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Resumen 

 

Desde que tengo memoria se habla de pobreza, aspecto social que muchos países 

además de organismos nacionales e internacionales buscan medirla, evaluarla, 

tratarla y eliminarla, siendo imperiosa la necesidad de estudiarla desde el entorno 

local donde me desenvuelvo día a día, por ello el cantón Isidro Ayora cumple con 

las condiciones; contexto que me permitió identificar a las Políticas Públicas como 

parte de la Administración Pública como elemento incidental o condicionante de la 

pobreza; nuestra Constitución de la República del Ecuador muy claramente se 

referiré sobre pobreza, desprendiendo normas que son atribuibles al deber exclusivo 

del Estado en erradicarla, en este contexto nace la imperiosa necesidad ante la 

usencia y/o falencia de Políticas Públicas por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Isidro Ayora, en proponer la activación de la 

Garantía Jurisdiccional de ACCIÓN DE PROTECCIÓN, por la ineficiente o falta 

de Políticas Públicas en los servicios públicos que provee. 
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Since I have memory, we talk about poverty, a social aspect that many countries, 

as well as national and international organizations, seek to measure, evaluate, treat 

and eliminate, and the need to study it from the local environment where I live every 

day is imperative. Isidro Ayora meets the conditions; context that allowed me to 

identify Public Policies as part of the Public Administration as an incidental or 

conditioning element of poverty; our Constitution of the Republic of Ecuador will 

very clearly refer to poverty, giving rise to rules that are attributable to the exclusive 

duty of the State to eradicate it, in this context the imperative need arises in the face 

of the lack and / or failure of Public Policies by the Decentralized Autonomous 

Government Municipal de Isidro Ayora, to propose the activation of the 

Jurisdictional Guarantee of ACTION OF PROTECTION, for the inefficient or lack 

of Public Policies in the public services that it provides. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país uno de los grandes desafíos es la pobreza, siendo una brecha que 

no se puede eliminar, según datos e informes de algunos juristas, estadísticas, 

investigadores y/estudiosos, además de organismo públicos y privados ya sea 

nacionales o internacionales, definen que en el Ecuador existen cantones y 

parroquias donde la mayoría de sus habitantes viven por debajo de la línea de 

pobreza, por no cubrir sus necesidades básicas y/o servicios elementales, siendo el 

cantón Isidro Ayora un territorio considerado como el más pobre de la provincia 

del Guayas por ser demográficamente concentrado en el sector rural, especialmente 

presentando problemas de salud, acceso a la educación, alimentación, vivienda 

entre otros servicios, además de los mínimos o por debajo ingresos se sus hogares.  

 

En este contexto es importante considerar la propuesta o trabajo investigativo que 

presenta la Ab. Luisa Terán Limaico en su Tesis de Grado titulado “EL PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR Y LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS” donde puntualiza que 

“…el Plan se posiciona como el instrumento orientador del presupuesto, la 

inversión pública, el endeudamiento; y como el instrumento de las políticas 

públicas que permitirá coordinar la acción estatal de los distintos niveles de 

gobierno, particularmente en lo que respecta a la planificación del desarrollo y del 

ordenamiento territorial, así como a la planificación como garantía de derechos y 

como elemento articulador entre territorios…” (pág. 42), siendo esta idea el punto 

de partida, además de invitarnos a reflexionar del rol del Estado en la aplicación de 

las Políticas Públicas como parte de la Administración Pública y su incidencia en 

la pobreza; ratificando sus comentarios la investigadora con el siguiente punto de 

vista “las políticas de liberación, desregulación y privatización, especialmente en 

América Latina, no han sido una condición en el camino hacia la prosperidad y 

menos aún han cumplido con la aspiración de mejorar las condiciones 

democráticas, sociales, económicas y superar siglos de discriminación, pobreza y 

desigualdad” (pág. 2). 
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Otro estudio oportuno que recoge contenidos y apreciaciones puntuales es el de 

“Pobreza multidimensional: índice de Alkire y Foster para Ecuador”, desarrollado 

por los investigadores (Burgos y Cando, 2.016, pág. 16) donde enfatizan que “El 

nuevo marco constitucional creó una serie de instituciones que específicamente se 

dedican a la investigación y formulación de políticas públicas para combatir la 

pobreza en el país. Dentro de estas instituciones destaca la Secretaría Técnica de 

Erradicación de la Pobreza”. Debelando un problemática y responsabilidad 

constitucional, donde el Estado es el actor  directo en la formulación, decisión, 

implementación y evaluación de las Políticas Publica, siendo este proyecto de 

investigación esquemático en definir los contenidos y temas de discusión actual, en 

el contexto local y ecuatoriano.  

 

Por ello se destaca en esta investigación, cuyo objetivo es reflexionar en primer 

plano, sobre el desarrollo socio económico sostenible y sustentable de los 

ciudadanos del sector No. 1 del cantón Isidro Ayora y el reconocimiento de los 

derechos fundamentales del bienestar de la sociedad. Además en esta investigación 

se presenta una visión local de las Políticas Públicas como parte de la 

administración en el contexto del Buen Vivir y su incidencia en la pobreza de la 

zona.  

 

En este contexto este estudio cumple con el “Instructivo del Proceso de Titulación 

de la Universidad  de Guayaquil” en demarcar la Línea de Investigación en el 

desarrollo local, socio económico y sustentable del caso en estudio, además 

presenta la sublinea de investigación enfocada a la Gestión Territorial y Promoción 

de la Calidad de Vida Individual y Social de los ciudadanos del sector No. 1 del 

cantón Isidro Ayora. 

 

El Ab. José Guapulema en su tesis titulada “Derecho del Buen Vivir: El problema 

generado por el ser humano y el bien jurídico según los arts. 395, 12, 13, y 14, de 

la Constitución de la República del Ecuador 2008” expone entre sus conclusiones 

que “Los indicadores de pobreza, educación, salud, empleo, servicios básicos 

determinan un marco social estrechamente vinculado con la biodiversidad ya que 
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su impacto en la población demuestra la riqueza del país, así mismo si estos se 

encuentran con índices bajos como en el Ecuador actual reflejan que los habitantes 

carecen de un bajo estándar de vida repercutiendo en la biodiversidad, ya que el 

Estado no dispone de recursos para su protección, configurándose una política de 

depredación y descuido de la biodiversidad en general” (pág. 148).  

 

Conclusión que debela que día a día surgen cifras alarmantes, además de 

encontrarnos con una realidad distinta, cuando existe en nuestra legislación la teoría 

del Buen Vivir, lo puntualizo como teoría siendo la “práctica o acción” alejada de 

la realidad que viven la mayoría de los conciudadanos de mi cantón Isidro Ayora, 

evidenciando una clara violación de los derechos constitucionales; partiendo del 

antecedente que esta investigación es el punto de partida para demostrar que el 

“Buen Vivir” no sea un anhelo incierto, lo contrario que se convierta en una realidad 

para nuestra sociedad, que busca garantizar el beneficio social de todos y todas, 

como instrumento de consulta y aporte científico a la sociedad, desde está Unidad 

Académica como es la Facultad de Jurisprudencia de Ciencias Sociales y Políticas, 

emparejando criterio el Ab. José Guapulema entre una de sus recomendaciones “La 

eliminación de la pobreza, paulatinamente deben ser política de estado ya que es un 

indicador importante del desarrollo humano” (pág. 151) 

 

Por ello en esta última década algunos paradigmas han cambiado, hoy en día existen 

centros educativos que se preocupan no solo en formar profesionales productivos y 

emprendedores, a ellos se les incorpora el de saber administrar eficaz y 

eficientemente sus recursos. Al referimos de Administración Pública, nos 

enfocamos a la articulada acción que emprende por mandato el ESTADO, en sus 

diferentes formas de gobierno, llámese parroquial, municipal, provincial y central 

refiriéndome este último al poder ejecutivo, teniendo todas las herramientas 

económicas y políticas para hacerlo, en coordinación con los sectores productivos; 

de esta manera puntualizo mi enfoque: De existir Políticas Públicas correctamente 

dirigidas, como parte de la Administración Pública, tiene incidencia o impacto 

directo en la pobreza ecuatoriana, y porque no decirlo  en el cantón Isidro Ayora, 

por ello es importante, que se eduque desde todos los niveles incluso desde los más 
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pequeños, y que se desarrollen en su formación del ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Para Qué? 

ADMINISTRAR Y DIRIGIR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS. 

 

Su conducción metodológica estará diseñada fundamentalmente desde el método 

descriptivo, por la característica propia de la pobreza al subdividirla en urbana y 

rural, en esta propuesta de investigación analizaremos algunas cifras o propiamente 

tasas de indicadores sociales adicional del empleo, subempleo, masa salarial en 

relación al PIB versus una población determina, dando elementos en algunos 

analistas socioeconómicos conceptualizar en forma general a la pobreza, como la 

incapacidad de generar recursos económicos que permitan mantener un estándar de 

vida que asegure una satisfacción de las necesidades básicas de los hogares; otros 

en cambio se enfocan desde el bienestar y/o capacidades de las personas, pero en 

fin todos apuntan a identificarla y de ser pertinente eliminar, pero la realidad es otra. 

 

Según la ONU 70 millones de personas en el mundo viven en la pobreza extrema, 

de los cuales 3 sobre 10 viven en zonas rurales, así es el caso del cantón Isidro 

Ayora el más pequeño de la provincia del Guayas, eminentemente agrícola y 

ganadero de 14.000 habitantes aproximadamente, que permanente se preguntan 

¿Cuál es roll del Estado?, ¿Qué momento interviene la Administración Pública?, 

¿Por qué son ineficaces las Políticas Públicas Sociales?. Entre otras interrogantes, 

cuando sabemos que “el Gobierno del poder público en público” según (Bobbio, 

1.980). 
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CAPITULO No. 1 

1. PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

La importancia de la investigación radica en determinar los umbrales de 

pobreza, Calderón afirma como condición objetiva “…insatisfacción, por falta de 

recursos, de las necesidades humanas…” (2016, pág. 74). En este contexto 

determinaríamos que es importante analizarla de varios ópticas, sin perder el 

enfoque y siempre alineado a sus umbrales. México hace referencia vinculando al 

salario mínimo (umbral de medición de pobreza), y que es referido por (Reyes y 

López, El Método de Bienestar Socioeconómico (MBS) como alternativa para la 

medición multidimensional de la pobreza – Una visión desde los salarios, 2016, 

pág. 246); de esta manera se concluye que el ESTADO toma un papel importante 

en aliviar o acrecentar la pobreza Becerril señala “…el alivio a la pobreza es una 

función del Estado, porque el propio Estado puede crear o reproducir esta condición 

por medio del conjunto institucional y organizativo…” (2015, pág. 388).  

Desprendiéndose un nuevo esquema de impacto e interés mundial desde el 

rostro de la desigualdad en el siglo XXI “…brecha digital como una nueva 

expresión de la desigualdad, en términos de las inequidades sociales…” (Alva, Los 

nuevos rostros de la desigualdad en el siglo XXI: La brecha digital, 2015, pág. 266). 

Exteriorizando un mundo de nuevos elementos, surgiendo un destacado artículo 

científico, Problemas y perspectivas actuales del desarrollo económico, donde 

entre sus conclusiones tenemos “…los grandes problemas que encara actualmente 

la humanidad: la desigualdad social, la exclusión y la pobreza…” (Gonzalorena, 

2017, pág. 128). Dando luces en identificar estos males, pero también es 

fundamental evidenciar su causa o elementos condicionantes, y que entre ellos 

destaco a la Administración Pública como expresión de los agudos conflictos de 

intereses Político, Económico, Social y de Gestión Pública. En este contexto en el 

cantón Isidro Ayora geográficamente se divide en rural y urbana esta última en 

cuatro (4) sectores, se pretende apuntar a la jurisdicción 1, por ser el sector central 

de la cabecera cantonal y el más poblado. 

Al referimos de Ineficiente Administración Pública, nos enfocamos a la no 

articulada acción que emprende por mandato el ESTADO, en sus diferentes formas 
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de gobierno, llámese parroquial, municipal, provincial y central refiriéndome este 

último al poder ejecutivo, teniendo todas las herramientas económicas y políticas 

para hacerlo, en coordinación con los sectores productivos.  Por ello en esta última 

década algunos paradigmas han cambiado, hoy en día existen centros educativos 

que se preocupan no solo en formar profesionales productivos y emprendedores, a 

ellos se les incorpora el de saber administrar eficaz y eficientemente sus recursos. 

El último quinquenio presenta investigaciones como Cordera sosteniendo 

“…los criterios más rigurosos de evaluación de la estrategia de desarrollo y de la 

política económica y social, serán la equidad, la remoción sostenida de la pobreza 

y los avances efectivos hacia la igualdad…” (2017, pág. 9). Concordando con Alicia 

Girón donde invita a pensar y orientar nuestros estudios en evidencia al capitalismo 

mundial en un estado de crisis a nivel internacional, siendo para ella “El desempleo, 

la precarización laboral…la pobreza y la creciente inequidad que van en contra de 

los trabajadores” (2016, pág. 4). En forma paralela no se aleja de la realidad al 

referirse desde las Políticas-Públicas siendo estas ineficaces entre los espacios 

laborales, naciendo la siguiente reflexión, Iglesias, el al. “…Desempleo y suicidio 

tienen una relación compleja que puede ser modulada por la edad, el sexo y el 

momento del ciclo económico…” (2017, pág. 6).  

Apuntando a entidades públicas pioneras en garantizar la información, haciendo ola 

esta reflexión Alcaraz, Navarro y Ortiz aseguran y evidencian que “…la 

divulgación de información parece responder a las necesidades de legitimar las 

actuaciones…más que en dar respuesta a los intereses…” (2017, pág. 126). Sin 

liderar la transparencia e información desde el control y participación ciudadana, 

esquema que debería fundamentar una buena y correcta Administración Pública, en 

el marco de la globalización “…la administración local de Bogotá de los períodos 

2004-2008 y 2008-2011, se estableció como meta la promoción de espacios 

propicios para el desarrollo infantil en la ciudad…” (Ortiz el al, 2017, pág. 2). 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Partiendo de la idea que la Administración Pública, es la operatividad del ESTADO 

y en ella se involucra el Servicio Público, Política Pública y Participación 

Ciudadana, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo la pertinencia de 

las Políticas Públicas como parte de la Administración Publica, condiciona la 
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sostenibilidad de la pobreza en los habitantes de sector No 1 del cantón Isidro 

Ayora, al no dar respuestas emergentes a los requerimientos de la ciudadanía? 

1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA: 

La Pobreza se la subdivide en urbana y rural, en este sentido analizamos 

cifras o propiamente tasas de indicadores como empleo, subempleo, masa salarial 

en relación al PIB versus una población determina, finalmente algunos analistas 

socioeconómicos determinan el aumento o disminución de la pobreza, pudiendo 

conceptualizarse, como la incapacidad de generar recursos económicos que 

permitan mantener un estándar de vida que asegure una satisfacción de las 

necesidades básicas de los hogares, otros en cambio se enfocan desde el bienestar 

y/o capacidades de las personas, pero en fin todos apuntan a identificar y de ser 

pertinente eliminar, pero la realidad es otra; según la ONU 70 millones de personas 

en el mundo viven en la pobreza extrema, de los cuales 3 sobre 10 viven en zonas 

rurales, así es el caso del cantón Isidro Ayora el más pequeño de la provincia del 

Guayas, eminentemente agrícola y ganadero, con una población de 14000 

habitantes aproximadamente que permanente se preguntan ¿Cuál es roll del Estado? 

¿Qué momento interviene la Administración Pública AP? ¿Por qué son ineficaces 

las Políticas Públicas Sociales? Entre otras interrogantes, cuando sabemos que “el 

Gobierno del poder público en público” (Bobbio, 1980, pág. 60).  

En este contexto decimos entonces que es la AP, acaso será simplemente ¿ser parte 

del estado y administrar sus recursos?, pues NO, lo ideal es ‟…SER PARTE DEL 

ESTADO ADMINISTRANDO EFICIENTE Y EFICAZ LOS RECURSOS, EN 

COORDINACIÓN CON TODOS LOS PODERES DEL ESTADO Y SU ALIADO 

EL SECTOR PRIVADO, EN BENEFICIO DEL INTERÉS COMÚN…”, de esta 

manera toma cuerpo mi teoría en la medición de la POBREZA, que no es 

simplemente desde los indicadores establecidos y que se debería incorporar otros 

tales como (Sistema de Información Local) (Eficiencia y/o Eficacia en la AP) 

(Gestión por Resultados) (Participación) y (Corrupción), creando un indicador 

compacto al que podríamos denominar POBREZA PÚBLICA. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.4.1. Objetivo General: 

Evaluar desde una visión local, las Políticas Públicas como parte de la 

Administración Pública en el contexto del Buen Vivir y su incidencia en la pobreza 

de los ciudadanos del sector No. 1 del cantón Isidro Ayora. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

1. Analizar el desarrollo socio económico sostenible y sustentable de los 

ciudadanos del sector No. 1 del cantón Isidro Ayora. 

2. Identificar los derechos de bienestar de la sociedad y su relación con los 

indicadores de pobreza. 

3. Presentar el caso de una familia del sector No. 1 del cantón Isidro Ayora, 

que sufren la consecuencia de la falta de Políticas Públicas. 

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Este proyecto de investigación abordará dos (2) categorías muy marcadas, 

permitiéndome cumplir con los objetivos planteados en el desarrollo del caso por 

ello, la primera categoría está enmarcada a la Políticas Públicas como parte de la 

Administración, donde se analizara los ciclos de aplicación y poder de esa manera 

comprender las dimensiones que recoge y abarca en la ejecución de las mismas. De 

esta manera (ver Anexo No. 1), se presenta la interrelación que existen entre la 

categoría enmarcada en la Políticas Públicas como parte de la Administración y sus 

diferentes dimensiones; permitiéndonos de este modo evaluar y comparar 

indicadores de medición existentes, versus la realidad situacional del estudio de 

caso determinado (familia Reyes Chóez).  

Por ejemplo  las  Políticas  Públicas  se  dividen  fundamentalmente  en  cinco  (5)  

TIPOS: a) Políticas Sociales Básicas y Fundamentales, b) Políticas de Atención 

Emergente, c) Políticas de Protección Especial, d) Políticas de Defensa, Protección 

y Exigibilidad de Derechos y, las e) Políticas de Participación, siendo estas muy 

marcadas a la hora de formularlas o aplicarlas en una jurisdicción o comunidad 

determinada. 

En lo que se refiere al análisis sistémico, para David Easton en su ensayo Categorías 

para el análisis sistémico de la política, concluye que “…promete ofrecer una 

estructura teórica más expansiva, completa y flexible de la que puede proporcionar 
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incluso un enfoque de equilibrio formulado con cabal conciencia y bien 

desarrollado (…) Para comenzar podemos definir un sistema como cualquier 

conjunto de variables, independientemente del grado de relación existente entre 

ellas…” (pág. 224).  

Articulación de ideas que nos permite relacionar la segunda categoría (POBREZA) 

y sus dimensiones como una variable dependiente; conformándose variables de 

enlace entre los sistemas propuestos, panorama que nos permite visualizar cuatro 

(4) enfoque de la pobreza dimensionalmente: a) desde su Red, Acceso y Territorio 

b) Calidad de Servicios c) Promoción y Prevención y, d) Ocio Plenitud y Disfrute, 

entendiéndose que será comparan comparados los indicadores de medición 

existentes, versus la realidad situacional de la familia materia de análisis, expresado 

en la Categoría y dimensiones analíticas de la Pobreza, (ver Anexo No. 2). 

En esta segunda categoría además se proyecta un análisis y determinación de la 

interacción con el derecho constitucional desde las garantías de políticas públicas, 

reafirmando y coincidiendo con el criterio de algunos constitucionalistas, 

contenido, desde su formulación, ejecución, evaluación y control las políticas 

públicas, en que el Estado es el garante en que nosotros las personas logremos el 

bienestar que todos merecemos, es decir satisfacer las necesidades básicas: 

vivienda, salud, educación y empleo que nos lleve a un Buen Vivir, con este 

preámbulo es importante rescatar lo manifestado por el constitucionalista Dr. Carlos 

Villacreses en su obra “La Constitución del 2008 y los Cambios en la Legislación 

Ecuatoriana” donde conceptualiza desde su óptica a las garantías de políticas 

públicas en que: 

“Comprende la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos en la 

Constitución. Orientados a hacer efectivos el derecho el buen vivir y todos 

los derechos, y se formulara a partir del principio de solidaridad, cunado 

estas amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o 

prestación deberá reformularse o se adoptaran medidas alternativas. El 

Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para 

la ejecución de políticas públicas y la prestación de bienes  y servicios 

públicos. Además, se garantizara la participación de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades” (Villacreses, 2.017). 
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CAPITULO No. 2 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. MARCO TEÓRICO 

Comencemos destacando lo que debela nuestra Constitución de la República del 

Ecuador, al referirse sobre pobreza, desprendiendo normas que son atribuciones a 

los deberes exclusivos que tiene el Estado desde la dirección del mandatario en 

erradicar la pobreza, promoviendo el desarrollo sustentable, la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, siendo normado desde el artículo 141, literal 

5 su responsabilidad de la Administración Pública, y que además la conceptualiza 

en su artículo 227, Sección segunda, del Capítulo séptimo, TITULO IV 

PARTICIPACION Y ORGANIZACION DEL PODER “La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2.008), iniciativa que sirvió para sea analizado o 

investigado mediante el estudio de caso propuesto en el cantón Isidro Ayora, que 

consiste en vincular la Administración Pública como condicionante de la pobreza, 

importante debelar además, que se trata de concepciones vigentes sobre los 

derechos sociales y culturales, o también definido el derecho al Buen Vivir. 

Cogiendo como partida lo expresado por Luis María Plamar “…La globalización 

es un proceso de alcance general, por el cual sectores como la tecnología, las 

comunicaciones, las finanzas y la economía, se relacionan en tiempo real y más allá 

de la distancia…” (2.017, pág. 151) siendo el cantón Isidro Ayora el punto de 

partida para sostener mi teoría, es por ello entre sus indicadores nace el “…bienestar 

subjetivo y objetivo: ninguna es sustituto total de la otra, lo que me lleva realizar el 

análisis comparado de ambas mediciones, con la finalidad de observar sus puntos 

de convergencia y divergencia…” (Jaramillo, 2.016, pág. 55). Claramente 

expresado por Boltvinik (como se citó en Jaramillo, 2016, pág. 56) donde invita a 

pensar que la Mediciones Multidimensionales de Bienestar Objetivo debe ser 

considerado como el “…múltiple dominio de vida, como el método de medición 

integrada de la pobreza el cual se enmarca en la conceptualización de una 

multiplicidad de fuentes de bienestar (FB) múltiples tipos de satisfactores (S)…”, 

Dando como surgimiento “…Las políticas públicas generales son las grandes 
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políticas realizadas por el gobierno y que resultan en la creación de una agencia 

gubernamental de mayor envergadura, sólida y con fines a largo plazo…” 

(Velázquez, 2.016, pág. 179). Para luego convertirse en la Nueva Gestión Pública 

que Pliscoff entre sus ensayos lo determina “…NGP denominada 

contractualización con entidades del sector privado para la externalización de la 

provisión de servicios públicos…” (2.017, pág. 150) dicho en otras palabras “La 

NGP aboga por aumentar los márgenes de discrecionalidad de los gerentes 

públicos, bajo el supuesto de que podrán realizar su labor con mayor eficiencia” 

(Pliscoff, 2.017, pág. 154) en esta realidad nace el llamado New Public Service 

(NPS) o Nuevo Servicio Público donde (Pliscoff, 2.017, pág. 157) “…busca poner 

de manifiesto que los funcionarios públicos no se definen como servidores de un 

superior jerárquico, ni deben preocuparse de brindarle un determinado servicio a 

los “clientes” de la gestión pública, sino que deben actuar como articuladores de los 

diferentes intereses dentro de la sociedad…”. 

En igual y/o mayor magnitud el Banco Mundial (como se citó en Botello, 2013) 

define que “…la pobreza es la incapacidad de alcanzar cierto nivel de necesidades 

básicas…” (pág. 107). Donde Putnam (como se citó en Botello, 2013) replantea y 

define al  “…Capital Social como la pertenencia a asociaciones civiles y sus 

características asociadas, como las normas implícitas y la confianza entre los 

participantes; esta dinámica favorece la acción y la cooperación para beneficio 

mutuo…” (pág. 97). Dando al sector privado en coordinación con el público mayor 

“…rol de las empresas y sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC)…” (Balza y Cardona, 2.015, pág. 115). Siendo (Méndez, 2.017) uno de los 

impulsadores del roll privilegiado del estado:  

“…principio vertebrador de cualquier Estado, la transparencia pública 

acerca las instituciones a los ciudadanos y permite que éstos confíen en los 

centros de decisión política, que participen en la definición e 

implementación de las acciones gubernamentales, que evalúen el 

rendimiento de éstas y de los responsables al frente de las estructuras de 

poder o que crean en quiénes les dirigen y en la manera de hacerlo…”. (pág. 

90) 

Bobbio lo sella desde antes con su teoría (como se citó en Méndez, 2017) 

democracia no es más que “el Gobierno del poder público en público”. 

Entre los elementos que constituyen de base de la pobreza, Rojas (como se citó en 

Rodríguez y Sánchez) define a la misma que “…debe medirse como un nivel bajo 
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de bienestar…” (2.017). Donde entra actual “…las políticas públicas, son las 

sinergias entre encargados en el estatales actores diseño de las políticas, actores no 

estatales, como organizaciones civiles que trabajan con, por y para la gente joven y 

por supuesto la academia, desde la cual se reflexiona en torno al sujeto juvenil a 

partir de la interdisciplina…” (García G. V., 2.017, pág. 407). Que es el caso de 

nuestro país hermano Colombia en sus estudios realizados. Pero según Omar Acha 

(como se citó en Longa, 2017) “Una generación es un hecho colectivo; no es la 

adición de individuos sino la multiplicación de las preocupaciones singulares en 

pactos de discusión y cooperación comprometida”. En este mismo argumento 

Martínez Cano (como se citó en Longa, 2017) sugirió que la nueva generación 

global alude “al conjunto de seres humanos que empiezan a tomar consciencia de 

las realidades políticas, económicas, sociales e internacionales...Dinámicas y 

problemas globales que sobrepasan las barreras del Estado moderno”. 

El constitucionalista ecuatoriano Garaicoa en su obra UN CAMINO HACIA UN 

PODER CIUDADANO, nos evidencia dos vertientes y/o “MODELOS”  de la 

Administración Pública, “ADMINISTRACIÓN DE DOMINACIÓN 

BUROCRÁTICO JERÁRQUICA” y “ADMINISTRACION PARTITIVA DEL 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR” donde claramente denota que estamos frente a un 

cambio de época, y precisa entre sus ideas que “…la prestación de servicios , las 

cuales deben serle asignadas con claridad orientándolas al cumplimiento de metas 

específicas; cuya formulación deberá realizarse de manera indispensable en 

conjunto con las organizaciones sociales…” (Garaicoa, 2.014, pág. 102). Con ello 

se busca redefinir sus objetivos centrales de la hoy llamada ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA DEL SIGLO XXI, donde se debe empoderar al ciudadano del que hacer 

público sin desviarse de su esencia, en saber que el SERVICIO PÚBLICO es propio 

y demanda del cumplimiento y efectivo gocé del mismo, siempre busca el 

apaleamiento a la pobreza. Exteriorizando un mundo de nuevos elementos, 

surgiendo un destacado artículo científico, Problemas y perspectivas actuales del 

desarrollo económico, donde entre sus conclusiones tenemos “…los grandes 

problemas que encara actualmente la humanidad: la desigualdad social, la exclusión 

y la pobreza…” (Gonzalorena, 2.017, pág. 128). Dando luces en identificar estos 

males, pero también es fundamental evidenciar su causa o elementos 
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condicionantes, y que entre ellos destaco a la Administración Pública como 

expresión de los agudos conflictos de intereses Político, Económico, Social y de 

Gestión Pública.  

El último quinquenio presenta investigaciones como Cordera sosteniendo “…los 

criterios más rigurosos de evaluación de la estrategia de desarrollo y de la política 

económica y social, serán la equidad, la remoción sostenida de la pobreza y los 

avances efectivos hacia la igualdad…” (2.017, pág. 9). Concordando con Alicia 

Girón donde invita a pensar y orientar nuestros estudios en evidencia al capitalismo 

mundial en un estado de crisis a nivel internacional, siendo para ella “El desempleo, 

la precarización laboral…la pobreza y la creciente inequidad que van en contra de 

los trabajadores” (2.016, pág. 4). En forma paralela no se aleja de la realidad al 

referirse desde las Políticas-Públicas siendo estas ineficaces entre los espacios 

laborales, naciendo la siguiente reflexión desde la óptica de Iglesias, el al. 

“…Desempleo y suicidio tienen una relación compleja que puede ser modulada por 

la edad, el sexo y el momento del ciclo económico…” (2.017, pág. 6).  

Apuntando a entidades públicas pioneras en garantizar la información, haciendo ola 

esta reflexión Alcaraz, Navarro y Ortiz aseguran y evidencian que “…la 

divulgación de información parece responder a las necesidades de legitimar las 

actuaciones…más que en dar respuesta a los intereses…” (2.017, pág. 126). Sin 

liderar la transparencia e información desde el control y participación ciudadana, 

esquema que debería fundamentar una buena y correcta Administración Pública, en 

el marco de la globalización “…la administración local de Bogotá de los períodos 

2004-2008 y 2008-2011, se estableció como meta la promoción de espacios 

propicios para el desarrollo infantil en la ciudad…” (Ortiz el al, 2.017, pág. 2). 

La importancia de esta investigación radica en determinar además los umbrales de 

pobreza, Calderón afirma como condición objetiva “…insatisfacción, por falta de 

recursos, de las necesidades humanas…” (2.016, pág. 74). En este contexto 

determinaríamos que es importante analizarla de varios ópticas, sin perder el 

enfoque y siempre alineado a sus umbrales. Por ejemplo en México se hace 

referencia, vinculando al salario mínimo (umbral de medición de pobreza), y que 

es referido por (Reyes y López, 2.016, pág. 246); de esta manera se concluye que 

el ESTADO toma un papel importante en aliviar o acrecentar la pobreza Becerril 
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señala “…el alivio a la pobreza es una función del Estado, porque el propio Estado 

puede crear o reproducir esta condición por medio del conjunto institucional y 

organizativo…” (2.015, pág. 388). 

2.2. MARCO CONTEXTUAL  

Al referirnos de las condiciones socioeconómicas de la población del cantón Isidro 

Ayora, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en los años 

ochenta (80) aprovechando la información que generaba los censos ya sea 

demográficos y de vivienda, aplico un método directo, técnica que consiste en elige 

una serie de indicadores censales que permiten constatar si los hogares satisfacen o 

no algunas de sus necesidades principales, de esta manera caracterizar la pobreza 

por Necesidades Básicas Insatisfechas (en adelante NBI)  de una muestra 

determinada. Una vez establecida la satisfacción o insatisfacción de esas 

necesidades, se puede construir “mapas de pobreza”, que ubican geográficamente 

las carencias anotadas; usualmente, la insatisfacción de necesidades se evalúa en 

base a algunas características o condiciones tales como tipo de materiales de la 

vivienda, acceso al líquido vital o agua potable, sistema de eliminación de excretas, 

además de rasgos demográficos del hogar número de miembros, asistencia escolar 

de los menores en relación a su edad, nivel educativo y condición de ocupación del 

jefe de hogar, entre otros indicadores sociales. 

Desde que un hogar posea al menos uno (1) NBI determina que se halla dentro del 

rango de “pobreza”. Con base en lo expuesto se ha procedido a realizar un análisis 

de pobreza por NBI en el cantón Isidro Ayora, a una escala cantonal, tomando como 

punto de partida la información generada por instituciones públicas como el 

GADMIA, INEC, y el SIISE en los censos 2001 y 2010. En cuanto a la pobreza del 

cantón por NBI es alarmantemente alta al ser 94,5% de la población, realidad actual 

que no cambia y es concordante con lo manifestado por la Revista de Ciencias 

Sociales, núm. 57, 2017 “De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) (OCDE / CEPAL 2011), 70 millones de personas en el mundo viven en la 

pobreza extrema, de las cuales casi tres de cada 10 personas viven en zonas rurales. 

Estadísticas recientes (18 países) indican que, en promedio, el 10% de la población 

más rica de América Latina y el Caribe recibe el 32% de los ingresos totales, 
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mientras que el 40% más pobre recibe solo el 15% de estos ingresos” (Rodríguez y 

Sánchez, 2.017)  

Además existe otros estudios que mide la pobreza multidimensional en nuestro país, 

entre el más importante  es el de la Revista Economía, XLI, 42 (julio-diciembre, 

2.016) en su artículo – “Pobreza multidimensional: índice de Alkire y Foster para 

Ecuador”, donde enfatiza un perspectivas situacional distinta a la realidad, incluso 

es soportada con la presentación de indicadores donde ponen a la pobreza en un 

nivel decreciente, criterio no compartido desde mi óptica por el rango muestra que 

utiliza, escasamente 21.000 a 30.000 hogares encuestados o censados, 

entendiéndose por cinco (5) integrantes una familia promedio (papa, mama y tres 

hijos), representando apenas el 0,89% de la proyección de población nacional 

periodo 2.013 – 2.017, ver tabla: 

 

Tabla 1: Ecuador: Proyección de Población Nacional periodo 2.013-2.017 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Elaborado: Roberto Eduardo Vargas Zambrano. 

 

Análisis alejado de la situación actual que vive el sector No. 1 del cantón Isidro 

Ayora, en este sentido Burgos y Cando, en su artículo - Pobreza multidimensional: 

índice de Alkire y Foster para Ecuador, expresa entre sus conclusiones que: 

“En el Ecuador, y bajo las privaciones seleccionadas para medir pobreza 

multidimensional en este documento, se reportan importantes caídas en la 

incidencia, brecha y severidad de esta categorización de pobreza desde 

2008. La disminución ha sido a nivel general con la excepcional caída en 

grupos humanos como los afrodescendientes y los habitantes de las zonas 

rurales, de igual manera, a nivel territorial se evidencian importantes 

avances en el tema. Si bien en otros grupos humanos tales como los 

indígenas o montubios se han registrado importantes avances es necesaria 

la aplicación de políticas públicas focalizadas en ambas poblaciones para 

luchar contra este fenómeno que afecta libertades” (pág. 42). 

Por ello es importante estudiar a los hogares y/o habitantes del cantón Isidro Ayora, 

el mismo que nace como Gobierno Local o entidad municipal según Ley de 

 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 

 15ʹ774.749 16ʹ027.466 16ʹ278.844 16ʹ528.730 16ʹ776.977 

HOGARES 

PROYECTADOS 

         

3ʹ154.950  

         

3ʹ205.493  

         

3ʹ255.769  

         

3ʹ305.746  

         

3ʹ355.395  

RELACIÓN 

VERSUS  

MUESTRA 

                   

0,95%  

 

                   

0,94%  

 

                   

0,92% 

 

                   

0,91%  

 

                   

0,89% 
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creación 134 publicada en el Registro Oficial 1002 de 2 de agosto de 1996, 

cambiando de nombre mediante ordenanza municipal; publicada en el Registro 

Oficial 567 de 2 mayo de 2002, donde se adoptó la denominación de “Gobierno 

Municipal del cantón de Isidro Ayora”, teniendo una nueva definición y que se 

mantiene hasta la actualidad, siendo su Razón Social “Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Isidro Ayora, en adelante (GADMIA)”, la misma que 

es motivada mediante ordenanza de 7 de junio de 2011 publicada en la misma fecha 

en Gaceta Municipal. Según el Anexo No. 1 “Plano manzanero y sectorial urbano 

de Isidro Ayora” estaría dividido por cuatro (4) SECTORES, pero en relación al 

análisis investigativo he desarrollado mi delimitación al SECTOR No. 1 que estaría 

comprendido por cincuenta (50) manzanas, siendo este el de mayor dimensión. 

Revisando los datos demográficos, socio-económicos y otros relevantes al cantón 

Isidro Ayora y por ende muy relacionado con el estudio de caso propuesto 

tendíamos la siguiente tabla: 

 

 Tabla 2: Datos Generales del cantón Isidro Ayora - 2017. 

Nombre del GAD  
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Isidro Ayora 

Fecha de creación 2 de Agosto de 1996 

Población Proyectada 13.525 Hab. 

Densidad Poblacional  22.27 hab/km2 

Extensión  49.455,49 has 

Límites  

Al Norte: con el cantón Santa Lucia 

Al Sur: con el cantón Guayaquil 

Al Este: con el cantones Lomas de Sargentillo y Nobol 

Al Oeste: con el cantón Pedro Carbo 

Rango altitudinal  84 Mts. S.N.M 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Isidro Ayora. 

Elaborado: Roberto Eduardo Vargas Zambrano. 

 

Isidro Ayora es un cantón de la provincia de Guayas, la principal vía de acceso a la 

ciudad, comienza en el desvío que conduce al cantón Daule partiendo de la ciudad 

de Guayaquil, entre sus principales distancias desde Isidro Ayora tenemos de: 

Guayaquil - 70 Km //  Quito - 490 Km // Daule - 27 Km // Pedro Carbo - 15 Km // 

Salinas - 235 Km.  

Según el Censo de 2010, el cantón Isidro Ayora cuenta con una población de 10.870 

habitantes, con un porcentaje de viviendas (Año 2010) con acceso a la red pública 
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de agua del 23,32%, por lo que el déficit del servicio es del 76,68%, siendo el 

71.68% de viviendas abastecidas por agua de pozo, los habitantes del cantón, 

utilizan las fuentes de agua, tal como se presenta en la tabla siguiente: 
 

Tabla 3: Cobertura de Agua Potable - Cantón Isidro Ayora. 

Procedencia principal del agua 

recibida 

Cantón 

Casos 

% 

Cantón 

%  

Urbano 

% 

Rural 

De red pública  690 23,32 38,02 6,98 

De pozo  2.121 71,68 59,89 85,11 

De río, vertiente, acequia o canal  54 1,82 0,00 4,00 

De carro repartidor  20 0,68 0,05 0,95 

Otro (Agua lluvia/albarrada)  74 2,50 2,04 2,96 

Total  2.959 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Elaborado: Roberto Eduardo Vargas Zambrano. 
 

Situación que Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Isidro Ayora, 

mediante su población proyectada al 2017 de 13.525 habitantes se plantea brindar 

un servicio de agua potable para 5.960 habitantes, cobertura del 44,07% de servicio 

y acceso al líquido vital. 

En relación al alcantarillado sanitario los indicadores son alarmantes por ser un 

tema de vital importancia y que desde el levantamiento de la información (INEC) 

en la actualidad 7 años después no ha cambiado nada, donde la cobertura cantonal 

es menor al 1% del total de la población; según datos Censo de Vivienda INEC 

2010 el porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública 

de alcantarillado es 0,78% con acceso a red pública y el 53,86% por pozo séptico 

teniendo un déficit de cobertura de 45,36% prevaleciendo la utilización de sistemas 

individuales tipo pozos ciegos y pozos sépticos, como se demuestra en la siguiente 

tabla: 

       Tabla 4: Sistema de Alcantarillado - Cantón Isidro Ayora. 

Tipo de servicio higiénico o escusado 
Cantón 

Casos 

% 

Cantón 

% 

Urbano 

% 

Rural 

Conectado a red pública de alcantarillado 23 0,78 1,00 0,00 

Conectado a pozo séptico  1.571 53,09 71,99 31,01 

Conectado a pozo ciego  510 17,24 15,03 19,97 

Con descarga directa al río o quebrada  4 0,14 0,01 0,00 

Letrina  132 4,46 1,97 8,02 

No tiene  719 24,30 10,00 41,00 

Total  2.959 100,00 100.00 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Elaborado: Roberto Eduardo Vargas Zambrano. 
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En materia de salud, se ha registrado progreso en esta área, por el funcionamiento 

continuo que viene brindando la “Maternidad Municipal C.P.A. Hugo Muñoz 

Cruz”. Además se está construyendo un Subcentro de Salud Tipo A, el mismo que 

estará a cargo del Ministerio de Salud y que se espera en funcionamiento o 

habilitado en marzo del 2.018, además se cuenta con dos (2) puestos de Salud del 

Ministerio de Salud Pública, uno ubicado en el recinto Pueblo Nuevo y otro ubicado 

en la casa comunal del recinto Las Mercedes. 

Otro servicio básico que la comunidad utiliza e importante en dar a conocer, es el 

servicio de educación donde el cantón Isidro Ayora cuenta con 16 establecimientos 

educativos ver el detalle a continuación: 

 

Tabla 5: Establecimientos educativos del cantón Isidro Ayora. 

No.  NOMBRE RECINTO 

1 Unidad de Educación Básica Fiscal Mixta 12 de Octubre. Pueblo Nuevo 

2 Unidad de Educación Básica Fiscal Mixta 1ro de Mayo. El Sauce 

3 Unidad de Educación Básica Fiscal Mixta Sin Nombre.  Carrizal 

4 Unidad de Educación Básica Fiscal Mixta Pueblo Nuevo.  Pueblo Nuevo 

5 Unidad de Educación Básica Fiscal Mixta 28 de Octubre.  Ciénega Redonda 

6 Unidad de Educación Básica Fiscal Mixta 28 de Agosto.  San Agustín 

7 
Unidad de Educación Básica Fiscal Mixta Oswaldo 

Molestina Zavala. 
Corozal 

8 
Unidad de Educación Básica Fiscal Mixta Manuel Hinojosa 

Holguín.  
Cabecera Cantonal 

9 Unidad de Educación Básica Fiscal Mixta Mariscal Sucre.  Cabecera Cantonal 

10 
Unidad de Educación Básica Fiscal Mixta Jacinto González 

Huacón. 
Las Mercedes 

11 Unidad de Educación Básica Fiscal Mixta 1 de Junio. La Victoria 

12 Unidad de Educación Básica Particular Rio Bachillero.  Pueblo Nuevo 

13 Unidad de Educación Básica Fiscal Mixta 22 de Noviembre.  Cabecera Cantonal 

14 
Unidad Educativa de Bachillerato Fiscal Mixto Isidro 

Ayora Cueva.  
Cabecera Cantonal 

15 
Unidad de Educación de Bachillerato a Distancia “Don 

Bosco”. 
Cabecera Cantonal 

16 
Unidad de Educación de Bachillerato del Milenio 2 de 

agosto. 
Cabecera Cantonal 

Fuente: Distritos Educativos – Zona 9 - Ministerio de Educación. 

Elaborado: Roberto Eduardo Vargas Zambrano. 
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Según datos obtenidos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

SIISE, en el cantón existen 2.841 estudiantes en el sistema educativo de los cuales 

el 47% corresponden a mujeres y el 55% a hombres, lo que evidencia la limitación 

que aún experimentan las mujeres en cuanto al acceso a la educación. La oferta 

educativa para la instrucción secundaria en esta área es de dos (2) unidades fiscales 

y otro religioso a distancia. En este contexto el sistema refleja otros indicadores a 

escala nacional “POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS” 

donde se asimila o se presenta con una tendencia a la baja y/o decreciente. 

 

Tabla 6: Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) (2008 - 2014) 

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

47 44.9 41.8 39.4 36.8 38.7 35.4 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. 

Elaborado: Roberto Eduardo Vargas Zambrano. 

 

De acuerdo a los indicadores existentes, vemos que la pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas por hogares del Ecuador en su relación: “2.008 versus el 

2.014” disminuyó en 11,60%, pero a nivel de la provincia caso Guayas 

particularmente, prevalece una enorme brecha de 40,20%. En este contexto se 

origina la necesidad de analizar el caso de la familia Reyes Choéz, que reflejan los 

problemas de todo el sector No. 1 del cantón Isidro Ayora, que se abordaran en el 

presente análisis del caso, estableciéndose claramente que la falta de Políticas 

Públicas, como parte de la Administración Pública, en los diferentes niveles de 

gobierno no permiten que los integrantes de la familia Reyes Choéz, logren el 

bienestar que todos merecemos, es decir contar con los elementos necesarios para 

el Buen Vivir. La familia en análisis, está constituida por: 

 

Tabla 7: Caso en Estudio – Integrantes de la Familia Reyes. 

Nombres y Apellidos Cedula Integrantes Edad Genero 

Clara Edilma 

Reyes Choéz 
0920086287 Jefa familia (madre) 53 años Femenino 

Daniel Enrique 

Reyes Choéz 
0926047838 Hijo 31 años  Masculino 

Santiago Iván 

Reyes Choéz 
0940492184 Hijo 28 años  Masculino 

Genessis Mirella 

Espinoza Reyes 
0955737168 Nieta 5 años Femenino 

Fuente: Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

Elaborado: Roberto Eduardo Vargas Zambrano. 
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Ellos habitan en el cantón desde hace más de treinta (30) años en los predios 

ubicados en el barrio No. 49, sector No. 01-01-24 en la dirección domiciliaria: 

Manuel Hinojosa entre Guayaquil y Esther Solórzano, sin algunos servicios básicos 

entre uno de ellos: servicio eléctrico, servicio vivienda digna, servicio de salud 

integral, alimentación, ambiente sano, servicio de educación, trabajo, seguridad 

social entre otros, careciendo en su entorno y todo contexto de Políticas Públicas, 

Política Sociales, Política Integral de Familia que son parte de la Administración 

Pública, que nos lleva a determinar y estudiar el caso desde muchas ópticas, pero 

nunca perdiendo el enfoques de respetar y garantizar desde nuestra constitución el 

derecho al Buen Vivir. 

Incluso en la entrevista a la Sra. Clara Edilma Reyes Choéz, se pudo determinar que 

existen otras violaciones de derechos fundamentales, en este caso a los “niños niñas 

y adolescentes” establecidos en nuestra constitución en la sección quinta, capítulo 

tercero Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, del TÍTULO II 

DERECHOS; por cuanto la niña que tiene a cargo es su nieta, la misma que es 

huérfana de madre hace 2 años y abandonada de padre desde su nacimiento, sin que 

este se haga cargo del cuidado integral de la menor (Niña: Genessis Mirella 

Espinoza Reyes). 

2.3. MARCO LEGAL: 

2.3.1. Normativa: 

Ecuador se institucionaliza como republica desde 1.830 con el pasar de los tiempos 

hemos tenido un veintenar de constituciones en ellas se exponen deberes y derechos 

que en la actualidad son atribuidas en forma de espirales por su permanente 

incorporación y hoy llamado derechos fundamentales. En este contexto la 

Constitución de República del Ecuador del 2.008 siendo jerárquico entre las normas 

ampara algunos instrumentos jurídicos, por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021-Toda una Vida, que se proyecta a no solo planificar la Política Pública 

y Gestión Pública en el tiempo, además de entre las leyes analiza los demás 

lineamientos y directrices en la conducción del Ecuador, siendo imperiosa la 

necesidad de presentar en este documento y sustentar pormenorizadamente su 

marco normativo. Con este planteamiento es importante conoce 

pormenorizadamente el catálogo de derechos que reconoce la Constitución de 
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República del Ecuador del 2.008 (ver tabla No. 7), fundamentados taxativamente a 

través de la norma, jurisprudencia, doctrina y las políticas públicas, donde el Estado 

desde los diferentes niveles de gobierno formulan e implementan sus acciones. 

Tabla 8: Catálogo / Derechos Reconocidos. 

DERECHOS 

DEL BUEN 

VIVIR 

Agua y alimentación Artículos 10 al 13 

Ambiente sano. Artículos 14 al 15 

Comunicación e información.  Artículos 16 al 20 

Cultura y ciencia.  Artículos 21 al 25 

Educación.  Artículos 26 al 29 

Habitad y vivienda.  Artículos 30 al 31 

Salud.  Articulo 32 

Trabajo y seguridad social.  Artículos 33 al 34 

DERECHOS 

DE LAS 

PERSONAS Y 

GRUPOS DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA.  

Adultas y adultos mayores.  Artículos 35 al 38 

Jóvenes.  Articulo 39 

Movilidad humana.  Artículos 40 al 42 

Mujeres embarazadas.  Articulo 43 

Niñas, niños y adolescente.  Artículos 44 al 46 

Personas con discapacidad.  Artículos 47 al 49 

Personas con enfermedades catastróficas.  Articulo 50 

Personas privadas de libertad.  Artículos 51 

Personas usuarias y consumidoras.  Artículos 52 al 55 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES.  Artículos 56 al 60 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN.  Artículos 61 al 65 

DERECHOS DE LIBERTAD.  Artículos 66 al 70 

DERECHOS DE LA NATURALEZA.  Artículos 71 al 74 

DERECHOS DE LA PROTECCIÓN.  Artículos 75 al 83 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Elaborado: Roberto Eduardo Vargas Zambrano. 

 

 Constitución de la República del Ecuador: 

Instrumento normativo de mayor importancia, por recoger en su Título II, capítulo 

segundo los Derechos del Buen Vivir, además de vincular al Estado por ser el 

garantista y asegurador de “…las satisfacciones de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras” Art. 395, concordante con las Garantías 

Constituciones de Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana 

Art. 85, como conductor de la Política Pública, sin descuidar que entre los deberes 

primordiales del Estado es “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y 

la riqueza, para acceder al buen vivir” Art 3, literal 5. 

Es fundamental detenernos en el presente análisis constitucional, ya que los 
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derechos son plenamente justiciables, nuestra constitución claramente expresa en 

su Art. 11 numeral 3 que:  

“…Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento…” 

Contexto que busca analizar con mayor profundidad, la justiciabilidad de las 

Políticas Publicas como parte de la Administración Gubernamental, donde el 

Estado en calidad de garantista cumpla y haga cumplir mediante su potestad 

judicial, la interposición de las Garantías Constitucionales que les asiste a todo 

ciudadano, por ejemplo la Acción de Protección, Acción de Inconstitucionalidad de 

Políticas Públicas, Medidas de Reparación, que están debidamente motivados en el 

Art. 85 concordante con el Art. 6 de la LEY ORGANICA DE GARANTIAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL: 

“Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e 

inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la 

violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los 

daños causados por su violación” 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021: 

Es importante analizarlo en todo su contexto, ya que se plantea como Estrategia 

Territorial Nacional que: 

“El desarrollo del territorio debe ser inclusivo. La Agenda 2030 plantea que se 

requiere poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y 

velar por que todos los seres humanos puedan realizarse con dignidad e igualdad y 

en un ambiente saludable. No dejar a nadie atrás, implica reconocer que la dignidad 

de las personas es fundamental, enfocando estrategias inclusivas para los grupos de 

atención prioritaria, generando igualdad de oportunidades sin discriminación 

alguna”  

Expectativas ambiciosas, por ser repetitivas en el anterior Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013 - 2017, 5.1.1. Cierre de brechas de inequidad “Entre las principales 



23 
 

metas sociales para 2030 pueden mencionarse la erradicación de la extrema pobreza 

y la reducción de la actual incidencia de la pobreza en al menos el 80%”. 

  

 Estatuto Orgánico Comité Interinstitucional Erradicación de Pobreza: 

Normativa vigente que rige desde el 17 de julio de 2014, y que tiene como Misión, 

Visión, Objetivo Estratégico y Objetivos Específicos,  “Erradicar la pobreza 

extrema” encontrándose normado fundamentalmente en los Artículos 1, 2 y 3 del 

referido cuerpo legal. 

 

 Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, ERJAFE 

Normativa vigente, con permanentes reformas y/o modificaciones una de ellas en 

su artículos 13, además del 15 cuando nos referimos a las ATRIBUCIONES DEL 

SECRETARIO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, 

fundamentalmente en su literal b “Ejercer la rectoría en políticas públicas de mejora 

de eficiencia, eficacia, calidad, desarrollo institucional e innovación del Estado” 

derogado por Decreto Ejecutivo No. 5, publicado en Registro Oficial Suplemento 

16 de 16 de Junio del 2017, donde se suprime la Secretaria Nacional de la 

Administración Publica y se transfiere las atribuciones a la Secretaria General de la 

Presidencia de la República, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

Ministerio de Telecomunicaciones y de Sociedad de la Información y Ministerio de 

trabajo. 

 

 Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD 

Aterrizando con la norma que regula a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

GAD, en sus respectivas jurisdicciones territoriales se desprende la 

RESPONSABILIDAD, en garantizar desde el ejercicio de autoridad y potestades 

públicas de los GAD sus PRINCIPIOS, de ellos por ejemplo el de subsidiariedad, 

coordinación y corresponsabilidad contemplada en el Art. 3 literales c) y d): 

“c) Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno 

tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos 

de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes 

circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias exclusivas 

y concurrentes de cada uno de ellos”. 

“d) Subsidiariedad.- La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los 

http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=INSTITU-ESTATUTO_ORGANICO_COMITE_INTERINSTITUCIONAL_ERRADICACION_DE_POBREZA&query=pobreza
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servicios, competencias y políticas públicas por parte de los niveles de 

gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y 

eficacia y alcanzar una mayor democratización y control social de los 

mismos” 

Además los FINES de los GAD está normado en el Art. 4, fundamentalmente en su 

literal g), donde denota su relación integra con el caso en estudio abordado: “El 

desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el impulso 

de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, 

distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir” 

actuando los mismos desde el rango de sus competencias exclusivas, teniendo la 

capacidad autónoma de emitir políticas públicas territoriales, siendo regulado y 

normado desde el Art. 5, párrafo segundo del mismo cuerpo legal: 

“La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo 

descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la 

historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial. Se 

expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre 

las competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera 

concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas 

territoriales; la elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades 

mediante sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio de la 

participación ciudadana”. 

Siendo los GAD desde sus diferentes circunscripciones territoriales, los 

responsables de emitir políticas públicas, para el disfrute de los derechos de la 

ciudadanía, el buen vivir. 

 

2.3.2. Jurisprudencia: 

Al buscar entre la jurisprudencia casos particulares que denoten casos de pobreza o  

“vulneración de derechos integrales” a los ecuatorianos, nos encontramos con una 

realidad asimétrica en el saber que legendariamente existe varios tipos de pobreza 

en nuestro país “por ingresos”, “extrema”, “multidimensional”, “individual”, 

“colectiva”, entre otras; en que (NO) podamos solicitar al Estado o interponer algún 

recurso para apalear la situación existente y por ende exigir la garantía de los 

derechos fundamentales en satisfacer las necesidades básicas integrales y logra 

ubicarnos en un bienestar de vida digno. Por lo contrario existen varias 

jurisprudencias en derechos sociales individuales por ejemplo Salud, Educación, 

Vivienda, Alimentación, Trabajo entre otros que están íntimamente relaciones pero 

visto y aplicados de forma particular y no integral, según Rodolfo Arango 
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Rivadeneira enfatiza que es hora de impulsar acciones en relación a los derechos 

integrales, llamados desde mi enfoque, hoy según nuestra constitución derechos del 

Buen Vivir “Con relación a los derechos a la vida y a la integridad personal, la 

jurisprudencia  sobre  protección  de  personas  en estado de pobreza y abandono 

(T-401 de 1992, T-533 de 1992, T-1330 de 2001, T-149 de 2002), pese a no ser tan 

numerosa como la jurisprudencia sobre salud, salarios y pensiones, ha sentado las 

bases para exigir prestaciones positivas del Estado en forma inmediata…” (pág. 

310) 

a) Derechos del Buen Vivir – Vivienda:  

SENTENCIA No. 344-16-SEP-CC, CASO No.1180-10-EP, ACCION DE 

PROTECCION POR BONO DE VIVIENDA. 

Ante la negativa de aceptar al beneficiario del bono de vivienda, por parte del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la legitimada activa señora María 

Mercedes Zumba Morocho presentó la acción de protección, solicitando se tutelen 

sus derechos constitucionales Art. 30 “las personas tienen derecho a un hábitat 

seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su 

situación social y económica”  además de ser tratada de forma igualitaria y no 

discriminatoria, en forma paralela también hace mención a los DERECHOS DE 

LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA por tener entre su 

núcleo familiar a personas adultas mayores niños y niñas, haciendo hincapié en la 

demanda que viven en extrema pobreza. Acción que es aceptada, a continuación 

denoto la sentencia con los puntos o literales más relevantes: 

“1. Declarar la vulneración de derechos a la motivación, igualdad material y 

derecho a la vivienda adecuada y digna. 

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.  

3. Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente: 

3.1 Dejar sin efecto la sentencia dictada por los jueces de la Sala de lo Civil de la 

Corte Provincial de Justicia del Cañar, de 8 de julio de 2010, dictada dentro de la 

acción de protección No. 03309-2010-0160.  

3.2 Dejar en firme la sentencia de 14 de junio de 2010, dictada por el juez noveno 

de lo civil del Cañar - Tambo, que aceptó la acción de protección. No obstante, dado 

el fallecimiento de quien fuera la legitimada activa de esta causa y la desintegración 
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de su familia, se dispone que respecto a la reparación de los daños, se esté a lo 

resuelto en esta sentencia, la cual es de cumplimiento obligatorio. 

3.3 Ordenar que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por intermedio de 

su representante legal, realice un acto simbólico de disculpas públicas, en la plaza 

principal de la Comunidad de Caguanapamba, cantón El Tambo, de la provincia de 

Cañar, en el día que se lleve a cabo la feria semanal, en el que deberá hacer un 

reconocimiento de su responsabilidad en el caso concreto y pedir disculpas por la 

vulneración de los derechos constitucionales de la señora María Mercedes Zumba 

Morocha y sus nietas y nieto Ana Lucía Zaruma Zumba, David Manuel Zaruma 

Zumba, Flor Estefanía Pinguil Zaruma y María Liberata Alvarez Zaruma. Para este 

acto, se deberá contar con la presencia de Ana Lucía Zaruma Zumba, David Manuel 

Zaruma Zumba, Flor Estefanía Pinguil Zaruma y María Liberata Alvarez Zaruma. 

La ejecución de lo ordenado se deberá informar a esta Corte, con la suficiente 

anticipación, con la finalidad de que un representante de este Organismo esté 

presente en dicho acto simbólico.  

3.4 Que el personal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda reciba 

capacitación especializada en temas de derechos humanos, con énfasis en la 

garantía a grupos de atención prioritaria” (ACCION DE PROTECCION POR 

BONO DE VIVIENDA, 2.016, pág. 28) 

Instrumento de orden constitucional, que interpone el legitimado activo para 

evidenciar la vulneración de sus derechos del buen vivir, además de otro grupo de 

derechos como es el de las personas y grupos de atención prioritaria, haciendo 

hincapié a la condición y entorno de vida que se desenvuelve “extrema pobreza”, 

muestra clara que al existir problemas semejantes muy bien planteados, la justicia 

ecuatoriana puede y debe inclinarse a lo que establece la norma, en cumplir y hacer 

cumplir la constitución y la ley. 

b) Derechos del Buen Vivir – Alimentación:  

SENTENCIA No. 067-12-SEP-CC,  CASO No. 1116-10-EP, ACCION 

EXTRAORDINARIA DE PROTECCION POR PENSION ALIMENTICIA.  

La petición concreta del legitimado activo (Sr. Segundo Ángel Pandi Toalombo), 

es solicitar que se acepte la acción extraordinaria de protección, mediante la 

aplicación de las disposiciones constitucionales, los principios del buen vivir, ya 
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que nadie puede ser obligado a cumplir un asunto que física y humanamente es 

imposible, por lo que solicita se revoque y anule la sentencia judicial, dictada por 

los miembros de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia 

de Imbabura, donde enfatiza indicar que no aplicaron el principio de derecho 

universal denominado equidad. Cabe indicar que el legitimado activo, plantea en su 

demanda que adolece de una discapacidad física, sufriendo de una enfermedad 

degenerativa que compromete progresivamente su situación de salud, DERECHOS 

DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA estar inmerso 

como una Personas con discapacidad Art. 47, lo cual coloca a esta persona en una 

situación de doble vulnerabilidad. 

Es importante analizar este caso ya que existe ponderación y/o colisión de derechos 

en caso analizado por una parte existe vulneración de los Derechos del Buen Vivir 

y en otra el legitimado activo plantea que existen violaciones al Derecho de las 

Personas y Grupos de Atención Prioritaria, para Castillo & Cruz en su tesis La 

Ponderación de Derechos Fundamentales, conceptualiza la ponderación desde la 

siguiente óptica “…deviene del latín pondos que significa peso, dicho significado 

es de suma importancia, ya que cuando un juez pondera, su función consiste en 

sopesar los principios que concurren al caso concreto, y poder así resolver la 

controversia suscitada, dando prevalencia a uno sobre el otro, en decisión 

debidamente justificada, que no siempre resolverá casos similares con la misma 

solución…” (2013, pág. 25). En este contexto los jueces del Pleno de la Corte 

Constitucional, aprobando por unanimidad aceptar la acción extraordinaria de 

protección, en contra dentro del juicio de alimentos No. 64-10 por la Sala de lo Civil 

de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, además de dejar sin efecto el auto 

del 10 de junio del 2010 a las 14h20, dictado por la Sala de lo Civil de la Corte, 

bajo el siguiente criterio: 

“…el derecho de alimentos de la menor debe ser satisfecho y para aquello 

se ha demostrado que al ser la misma una obligación solidaria, la asume 

no solo el padre sino también la madre, el Estado y las instituciones 

públicas o privadas; por otro lado, se puede evidenciar que para dar 

cumplimiento no solo al derecho a alimentos de la menor, sino al cúmulo de 

derechos que les asisten a los menores el Estado ecuatoriano a través de 

instituciones públicas, así como personas jurídicas privadas han tutelado 

los derechos de la menor de manera integral, pudiendo la misma 

acceder a programas de salud provenientes del Estado ecuatoriano, de 
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igual manera su derecho a la educación ha sido tutelado por el Estado 

ecuatoriano al dotarle de educación en un colegio fiscal, como es el 

Colegio Nacional de Señoritas Ibarra, en donde se ha determinado que la 

menor estudia en la actualidad, así como los demás derechos 

constitucionalmente garantizados” (ACCION EXTRAORDINARIA DE 

PROTECCION POR PENSION ALIMENTICIA, 2.012, pág. 20). Lo 

negrito y subrayado es mío. 

De lo anotado, debe visualizarse el criterio de la Corte Constitucional por medio de 

sus jueces, en determinar la obligación solidaria que asume el Estado ecuatoriano a 

través de instituciones públicas, en garantizar los derechos de los legitimados, 

indistintos de  su condición procesal. 

c) Derechos del Buen Vivir – Salud:  

SENTENCIA N.ro. 380-17-SEP-CC, CASO No. 2334-16-EP, ACCION DE 

PROTECCION POR NEGATIVA DE BRINDAR ATENCION MÉDICA. 

La petición concreta de este caso se presenta en que el legitimado activo interpone 

una Acción de Protección por negativa de brindar atención médica a un menor, 

sobre este contexto demanda ante la Corte Constitucional del Ecuador, que se 

declare la vulneración de los derechos constitucionales tales como seguridad 

jurídica, derecho a la salud mediante el sistema de seguridad social, igualdad y no 

discriminación, tutela judicial efectiva, motivación y derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria, solicitando puntualmente que el menor siga siendo 

atendido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de en cualquiera 

de sus dependencias a nivel nacional, dada su doble condición de vulnerabilidad, 

por ser una personas con discapacidad, durante toda su vida. Siendo importante 

analizar este caso por la resolución de la sentencia, donde además de aceptar la 

ACCION DE PROTECCION POR NEGATIVA DE BRINDAR ATENCION 

MÉDICA y reconocer las pretensiones interpuesta en líneas precedentes por el 

legitimado activo; la sentencia en su (literal No. 3 Medidas de reparación integral – 

Garantía de no repetición) declara la inconstitucionalidad de norma “Ley de 

Seguridad Social Art. 102.- ALCANCE DE LA PROTECCION) realizando las 

correcciones pertinente y dejándolo en el siguiente texto: 

“Art. 102.- ALCANCE DE LA PROTECCION. - El Seguro General de 

Salud Individual y Familiar protegerá al asegurado contra las contingencias 

de enfermedad y maternidad, dentro de los requisitos y condiciones 

señalados en este Título. La prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales estará a cargo del Seguro General de Riesgos 
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del Trabajo. El afiliado, su cónyuge o conviviente con derecho, sus hijos 

menores hasta los dieciocho (18) años de edad, los dependientes menores 

hasta los dieciocho (18) años de edad declarados por autoridad competente 

en casos de custodia familiar, acogimiento familiar o nombramiento de 

tutor, así como el jubilado, serán beneficiarios de acciones integrales de 

fomento y promoción de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades no profesionales, recuperación y rehabilitación de la salud 

individual. 

Las beneficiarías del seguro de maternidad recibirán atención de embarazo, 

parto y puerperio. Se accederá a las prestaciones de salud de este Seguro en 

condiciones de libre elección del prestador de servicios de salud, público o 

privado, dentro de las limitaciones señaladas en este Título” 

2.3.3. Procesos jurídicos del campo: 

Cuando nos referimos a que los derechos son exigibles y no renunciables, nos 

adentramos a la necesidad de la justiciabilidad de las políticas públicas cuando se 

viola los derechos humanos, es importante puntualizar que cualquier persona 

afectado en incluso sin serlo de manera directa puede interponer una garantía 

constitucional, con el fin de que sus derechos sean reparados ya sea por acción u 

omisión. En los casos jurisprudenciales analizados previamente, podemos observar 

que en los tres casos, se practica el instrumento jurídico “Acción de protección”, 

garantía de orden jurisdiccional que esta expresa en el Art. 86 literal 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, donde se plantea como eje central que 

cualquier persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones, 

siendo concordante con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional Art. 9 Legitimación activa, que dispone: 

“Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas 

en la Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas: 

a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, 

vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, 

quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y, 

b) Por el Defensor del Pueblo. 

Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas 

de la violación de derechos que puedan demostrar daño. Se entenderá por 

daño la consecuencia o afectación que la violación al derecho produce. 

En el caso de las acciones de hábeas corpus y extraordinaria de protección, 

se estará a las reglas específicas de legitimación que contiene esta ley”. 

En este sentido es importante tener en claro el recurso constitucional que se debe 

interponer, siendo sustancial además analizar lo expresado por Ramiro Ávila 

Santamaría en su obra LOS RETOS EN LA EXIGIBILIDAD DE LOS 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR EN EL DERECHO ECUATORIANO, donde 
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hace hincapié que le Estado es el garante de todos los derechos del buen vivir, 

además de interrelacionar con las políticas públicas: 

“Las políticas públicas tienen especial relevancia para los derechos del 

buen vivir, porque éstos suelen tener énfasis en la actividad promovedora 

de derechos por parte del Estado. Todos los derechos del buen vivir 

requieren de políticas públicas explícitas para su cabal realización”. (Ávila, 

2009, pág. 568) 

Siendo además enfático en exponer Ramiro Ávila Santamaría que pueden tener 

justiciabilidad las políticas públicas por medio de la “Acción de 

inconstitucionalidad de Políticas Públicas” donde nace por dos vías: Acción de 

protección de derechos” o la “Acción pública de inconstitucionalidad”; concordante 

con la jurisprudencia analizada en este proyecto investigativo (Derechos del Buen 

Vivir – Salud), donde se puede visualizar que la Corte Constitucional, declara la 

inconstitucionalidad de norma particularmente la “Ley de Seguridad Social en su 

Art. 102.- ALCANCE DE LA PROTECCION”, inclusive haciendo los cambios 

necesarios a ser aplicados, en este contexto se expone dos formas adicionales: 

“…La característica de general y abstracto para distinguir si cabe la acción 

de protección o la de inconstitucionalidad, no es un criterio válido. Las 

políticas públicas suelen ser generalmente decisiones con carácter general y 

abstracto. El elemento que las distingue es el efecto en los derechos: si hay 

violación a un derecho constitucional, acción de protección; si hay violación 

a norma constitucional, que no reconoce un derecho, acción de 

inconstitucionalidad” (Ávila, 2009, pág. 569). 

 

2.4. FUNDAMENTO DOCTRINAL 

A lo largo de la vida de la humanidad se hablado de bienestar, prosperidad, 

equilibrio, vivir bien, buen vivir, naciendo la imperiosa necesidad de conocer su 

esencia, filosofía y doctrina, en este contexto esta investigación precisa que el 

“Buen Vivir” aparece o nace desde el mimo momento que constituye la sociedad, 

rescatando lo expuesto por el Dr. José García Falconí en su ensayo titulado: ¿Qué 

significa el Derecho al Buen Vivir? 

“buen vivir, emerge desde la cosmovisión de los pueblos originarios ante la 

crisis global que ha generado occidente; y es así que los pueblos indígenas 

plantean una nueva forma de valorar los Estados y sus sociedades, 

considerando indicadores en un contexto más amplio, con el propósito de 

cuidar el equilibrio y la armonía que constituye la vida” 

(https://derechoecuador.com/que-significa-el-derecho-al-buen-vivir, pág. 

1) 
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Por ello nuestros ancestros indígenas vendrían ser el punto de partida en la 

reconstrucción de su verdadera esencia y significado. Siendo además oportuno citar 

el DERECHO AL DESARROLLO, el mismo que es recogido en la Declaración 

sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social de 1969 y posterior 1986 Declaración 

sobre el derecho al desarrollo, este a su vez siendo ratificado en la Declaración y 

Plan de Acción de Viena de 1993, donde claramente vincula a los estados a 

preocuparse firmemente en la promoción de los derechos humanos y la lucha contra 

la pobreza extrema. 

“La Conferencia Mundial de Derechos Humanos afirma que la pobreza 

extrema y la exclusión social constituyen un atentado contra la dignidad 

humana y que urge tomar medidas para comprender mejor la pobreza 

extrema y sus causas, en particular las relacionadas con el problema del 

desarrollo, a fin de promover los derechos humanos de los más pobres, 

poner fin a la pobreza extrema y a la exclusión social y favorece el goce de 

los frutos del progreso social. Es indispensable que los Estados favorezcan 

la participación de los más pobres en las decisiones adoptadas por la 

comunidad en que viven, la promoción de los derechos humanos y la lucha 

contra la pobreza extrema” (Declaración y Programa de Acción de Viena, 

pág. 26) 

Entre una de las conclusiones más relevantes de la Dra. María Elena Moreira en su 

ensayo titulado el “El derecho a la educación, al desarrollo y su aplicación” 

puntualiza que “En consecuencia, es imperiosa la necesidad de proteger a las 

poblaciones…de los efectos negativos de los proyectos de desarrollo, preocupación 

que debe ser recogida por gobiernos y organizaciones multilaterales vinculadas al 

desarrollo” partiendo de la necesidad que el interés social prima sobre cualquier 

interés estatal y/o particular, siendo de esta manera importante la aplicación de una 

correcta, eficiente y eficaz Administración Publica la misma que coge fuerza en 

Francia del siglo XVIII desde la doctrina de Montesquieu, donde a la vez nacen los 

Derechos Fundamentales tales como los políticos y civiles que en primer momento 

son orientados a la defensa del ciudadano en contra de los abusos propios del estado 

en el marco de su gestión o políticas públicas de la época. 

Desde la concepción contemporánea en el desarrollo del inicio del siglo XXI, 

podemos fundamentarnos que entre los retos y desafíos que debe emprender el 

Ecuador, es la de  plantearse el trabajo de pensar en la equidad, justicia, igualdad y 

garantía de cumplimiento de derechos constitucionales; apoyados desde la óptica 

del Dr. Manuel Posso Zumárraga, en sus ensayo titulado Proyecto país, para 
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erradicar la pobreza, formulador y compilador de entre 48 profesionales 

multidisciplinarios la siguiente reflexión que sirve como MISION DE ESTADO 

“Desterrar la pobreza y la corrupción del país, siendo más proactivos y productivos 

en los sectores de la educación, salud, vivienda, seguridad jurídica, ciudadana y 

seguridad social integrales”, destacando lo más importante para los profesionales 

de los actuales momentos, no es un título, por lo contrario debería ser, por lo menos 

a título personal, buscar las condiciones de erradicar el hambre del mundo, por ello 

partimos del análisis particular en proyección a lo general. El Dr. Posso, en otro 

ensayo, “Un cambio de actitud y valores morales educación, desarrollo y 

seguridad”, indica que existe un “…estudios de la Universidad Internacional del 

Ecuador, se han violado 2.152 normas legales, o sea 260 veces anuales, mayor al 

número de días hábiles de trabajo…”, motivos para darnos impulso en reflexionar 

e invitarnos a pensar en que la Administración Pública incide en la pobreza.  
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CAPITULO No. III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de Investigación:  

El caso en estudio que se está desarrollando es desde el análisis, evaluación y 

determinación a los derechos, recogidos y reconocidos en nuestra constitución, 

puntualmente los del Buen Vivir de los ciudadanos de la localidad sectorizada del 

cantón Isidro Ayora, donde se busca interrelacionarlos y examinarlos frente a los 

problemas sociales inherentes que presenta esa comunidad, los mismos que para la 

pobreza sirven como indicadores básicos de medición, valiendo además para 

contrastarlos con otros enfoques de realidad nacional e internacional, en el que se 

utilizaron estudios emprendidos por otros investigadores, que sirvieron de punto de 

partida para determinar que es un caso en estudio no asilado a la realidad actual, 

más lo contrario siendo integral para el Ecuador por ser el reflejo de la problemática 

generalizada de otros casos y/o familias que habitan en el sector No. 1 del cantón 

Isidro Ayora; de esta manera el estudio de caso como método de investigación 

científica será abordado con 4 métodos los mismos que detallo a continuación: 

3.2. Métodos: 

Método Exegético: Es importante analizar el derechos desde su ámbito sustantivo 

y adjetivo, por ello este método fue empleado en nuestra investigación, por ser de 

vital importancia en el estudio y análisis del ordenamiento normativo y su 

fundamentación en el criterio de interpretación y aplicación del mismo, por ejemplo 

al descomponer y por ende entender todo el proceso que se realizó en las sentencias 

y de esta manera interpretar el actuar de la corte constitucional, el mismo que busca 

con su criterio objetivo estar siempre en apego a la normas y tratados 

internacionales en lo que se refiere a derechos humanos. 

Método Inductivo: Partiendo de la problemática particular, fundamentalmente de la 

Familia Reyes Choéz, que se reflejada en el sector No. 1 del cantón Isidro Ayora, 

este método y/o procedimiento dinámico fue de mucha ayuda, porque precisó el 

caso, para  llevarlo a una dimensión general, es por ello, que fue sumamente 

imperiosa la necesidad de aplicar el método inductivo; siendo en las conclusiones 

finales, reflejado el análisis sistémico que repercutiría para la sociedad en general 
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el estado crítico y gravitante en que se desenvuelve la familia descrita en líneas 

precedentes. 

Método Sintético: Este método se fundamenta en conocer los elementos principales 

del caso estudiado, por ejemplo “pobreza”, y su vinculación con el paragua 

normativo superno “Constitución de la República del Ecuador”, y el impacto social, 

económico, político y jurídico que le atribuye, por la no intervención inmediata del 

Estado, desde sus niveles de gobiernos, ya sea municipal el más inmediato, 

provincial, regional o central de ser el caso.   

Método Descriptivo: Empleado por el alcance que tiene la investigación, desde la 

articulación de evaluar las características de la situación particular de los 

conciudadanos del sector No. 1 del cantón Isidro Ayora y su vinculación con los 

derechos del buen vivir que están garantizados y recogidos en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, visto de otra manera mediante la utilización del 

método descriptivo, en mi calidad de investigador me permitió caracterizar los tipos 

y ciclos de las Políticas Públicas y sus vinculación directa con la pobreza, desde el 

análisis descriptivo que ha venido desarrollándose en otras investigaciones 

relacionadas al tema y por ende muy vinculadas al estudio de caso en análisis.    

3.3. Diseño de Investigación: 

Modalidad de investigación que estará diseñada en el trabajo de campo y 

bibliográfico, donde se formulara estrategias propias en la recolección de datos, 

siendo estos de gran ayuda el subcomponente virtual y/o tecnológico por ser 

relacionado al ámbito académico, científico, laboral, personal entre otros; entre sus 

componentes especiales se cuenta: 1) Formulación del problema o Pregunta de 

investigación: ¿Cómo la pertinencia de las Políticas Públicas, condiciona la 

sostenibilidad de la pobreza en los habitantes de sector No 1 del cantón Isidro 

Ayora, al no dar respuestas emergentes a los requerimientos de la ciudadanía?; 2) 

Justificación e importancia de la investigación: la unidad académica en que me 

desarrollo académicamente tiene como misión formar profesionales que apunten a 

buscar y generar propuestas de solución a problemas sociales por ser un caso en 

estudio, eminentemente innovador donde relacionan temas de análisis de una 

problemática internacional “pobreza”, significa de gran utilidad emprender esta 

investigación para de esta manera aportar con una visión y propuesta de solución 
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de ser el caso; 3) Conceptualizaciones Teóricas: El diseño se fundamenta además 

en conocer los paradigmas del Buen Vivir y su evolución histórica, para de esta 

manera conocer su ámbito y alcance en lo que respecta los derechos del nuevo siglo 

XXI en el Ecuador; 4) Unidades de Análisis: Se sustentara en la normativa, 

jurisprudencial y Proceso jurídicos de campo; 5) Interpretación de datos existentes: 

Con la utilización de la indicadores socializados desde los organismos nacionales e 

internaciones, se procederá a corroborarlos, previo análisis de cobertura muestral, 

de esta manera se podrá determinar la pertinencia de las cifras o cálculos generados 

versus la realidad de la localidad o caso en estudio en particular, generando un 

criterio más amplio, desde la óptica del derecho constitucional. 

En este contexto la investigación estará generada por fases de investigación, muy 

marcadas y que se describen a continuación: 1) Diagnóstico de los contenidos, 

esquemas y estudios del caso realizados en el marco de las Políticas Publicas como 

parte de la Administración Pública y la Pobreza local en comparación con 

información nacional, regional y transnacional; 2) Preparación del resultado el  

mismo que se determinara en el desarrollo de las conclusiones y recomendaciones 

emitidas o generadas; 3) Discusión y evaluación de la pertinencia de la propuesta 

sugerida, desde el enfoque del Derecho Constitucional; y, 4) Socialización de los 

resultados. 

3.4. Materiales: 

Este trabajo investigativo se preparó utilizando algunos materiales de estudio, 

destaco los siguientes: 1) Identificación de todos los textos de consulta relacionados 

al tema de forma electrónica y física; 2) Con la información consolidada se realizó 

un compendio de coincidencias “lluvia de ideas” que sirvieron para situar el caso 

en estudio, de esta manera los medios informáticos, además del cuadernos de 

apuntes fueron utilizados constantemente, en la etapa de la entrevista. 
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CAPITULO No. IV 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  

4.1.  RESULTADOS 

Como estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de 

la Universidad de Guayaquil, considerada la más grande del Ecuador, me significo 

de extrema importancia estudiar el desarrollo local o territorial, del sector No. 1 del 

cantón Isidro Ayora, por ser una localidad que paso de lo rural a lo urbano hace 

muy poco tiempo 21 años aproximadamente, en este siendo me obligo a repensar 

que existen otros modelos de ciudades, donde sus habitantes tienen un entorno 

habitable y saludable, esto es, contar con los servicios básicos que demanda un 

ciudadano y por ende haciendo disfrute pleno de sus derechos al buen vivir. 

Es este sentido se plantean algunos retos, que están íntimamente relacionados con 

la coyuntura gubernamental, donde las Políticas Públicas como parte de la 

Administración Publica son incidente en los indicadores o niveles de pobreza que 

presenta particularmente el cantón Isidro Ayora, manifiesto aquello por cuanto  

existieron cuatro gobiernos locales y uno en curso, donde no se avizora orientar el 

trabajo a cumplir con las necesidades básicas y/o prioritarias por ejemplo tener un 

sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. 

No hay que desmerecer las gestiones que emprendió la anterior administración en 

la dotación del líquido vital “AGUA”, ya que en ese gobierno se pudo concretar el 

sistema de agua integral, por cañerías a toda lo zona urbana, además fomento el 

incremento de pozos de agua de 3 a 8 en los recintos más grandes o poblados como 

“Pueblo Nuevo, Cienega Redonda y Las Mercedes”, claro sin un verdadero 

tratamiento potabilizado, pero para consuelo de los habitantes del cantón Isidro 

Ayora, “agua es agua no importa su condición, lo importante es dejar de adquirirla 

por tanqueros”, sellando el servicio antes mencionado la actual administración, con 

la adquisición de una planta potabilizadora del agua, donde al parecer se evidencia 

que es apta para el consumo humano. Comentario positivo para algunos lectores 

pero no alentador en mi calidad de investigador porque las necesidades no solo se 

quedan en dotar agua, también los GAD presentan otras competencias, 

coordinación con el órgano rector de salud, vivienda, educación, además de tener 

la competencia exclusivas como el del ordenamiento territorial, ambiente sano, 
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transito, vialidad urbana, seguridad entre otros servicios y derechos inherentes al 

ser humano como por ejemplo cumplir y/o hacer cumplir por intermedio de la Junta 

de Protección de Derechos los relacionados a los de las personas y grupos de 

atención prioritaria o vulnerables, por ser el ente o institución  pública que está en 

mayor contacto con la ciudadanía, cabe recordar que en este cantón no existe un 

gobierno parroquial. En este contexto se pudo determinar cómo caso en estudio, la 

Familia Reyes Choéz, por cuanto es el reflejo de todo el Sector No. 1, siendo como 

elemento paritario el no contar con un “SERVICIO INTEGRAL DE 

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS” donde se concluye que todo el cantón está por 

debajo de la línea de pobreza extrema, siendo una alarma para que el estado en 

coordinación con todos los niveles de gobiernos e incluso de ser necesario contar 

con la ayuda internacional, en ser tomados en cuenta en programas de saneamiento 

ambiental, y poder así suministrar este servicio básico. 

Reflexión: En pleno Siglo XXI, estando a 55Km de la ciudad más grande del 

Ecuador no se cuente con un servicio que no debería ser visto como gasto, lo 

contrario económicamente beneficioso, por ser quien pueda evitar una Política 

Públicas dirigidas al control de plagas, en: DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN 

INTRA Y PERI DOMICILIARIA por ejemplo. 

En este sentido habiendo identificado el origen del problema o la vulneración del 

derecho específico, además de responder ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos?, 

en no tener un servicio básico, además de conocer que existen otros derechos 

vulnerados a la familia Reyes Choéz, en calidad de caso en estudio, al no ser parte 

de un programa de primera infancia, para la niña huérfana de madre y abandonada 

de padre “Genessis Mirella Espinoza Reyes”, condiciones no solo gravitantes por 

su impacto o situación, igualmente de no contar los ingresos suficientes que le 

permitan costera la canasta básica, ubicándose toda la familia en otro tipo de 

pobreza que es medida por ingreso, es importante que la comunidad en general o 

un grupo de ciudadanos de la localidad, interponga una Garantía Jurisdiccional, 

mediante la Acción de Protección contra el Estado ecuatoriano en “calidad de 

garante”, por cuanto es evidente que los derechos del buen vivir no son garantizados 

y que sufren de una violación constante por acción y omisión de los servidores 
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públicos al no dar respuesta emergente a las demandas de la ciudadanía del cantón 

Isidro Ayora en general. 

4.2. DISCUSIÓN 

Si tenemos una sociedad con servicios básicos además de contar con salud, 

ambiente sano, agua de calidad entre otros se podría considerar una sociedad más 

productiva o dicho en otras palabras una sociedad en vía de desarrollo, recordemos 

que el Ecuador con más de 180 años de vida republicana, ha presentado indicadores 

de pobreza totalmente asimétricos entre sus provincias o regiones, siendo 

fundamental evaluar desde una visión local, las Políticas Públicas como parte de la 

Administración Pública en el contexto del Buen Vivir y su incidencia en la pobreza 

de los ciudadanos del sector No. 1 del cantón Isidro Ayora; por ello el caso en 

estudio se determinó mediante el criterio y análisis descriptivo, en situar a la familia 

Reyes Choéz, como un caso referencial a la problemática de los habitantes de la 

localidad estudiada.  

Por ello en este estudio, detenidamente se analizo el desarrollo socio económico 

sostenible y sustentable de los ciudadanos del sector No. 1 del cantón Isidro Ayora, 

siendo estos indicadores el referente en determinar el tipo de políticas públicas, que 

fueron enfocadas o ejecutadas en el ámbito al desarrollo social e integral, por parte 

de la Administración Pública que ejerce el Estado ecuatoriano desde sus diferentes 

niveles de gobierno, dando como resultado, su escaza, nulas y mala administración 

o gestión pública que tiene los gobernantes en estos últimos 20 años. 

Contexto ampliamente justificado para identificar los derechos de bienestar de la 

sociedad y su relación con los indicadores de pobreza, los mismos que fueron 

medidos por su tipo: “ingreso, multidimensional, extrema y por necesidades básicas 

insatisfechas”, que al agrupándolos, determinan un factor en común, que es el de 

sintetizar la vulneración por acción y omisión de los derechos del buen vivir de 

quienes habitan en el cantón. Permitiendo presentar el caso en estudio de la familia 

Reyes Choéz del sector No. 1 del cantón Isidro Ayora, que sufren la consecuencia 

de la falta de Políticas Públicas; siendo imperiosa la necesidad o toma de decisión 

de interponer una Garantía Jurisdiccional de Acción de Protección en contra del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Isidro Ayora, donde la 
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pretensión central será demostrar al juez que existe vulneración de derechos, 

además de solicitar su reparación integral. 

4.3. PRESENTACION DE LA SOLUCIÓN DEL CASO 

Ante la usencia y/o falencia de Políticas Públicas por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Isidro Ayora, es fundamental la  activación de la 

Garantía Jurisdiccional de ACCIÓN DE PROTECCIÓN, por la ineficiente o falta 

de Políticas Públicas en el área de salud, saneamiento ambiental, calidad del agua, 

que reclama la ciudadanía, en contra el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Isidro Ayora, entidad representada actualmente por la Alcaldesa y 

Procurador Síndico Municipal; para que se subsane de forma inmediata la falencia 

del servicio básico que demanda todo el cantón “UN SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL”, la que cuenta con la 

Viabilidad Técnica y Licencia Ambiental del estudios de impacto ambiental y plan 

de manejo ambiental del proyecto identificado como: “Construcción Operación y 

Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Cantón Isidro Ayora” 

proporcionado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas correspondientemente; ciudanía 

que anhela este tipo de Políticas Públicas municipal, pudiendo de esta manera 

eliminar las excretas de forma segura y confiable, convirtiéndose en la actualidad 

una violación o vulneración principal, a los derechos fundamentales de toda la 

comunidad como por ejemplo el de “Vivir en un ambiente sano”.  

En este contexto es importante contestar las preguntas universales en relación a la 

Acción de Protección que se sugiere como solución del caso: ¿Qué?, ¿Cómo? Y 

¿Para Qué?, la Acción de Protección como garantía constitucional de derechos. 

El recurso deberá ser presentado ante cualquier Juez de primer instancia, siendo el 

titular de la Garantía Jurisdiccional de Acción de Protección el Defensor del Pueblo 

y/o la persona (s) de la localidad del sector No. 1 del cantón Isidro Ayora como 

legitimado activo, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional Art. 9 Legitimación activa, la 

misma que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 10 del cuerpo 

legal descrito en líneas precedentes. En este contexto se deberá expresar 

taxativamente los deberes primordiales y garantías del Estado que a mi criterio se 
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han inobservado y que están expuestos en el Art. 3, numerales 1 y 5, de la 

constitución de la Republica el Ecuador: “…1. Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, 

la seguridad social y el agua para sus habitantes (…) 5. Planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir…”.  

Es fundamental dar a conocer como prueba testimonial la declaraciones de 

cualquier habitante en el sentido que a toda hora se emana olores nauseabundos por 

el mal manejo que se generan por estas aguas servidas, solicitando además que se 

realice un informe pericial para corroborar lo manifestado, en este sentido, además 

se deberá solicitar los indicadores o estadísticas al Ministerio de Salud Pública, de 

los casos de enfermedades que el sector presenta que en gran medida es producto 

de la contaminación transversal por utilizar el agua, proveniente de afluentes 

subterráneos (pozos) como lo demuestro en la tabla No. 3 del presente caso de 

estudio. Siendo estos elementos suficientes para que se declare la vulneración de 

los derechos constitucionales. 

La Garantía Jurisdiccional de Acción de Protección a las Políticas Publicas tiene 

como PRETENSIÓN CENTRAL que el Juez Constitucional: 1.- Declare la 

vulneración de los derechos entre ellos: El derecho al Agua, ambiente sano, habitad 

y salud de toda una comunidad del sector No. 1 del cantón Isidro Ayora, por la 

usencia y/o falencia de Políticas Públicas por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Isidro Ayora; y, 2.- Admitida, la Garantía 

Jurisdiccional de Acción de Protección, establezca como REPARACIÓN 

INTEGRAL, que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Isidro 

Ayora, dentro del Ejercicio Presupuestario del año 2019, incluya al sector No. 1 de 

su jurisdicción la obra de “Construcción Operación y Mantenimiento del Sistema 

de Alcantarillado Sanitario del Cantón Isidro Ayora” en su 1er. Etapa, donde 

tendrán que realizar las gestiones correspondiente ante el Ministerio de Economía 

y Finanzas para conste en el Presupuesto General del Estado 2019, de esta manera 

se impulse la obra debidamente financiada, además deberá ser incorporada al Plan 
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de Obras Municipal 2019 en su etapa inicial de construcción, concluyendo la obras 

en su totalidad con su 2da. Etapa, que deberá ser en el 2021. 

 

4.4. CONCLUSIONES 

1. La erradicación de la pobreza, pese a estar reconocido en la normativa 

internacional, la Constitución de la República del Ecuador y demás normas 

internas, es preocupante saber que existen en el cantón Isidro Ayora, brechas 

y asimetrías sociales, que nace desde sus habitantes, siendo unos pocos los 

que cuenten con condiciones, mientras que la gran mayoría que son el 

reflejo de la familia Reyes Choéz, presenten problemas sociales y falta de 

servicios básicos. 

2. Existen algunos ciclos de Políticas Públicas 1) Identificación de los 

problemas, Modificación de la situación existente, y Decisión en términos 

de tomar acciones por parte del Estado; 2) Establecer una agenda, 

Identificación de los problemas, Formulación de una propuesta de Políticas 

Públicas, Implementación y Evaluación; y, 3) Identificación, 

Implementación y Evaluación; lo importante es que se presume que cada 

una de las partes, se retroalimenta generando insumos para el siguiente ciclo 

de Políticas Públicas, o sirven para conocer otros problemas o establecer 

nuevas agendas, cabe dejar claro que es una acción privativa que tiene el 

estado o gobiernos siendo limitada por las respuestas que se generan a cada 

preguntas ¿Qué acciones o como voy a encarar el problema? ¿Qué falto por 

hacer?, ¿Cómo se resuelve o cómo se enfrenta el problema? 

3. Queda evidenciado que el 47 % de las metas no se cumplieron del Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017, siendo imperiosa la necesidad de 

evaluar constantemente las Políticas Públicas dirigidas a la ejecución del 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, además que es impulsado por el 

Gobierno Nacional, con la misión "Menos Pobreza, Más Desarrollo'', en el 

marco del plan Toda una vida. 

4. Las Políticas Públicas no pueden estar por debajo de las Políticas 

Económicas, por ser directamente vinculada a la pobreza, además debe ser 

ejecutada desde los objetivos del desarrollo sostenible del milenio, siendo 

compatible con los estándares internacionales. 
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5. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el marco de sus 

competencias, son los que tienen la responsabilidad directa en la gestión 

pública, coordinación de implementación de Políticas Públicas como parte 

de la administración gubernamental que emprenden los mismos. Siendo 

además los garantes de cumplir y hacer cumplir los derechos del buen vivir. 

6. La pobreza del ecuador es medida desde el enfoque multidimensional, es 

fundamental que se la mida desde la interacción del estado, debemos incluir 

entre sus componentes de medición, el indicador de cumplimiento de metas 

del Plan Nacional de Desarrollo 2.017-2.021, ya que de esta manera la 

pobreza seria determinada de forma integral. 

7. Esta modalidad de titulación, enfocada a que nosotros en calidad de 

aspirantes a obtener un título de tercer nivel, realicemos proyectos 

investigativos, nos permiten desarrollar desde las unidades de análisis 

particularmente de los procesos jurídicos de campo, el planteamiento más 

acertado a los problemas encontrados y/o analizados; particularmente en 

este caso de estudio, es imperiosa la necesidad que cualquier persona, 

comunidad, o colectivo del sector No. 1 del cantón Isidro Ayora, tome la 

decisión de interponer una Demanda de Acción de Protección, por la 

existencia contante a la violación de sus  derechos del buen vivir, los  

mismos que están consagrados en nuestra Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

4.5. RECOMENDACIONES 

Al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Isidro Ayora. 

1. Cumplir y hacer cumplir el respeto de los derechos del buen vivir de la 

ciudadanía, tendiente que en la actualidad enfrentaría este proceso por 

vulneración de derechos por no aplicación de Políticas Públicas específicas, 

podría dar a lugar que en el futuro se preocupe de otras Políticas Públicas 

por ejemplo el derecho a la recreación. 

2. Crear una dependencia exclusivamente dedicada a supervigilar que se 

cumpla el respeto a los derechos, en este sentido su función principal será 

la de dar seguimiento de respuesta a las demandas ciudadanas; podría 
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además constituirse las auditorias públicas, mediante auditores públicos, 

donde los representantes de los sectores barriales puedan presentar sus 

propuestas o reclamos de ser el caso.  

3. Crear un departamento de la juventud en la entidad, planteando una agenda 

del dialogo local en la inserción de los jóvenes al sector rural, donde se 

establezcan alianzas estratégicas con el sector privado, público y académico 

para que busquen alternativas de solución solidas e integrales, desde todos 

los enfoques, teniendo en cuenta que la Población Económicamente Inactiva 

es de 3 millones de ecuatorianos y que el 50% de la Población 

Económicamente Activa, está en el empleo inadecuado, siendo parte de las 

estadísticas los integrantes de la familia Reyes Choéz, por no tener 

ocupación y/o trabajo estable en la actualidad. 

Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Universidad de Guayaquil 

y/o Facultad de Ingeniería Civil Carrera de Sistema. 

4. Considerar una propuesta en la transformación digital del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Isidro Ayora, tecnología que sea 

él ente de los GOBIERNOS ABIERTOS o DATOS ABIERTOS, en el que 

se daría poder al ciudadano en la toma de decisiones; además de responder, 

contestar y brindar soluciones emergentes a los problemas que demanda la 

localidad en particular, donde la inteligencia artificial la autorregularía, 

evitando las asimetrías sociales que en muchos casos es por falta de la 

comunicación, siendo una herramienta de mucha ayuda para el gobierno 

local, en el marco de alianzas estratégicas por la conducción de los 

convenios de cooperación interinstitucional en la asistencia técnica y 

tecnóloga que puedan brindar. 

A la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto nacional de 

estadísticas y censos. 

5. Establecer o reformular el cálculo de la Pobreza Multidimensional existente, 

donde se deberá incorporar, el Indicador de cumplimiento de Metas del Plan 

Nacional de Desarrollo 2.017-2.021, planteándose de la siguiente manera: 

PInt = PM+(PM*((ITM-ICM)/1000)) por ejemplo: Con una Pobreza 
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Multidimensional PM de 19.70 puntos, y un Indicador de Cumplimiento de 

Metas ICM del 53%, se establecería la Pobreza Integral PInt en 20.63 

puntos. 

Ejemplo actual: Determinar la Pobreza Integrada del Ecuador 2017:  

PM = 19.70 

ITM = 100 

ICM = 53 

PInt = PM+(PM*((ITM-ICM)/1000))  

 

SOLUCIÓN: 

PInt = 19.7+(19.7*((100-53)/1000)) 

PInt = 20.63 

 

NOMENCLATURA: 

PInt  =  Pobreza Integral 

PM  =  Pobreza Multidimensional 

ITM  =  Indicador Total de Metas 

ICM  =  Indicador de Cumplimiento de Metas 
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ANEXO 1: Categoría y dimensiones analíticas de la Políticas Públicas. 

Elaborado: Roberto Eduardo Vargas Zambrano. 

 

 

 

Definición Conceptual: “…Es ésta la institución más cercana al ciudadano, la que 

comunica el sistema político con el sistema social, la que almacena y da respuesta a las 

demandas sociales y la que está más capacitada para adoptar las decisiones políticas…” 

(Méndez, 2017, pág. 97). 

Variable 
Subvariable Dimensiones Indicadores 

independiente 

Administración 

Pública 

 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS: 

(Análisis 

sistémico desde el 

gobierno local, 

provincial y 

central) 

Sociales 

Básicas y 

fundamentales. 

¿Cuál es la percepción de las 

Políticas  Sociales en el cantón? 

Las Políticas Sociales Básicas y 

fundamentales fueron 

evaluadas por su operatividad. 

Atención 

Emergente. 

Previa implementación de 

Políticas de Atención 

Emergentes se analizó el 

volumen de servicio. 

Análisis del impacto de 

adopción de decisiones de 

políticas de atención 

emergentes,  frente a hechos 

sociales. 

Protección 

Especial. 

El diseño de Políticas de 

Protección Especial fue 

socializado con la localidad.  

El proceso de implementación 

de  Políticas de Protección 

Especial, se ejecutó en relación 

a la realidad local. 

Establecer si se actuó bajo las 

directrices de calidad,  en la 

formulación de las Políticas de 

Protección Especial. 

Defensa, 

Protección y 

Exigibilidad de 

Derechos 

Determinación de derechos 

vulnerados versus el catálogo 

de derechos reconocidos por 

nuestra constitución. 

Participación. 

Cuantificar los eventos y sus 

grados de participación a las 

demandas con el carácter 

objetivo. 

En el ciclo de Políticas Públicas 

se contó con la participación 

directa de la comunidad. 
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ANEXO 2: Categoría y dimensiones analíticas de la Pobreza. 

Definición Conceptual: Rojas (como se citó en Rodríguez y Sánchez) plantea que la 

“…pobreza debe medirse como un nivel bajo de bienestar…” (2017) 

Variable 
Subvariable Dimensiones Indicadores 

dependiente 

POBREZA 
Pobreza 

Multidimensional 

Red, acceso 

y territorio 

Abandono escolar 

Pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas  

Porcentaje de atención en el primer 

nivel en las unidades operativas del 

ministerio de salud. 

Porcentaje de niños y niñas menores 

de 5 años que participan en 

programas de primera infancia. 

Porcentaje de población cubierta 

por aseguramiento social. 

Calidad de 

servicios 

Hogares que viven en hacinamiento. 

Percepción de la calidad de 

servicios de salud y educación 

pública. 

Promoción y 

prevención 

Analfabetismo de 15 a 49 años 

Coeficiente de Gini 

Desnutrición crónica en menores de 

cinco años. 

Índice de pobreza por ingreso. 

Lactancia materna exclusiva en los 

primeros seis meses de vida. 

Letalidad por dengue. 

Mortalidad infantil (tasa por cada 

1.000 nacidos vivos) 

Mortalidad materna (razón por cada 

100.000 nacidos vivos) 

Porcentaje de niño/as nacidos de 

madres infectados por VIH, que son 

positivos para VIH 

Trabajo infantil de 5 a 14 años 

Ocio, 

plenitud y 

disfrute 

Porcentaje de la población mayor de 

12 años que realiza actividad física 

más de 3,5 horas a la semana. 

Tiempo de mujeres con respecto al 

tiempo de hombres, dedicado al 

cuidado de población vulnerable del 

hogar. 

Elaborado: Roberto Eduardo Vargas Zambrano. 
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ANEXO 3 - Plano Manzanero y Sectorial Urbano del cantón Isidro Ayora. 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Isidro Ayora. 

Elaborado: Jefatura de Avaluó y Catastro. 










