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Resumen 

 

Este trabajo de titulación consiste en un análisis socioeconómico de la Parroquia El Morro, 

que forma parte de la Ciudad de Guayaquil. Se realiza un análisis de la parroquia con el 

objetivo de conocer cuáles son sus potencialidades, así como también sus debilidades. 

En este análisis se conocen los principales indicadores económicos que afectan a la 

comunidad, con el fin de proponer un plan estratégico que permita obtener su desarrollo. 

Para determinar la propuesta se tomaron en cuenta los siguientes elementos, se utilizó una 

metodología que consistió en un análisis documental, técnicas de encuestas que son el 

fundamento del diagnóstico y del análisis estratégico FODA, para poder plantear las 

diferentes estrategias que conlleven al desarrollo local de la parroquia. 
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Abstract 

 

 

This titling work consists of a socio-economic analysis of the El Morro parish, which is part 

of the City of Guayaquil. An analysis of the parish is carried out with the objective of 

knowing what its potentialities are as well as its weaknesses. 

In this analysis, the main economic indicators that affect the community are known, in order 

to propose a strategic plan that allows its development. 

In order to determine the proposal, the following elements were taken into account: a 

methodology was used that consisted of a documentary analysis, survey techniques that are 

the basis of the diagnosis and of the SWOT strategic analysis, to be able to propose the 

different strategies that lead to the local development of the parish. 
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Introducción 

La actividad turística es un gran motor de crecimiento en muchos países, en el 

Ecuador la industria turística ha generado empleo e inversión vinculado a la belleza natural 

de sus zonas más importantes y el desarrollo de sus manifestaciones culturales que deben 

ser potencializadas. 

El presente trabajo está dirigido a la parroquia el Morro que forma parte de las cinco 

parroquias rurales perteneciente al Cantón Guayaquil, donde se describirán los factores, 

que permiten entender la magnitud de las necesidades que tienen y las causas por la cual la 

parroquia no ha podido surgir; entre esos factores tenemos: La falta de organización 

municipal, la deficiencia del sector educativo y el pobre apoyo al sector turístico en la 

Parroquia. 

Esta investigación propone un plan estratégico integral que permita alcanzar el 

desarrollo local, vinculado al Plan Nacional del Buen Vivir, a las normas establecidas en la 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y lograr los 

objetivos de Milenio. 

Para la realización del trabajo se tomó como fuente de información las estadísticas 

del INEC y el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial rural de la parroquia el Morro y 

de la misma manera los datos son obtenidos por el equipo consultor del INEC (2010-

2015). 

La parroquia El Morro, es una comunidad que puede llegar a obtener un desarrollo 

local, siempre que en la planificación se tome en cuenta la vocación territorial, cambiando 

el plan actual de desarrollo local establecido, que da lugar al actual empobrecimiento de 

sus moradores. 
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Justificación 
 

General Villamil Playas paso a convertirse en el principal balneario de la provincia 

del Guayas, que año tras año tiene una afluencia de turistas que crece significativamente; 

gracias a su ubicación geográfica y su clima templado, le han permitido desarrollar sus 

actividades como la pesca, el comercio, y el turismo, incluyendo lugares  estratégicos 

como; la parroquia el Morro, Engabao entre otros  lugares que presentan excelentes 

oportunidades para su desarrollo.  

La parroquia el Morro se encuentra en una zona bastante privilegiada ya que está 

rodeada de seis recintos con zonas de vida, posee recursos ecológicos que sin lugar a duda 

albergan una biodiversidad inigualable, los cuales   pueden ser aprovechados en diferentes 

actividades a través de creaciones de planes, propuestas que promuevan la realización de 

una actividad sostenible tanto en lo económico, social y ambiental.  

El turismo como toda actividad se emplaza dentro de un espacio con connotaciones 

sociales, culturales y de identidad; en otras palabras, hace uso de un territorio construido 

socialmente y con mejoras para la recreación con la naturaleza. El presente trabajo de 

investigación analiza cómo los aspectos sociales y económicos pueden determinar el 

rumbo que tome el desarrollo local, para el bienestar de su propia comunidad. 

Con esta última acotación, lo que se espera es dejar un antecedente para futuras 

investigaciones tomando como ejemplo la parroquia el Morro, cuyo enfoque tenga como 

meta construir el desarrollo local de la Parroquia. 
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Capítulo I 

     Problemática de la Parroquia el Morro 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Ecuador está conformado por 24 provincias que realizan diferentes actividades 

económicas, bien se sabe que el país es exportador de petróleo, banano, mariscos, flores y  

productos agrícolas, además posee variedades de lugares o sitios  turísticos que son 

visitados por turistas locales, nacionales y extranjeros  que hacen del país un lugar 

atractivo, como por ejemplo las Islas Galápagos, Ciudad de Cuenca, Parque Nacional 

Cajas, Atacames, Montañita, Playas de Villamil, El Morro, etc., brindando servicios de alta 

calidad satisfaciendo la demanda turística. Actualmente se puede observar y determinar 

que el turismo persigue la industrialización, no solamente en el Ecuador, sino que todos los 

países tratan de proyectarse con esta actividad hacia el mundo con la finalidad de 

constituirla como parte de los ingresos presupuestarios de cada nación, es decir; sería de 

gran beneficio contar con este rubro y mucho más aún si es voluminoso.  

Dentro de la investigación se demuestra la condición en la que actualmente se 

encuentra la parroquia El Morro se analizará e identificará las causas que impiden  el 

desarrollo de esta parroquia. 

El Morro es una de las parroquias rurales pequeñas del cantón Guayaquil, la cual 

posee atractivos turísticos tales como: La Virgen de la Roca, La Iglesia San Jacinto de El 

Morro, la variedad de flora y fauna y una diversidad gastronómica que son visitados por 

turistas de diferentes partes del país y del mundo. La parroquia constituye un espacio único 

para la escasa población que reside en ella, podemos decir, que esta población constituye 

un rezago de la época  de 1860, en donde el lugar era de gran auge poblacional y 

económico, y que posteriormente dio origen al nacimiento de General Villamil Playas. A 

groso modo no se sabe el por qué decayó o emigró esta gran población, pero sin embargo, 

fue dejando grandes costumbres y tradiciones que aún se perennizan en el sector. La poca 

población que existe en esta parroquia, aún conservan tradiciones y costumbres que 

aportan y se constituyen en patrones de vida, de ingresos y subsistencia para ellos, no 

obstante se complementan otras actividades económicas a raíz del adelanto social, cultural, 

turístico que promueven los organismos gubernamentales. 

Cuando se habla de la educación gran parte de la población no ha culminado los 

estudios, la educación no representa un enfoque productivo para la parroquia, por otro lado 
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se enfrenta a problemas relacionados a una pobre atención de servicios básicos tales como 

agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. Por dicha razón se requiere de la 

elaboración de un plan estratégico para mejoras de la parroquia el Morro, enfocándose en 

ideas y propuestas diferentes para un mejor desarrollo local. 

1.1.1 Formulación del problema. ¿Cuáles han sido las causas que han impedido el 

desarrollo local de la parroquia el Morro? 

1.2 Hipótesis o preguntas de investigación.  

Las condiciones socioeconómicas inciden negativamente en el desarrollo local de la 

parroquia del Morro. 

Variable independiente: las condiciones socioeconómicas inciden negativamente 

Variable dependiente: en el desarrollo local de La Parroquia El Morro. 

1.3 Objetivos 

Objetivo General 

 Realizar un análisis socioeconómico de la parroquia El Morro.  

Objetivo Específicos 

 Analizar los principales conceptos vinculados al tema de desarrollo local. 

       Realizar un diagnóstico sobre  la situación económica y social en la que se encuentra    

la parroquia. 

 Formular un plan estratégico para el desarrollo socioeconómico. 
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Capitulo II 

Sustento teórico 
 

2.1 Análisis sobre conceptos generales y específicos aplicados en la investigación  
 

2.1.1 Definición del desarrollo local: En toda comuna, pueblo o ciudad, muchas de 

las personas que viven en ellas, establecen un patrón de conducta, esto quiere decir, que 

muchas de ellas por cuestión de supervivencia, son emprendedoras; establecen un negocio, 

otros buscan la forma de subsistir  e invertir en otras ciudades, u otros lugares cuyo fin es, 

generar ingresos para su vida, familia, y otros en cambio buscan mejorar su aspecto 

cultural, viajando o radicándose en otra ciudad para profesionalizarse. 

El Desarrollo local es entendido como un proceso de transformación de la economía 

y la sociedad territorial orientada a superar las dificultades y exigencias del cambio 

estructural, la apertura y la globalización, con el fin de mejorar las condiciones de 

vida de la población local. Esta definición supone desarrollar un arduo proceso 

tendiente a promover un desarrollo local equilibrado, fomentar la profundización de 

la democracia en un sentido amplio y contribuir a una mayor igualdad 

social.(CEPAL, 2001)  

Se puede indicar que el desarrollo local busca transformar la sociedad y la economía 

en su conjunto, con el objetivo de superar cualquier dificultad en la que se encuentra. El 

desarrollo local utiliza los principales recursos y potencialidades con los que cuenta el 

territorio para ser utilizados y transformarlos, como por ejemplo el capital humano y 

social, los recursos naturales, las capacidades, conocimientos y habilidades de la población 

con el que cuenta el lugar. 

En la parroquia El Morro, más del 50%  de la población se dedica a realizar 

actividades agrícolas y ganaderas, educativas, turismo, transporte, pesca, acuicultura, 

artesanía  pero sin embargo el resto de la población, realizan sus actividades económicas 

fuera de la parroquia. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, define a  lo local desde la 

perspectiva del desarrollo humano como “… el espacio territorial en el cual las 

personas y familias viven cotidianamente utilizando sus conocimientos y habilidades 

y ejerciendo sus derechos. Es el territorio donde las personas se desarrollan en 

interacción con otras, en consecuencia, es un espacio de convivencia social. Se trata 

de un espacio dinámico construido socialmente, que cambia en función del desarrollo 

económico y social, donde las personas establecen relaciones de producción, de 
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consumo, culturales o espirituales de manera permanente y colectiva. Lo local tiene 

el encanto de ser un espacio que permite el desarrollo sea organizado a una escala 

humana, tomando en cuenta las costumbres de identidad y cultura de sus habitantes. 

Es el escenario donde la gente siente el peso de lo público en íntima relación con lo 

privado”(Paredes, 2004)  

El desarrollo local es un proceso que conlleva al desarrollo continuo, que se realiza 

mediante el aprovechamiento de recursos locales es decir endógenos al territorio, que 

permiten que la población comunidad o región experimenten bienestar; como mejorar la 

calidad de vida, infraestructura, generación de empleos, etc.  

El desarrollo económico local promueve la atracción de capitales y empresas para 

impulsar el crecimiento económico y social de un territorio, es por eso que se parte 

de un potencial económico que  se direccione específicamente al desarrollo local, 

utilizando eficientemente los recursos para el adecuado progreso, que claramente se 

da por las instituciones encargadas del territorio. “Los procesos de desarrollo local se 

producen gracias a la utilización eficiente del potencial económico local, que se ve 

facilitado por el funcionamiento adecuado de las instituciones y mecanismo de 

regulación del territorio” (Pérez, 2006) 

El propósito del desarrollo local es mejorar el futuro económico y la calidad de vida 

para todos, donde colaboran los diferentes actores que forman parte del mismo, como el 

sector público, el sector privado, y no gubernamental para que así de esta manera trabajen 

en conjunto para la toma de decisiones, poniendo en práctica estrategias de desarrollo 

común a base de aprovechar los recursos y ventajas competitivas locales en el contexto 

global, con el objetivo primordial de  crear empleo, incentivar  la inversión, la correcta 

utilización de los recursos , es decir estimular la actividad económica de tal manera que 

contribuya al  desarrollo local. 

Se  define como desarrollo local “un proceso de crecimiento y cambio estructural de 

una ciudad, marca o región, en el que se pueden identificar, al menos, cinco  dimensiones: 

la económica, recursos humanos, la socio cultural y la dimensión  política administrativa y 

ambiental” (Alburquerque, 2004) 

El desarrollo local tiene como objetivo  transformar el sistema de producción local, 

generar crecimiento de la producción y mejorar el nivel de vida, destacando los recursos 

que posee, con el fin de generar o crear puestos de trabajo calificados para la población, 

llegar alcanzar una estabilidad económica local y construir una economía local 

diversificada. 
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Lo que se desea es asociar a los actores que forman parte de la parroquia o zona, 

como son la comunidad, al municipio o en este caso a la junta parroquial y a las empresas 

tanto públicas como privadas para que unidos busquen mejoras al desarrollo 

socioeconómico de la población mejorando el nivel de vida. 

2.1.2 Dimensiones del desarrollo local .Lo local es el espacio donde convergen 

las dimensiones política, economía, social, cultural y ambiental de la sociedad en un 

proyecto de  bien común; así, lo local no necesariamente coincide con las fronteras de la 

división político – administrativo al interior de los países; esto es, nivel intermedio o 

municipio, sino que más bien está determinado por la manera como dichas dimensiones se 

interrelacionan y las formas culturales de vida, de identidad y de producción que de allí 

surgen.(Paredes, 2004)  

Se puede definir que lo local se refiere al espacio geográfico definido por las 

fronteras territoriales, es decir a la comunidad que vive en estos territorios, la manera en 

que los actores se interrelacionan, la forma en que contribuyen al desarrollo ,dentro de 

ellos encontramos al sector público los cuales están encargados de formular planes , 

acciones , estrategias que promuevan el desarrollo y su ejecución, también está el sector 

privado y el sector comunitario el cual es un eje principal por el cual el sector público 

trabaja.  

(Alburquerque, 2004) indica que la “Dimensión Económica, es donde  los 

empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos locales con 

niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados”. 

Cuando se habla de la dimensión económica precisamente se refiere a los sistemas de 

producción que permiten a las empresas locales usar eficientemente los factores 

productivos, con la finalidad de generar economías de escala que mejoren las 

competitividades en los mercados.  

La dimensión económica abarca con otro objetivo que permite el desarrollo 

sostenible, como por ejemplo se manifiesta que, a partir de la generación de inversión y las 

reinversiones de parte del capital, tienen la finalidad de diversificar la economía local la 

cual puede ser desarrollada en base a proyectos de inversión o negocios que conlleven a un 

desarrollo sostenible a largo plazo. 

Mediante el Plan de Desarrollo Parroquial que es el la herramienta técnica  de 

Senplades (organismo estatal encargada de la planificación nacional y por ello debe 
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conocer de cerca  cuáles son las realidades de los gobiernos rurales que permitan orientar 

el rumbo de desarrollo), conmina y  exige organizar en el sector a los factores productivos 

locales, que generen productividad suficientes y que compitan  en los mercados.  

(Alburquerque, 2004), señala que la dimensión de “Formación de recursos 

humanos, hace referencia en la que los actores educativos y de capacitación conciertan 

con los emprendedores locales la adecuación de la oferta de conocimientos a los 

requerimientos de innovación de los sistemas productivos locales.” 

 (Alburquerque, 2004), indica que la dimensión  “Socio cultural e institucional, en  

la que los valores e instituciones locales permiten impulsar o respaldar el propio proceso de 

desarrollo.” 

En el ámbito sociocultural es donde los sistemas de relaciones económicas y sociales, 

en este caso las instituciones locales como las juntas parroquiales, los gobiernos 

autónomos descentralizados trabajan en conjunto con la sociedad. Se refiere a la cultura 

originaria, primitiva, las costumbres, modos de vida, rescate de sus antecedentes, para 

adecuarlas y adaptarlas a la realidad. 

(Alburquerque, 2004) indica que la dimensión “Político-administrativo, es donde la 

gestión local y regional facilita la concertación público-privada a nivel territorial y la 

creación de “entornos innovadores” favorables al desarrollo productivo y empresarial.” 

Cuando se habla de la dimensión político-administrativa se encuentran las 

organizaciones políticas y a las entidades gubernamentales, como el gobierno local, donde 

las iniciativas locales crean un ambiente o un entorno local favorable a la producción e 

impulsan al desarrollo local sustentable y sostenible. 

No se debe olvidar que siempre va a existir el apoyo gubernamental a las grandes 

ciudades y muy poco en los pueblos y comunas pequeñas y siempre contando con la 

colaboración de personas emprendedoras de la parroquia que tratan a toda costa de atraer 

inversión, aunque sean temporales. 

(Alburquerque, 2004), la dimensión “Ambiental, que incluye la atención a la 

características específicas del medio natural local, a fin de asegurar un desarrollo 

sustentable ambientalmente.  

Cuando se trata de desarrollo local no solo se hace referencia a la calidad de vida, a 

generación de empleo, sino también a las políticas que deben fomentar y tener en cuenta 

con el medio ambiente, trabajar conscientemente en el desarrollo local en conjunto con las 

normativas exigentes por la ley para un mejor cuidado del mismo, ya que dentro de 

determinado lugar existen espacios ambientales, que impiden la contaminación. 
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2.1.3 Actores del desarrollo local.  Dentro del sector público uno de los   actores  

principales es el  GAD Parroquial El Morro, seguido de la asamblea local, presidente, 

consejo de planificación, unidad de turismo ,salud ,educación, medio ambiente, obra 

pública, vía pública , cultura, deporte, entre otras instituciones como por ejemplo el 

Senplades. Siendo la asamblea general, el órgano supremo, la cual está conformada por las 

personas de la comunidad, el órgano administrativo de la organización es el Municipio de 

Guayaquil, por ser la parroquia parte del cantón Guayaquil ,en el sector privado existe los 

ligados a la producción como por ejemplo las empresas camaroneras, Ingenio San Juan y 

por último el sector social que está conformado por comités, presidentes de clubes, 

comunas, asociaciones, cooperativas, consejos, organizaciones y grupos barriales. 

El GAD Parroquial Rural del Morro, es el ente que viene desplegando acciones 

dirigidas a la gestión del territorio para bien de la comunidad en general, direccionada a 

conseguir el buen vivir de la población, fortaleciendo las capacidades y potencialidades 

que posee la cabecera parroquial y sus demás recintos, con procesos de participación 

ciudadana y de organización territorial. Esta entidad es el eje principal del sistema 

organizativo de la parroquia. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, parroquiales rurales son los que 

primordialmente deben establecer estrategias para asumir y enfrentar competencias para 

poder lograr y alcanzar los objetivos del desarrollo económico local, vinculado o 

interrelacionados con los demás zonas de desarrollo productivos u otros niveles de 

gobierno. 

Otra de las instituciones públicas que realiza  un acompañamiento permanente a la 

parroquia en  la realización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es La 

Secretaria Nacional de Planificación (Senplades), a esta institución se suma el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social-INFA, que brinda su apoyo a los niños y niñas de la 

parroquia, el Ministerio de Salud Pública  y la Secretaria Técnica de Gestión de Riesgo, 

sirviendo a la comunidad con la instalación de un Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de 

Educación y el Ministerio del Medio Ambiente, destacando su política y estrategia 

nacional de biodiversidad , en determinadas regiones de atención especial , planteado la 

conservación y la utilización sustentable de los recursos naturales del país. 

En la parroquia El Morro, la población está identificada con muchos aspectos que 

son herencia del pasado histórico, tales como: cultural, deportivo, patronal, religioso, 

artesanal, culinario.  La población en general se organiza en los barrios a través de: grupos 
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culturales, deportivos juveniles, asociaciones, comités de pro mejoras y dirigencias de 

recintos para exponer temas puntuales en la parroquia, donde se abarcan temas de 

infraestructura, educación, salud o mejor dicho de todas las necesidades básicas. El GAD 

Parroquial Rural posee las correspondientes formas de organización, el cual ha identificado 

a las unidades básicas de participación en determinado territorio, tales  como barrios, 

recintos, caseríos, sitios y organizaciones de la sociedad civil. 

El GAD Parroquial Rural de El Morro cuenta con procesos emprendidos con el único 

objetivo de asumir y cumplir el nuevo rol y las exigencias prescritas dentro de la 

constitución, además este gobierno está fortalecido con instrumentos  técnicos jurídicos, 

aparte de contar con el apoyo  institucional de la ASOGORARG, ente público que  agrupa 

a los 29 gobiernos Parroquiales Rurales  del Guayas, la cual brinda capacitación  y 

asistencia técnica personalizada en el territorio, orientados a mejorar las condiciones 

económicas y de vida  de la ciudadanía de la Parroquia. 

Sin lugar a dudas los agentes económicos, con los recursos e inversiones ayudan y 

aportan al desarrollo de los Estados y de las sociedades, a que estas crezcan en todo ámbito 

y mientras existan los acuerdos o políticas estatales que normen, regulen  y garanticen la 

inversión, por supuesto que mejorará el potencial económico de los pueblos, quienes serán 

los más beneficiados. Lastimosamente la inversión tanto estatal como privada siempre está 

en las grandes ciudades o capitales económicas y no en pueblos o ciudades pequeñas; he 

ahí el contraste de la realidad y la diferencia productiva y desarrollista de los mismos, pues 

mientras unos establecen grandes industrias otros tienen que subsistir con la aportación de 

mano de obra. 

El proceso de descentralización llevado a cabo en los diversos países en desarrollo 

incluyendo el nuestro, ha hecho que cada GAD fomente la iniciativa privada como estatal, 

pero son escasas para muchos pueblos y comunas pequeñas, en este caso la parroquia El 

Morro, que no permite el  desarrollo económico local ni social, por no tener las 

condiciones necesarias para el fomento de toda actividad económica. 

En este orden, en lo que respecta a la concepción de política pública, que si bien es  

la encargada de alcanzar o responder a ciertos objetivos previamente establecidos, y los 

cuales son imprescindibles para el desarrollo de un pueblo, ciudad o país, a través de 

herramientas otorgadas por el gobierno, esta se encuentra muy lejos o distante en el sector 

para la consecución de esos mismos objetivos y para el desarrollo social, por consiguiente, 

es muy difícil que la parroquia El Morro, pueda insertarse al sistema económico cantonal, 

provincial y nacional.  
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2.2 Marco conceptual  

2.2.1 Turismo de naturaleza: como su nombre lo indica, es la actividad que se 

realiza en el área verde, donde se caracterizan: variedad de árboles, el aspecto físico de la 

tierra, las diferentes especies de animales, las  aves con su bello cantar, los ríos, lagos 

lagunas, y si visitamos al mar o brazos de mar, la composición acuífera es variada, desde 

delfines, peces, moluscos y crustáceos que caracterizan a cada sector.  

Esta actividad turística se conoce con el nombre de Ecoturismo, es vivir el ser 

humano en constante relación con el medio ambiente, es oxigenar nuestro cuerpo con todo 

lo que brinda nuestra madre naturaleza, y se podría decir, que es la mejor actividad 

turística que puede hacer una persona debido a la gran distracción que compone el espacio 

o lugar que se visita.  

En este espacio o lugar las personas a más de conocer múltiple composición de la 

naturaleza, le permite explorar y conocer mucho la cultura o paisaje ambiental o natural y 

disfrutar de un ambiente acogedor donde reina la paz, y sentirse único y comprender lo que 

es la naturaleza para la vida de los seres humanos y de todo ser viviente.  

En los actuales momentos muchas organizaciones sean estas OG y ONG, como 

personas particulares se han dedicado a esta actividad económica siendo de gran éxito, y 

promueven el ecoturismo, en el que ofrecen paquetes y cada día mejoran más los lugares 

fomentando varias actividades con la idea de hacer sentir bien a quienes les 

visitan.(Quintana, 2017) 

2.2.2 Turismo de aventura: Esta actividad turística engloba varias modalidades 

o sensaciones en el ser humano, lo importante es que cada persona que practica cualquier 

modalidad, sea consciente que tiene que saber que va a desarrollar alto voltaje o alta 

bilirrubina ya que son prácticas en donde se necesita temple; este incluye: kayak, 

canoísmo, visitas a cuevas, senderismo, pesca, clavados, caza, competencia de vehículos y 

bicicletas. 

Es notorio que esta clase de turismo solo se da en espacios donde existen las 

adecuadas características que requieren cada uno de las modalidades antes mencionadas, 

unos pueden ser constantes mientras que otros una vez cada año.(Quintana, 2017)  

2.2.3 Plan estratégico: Es el texto referencial, detallando diversas actividades 

que se promoverá para alcanzar metas, fines y objetivos, en base a estrategias 

implementadas y detalladas en el mismo plan. 
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En todo momento el Estado, las empresas, OG y ONG, GAD, entre otros,  fomentan 

los planes estratégicos con la finalidad de que este sea la guía y orientación de todas las 

actividades a realizar en el tiempo requerido  .(Pedros & Gutiérrez, 2005) 

2.3 Marco legal  

La herramienta de planificación del Ecuador es el Plan Nacional para el Buen vivir  

que agrupa los principales objetivos que tiene el país de forma directa.  

Unos de los objetivos nacionales vinculados con el objeto de esta presente 

investigación va   acorde con el objetivo 8, que es “consolidar el sistema económico social 

y solidario, de forma sostenible”; objetivo 3, mejorar la calidad de vida de la población y el 

número 10, que busca “impulsar la transformación de la matriz 

productiva”.(SENPLADES, 2013) 

En lo local, que corresponde al espacio de la parroquia el Morro, que es el objeto de 

la investigación y de análisis, los objetivos de desarrollo cuyos resultados y metas están 

propuestos  en el “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de La Parroquia El 

Morro”  donde se indicaba  en el párrafo la propuesta y sus objetivos generales, siendo  los 

siguientes:  

 Mejorar la calidad de vida de la población 

 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social y territorial, en 

la diversidad 

 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, garantizar el trabajo 

digno en todas sus formas.(Gad Parroquial El Morro, 2015) 

También se encuentran los objetivos de desarrollo del milenio los que se basan en 

una iniciativa que  tuvo la Organización de las Naciones Unidas  (ONU) para erradicar el 

problema que tienen los seres humanos que impiden que se llegue a un nivel de vida con 

calidad. 

Entre los mencionados objetivos tenemos: 

1. Acabar con la pobreza y el hambre en todas sus formas en todas partes. 

2. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.  

3. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Se toma como base estos objetivos tanto locales como los del milenio, porque permite 

observar en qué medida se vienen cumpliendo, y sin lugar a duda al observarlos, hay que 

indicar que muchos de ellos si se están  alcanzando, otros están activándose y otros están en 

procesos. 
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2.4 Metodología de la investigación para la realización del diagnóstico de la parroquia 

El Morro  

La metodología que se aplicó para el desarrollo de la investigación es de dos fuentes de 

información primaria y secundaria, que se detallan a continuación. 

2.4.1 Fuentes primarias: Se utilizó la técnica de encuesta para recopilar 

información y conocer la percepción que tiene la población con respecto al desarrollo de su 

comunidad, y para la revisión y el análisis documental se  toma como base el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Rural del Morro 2015-2019, para la realización del 

diagnóstico. 

2.4.2 Fuentes secundarias: Para el trabajo de investigación se tomó como fuente: 

Revisión de libros, informes artículos de prensa, tesis, artículos de revistas para hacer el 

análisis. Se obtuvo Información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Plan Nacional 

del Buen Vivir, Plan Estratégico de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

2.4.3 Instrumentos y técnica de investigación. El instrumento utilizado para la 

realización e investigación del terma, es la técnica de la encuesta que será aplicada a una 

muestra de la población que está radicada en la parroquia el Morro, cuyo objetivo es 

recopilar toda clase de información sobre los problemas y las necesidades que existen en la 

parroquia. 

Dentro de la encuesta existen preguntas cerradas y abiertas de fácil comprensión, 

facilitando de manera rápida su resultado. Se hace énfasis de la misma porque gracias a 

este documento se puede constatar, apreciar y analizar los resultados obtenidos en los 

ámbitos o área de desarrollo del sector como son: social, económica, educativo, turístico, 

etc.   

La mayor parte de la información se obtuvo de las personas más representativa que 

habitan en la parroquia, basado como se indicó anteriormente en un cuestionario, donde las 

preguntas se orientaban a diversos ámbitos o áreas del crecimiento o desarrollo de la 

misma.  

Se considera que, dentro de esta encuesta, se obtuvo ventajas y desventajas 

1.- Se permitió conocer una información de la parroquia. 

2.- Se obtuvo una mayor investigación e información con mayor profundidad. 

3.-La población encuestada se expresó abiertamente sobre la situación de la parroquia. 

Una de las ventajas de hacer este tipo de técnicas es que permitirá recopilar 

opiniones, críticas y sugerencias de la comunidad local. 
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2.4.4 Población y muestra: para determinada investigación se tomará en cuenta la 

población es decir el número de habitantes de la parroquia, pero se tomara una parte de la 

misma la cual se denominara como muestra. 

Según datos del INEC la población de la parroquia es 5.019, por lo tanto, el resultado de 

la muestra que serán dirigidas a un grupo de personas para la realización de la encuesta es de 

370 personas que dentro de ellas se incluye a las amas de casa, pescadores, artesanos y 

comerciantes. 

En donde:  

 

 

 

 

                                     Tabla 1. 

                                     Parroquia El Morro. Población  

 
 

 

 

 

 

 

n=muestra 

N=población (5.019) 

e=error 5% 

 

 

5.019 

n =  --------------------- 

(0.05)
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5.019 

n =  --------------------- 

0.0025  (5.019) + 1 

 

 

5.019 

n =  --------------------- 

12.545 + 1 

 

 

5.019 

n =  --------------------- 

13.545 

 

n =  370 Personas R//

Sexo Casos % 

Mujer  2.318 46 

Hombre 2.701 54 

Total 5.019 100 
Fuente: INEC 

Elaborado por: La autora 
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Capitulo III 

Aspectos generales de la parroquia El Morro. 

3.1 Características de la parroquia rural 

La Parroquia el Morro tiene una extensión de 283.10 km2, está ubicada al sureste de 

Guayaquil, a 90 km aproximadamente, cercana a las poblaciones de General Villamil Playas 

(4 km aproximadamente) y Posorja (6 km), durante los meses de diciembre a abril el clima es 

bastante soleado y cálido con  temperaturas  promedio de 28ºC y de mayo a noviembre las 

temperaturas son más templadas llegando a un promedio de 26ºC.  

La Parroquia El Morro limita al norte con la parroquia Juan Gómez Rendón, al sur con 

la parroquia Posorja, al este con el Golfo de Guayaquil y, al oeste con el Cantón General 

Villamil Playas. El Morro fue creado el 9 de noviembre de 1.855 y habitado por pobladores 

procedentes de una vecina población llamada Chanduy, quienes   migraron por la falta de 

recursos para la subsistencia.  Se tiene referencia de que en aquella parroquia, que existieron 

haciendas ganaderas y agrícolas. 

3.1.1 Indicadores sociodemográficos. Según datos del censo que se realizó en el 

2.010  el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la población de la parroquia El Morro es 

de 5.019 habitantes, que se distribuye de la siguiente manera: 

                                     Tabla 2. 

                                     Parroquia El Morro. Población  
 

 

 

 

 

 

 

 

La población ha tenido un crecimiento desde el 2.010 hasta el año 2.015, llegando a 

5.528 habitantes, pero  la proyección de la población parroquial realizada por el INEC 2.010 

muestra que del 2.016 al 2.019 habrá un incremento de 172 ,personas llegó a 5.760 habitantes. 

La parroquia rural El Morro tiene una densidad demográfica de 18.58 hab/Km2. 

La tasa de crecimiento anual del 2.001 al 2.010 ha variado, pero en poca proporción ya 

que en el 2.001 la población de los hombres era de 2.119 y el de las mujeres de 1.892, 

tomando como referencias los datos de la población y vivienda que surge un crecimiento de 

2.70% para los hombres y un 2.26% para las mujeres para el 2010, con un total de 2.49%. 

Sexo Casos % 

Mujer  2.318 46 

Hombre 2.701 54 

Total 5.019 100 
Fuente: INEC 

Elaborado por: La autora 
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Figura 1. Parroquia El Morro: Pirámide poblacional, tomado del INEC 2010 elaboración propia. 

El Morro es una parroquia que cuenta con una pirámide poblacional progresiva con total 

de 5.019 habitantes, donde se demuestra que el números de varones nacidos es superior al de 

las mujeres ya que esto ocurre en gran parte de las poblaciones humanas, cuenta con una 

población joven, donde la mayoría es menor a 25 años dispuesta a ejercer determinadas 

labores, cuyo 32.65 % pertenece a la población joven que se encuentra soltera, es decir que se 

encuentra en  edad de trabajar ya que hay más jóvenes que adultos mayores, también se nota 

una rápida disminución de la población cuando se acerca a la cima, se puede evidenciar cómo 

un bajo índice de población anciana  que fallece por enfermedades. Según información 

obtenida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010, el 28% de las personas que 

habitan en determinado lugar no cuentan con cedula de ciudadanía, por motivos de no existir 

un registro civil. En años anteriores se procedió al registro de cedula de ciudadanía con la 

ayuda de un trabajador público que venía cada semana a la Junta Parroquial para tomar los 

datos específicos de cada ciudadano, los cuales eran recolectados y llevados al registro de 

Guayaquil o de Playas para la respectiva documentación , pero por motivos desconocidos esta 

técnica quedo atrás.  

3.1.2 Población por condición de discapacidad. En la población de la parroquia el 

90% no tiene ninguna discapacidad, mientras que el 6% son discapacitados y finalmente el 

4% de personas no responden. En la parroquia existen 33 personas que poseen discapacidad 

intelectual, es decir retardo mental, 116 personas con discapacidad física-motora, 

discapacidad visual 71 personas, discapacidad auditiva 48 personas, 10 personas con 

discapacidad mental y 16 personas que asisten actualmente a establecimientos de educación 

especial. Este grupo humano no contribuye al desarrollo social, económico y cultural del 

sector, debido a su situación, siendo el gobierno nacional quien contribuye para ellos con el 

“Bono de Desarrollo” para su subsistencia. 
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3.1.3 Población según nivel de pobreza. En la población de la parroquia el Morro 

existe un 15.7% de personas que se las considera como no pobres, ya que cuentan con las 

necesidades básicas satisfechas y un trabajo, mientras que el 84.3% se las considera como  

pobre, la cual se la considera de esa manera porque no tienen  necesidades básicas satisfechas 

y sufren de escases o carencia de lo necesario para vivir. 

3.1.4 Grupos étnicos. En el siguiente cuadro como en el respectivo grafico se 

muestran como están clasificados según su auto identificación, como su cultura y costumbres. 

En la parroquia el Morro el 75.61% de población son los mestizos que son el grupo  

predominante, seguidos de los montubios, y los afroecuatorianos, blancos, indígenas, mulatos 

negros y por último pertenece a otros grupos.  

En la parroquia la población predominante son los nativos de El Morro que en gran parte se 

consideran mestizos, esta comunidad cuenta con una dinámica cultural propia, haciendo que 

sus moradores estén abiertos a nuevas propuestas  para mejorar sus condiciones de vida. 

         Tabla 3. 

         Parroquia El Morro. Auto identificación según su cultura y costumbres 

 
 

Figura 2. Parroquia El Morro; Auto identificación según su cultura y costumbres, tomado de Censo vivienda y 

población INEC, 2010 elaboración propia. 
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Autoidentificación segùn su cultura y 

costumbres 

Autoidentificación según su cultura y costumbres casos % 

Mestizo/a 3.795 75,61 

Montubio/a 399 7,95 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 385 7,67 

Blanco/a 156 3,11 

Indígena 152 3,03 

Mulato/a 58 1,16 

Otro/a 49 0,98 

Negro/a   25         0.50 

Total  5.019 100 
Fuente: Censo vivienda y población INEC 2010 

Elaborado por: La autora 
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3.1.5 Condición de actividad .Según datos recopilados por el INEC 2010, la 

población económicamente activa está en un 47.43%, mientras que el 52.57% es población 

económicamente inactiva. Se puede apreciar que el porcentaje de la PEA en lo que respecta a 

las mujeres, 19.36% es muy bajo, ya que gran parte de las mujeres se dedican al hogar y 

también al comercio, en este caso la venta de productos dentro y fuera de parroquia ,otro es el 

caso de algunas mujeres de la parroquia que trabajan como empleada doméstica que no son 

aseguradas, mientras que los hombres ocupan un 71.41% debido a que la mayor parte trabaja 

fuera de la parroquia, en empresas radicadas en Posorja y San Juan y General Villamil. 

    Tabla 4. 

    Parroquia El Morro. Condición de actividad 

 
    
 
 
 
                    

                      Fuente: Censo vivienda y población INEC 2010 

                  Elaborado por: La autora 
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3.1.6 PEA por sexo y rama de actividad. La rama de actividad, donde más 

población se dedica es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un total de 46.30%, 

seguido del comercio al por mayor y menor con 8.82% y las industrias manufactureras con 

8.44%. Existen otras actividades como la construcción, transporte, entre otras, resaltando que 

gran parte de estas actividades son desarrolladas en su mayoría por hombres. La mayoría de 

las mujeres se dedican  a actividades relacionadas con el  comercio, al por mayor y menor, 

servicio doméstico, y la agricultura, ganadería y silvicultura. En el siguiente cuadro se puede 

apreciar los datos más relevantes en los que respecta a la rama de actividad. 

 

 

Tabla 5. 

Condiciones de actividad  PEA PEI 

Hombre 1.481 71,41% 593 28,59% 

Mujer 344 19,36% 1.429 80,64% 

Total  1.825 47,43 2.022 52,57 
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Parroquia El Morro.PEA por sexo y rama de actividad 

 

3.1.7 Organización social. En la Parroquia no existe una verdadera organización 

social, en el recuadro se mencionan ciertas asociaciones y cooperativas que están ubicadas en 

el Puerto del Morro incluso en diferentes lugares, existen ciertas organizaciones de mujeres 

las cuales están establecidas en la parroquia y con experiencia en el manejo de grupos de 

trabajo, las cuales se consideran que pueden ser experiencias  puestas en marchas dentro de la 

parroquia, así como también se puede observar algunas asociaciones son puestos de comidas, 

y otros son los encargados de atender al turista con sus divertidos paseos turísticos para 

observar los manglares , la diversidad de aves y más que nada los delfines. Se demuestra que 

existe falta de organización social, las actividades comerciales son bajas en lo que respecta a 

la cabecera parroquial ya que la mayor parte de actividades se realizan en el recinto Puerto El 

Morro. 

 

Rama de actividad (primer nivel)  Sexo  Personas  % 

Hombre Mujer  

Agricultura ganadera, silvicultura y pesca 813 32 845 46,30 

Construcción  119 0 119 6,52 

Industrias manufactureras 118 36 154 8,44 

Comercio  por mayor y menor  97 64 161 8,82 

Transporte y almacenamiento 91 2 93 5,10 

trabajador nuevo   75 21 96 5,26 

No declarado  70 33 103 5,64 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 

25 5 30 1,64 

Enseñanza 19 41 60 3,29 

Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas 

16 27 43 2,36 

Otras actividades de servicios 14 7 21 1,15 

Administración pública y defensa 10 12 22 1,21 

Explotación de minas y canteras 4 0 4 0,22 

Suministro de electricidad gas, vapor y aire 

acondicionado 

3 0 3 0,16 

Actividades de la atención de la salud 

humana  

3 12 15 0,82 

Información y comunicación 2 1 3 0,16 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión 

de deshechos 

1 0 1 0,05 

Artes, entretenimiento  y recreación  1 0 1 0,05 

Actividades de los hogares como 

empleadores 

0 51 51 2,79 

Total  1.481 344 1.825 100 
Fuente: Censo población y vivienda INEC 2010 

Elaborado por: La autora 
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             Tabla 6. 

             Parroquia El Morro. Organizaciones activas que funcionan en la Parroquia 
 

 

3.2 Análisis educacional de la parroquia 

En lo que respecta a la educación, una buena cohesión en la población de la parroquia 

fomenta a los padres de familia evitar la deserción escolar y permitir los ingresos a la 

educación pública y privada. En la cabecera cantonal existe una unidad de educación inicial 

un CIBV y un centro de educación primaria, las unidades educativas requieren mejorar su 

infraestructura y su equipamiento. Los niveles de instrucción son bajos ya que solo el 5.6% 

llega al bachillerato y el 3.6% a superior, El 89.95% de la población de El Morro sabe leer y 

escribir, mientras que el 10.05% no sabe.  

En cuanto a la educación en los registros de la Junta Parroquial constan siete centros de 

educación inicial  públicos que se encuentran ubicados en los diferentes recintos que posee la 

parroquia como se evidencia en la tabla 7,indicando que la tasa de asistencia a clases está en 

el rango del 45% al 56 % para el bachillerato en 2010. 

 

 

 

 

 

Comité de desarrollo Comunitario del Puerto del Morro 

Comuna Ancestral Puerto El Morro 

Presidente del Club Ecológico "Los Delfines" 

Asociación Turística "Fragatas y delfines" 

Asociación de Pescadores "Forjadores del Futuro" 

Pre cooperativa de Pescadores Artesanales "Manglares Porteños" 

Asociación de Mujeres "Nuevo Amanecer" 

Comité Católico "Corazón de Jesús" 

Comité de desarrollo comunitario del Recinto los Pocitos 

Comité Pro-mejoras del Recinto Sitio Nuevo 

Comuna "San Miguel de El Morro" 

Organizaciones de Mujeres "Luz y Progreso" 

Junta Cívica de El Morro 

Consejo Pastoral de El Morro 

Organización de Jóvenes de El Morro 

Comuna Campesina Puerto del morro 

Comuna Ancestral de San Miguel 

Grupo de Danza Folclórica "Tierra Mia" 

Grupo de Danza Folclórica "Valle Andino" 

Comité de San Juan  
Fuente: Junta Parroquial El Morro  

Elaborado por: La autora 
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                  Tabla 7. 

                  Parroquia El Morro. Unidades de educación inicial 

 

 

3.2.1 Centros de educación primaria. En la tabla 8,   se evidencian 

establecimientos de educación primaria existentes en la Parroquia, en la cabecera parroquial 

solo existe una escuela, gran parte de las unidades educativas requieren mejorar su 

infraestructura y más que nada el equipamiento, se refiere a que no poseen salón de computo 

ni salón de inglés. 

Haciendo referencias, a las unidades educativas, es decir; aquellas que son completas 

desde el Pre básico hasta el Tercero de Bachillerato en la cabecera parroquial existe solo una 

escuela siendo la cabecera principal , pero sí en cambio en la parte rural ubicada en el Recinto 

Puerto El Morro, existe un colegio llamado Jorge Yunez Huésped, y en los otros  recintos que 

componen a la parroquia, por cada uno de ellos existe una escuela la cual no se encuentra con 

la infraestructura adecuada para orden educacional, por consiguiente  la mayoría de las 

personas que viven en la parroquia tienen como opción enviar a sus hijos a estudiar a centros 

educativos ubicados en General Villamil. 

     Tabla 8. 

    Parroquia El Morro. Unidades de educación primaria 

3.2.2 Nivel de instrucción. El nivel de instrucción más alto al que asisten o 

asistieron pobladores de la Parroquia El Morro se puede evidenciar en la tabla 9, que el 53.4% 

Ubicación Jardines de infantes 

Cabecera Parroquial CIBV Parvulitos a Jugar No.174 

Puerto El Morro CIBV Angelitos alegres No.138 

Local subcentro de salud C.N.H. Puerto El Morro 

San Miguel  C.N.H. San Miguel 

Los Pocitos CIBV Los Pocitos  

Sitio Nuevo  C.N.H. Sito Nuevo  

San Juan  C.N.H. San Juan  
Fuente: Junta Parroquial El Morro  

Elaborado por: La autora 

 

Ubicación Escuelas 

Cabecera Parroquial Rosendo Vega de la Torre 

Pto El Morro Jorge Yunez Huesped (colegio) 

San Miguel  Eugenio Flores Proaño 

Los Pocitos Oswaldo Guayasamín 

San Juan  Presidente Juan de Dios  Martínez Mera 

Recinto Ayalàn  Héctor Mendoza 

Sitio Nuevo  Tomas Flores Mite. 

Fuente: Junta Parroquial El Morro  

Elaborado por: La autora 
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curso la escuela, mientras que el 15% curso el bachillerato y el 11.6% solo termino educación 

básica.  

 

  Tabla 9. 

 Parroquia El Morro. Nivel de instrucción más alto al que se asiste o asistió 

 

3.3 Análisis de la salud en la parroquia El Morro 

La evolución de la natalidad en la parroquia ha sido positiva desde el punto de vista de 

atención y evolución de atención prioritaria. De acuerdo a los registros recopilados por el 

INEC,  la mayor parte población ha sido atendida por profesionales, lo que permite evitar en 

una gran medida el índice de mortalidad infantil,  sin embargo la falta de profesionales 

provoca un retraso en la salud para los pobladores. 

Cuando se menciona el tema de la salud la población de la parroquia demanda una 

mejor cobertura de los servicios para mejorar la atención, con un mayor número de 

profesionales, el seguro social campesino es más reconocido por las personas que habitan en 

la parroquia como un servicio importante para su seguridad. 

3.3.1 Unidades de salud. Existen cincos sitios de atención de salud, distribuidos en 

recintos de la parroquia. Algunos subcentros comparten los médicos y otros son visitados 

solamente una vez a la semana, recalcando que no existen médicos en la cabecera parroquial. 

Constantemente en la Parroquia recibe las visitas de las brigadas médicas de salud del 

Municipio de Guayaquil y de la Prefectura, con la entrega de medicinas gratuitas y brigadas 

de fumigación. 

 

 

 casos % 

Postgrado 3 0,1 

Ciclo Postbachillerato 21 0,5 

Centro de Alfabetización 46 1,0 

Preescolar 49 1,1 

Se Ignora  109 2,5 

Superior 160 3,6 

Bachillerato-Educación Media 245 5,6 

Ninguno 247 5,6 

Educación Básica  510 11,6 

Secundario  660 15,0 

Primario 2.349 53,4 

Total   4.399 100 
Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: La autora 

  



 

38 

 

 

 

 

Tabla 10. 

Parroquia El Morro. Unidades de salud  

3.3.2 Aporte o afiliación, seguridad social. De acuerdo al censo del 2010, el 83,8 

%  de la población, (3043) personas no está afiliada al seguro social, solo el 9,7 % tiene 

aplicación al IESS, 0.1% al ISSFA o AL ISSPOL, 0,6 % son afiliados voluntarios y el 0,2 % 

tienen SS campesino.       

    Tabla 11. 

    Parroquia El Morro. Aporte o afiliación a la seguridad social 

      Elaborado por: La autora 

 

Unidades de salud  

Comunidades Números de 
personal  

Profesionales Lugar de  
funcionamiento  

Puerto El Morro  1 Medico  Local Propio 
1 Obstetriz   
1 Odontólogo   
2 Medicina general    
1 Lic. En enfermería    
1 Voluntaria de Enfermería   

Los Pocitos 1 Médico de Pto. El Morro Subcentro  
1 Odontólogo Pto. El Morro Subcentro  

Sito Nuevo  1 Médico del MSP Subcentro  
San Miguel  1 Medico 1 vez por semana Local de C.N.H 

San Juan  1 Medico 1 vez por semana Subcentro  
Fuente: Junta Parroquial El Morro   

Elaborado por: La autora 
 

    

Aporte o afiliación a la Seguridad Social                               casos                     % 

No aporta 3.043 83,8 

IESS Seguro general  351 9,7 

Se ignora 168 4,6 

E s jubilado  33 0,9 

IESS Seguro voluntario 21 0,6 

IESS Seguro campesino 8 0,2 

Seguro ISSFA 4 0,1 

Seguro ISSPOL 4 0,1 

Total  3.632 100 
Fuente: INEC Censo 2010   
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Figura 4. Parroquia El Morro. Aporte o afiliación a la Seguridad Social, datos tomados del INEC 2010, 

elaboración propia 

 

3.4 Análisis de la infraestructura de la parroquia El Morro. 

La Parroquia rural es un asentamiento que cuenta con equipamiento básico: cementerio, 

subcentro de salud, Unidad de Policía Comunitaria, Parque Central, Iglesia Católica, 

Escuelas, energía eléctrica y agua potable. 

No existe un mercado de víveres en la cabecera parroquial, solo tiendas de abarrotes, en 

muchos de los casos viajan hasta Playas para la adquisición de productos,   la agricultura es 

una actividad no tan desarrollada debido a la falta de agua,  o por falta de inversión en riego, 

como también la falta de apoyo bancario el desarrollo de los cultivos es escaso; sin embargo 

cabe resaltar que la parroquia cuenta con tierras  fértiles y muy útiles o apropiadas  para  la 

actividad agrícola.  

Muy cerca de la Parroquia se encuentra  ingenio azucarero San Juan y también la 

vitivinícola ubicada en San Juan del Morro donde se produce vino de exportación destacando 

que estas tierras son productivas pero por la falta de sistemas de riego y de una empresa  que 

distribuya el servicio de agua, no se puede desarrollar con plenitud esta actividad.   

Siendo la cabecera parroquial del Morro la principal, no cuenta con la infraestructura 

necesaria como, por ejemplo; mercado de víveres, Coliseo Municipal, Registro Civil, Centro 

de Desarrollo humano, cancha sintética, estadio, entre otros, que ayudarían a la población a 

tener un trabajo digno, un área de recreación, donde se pueda desarrollar una actividad 

económica. 

3.4.1 Vivienda: Tipo de vivienda. El tipo de vivienda o edificación que predomina 

en la parroquia El Morro, es la casa o villas con un 80.8%, seguido por mediaguas7.2%, 

ranchos 5.8% y covachas  3.4%, entre otras. 
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 Tabla 12 

Parroquia El Morro. Tipo de vivienda 

 

En lo que respecta a la vivienda, en los censos de los años 1990 y 2001 se encontró que 

poco más del 90% de los hogares indicó que tenían  vivienda propia, pero contar con la 

propiedad no garantiza que las personas tengan sus terrenos legalizados, la mayor parte de las 

viviendas eran de madera y caña que en este caso eran los materiales más usados. 

El censo de 2010 demuestra que estos materiales han sido reemplazados, pero no en 

todos los casos, han dado paso a la construcción de casas mixtas con otro tipo de materiales, 

como cemento en la mayoría. Estas edificaciones pueden ser observadas principalmente en la 

cabecera parroquial y en los otros recintos. La mayor parte de las personas  han optado por 

construir viviendas más seguras y de mayor duración, lo cual es  positivo y fundamental para 

el desarrollo de la parroquia y de la población. 

Entre los materiales para techo más utilizados en la construcción de vivienda  tenemos: 

el Zinc con un 76.6%, seguido del eternit con 17.7% mientras que 5.7% está hecho de otro 

material como teja, hormigón, palma y hoja. En la parroquia existe un problema que viene 

desde años atrás y aún persiste, la mayor parte de los terrenos no están totalmente legalizados 

y hasta el momento no se ha podido dar una solución. 

3.4.2 Servicios básicos: Agua potable. Respecto a la procedencia  del agua, un 

73.25% de la población la recibe mediante red pública, mientras que el otro porcentaje 

restante ubicados en recintos y caseríos con un 14.31% obtiene esta fuente vital a través de 

carros repartidores de agua como tanqueros, y en menor porcentaje la obtienen de pozos, y de 

otras fuentes.  

Tipo de vivienda casos % 

Casa/villa 1.230 80,8 

Mediagua 109 7,2 

Rancho 89 5,8 

Covacha 52 3,4 

Otra vivienda particular 16 1,1 

Cuarto en casa de Inquilinato  10 0,7 

Dpto. En casa o edificio  6 0,4 

Otra vivienda colectiva 5 0,3 

Choza 4 0,3 

Cuartel militar o de policía/bomberos 1 0,1 

Total  1.522 100 
Fuente: INEC  2010 

Elaborado por: La autora 
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Cabe mencionar que a pesar que la parroquia pertenece a Guayaquil, no posee ninguna 

institución o una empresa que facilite el servicio a los moradores, siendo la empresa 

Hidroplayas quien provee el servicio de agua potable a la población , pero a partir del 2015 la 

municipalidad de Guayaquil decidió tomar las respectivas soluciones del caso ,incluyendo una 

estación de bombeo en la parroquia y colocando una oficina de Interagua en Posorja, donde la 

población debería realizar sus peticiones, quejas, reclamos y respectivos pagos, siendo esto un 

gran problema, ya que no cuentan con una oficina o una empresa pública que ofrezca los 

servicios necesarios dentro de la parroquia. 

Tabla 13. 

Parroquia El Morro. Procedencia principal del agua 

Respecto a la conexión del agua, la mayor parte de las personas poseen tuberías dentro 

de la viviendas con un 39.61%, mientras que un 27.68% tienen tuberías fuera de la vivienda 

pero dentro del terreno, un 5.96% recibe agua por tubería fuera del lote y un 26.75% no recibe 

agua por tubería sino por otros medios. De igual forma no existe un registro sobre los aportes 

a favor del Estado sobre este rubro. 

3.4.3 Energía eléctrica. La Parroquia  el Morro cuenta con el servicio básico de 

electricidad a través de Empresa Pública CNEL, la cual provee de energía eléctrica, el 

servicio se realiza en base de las líneas de alto y bajo voltaje a través de redes suspendidas, 

llegando a cada domicilio, según el censo de 2010,  el 81.8% de la población cuenta con el 

servicio eléctrico, mientras que el 16.44%  aproximadamente no cuenta con el servicio. En la 

actualidad la distribución y comercialización del servicio eléctrico de la parroquia es 

responsabilidad de CNEL EP., que corresponde a General Villamil Playas. 

El fluido eléctrico es irregular en la cabecera y en los demás recintos, incluso se puede 

evidenciar la falta de alumbrado público en los diferentes sectores de la parroquia. 

 

 

 

Procedencia principal del agua casos % 

De red Publica 860 73,3 

De carro repartidor 168 14,3 

De pozo 86 7,33% 86 7,3 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 57 4,9 

De rio ,vertiente o canal 3 0,3 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 1.174 100 
Fuente: INEC  2010 

Elaborado por: La autora 
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   Tabla 14. 

  Parroquia El Morro. Procedencia de luz eléctrica 

En lo que respecta las necesidades básicas insatisfechas, más del 20% de la población 

carece de agua potable por red directa, pero el servicio ha mejorado desde el 2015 que paso a 

manos de la empresa Interagua, destacando que tampoco existe una red de alcantarillado, en 

lo que respecta servicio de energía eléctrica la CENEL EP. Es la encargada de la distribución, 

el fluido es irregular incluso hace falta el alumbrado público 

3.5 Movilidad, y conectividad: Telefonía convencional y móvil. 

Según el censo del 2010 la mayor parte de los hogares no cuenta con servicio telefónico 

convencional, es decir la mayoría de las personas carecen de un teléfono fijo en su domicilio 

pero cuentan con teléfono celular, aproximadamente un 92.98% carecen de telefonía 

convencional, mientras que un 7.02% si poseen el servicio. 

El empleo de teléfono celular es generalizado,  la mayoría de la población, 65 % cuenta 

con un teléfono,  y de alguna u otra forma contribuye a suplir la falta de servicio de telefonía 

convencional. 

 Tabla 15. 

Parroquia EL Morro. Disponibilidad de teléfono celular 

 

 

 

Procedencia de luz eléctrica casos % 

Red de empresa eléctrica publica 953 81,2 

No tiene  193 16,4 

Otro  16 1,4 

Generador de luz (Planta eléctrica) 12 1,0 

Total  1.174 100 
Fuente: INEC  2010 

Elaborado por: La autora 

 

 

  

Disponibilidad de  

teléfono celular 

casos % 

SI 772 64,5 

NO 424 35,5 

Total  1.196 100 
Fuente: INEC  2010 

Elaborado por: La autora 
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Figura 5.- Parroquia El Morro. Disponibilidad de teléfono celular, datos tomados del INEC 2010, elaboración 

propia 

 

3.5.1 Internet. El 98% de la población de la parroquia carece del servicio de  

internet, esto implica un significativo aislamiento, ya que la población no tiene acceso al 

conocimiento que se puede encontrar en la red ni a los servicios gubernamentales, ni a 

capacitaciones, oportunidades de trabajo que están disponibles a través del internet. Cabe 

mencionar que en la actualidad está funcionando un Infocentro dentro de la Junta Parroquial, 

este es  un espacio comunitario de participación y desarrollo donde los estudiantes acuden 

para la realización de determinadas tareas, proporcionando el acceso  a las tecnologías de 

comunicación y de información, prestando servicio a la comunidad de manera gratuita. 

 Tabla 16. 

Parroquia El Morro. Disponibilidad de internet 

Elaborado por: La autora 
                               

                                           

 

 
 

Figura 6. Parroquia El Morro. Disponibilidad de internet, datos tomados del INEC 2010, elaboración propia 

 

SI 
65% 

NO 
35% 

Disponibilidad de  

telefono celular 

SI

NO

1% 

99% 

Disponiblidad de internet 

SI

NO

Disponibilidad de internet casos % 

SI 17 1,4 

NO 1.179 98,6 

Total  1.196 100 
Fuente: INEC  2010   
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3.5.2 Redes viales y de transporte. Una fortaleza es que no existe mucha distancia 

ente los pobladores de la parroquia,  por ejemplo  El Morro y el Puerto el Morro  se 

encuentran  a 3 km de distancia, al interior de la parroquia gran parte de las vías son lastradas, 

especialmente las que conectan a los recintos menos poblados con los asentamientos humanos 

de mayor importancia, muchas de ellas se encuentran en mal estado,  situación que  empeora 

en los periodos de lluvia. 

En la parroquia El Morro, las vías de acceso más usada entre la mayoría de la población 

son  calle o carretera lastrada con  un 41%, seguido de las calles adoquinada con 23.5%, 23.1 

% de las calles o carretera son empedradas y por ultimo tenemos el 12.15% vías tipo camino o 

senderos. 

Las vías más importantes son el Morro-Playas y el Morro-Posorja, por motivo de que 

son utilizadas constantemente por sus pobladores para poder movilizarse diariamente a la 

realización de sus actividades comerciales, tanto internas como externas, día a día se mueven 

diferentes tipos de mercancías en determinadas vías , para proveer a la parroquia  bienes que 

son adquiridos por la población. 

Unas de las vías principales  trasladan entre  la cabecera parroquial y Data de Posorja, la 

poca señalización vial y turística es un tema que debe ser mejorado. 

3.5.3 Transporte Público. Entre los medios de transporte tenemos; a los 

automóviles y camionetas que brindan servicio de transportación, pero sin embargo el 

movimiento vehicular es bajo. El servicio diurno permanente se presta  a través de pequeños 

buses que llevan pasajeros del Puerto El Morro-La cabecera Parroquial y de ahí parte a 

General Villamil Playas y viceversa, hasta el momento no existe servicio de transporte 

público constituido en cooperativas. 

Cabe resaltar que desde el año pasado la cooperativa de Transporte General Villamil 

Playas, paso a formar parte del transporte público,  que en ciertas ocasiones era un  problema 

porque gran parte de la población no podía desplazarse a  realizar sus actividades como 

trabajar, estudiar o viajar en horas de la madrugada, fue entonces cuando se implementó este 

servicio abriendo un pequeña oficina en el centro del puerto el Morro. 

Otros medios de transporte, que se desplazan por la comunidad, son los de recorridos 

turísticos, como las embarcaciones que llevan de 10 a15 personas para recorridos por el estero  

y las áreas del manglar, cuya finalidad  se centra en el avistamiento de delfines y áreas de 

manglar y especies de pájaros. 
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3.6 Economía.  

La parroquia el Morro de acuerdo a su especialización económica  se enfatiza en el sector 

primario, en referencia a la actividad pesquera, y el segundo lugar la actividad que es de gran 

importancia que forma parte de mismo sector, en la agricultura, ganadería y silvicultura. 

3.6.1 Trabajo y empleo. En lo que respecta al empleo, la falta de capacitación, la 

falta de conocimiento, sobre diferentes actividades que se puedan generar como producción 

en escala y el efecto migratorio  de la fuerza laboral a otras parroquias, afecta directamente a 

la parroquia. 

3.6.2 Principales productos del territorio. Los principales productos que posee la 

parroquia son las conchas, cangrejos, ostiones entre otras variedad de moluscos, que se 

encuentran en el puerto El Morro los cuales se venden dentro y fuera de la parroquia , y los 

servicios que presta la comunidad al turista, dentro de las actividades principales que se 

dedica la parroquia son la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca seguido del comercio. 

La mayor parte de los cultivos que se cosechan en la parroquia son de ciclo cortos por 

los problemas  que se manifestaron anteriormente, es decir; con el agua y el  sistema de riego, 

la comercialización es una actividad peculiar que se  da entre las  poblaciones cercanas y 

también sirven para el sustento de los pobladores. 

3.7 Costumbres y tradiciones: Fiestas patronales 

Poseen una tradición antigua al igual que la iglesia, se realiza un pregón por las calles 

principales con la imagen de San Jacinto, por la noches es el rezo de la novena; luego la misa 

en la víspera de la noche el día 15 de Agosto, incluyendo quemas de castillos y artistas para la 

celebración. 

Para la celebración el día 16 participan las autoridades eclesiásticas. Se dan cita cientos 

de feligreses de los alrededores de la parroquia, cientos de comerciantes que vienen de 

diferentes partes del país, y la participación de bailes populares que le dan ese colorido a la 

parroquia. 

Esta celebración es considerada como una de las expresiones de religiosidad popular 

más importante de la zona, cabe resaltar que también son una tradición las carreras de 

caballos criollos en donde compiten los ejemplares, y la lidia de gallos. 

3.7.1 Fiestas parroquiales. El aniversario de la parroquialización es festejado con la 

elección de la reina  de la parroquia, seguido del desfile cívico el 9 de Noviembre en la que 

también se realiza la Sesión Solmene  de la Junta Parroquial. 
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3.7.2 Comidas típicas. Unas de las comidas más destacadas en la cabecera 

Parroquial es el seco de chivo, seguido de la leche  y lácteos  como los quesos de leche 

dormida y de cuajada, manjar y alfajores. El pan elaborado en el viejo horno de leña de la 

panadería San Francisco del señor Bonifacio Consuegra, constituye una de las delicias más 

apetecidas tanto para los  pobladores y visitantes, y es elaborado artesanalmente. 

3.8 Turismo  

Aunque  la parroquia sea pequeña, posee distintos atractivos turísticos, tales como: 

3.8.1 Iglesia San Jacinto. En la Parroquia  se encuentra ubicada la Iglesia San 

Jacinto, originalmente data del siglo XVII, la cual constituye un atractivo turístico de la 

comunidad, desde el año 2010 ha sido restaurada completamente. Representa un ícono para 

los lugareños y es la cuna  de la cristiandad, lo cual para las festividades antes mencionadas 

originan ingresos económicos con la venta de varias artesanías en la parroquia. 

3.8.2 Cerro del muerto y gruta de la virgen de la roca. Este también es un 

atractivo turístico, en el cual se encuentra el Santuario de la Virgen de la Roca, su ingreso 

queda a la vía de ingreso a la parroquia, esta es una roca de gran altura,  es un sitio atractivo 

por su paisaje  y el silencio  que conlleva a la mediación y a la oración, es un lugar adecuado 

para realizar manifestaciones religiosas y para la contemplación de la naturaleza. El cerro del 

muerto llamado así porque desde el mar o a la lejanía  parece un hombre que yace muerto.  

En 1978 las madres salesianas donaron y colocaron la imagen de la Virgen María 

Auxiliadora en lo alto de aquel cerro, para poder llegar a ella hay que subir unos 120 

escalones,  en el trayecto se encuentran las 14 estaciones  que representan el Viacrucis de 

Jesucristo hacia el Calvario. 

Entre las actividades que posee la parroquia también se destaca el turismo deportivo que 

se realiza entre el recorrido del cerro del muerto y la cabecera principal por poseer lugares 

montañosos y también la realización de actividades acuáticas. 

Por pequeña que sea la parroquia, posee atractivos turísticos que de una u otra forma 

genera ingresos económicos, en especial a la comunidad ya que gran parte de los pobladores 

dependen de estas actividades. 

3.8.3 Puerto El Morro. Siguiendo con el recorrido se puede apreciar unos de los 

lugares que actualmente es el principal atractivo turístico de esta parroquia, con un atractivo 

natural que muchas personas desconocen, como por ejemplo el extenso manglar y la 

diversidad biológica, donde habitan diferentes tipos de aves y por consiguiente los delfines 
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conocidos como nariz de botella,  de aquel lugar se pueden encontrar gran cantidad de 

cangrejos para consumo local y nacional, conchas, ostiones y mejillones. 

La actividad turística se mantiene todo el año y se incrementa los fines de semana y en 

feriados. 

La Isla de los pájaros es una zona de reserva ecológica, se encuentra a una hora de 

Puerto el Morro, pocas empresas de turismo ofrecen recorridos a esta zona poco explotada 

turísticamente, donde llegan gran variedad de aves migratorias. 

La mayor  parte de los ingresos  que obtiene la Parroquia es por el turismo, el Morro es 

una Parroquia que posee excelentes recursos económicos que lastimosamente no son 

correctamente utilizados, la mayoría de población se dedica a brindar servicios que van de la 

mano con el turismo local, otorgando la generación de puestos de trabajo a la comunidad, 

generación de ingresos económicos para diferentes labores que radican en el sector, fomenta 

un interés cultural, lo cual es de gran beneficio tanto para la población, y la parroquia. 

La mayor parte de los pobladores de la parroquia, por su entorno laboral cuentan con 

experiencia en  la explotación de  los recursos disponibles dentro del territorio a favor de sus 

familias, reconocen las necesidades de emprender nuevas ideas, nuevas iniciativas   de  tipo 

micro empresarial, como fortalecer el comercio  relacionado con el  turismo , la agricultura y 

la pesca artesanal. 

Existe carencia en lo que respecta a la capacitación directa sobre determinadas 

actividades que se pueden generar como producción en escala y la obtención de riqueza, el 

efecto migratorio de la fuerza laboral a otras parroquias es unas de las causas principales que 

hacen que la población no  desarrolle efectivamente fuentes de empleo. 

En lo que respecta a la cabecera parroquial tiene gran potencial para servir de eje para el 

desarrollo económico parroquial, considerando la ubicación, la población y más que nada 

destacando las características naturales del lugar, cuenta con espacios naturales y zonas de 

acceso al mar que representan potencial para el fomento del turismo y de otras actividades 

3.9 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta. 
 

Para la determinación de los resultados se aplicó la encuesta a la población de la 

parroquia el Morro, que está vinculada al sector económico, cultural, educacional, turístico de 

la misma, el método a utilizarse va de acorde con las técnicas e instrumentos indispensables 

para el desarrollo de la propuesta planteada con el único fin de obtener una solución a los 

problemas que se presenta dentro de la parroquia. 
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Resultados y análisis de las encuestas 

1. ¿Ud., es oriundo de la parroquia El Morro? 

                        Tabla 17. 

                        Parroquia El Moro, Población oriundo 

Opción  Respuesta  Porcentaje % 

SI 279 75,41 
NO 91 24,59 

Total 370 100,00 
Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.Parroquia El Morro. Población Oriunda, datos tomados de la encuesta, elaboración propia 

 

Como se nota en el gráfico, el 75% de la población pertenece a la parroquia es oriundo 

de ella, mientras que el 25% no lo es, son provenientes de otros lugares como por ejemplo de 

General Villamil Playas, de Guayaquil, Isla Puna, incluso otros de Posorja y de la Región 

Sierra. 

2. ¿Ud. ha visto cambios en el desarrollo de la Parroquia en estos últimos años? 

                           Tabla 18. 

                           Parroquia El Morro. Cambios en el desarrollo de la parroquia 

Opción  Respuesta  Porcentaje % 

Sociales 150 40,54 
Culturales 50 13,51 
Políticos 40 10,81 
Económicos 130 35,14 

Total 370 100 
Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 

  

SI 
75% 

NO 
25% 

Oriundo de la parroquia El Morro 

SI
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Figura 8. Parroquia El Morro. Cambios en el desarrollo de la parroquia, datos tomados de la encuesta, 

elaboración propia. 

La mayor parte de la población indica que han visto cambios en el aspecto social ( 

deportivo  y salud) con un 41% ya que en los últimos años se ha visto mejoras en estos  

aspecto especialmente en lo que corresponde a la salud y a la educación, seguido del aspecto 

económico (turismo, comercio, agricultura, pesca y ganadería) con 35% por lo que ha 

mejorado la situación actual de la parroquia, por otro lado está el aspecto cultural (asociativo 

y educativo)con 13% y el político con un 11%, en este aspecto la población se ha visto 

involucrada a integrarse o asociarse a una organización política. 

3. ¿Cuál o cuáles son las actividades económicas representativas  en la Parroquia El 

Morro?  

           Tabla 19. 

                       Parroquia El Morro. Actividades económicas representativas  

 

 

 

Figura 9. Parroquia El Morro. Actividades económicas representativas, datos tomados de la encuesta, 

elaboración propia. 

 

Sociales 
41% 

Culturales 
13% 

Politicos 
11% 

Economicos 
35% 

 Cambios en el desarrollo de la Parroquia 

73% 

23% 

2% 

2% 0% 

Actividades económicas representativas  en la Parroquia 

Pesca

Turismo

Comercio

Agricultura y ganaderia

Otra

 

Opción  Respuesta  Porcentaje % 

Pesca 270 72,97 

Turismo 85 22,97 

Comercio 8 2,16 

Agricultura y ganadería 7 1,89 

Otra 0 0,00 

Total 370 100 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 
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De la encuesta realizada casi el 72, 97 % consideró que la pesca es la actividad más 

representativa, seguida del turismo con el 22,97%,  el comercio con solo 2,16 % y la  

agricultura con un 1,89 %, destacando que estas activadas son las que se realizan en mayor 

cantidad dentro de la parroquia. 

4. ¿Ud. Conoce a las autoridades, alguna vez le han invitado a participar del Plan de 

Desarrollo de la parroquia? 

Tabla 20. 

Parroquia El Morro. Conoce a las autoridades, ha participado del Plan de 

Desarrollo de la parroquia. 

 

 

 

Figura 10. Parroquia El Morro ¿conoce a las autoridades, ha participado del Plan de Desarrollo de la 

parroquia? datos tomados de la encuesta, elaboración propia. 

 

Gran parte de la Población, aproximadamente un 76% no conocen a la autoridades de la 

parroquia e indicaron que jamás los han invitado a participar de un Plan o una Propuesta que 

realice el municipio a la Junta Parroquial, mientras que el 24% dicen que si conocen a ciertas 

autoridades, por lo que de vez en cuando realizan reuniones por campaña política, pero 

desconocen de algún Plan o propuesta por parte de las mismas. 

5. En base a las actividades económicas que existen en el sector, han recibido alguna              

 Capacitación por parte de un ente público o privado. 

                     Tabla 21.  

         Parroquia El Morro. Capacitación por parte de un ente público o privado 

 

 

SI 
24% 

NO 
76% 

Conoce a las autoridades, ha participado del Plan de Desarrollo de 

la parroquia. 

SI NO

Opción  Respuesta  Porcentaje % 

SI 90 24,32 

NO 280 75,68 

Total  370 100 
Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 

 

 

  

Opción  Respuesta  Porcentaje % 

SI 71 19,19 

NO 299 80,81 

Total  370 100 
Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 
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Figura 11. Parroquia El Morro. Capacitación por parte de un ente público o privado, datos tomados de la 

encuesta, elaboración propia. 

 

El 19% de las personas indican que si se las ha tomado en cuenta para alguna 

capacitación, en especial a las personas que conforman los operadores turísticos, pero el 81% 

indican que no han recibido capacitaciones por parte de ninguna institución. 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Con que habilidades y conocimientos cuenta  usted para poder brindar algún servicio 

al nuevo puerto de aguas profundas o de qué manera puede contribuir para 

incorporarse a este nuevo desarrollo? 

Tabla 22 

Parroquia El Morro. Habilidades y destrezas para poder brindar algún servicio al 

nuevo Puerto de Aguas Profundas 
 

 

 

19% 

81% 

Capacitación por parte de un ente público o privado 

SI

NO

Opción   Respuesta  Porcentaje % 

Contabilidad  60 16,22 

Aseo y/o limpieza  80 21,62 

Albañilería  100 27,03 

Otra   10 2,70 

Informática  100 27,03 

Electricidad  20 5,41 

Total  370 100 
Fuente: Encuesta  

  
Elaborado por: La autora 
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Figura 12. Parroquia El Morro. Habilidades y conocimientos para poder brindar algún servicio al nuevo 

puerto de aguas profundas, datos tomados de la encuesta, elaboración propia. 

 

Dentro de la parroquia existen un sin números  de personas aptas y capacitadas para 

desempeñar cualquier tipo de actividad laboral, identificando que el 27% de la población 

conoce albañilería e informática, el 21,62 % conoce de  limpieza, el 16,22 %  conoce de  

contabilidad y 5,41 conoce electricidad y otra 2,70%. 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué servicio piensa usted que debería mejorarse para poder lograr un desarrollo? 

         Tabla 23. 

         Parroquia El Morro. Servicio que debería ser mejorado 
 

 

 

Figura 13. Parroquia El Morro. Servicio que debería ser mejorado, datos tomado de la encuesta, elaboración 

propia. 

Según resultados de la encuesta realizada tanto a las personas de la cabecera parroquial 

y de los demás recintos, indicaron en un 70%,  que las vías de acceso deberían ser mejoradas 

Capacidad 
resolutica 
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Motivacion y 
confianza 

22% 

Positivismo 
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Planificaicon  
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comunicativa 

27% 

Competencia 
laboral 

5% 

Habilidades y conocimientos para poder brindar algún servicio al 

nuevo puerto de aguas 

Vías de acceso  
70% 

Servicios 
Básicos 

11% 

Telecomuacio
nes   
11% 

Transporte  
8% 

Servicio que debería ser mejorado 

Opción  Respuesta  Porcentaje % 

Vías de acceso  260 70,27 

Servicios básicos 40 10,81 

Telecomunicaciones   40 10,81 

Transporte  30 8,11 

Total 370 100 
Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 
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para el bien de la población y del transporte, que en épocas de invierno colapsan, en un  11% 

debería mejores las telecomunicaciones y servicios básicos, y con 8% el servicio de transporte 

deberían ser a través de una cooperativa de transporte. 

8. ¿Usted considera a la parroquia El Morro como un atractivo natural turístico y que si 

se puede desarrollar económica y socialmente en base a esta actividad? 

        Tabla 24. 

Parroquia El Morro. ¿La parroquia El Morro es un atractivo natural turístico 

y  que se puede desarrollar en  base a esta actividad? 
 

 

 

Figura 14. Parroquia El Morro. ¿La parroquia El Morro es un atractivo natural turístico y que se puede 

desarrollar en base a esta actividad, datos tomados de la encuesta, elaboración propia? 

 

Aproximadamente el 86% de las personas respondieron que si consideran a la Parroquia 

El Morro como un atractivo natural turístico y más que nada, que en base al turismo, la 

parroquia ha podido salir adelante, mientras que el 14% indica que no lo consideran así y que 

las autoridades deberían emprender más proyectos para que la parroquia pueda ser 

desarrollada. 

9. ¿Cómo usted calificaría a los servicios básicos e infraestructura para el desarrollo del 

turismo? 

                       Tabla 25 
                       Parroquia El Morro. Servicios básicos e infraestructura 

86% 

14% 

 La Parroquia El Morro es un atractivo natural turístico y que se 

puede desarrollar en base a esta actividad 

  

SI NO

Opción  Respuesta  

Porcentaje 

% 

SI 320 86,49 

NO 50 13,51 

Total 370 100 
Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 

 

  

Opción  Respuesta  

Porcentaje 

% 

Buena 285 77,03 

Muy buena 81 21,89 

Excelente 4 1,08 

Mala  0 0,00 

Total 370 100 
Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 
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Figura 15. Parroquia El Morro. Servicios básicos e infraestructura, datos tomado de la encuesta,        

elaboración propia 

 

El 77% respondieron que los servicios básicos y las infraestructuras están bien, pero sin 

embargo necesitan ser mejoradas, mientras el 22% indica que están en muy buenas 

condiciones porque como la parroquia es pequeña no es necesario que tenga todo. 

10. ¿Cuál de estas organizaciones está trabajando para el desarrollo potencial de la 

parroquia? 

               Tabla 26. 

                Parroquia El Morro. Organización e institución de la parroquia 
 

 

 

Figura 16. Parroquia El Morro. Organización e institución de la parroquia, datos tomados de la encuesta, 

elaboración propia. 
 

El 78 % de los encuestados consideran que el GAD Municipal de Guayaquil es el que 

está trabajando para el desarrollo de la parroquia; el 22 % cree que son los GAD parroquial. 
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Municipio de Guayaquil Junta Parroquial Prefectura del Guayas Otros

 

 

Opción  Respuesta  Porcentaje % 

Municipio de Guayaquil 289 78,11 

Junta Parroquial  81 21,89 

Prefectura del Guayas  0 0,00 

Otros 0 0,00 

Total  370 100 
Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 
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11. ¿Usted conoce de la existencia de planes de desarrollo que se estén dando por parte de 

la municipalidad, en donde la población se incluye o participa de ellos? 

Tabla 27. 

Parroquia El Morro. Conoce de la existencia de planes de desarrollo  donde se 

incluye a la población. 

 

 

 

Figura 17. Parroquia El Morro. Conoce de la existencia de planes de desarrollo donde se incluye a la 
población, datos de la encuesta, elaboración propia 

 

El 79% de las personas que habitan en la parroquia desconocen del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, mientras que el 21% son personas que trabajan en asociaciones u  

organizaciones que si conocen sobre la elaboración del Plan, pero reconocen que nada de lo 

que se han propuesto se ha llevado a cabo.  

12. ¿Qué debería fomentar o realizarse, acorde  a su criterio para el desarrollo local de la 

parroquia? 

               Tabla 28. 

                Parroquia El Morro. ¿Qué se debe fomentar para el desarrollo parroquial? 

SI 
21% 

NO 
79% 

Conoce de la existencia de planes de desarrollo donde se 

incluye a la población 

SI NO

Opción  Respuesta  Porcentaje % 

SI 79 21,35 

NO 291 78,65 

Total 370 100 
Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 

 

 

  

Opción  Respuesta  Porcentaje % 

Asfalto de calles 201 54,32 

Mercado 80 21,62 

Centro de Salud 60 16,22 

Alcantarillado  10 2,70 

Parques 19 5,14 

Otros  0 0,00 

Total 370 100 
Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 
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Figura 18. Parroquia El Morro. Qué se debe fomentar para el desarrollo parroquial?, datos tomado de la 

encuesta, elaboración propia. 
 

Según la encuesta realizada  el 54% de las personas indicaron que se debería realizar el 

asfalto de las calles para una mejor bienvenida al turista ,mejorando las vías desde la entrada a 

la Parroquia hasta los demás recintos, y un 22% la creación de un mercado ya que gran parte 

de la población asiste al mercado de General Villamil Playas, por otra parte un 16% indica 

mejoramiento de los centros de salud o la creación de un centro de salud con todos los 

equipos necesarios, el 3% indica la implementación de alcantarillado y el 2% la creación de 

un nuevo parque. 

13. ¿A través de qué medios le gustaría dar a conocer las actividades y novedades que 

posee la parroquia? 

Tabla 29. 

 Parroquia El Morro. Medios por lo que se puede dar a conocer a la parroquia 

 

 

 

 

Figura 19.Parroquia El Morro. Medios por lo que se puede dar a conocer a la parroquia, datos tomados de la 

encuesta, elaboración propia. 
 

El 60% de las personas indicaron que el los atractivos y novedades que posee la 

parroquia deberían ser conocidos a través de redes sociales como Facebook, Twitter, 

Aslfato de calles 
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Sociales 
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3% 

Medios por lo que se puede dar a conocer a la Parroquia 

 

 

Opción  Respuesta  Porcentaje % 

Redes Sociales 220 59,46 

Páginas web 120 32,43 

Diarios 20 5,41 

Radios 10 2,70 

Total 370 100 
Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 
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Instagram, el 32% de las personas indicaron que sería por medio de páginas web, mientras 

que el 5% nombro los diarios y el 3% en radios. 

14. ¿Cuál cree usted que ha sido la causa o el motivo por el cual la parroquia no ha podido 

ser desarrollada? 

                 Tabla 30. Parroquia El Morro. Motivo por los que no ha surgido la parroquia. 

 

 

 

Figura 20.Parroquia El Morro. Motivo por los que no ha surgido la parroquia, datos tomados de la encuesta, 

elaboración propia. 
 

Según resultados de la encuesta el 76% de la población encuestada mencionó que el 

estancamiento de la parroquia es porque las autoridades no cooperan, no hacen nada para que 

la parroquia tenga su propia fuente de abastecimiento, mientras que el 19% indica que es por 

la falta de ingresos económicos, las actividades son bajas no hay fuente de ingresos para 

poder mejorar el bienestar de la parroquia y sus habitantes y el  5, 14 % es por la falta de 

cooperación de la comunidad ya que en más de 20 ocasiones el pueblo ha querido 

manifestarse pero por el temor y la duda no se unen no se apoyan. 

 

 

 

 

15. ¿Qué componente cree usted que le hace falta a la parroquia para que pueda ser 

explotada y mejorada económica y socialmente? 

                       Tabla 31. 

                       Parroquia El Morro. Componente faltante en la parroquia. 

Falta de 
cooperacion por 
las autoridades 

76% 

Falta de 
ingresos 

economicos  
19% 

Falta de 
cooperacion por 

la comunidad 
5% 

Motivo por los que no ha surgido la Parroquia 

Opción  Respuesta  Porcentaje % 

Falta de cooperación de las autoridades 281 75,95 

Falta de ingresos económicos  70 18,92 

Falta de cooperación por la comunidad 19 5,14 

Total  370 100 
Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 

 

 

  

Opción  Respuesta  

Porcentaje 

% 

Variedad de atractivos turísticos 270 72,97 

Promoción de atractivos turísticos 87 23,51 

Otros  13 3,51 

Total 370 100 
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Figura 21. Parroquia El Morro. Componente faltante en la parroquia, datos tomados de la encuesta, 

elaboración propia. 

El 73% indica que la parroquia necesita variedad de atractivos turísticos que existen en 

la parroquia pero que no son promocionados, mientras que 23% indica que hace falta más 

promoción de atractivos turísticos, y el 4% indica que debería haber más inversión privada 

creación de coliseos, canchas sintéticas.

73% 

23% 

4% 

Componente faltante en la parroquia. 

Variedad de atractivos turisticos Promocion de atractivos turistico Otros

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: La autora 
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Capitulo IV 

Propuesta de un plan estratégico 

4.1 Introducción  

Según el análisis y el diagnostico que se realizó en la Parroquia El Morro,  se ha 

concluido que referente a la actividades que se realizan en mayor proporción  ,es el turismo 

y la pesca  siendo ambas  un problema para  toda la población dedicada a esta actividad, ya 

que las instituciones como la marina están prohibiendo a los pescadores que lancen mallas 

al mar  o conocidas como pesca de arrastres ,porque perjudican los delfines y a otras 

especies , y  por otra parte se tiene también problemas con el turismo, ya que con la 

creación del Puerto de Aguas Profundas se ha logrado que estos animalitos se vayan a 

otros lugares, la mayoría de turistas vienen a conocer a los delfines pero lastimosamente 

llegan días en que realmente no se ve a ninguno por motivo de que las excavaciones , el 

ruido y los movimientos terráqueos producidos ,matan cantidad de vida marina y provocan 

que estos animales migren a  otros rumbos. El 81% de la población no ha recibido ninguna 

capacitación, las  vías de acceso deberían ser mejoradas ya que épocas de invierno las 

calles colapsan, en la parroquia existe un atractivo natural turístico muy fuerte y en base a 

esta actividad ha logrado surgir, pero la falta de proyectos y de cooperación por parte de la 

autoridades no aporta al desarrollo sustentable de la parroquia. 

Por determinada razón, la Junta Parroquial elaborara un diseño o un Plan estratégico, 

para  impulsar el  crecimiento y desarrollo de un determinado lugar, en este caso la 

Parroquia El Morro, y nada mejor que aprovechar el potencial que esta zona posee, así 

como los recursos y atractivo natural turístico, solo falta un mayor liderazgo de los 

miembros. 

El objetivo  que representa el plan estratégico exige la colaboración y más que nada 

la participación y compromiso de actores locales que forman parte de la parroquia El 

Morro, deben ser considerados porque son los principales para proponer acciones, planes , 

estrategias  y cambios  que serán útiles ,necesarios para obtener un desarrollo local.  

4.2 Misión del  GAD Parroquial 

“Contribuir con nuestro trabajo diario al logro de la Visión compartida, es nuestra 

responsabilidad y estamos seguros que será también la responsabilidad de todos los 

parroquianos y otros actores que se integrarán a construir al desarrollo de la parroquia El 

Morro, debidamente integrado al desarrollo cantonal, provincial y nacional”. («GAD 

Parroquial El Morro», s. f.) 
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4.3 Visión del GAD Parroquial 

“El Morro parroquia turística, agrícola, pesquera y ganadera conformada por 

pobladores entusiastas y luchadores que con esfuerzo y actitud positiva han logrado 

mejorar las condiciones de bienestar que efectivamente permiten alcanzar el buen vivir a 

través del uso sustentable del territorio y de sus recursos naturales”(«GAD Parroquial El 

Morro», s. f.) 

4.4 Análisis FODA de La Parroquia El Morro 

Para realizar el respectivo análisis es necesario tomar en cuenta las ventajas y 

desventajas que posee la parroquia tanto en el aspecto social, económico, cultural, 

participación ciudadana, emprendimiento, recursos económicos y las  diferentes 

organizaciones. 

A continuación se detalla el análisis FODA, donde se muestra lo más relevante de la 

parroquia, considerando que se ha tomado en cuenta la participación del GAD Parroquial, 

cuyas ideas fueron analizadas y comparadas con el respectico Plan de Desarrollo  en base a 

la importancia de la Parroquia 

Fortalezas 

a) La cercanía al  cantón General Villamil Playas y a Guayaquil como de otros 

sectores. 

b) Gran calidad y calidez  de su gente por su trato, excelente gastronomía y variedad 

de ecosistemas terrestres, costeros y acuáticos 

c) Posee recursos pesqueros, agrícolas y fluviales 

d) Tranquilidad del sector, existiendo cero delincuencia 

e) La organización social de su gente y sus iniciativas de emprendimiento 

f) Incentivo social para promover el lugar. 

g) Diversidad biótica y paisajística como atracción del turismo 

Oportunidades 

a) Creación del Puerto de Aguas Profundas 

b) Pobladores poseen la necesidad de emprender iniciativas de tipo micro empresarial 

c) La reconstrucción de vías de acceso a la comunidad 

d) La visita y recepción de turistas 

e) El apoyo gubernamental con planes de desarrollo 

Debilidades 

a) Vías en mal estado 

b) Falta de capacitación a los pobladores y pescadores artesanales 
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c) Servicios básicos ineficientes 

d) Inexistencia de un mercado de víveres 

e) Falta  la cobertura de los servicios de salud 

f) Desconocimiento de las competencias del GAD Parroquial por parte de la 

población 

Amenazas 

a) Falta de inversión pública 

b) El aumento de grandes camaroneras. Contaminación del manglar 

c) Desaparición de especies marinas por la pesca industrial y semi industrial  

d) Actividades comerciales de baja escala .Aparecimiento  de actividades económicas 

por temporadas. 

e) Falta de presencia de instituciones del Estado con mayor participación: 

Gobernación, Ministerio de Turismo, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de 

Cultura. 

Se procede a ser la matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades), para valorar cada una de las acciones se tomara en cuenta lo siguiente: 

Relación alta 4, Relación media 2 y Sin relación 0.Para poder establecer el nivel de 

relación se realizaran las siguientes preguntas:¿Puedo aprovechar la oportunidad? Y 

¿minimizo la amenaza? Si acentúo la fortaleza o si supero la debilidad. 

Fortalezas y Oportunidades; esta es una estrategia ofensiva, cuando se acentúa la 

fortaleza se aprovecha la oportunidad, esto quiere decir que cuando se une las fortalezas 

con las oportunidades se da a notar cual es la mejor ventaja que se puede tomar. Fortalezas 

y amenazas, indica que si acentúa la fortaleza es para minimizar las amenazas, la cual es 

una estrategia defensiva, la relación que existe entre estas permite mejorar el futuro 

permitiendo salir en defensa frente a cualquier obstáculo. 

Debilidades y Oportunidades, demuestra que si se pueden minimizar las debilidades 

o superar las debilidades, lo cual permitirá aprovechar las oportunidades que podrían ser 

explotadas dentro de la comunidad. Debilidades y Amenazas una de las grandes 

desventajas ya sea en una organización, institución es que la mayor parte de las 

inseguridades viene dada por las amenazas y las debilidades, las debilidades no permiten 

defenderse de una amenaza, es entonces cuando se plantean objetivos estratégico para 

buscar una solución.  

Una vez obtenido el resultado de la matriz DAFO se puede apreciar que  las fortalezas vs 

las oportunidades están en un 24%, mientras que las debilidades vs amenazas están en un 
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54%. Lo cual indica que tanto las fortalezas y oportunidades no compensan el impacto 

causado por las amenazas y las debilidades por lo que se deben tomar medidas. 
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Tabla 32.- Matriz de confrontación 
 

Matriz de confrontación  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS a b c d e   a b c d e   

A poca distancias de General Villamil Playas 0 2 4 2 0 8 0 0 0 2 0 2 

Excelente gastronomía  y variedad de ecosistemas terrestres, costeros y acuáticos 0 2 2 4 0 8 2 2 4 2 2 12 

Posee recursos pesqueros, agrícolas y fluviales 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 4 

Tranquilidad del  sector ,sin delincuencia 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 

La organización social de su gente y sus iniciativas de emprendimiento 2 2 0 0 2 6 2 0 2 2 2 8 

Incentivo social para promover el lugar. 0 4 0 2 0 6 2 2 0 2 2 8 

 Diversidad biótica y paisajística como atracción del turismo 0 2 0 2 0 4 2 0 0 0 0 2 

TOTAL 2 14 6 14 2 38 8 4 8 10 6 36 

DEBILIDADES a b c d e   a b c d e   

Vías en mal estado 0 0 4 4 0 8 2 0 0 4 4 10 

Falta de capacitación a los pobladores y pescadores artesanales 2 4 0 0 0 6 2 4 4 2 4 16 

Servicios básicos ineficientes 0 2 0 0 0 2 4 0 0 2 4 10 

Inexistencia de un mercado de víveres 0 2 0 0 0 2 4 0 2 4 4 14 

Falta la cobertura de los servicios de salud 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 4 

Desconocimiento de las competencias del Gad Parroquial por parte de la población  0 2 0 0 2 4 2 2 0 0 4 8 

TOTAL 2 12 4 4 2 24 16 6 6 12 22 62 

  

 

 

 

 

MATRIZ DOFA OPORTUNIDADES AMENZAS TOTAL  

Fortalezas 38 36 74 

Debilidades 24 62 86 

TOTAL  62 98 160 

MATRIZ DOFA OPORTUNIDADES AMENZAS TOTAL 

Fortalezas 0,24 0,23 0,46 

Debilidades 0,15 0,39 0,54 

TOTAL  0,39 0,61 1 
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4.4.1 Análisis de la matriz de confrontación. La parroquia posee varias 

fortalezas,  por ejemplo la distancia corta que existe a General Villamil Playas, la cual 

permite desarrollar actividades comerciales ya sea externa o internamente, como por 

ejemplo la compra y venta de crustáceos, conchas entre otros, permitiendo que se generen 

ingresos económicos para las familias, las cuales se dedican a este tipo de labor, 

incluyendo a los pescadores que de igual manera garantizan la alimentación. 

Dentro de la parroquia se puede observar que hay personas que poseen iniciativas de 

emprendimiento pero por razones económicas o por falta de conocimiento no pueden 

realizarlo, por otra parte existe una falta de capacitación a los pobladores, pescadores y 

artesanos, el gran potencial de las personas radicadas en determinada parroquia toma como 

ventaja la oportunidad de poder desempeñar un puesto de trabajo con  la construcción del 

Puerto de Aguas Profundas, siempre y cuando estas reciban los cursos y capacitación que 

conlleven a un mejor bienestar de vida de los pobladores y para el desarrollo de la 

parroquia. 

En el sector existe una excelente gastronomía, variedad de ecosistemas que toman un 

realce en épocas de temporadas obteniendo ingresos superavitarios, impartiendo gran 

ventaja a los trabajadores de la zona en especial del Puerto el Morro, aprovechándose la 

oportunidad de que el turista se sienta a gusto para que visite nuevamente el sitio. 

Siendo la parroquia un lugar atractivo para los turistas, tiene carencias que no ayudan 

a su crecimiento, que no colaboran al desarrollo, como por ejemplo; las vías en mal estado 

no existe un mantenimiento de las mismas, lo cual provoca que los turistas dejen de visitar 

este lugar o tomen otro destino turístico, pero existe un plan que debe ser urgentemente 

ejecutado para beneficio de todos.  

Otra de las debilidades son los servicios básicos, que son ineficientes en lo que 

respecta al agua potable, alumbrado público y claramente se deben tomar cartas sobre el 

asunto, que un plan se debe de elaborar con la finalidad de que se lleve a cabo y poder 

contribuir al desarrollo local de la parroquia, por dicha razón es competencia de las 

autoridades tomar las decisiones en los proyectos mencionados en el plan. 

La falta de un mercado interno de abastecimiento provoca que las actividades 

comerciales sean totalmente bajas, afectando a la población a buscar el sustento diario 

fuera de la parroquia o de los recintos. Gran parte de las debilidades que carece el sector es 

porque no se ha tomado la decisión pública, es decir por falta de la inversión pública, es 

que la mayoría de las propuestas mencionadas no se han realizado.  
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Cuando se habla de la contaminación del manglar se destruye gran parte del 

ecosistema, como por ejemplo; la construcción de grandes camaroneras que generan 

beneficios a dueños o propietarios que no son oriundos ni radicados en el sector, 

provocando que los recursos  e ingresos con los que cuenta la parroquia sean destinados a 

personas extranjeras fuera del lugar donde se deben de quedar para mejoras de la 

parroquia.  

Si el apoyo gubernamental con planes de desarrollo fuera más estricto en cada una de 

sus propuestas, en su ejecución y operación, gran parte de las causas deficitarias que posee 

el sector fueran superadas con la única finalidad de contribuir al desarrollo local y 

sustentable de la parroquia. 

4.5 Objetivos del Plan Estratégico 

Objetivo general 

Diseñar un plan estratégico que emprenda acciones que conlleven a brindar servicios de 

calidad  a la comunidad para alcanzar el desarrollo local. 

Objetivos específicos 

1. Mejorar la calidad de vida a la comunidad. 

2. Fortalecer el turismo local  para impulsar el desarrollo. 

4.6 Estrategias 

Algunas estrategias están relacionados con la parroquia,  se plantean  en la propuesta 

del Plan Estratégico, muchas de ellas  van vinculados con el  Plan Nacional del Buen Vivir, 

se describirá cada uno de los actores, instituciones corresponsables de alcanzar el logro de 

estos objetivos. Entre las diversas estrategias que se consideran en el plan son: 

1. Creación de un mercado de abastecimiento  

2. Construcción de una policía ayuda inmediata 

3. Reconstrucción del centro de salud 

4. El establecimiento de una entidad bancaria o financiera que otorgue préstamo a 

corto y mediano plazo  

5. Creación de una Cooperativa de Transporte 

6. Mejorar el alumbrado público y la canalización para agua potable y servida 

7. Legalizar tierras 

8. Establecimiento de oficinas de instituciones públicas para mejoramiento y la 

agilización de trámites, ubicados en propiedad del estado por parte del GAD 

parroquial o provincial. 
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9. Asfaltar las calles, central, las Acacias, Guasmo, morreñito, Campo alegre, 24 de 

Diciembre, los puertos, centenario y demás  recintos. 

10. Fortalecer la actividad y la oferta turística, entre otras que se verán en los recuadros 
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Tabla 33.-Estrategias 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTORES INDICADOR POLITICA PUBLICA 

 Mejorar la calidad de vida a la 

comunidad. 

Creación de un mercado  

GAD.Parroquial y provincial. 

Número de mercados nuevos 

creados en la parroquia 

Promover el equipamiento y la 

facilidad de  la parroquia 

Comité de desarrollo Comunitario 

del Puerto del Morro 

Comité de desarrollo comunitario 

del Recinto los Pocitos 

Comité de San Juan 

Comuna Campesina Puerto del 

morro 

La construcción de 

PAI, para la seguridad 

Comité de desarrollo Comunitario 

del Puerto del Morro 

Colocación de policía de ayuda 

inmediata ubicado en cada 

recinto  

Gestionar el establecimiento y 

construcción de oficinas para el 

control de la seguridad.  

Comité de desarrollo comunitario 

del Recinto los Pocitos 

Comité de San Juan 

Comuna Campesina Puerto del 

morro 

Policía comunitaria 

GAD.Parroquial 

Reconstrucción del centro de salud 

GAD.Parroquial   Promover y gestionar la 

remodelación del centro de 

salud ante las autoridades 

competentes  y mejorar el 

ámbito operativo de la salud en 

la población. 

GAD Provincial 

Reconstrucción del centro de 

salud ubicado en el Puerto El 

Morro. 

    

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 34.-Estrategias 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTORES INDICADOR POLITICA PUBLICA 

 Mejorar la calidad de vida a la 

comunidad. 

El establecimiento de una  
entidad bancaria o financiera que 

otorgue préstamo a corto o 

mediano plazo 

GAD.Parroquial 

Ubicación de una entidad bancaria 

pública o privada en la cabecera 

principal  

Procurar el diálogo y gestión con 
directores o presidentes del sector  

financiero para la consecución y 

establecimiento de una sucursal 

bancaria 

GAD Provincial 

  

  

  

Creación de una  

cooperativa de transporte 

GAD.Parroquial 

Constitución de una cooperativa 

formalizada e identificada con el 

sector. 

Promover y gestionar con 

organizaciones de transporte 

terrestre, el establecimiento de una 

línea de buses qu8e operen con 

frecuencia y en forma permanente 

Comité de desarrollo Comunitario 

del Puerto del Morro 

Comité de desarrollo comunitario 

del Recinto los Pocitos 

Comité de San Juan 

Comuna Campesina Puerto del 

morro 

  

  

Mejorar el alumbrado público y la 

canalización para agua potable y 

servida 

GAD.Parroquial 

Cantidad de Km de alumbrado, de 

tuberías de agua. 

Mejorar la red de alumbrado 

público en los recintos 

CNEL 

INTERAGUA 

Comité de desarrollo comunitario 

del Recinto los Pocitos 

  

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 35.-Estrategia 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTORES INDICADOR POLITICA PUBLICA 

  

Legalizar tierras 

GAD.Parroquial 

Porcentaje de tierras legalizadas en 
los recintos  

Establecer mecanismos para 
legalización de tierras. 

 Mejorar la calidad de vida a la 

comunidad. 

Comité de desarrollo Comunitario 
del Puerto del Morro 

Comité de desarrollo comunitario 

del Recinto los Pocitos 

Comité de San Juan 

Comuna Campesina Puerto del 

morro 

Establecimiento de oficinas de 

instituciones públicas para 

mejoramiento y la agilitacion de 

trámites, ubicados en propiedad del 

estado por parte del Gad parroquial 

o provincial. 

CNT, GAD Parroquial CENEL 

Número de instituciones públicas 

nuevas instaladas en la parroquia  

Promover el mejoramiento del 

equipamiento de la parroquia 

  Comité de desarrollo Comunitario 
del Puerto del Morro 

Comité de desarrollo comunitario 
del Recinto los Pocitos 

Comité de San Juan 

Comuna Campesina Puerto del 

morro 

Asfaltar las calles, central, las 

Acacias, Guasmo morreñito, 

Campo alegre,24 de Diciembre, los 

puertos, centenario y demás  
recintos. 

GAD.Parroquial o Provincial 

Números de km asfaltados 
Establecer mecanismos para 

mantenimiento de la vías 

 Ministerio de transporte y obras 

publicas 

Comité de desarrollo Comunitario 

del Puerto del Morro 

Comité de desarrollo comunitario 
del Recinto los Pocitos 

Comité de San Juan 

 

     

Fuente. Elaboración propia  
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Tabla 36.-Estrategias 

Fuente. Elaboración propia 

OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTORES INDICADOR POLITICA PUBLICA 

Fortalecer el turismo local para 

impulsar el desarrollo 

Fortalecer la actividad y la oferta 
turística 

 

 Número de turistas que visitan el 
sector  

Promover, fortalecer e incentivar al 
sector turístico de la zona. 

Asociación Turística "Fragatas y delfines" 

Asociación de Pescadores "Forjadores del 

Futuro" 

Pre cooperativa de Pescadores Artesanales 

"Manglares Porteños" 

Comité de desarrollo comunitario del 

Recinto los Pocitos 

Comité Pro-mejoras del Recinto Sitio 

Nuevo 

Realización de proyectos y  
cursos y/capacitaciones, sobre 

turismo y  actividades artesanales 

involucrando a todos los sectores. 

GAD. Parroquial, asociaciones, 

organizaciones y a la comunidad. 

Números de personas que son 

capacitadas  

Capacitar constantemente a la 
comunidad  para fomentar el 

turismo. 

Presidente del Club Ecológico "Los 

Delfines" 

Asociación Turística "Fragatas y delfines" 

Asociación de Pescadores "Forjadores del 

Futuro" 

Pre cooperativa de Pescadores Artesanales 
"Manglares Porteños" 

Comité de desarrollo Comunitario del 

Puerto del Morro 

La confección de una guía 

 turística y su promoción   

Comité de desarrollo Comunitario del 

Puerto del Morro 

Elaboración de una revista y/o guía 

con atractivos turísticos del  sector  

Contactar y gestionar con personas 
profesionales y de  medios de 

comunicación  para que elaboren y 

editen revistas o guías turísticas en 

base a todos los atractivos 
turísticos del sector y sean 

promocionados  

Presidente del Club Ecológico "Los 

Delfines" 

Asociación Turística "Fragatas y delfines" 

ministerio de turismo 

Asociación de Pescadores "Forjadores del 

Futuro" 

Realizar campañas de aseo en 

lugares turísticos dentro de la 
parroquia. 

Comité de desarrollo comunitario del 

Recinto los Pocitos Ubicación y clasificación de 

basura para su posterior 
recolección  

Mantener y brindar un servicio de 
calidad a turista. Comité de desarrollo Comunitario del 

Puerto del Morro 
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4.6.1 Propuesta complementaria: De acuerdo al estudio realizado en la 

parroquia y con  los resultados obtenidos, se ha llegado  a la conclusión de aplicar una 

propuesta  complementaria, basada en la capacitación no solo en lo que respecta al turismo 

para que   la comunidad, sea una de las principales protagonistas de su propio desarrollo, 

por  eso es necesario hablar con las autoridades encargadas de velar la gestión y política  

de la parroquia,  llegar  a un acuerdo para proceder con la capacitación  y más que nada 

incentivando, comunicando a la población, de manera que esta pueda involucrarse y 

empoderarse de todo cuanto tienen, para actuar  de manera positiva  en bien de la 

comunidad. 

Se sugiere fomentar la capacitación de acuerdo a las diversas áreas (agricultura, 

ganadería, silvicultura, y pesca), incluso donde se puedan emprender proyectos 

direccionados a estas actividades,  que  contribuyen al desarrollo de la parroquia de manera 

que se pueda garantizar  el desenvolvimiento de  los pobladores de acuerdo al ámbito de la 

capacitación. 

El trabajo requiere de un acuerdo para ponerlo en ejecución, es decir; los talleres de 

capacitación se realizarían en el campo o en lugar que otorga el GAD Parroquial, una vez 

convocada a la población, la propuesta se llevara a cabo  mediante charlas, estudios de 

casos, debates, que conlleven a compartir experiencias  y a intercambiar ideas importantes 

y relevantes sobre los temas tratados, de ahí nace la seguridad y desenvolvimiento de los 

actores que promueven el desarrollo. 

 Que los encargados de desarrollar los módulos educativos de la capacitación  sean 

profesionales convocados y contratados por el GAD parroquial, los cuales serán los 

facilitadores que promoverán las diversas  metodologías de trabajo con la comunidad en 

los diversos aspectos. 
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Conclusiones 

 A través de este trabajo de investigación se  demuestra que la Parroquia el 

Morro  es  conocida por pocos turistas, en su mayoría por poblaciones o  sectores 

cercanos, más no provincial ni nacional, y que debido  a la  falta de organización y 

despreocupación del GAD. Parroquial y provincial no se ha  podido desarrollar o crecer 

económicamente. 

 En cuanto a la infraestructura, según el análisis realizado refleja que no 

presenta sus  calles asfaltadas o adoquinadas, están en mal estado y no existe el mínimo 

esfuerzo para mejorar sus condiciones, y peor aún la canalización tanto para agua 

potable y servidas, además escuelas y colegios de élite que fomenten una educación de 

calidad, correspondiéndole a la Alcaldía de Guayaquil y al GAD parroquial del  Morro. 

 La planificación de las entidades estatales, están ausentes de una estrategia 

de largo plazo, pese a que no  existe el interés parroquial, municipal ni estatal que 

genere estrategia de  desarrollo a corto y mediano plazo,  teniendo este sector todos los 

recursos naturales para potenciar la actividad turística y que genere empleo a la 

población que se radica en ella. 

 La tasa de personas que poseen el servicio de telefonía móvil no llega ni al 

10 % en la parroquia, no existe una cooperativa de transporte publico organizada, poca 

señalización vial y  turística que dificulta la movilidad de los visitantes, la red de 

caminos es  inadecuada y existe daños de caminos en época invernal. 

 La parroquia el Morro es muy conocida por su iglesia y sus fiestas 

patronales, también por su cercanía al cantón Playas,  posee una variedad 

gastronómica,  actividades recreativas y distracciones que también promueven turismo 

y generan muchos inversiones o ingresos de quienes en esta época asisten al lugar.  

 El sector o la Parroquia Urbana de El Morro, actualmente está siendo 

reconocida como  unos de los lugares llamativos y muy visitados por turistas locales y 

en especial  el Puerto El Morro sitio donde frecuentan los Delfines, ellos acogen el 

espacio para aparearse, otro atractivo son las garzas rojas, las grandes masas de 

cangrejos, los manglares con su diversificación terrestre, acuática y aérea, diversos 

tipos de crustáceos como también moluscos son atractivos que convocan una demanda 

de ciudadanos extranjeros y nacionales y por consiguiente es donde se vive un sano 

esparcimiento todo aquel que visita este lugar.  
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 El lugar es un sitio seguro sin problema alguno, tanto para sus ciudadanos 

que viven permanentemente como para los ciudadanos temporales que vienen a vivir y 

pasar en el sector; es vivir en paz y armonía, la seguridad que brinda el mismo es digna 

de ser alabada. 
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Recomendaciones 
 

Luego  de haber realizado el análisis socioeconómico del GAD. Parroquial, se ha 

propuesto un plan estratégico en el que se recomienda tomar en cuenta los siguientes 

factores: 

 Que las organizaciones políticas gubernamentales conozcan y se socialice el 

plan estratégico y se tomen acciones  para que se  preocupen y pongan mayor atención 

y énfasis en la aplicación y operatividad del Plan estratégico a fin de promocionar y 

promover el desarrollo social, turístico y económico del sector. 

 Que se realicen  o cumplan acciones con actividades prioritarias tales como: 

que se promueva el desarrollo y construcción de la infraestructuras (oficinas públicas, 

áreas recreativas como parques, reconstrucción de la unidades educativas) en todos sus 

aspectos, ya que esto constituye  la carta de presentación de una ciudad o pueblo, 

permitiendo por consiguiente dar facilidades a las personas que utilizan sus servicios, 

como además juzgar a la ciudad y población. 

 Que el GAD, convoque a los dirigentes para organizar las actividades 

planificadas en el que debe existir el interés poblacional y  de los dirigentes influyentes 

e involucrarse  en las diferentes estrategias propuestas, siendo los  únicos beneficiarios 

para que  les permita el   desarrollo del sector, ya que tiene todos los instrumentos 

necesarios que potencian su actividad y desarrollo económico.  

 Que el GAD,  tenga una emisora o un programa en alguna de ellas para 

promover en la  parroquia y sus sectores aledaños los atractivos turísticos que la 

integran y  crear actividades de desarrollo conjunto con los actores locales, dichas 

acciones deben involucrar a todas las autoridades del GAD, población y  demás 

personas que tengan que ver con el progreso del sector, difundan por los medios de 

comunicación, todo cuanto tienen  y fomentar una guía turística y de  observación  que 

satisfagan con su conocimiento a todos quienes participan o hacen  turismo ecológico y 

otros aspectos.  

 Crear una estrategia de parte de los pobladores en torno a dejar en los 

turistas un enlace cercano, para una nueva visita, y que los ciudadanos que visitan el 

sector  se lleven una buena impresión de la gente que vive en el lugar, se enamoren de 

sus habitantes y del lugar que visita, sean digno de extraer un buen concepto del 
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conglomerado humano que vive en la misma y puedan regresar ya sea a vivir, 

vacacionar o practicar turismo. 
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Anexos 
 

 

 

 

 
 

Figura 22. GAD.Parroquial, Tenencia Política, Biblioteca y  UPC, tomado desde la parroquia, elaboración 

propia 

 



 

77 

 

 
Figura 23. Cuerpo de Bomberos, Operadora turística y la Iglesia San Jacinto, tomado desde la parroquia, 

elaboración propia 
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Figura 24. Realización de Encuestas, tomado desde la parroquia, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Económicas 

Encuesta para determinar la situación actual de la parroquia el Morro 

 

Cuestionario de preguntas para encuestas: 

1. ¿Ud., es oriundo de la parroquia El Morro? 

         SI       NO 

    Si no es del sector, escriba su lugar de procedencia…………………………… 

2    ¿Ud. ha visto cambios en el desarrollo de la Parroquia en estos últimos años? 

Sociales        culturales   políticos   económicos    

     3.-  ¿Cuál o cuáles son las  actividades económicas representativas  en la Parroquia El              

             Morro? 

            Pesca                    Turismo                  Comercio    

           Agricultura y ganadería            Otra (s),………………………………. 

4 ¿Ud. Conoce a las autoridades, alguna vez lo(a) a participar del Plan de Desarrollo 

de la parroquia? 

                       SI     NO 

5 En base a las actividades económicas que existen en el sector, han recibido alguna              

 Capacitación por parte de un ente público o privado. 
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         SI       NO 

6 ¿Con que conocimientos cuenta  usted para poder brindar algún servicio al nuevo 

puerto de aguas profundas o de qué manera puede contribuir para incorporarse a 

este nuevo desarrollo? 

Albañilería               Contabilidad 

Limpieza y Aseo   Informática 

Electricidad                          Otra. ………….. 

7 ¿Qué servicio piensa usted que debería mejorarse para poder lograr un desarrollo? 

Telecomunicaciones    Vías de acceso 

Transporte     Servicios básicos 

8 ¿Usted considera a la Parroquia El Morro como un atractivo natural turístico y que 

si se puede desarrollar económica y socialmente en base a esta actividad? 

SI      NO 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Económicas 

Encuesta para la determinar la situación actual de la parroquia el Morro 

 

9 ¿Cómo usted calificaría a los servicios básicos e infraestructura para el desarrollo 

del turismo? 

Excelente   Muy buena   Buena    Mala  

10 ¿Cuál de estas organizaciones está trabajando para el desarrollo potencial de la 

parroquia? 

Municipio de Guayaquil    Prefectura del Guayas 

Junta Parroquial                                                Otro (s)…………………………… 

11 ¿Usted conoce de la existencia de planes de desarrollo que se estén dando por parte 

de la municipalidad, en donde la población se incluye o participa de ellos? 

SI     NO 

12 ¿Qué debería fomentar o realizarse, acorde  a su criterio para el desarrollo local de 

la parroquia? 

Parques                         Mercado                     Asfalto de calles  

Centro de salud            Alcantarillado             Otros………….. 

13 ¿A través de qué medios le gustaría dar a conocer las actividades y novedades que 

posee la parroquia? 
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Páginas web     Diarios 

Radios      Redes sociales 

14 ¿Cuál cree usted que ha sido la causa o el motivo por el cual la parroquia no ha 

podido ser desarrollada? 

Falta de cooperación por parte de la autoridades 

Falta de cooperación de la comunidad 

No existe una fuente de ingresos  

15 ¿Qué componente cree usted que le hace falta a la parroquia para que pueda ser 

explotada y mejorada económica y socialmente? 

Promoción de atractivos 

Variedad de atractivos 

Otros mencionen… 


