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Resumen 

El presente trabajo sobre el “Análisis del efecto de las políticas públicas en el desarrollo 

socio económico de la parroquia Puná. Periodo 2009 -2017”, mediante su objetivo principal 

que es el de determinar las políticas públicas implementadas para el desarrollo socio 

económico de la parroquia Puná, en el periodo 2009 – 2017. El tipo de investigación 

utilizada es cuantitativa no experimental, ya que no se pretende realizar una manipulación 

de las variables a conveniencia, sino que se buscaba mantener la objetividad. Se considera 

la revisión bibliográfica de diversos trabajos que servirán para la construcción de conceptos 

de políticas pública, se utiliza también base estadística de entes públicos que permitirá 

contrastar el propósito del Plan Nacional para el Buen Vivir, y se realiza encuestas realizadas 

a los habitantes de la parroquia Puná. Con una población total que supera los 7000 

habitantes, la muestra obtenida fue de 272 personas. De esta manera se dio un análisis 

descriptivo que permitió obtener una aproximación a la determinación de la sostenibilidad 

del desarrollo socioeconómico local en la realidad rural de Puná. 

 

Palabras Claves: Políticas Públicas, Desarrollo local, Buen vivir, Condiciones de 

Vida y Desarrollo Sostenible. 
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Abstract 

The present work on the “Analysis of the effect of public policies on socioeconomic 

development of the Puná parish. Period 2009 – 2017”, through its main objective which is 

to determine the public policies implemented for the socioeconomic development Puná 

parish, in the period 2009 – 2017. The type of research used is quantitative, not experimental, 

since it is not it aims to perform a manipulation of the variables at convenience, but it was 

intended to maintain objectivity. It is considered the bibliographic revision of diverse works 

that will serve for the construction of concepts of public policies, it is also used statistical 

base of public entities that will allow to contrast the purpose of the National Plan for the 

Good Living, and it carries out surveys made to the inhabitants of the Puná parish. With a 

total population that exceeds 7000 inhabitants, the sample obtained was 272 people. In this 

way, a descriptive analysis was made that allowed obtaining an approximation to the 

determination of the sustainability of local socioeconomic development in the rural reality 

of Puná. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar la incidencia de las políticas públicas 

en el desarrollo socio económico de la parroquia Puna, durante el periodo 2009 - 2017. Al 

identificar los cambios ideológicos e institucionales, de los diferentes gobiernos nacionales 

de turno, surge la necesidad de conocer principios, características y estructura de las políticas 

públicas, y cada una de las mismas; así también la incidencia que han logrado en el ámbito 

social, económico y cultural de la parroquia Puná, como principales beneficiados del 

constante esfuerzo del estado en las acciones públicas para el desarrollo local como causales 

de una mejora en las condiciones de vida. 

El presente trabajo busca conocer la interacción dada entre las variables planteadas en 

el mismo. En el primer capítulo se detalla las expectativas del trabajo, como también la 

problemática, los objetivos y la justificación que se da para la elaboración de este.  

El capítulo dos nos muestra el marco conceptual, contextual y teórico a utilizar, 

empezando por ciertas definiciones y dando a conocer las diferentes conceptualizaciones de 

variables, características e importancia de lo que se están estudiando. 

El capítulo tres se menciona la metodología de investigación, tipo de investigación 

que se están utilizando, así mismo, nos permite tener una clara visión del procedimiento que 

se lleva en el desarrollo del proyecto, mediante encuestas dirigidas a la comunidad estudiada. 

El capítulo cuatro muestra aspectos generales sobre el objeto de estudio, a su vez dicho 

capitulo tendrá el uso de estadística descriptiva y análisis que se requieren para la 

comprobación de la incidencia obtenida por las diversas políticas públicas, además se ven 

reflejados los resultados finales que se buscan para el logro del objetivo general como tal. 

De esta manera, se describen las conclusiones y recomendaciones a partir del aporte al 

presente trabajo, de igual modo a los agentes que forman parte de la investigación, con el 

fin de cooperar en la generación del accionar público para el desarrollo local sostenible de 

la parroquia Puná. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

1.1 Problemática 

La globalización y su impacto en la sociedad ha traído consigo cambios generacionales 

en el ámbito político, social y económico, ocasionando un incremento en la desigualdad 

entre los países desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo; pese a que, los 

avances tecnológicos han logrado integrar ventajas para los sectores económicos. Desde el 

surgimiento de la globalización los países en vías de desarrollo se han visto obligados a 

esforzarse en el aprovechamiento de los elementos positivos que acarrea dicha integración. 

El desarrollo, crecimiento e igualdad son ejes transversales de los programas y 

proyectos aplicados por los gobiernos de turno de un país. La aplicación de políticas públicas 

económicas y sociales, buscan la sostenibilidad de estas en el largo plazo, contrarrestando 

la brecha existente de desigualdad y pobreza, y convirtiéndose en el mayor reto de la 

inversión social. De esta manera, las políticas públicas deben implementar estrategias que 

busquen el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las capacidades de una sociedad. 

El desarrollo local busca el aprovechamiento de las potencialidades endógenas de una 

sociedad, convirtiéndose de esta forma en el proceso de cambio de una economía. En 

Ecuador el fortalecimiento de la institucionalidad ha estado encaminado a la búsqueda del 

Buen Vivir, al desarrollo sostenible, y al cumplimiento de los objetivos del milenio, 

haciendo hincapié en la obtención de capacidades, habilidades y destrezas que permitan 

superar las desigualdades sociales y económicas.  

Para la disminución de las brechas del desarrollo, es importante la adecuada gestión 

de políticas de inclusión económica y social. La creación y aplicación del Plan Nacional del 

Buen Vivir en Ecuador (2013-2017) sugiere, el establecimiento de objetivos que intentaban 

resolver las principales preocupaciones sociales, económicas, culturales y medioambientales 

del país, enmarcado en la formulación de políticas públicas como estrategia para la adecuada 

transformación del Estado. 

Las zonas rurales en el Ecuador aportan al desarrollo de actividades productivas, 

comerciales y de servicio. Por eso, es importante apuntar a evidenciar las problemáticas que 

se dan en las diferentes parroquias rurales del país, y como los habitantes logran sustentar 
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sus vidas mediante diversas actividades económicas, siendo las comerciales, agrícolas y 

pesqueras, las principales.  

La Parroquia Puná es una zona rural cuya principal actividad económica está basada 

en el comercio, la agricultura y la pesca, afronta diversos problemas económicos, sociales y 

estructurales que impiden el correcto desarrollo de sus potencialidades; problemas como: 

• Débil cobertura en servicios de salud 

• Falta de servicios básicos como el agua potable y el alcantarillado 

• Falta de acceso a vías y caminos vecinales 

• Escaso conocimiento y acervo cultural 

• Falta de centros públicos de capacitaciones técnicas 

• Falta de empleo formal 

1.1.1 Árbol de Problemas. 

 

Figura 1 Árbol de Problema de la Investigación 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 
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1.2 Línea de Investigación 

Economía y Desarrollo Local y Regional 

1.2.1 Sublínea de Investigación.  

Desarrollo, pobreza y desigualdad 

1.3 Delimitación del Problema 

 

Figura 2 Isla Puná, Cabecera Parroquial de Puná 

Fuente: Imagen extraída de Google Maps 

1.4 Campo de Investigación 

Desarrollo Local y Políticas Públicas 

1.5 Objeto de la Investigación 

Estudiar los efectos de las políticas públicas o la falta de ellas en el desarrollo 

económico de la parroquia Puna, perteneciente al cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

en el período 2009 al 2017. 

1.6 Hipótesis de la Investigación 

Se implementaron políticas públicas que contribuyeron al desarrollo local, logrando 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Parroquia Puná.  

1.6 Operacionalización de las variables 

Se procederá a hacer la operacionalización de las variables ya determinadas según la 

Tabla 4, presentada en la siguiente página.
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Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE ANÁLISIS INSTRUMENTOS 

Políticas 

Públicas 
Independiente 

Conjunto de 

acciones que 

realiza un 

Gobierno con el 

fin de proveer 

bienes y 

servicios, 

mediante la 

aplicación de 

programas. 

Económicas y 

sociales 

PEA, Tasa 

Ocupación y 

Desempleo, Tasa 

Empleo, Nivel de 

Ingresos, Nivel 

de Pobreza, 

Migración 

Laboral 

*SENPLADES, Secretaria 

Nacional de Planificación 

y Desarrollo 

*MCDS, Ministerio 

Coordinador de 

Desarrollo Social 

 * PDOT, Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

*SNBV, Secretaría 

Nacional del Buen Vivir 

Informes, 

estadísticas, 

análisis 

documentales, 

Encuestas, 

planes y 

programas 

nacionales 

Desarrollo 

Local 
Dependiente 

Proceso de 

crecimiento y 

cambios que, 

mediante la 

utilización del 

potencial de 

desarrollo 

existente en el 

territorio, 

conduce a elevar 

el bienestar de la 

población de una 

localidad. 

Económicas y 

Sociales 

Seguridad Social, 

Población, 

Asistencia 

Social, Salud, 

Índice de 

Escolaridad, 

Servicios 

Básicos, Pobreza 

por NBI, Tasa de 

Analfabetismo 

 

*INEC, Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos                              

 *MIES, Ministerio de 

Inclusión Económica y 

Social 

* IEPS, Instituto de 

Economías Populares y 

Solidarias 

*SNBV, Secretaría 

Nacional del Buen Vivir 

Informes, 

estadísticas, 

análisis 

documentales, 

encuestas, 

planes y 

programas 

nacionales 
Esta información fue elaborada por el autor.
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1.7 Variables de la Investigación 

Como variable independiente de la investigación, se determina a las políticas 

públicas, generadas durante el lapso establecido en el presente trabajo. En cuanto a la 

variable dependiente, es el desarrollo local, que será relacionado con las políticas públicas, 

y así poder determinar los efectos dados en la calidad de vida. 

1.8 Preguntas de Investigación 

1.8.1 Pregunta General. 

• ¿Qué políticas públicas se han implementado para lograr un adecuado desarrollo 

socio económico en la Parroquia Puná, en el periodo 2009-2017? 

1.8.2 Preguntas Específicas. 

• ¿Cuál ha sido el efecto de las políticas públicas en el desarrollo socio económico de 

los habitantes de la Parroquia Puná? 

• ¿Qué políticas públicas faltaron para ayudar al desarrollo de la parroquia Puna? 

1.9 Objetivos de la Investigación 

1.9.1 Objetivo General. 

• Determinar las políticas públicas implementadas para el desarrollo socio económico 

de la Parroquia Puna, en el periodo 2009 – 2017 

1.9.2 Objetivos Específicos. 

•  Identificar los efectos de la implementación de las políticas públicas en las 

condiciones de vida de los habitantes de la Parroquia Puna. 

• Determinar que políticas públicas no fueron creadas para ayudar al desarrollo socio 

económico de la parroquia Puna. 
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1.10 Justificación 

Las políticas públicas se crean para dar soluciones a las necesidades de los ciudadanos. 

A través del planteamiento de los objetivos, conseguir los resultados esperados en la 

búsqueda del desarrollo social y económico. La formulación de un plan nacional permite a 

los Gobiernos de turno establecer sus planes de trabajo que van en concordancia con las 

políticas públicas necesarias para la sociedad. 

Un gobierno que ejecuta políticas públicas de alto impacto tiene un alcance de 

beneficios de igual envergadura. El cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) en el Ecuador promoviendo el Plan de Nacional del Buen Vivir, permitiría el 

desarrollo no provisional, sino sostenible y efectivo de miles de familias que se encuentran 

no solo en las zonas urbanas sino también rurales del país. 

La siguiente investigación busca identificar, analizar y contrastar el efecto de las 

políticas públicas que trabajan a favor de la mejora de las condiciones de vida, respectos a 

la realidad social y económica de la población rural de nuestro país, como lo es la parroquia 

Puná; como parte de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017). El 

desarrollo local, y la mitigación de las secuelas negativas que conlleva el bajo nivel en las 

condiciones de vida de la mayor parte de la población ecuatoriana, y particularmente de 

nuestras parroquias rurales, corresponde al marco de operación de todo el sistema público. 

La revisión institucional sobre los objetivos de desarrollo económico genera posturas 

ideológicas en cuanto al tipo de programas y políticas que deben aplicarse, y ser prioritarias 

en la gestión tanto del gasto, como de la inversión pública. La estructuración y formulación 

de los presupuestos generales y sectoriales buscan no solo direccionar las entradas y salidas 

del fondo estatal; sino, además prever las acciones que podrían resultar ser ineficientes en la 

operatividad y organización de los gobiernos; procurando así, la obtención de la mayor 

cantidad, y mejor calidad de resultados que contribuyan al cumplimiento de las metas de 

cada gobierno de turno. 

El acercamiento estadístico entre aquello que se estable como política de estado y los 

resultados y efectos que realmente se dan en la coyuntura economía y social de un país, 

aportan a una relación más justa para con los ciudadanos, y una visión más clara para los 

entes reguladores que articulan el proceso estructural de las estrategias públicas, cuyo fin es 

cooperar en la consumación eficiente de los esfuerzos públicos de dicho proceso.  
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Al finalizar esta investigación será posible identificar el panorama socioeconómico 

del entorno rural, y su incidencia real sobre el planteamiento de los objetivos que tuvo el 

Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), para el logro del desarrollo sostenible de una 

economía; obteniendo información que permita visibilizar las falencias que se suscitan en el 

sector rural al que pertenece la parroquia Puná. 
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Capítulo 2 

Políticas Públicas y Desarrollo Económico 

2.1 Políticas Públicas 

Según Torres-Melo & Santander (2013), las políticas públicas son una construcción 

social donde el gobierno, interactúa con múltiples y diversos actores sociales y políticos 

como orientador de la acción colectiva para canalizar los recursos sociales y lograr la 

satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. (pág. 16). 

SENPLADES (2011) afirma: “la política pública se define como un curso de acción 

de la gestión pública que institucionaliza la intervención pública en respuesta a un problema 

social identificado como prioritario, y que se convierte de esta manera en materia de política 

de Estado” (pág. 10). Es decir, son el conjunto de acciones que realiza un Gobierno con el 

fin de proveer dos puntos importantes: bienes y servicios. Por medio de la aplicación de 

programas (Navarrete Vela, 2012, pág. 12) 

Torres-Melo & Santander (2013) indica que “La existencia de una política pública 

plantea la presencia de una estructura que ordena la acción del Estado. Así, la decisión de 

política pública debe verse reflejada en un ordenado conjunto de acciones, agregadas en 

distintos niveles de complejidad” (pág. 62). Las políticas públicas poseen componentes 

esenciales que van desde estrategias, planes, programas, proyectos y acciones que tienen 

como fin común, el logro del cumplimiento de las exigencias para las mejoras de las 

condiciones de vida de una sociedad. 

2.1.1 Tipología de las Políticas Públicas.   

Existen diversas clasificaciones y tipologías de políticas públicas, tal como nos 

muestra Theodore Lowi, una de las clasificaciones más útiles, pues es la primera en salir de 

su campo convencional; desde un enfoque funcional, presenta política pública de cuatro 

tipos: 
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Tabla 2. Tipología de las Políticas Públicas por funciones según Lowi 1996 

Tipo Políticas 

Regulativas o 

Reglamentarias 

Políticas 

Distributivas 

Políticas 

Redistributivas 

Políticas 

Constitutivas o 

Constituyentes 

 Dicta normas que 

afectan el 

comportamiento 

de los ciudadanos. 

El Estado obliga o 

prohíbe. Mediante 

decreto, las 

libertades son 

limitadas y los 

intereses 

transformados. 

Concede una 

autorización 

especial a 

casos 

particulares, y 

especialmente 

designados. 

Cumplen 

condiciones 

son 

beneficiados 

así por un 

privilegio. 

Es el establecer 

criterios que dan 

acceso a 

ventajas, ya no 

otorgada a casos 

o sujetos 

designados 

especialmente, 

sino a clases de 

casos o de 

sujetos. 

Es la más 

abstracta de 

todas. Ella hace 

referencia a la 

acción pública 

por medio de la 

cual son 

definidas las 

normas o las 

reglas acerca del 

poder. 

Coerción   Inmediata Remota Inmediata Remota 

Agregación Individual Individual Colectiva Colectiva 

 

 

Enfoque 

 

Enfoque 

conductual de las 

decisiones de los 

sujetos. 

 

Cuestiones no 

rivales que son 

tratadas con 

recursos 

públicos. 

 

Asignan ventajas 

a unos grupos a 

expensas de 

otros. 

 

Tienen por 

objeto “meta-

reglas”, esto es, 

reglas sobre 

reglas. 

 

 

 

 

Ejemplo 

 

Regulación 

urbana, legislación 

sobre salud 

pública, control 

del mercado, 
seguridad y salud 

laboral, políticas 

morales, tránsito. 

 

Subsidios, 

subvenciones, 

reparto de 

tierras, política 

comercial 
(aranceles), 

política I+D. 

 

Política fiscal, 

seguridad social 

y pensional, 

educación y 

sanidad, 
carreteras. 

 

Normas de 

separación de 

poderes en un 

Estado, 

relaciones entre 
niveles de 

gobierno. 

Esta información fue adaptada por el autor y recuperada de (Flores, 2014), Política Pública 

 

Barcos, C. (2014), añade además que, desde las ciencias sociales, se ha utilizado una 

clasificación que pretende poner énfasis en la naturaleza de las políticas públicas. 

• Sociales: políticas de atención a las privaciones de la ciudadanía como la salud, 

educación, vivienda, etc. 

• Económicas: Aquellas derivadas al funcionamiento de las actividades de producción, 

y consumo como las fiscales, monetarias. 

• De gestión: las que soportan, y suplen la planificación de las obligaciones del estado, 

y del gobierno para el cumplimiento de los roles como planificación del gasto y gestión 
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financiera, servicio civil y relaciones laborables, presupuesto y recaudación, 

organización y métodos, auditoria y evaluación. 

El mayor énfasis se les da a las políticas sociales, son aquellas principalmente 

interesadas al alivio de la pobreza o necesidades básicas de los ciudadanos dentro del 

territorio nacional. Pero esta, está vinculada con la articulación permanente de la política 

económica que es la que se refiere al manejo del aparato público y las finanzas del estado. 

2.1.2 Etapas de las Políticas Públicas.   

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) (2011) 

mencionaba que “Se pueden considerar tres grandes etapas en el ciclo de las políticas 

públicas: formulación, implementación (o ejecución), seguimiento y evaluación” (pág. 18) 

donde con la evaluación se entregan elementos para el control, reformulación, actualización, 

terminación o supresión de una política determinada. 

Pearson identifica a las políticas públicas como un proceso que se desarrolla en 

diferentes etapas o fases, conocido como el modelo secuencia o de libro de texto (Torres-

Melo & Santander, 2013, pág. 39). 

En relación con lo descrito por SENPLADES (2011), se ha logrado identificar las 

siguientes etapas: 

• Etapa preparatoria y de diagnóstico 

• Etapa de Formulación de Lineamientos, Definición de Políticas 

• Aprobación y Aval de las Políticas Públicas e incorporación en el sistema 

• Difusión de las políticas 

Para Roach el ciclo de la política pública ha sido por mucho tiempo el marco 

introductorio al análisis de Política Pública en muchas escuelas alrededor del mucho. 

En el ciclo, la política pública es vista como un proceso que surge con la identificación 

de un problema, la formulación de una solución, su implementación y, por último, su 

evaluación. (Torres-Melo & Santander, 2013, pág. 39) 

 

El análisis, implementación y evaluación de políticas públicas es objeto de estudio e 

investigación, permitiendo contemplar en su ciclo la problemática que se suscita, tomar 

medidas de solución acorde a las necesidades, e implementación de dichas medidas para 

finalmente evaluar los resultados obtenidos por estás. 

2.1.3 Principios de las Políticas Públicas en el Ecuador.  

Los principios de las políticas están amparados en la constitución del estado con 

“Énfasis en la garantía, titularidad y ejercicio de derechos de los grupos de atención 
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prioritaria” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 12). La cual está conformada por 

los siguientes principios: 

• Buen vivir: Esto involucra avalar el enfoque de derechos y justicia en la 

formulación, definición, ejecución e implementación de las políticas y acción del 

Estado, sociedad y familia para todo el ciclo de vida y por condición de discapacidad. 

Enlaza también la exclusión de condiciones que restringen el pleno ejercicio de 

derechos y el cuidado directo a las personas cuyos derechos han sido infringidos. 

• Inclusión: De las personas, familias y grupos en vulnerabilidad a la sociedad en 

todos sus condiciones y actividades. Responde a la instauración de capacidades en 

las personas y situaciones en el Estado y la sociedad para que se pueda obtener esta 

inclusión social y económica. 

• Igualdad: Es la obtención de la equiparación de oportunidades y resultados entre 

familias y personas en un escenario de necesidad específica, pobreza o vulneración 

de derechos con el resto de la sociedad y la acción real prioritaria para el destierro 

de todas las formas de discriminación hacia grupos de un entorno de desprotección 

y desigualdad. 

• Universalidad: Políticas sociales destinadas a toda la población, con provisión 

directa a las personas que están en situación de pobreza, desventaja situacional, 

exclusión, discriminación o violencia; respaldando a la consecución de un piso de 

protección social que abrigue obligaciones prioritarias de atención, protección y 

seguridad. 

• Integralidad: Este principio admite la protección y promoción integral como 

integrada desde a) La Protección y promoción en todo el ciclo de vida. b) 

Articulación de la prestación de servicios. c) Protección y promoción desde la familia 

y la comunidad. d) Enfoque territorial de la protección y promoción coordinada entre 

las distintas entidades y niveles del Estado con la participación de organizaciones y 

comunidades no estatales; e) información coordinada, consolidada y actualizada de 

la acción de la política a nivel territorial. 

• Corresponsabilidad: Se refiere al compromiso compartido entre los individuos, las 

familias y el Estado en el cuidado familiar, los métodos de movilidad social y salida 

de pobreza. 



13 
 

  

2.1.4 Políticas Sociales en el Ecuador.  

La Constitución es el principal referente para los procesos de planificación, definición 

de políticas y uno de los antecedentes principales en los procesos de construcción de 

pactos tanto sociales como fiscales, puesto que traza rutas de política pública que se 

están traduciendo en reformas, políticas y programas concretos. (Barona & Cisneros, 

2016, pág. 15). 

Derivados de esto, está el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), la Estrategia 

Nacional de Igualdad y Erradicación de la Pobreza (ENIEP) y la propuesta de reforma a la 

seguridad social, entre otras iniciativas desarrolladas a partir del gobierno nacional del año 

2008. La principal iniciativa que articula los esfuerzos para la construcción de un sistema de 

protección social inclusiva es la Estrategia Nacional para la Igualdad y Erradicación de la 

Pobreza a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

Esta estrategia, junto con la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz 

Productiva (ENCMP), constituyen los dos ejes centrales de la política gubernamental de 

dichos periodos, ya concluidos en mayo del 2017, éste constituyó dos periodos de 

planificación el más reciente incluido dentro del PNBV 2013-2017. La ENIEP ha estado en 

construcción y discusión durante el último tiempo, siendo aprobada en febrero de 2014, pero 

compuesta por acciones concretas al año 2017. Para el nuevo periodo de gobierno, el nuevo 

concepto espera ser presentado. (Barona & Cisneros, 2016)  

En el subconjunto de las políticas públicas, se encuentra la política social, orientadas 

a la distribución de bienes públicos. Se ha convertido en el centro de la gestión pública y es 

inseparable de la agenda del debate político en los países de la región, y un permanente 

objeto de estudio en las ciencias sociales.  

2.1.4.1 Sujetos y Actores de la Política Social en el Ecuador.  

Para Valdez, y Espina (2012), en la publicación Original de la UNESCO es importante 

definir aquellos beneficiarios, y actores sociales y políticos de la determinación de esfuerzos, 

y planes de política social. Como lo podemos visualizar en la tabla 3. 
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Tabla 3. Participantes de la Política Social en el Ecuador 

Beneficiarios Carácter de la Política 

Social 

Actores Intervinientes 

La población comprendida 

en la franja de pobreza 

Carácter asistencial o 

compensatorio 

▪ Estado. 

▪ Administración 

pública. 

▪ Agencias 

gubernamentales. 

▪ ONG asociadas. 

▪ ONG no asociadas. 

▪ Privados. 

▪ Asociaciones 

ciudadanas 

La población vulnerable 

por su situación 

socioeconómica, geográfica 

o etnocultural.  

 

Carácter fundamentalmente 

preventivo. 

La población que por su 

nivel de ingresos no puede 

acceder a los bienes 

públicos en condiciones 

mercantiles: la mayor parte 

de la población 

trabajadora. 

 

 

Carácter regulatorio 

El sector que, por su 

condición ciudadana, tiene 

derecho a recibir 

determinados bienes 

públicos. 

Carácter civil en donde las 

leyes otorgan derecho a 

recibir determinados bienes 

públicos 

Población total que, como 

seres humanos, tiene 

derecho a recibir, con 

carácter universal y 

gratuito, los bienes públicos 

básicos;  

permanentes o transitorios 

en toda sociedad. 

 

 

 

Carácter universal 

Esta información fue adaptada por el autor y tomada de Valdez, y Espina (América Latina y el Caribe: La 

Política social en el Nuevo Contexto, Enfoques y Experiencias, 2012) 

2.1.5 Focalización, modelos contributivos y universalismo en el Ecuador.  

El estado como garante de derecho, y del bienestar social debe reunir diferentes 

herramientas que congruentemente aporten a la construcción de un plan eficiente que 

contribuya a la mejora de las condiciones de vida y la erradicación de la pobreza. 

Existen en forma estilizada tres grandes criterios a partir de los cuáles se determinan los 

sujetos de derecho en materia de prestaciones sociales garantizadas por el Estado: 

necesidad, contribución y ciudadanía. El primero de ellos se vincula con las 

herramientas focalizadas, el segundo con los modelos contributivos de aseguramiento 

tradicional en base a la nómina salarial de los trabajadores formales, y el tercero con 

modelos universales no-contributivos. Los Estados de bienestar en sus diversas 

variantes casi siempre combinan diferentes tipos de herramientas. Los sistemas de 

pensiones combinan criterios focalizados (pensiones asistenciales), contributivos 

(seguridad social tradicional de tipo “seguro” o “aseguramiento”) y universales 

(pensiones básicas universales) (Filgueira, 2014, pág. 16). 



15 
 

  
 

A continuación, se detallan estos modelos de forma específica: 

a) Políticas Focalizadas: Estas políticas tienen un rol subsidiario, característico por 

asignar recursos a la franja de la población que no ha sido atendida a través del 

mercado. Es de carácter inmediato, compensatorio y dado hacia las poblaciones que 

más lo requiere, considerado por el lente internacional como sumamente eficaz, 

variando en dependencia de la cantidad de los recursos asignados. Es decir, entonces, 

que está sumamente ligado al gasto social, e inversión social que hace el Gobierno 

de turno. Siendo los programas de transferencias de Ingresos, la medida más utilizada 

para llevar a cabo estas medidas; pero que es sumamente ineficiente, pues las 

comunidades a las que están dirigidas no son homogéneas de generar ingresos de 

vuelta a partir de los beneficios entregados a ellas.  

b) Políticas de modalidad Contributiva: “La defensa del rol del Estado como 

financiador, regulador y/o proveedor directo de aseguramientos deriva en primer 

lugar de las fallas de mercado”, en la descripción que hace el autor prima el supuesto 

que es imprescindible que las acciones derivadas de esta política sean reguladas, y 

provistas por el estado, y no dejar al mercado como encargado de manejar estos 

servicios, como los de aseguramiento. Si existe equivalencia entre aportes, calidad 

de aseguramiento, y pre-requisitos propios de una economía perfecta que cuenta con 

información simétrica, es capaz de lograr eficiencia, pero pierde progresividad ya 

que está orientada únicamente a aquellos que son capaces de asumir desde sus 

propias rentas, dichos beneficios.  

c) Universalismo: Promueve la cohesión social, que es la relación que desarrolla la 

sociedad de que un sistema está siendo justo y equitativo, con todos los integrantes 

de este. La universalidad genera bienes, transferencias y servicios comunes de forma 

igualitaria y no estratificada, estos benefician a toda la población y son por tanto una 

marca de comunidad y un factor de cohesión. Pero la ineficiencia está ligada a la 

capacidad del estado de adoptar este modelo que necesita de gran cantidad de 

recursos. 

El modelo de aplicación regional más usual, parte de implementar medidas 

focalizadas, junto a medidas propias del mercado, pero estas se ven más influenciadas a 

partir de la capacidad de financiamiento que tiene el Estado. Las medidas focalizadas, por 

ejemplo, generan cierta eficiencia, pero también son llamadas medidas pobres para los 

pobres, porque no aportan a la construcción de la cohesión social, generando contrapuntos 
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entre quienes son levemente capaces de generar sus propias rentas (clase media), y que 

ligeramente reciben sólo una parte de lo que han contribuido continuamente (trabajadores 

formales). Estos planes, deben tener un carácter dinámico, más no estático; iniciando de 

forma focalizada, pero buscando la universalidad (Filgueira, 2014).  

Para la experiencia nacional, es común el uso de políticas sociales de orden 

redistribuido, conceptuado ya anteriormente por Lewi.  

2.1.6 Políticas Sociales Distributivas en el Ecuador.  

El estado aplica ciertos mecanismos (Impuestos, cargas, tasas, requisa de ganancias 

extraordinarias, adeudo endógeno y externo) para conseguir recursos que luego destina a 

financiar infraestructura social y económica que provea servicios fundamentales a sectores 

vulnerables. El monto de captación de recursos tiene claros términos. “Por el lado de la 

implementación, al igual que en el ámbito privado o de las organizaciones de la sociedad 

civil, pueden aparecer problemas de ineficiencia, corrupción o clientelismo” (Misrahi, 

2013). 

Los países afluentes y algunas emprendedoras economías emergentes transfieren 

cifras significativas para financiar políticas redistributivas. Con ello, consiguen reducir en 

mayor o menor medida los índices de pobreza, y mejorar las condiciones de vida, pero lo 

que casi nunca consiguen reducir es la desigualdad ya que los excedentes que siguen 

acumulando los sectores afluentes son consistentemente mayores que los capitales que 

canalizan hacia las políticas redistributivas; los resultados de esa particular dinámica 

económica se conservan porque su lógica no es afecta. 

Vale especifica que las políticas redistributivas logran utilizarse tanto para menguar 

efectos no ansiados de un crecimiento concentrado sin variar su naturaleza como para, por 

el contrario, conducir y robustecer esfuerzo que gestionen transformación y esa forma de 

crecer. Tan diferente funcionalidad obedecerá a la orientación que se le estuviese 

imprimiendo al desarrollo nacional ya que en ese contexto que se concretan los objetivos 

que tendrán que perseguir las políticas redistributivas. 

Por lo tanto, así como hay diferentes tipos de crecimiento económico, también pueden 

adoptarse diferentes tipos de políticas redistributivas, una doble obviedad que, 

sorprendentemente, es por costumbre ignorada.  
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2.1.7 Vinculación de la política social con la política económica.  

Para fines metodológicos, la política económica se divide en políticas fiscales 

(aplicadas por el Ministerio de Economía) y políticas monetarias y cambiarias, que son 

responsabilidad de la autoridad monetaria (BCR). En el primer caso, los instrumentos más 

importantes son la definición de una estructura tributaria y el nivel, destino y gestión del 

gasto público. En el segundo caso, destaca la determinación de la tasa de interés de referencia 

interbancaria (con el objetivo de mantener una inflación baja), y la elección de un sistema 

cambiario y de un sistema de determinación de las tasas de interés. En estos dos últimos 

casos, el hecho de dejar tanto el tipo de cambio como la tasa de interés al libre mercado, 

representa una opción de política económica. (Parodi, 2013). 

Las estrategias de desarrollo descubren su expresión en las políticas públicas que el 

compromiso es demasiado simplificador la cual pueden dividirse en económicas y sociales. 

Estas dos interrelaciones. Por un lado, las políticas económicas que son aquellas medidas 

tomadas por el Gobiernos a través de diversas instancias por lo general, en Ministerios de 

Economía y el Banco Central, adquiriendo como objetivos el crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) sostenido y el sostenimiento de una inflación baja, un alto nivel de 

empleo y unas cuentas externas en equilibrio. 

Conjuntamente las políticas sociales aluden a acciones que desde el Estado son 

ejecutadas para el beneficio del desarrollo humano personal y, en tal sentido, no son 

equivalentes a los servicios sociales, que son una expresión de las políticas sociales. 

Se refieren más bien a acciones estratégicas aplicadas en momentos específicos y 

sobre aspectos cruciales de la vida del ser humano, a los cuales se puede dar atención dentro 

del marco de actividades de las instituciones del Estado. Frecuentemente, las políticas 

sociales tienen como objetivo la superación de la pobreza, la igualdad y la mejora de las 

condiciones de vida, y para ello se subdividen en políticas de salud, educación, vivienda, 

entre otras. Al igual que en el caso de la política económica, por un lado, están las medidas, 

tanto en el diseño de una política alimentaria y la reducción de la tasa de desnutrición infantil 

como ejemplo. Cuando se observa los resultados económicos y los impactos sociales, y no 

solo las medidas o la prestación del servicio social, se convierte en la clave para el desarrollo 

de los pueblos. 
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2.1.7.1 Participación social, enfoque territorial e inclusión productiva como 

claves.  

El Plan Estratégico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2015 – 

2019, se convierte en una herramienta para que sus autoridades puedan articular entre sus 

dependencias las acciones necesarias con la finalidad de cumplir con la misión y visión de 

la institución. A la vez, es el elemento que invita a sus funcionarios para que asuman el reto 

institucional de brindar servicios con calidad y calidez a la ciudadanía, y a las entidades 

públicas y privadas que correspondan (Reinoso, 2013) 

El Plan Estratégico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2015 – 

2018, es producto de una labor participativa y ordenada, de los procesos gobernantes, 

agregadores de valor y habilidades, con la expectativa de asumir el reto y la responsabilidad 

para que la gestión institucional genere los mejores resultados, mediante un crecimiento 

ordenado y progresivo.  

El Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo busca favorecer el cambio 

institucional y de las políticas para crear mayores oportunidades y capacidad en los 

territorios no metropolitanos para expresar su potencial de desarrollo y que esto redunde en 

el descenso de las desigualdades territoriales. Es decir, en un país territorialmente 

cohesionado dará lo mismo el lugar en que se nace y se crece, porque en todos los territorios 

existirán similares oportunidades y calidad de vida. 

El enfoque de inclusión productiva accede a dar respuestas a esas y otras interrogantes 

para la inclusión de las comunidades de menores ingresos en el desarrollo económico como 

elemento de superación de la pobreza, reducción en los niveles de desigualdad y mejora de 

las condiciones de vida. 

Desde la perspectiva productiva, estas maniobras suelen impactar a las comunidades 

de menores ingresos, especialmente a través de las pequeñas unidades de producción y 

microemprendimientos, dicha tantica de inclusión productiva contribuye a: 

• Crear condiciones que incrementen los activos empresariales para el crecimiento, 

tales como: herramientas y técnicas para la producción, niveles de productividad y 

calidad adecuada, así como vinculación con los mercados locales e internacionales, 

entre otros. 
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• Mejorar los niveles de gestión y operación del microemprendimiento mediante 

procesos de capacitación y entrenamiento., contribuyendo así a un manejo más 

eficiente de los limitados recursos disponibles, así como los procesos productivos. 

• Crear fuentes de empleo estatales de mayor calidad y que generen mayores niveles 

de ingresos, mediante la vinculación de los microempresarios, empleados y unidades 

de producción a las cadenas productivas y, a través de estas, a los mercados de 

consumo. 

2.1.7.2 Política Social de Transformación en Ecuador.  

El Ministerio Coordinador del Desarrollo Social (MCDS) agrega en sus informes que 

la agenda social del gobierno nacional aportó con la construcción de los siguientes ejes de 

transformación bajo los cuales se situaría la problemática y las políticas públicas, en dichos 

encuentros se priorizaron ejes de transformación en el área de desarrollo social en 

contribución para el bienestar social (MCDS, 2014) 

• Red, acceso y territorio 

• Calidad de los servicios 

• Prevención y promoción 

• Ocio, plenitud y disfrute 

El análisis, así como las políticas y metas de la agenda se constituyeron a partir de 

estos cuatro grandes ejes de transformación que amparan el carácter intersectorial para 

edificar un sistema, dado a esta transformación se ejecutó una revisión pormenorizada de las 

políticas constituidas en el Plan Nacional del Buen Vivir para el área de desarrollo social y 

se las clasifico alrededor de los ejes. Siguiendo esta alineación al Plan, se involucró la 

creación de instrumentos específicos que admitan la coherencia de las políticas nacionales 

con los ejes de política social y las políticas intersectoriales y sectoriales. 

2.2 Modelos de Análisis de las políticas públicas  

2.2.1 Elementos para la Evaluación de Políticas Sociales.  

Las políticas sociales establecen mecanismos de redistribución de recursos que buscan 

subsanar las desigualdades sociales, puesto que tienen el objetivo principal de optimizar las 

condiciones de vida de la población. En este sentido es importante considerar la estimación 

de programas públicos, puesto que está admite establecer en qué medida tiene lugar el 

cumplimiento de metas y la correspondencia entre gasto y objetivos. 
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Esto resulta primordial, sobre todo en el terreno de las políticas sociales, puesto que 

estas tienen por objeto evidente mejorar los entornos de vida de la población, al establecer 

mecanismos de redistribución de recurso que buscan subsanar las desigualdades sociales, 

siendo guiadas por el criterio de equidad. 

Para lograr buenos resultados de un programa se requiere del cumplimiento de dichos 

objetivos a través de: 

• Asignación eficiente de recursos 

• Con eficiencia su utilización 

• Producir bienes y servicios de calidad y adecuados a la necesidad a atender 

• Establecer un proceso de mejora continua 

Para poder medio evaluar, es decir, formular políticas públicas que generen resultados 

esperados, a los fines y objetivos proyectado; es necesario, definir y conocer las 

implicaciones conceptuales de las denominaciones utilizadas en el planteamiento de los 

objetivos. Esto es lo que Verdera, Francisco (2006), plantea. 

2.2.2 Herramientas para el Análisis de las Políticas Públicas.  

Las herramientas más usadas son “Extrapolación de datos históricos reciente, análisis 

de tendencias, modelos de simulaciones, encuestas (comportamiento de ciudadanía), análisis 

de costos (conjuntos estándares de elementos de costos), juicios de expertos, pruebas pilotos, 

análisis costo/beneficio, análisis de efectividad en relación a los costos, MML” (Winchester, 

2011, pág. 25) . 

2.2.3 Tipología básica para la evaluación de las Políticas Públicas.  

Para la evaluación de las políticas públicas, existe una división por tipo de evaluación 

realizada por la CEPAL, dirigido por Winchester, Lucy (2011), resumido en la tabla 4. 

 

 

 

 

 

 



21 
 

  

Tabla 4. Tipología básica para la evaluación de las Políticas Públicas 

Tipo de Evaluación Contenido 

 

Evaluación de 

Procesos 

- ¿Cómo se implementó la política? 

- ¿Por qué se implementó la política en aquella forma? 

- Técnicas cualitativas y cuantitativas. Actores 

involucrados y opinión de los beneficiarios. 

    

 

Evaluación de 

Impactos 

 

- ¿Qué diferencia tuvo la política? 

- ¿Por qué la política generó el impacto, o no? 

- Técnicas cuantitativas para probar si la política 

implementada se asocia a los resultados obtenidos. Se 

busca controlar por factores externos. 

 

 

Evaluación 

Económica 

 

- ¿Los beneficios generados justificaron los costos 

incurridos? 

- ¿Cómo se generaron los costos y beneficios? 

- Cálculo de los costos económicos asociados a la política 

y de los beneficios en términos económicos. 

 

 

Evaluación basada 

en la Teoría 

 

- Busca comprender y probar, en forma sistemática la 

relación 

- causal entre la intervención y los impactos esperados. 

- Técnicas cualitativas y cuantitativas. 

Metaevaluación 

and metaanálisis; 

modelaje y 

simulación 

 

- Relaciones causales en el marco lógico 

Esta información fue adaptada por el autor y tomada de Winchester, 2011 (La formulaciòn e implementaciòn 

de las politicas pùblicas en ALC, pág. 29)  

2.3 Sistema Nacional de Información 

Es una herramienta estadística, técnica y tecnológica que ha desarrollado el gobierno, 

de carácter obligatorio para que todas las entidades derivadas del poder ejecutivo deban 

integrar la información correspondiente al desarrollo de las políticas públicas en su 

correspondiente área al SNI. Así, dispuesto desde el 2009, junto a instituciones de 

planificación como la SENPLADES y el INEC.  

“A través de la recolección de datos, el objetivo del SIN es también la creación de 

indicadores y estadísticas que puedan formar una base apropiada y relevante para la 

planificación del desarrollo y las finanzas públicas” (OEA, 2015, pág. 44). Estos contenidos 

son resumidos en la Figura 1. 
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2.4 Estado Ecuatoriano y su Régimen de Desarrollo 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el año 2008; sobre el 

régimen de desarrollo nacional, plantea: 

El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la 

realización del Buen Vivir, del sumak kawsay. 

El estado planificara el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, 

la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y 

territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, 

desconcentrada y transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidad en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica de la 

naturaleza. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 89) 

El Desarrollo Nacional resulta ser la capacidad que ostenta un país para mejoras en el 

bienestar social de un pueblo, ofreciendo a todos sus habitantes, sin excepciones ni 

• Réplica de 82 
indicadores para 

seguimiento (PNBV). 

•Gestión de 55% 
indicadores 

provinciales y 43% 
zonales. 

•Agrega 159 
“indicadores de 

apoyo” 

Datos e 
Indicadores

• Formato que 
explica, de forma 
clara y resumida, 
el procedimiento 
realizado para la 
construcción de 

indicadores.

Fichas 
Metodológicas

• Geo-información

•Instituto Geográfico 
Militar (IGM), 

responsable cartografía 
básica; 

•Centro de 
Levantamientos 

Integrados de Recursos 
Naturales por Sensores 
Remotos (CLIRSEN), a 

cargo de cartografía 
temática;

•

•Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca 
MAGAP, encargado de 

la información de 
catastros rurales.

Información 
Geográfica

•Políticas 
Nacionales de 

Información Geo-
espacial” y el 

“Perfil 
Ecuatoriano de 

Metadatos

• Documentos 
oficiales de 

estandarización 
de la generación 

y uso de geo-
información

Lineamientos 
para  

Geoinformación

Figura 3  Elementos del Sistema Nacional de Información del Ecuador  

Adaptado por el autor, Tomado de https://www.oas.org/es/sap/dgpe/pub/ObservatoriosDePoliticasPublicas_s.pdf (OEA, 

2015) 

https://www.oas.org/es/sap/dgpe/pub/ObservatoriosDePoliticasPublicas_s.pdf
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condiciones el fomento de la igualdad, la disminución de la pobreza y las mejoras de las 

condiciones de vida de sus habitantes. Tal estado, resulta de la implementación del conjunto 

de políticas públicas que facilita el crecimiento y desarrollo socioeconómico de manera 

equilibrada y equitativa. Sin embargo, la falta de continuidad en la aplicación de políticas 

públicas, explicado por los cambios en las prioridades de inversión en función de las 

preferencias de nuevos mandatarios, hace que los presupuestos deban armonizarse de forma 

vinculante con las estrategias de cada gobierno.  

La aprobación de planes de desarrollo acordes a las exigencias macroeconómicas, 

conllevan al ajuste del gasto e inversión pública; volviéndose marcos estratégicos que tienen 

como objetivo la superación de la pobreza, la reducción de la desigualdad y la mejora de las 

condiciones de vida. En Ecuador, la formulación y ejecución de los diversos planes, 

programas, proyectos y políticas buscan la integración social y económica, que supone la 

participación de actores sociales involucrados en la problemática. 

2.5 Desarrollo Económico 

El desarrollo económico normalmente se encuentra asociado al crecimiento 

económico, sin embargo, los principios bajo lo que se rigen cada uno varia en cuanto a la 

referencia dada por el crecimiento que solo toma en cuenta variables económicas; mientras 

que, el desarrollo económico viene dado por la capacidad que posee un país para la creación 

de riqueza, manteniendo como finalidad el bienestar y la prosperidad económica y social de 

los habitantes. 

Según Astudillo Moya (2012), el desarrollo económico implica que el crecimiento 

vaya acompañado de una distribución de ingreso igualitaria, teniendo como propósito 

fundamental del desarrollo la disminución de la pobreza. (pág. 144) 

2.6 Desarrollo Económico Local.  

Aghó, Alburquerque & Cortés (2001) definen al desarrollo económico local como “un 

proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de 

desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una 

localidad o una región1” (pág. 21). 

Proceso de la dinámica económica social y política de un área geográfica específica, 

resultante del comportamiento, acciones e interacciones de los agentes económicos, 

políticos y sociales que residen en el área geográfica y que tienen la finalidad de 

                                                             
1 Cada una de las divisiones territoriales de un país que tiene las mismas características geográficas e históricas o culturales, 

pero no administrativas 
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incrementar sostenida y sosteniblemente el nivel y la calidad de vida de los habitantes 

dicha área geográfica, usando plena y eficientemente sus recursos humanos y no 

humanos. (Blaccut Mendoza, pág. 115) 

 

El desarrollo económico local se da como la búsqueda de una alternativa al crecimiento 

e igualdad, donde integran aspectos de género humano y no solo el factor económico o 

productivo; ayudando a fomentar emprendimientos y acciones para mejorar la eficiencia y 

competitividad económica, mejorando la cualificación de los recursos humanos y el 

conocimiento. (Pineda, 2009) 

2.6.1 Políticas Fundamentales de Desarrollo Local.  

El desarrollo local garantiza una serie de cambios en las condiciones de vida, pero 

existen factores fundamentales a la hora de implementar políticas públicas que aportan 

directamente en la vida de las personas. 

 

 

 

Según (Díaz Argueta & Ascoli Andreu, 2006) “La interrelación de esos componentes 

del modelo plantea las bases, actores, y metas del Desarrollo Local concebido, como 

desarrollo humano, que brinda un aporte fundamental”. 

Figura 4 Políticas fundamentales para el Desarrollo Local 

Extraído de: Reflexiones sobre el Desarrollo local y regional 

Adaptado por: Diaz Argueta & Ascoli Andreu 
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La Descentralización2, el combate a la pobreza y la competitividad son tres factores 

importantes para el desarrollo local; factores que, buscan promover la toma de decisiones 

para la generación de empleos, de vida digna y la promoción y el desarrollo de las 

sociedades, mediante un proceso sostenible de producción e innovación de bienes y 

servicios. 

2.6.2 Fuente de Medición del Desarrollo Local.  

Tomando como referencia a (Prado, 2017) “Para el estudio de diferentes áreas que 

conforman la sociedad en relación al desarrollo local; es indispensable clasificar e identificar 

la información por diferentes variables, esto permite al momento de analizar dar facilidad a 

la toma decisiones y conclusiones” (pág. 31). 

Pacharoni (2004) menciona que para la medición del capital físico “lo compone de 

tres dimensiones: vivienda, medio ambiente e infraestructura de servicios” (Graglia, 2014, 

pág. 31). 

Cingolani (2004) nos dice que para la medición del capital humano “lo compone de 

tres dimensiones: educación, salud y el nivel de satisfacción de las necesidades básicas” 

(Graglia, 2014, pág. 34). 

Riorda (2004) indica que “A los fines de su medición, la transparencia se compone de 

dos dimensiones: el acceso a la información y la percepción de transparencia” (Graglia, 

2014, pág. 38). 

Graglia (2014) nos menciona que “la capacidad institucional se compone de dos 

dimensiones: la gestión asociada y la capacidad de gestión” (Graglia, 2014, pág. 39). 

2.7 Desarrollo Sostenible 

El desarrollo sostenible es aquel avance que se formula para satisfacer las necesidades 

actuales sin implicar los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Se refiere a 

una actividad que se puede conservar a pesar del transcurso del tiempo. El Programa 

Ambienta de las Naciones Unidad (PNUMA) describe el desarrollo sostenible como “la 

mejora de la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas de 

apoyo”. La sostenibilidad depende de la cuidadosa planificación y diseño de un sector en 

específico, así como de las actitudes de las personas. Cuando los ciudadanos son conscientes 

de medir su consumo de energía y agua, consumen menos recursos. 

                                                             
2 Transferir a diversas instituciones u organizaciones, parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno supremo del 

Estado. 
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2.7.1 Perspectivas en el ámbito social.  

Es importante para los sectores mismos instaurar algunas pautas para su 

sustentabilidad. Entre estos (CEPAL, 2016) puede destacar: 

• Una planificación adecuada que defina un adecuado ordenamiento del territorio 

donde se contribuya al buen uso de las diferentes áreas, tales como el sector 

industrial, sector residencial, áreas verdes y de recreación, etc. 

• Una red de alcantarillado que separe las aguas servidas del agua de lluvia, junto con 

un adecuado tratamiento de aguas; una eficaz eliminación de los desechos sólidos y 

un método de transporte que reduzca la circulación de automotores en el perímetro. 

Por otro lado, está una aguda crisis económica que no admite dotar a los sectores 

rurales de los servicios básicos necesarios y de grandes problemas en la planificación y 

elaboración de proyectos que den para a un desarrollo rural sistémico, por lo que hallar 

soluciones efectivas a estos puntos es primordial. Los organismos implicados con el 

desarrollo social tienen al frente un gran desafío. Son ellos los llamados a seguir 

investigando espacios, propuestas y proyectos participativos que admitan la inserción de 

proyectos novedosos, en un camino hacia el desarrollo sustentable. 

2.8 El Estado en el Territorio 

La construcción del Plan Nacional Para el Buen Vivir y de la Estrategia Territorial 

Nacional, así como de los instrumentos de planificación con los que Ecuador ahora cuenta, 

ha sido posible por el proceso de recuperación y transformación estatal impulsado e 

implementado por el Gobierno Nacional (Senplades, 2009). 

La transformación del Estado partió de manera integral, pensando en los métodos que 

corresponden al Ejecutivo y a los propios Gobiernos Autónomos Descentralizados que 

forman parte del conjunto de la institucionalidad pública cuyo fin es el servicio de la 

ciudadanía y del respeto a sus derechos en los territorios. Los procesos de descentralización 

y desconcentración de competencias a nivel territorial son entendidos como 

complementarios y necesariamente articulados. 

El proceso de desconcentración del Ejecutivo en los territorios se trata de una política 

implementada por el Gobierno Nacional a partir del año 2008, con la finalidad de contribuir 

a la garantía de los derechos ciudadanos, a través de la prestación de servicios públicos con 

eficiencia. Asimismo, apunta a lograr una gestión pública eficiente, vinculada a las 
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necesidades de la ciudadanía, capaz de generar sinergias y acciones conjuntas, de modo que 

la acción pública permita alcanzar colectivamente el Buen Vivir (Senplades, 2009). 

La desconcentración lleva a configurar nuevos contextos de poder y nuevas formas de 

relacionamiento entre los actores y las instituciones en un marco territorial y espacial amplio 

y diverso. Sobrelleva la transferencia de ciertas y establecidas facultades y derechos desde 

el nivel, hacia otros niveles jerárquicamente dependientes, existiendo el primero el que 

ampara la rectoría y garantiza la calidad y buen acatamiento. 

En el implemento de este proceso, el Estado busca posibilitar y efectivizar las políticas 

públicas sectoriales en cada una de las áreas, bajo una lógica integral y con una visión 

nacional, partiendo de los medios locales. Para ellos, se conformaron 9 zonas, 149 distritos 

y 1134 circuitos como unidades de planificación, los mismos que comprenden todo el 

territorio nacional y respetan la segmentación política administrativa instituida en la 

Constitución. 

2.9 El proceso de descentralización 

La articulación de actores – gobiernos autónomos descentralizados, nivel central 

desconcentrado y ciudadanía -  junto con la generación de socios estratégicos en el territorio, 

permite la prestación de servicios públicos a la población bajo la perspectiva del Buen Vivir 

y respondiendo a los principios de unidad, solidaridad, coordinación, corresponsabilidad, 

subsidiariedad, complementariedad, equidad territorial, participación ciudadana y 

sustentabilidad. Así, la reducción de brechas en gran medida depende de la calidad de la 

prestación de estos servicios públicos por parte de los gobiernos autónomos descentralizados 

a la ciudadanía; para el Estado policéntrico y la redistribución del poder en el territorio, es 

imprescindible integrar los esfuerzos que compone la desconcentración del nivel 

concentrado en el territorio. (Senplades, 2009). 

La equidad territorial involucra que los gobiernos autónomos descentralizados ocupen 

competencias y jurisdicciones para respondes, como nivel de gobierno más cercano a la 

ciudadanía, el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos; el acceso a hábitats 

seguros y saludables; el progreso planificado participativamente; el lanzamiento de la 

economía popular y solidaria para exterminar las condiciones de pobreza y la concepción de 

condiciones que certifiquen el funcionamiento de sistemas de protección sistémico de sus 

habitantes. Este rol corresponde al quehacer político del Estado, cuyos planteamientos 

determinan los esfuerzos y objetivos de la política pública nacional de cada país. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1 Metodología de la Investigación 

La metodología de la investigación según Cerda se convierte en la problemática más 

común y compleja a la que se enfrenta cualquier persona que desea realizar un trabajo 

investigativo, esto se da por la diversidad de técnicas, métodos e instrumentos existen como 

opciones, las cuales conjugan con el ilimitado número de paradigmas, posturas 

epistemológicas y escuelas filosóficas cuyos volúmenes y variedad desconciertan. 

Entendiéndose a la metodología de la investigación como una agrupación de reglas y normas 

que buscan el estudio y la solución a los problemas de investigación (Bernal, 2010, pág. 58). 

3.2 Tipos de enfoques en la metodología de la investigación 

Los enfoques la metodología de la investigación que el autor plantea es que “los 

enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar 

problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las mejores 

formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimiento” (Hernández 

Sampieri, 2014, pág. 3). 

Los tres enfoques que presenta la metodología de la investigación permiten la 

realización de una manera más práctica, directa y general de la búsqueda de los resultados 

frente al tipo de investigación que se pretende desarrollar. La tabla 5 muestra de forma 

detallada ciertas características esenciales sobre varias dimensiones que el investigador 

deberá tener muy en cuenta antes de iniciar un trabajo, tales como: la postura que debe tomar 

frente a su investigación o tipo de investigación, características, procesos, bondades, 

población y muestra, la finalidad del análisis de datos, el reporte de los resultados, entre 

otros.  

Las diferentes posiciones que supone cada enfoque de investigación permiten tener en 

claro, dependiendo el tipo de trabajo que se pretende realizar, cuál será el enfoque idóneo 

que cada investigador deberá utilizar. Para el uso enfoque mixto, es importante señalar que 

tal enfoque implica una combinación de enfoque cuantitativo y el cualitativo, por esta razón, 

la tabla 5 no presenta información detallada sobre el mismo. 
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Tabla 5. Enfoques de la metodología de la investigación 

Enfoques de la Investigación 

Dimensiones Enfoque Cuantitativo Enfoque Cualitativo 

Posición del 

Investigador 

Neutral. El investigador “hace a un lado" 

sus propios valores y creencias. La 

posición del investigador es "imparcial", 

intenta asegurar procedimientos 

rigurosos y análisis de los datos, así 

como evitar que sus sesgos y tendencias 

influyan en los resultados 

Explícita. El investigador 

reconoce sus 

propios valores y creencias, 

incluso son 

fuentes de datos parte del 

estudio. 

Características 

Planteamientos acotados, mide 

fenómenos. Utiliza estadística, prueba 

hipótesis y teoría 

Planteamientos más abiertos que 

van enfocándose, se conduce 

básicamente en ambientes 

naturales, los significados se 

extraen de los datos, no se 

fundamenta en la estadística 

Procesos 
Deductivo, secuencial, probatorio y 

analiza la realidad objetiva 

Inductivo, recurrente, analiza 

múltiples realidades subjetivas, 

no tiene secuencia lineal 

Bondades 
Generaliza resultados, control sobre 

fenómenos, precisión, replica, predicción 

Profundidad de significados, 

amplitud, riqueza interpretativa, 

contextualiza el fenómeno 

Población-

muestra 

El objetivo es generalizar los datos de 

una muestra a una población (de un 

grupo pequeño a uno mayor). 

Regularmente no se pretende 

generalizar los resultados 

obtenidos en la muestra a una 

población. 

Finalidad del 

análisis de los 

datos 

Describir las variables y explicar sus 

cambios y movimientos. 

Comprender a las personas, 

procesos, eventos y sus 

contextos. 

Reporte de 

resultados 

Los reportes utilizan un tono objetivo, 

impersonal, no emotivo. 

Los reportes utilizan un tono 

personal y emotivo. 
Esta información fue adaptada por el autor y tomada de (Hernández Sampieri, 2014) 

3.3 Método de Investigación  

El presente trabajo de investigación, de acuerdo con los objetivos planteado, y las 

expectativas desarrolladas previamente, tiene una metodología de análisis cuantitativo, no 

experimental, en el análisis de la información histórica de las políticas públicas que han 

manejado los distintos períodos de gobiernos contados a partir del 2009 hasta los datos 

hallados del 2017, y su influencia para el cumplimiento de la mejora en las condiciones de 

vida; y a su vez para contrastar con los datos e índices estadísticos que aportan con el análisis 

de la eficiencia de los programas y políticas de índole social y económico. 
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3.4 Tipo de Investigación  

El tipo de investigación que se pretende realizar tiene un alcance tipo descriptivo pues 

busca observar y describir las realidades socioeconómicas de los sectores rurales de 

Guayaquil, en específico de la Parroquia Puná como sector rural, en cuanto a la recepción 

de la oferta de servicios públicos y programas de sostenimiento social; y su influencia en el 

en el desarrollo socioeconómico de este sector de la sociedad ecuatoriana. La tesis además 

propone un contraste que asocia la relación de las políticas públicas aplicadas con la mejora 

de las condiciones de vida. 

La investigación pretende estar apoyada en datos e información que ya ha sido 

recogida y procesada a partir de encuestas y entrevistas, realizadas a la comunidad de las 

zonas vulnerables delimitadas como sujetos de estudio. Se añade a estas fuentes otros 

trabajos académicos, que aportan de manera estructural hacia algunas formas de análisis y 

orientaciones para una evaluación futura de la eficiencia de las políticas públicas. 

3.5 Diseño de la Investigación 

La presente investigación, de acuerdo con los objetivos ya planteados, presenta un 

diseño de análisis cuantitativo no experimental. Pues mediante instrumentos de recolección, 

procesamiento y análisis de datos e información derivada de trabajos académicos; se 

contrastará con los beneficios y desaciertos de las políticas públicas; describiendo así, 

aquellas políticas públicas que han generado resultados tanto eficientes en el tiempo, como 

sostenible a largo plazo. Por lo tanto, su alcance es descriptivo.  

La información se obtendrá a través de estadísticas expuestas por diferentes entidades 

gubernamentales o a través de técnicas de recolección de datos. Una vez que obtenida la 

información, se procede al análisis y al procesamiento de esta.  

3.6 Gestión de Datos 

Los datos, cifras e información que se obtenga, sujetos a análisis serán tomados de 

fuentes institucionales nacionales como los boletines, reportes, datos estadísticos, entre otro 

del: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), entre otros organismos que se detallan en la tabla 

4 
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3.7 Población de Estudio 

La idea que plantea el autor es que es un “conjunto de todos los casos que concuerda 

con determinadas especificaciones” (Hernández Sampieri, 2014, pág. 174). Una población 

se determina como un conjunto finito o infinito de personas y objetos. 

Para el estudio y realización de análisis del presente trabajo se escogía una población 

base de 7000 personas que se asumió habitan en la parroquia Puna. Este valor se precisa 

debido a que en los últimos años ha existido un evidente crecimiento poblacional, pero se 

desconoce en la actualidad el número total de habitantes que posee la isla. Pese a que el 

INEC ofrece información estadística que ayudaría a establecer el total de pobladores, la 

información no se encuentra actualizada debido a que los censos de población y vivienda 

se dan cada 10 años. 

3.7.1 Características de la población de estudio.  

Entre las diversas características que presenta la población objeto de estudio y 

análisis a tomar en cuenta, tenemos las siguientes: 

• Población de 15 años en adelante 

• Sexo indistinto (Hombres o Mujeres) 

• Tiene que ser residente de la localidad en mención (Parroquia rural Puná) 

• No importa su estado civil o conyugal actual 

• Debe encontrarse en facultad plena del uso de sus capacidades 

3.8 Muestra 

La muestra de una población según lo que plantea el autor no es nada más que un 

subconjunto de los elementos que pertenecen a esa población. En ocasiones resulta bastante 

dificultoso medir a toda la población, por esta razón se pretende que una muestra de esta 

constituya un reflejo efectivo de todo el conjunto que involucra a la población. Existen dos 

tipos de muestra probabilística y no probabilística o dirigida, el primer grupo representa un 

subgrupo de la población que tienen la misma posibilidad de ser elegidos; mientras que el 

segundo grupo la elección de sus elementos depende de la característica de la investigación 

mas no de sus elementos (Hernández Sampieri, 2014, pág. 175) 

La determinación del tamaño de la muestra va a depender del tipo de población que se 

tenga, la misma puede ser clasificada como población finita y población infinita. Para el uso 

de muestra con una población finita se debe conocer o no ser mayor 7000 el total de la 
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población, mientras que, para una muestra con una población infinita debe desconocerse la 

población o ser igual o mayor a 7000.  

3.8.1 Determinación de la muestra considerando el universo infinito.  

Formula del cálculo: 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2
 

Donde: 

Z= nivel de confianza (correspondiente con la tabla de valores Z) 

p= porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

q= porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-p (Nota: cuando no 

hay indicación de la población que posee o no el atributo, se asume 50% para p y 50 para q) 

e= error de la estimación máximo aceptado 

n= tamaño de la muestra 

Ingreso de datos:  

𝑛 =
1,652 × 50% × 50%

5%2  

El uso de la fórmula para la obtención de una muestra con universo infinito da como 

resultado una muestra de 272, la misma que se utiliza para la realización de encuestas que 

permiten el contraste de los efectos de las políticas públicas en las condiciones de vida de 

los habitantes de la parroquia Puna. 
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Capítulo 4 

Desarrollo socio económico de Puná y las políticas públicas 

4.1 Aspectos Generales de la Isla Puná 

4.1.1 Antecedente Histórico del posible origen de la Isla Puná.  

Existen dos teorías acerca de la confirmación de la isla Puná; por una parte, el profesor 

Carlos Avilés Ronquillo, en sus manuscritos e investigaciones sobre la existencia de la isla 

dice: “que Puná en la época cuaternaria perteneció al continente y que posteriormente se 

produjo el rompimiento del istmo de Puná por la corriente del actual canal del Morro”. Una 

segunda teoría dada por Teodoro Wolf, que asegura que la isla Puná es de origen volcánico 

y presume que por una explosión volcánica submarina en la época cuaternaria dio origen a 

la formación de la isla. Para aseverar esta teoría hace referencias a los manantiales 

volcánicos hallados por él, en el año 1881, en el sector de Puna Española a pocas cuadras de 

la “Casa del Cerro” y muy cerca de la playa.3 

Es probable que fue poblada por aborígenes de origen chimú (nómadas) en el periodo 

preincaico, quienes impusieron una cultura preponderante, utilizando la piedra para la 

elaboración de sus artefactos; usaron como armas de guerra hondas, porras, etc. Se 

caracterizaban por ser guerreros de reciedumbre, aguerridos e intentaron siempre 

mantenerse independientes, logrando así destacarse de entre los demás pueblos de la costa 

ecuatoriana. Con el pasar del tiempo se fueron organizando y multiplicando, logrando 

desarrollarse por su organización social y posición geográfica, que buscaba el desarrollo de 

sus fuerzas productivas. 

 

Figura 5 Mapa antiguo de la Isla Puná 

Fuente: Archivos Históricos de Puná 

                                                             
3La isla Puná- Estudio Histórico Critico – Héctor Montero Montero (2009) 
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Es muy posible que estos nómadas desafiaran todas las adversidades como la escasez 

de agua, y dedicándose también a la agricultura, siembre de maíz y frutas, además de la 

recolección de bivalvos (moluscos), y posteriormente a la pesca. Al parecer el asentamiento 

poblacional desde sus orígenes presento patrones definidos, es decir, con características 

concretas que indican que fueron recolectores y pescadores. 

4.1.2 Geografía de la Isla Puná.  

La isla Puná es considerada la tercera isla más grande del país, es una isla del cantón 

Guayaquil, con una extensión aproximada de 919 km², fue parroquializada el 13 de octubre 

de 1837. Estaba compuesta hasta el año 2015 de 7455 habitantes aproximadamente, según 

datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial. Forma parte de la interacción 

territorial y marítimo que le genera importancia dentro del contexto historio y cultural del 

país. 

Se encuentra ubicada en las coordenadas latitud 02°40’S y longitud 80°11’0” 

dirección SO – NE. Entre el canal del Morro y el canal de Jambelí. Con una altitud promedio 

de 3m. sobre el nivel del mar. 

 

Figura 6 Ubicación geográfica de la Isla Puna, Parroquia rural del cantón Guayaquil 

Extraído de: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Puná 

Elaborado por: SENPLADES, Subsecretaria Zona 8, 2012 

Limita al norte con las islas Mondragón, Chupadores, Escalante e Isla Verde y un 

islote llamado Romero, al sur con el Perú, al este con canal de Jambelí y desembocadura de 

éste al mar y al oeste con el canal del Morro; rodeada por varios islotes, como las islas de 

los Farallones o también conocida como la isla de los Pájaros, Manglesito, Zapatero y la 

parroquia Posorja.   
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En su territorio se destaca la existencia de los recintos y caseríos más importantes 

como:  

• Puná Nuevo 

• Puná Viejo  

• Campo Alegre 

• La Concordia 

• La Pólvora 

• Zapote 

• El Tabor 

• Estero de Boca 

• Cauchiche 

• Bellavista 

• Subida Alta 

La isla Puná posee cuatro principales salientes al mar:  

• Punta Española 

• Punta Mandinga  

• Punta Arena 

• Punta de Bajada o los Farallones 

4.1.3 Demografía.  

Según datos tomados en el censo de población y vivienda en el año 2010 por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la isla Puná contaba con una población 

total de 6769 habitantes, donde la tabla 6 nos permite evidenciar que el 53,77% de su 

población son de género masculino (3640 hombres) y el 46,23% restante, femenino (2916 

mujeres). A través del tiempo Puná ha presentado un incremento poblacional del 1,12% 

entre los años 1990 al .2001 y un 0,45% entre el año 2001 al 2010, de esta forma podemos 

apreciar que el comportamiento que ha tenido en su incremento poblacional la parroquia 

Puná ha sido fluctuante presentando un crecimiento desacelerado. 

Tabla 6. Población y Tasa de Crecimiento de Puná 

Parroquia 

Puná 
1990 2001 2010 

Hombre 3.297 3.582 3.640 

Mujer 2.449 2.916 3.129 

Total 5.746 6.498 6.769 

Esta información fue adapta por el autor y tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos   
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Es importante recalcar que la información obtenida de las estadísticas del INEC, es 

información no actualizada, puesto que la misma es tomada del censo de población y 

vivienda que se realiza cada diez años, dejando muy poca información sobre el número real 

de habitantes que posee la parroquia en la actualidad. 

Sin embargo, una encuesta realizada por el autor del presente trabajo demuestra que 

hay un 59,19% de población masculina y un 40,81% femenina, lo que podría predecir que 

la poblacional masculina logro un mayor crecimiento en los últimos 8 años. 

 

Figura 7. Porcentaje por Género 

Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

Las proyecciones a nivel parroquial realizadas por el INEC para el crecimiento 

poblacional de la parroquia Puná, permite tener una idea de lo que podría ser el número total 

de habitantes que había hasta el año 2017 o hace una aproximación, dando un total de 7615 

habitantes aproximadamente como se refleja en la tabla 7 donde esta detallado el incremento 

poblacional anual. 

La importancia de estas proyecciones radica en que no existe a la actualidad una fuente 

cuantificada que permita conocer la población total que posee la isla Puná. 

Tabla 7. Proyección Referencial de Población a Nivel Parroquial 

AÑO  POBLACIÓN 

2010 7027 

2011 7115 

2012 7202 

2013 7288 

2014 7372 

2015 7455 

2016 7536 

2017 7615 
Esta información fue adaptada por el autor y tomada de SENPLADES 

59,19%

40,81%

Masculino Femenino
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Es importante también conocer que la población puneña se caracteriza por tener un 

elevado porcentaje de población joven, lo cual se puede convertir en una potencialidad para 

la isla, como nos muestra en la figura 8, entre los 15 hasta los 29 años existe la mayor 

concentración de poblacional con un 49,66% de la población que posee esas edades, el 

50,34% restante de la población se divide entre personas que van desde los 30 años en 

adelante. 

 

Figura 8 Población por grupo de edad de la parroquia Puná 

Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

4.1.3.1 Clasificación étnica.  

Puná posee un gran número de personas que se considera según su grupo étnico como 

mestizas, ocupando el 91,54% del total de las encuestas realizadas, un porcentaje sumamente 

elevado; sin embargo, existe un 6,25% de la población que se considera como mulata y un 

1,84% considerada blanca, mientras que, de los demás grupos no se posee información.   

 

Figura 9 Grupos Étnicos 

Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 
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Hay que tener en cuenta que, al momento de realizar la encuestas, se tomó grupos de 

personas al azar, por lo que los resultados se evidencian en la figura 9. 

4.1.4 Estado conyugal de los habitantes de la parroquia Puná.  

El tener un alto porcentaje de la población joven permite evidenciar y tener gran 

relación con los índices de estados conyugales que se dan en Puná, donde entre los más altos 

porcentajes tenemos que con un 36,40% de la población según su estado civil o conyugal es 

soltera, mientras que con un 38,60% se puede notar que existe población simplemente unida. 

Las personas bajo estado conyugal casados ocupan un 15,44% dentro del grupo poblacional 

y la diferencia restante son personas separadas, viudas y divorciadas donde los porcentajes 

de estas es de 5,15%, 4,04% y del 0,37% respectivamente. 

 

Figura 10 Estado conyugal de los habitantes de la parroquia Puná 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,44%

38,60%

5,15%

0,37%
4,04%

36,40%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Casado/a Unido/a Separado/a Divorciado/a Viudo/a Soltero/a



39 
 

  

4.1.5 Sistema económico y social 

4.1.5.1 Población económicamente activa (PEA) y Población económicamente 

inactiva (PEI).  

La figura 11 brinda una visión del porcentaje según el sexo de la población económica 

de acuerdo con el censo del 2010. El 70,69% se encuentra la población económicamente 

activa de hombres y el 16,53% población económicamente activa de mujeres. Cuando se 

analizan los porcentajes de la población económicamente inactiva, estos cambian en gran 

medida, el 29,31% PEI se atribuye a los hombres, mientras que el PEI de las mujeres es del 

83,47%. 

 

Figura 11 Porcentaje de la PEA y PEI según sexo 

Fuente: INEC – CPV 2010 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

4.1.5.2 Nivel de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).  

El nivel de pobreza en la isla Puná, medido en el censo del año 2010, mostro que el 

97,10% de la población eran pobres y solo un 2,90% de la población estaban considerados 

no pobres. Esta medición la realiza el INEC considerando variables o dimensiones que 

miden privaciones de los ciudadanos, como: el acceso a la educación básica, acceso a 

vivienda, acceso a servicios básicos, capacidad económica y hacinamiento.  

 

Figura 12 Población y porcentaje de pobreza por NBI 

Fuente: INEC – CPV 2010 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 
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Para obtener información actual que permite analizar si estos porcentajes han 

cambiado, en la encuesta se realizaron ciertas preguntas para conocer si los ciudadanos 

consideran que el acceso a los servicios básicos y servicios públicos han logrado mejorar, 

más adelante se detallan los resultados obtenidos. 

Acceso a la Educación  

El INEC, en su censo de población y vivienda del año 2010 muestra que el nivel más 

alto de educación está concentrado entre el nivel primario con un 50,78%, seguido por el 

secundario con el 15,13%. 

 

Figura 13 Nivel de Instrucción académica 

Fuente: INEC – CPV 2010 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

El espacio de tiempo dado entre cada censo de población y vivienda complica un poco 

el análisis de muchos indicadores ya que la información que se estudia es antigua. No 

obstante, una encuesta realizada en la parroquia en mención, indica que la educación en la 

actualidad permite a su población alcanzar un nivel de secundaria o bachillerato mayor que 

hace una década, esto es un 60,29%, como se demuestra en la figura 14. Por lo antes 

expuesto, se evidencia que las políticas públicas implementadas en educación por el anterior 

Gobierno de turno tuvieron resultados positivos para la isla Puna.  

 Como dato adicional, que podría haber contribuido a mejorar la educación en la isla, 

resulta que, hace algunos años se dificultaba el traslado de docentes que llegaban desde fuera 

de Puna para trabajar en educación. En los últimos años con el transporte en lanchas rápidas 

(privadas) esta situación ha cambiado, ya que, los docentes pueden acceder de forma rápida 

y segura a los centros de educación, y los bachilleres pueden dirigirse a otras ciudades en 

busca de educación universitaria. 
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Figura 14 Nivel de educación alcanzado por habitantes de la parroquia Puná 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

Aún se podría incentivar para que el gran número de nuevos bachilleres que existen 

hoy en Puna, puedan contar con apoyo público que les permita continuar sus estudios 

superiores. 

La encuesta permitió conocer que el nivel de satisfacción de los pobladores de la isla 

se refleja con el aumento del número de personas que lograron llegar a concluir la educación 

secundaria, puesto que el 57,35% califica como buena a la educación. 

 

Figura 15 Calificación de los servicios educativos 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

Tipos de viviendas y tenencia en la Isla Puná.  

El total de viviendas particulares de la Isla Puná era de 1817, donde se clasificó 

según el tipo de vivienda que poseen los habitantes, siendo la casa o villa las de mayor 

porcentaje con un 71,49%. 
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Figura 16 Tipo de viviendas en la Parroquia Puná 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

En la figura 16 se puede evidenciar los porcentajes del tipo viviendas que posee la isla 

Puná, lo que explica cómo estaba constituida la Parroquia Puna según sus viviendas hasta el 

año 2010. Destacando que el 71,49% habitaba en casa/villa. Los datos de la encuesta dieron 

como resultado que el 94,49% posee como tipo de vivienda casa/villa en la actualidad. 

Comparando el censo del 2010 y la encuesta se aprecia un incremento de 23 puntos en el 

tipo de viviendas casa/villa. 

 

Figura 17 Tipo de viviendas de la Parroquia Puná 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

La figura 18 muestra que el 76,10% de las viviendas totales son propias y seguidos 

con el 11,03% de otro tipo de pertenecía. 
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Figura 18 Tipo de tenencia de viviendas 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

Abastecimiento de agua y eliminación de aguas servidas.  

El abastecimiento de agua mediante red pública (Interagua) es del 67,28%, debido a 

que se da solamente a la cabecera parroquial, que es donde se concentra el mayor número 

de habitantes de la isla Puná, un 25,74% correspondiente a muchos de los recintos de la 

parroquia se abastece mediante pozos. Apenas un 4,78% recibe agua mediante carro 

repartidor, ya que el acceso para tanqueros es dificultoso y solo es dado a los recintos más 

cercanos a Guayaquil, los mismos que llegan en gabarras para poder acceder a pequeños 

asentamientos. Finalmente, con 2,21% se tiene otro tipo de abastecimiento hacia un grupo 

pequeño de pobladores.  

 

Figura 19 Tipo de abastecimiento de agua 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

La isla Puná, aunque cuenta con una red pública de abastecimiento de agua, no cuenta 

con agua potable. El agua brindada por la red pública que no cumple con los parámetros 

necesarios para considerarse como agua potable, por esta razón muchos habitantes se 

abastecen de agua obtenida de pozos. Los problemas de abastecimiento de agua se dan en 

casi todos los recintos. Como se evidencia en la figura 20, existe una central de Interagua 
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donde distribuyen el agua a la cabecera parroquial, mientras que los recintos tienen que 

abastecerse de agua de pozos que han construido ellos mismos. 

 

Figura 20 Tanque elevado de Interagua y Pozo de agua 

Fuente: Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Puná – Elizalde Consultores 

La parroquia Puná no cuenta con una red pública de alcantarillado, por esta razón, el 

81,99% de la población se ve obligada a utilizar pozos ciegos. Un 12,50% de la población 

tiene descarga directa al río o mar lo que genera contaminación de las aguas. El resto de 

comunidad utiliza letrina y cualquier otro medio para eliminar sus aguas servidas. 

 

Figura 21 Forma de eliminación de aguas servidas 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

La encuesta pudo evidenciar que la comunidad carece de dos servicios básicos que 

son de vital importancia para el buen vivir, como lo son: el agua potable y el alcantarillado. 

De la población estudiada mediante encuestas, el 100% de la misma menciono que no 

poseen estos servicios, situación preocupante ya que la inexistencia de estos implica que los 

ciudadanos puedan contraer diversos problemas de salud. 
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Figura 22 Calificación de servicios básicos de agua potable y alcantarillado 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

Con la información obtenida de tres de los cincos dimensiones tomadas en cuenta para 

la medición de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, se puede inferir que, en el 

próximo censo de población y vivienda, los resultados del índice del nivel pobreza que 

muestra la figura 12 deberá tener una variación en la población pobre. A pesar de no haber 

sido del todo efectivas las políticas públicas encaminadas a la mejora de los servicios básicos 

de la población, se han presentado mejoras marcadas y evidentes en educación y acceso a la 

vivienda para la población de Puná. 

4.1.5.3 Principales actividades económicas de la isla Puna.  

La isla Puna se ha caracterizado por tener una población dedicada a actividades 

enfocadas principalmente a la agricultura, ganadería, pesca con un 59,97%. Además, existen 

otras actividades económicas en las que están involucrados los habitantes, dirigidas esencial 

y mayoritariamente al sector primario y terciario de la economía. La tabla 8 permite conocer 

los tipos de actividades económicas que se desempeñaban hasta el año 2010 según las 

estadísticas del INEC. 
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Tabla 8. Actividades económicas que desempeñan los habitantes de la Isla Puná 

ACTIVIDAD ECONOMICA % 

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 59,97% 

Explotación de minas y canteras 0,04% 

Industrias manufactureras 3,14% 

Suministro de electricidad y gas 0,46% 

Distribución de agua, alcantarillado 0,67% 

Construcción 2,26% 

Comercio al por mayor y menor 7,79% 

Transporte y almacenamiento 3,06% 

Actividades de alojamiento 0,92% 

Información y comunicación 0,13% 

Actividades financieras y de servicios 0,08% 

Actividades inmobiliarias 0,04% 

Actividades profesionales 0,42% 

Actividades de servicios administrativo 0,63% 

Administración pública y defensa 1,30% 

Enseñanza 3,06% 

Actividades de la atención 0,54% 

Artes, entretenimiento y recreación 0,17% 

Otras actividades de servicio 1,17% 

Actividades de los hogares 2,76% 

No declarado 7,20% 

Trabajador nuevo 4,19% 

Esta información fue adaptada por el autor y tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Puná al poseer un elevado porcentaje de población joven, como indico la figura 8, 

tiene un gran porcentaje del 25,37% de su población que no trabaja según se evidencia en la 

figura 23 ya que los mismos se dedican a otros tipos de actividades ajenas a un trabajo. 

Existe gran cantidad de población que se dedica a la agricultura, ganadería, pesca con un 

23,53%. Esto demuestra que comparando el censo del 2010 y las encuestas hay una 

reducción de la actividad agrícola, ganadera y pesquera de casi 37 puntos. El comercio 

aumenta y el porcentaje de personas que no trabajan es considerablemente alto con un 

25,37%.  Otra de las actividades que predomina es la enseñanza con un 11,40%, debido a 

que un gran número de habitantes buscan conseguir estudios de tercer nivel, inclinándose 

por dedicarse a la educación. 

Las demás actividades económicas que se desarrollan tienen un menor porcentaje, y 

no menos importante, ya que estas permiten a los habitantes conseguir los recursos para 

poder tener un estilo de vida adecuado a los ingresos que captan. 
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Figura 23 Actividades económicas que realizan los habitantes de la parroquia Puná 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

4.1.5.4 Seguridad social.  

El tener una porcentaje elevado de población joven y de población que no trabaja, hace 

que los porcentajes de la seguridad social de persona que no aportan se vea elevado, con un 

43,38% dentro del total de la población estudiada; sin embargo, el 37,50% de población que 

aporta está afiliada al seguro campesino ya que como se apreció en gráficos anteriores, las 

actividades primarias como la ganadería, agricultura, pesca e incluso el comercio, son las 

principales actividades de los habitantes de esta parroquia, por esta razón hay un elevado 

porcentaje de habitantes que aportan a este tipo de seguro. 

El seguro general ocupado apenas un 14,34% de la población, y viene dado de 

actividades económicas como la enseñanza, servicios de atención, servicios de salud y 

demás actividades ya detalladas. 

 

Figura 24 Porcentaje de afiliación a la seguridad social 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 
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Con un 2,57% se encuentra el seguro voluntario, por encima del Seguro ISSFA 

(Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas) y de los jubilados con un 1,47% cada 

uno, según los resultados arrojados por encuestas. 

4.1.5.5 Migración 

 

Figura 25 Porcentaje de migración en la Parroquia Puná 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

La parroquia Puná pese a poseer diversas potencialidades que puedan aportar de 

manera significativa al desarrollo económico local, presenta un índice de migración del 

14,34%, esto se da por diversos motivos como lo pueden ser búsqueda de trabajo, estudio, 

unión familiar, entre otros factores que motivan a cierto grupo de la población a abandonar 

su territorio en búsqueda de mejores condiciones de vida. 

 

Figura 26 Causas de la migración en la parroquia Puná 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

El motivo por el que se produce una mayor migración es por estudio con un 46,15% 

dentro del porcentaje total de migración, al no existir centro de estudios de educación 
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superior dentro de la parroquia, optan por buscar instituciones que tengan un mayor nivel; 

por otro lado, el segundo motivo de la migración es el trabajo con un 30,77%, esto viene 

dado porque al ser una comunidad pequeña, no hay fuentes de trabajo con los beneficios de 

ley y la seguridad social deseada.  

Además, como se logró evidenciar las actividades que más de desempeñan, no logran 

cubrir las necesidades que este grupo poblacional tiene, saliendo de esta forma en busque de 

un mejor trabajo. Con un 20,51% tenemos la unión familiar, al casarse, unirse o crear una 

familia, han optado por salir de la parroquia, mientras que el 2,56% restante se va por 

cualquier otro motivo ajeno a los ya mencionado. 

4.1.6 Disponibilidad de Servicios 

4.1.6.1 Servicio eléctrico.  

La isla Puná tiene un 94% de su población que posee cobertura eléctrica, sin embargo, 

el 6% restante son zonas donde este servicio básico está ausente, viéndose obligados a 

utilizar otras fuentes de abastecimiento de energía eléctrica. 

 

Figura 27 Porcentaje de disponibilidad de servicio eléctrico 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

Al poseer casi toda la población servicio eléctrico, la calificación brindada a este 

servicio es positiva ya que la consideran muy buena y buena con un 39,34% y un 38,60% 

respectivamente. El alto porcentaje de la población que se beneficia de este servicio permite 

evidenciar que las políticas públicas aplicadas y encaminadas a la cobertura total del servicio 

eléctrico, han logrado los cambios deseados, mostrando la satisfacción de los pobladores 

que gozan de dicho servicio, debido a que hasta antes del año 2010 recibían energía eléctrica 

por horas y el abastecimiento era para la cabecera parroquial y ciertos recintos cercano. 
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Figura 28 Calificación de cobertura del servicio eléctrico 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

4.1.6.2 Servicio telefónico fijo e Internet fijo.  

La cobertura y disponibilidad de redes telefónicas con un 50% de la población no 

dispone de servicio teléfono y el otro 50% si lo posee. Esto se da debido a factores como la 

mala cobertura que tiene la empresa encargada de brindar este servicio, factores económicos 

y por falta de interés de poseer un servicio. 

 

Figura 29 Porcentaje de disponibilidad del servicio telefónico 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

El servicio y la cobertura que poseen en la parroquia está calificada con un 43,01% 

como buena; sin embargo, la misma es calificada como regular y mala con un 19,12% y un 

15,07% respectivamente como se evidencia en la figura 30, teniendo una tendencia negativa.  

3,31%

39,34% 38,60%

13,24%

3,68% 1,84%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo No
disponible

50,00%50,00%

Si dispone No dispone



51 
 

  

 

Figura 30 Calificación de la cobertura del servicio telefónico 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

Respecto al uso de internet fijo apenas un 30,88% de la población posee este servicio 

en sus hogares, un porcentaje menor al uso de telefonía fija. El 69,12% de la población no 

posee este servicio en sus hogares, lo que se convierte en una problemática en una época de 

constante y rápido avance tecnológico. 

 

Figura 31 Porcentaje de disponibilidad del servicio de internet 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

La cobertura que brinda el servicio de internet tampoco es tan buena, con un 29,78% 

la población lo califico como buena, con un 29,41% como mala y con un 22,43% como 

regular. Es importante señalar que un 10,29% de la población ni si quiera posee cobertura a 

este servicio. 
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Figura 32 Calificación de la cobertura del servicio de internet 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

4.1.7 Vías de Acceso y transporte.  

El 50,37% de los habitantes de la isla Puná afirma tener redes viales en buen estado, 

el 49,63% restante rechaza esa afirmación. En la cabecera parroquial cuentan con calles 

adoquinadas aparentemente en buen estado, los diferentes recintos ubicados en la isla se 

encuentran separados por distancias cortas, largas y medias; sin embargo, estas vías no 

cuentan con una red vial que permita un comunicación permanente y eficaz entre ellas. 

 

Figura 33 Porcentaje de disponibilidad de redes viales en buen estado 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 
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Figura 34 Calle Tarqui, Cabecera Parroquial de Puná 

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puná 

Hasta la actualidad no existen caminos vecinales adecuados, lo que poseen son 

caminos de tierra, que han sido aplanados por maquinarias y que están parcialmente en buen 

estado ya que los mismos en época invernal no permiten el tránsito de motos y vehículos. 

 

Figura 35 Vía que conduce al recinto La Pólvora 

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puná 

La calificación que brinda la comunidad sobre los sistemas viales deja en evidencia la 

carencia, el mal estado y la inexistente falta de interés por lograr mejoras en este servicio. 

El 36,49% no dispone de sistemas viales, mientras que el 31,99% califico como regular a 

los sistemas viales y un 22,79% como malo, esto permite evidenciar que hacen falta políticas 

públicas dirigidas a la creación y mejoras de los sistemas viales que permitan al comerciante 

y al campesino transportar sus productos y de esta manera mejorar la productividad de su 

trabajo. 
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Figura 36 Calificación de los sistemas viales 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

La inexistencia de sistemas viales y caminos vecinales adecuadas, genera la no 

disponibilidad de señalética vial en su 100%. 

 

Figura 37 Calificación del sistema de señalética vial 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

No existen instituciones públicas que oferten servicios de transporte fluvial y terrestre; 

sin embargo, estos servicios son brindados de forma particular, Por esta razón la figura 38 

refleja la no disponibilidad de este servicio. 

 

Figura 38 Calificación de los sistemas de transportación público 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 
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4.1.8 Calificación de Servicios Públicos en la Isla Puná 

4.1.8.1 Atención primaria de salud pública y atención médica.  

El servicio público de atención primaria de salud pública según la calificación 

brindada por los propios habitantes de la parroquia es bueno con un 51,84%, regular con un 

24,63%, muy buena con un 18,38%, mala con un 2,57%% y excelente con un 1,84%, esta 

calificación se da en base a la atención que reciben los habitantes.  

 

Figura 39 Calificación del servicio de atención primaria de salud pública 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

De la misma manera se calificó a la atención medica que se brindada en Puná, dando 

como resultado que el 51,10% de la población considera que la asistencia es buena, el 

30,51% regular, el 12,13% como muy buena y un 4,78% cataloga la asistencia médica como 

mala, teniendo por ultimo un 1,10% que la considera excelente; esta calificación, permite 

evidencia que tanto los servicios médicos de atención primaria como la asistencia pública 

no son de todo bueno y aún existen falencias en los sistemas de salud que deben ser 

corregidos para poder generar cambios que favorezcan a la población puneña. 

 

Figura 40 Calificación del servicio de asistencia médica pública 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 
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Las diferentes calificaciones realizadas por la comunidad muestran que existió una 

aparente mejoría en estos servicios, dando a entender que las políticas públicas han logrado 

incidir de forma positiva el área de salud dentro de la parroquia Puná. 

4.1.8.2 Alumbrado público.  

Pese a existir zonas que no cuentan con electricidad, el alumbrado público de la 

mayoría de los recintos es calificado como muy bueno con un 39,34% y bueno con un 

35,66%, dejándonos claro que la cobertura de este servicio no es tan mala, y que las políticas 

públicas empleadas para mejorar estos servicios si han tenido un efecto favorable que se 

evidencia en la satisfacción que demuestra la población al calificar este servicio. 

 

Figura 41 Calificación del servicio de alumbrado público 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

4.1.8.3 Seguridad Pública.  

Dentro de los cambios positivos encaminados al desarrollo social y económico, la 

seguridad pública que brinda diversos organismos armados como la policía nacional, fuerzas 

armadas, entre otras, es esencial. La comunidad califica la seguridad publica en un 52,94% 

como regular, un 30,51% como buena y un 13,24% como mala entre los porcentajes más 

altos, mientras que un 2,57% considera que es muy buena y un 0,74% excelente. Se debe 

tener en cuenta que, al no existir caminos vecinales en buen estado, esto complica el traslado 

de fuerzas del orden. 
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Figura 42 Calificación de la seguridad pública 

Fuente: Encuesta realizada en la parroquia Puná 

Elaboración: Ronald Castro Ramírez 

La isla Puná cuenta con potencialidades en salud, educación y el abastecimiento de 

agua que deberían ser aprovechas para fomentar la correcta aplicación de políticas públicas 

encaminadas a que se logre un verdadero cambio de la calidad de vida de sus habitantes. 

Potencialidades como tener un elevado porcentaje de población joven que podría ser un nexo 

al desarrollo de actividades productivas. A pesar de esto, el elevado porcentaje de su 

población joven no trabaja, convirtiéndose en un problema para el desarrollo económico. 

El contar con centro de salud del MSP y del seguro social campesino, se convierte en 

una potencialidad que se podría aprovechar, pero las mismas no cuentan con salas equipadas 

que permitan la realización de análisis clínicos (laboratorios), ni áreas de hospitalización 

para atender emergencias. La existencia de pozo de agua dulce es una potencialidad de la 

que no es aprovechada debido a que no se realiza una gestión para poder realizar la 

potabilización, contar con un sistema de alcantarillado y un sistema de agua por tubería que 

cobrar en su totalidad a la población. La falta o la no disponibilidad de vías de acceso en 

buen estado se convierten en una problemática para la población que se dedica a actividades 

de agricultura y ganadería, ya que en época invernal se le complica el traslado de sus 

productos. 

Las políticas públicas buscan un cambio que genere la satisfacción en las mejoras de 

las condiciones de vida de los habitantes del país, situación que no es una realidad para la 

parroquia rural Puná ya que se evidenció que aún existe la falta de muchos de los principales 

servicios públicos.  
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Conclusiones 

Las políticas públicas están centradas en eliminar brechas de desigualdades sociales y 

económicas, mediante la repartición igualitaria, equitativa y justa de todos derechos que 

corresponde a la sociedad; el hacer valer los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos 

mediante el acceso en educación, salud, vivienda y todo aquello que este amparado en la 

constitución de la República del Ecuador, y que este encaminado en la búsqueda de la mejora 

de las condiciones de vida. Para el caso de la parroquia rural Puná, pese a ser la tercera isla 

más grande del país, sigue siendo evidente el olvido y la desatención que tiene.  

Los efectos que han tenido las políticas públicas sobre el desarrollo socio económico 

de la parroquia rural Puná entre el año 2009 al 2017 ha sido positivo para unos sectores y 

negativo para otros. Se hicieron intervenciones en sectores de gran importancia, 

promoviendo el buen vivir y la mejora de las condiciones de vida.  Sin embargo, se ha podido 

evidenciar que, no se ha logrado llegar a las metas propuestas, las mismas que no han podido 

cumplir a cabalidad sus fines por diversos factores políticos, sociales y culturales que 

impiden el progreso de esta comunidad. 

La investigación presento limitaciones debido a la falta o carencia de información 

actualizada que permita realizar el debido contraste. Pese a no contar con la información 

brindada por los entes públicos, tanto a nivel gubernamental como municipal, se procedió a 

la realización de encuestas donde se demostró cómo ha evolucionado el aspecto social y 

económico de la parroquia Puna, estos efectos se ven reflejados en las mejoras en diferentes 

tipos de atenciones y servicios que promuevan un desarrollo local sostenible y sustentable, 

como en educación, tipos de vivienda y servicios electricidad y alumbrado público 

No obstante, el elevado índice de necesidades básicas insatisfechas convierte a la 

parroquia rural Puná en uno de los sectores con mayor vulnerabilidad social del país. La 

ausencia de industrias y de capacitaciones que fomenten cambios en las formas de 

producción, hace que las principales actividades económicas que se desarrollan pertenezcan 

al sector primario.  El no aprovechamiento de las múltiples potencialidades que posee como 

isla y la falta de financiamiento, se convierten en una problemática al verse obligados a 

desarrollar actividades que les permite obtener un ingreso disponible solo para el consumo 

de alimentos y no disponer de un ahorro, que a su vez genera complicaciones en la estructura 

social y económica de los mismos. 
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Para finalizar, el análisis que se realizó en base al resultado de encuestas y estadísticas 

obtenidas permite evidenciar que los efectos de las políticas públicas que vienen dados de 

una consecución de datos e información que se detalla en el último capítulo del presente 

trabajo. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones para las autoridades de turno encargadas de implementar y 

aplicas políticas públicas en el ámbito social y económico que aportan al desarrollo de 

actividades productivas que conllevan al desarrollo local sostenible, son: 

• Fomentar la creación y mantenimiento de áreas de atención especializadas que 

promuevan e incentiven la búsqueda de mejores formas de producción y 

comercialización de sus riquezas naturales. 

• Impulsar y promover la capacitación y vinculación comunitaria 

• Creación de una ley que fomente las riquezas que mantienen en la producción y 

comercialización de los bienes y servicios agrícolas, pesqueros y ganaderos, 

especialmente en las zonas más vulnerables. 

• Creación y atención de centros que promuevan sus diversidades culturales y turísticas 

que logren fomentar e impulsar el turismo. 

• Articulación y generación de proyectos de desarrollo económico productivo con las 

empresas locales y cercanas territorialmente. 

• Promoción de proyectos estratégicos que busquen beneficiar a las comunidades del 

golfo, mediante la captación de fondos. 

• Fomentar el uso de tecnología y la tecnificación de sus actividades agrícolas, 

aprovechando sus recursos naturales. 

• Realización de capacitaciones constantes, donde existan incentivos a la comunidad, 

en la búsqueda de mejoras estructurales y culturales dentro de las capacidades que 

posean cada uno de los individuos que habitan este sector. 

• Implementar cursos de actualización de información en procesos de producción y 

comercialización para llevar un adecuado proceso, dentro de los parámetros deseados 

para la obtención de resultados favorables. 

• Dar prioridad a este tipo de sectores donde las necesidades básicas son un problema 

fundamental para la salud de sus habitantes, realizando y promoviendo mingas de 

limpieza, mejoras en la elaboración de alimentos y en la prevención y cuidado de 

diversas enfermedades que se pueden suscitar por la mala higiene que puedan tener 

las personas. 

• Al contar con un elevado porcentaje de población joven, es de vital importancia 

buscar formas de financiamiento, mediante becas o cualquier tipo de ayuda que les 
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permitan obtener niveles de estudios superiores, así mismo, fomentar el deporte que 

motive a llevar una vida más sana, y evitar caer en la monotonía y en las malas 

costumbres. 

• Crear e impulsar leyes que busquen reducir las necesidades básicas insatisfechas, 

mediante la inversión en servicios básicos, el acceso a la educación superior y la 

mejora significativa de las capacidades económicas. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Objetivos Nacionales de Desarrollo - 2 Periodos 

Plan Nacional del Buen Vivir 

2009 - 2013 2013 - 2017 

1.- Auspiciar la igualdad, cohesión 

e integración social y territorial en 

la diversidad.  

1.- Consolidar el Estado democrático 

y la construcción del poder popular.  

2.- Mejorar las capacidades y 
potencialidad de la ciudadanía.  

2.- Auspiciar la igualdad, la cohesión, 

la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad.  

3.- Mejorar la calidad de vida de la 

población.  

3.- Mejorar la calidad de vida de la 

población.  

4.- Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable.  

4.- Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía.  

5.- Garantizar la soberanía y la paz, 

e impulsar la inserción estratégica 

5.- Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad 

nacional.  

6.- Garantizar el trabajo estable, 

justo y digno en su diversidad de 

formas.  

6.- Consolidar la transformación de la 

justicia y fortalecer la seguridad 

integral.  

7.- Construir y fortalecer espacios 

públicos.  

7.- Garantizar los derechos de la 

naturaleza.  

8.- Afirmar y fortalecer la identidad 

nacional.  

8.- Consolidad el sistema económico 

social y solidario, de forma 

sostenible.  

9.- Garantizar la vigencia de los 

derechos y la justicia.  

9.- Garantizar el trabajo digno en 

todas sus formas.  

10.- Garantizar el acceso a la 

participación pública y política  

10.- Impulsar la transformación de la 

matriz productiva.  

11.- Establecer un sistema 

económico social, solidario y 

sostenible.  

11.- Asegurar la soberanía y 

eficiencia de los sectores estratégicos 

para la transformación industrial y 

tecnológica.  

12.- Construir un Estado 

democrático para el Buen Vivir.  

12.- Garantizar la soberanía y la paz, 

profundizar la inserción estratégica.  
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Anexo 2. Políticas públicas locales según las categorías de ordenamiento territorial 

Políticas públicas locales según COT 

Tipología 

Categoría de 

ordenamiento 

territorial 

Política pública 

Áreas 

Urbanas 

Áreas Urbanas y 

Rurales 

Promoción de la organización de recintos, 

comunidades, comités barriales, organizaciones 

ciudadanas y además asentamientos rurales. 

Promover participación ciudadana en procesos 

vinculados a estudios y evaluaciones de impacto 

ambiental. Vigilar que prestación de servicios a la 

comunidad que realicen organismos públicos y 

privados dentro de su circunscripción territorial, 

cumplan con las especificaciones técnicas de calidad 

y cantidad, así como el cumplimiento de los plazos 

establecidos en los respectivos convenios y contratos. 

Áreas 

Urbanas 
Urbana Rural 

Promover actividades de preservación de la 

biodiversidad y protección del ambiente. Impulsar 

programas y proyectos de manejo sustentable de 

recursos naturales y recuperación de ecosistemas 

frágiles. Protección de las fuentes y cursos de agua; y, 

educación ambiental, organización y vigilancia 

ciudadana de los derechos ambientales y de la 

naturaleza. 

Áreas 

Urbanas 
Urbana y Rural 

Promover la asociación de los microempresarios, 

pequeños y medianos productores y brindar la 

asistencia técnica en procesos de producción, 

almacenamiento, transformación, conservación y 

comercialización de alimentos. Implementar la 

producción sustentable de alimentos. Planificar y 

construir infraestructura para fomentar la producción, 

conservación, intercambio, acceso, comercialización, 

control y consumo de alimentos. 

Áreas 

Urbanas 

Área Urbana y 

Rural 

Coordinación con gobiernos provinciales y 

municipales: planificar, construir mantener la 

infraestructura física los equipamientos y espacios 
públicos de alcance parroquial 

Áreas de 

Regeneración 

y Mejora 

Área Urbano y 

Rural 

Planificar y mantener el sistema vial en coordinación 

con los gobiernos provinciales y municipales 
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Anexo 3. Programas y proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puná 

Programas y proyectos del PDYOT Puná 

Meta objetivo estratégico Estrategia articulación Meta programa proyecto 

Garantizar mediante la gestión ante el 

GAD cantonal la cobertura total de 

servicio de agua potable para la 

parroquia -otro 

Gestionar ante el GAD cantonal la 

elaboración de los estudios técnicos y 

diseños para la implementación de la 

cobertura de agua potable para la parroquia. 

Garantizar que en el 2018 el 50% 

de la población de la parroquia 

rural puna cuente con el acceso al 

agua potable. 

Gestionar ante el municipio de 

Guayaquil la cobertura del servicio 

de alcantarillado sanitario para la 

parroquia Puná de Guayaquil-otro 

Gestionar ante el GAD cantonal la 

elaboración de los estudios técnicos y 

diseños para la implementación de la 

cobertura de agua potable para la parroquia. 

Que el GAD parroquial cuente 

con el 50% de cobertura de este 

servicio 

Garantizar mediante el GAD 

cantonal el servicio de recolección de 

desechos sólidos urbanos con 

horarios establecidos. -otro 

Gestionar a la entidad competente en el 

cumplimiento y aumento de cobertura de la 

recolección de desechos sólidos de forma 

continua. 

Que el GAD parroquial cuente 

con la total cobertura del servicio 

de recolección de servicios 

sólidos y que se cumplan los 

horarios correspondientes. 

GAD parroquial cuente con la total 

cobertura de muros rompe 

velocidades y señalización de las vías 

de la parroquia. -otro 

Gestionar ante las autoridades competentes, 

realizar acercamiento y establecer 

convenios para cumplir el objetivo 

estratégico de la parroquia. 

Cumplir con el objetivo asignado 

Que el GAD parroquial cuente con el 

adoquinamiento de calles y 

construcción de aceras y bordillos en 

la cabecera parroquial y sus recintos 

por medio del municipio de 

Guayaquil-otro 

Gestionar ante las autoridades competentes, 

realizar acercamiento y establecer 

convenios para cumplir el objetivo 

estratégico de la parroquia. 

Que el GAD parroquial cuente 

con el adoquinamiento de calles 

y construcción de aceras y 

bordillos en la cabecera 

parroquial y sus recintos 

Reducción de consumo de sustancias 

psicoactivas en los adolescentes -otro 

Realizar proyectos en conjunto a entidades 

públicas de bienestar social para la 

reducción del consumo de sustancias 

psicoactivas en los adolescentes. 

Cumplir con el proyecto 

establecido para la reducción del 

consumo de estupefacientes en 

adolescentes 

Población cuente con procesos de 

reciclaje, para la producción de 

artesanías, abono orgánico, 

desarrollo de lumbricultura. 

Fomentar la reforestación con árboles 

nativos. -otro 

Realizar un acercamiento a los distintos 

actores productivos del sector privado y 

entidades públicas para llegar a consensos y 

acuerdos estratégicos para el cumplimiento 

de este objetivo. 

Que los habitantes de la 

parroquia cuenten con formación 

en temas ambientales y de 

agricultura orgánica 

Construcción y mantenimiento de 

infraestructura, equipamientos para 

espacios públicos en la parroquia -

Otro 

Gestionar ante el GAD cantonal la 

elaboración de los estudios técnicos y 

diseños para la implementación de la 

cobertura de agua potable para la parroquia. 

Construcción y mantenimiento 

de infraestructura, equipamientos 

y espacios públicos en la 

parroquia. 2015-2019 

Que todos los recintos del GAD 

Parroquial tengan vida jurídica. -Otro 

Realizar un acercamiento a los distintos 

actores productivos del sector privado y 

entidades públicas para llegar a consensos y 

acuerdos estratégicos para el cumplimiento 

de este objetivo. 

Cobertura de vida jurídica de los 

recintos 100% 

Prevención de violencia y seguridad 

ciudadana. -Otro 

Generar y potencializar los atractivos 

turísticos que presente la parroquia. 

Garantizar mediante el GAD 

parroquial la seguridad 

ciudadana y la prevención de 

cualquier tipo de violencia 
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Anexo 4. Modelo de encuesta 
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Anexo 5. Solicitud dirigida a la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas 
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Anexo 6. Oficio de respuesta por parte del Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas 
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Anexo 7. Solicitud dirigida al alcalde de la M.I. Municipalidad de Guayaquil 


