Comprende las obras públicas de 

infraestructura económica del territorio provincial.

6. Servicio  de  la  deuda:  Solo  los  pagos  de  intereses  y  capital  de 

prestados recibidos por la entidad.

Estos  gastos  se  clasifican  en  corrientes,  de  inversión,  de  capital  y  de 

servicios de la deuda.

3.3.2. Presupuesto

El  presupuesto  en  el  2009  fue  de  $  142.264.498.26.  Los  ingresos  se 

clasifican por su origen en: corrientes, de capital y de financiamiento, lo 

cuales  representaron  el  11,97%,  66,58%  y  21,45%,  respectivamente, 

siendo  los  más  representativos  los  ingresos  de  capital  (inversiones, 

transferencia y donaciones de capital). 

Con respecto a los gastos que realiza la prefectura están distribuidos de 

la siguiente manera:
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• Gasto  en  Administración  general,  15.49%  del  presupuesto. 

Encierra los gastos en personal administrativo, consumo de bienes 

y servicios, transferencias. 

• Gasto en educación y cultura.  Comprende los bienes y servicios 

de consumo para la inversión, obras públicas y activos de larga 

duración, en su conjunto fue el 2.02% del presupuesto. 

• Gasto  en  servicios  comunales  fue  de  4.30%,  comprende  los 

servicios básicos para el bienestar de la población.

• Gasto en transportes y comunicaciones fue de 73.21%, siendo el 

más representativo en este año, corresponde a  la construcción de 

redes viales, canales de riego y drenaje; 

• Por último, los servicios inclasificados como la amortización de la 

deuda y el pasivo circulante corresponde al 4.98%.

El  presupuesto  del  2010  disminuyó  en  el  14% con  respecto  al  2009, 

siendo  de  $  122.000.000.00.  Nuevamente  los  ingresos  más 

representativos fueron los de capital  y de inversión,  con una suma de 

$73.712.472,87.  Es  decir,  el  60.42%.  Básicamente  comprenden  las 

asignaciones del gobierno central,  por cuenta de los fondos de desarrollo 

(Fodesec y Fondepro)  y de la Ley del 15% del Presupuesto General del 

Estado. 

Los  ingresos  corrientes  presentados  fueron  del  14.88%  y  también 

corresponden a los ingresos del gobierno nacional, por la participación del 

12.5% de  la  ley  del  15% del  Presupuesto  del  Estado,  FODESEC-RA. 

Cabe señalar que en estos ingresos constan el cobro de peaje de las vías 

concesionadas de Consegua y Conorte que son $800.000. Los ingresos 

de  financiamiento  fueron del  24.7%,  los  cuales  fueron  desembolsados 

para obras de vialidad, educación y saneamiento ambiental, adquisición 

de equipos y los financiamientos de las autovías.
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En  cuanto  a  los  gastos  del  2010,  en  el  presupuesto  constan 

$122.000.000.00  que  se  equiparan  con  los  ingresos.  Es  decir,  se 

encuentran plenamente financiados, pues corresponde en su mayor parte 

a los ingresos no tributarios. 

Los gastos en el presupuesto del 2010 correspondieron a:

• Gastos  de  Administración  general  el  19.82%.  Comprende, 

específicamente,  remuneraciones,  administración  de  personal, 

servicios  básicos,  viáticos  y  subsistencias,  mantenimiento  y 

reparaciones, bienes de consumo, intereses a favor del Banco del 

Estado, CAF, entre otros; 

• Gasto en educación y cultura el 4.10%

• Gastos en servicios comunales fue de 9.43%, 

• Gasto  en  Transportes  y  comunicaciones,  una  asignación  del 

60.90%.

• Gastos en servicios inclasificados, 5.75%, corresponden netamente 

al  servicio  de la  deuda,  especialmente a la  amortización de  los 

prestamos al Banco del Estado y Corporación Andina de Fomento 

(CAF). 

Entre las obras a las que se destinó mayormente el gasto de la prefectura 

corresponde a obras de infraestructura, representadas por construcción 

de  canchas,  graderíos,  aulas,  caminos  vecinales,  mantenimiento  y 

reparación de vías, programas de agua potable a las juntas parroquiales, 

casas comunales,  brigadas medicas,  bancas escolares,  computadoras, 

programas  de  turismo,  medio  ambiente,  adquisición  de  equipos  y 

maquinarias,  etc.  Esto  de  acuerdo al  plan  general  de  adquisiciones  e 

inversiones. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto del 2009 y 

2010, de la prefectura del Guayas:

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 2009 – 2010

DETALLE 2009 2010 % %
% 

CREC.
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INGRESOS  2009 2010  

INGRESOS CORRIENTES 17.025.823 18.151.317 11,97% 14,88% 6,61%

IMPUESTOS 99.398 100.000 0,07% 0,08% 0,61%

TASAS Y CONTRIBUCIONES 2.280.328 2.265.000 1,60% 1,86% -0,67%
RENTAS DE INVERSIONES Y 
MULTAS 258.600 260.500 0,18% 0,21% 0,73%
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 13.239.112 13.900.817 9,31% 11,39% 5,00%

OTROS INGRESOS 1.148.385 1.625.000 0,81% 1,33% 41,50%

INGRESOS DE CAPITAL 94.720.933 73.712.473 66,58% 60,42% -22,18%
RECUPERACIÓN DE 
INVERSIONES 17.313.861 10.713.861 12,17% 8,78% -38,12%
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE CAPITAL E 
INVERSIONES 77.407.072 62.998.612 54,41% 51,64% -18,61%

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 30.517.742 30.136.211 21,45% 24,70% -1,25%
DEL SECTOR PÚBLICO 
FINANCIERO 7.474.926 12.499.527 5,25% 10,25% 67,22%

DE FON DO DE AUTOGESTIÓN 23.042.816 17.636.683 16,20% 14,46% -23,46%

TOTAL INGRESOS 142.264.498 122.000.000 100% 100% -14,24%

 

GASTOS PROGRAMADOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL 22.030.057 24.182.532 15,49% 19,82% 9,77%

EDUCACIÓN  Y CULTURA 2.880.000 5.000.000 2,02% 4,10% 73,61%

SERVICIOS COMUNALES 6.116.500 11.500.000 4,30% 9,43% 88,02%
TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 104.155.709 74.297.871 73,21% 60,90% -28,67%
SERVICIOS INCLASIFICADOS O 
DE LA DEUDA 7.082.233 7.019.597 4,98% 5,75% -0,88%

TOTAL GASTOS 142.264.498 122.000.000 100% 100%
Fuente rendición de cuenta 2010 – 2011 la prefectura del Guayas

 Grafico Nº 31 elaborado por: El autor

En cuanto a las variaciones de los ingresos se puede observar que se dio 

una disminución en los ingresos de Capital e Inversiones, con un 22.18%, 

mientras que los ingresos corrientes presentaron un aumento del 6.61%. 

Los gastos en cambio presentaron variaciones bastantes significativas en 

cuanto a su estructura, vemos que hay una disminución del gastos e la 

prefectura en Transportes y comunicaciones de un 28.67%, mientras que 

el  gasto de educación aumento en un 73%, y los servicios comunales 

presentaron también un aumento de 88%, esto se debió en gran parte a 

las  nuevas  políticas  de  desarrollo  implementadas  por  el  gobierno 

provincial  en  cuanto  al  desarrollo  humano,  que  como  vemos  se  ve 
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reflejado  en  la  asignación  de  recursos  en  la  educación  y  en  las 

comunidades.

El presupuesto de la prefectura del Guayas aprobado para el 2011 fue de 

$ 190.000.000.00, (55.74% más que el presupuesto 2010), de los cuales 

se distribuyen en los siguientes gastos:

PRESUPUESTO DE GASTOS EN EL 2011

GASTOS PROGRAMADOS 2011
% 

PARTICIPACIÓN
% 

CRECIMIENTO
ADMINISTRACIÓN GENERAL 25.650.000,00 13,50% 6,07%
EDUCACIÓN  Y CULTURA 10.600.000,00 5,58% 112,00%
SERVICIOS COMUNALES 6.923.199,24 3,64% -39,80%
TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 127.786.141,05 67,26% 71,99%
SERVICIOS 
INCLASIFICADOS O DE LA 
DEUDA 10.440.659,72 5,50% 48,74%
PROGRAMA SOCIAL 8.600.000,00 4,53%
TOTAL GASTOS 190.000.000 100,00% 55.74%
Fuente rendición de cuenta 2010 – 2011 la prefectura del Guayas

 Grafico Nº 32 elaborado por: El autor

El  gasto  que  mayor  crecimiento  ha  experimentado  en  asignación 

corresponde a la Educación y la cultura, con un 112%, respecto al 2010., 

pasando  de  4  5  millones  a  $  10.6  millones.  Asimismo  el  gasto  en 

transportes  y  comunicaciones  ha  aumentado  en  un  71.99%.  Estos 

incrementos responden a las nuevas expectativas del gobierno provincial 

del Guayas.

En  cuanto  a  infraestructura  y  desarrollo  humano,  enfocado  en  la 

educación, en cuanto a la participación de los gastos en el presupuesto 

de la prefectura, siguen siendo representativos con un 67.26% los gastos 

en  transportes  y  comunicación,  seguido  por  la  administración  general, 
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13.5%, educación y cultura con el 5.58% y por los programas sociales con 

el 5.5%.

En el siguiente gráfico se observa mejor la tendencia del gasto y de cada 

uno de sus componentes, en el periodo de análisis 2009-2010

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS

2009-2010

Fuente rendición de cuenta 2010 – 2011 la prefectura del Guayas

 Grafico Nº 33 elaborado por: El autor

3.3.3. Plan anual de contrataciones 2011

Plan anual de Contrataciones:  Dentro de los programas del gobierno 

provincial  del  Guayas  también  se  establece  un  Plan  Anual  de 

Contrataciones (PAC) que ayuda a cumplir los objetivos y necesidades 

institucionales.  Este  plan  contiene  las  obras,  bienes  o  servicios, 

incluyendo  los  de  consultorías,  que se  contrataran durante  un  periodo 

fiscal.

En  el  2011  el  monto  del  PAC  fue  de  $69.116.433,68,  que  están 

distribuidos de la siguiente manera:
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2011

DIRECCION MONTO %
PLANIFICACIÓN     32.606.245,86 49,32%
TURISMO       2.097.500,00 3,17%
MEDIO AMBIENTE       1.029.972,30 1,56%
PROYECTOS ESPECIALES       2.000.000,00 3,02%
DEPORTES       1.977.500,00 2,99%
VICEPREFECTURA       2.244.058,96 3,39%
INFORMÁTICO       1.000.000,00 1,51%
ADMINISTRATIVO       8.451.585,56 12,78%
COMUNICACIÓN SOCIAL       6.146.800,00 9,30%
FINANCIERO           599.854,00 0,91%
DESARROLLO COMUNITARIO       3.562.917,00 5,39%
OBRAS PÚBLICAS (BIENES)       4.400.000,00 6,65%
TODOS     66.116.433,68 100%

         Fuente rendición de cuenta 2010 – 2011 la prefectura del Guayas

         Grafico Nº 34 elaborado por: El autor

La mayor participación la tiene la Dirección de Planificación (49.32%), ya 

que  es  la  que  más  contrataciones  hace,  por  las  obras  que  realiza  la 

prefectura en toda la provincia. Seguido por la dirección de administración 

(12,78%).  En el  siguiente gráfico se aprecia mejor esta distribución en 

cada una de las direcciones de la Prefectura:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

DISTRIBUCION 2011

111



      Fuente rendición de cuenta 2010 – 2011 la prefectura del Guayas

        Grafico Nº 35 elaborado por: El autor

3.4.  Evaluación de la  gestión estratégica del  gobierno actual  y  su 

aporte  al desarrollo local.

La planificación es uno de los ejes centrales en la propuesta de trabajo 

para el gobierno Provincial. Es a través del ordenamiento y la planificación 

articulada  con  el  ámbito  nacional,  regional,  provincial,  cantonal  y 

parroquial que se puede optimizar los recursos existentes en la provincia 

y procurar:

• El fomento de actividades agropecuarias y productivas provinciales 

que ayuden a dinamizar una economía de escalas por medio de 

conformación de micro y pequeñas empresas que favorezcan la 

utilización de mano de obra local. 

• El  fomento  de  espacios  pedagógicos  que impacten a las  zonas 

más vulnerables. Es decir, la creación de espacios deportivos, que 

estimulen a las poblaciones más jóvenes al  esparcimiento sano. 

Espacios  educativos  que  favorezcan  la  capacitación  y  los 
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conocimientos  técnicos  para  el  desarrollo  de  actividades 

productivas,  así  como  espacios  que  les  permitan  obtener 

información básica en el tema de salud preventiva.

Se puede decir, de manera general, que la principal contribución que hizo 

el  gobierno  provincial  anterior,  liderado  por  el  Eco.  Nicolás  Lapentti, 

corresponde a la infraestructura vial que lo hizo mediante concesiones.

Por medio de informaciones extraoficiales se conoce que en el gobierno 

anterior no se llevaban planes de desarrollo estratégico para la provincia, 

sino más bien las obras que se realizaban eran con fines políticos y por 

quedar bien con determinados sectores, independientemente, si había o 

no prioridades en otros sectores de  la provincia.

El gobierno provincial actual recalcaremos lo positivo, lo negativo y sus 

falencias:

La  actual  administración  del  Lcdo.  Jairala  va  por  buen  camino.  Todo 

proceso  de  cambio  requiere  de  tiempo  y  adaptación.  Aun  no  se  ha 

logrado  concretar  todas  las  áreas,  ni  se  han  atendido  a  todos  los 

requerimientos de la ciudadanía, ya que las necesidades son muchas y 

los recursos son escasos, y es muy difícil llegar en poco tiempo a todos 

los lugares con la infraestructura necesaria, en las escuelas fiscales, en 

obras viales, servicios básicos, etc.

En  cuando  a  las  diferencias  entre  la  administración  anterior,  y  la 

administración actual, se destaca principalmente la elaboración de planes 

estratégicos para la asignación de recursos a las distintas áreas que se 

encuentran  detalladas  en  el  plan  de  trabajo,  correspondientes  al 

desarrollo humano, fomento, medio ambiente e infraestructura. 
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En  todo  caso,  para  cumplir  con  sus  planes  y  programas  el  gobierno 

provincial debe gestionar recursos para lograrlo, ya que las inversiones 

que debe realizar para lograr la equidad en la provisión de los servicios 

básicos,  disminuir  los índices de  pobreza,  generar  fuentes de empleo, 

promover  el  desarrollo  local  en  su  totalidad,  y  sobretodo  invertir  en 

formación,  capacitación  y  educación  en  general,  son  montos  muy 

elevados.

Hasta ahora, el aporte al desarrollo local ha sido muy relevante, ya que lo 

primordial para el crecimiento económico de una sociedad es la inversión 

en capital  humano, no solo en el bienestar y el  acceso a los servicios 

básicos, si no a una vida digna y con posibilidades de capacitación, con lo 

que se logra aumentar la  productividad en los distintos sectores de la 

economía. 

Se puede decir que la economía del Guayas, con la nueva administración, 

va  hacia  el  crecimiento  y  desarrollo  de  todos los  cantones,  ya  que al 

gobierno  actual  lo  que  más  le  importa  es  lograr  la  redistribución  del 

ingreso en las zonas más vulnerables de la provincia. Tanto la estructura 

administrativa como los planes, estrategias, políticas y programas están 

enfocados  hacia  el  bienestar  social,  económico  y  cultural  de  los 

habitantes de la provincia del Guayas.

CONCLUSIONES
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Al finalizar el presente trabajo de investigación “Gobierno provincial del 

Guayas  como  impulsador  del  desarrollo  local  2009-2011”,  como  tesis 

previa a la obtención del título de economista, considero que se derivan 

las conclusiones siguientes:

I.- En la actual situación que proviene de la incidencia y el estímulo que 

realiza  el  proceso  de  globalización  sobre  los  espacios  nacionales  y 

subnacionales,  las  socioeconomías  locales  se  constituyen  en  ejes 

centrales de esta nueva dinámica. En efecto, la globalización estimula el 

despertar de las sociedades locales para que éstas aspiren a insertarse 

en  este  nuevo  momento  del  crecimiento  económico  mundial.  Las 

diferentes  sociedades  subnacionales  (regionales,  provinciales,  locales) 

han  comprendido  que  el  desarrollo  local  no  es  una  moda  sino  una 

dinámica  que  constituye  un  aspecto  fundamental  del  proceso  de 

reestructuración de la economía global.

II.- El desarrollo local es fundamental para el crecimiento y el desarrollo 

económico de las diferentes sociedades. Especialmente de las economías 

subdesarrolladas. Está probado que hoy más que nunca la población que 

se asienta en espacios concretos y específicos no puede crecer sino a 

partir del desarrollo local. Esto significa que el desarrollo local es la línea 

estratégica  mediante  la  cual  las  diferentes  sociedades  subnacionales 

toman posesión de ellas como actoras de su crecimiento y desarrollo.

III.- Todos los estudios económicos sociales, urbanísticos, antropológicos, 

etc. coinciden en que el desarrollo local es el camino necesario y la ruta 

imprescindible para que una sociedad concrete progrese y mejore. Por lo 

tanto,  los  encargados  de  promoverlo  deben  buscar  las  mejores 

estrategias para conseguirlo. Pues, sólo de esta manera se puede lograr 

el desarrollo económico y social de la comunidad. La vinculación de los 
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actores  con  la  población  deber  ser  dinámica  para  lograr  los  objetivos 

buscados y llegar una mejor calidad de vida de la sociedad.

IV.-  En el Ecuador hay un tradicional desencuentro y oposición, incluso 

lucha de contrarios, entre el desarrollo nacional centralista y centralizado 

y las distintas sociedades subnacionales. Ecuador recién despierta a los 

procesos  de  centralización  al  calor  del  estímulo  de  la  globalización. 

Todavía en el país predominan las visiones del desarrollo económico y 

social que niegan la presencia y los actores de las diferentes sociedades 

subnacionales (regiones,  provincias,  ciudades).  Esto explica por qué el 

desarrollo nacional no ha tenido concreciones en los diferentes espacios 

regionales y provinciales. 

V.- La división del territorio nacional, según la actual constitución señala 

que el Ecuador se subdivide en regiones de administración, provincias, 

cantones y parroquias. Esta situación permite establecer los límites de las 

competencias  de  cada  uno de esos espacios  subnacionales  y  de  sus 

gobiernos. También señala la forma de coordinar las áreas estratégicas 

que  serán  fortalecidas  por  cada  uno,  junto  con  la  participación  de  la 

comunidad.

VI.- La Constitución de Montecristi señala cómo, cuántas y cuáles son las 

respectivas competencias que garantizan la descentralización. Además, 

señala que éstas tienen niveles de relaciones a través de las regiones, 

provincias y cantones. Señala que por esas normas deben encaminarse 

las  directrices  para  que  cada  uno  de  estos  gobiernos  (nacional  y 

seccional)  se  enfoque  en  las  atribuciones  que  le  corresponden  para 

promover  el  desarrollo  local.  Pues  sólo  al  cumplir  cada  uno  con  sus 

funciones  específicas  se  logrará  dinamizar  la  economía  de  dicha 

localidad.
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VII.- La provincia del Guayas es una de los espacios subnacionales de 

mayor dinamismo económico, social y demográfico. Esto la hace una de 

las principales generadoras de ingresos, y de sus múltiples actividades 

productivas. La constituyen como el principal asiento y uno de los motores 

fundamentales  que  dinamizan  la  economía  nacional.  Por  lo  tanto,  la 

inversión  que  hagan  los  gobiernos  tanto  central,  como  provincial  y 

cantonal en el desarrollo local de esta provincia, impulsará el desarrollo 

en beneficio de la provincia y del país.

VIII.-  La  dinámica  de  la  población  del  Guayas  ha  ido  paralela  a  su 

desarrollo  socioeconómico.  Su  desarrollo  demográfico  ha  crecido 

aceleradamente  en  las  últimas  dos  décadas.  Esta  situación  hace 

necesario  la  creación  de  nuevas  fuentes  de  empleo  para  mejorar  las 

condiciones de vida de los habitantes de la provincia. Esto se ha logrado 

gracias a la intervención de empresas privadas que han invertido en los 

distintos  cantones  guayasenses.  Sin  embargo,  el  aporte  del  gobierno 

provincial  en  las  redes  viales  ha  sido  de  vital  importancia  para  el 

desarrollo de las actividades productivas.

IX.- En la administración anterior, la prefectura del Guayas contribuyó al 

desarrollo local, a través de las concesiones viales. Éstas permitieron un 

mejoramiento importante del desarrollo vial en las diferentes redes de los 

distintos lugares de la provincia. Con el fin de promover las actividades 

productivas, mayormente del comercio que es la principal actividad de la 

provincia, seguida por la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que 

se constituye básicamente en la explotación de los recursos naturales.

X.-  El  desarrollo  local  de la  provincia,  promovido por  la administración 

actual,  a  partir  del  2009,  ha  mejorado  porque  ha  partido  de  un  plan 

estratégico para la provincia.  Además,  se ha implementado una nueva 

política que se asiente en la preservación del medio ambiente. En base a 

esto  se  considera  que  la  explotación  de  los  recursos  naturales  que 
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generan ingresos a la provincia debe hacerse de forma amigable con la 

naturaleza para promover un desarrollo económico sostenible.

XI.- Las obras realizadas por la prefectura del Guayas, a partir del 2009, 

van de la mano con los programas y estrategias establecidas para guiar el 

desarrollo local de la provincia. Aunque aún queda mucho por hacer, es 

importante señalar que se han conquistado importantes logros. Pues, todo 

el proceso de cambio requiere adaptación y además recursos económicos 

disponibles para promover la ejecución de las obras asignadas a cada 

cantón.

XII.-  La  población  beneficiada  por  los  programas  realizados,  hasta  la 

actualidad, son mayormente de las zonas más vulnerables de la provincia. 

Es decir,  las comunidades en las zonas rurales, niños pobres que han 

accedido a educación y atención médica gratuita, pequeños productores 

que  han  accedido  a  capacitación  para  mejorar  sus  niveles  de 

productividad.  Por  lo  tanto,  las  directrices  van  bien  encaminadas  en 

cuanto al desarrollo humano.

XIII.- Como se determinó en el desarrollo de esta investigación el cantón 

que  más  ingresos  genera  es  Guayaquil.  Asimismo  es  la  ciudad  que 

mejores  condiciones  de  vida  tiene.  Por  lo  tanto,  es  el  que  mayor 

crecimiento tiene. Esto determina que haya una brecha en el desarrollo y 

el crecimiento económico entre la economía de este cantón y  los demás. 

El  objetivo  de  este  gobierno  provincial  ha  sido  ir  disminuyendo 

paulatinamente esa brecha en las condiciones de vida de los habitantes. 

Sin embargo, es necesario el trabajo conjunto con el Gobierno Central y 

los gobiernos cantonales para lograrlo.

XIV.-  Con  los  importantes  logros  en  el  desarrollo  local,  que  desde  el 

concejo provincial se han dado, sin embargo, aún la provincia y el país 

sigue atrapado en las políticas centralistas y centralizadoras. La provincia 
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sigue siendo deficitaria en la asignación per cápita de los recursos. Aún 

las  asignaciones  que  el  gobierno  central  otorga  no  corresponden  al 

número  de  habitantes  ni  a  la  dinámica  que  tiene  la  socioeconomía 

provincial. 
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