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Resumen 

 

El presente trabajo se desarrolló en la comuna de Engabao y como objetivo principal fue el de Analizar la 
Actividad Pesquera Artesanal y su influencia en el Desarrollo Socio Económico de la de la comuna de 
Engabao 2013-2017, en donde se utilizó el tipo de investigación cualitativa y cuantitativa, también 
instrumentos como encuesta dentro de la comuna de Engabao tomando como población el número de 
hogares según el censo del año 2010, dando como resultado una muestra de 205 hogares y también 
entrevistas dirigidas al jefe de la comuna y el representante del gremio de pescadores, dando como 
resultado que la actividad pesquera artesanal influye altamente en el desarrollo socioeconómico en la 
comuna de Engabao. El desarrollo local que se evidenció se pudo calificar como medio – bajo mediante los 
indicadores tales como servicios básicos, económico, de salud, de educación, de participación ciudadana, 
infraestructura, servicio municipal, de medio ambiente y de recreación, estos indicadores muestran la 
situación actual de la Comuna de Engabao. 
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Abstract 

 

 

The present work is reduced in the municipality of Engabao and the main objective is in the activity. 
Pesquera Artesanal and its influence on the Socio-Economic Development of the Engabao district 2013-
2017, where the type of qualitative and quantitative research is found, as well as instruments such as the 
survey within the Engranes commune and, in addition, as a result of the year 2010 , as a result of a sample 
of 205 households and also interviews directed to the head of the commune and the representative of the 
fishing guild, as a result of the artisanal fishing activity, it has a great influence on the socioeconomic 
development in the Engabao commune. The local development that was evidenced has been able to be 
used as medium - low through the story indicators such as basic services, economic, health, citizen 
participation, infrastructure, municipal service, environment and recreation, these indicators show the 
current situation of the Commune of Engabao. 
 

 

 

Keywords: Social development, economic development, local development and artisanal fishing 

  



1 
 

  
 

Introducción 

El desarrollo socioeconómico de la comuna de Engabao se analizó en el presente 

trabajo en donde se mostró la importancia del desarrollo social, económico y local de las 

poblaciones rurales, en este caso la Comuna de Engabao que económicamente depende 

principalmente de la pesca.  

Es importante el desarrollo social en la Comuna de Engabao donde el proceso debe 

basarse en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en una sociedad, esta debe 

tener una alta calidad de vida, así los seres que la integren deberán tener libertad, justicia, 

democracia, equidad, tolerancia y solidaridad, teniendo constantes posibilidades de 

satisfacer sus necesidades y despertar sus potencialidades con ganas de lograr su 

mejoramiento y realización personal y por ende la realización de la sociedad a la que 

pertenece. 

El tipo de investigación establecido fue mixto, investigación cualitativa para la 

recopilación de información a través de encuestas y entrevistas a los pobladores de la 

Comuna Engabao e investigación cuantitativa para poder cuantificar coeficientes 

numéricos y poder relacionarlos con el fin de alcanzar el objetivo general como los 

objetivos específicos propuestos en la investigación. 

El desarrollo local hace referencia a los recursos potenciales de una zona es así que la 

investigación pudo evidenciar que la  Comuna de Engabao económicamente depende de la 

actividad pesquera artesanal. La investigación recopilo información para dar valores e 

identificar el nivel de desarrollo local de la Comuna es así que se obtuvo la calificación 

medio – bajo mediante los indicadores tales como servicios básicos, económico, de salud, 

de educación, de participación ciudadana, infraestructura, servicio municipal, de medio 

ambiente y de recreación, estos indicadores fueron estudiados y analizados, mostrando la 

situación actual de la Comuna de Engabao. 

El presente trabajo está conformado por cinco capítulos, el primer capítulo expone el 

problema de la investigación desde sus bases mostrando el árbol del problema, así como 

las preguntas y los objetivos de investigación, en segundo capítulo se muestra el marco 

teórico de la investigación donde se analizan los conceptos de las principales variables de 

la investigación, en el tercer capítulo se establece el marco metodológico donde se 

determina el enfoque según la investigación estableciendo la población, la muestra y las 

técnicas de recolección de datos, en el cuarto capítulo está compuesto por análisis del 

aporte de la Actividad Pesquera en el Desarrollo Socioeconómico en la Comuna Engabao 
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donde se muestran los resultados obtenidos a través de las encuestas y entrevistas 

realizadas a la comuna y a los pescadores. En el quinto y último capítulo se dan a conocer 

las propuestas en donde se da a conocer las políticas para potenciar el desarrollo local de la 

Comuna de Engabao. 
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Capítulo I 

El problema de investigación 

 Planteamiento del problema 1.1

La actividad pesquera ha sido una de las primeras actividades económicas en la historia 

de la humanidad junto a la recolección y la caza siendo así una de las actividades más 

difundidas en el mundo, encaminadas a satisfacer las necesidades alimenticias. En un 

principio la pesca era una simple recolección en donde el hombre prehistórico se limitaba 

solo a pescar, después pasarían a usarse ingeniosos instrumentos de caza como las lanzas, 

el arco y las flechas. La pesca en un inicio se realizaba solo en aguas continentales, pero 

después se descubrió la pesca en los mares que hoy en día es la principal fuente de peces.  

El estado de la pesca a nivel mundial pone de relieve la importancia de esta para la 

alimentación, la nutrición y el empleo de millones de personas, muchas de las cuales 

tienen grandes dificultades para mantener medios de vida razonables. (Food and 

Agriculture Organization, 2018) 

Según datos obtenidos en un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 

alimentación y la agricultura (Food and Agriculture Organization, 2018) en el 2016 se 

estimó que 59,6 millones de personas se dedican a la pesca en donde Asia tiene la mayor 

población empleada en esta actividad con 50,4 millones. Es así como en el mismo año la 

producción mundial pesquera se estimó en 170,9 millones de toneladas, de las cuales la 

acuicultura representó un 47% del total y la pesca de captura un 53% obteniendo rubros de 

USD 143,000 millones. Considerando un claro aumento en esta actividad que en 1976 

percibía rubros tan solo de USD 8,000 millones. 

El principal país productor y exportador de pescado en el mundo es China seguido de  

Noruega y Viet Nam, mientras que la Unión Europea constituye el mayor mercado 

demandante de pescado y productos pesqueros, seguido de EEUU y Japón en donde estos 

representan juntos aproximadamente el 64% del valor total de las importaciones mundiales 

de pescado y productos pesqueros. 

En América Latina y el Caribe 2 millones de personas se dedican a la pesca, las 

principales especies comprenden camarón, atún y salmón. El mayor productor de la región 

es Perú seguido de Chile, México, Argentina y Ecuador, con una producción total de 12,9 

millones de toneladas que en el 2016 representaran el 16% de la producción mundial 

pesquera.  
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Dentro de América Latina, Ecuador es uno de los principales productores de productos 

derivados del mar, dada su ubicación en donde el choque de dos corrientes oceánicas, la 

corriente fría de Humboldt que proviene del sur se encuentra con la corriente de El Niño 

que se desplaza hacia el sur desde Centroamérica, esto hace que naturalmente el Ecuador 

goce de la abundancia de peces. La región costa es la principal zona de la actividad 

pesquera en el Ecuador en donde se encuentran las principales provincias productoras 

como: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. Ciudades que se encuentran a 

lo largo de la costa realizan esta actividad como principal fuente de ingresos económicos 

para su subsistencia. 

La pesca en el Ecuador representó aproximadamente 570,2 millones de dólares en el 

PIB del 2016, en comparación con el año 2008 (441,1 millones de dólares) según datos del  

(Banco Central del Ecuador, 2017).Del número de personas dedicadas a esta actividad no 

se encuentran registros debido a que existe una gran cantidad de pescadores que realizan 

pesca ilegal, es decir, no registran sus embarcaciones. Existen sanciones para este tipo de 

delito, pero el control es muy escaso y las multas son mínimas, aunque este sector es de 

suma importancia para comunidades que solo de dedican a esta actividad.  

Es así como el presente trabajo analizará la actividad pesquera artesanal en la Comuna 

de Engabao. Esta comuna existe desde el año 1805 y desde 1855 pertenece a Villamil 

Playas – Guayas, pero fue reconocida como tal el 3 de julio de 1982. (Comuna Engabao, 

s.f.) Se observó empíricamente que sus pobladores son familias de bajos recursos 

económicos en donde la actividad pesquera representa su principal sustento. La 

investigación entre otros aspectos permitirá conocer como la actividad pesquera ha 

influido en el desarrollo socioeconómico de esta comuna desde el 2013 - 2017.  

El siguiente árbol del problema detalla posibles causas y efectos que analizaremos a 

través de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema. Los autores. 
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1.1.1 Línea y sublínea de investigación.  El presente trabajo se enmarco en las líneas 

de investigación que propone la Facultad de Ciencias Económicas, es así como la 

investigación pertenece a la línea de Economía y Desarrollo Local y Regional en la 

sublínea de Desarrollo Territorial. 

 Preguntas de investigación 1.2

¿Cuál ha sido la influencia de la Actividad Pesquera Artesanal en el Desarrollo de la 

Comuna de Engabao 2013-2017? 

¿Qué nivel de desarrollo Económico y Social ha tenido la Comuna de Engabao en el 

periodo 2013-2017?  

¿Cómo afecta la intermediación comercial de la pesca al ingreso de los pescadores de la 

Comunidad de Engabao del 2013-2017? 

¿Qué actividades económicas productivas se podrían potenciar en la Comuna de 

Engabao? 

¿Qué políticas públicas han realizado los gobiernos seccionales en la Comuna de 

Engabao en el periodo 2013-2017? 

 Objetivo general y objetivos específicos 1.3

Objetivo General.  

Analizar la Actividad Pesquera Artesanal y su influencia en el Desarrollo Socio 

Económico de la Comuna Engabao 2013-2017. 

1.3.1 Objetivos específicos.  

Diagnosticar las principales variables del sector pesquero de la comuna de Engabao en 

el periodo 2013-2017. 

Describir el nivel de desarrollo Socioeconómico de la Comuna de Engabao en el 

periodo 2013-2017.  

Identificar la incidencia de la intermediación comercial de la pesca al ingreso de los 

pescadores de la Comunidad de Engabao del 2013-2017. 

Enlistar las políticas públicas realizadas por los gobiernos seccionales y su aporte a la 

Comuna de Engabao en el periodo 2013-2017. 

Describir posibles actividades económicas productivas que se podrían potenciar en la 

Comuna de Engabao. 

 Justificación 1.4

 El desarrollo social y económico se basa en generar bienestar a las personas que por 

tener bajos recursos económicos son condenadas a mantener una baja calidad de vida, es 

así que las teorías del desarrollo permiten conocer como la aplicación de cambios de 
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conducta y actitudes individuales impactarán las estructuras institucionales de los sistemas 

económicos, sociales y políticos cuya finalidad es el crecimiento económico y el desarrollo 

social mediante la reducción de la desigualdad y la reducción de la pobreza.  

La teoría del desarrollo sugiere la necesidad de considerar el impacto sectorial de la 

liberalización para diferenciar las políticas que consideren las diferencias de los sectores, a 

fin de asegurar los beneficios del cambio de la política que alcancen las comunidades 

pobres y que los costos no descansen solamente en quienes menos pueden aportar. 

(Vargas, S/F) 

El desarrollo endógeno trata de potenciar los recursos naturales de una comunidad para 

que pueda ser fortalecida de manera interna-externa; así ser sostenible y sustentable a 

través del tiempo. También explica cómo una determinada población está condicionada 

por factores culturales como el espíritu de trabajo, la capacidad de ahorro y la tolerancia. 

Así, cuando en una sociedad se premia el esfuerzo y la ética de trabajo, la capacidad 

emprendedora es un valor social reconocido, y la movilidad social se estimula, la 

población está en capacidad de responder a los retos y desafíos, de manera creativa. 

(Vázquez Barquero, 2007)  

La comuna Engabao necesita conocer de estos temas para mejorar la gestión de sus 

recursos y así favorecer a la actividad pesquera la cual se observa empíricamente en malas 

condiciones necesitando ser mejorada y promovida, pero sin dejar de lado el poder 

empezar a realizar otra actividad que equilibre la generación de recursos y sostenibilidad 

de la parroquia. 

 Delimitación del problema 1.5

En la siguiente investigación se delimito el tiempo y espacio para mostrar un análisis 

más preciso de las variables. 

1.5.1 Delimitación del tiempo. El presente trabajo analizo a la actividad pesquera 

artesanal y su influencia en el desarrollo socioeconómico de la Comuna de Engabao del 

2013 al 2017, es decir un periodo de cinco años.  
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1.5.2 Delimitación del espacio. La delimitación geográfica como el título del trabajo 

lo menciona será en la Comuna de Engabao. Esta Comuna pertenece a la cabecera cantonal 

del Cantón Playas llamada General Villamil, desde ahí hasta la Comuna de Engabao en 

trasporte público el recorrido es de 45min, limita con el océano pacífico y es así como 

destaca la actividad pesquera que es realizada por la población de la Comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación de la Comuna Engabao. Obtenido de: Google Earth. 
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Capitulo II 

Desarrollo Social y Económico 

 Definición del desarrollo Social  2.1

El desarrollo social es “un proceso de promoción del bienestar de las personas en 

conjunción con proceso dinámico de desarrollo económico” (Midgley, 1995, pág. 25). Esto 

conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes 

ámbitos: educación, salud, vivienda, nutrición, seguridad social, salarios, empleo, 

vulnerabilidad, reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. El Estado es el 

promotor y coordinador, con la participación de los actores públicos, privados y sociales. 

(Ochoa, 2006) 

El desarrollo social es un proceso de transformación intencional, sostenible, sustentable y 

transdisciplinario de la realidad, protagonizado por los actores sociales involucrados, con el 

propósito de mejorar las condiciones de vida a través de la satisfacción integral de las 

necesidades de bienestar, individuales y colectivas, y el desarrollo de potencialidades. (Chávez 

Gutiérrez, 2011, pág. 60) 

Es así como la Comisión de Desarrollo para América Latina y el Caribe [CEPAL] en su 

página oficial menciona que su misión “en el área de Desarrollo Social es promover el 

desarrollo integral de América Latina y el Caribe, con enfoques de derecho e igualdad”. 

(CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, s.f.)  

El desarrollo es un derecho humano inalienable que se describe como la igualdad de 

poder generar oportunidades para el desarrollo de todos los individuos que componen las 

naciones en donde las personas y los pueblos ejercen su derecho y el Estado ejerce el suyo 

ante la comunidad internacional reclamando apoyo para poder lograrlo. 

En el año 2000 se realizó la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social en donde se 

establecieron acuerdos entre la responsabilidad de las instituciones públicas y sociales para 

facilitar inversiones productivas con el fin de que las personas aprovechen, satisfagan sus 

necesidades y desarrollen sus capacidades a continuación, se presentaran los constitutivos 

conceptuales que se lograron consensuar, los cuales fueron 22: 
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Figura 3.Constitutivos conceptuales consensuados en la Cumbre Mundial celebrada en el año 2000 sobre el 

Desarrollo Social. (Chávez Gutiérrez, 2011) 

El desarrollo social es un proceso que se basa en el mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas en una sociedad, esta debe tener una alta calidad de vida, así los seres que 
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la integren deberán tener libertad, justicia, democracia, equidad, tolerancia y solidaridad, 

teniendo constantes posibilidades de satisfacer sus necesidades y despertar sus 

potencialidades con ganas de lograr su mejoramiento y realización personal y por ende la 

realización de la sociedad a la que pertenece. 

2.1.1 Categorías del desarrollo social. Según argumentan (Chávez Gutiérrez, 2011) 

las categorías del desarrollo social desde lo económico son trascendentales al gasto social 

para la producción y la distribución de bienes y servicios que sostenga un estado de 

bienestar equitativo y sustentable. A continuación, se señala las categorías del desarrollo 

social. 

En el ámbito jurídico, el desarrollo social encuentra legitimidad en un estado social 

del derecho que garantice equilibrio social y la aplicación de políticas públicas coherentes, 

confiables y eficientes que propicien el mejoramiento de las condiciones económicas, 

políticas, sociales, culturales y ecológicas. 

La gobernanza, requiere de un Estado comprometido con el desarrollo del país para 

mantener el equilibrio y la cohesión social, la estabilidad política, económica y social, la 

seguridad jurídica y la procuración de justicia. 

Desde lo humano, es un proceso de ampliación de las oportunidades y potencialidades 

que conducen a una vida productiva y creativa del hombre, conforme a la satisfacción de 

sus necesidades e intereses. 

Un sistema de salud universal que permita la realización integral del ciclo de la vida a 

través de la promoción, preservación, conservación, mejoramiento y restauración integral 

de la salud física y mental. 

Un sistema educativo para la formación integral del individuo y para el respeto a los 

valores nacionales. 

Un sistema normativo para el ejercicio de las garantías de seguridad jurídica, 

seguridad pública, seguridad social, asistencia social, seguridad del ejercicio de los 

derechos humanos y participación social. 

Acciones para proporcionar seguridad ambiental, a través de los servicios de 

infraestructura urbana y rural y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

Las expresiones culturales de las personas, grupos y sociedades en sus diferentes 

manifestaciones: material impreso, digital, televisión, radio, música, artes plásticas, artes 

escénicas, literatura, etcétera. La participación de las empresas creativas y los derechos de 

autor, en la que se involucran los actores de la cultura para difundir, producir y disfrutar 
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bienes y servicios y actividades culturales y la integración de la cultura al desarrollo 

sostenible. 

Acceso a la sociedad de la tecnología la información y el conocimiento (TIC), como 

una herramienta de inclusión social y mejoramiento de las condiciones de bienestar, para 

satisfacer las necesidades de solidaridad, libertad, justicia, paz, cohesión social, identidad y 

desarrollo a través de los proveedores de servicios, usuarios e instituciones y las redes de 

telecomunicaciones. 

El desarrollo social es equitativo y sostenible en donde se debe tener presente la 

categorización del desarrollo social para poder poner en marcha las actividades que 

mejoren el bienestar de las personas sin ningún tipo de exclusión. 

2.1.2 Indicadores del desarrollo Social. Los indicadores que miden el desarrollo 

social son muchos dada las dimensiones de este, pero posteriormente se menciona algunos 

indicadores existentes en la medición del desarrollo social. 

Índice de Desarrollo Humano (IDH), nace en 1990 en un informe presentado en el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual marca una nueva visión de 

conceptualizar el desarrollo en donde se considera un estudio más allá de las fronteras 

económicas. “Se trata de un índice que identifica la situación de un país en cuanto al 

desarrollo humano básico de su población mediante un índice compuesto”.  (Alaminos & 

Lopez, 2009, pág. 15)  La composición del IDH consta de tres elementos fundamentales 

que determina el desarrollo en una sociedad, que son: salud, educación y renta. La 

siguiente tabla explica cómo está compuesto el IDH. 

Tabla 1. Componentes, indicadores, índices y valores del IDH. 

Componente Indicador Índice Valores 

Máximo-Mínimo 

Vida larga y 

saludable 

Esperanza de vida al 

nacer (IEV) 

Índice de esperanza 

de vida 

85 años – 25 años 

 

Índice de 

Educación (IE) 

 

1. Tasa de 

alfabetización de 

adultos (IA) 

Índice de 

Alfabetización de 

adultos 

100% - 0% 

2. Tasa Bruta de 

matriculación (IM) 

Índice de la Tasa 

Bruta de 

matriculación 

100% - 0% 

Nivel de vida 

digno 

PIB per. Cápita 

(IPBI) 

Índice del PIB 40.000 USD – 100USD 

En la fórmula del IDH se contabiliza pues, la esperanza de vida, el índice de educación –resultante de la 

combinatoria entre alfabetización y matriculación–, y el PIB per. Cápita. (Alaminos & Lopez, 2009). Los 

valores máximos y mínimos para poder valorar el IDH son establecidos por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. 
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La fórmula del IDH se contabiliza de la siguiente manera: 

IDH = 1/3 (IEV) + 1/3 (IE) + 1/3 (IPBI) donde: 

IEV: Esperanza de vida al nacer  

IE: Índice de Educación  

IA: Índice de Alfabetización Adulta  

IM: Índice Bruto de Matriculación  

IPBI: Índice del Producto Interior Bruto 

Los valores máximos y mínimos son evaluaciones de estos tres indicadores, en donde 

los valores máximos se toman cual logros a alcanzar y los valores mínimos como etapas ya 

superadas que no se debe regresar 

La valoración del resultado final de este indicador sigue una progresión de 

bajo/medio/alto, donde se relacionan los siguientes valores: 

IDH alto: mayor o igual que 0.8  

IDH medio: entre 0.5 y 0.8  

IDH bajo: mejor que 0.5 

Estos valores no indica que si se encuentra entre el rango de 0.8 – 1 el país tiene un 

índice de desarrollo humano muy alto lo que significa que tiene una excelente calidad de 

vida, si el rango esta entre 0.5 - 0.8 muestra que el índice de desarrollo humano es medio 

es decir que la calidad de vida se de las personas es media y por último si  se encuentra de 

0.5 – 0 el índice de desarrollo humano es bajo y entre más se aproxime a 0 la calidad de 

vida de las personas es mucho más baja. 

Calidad de vida, tiene un carácter multidimensional e integrador que comprende 

distintas áreas de la vida, tomando como referencia tanto las condiciones objetivas como 

las subjetivas. (Juárez, Cañedo, & Barragán, 2016) 

El autor presenta una serie de pasos básicos para llevar a cabo el diseño de indicadores: 

- Establecer los elementos que determinan el contexto: definir el concepto que es el 

objeto de estudio; determinar el área de estudio e identificar los grupos de interés. 

- Definición del objetivo a alcanzar. 

- Identificar, seleccionar y evaluar los indicadores que comprende el estudio, como se 

presenta en la Tabla 1. 

- Se cuantifica el conjunto de indicadores y se identifican sus umbrales o el uso de 

puntos de referencia.  
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Tabla 2.Dimensiones y espacios de la calidad de vida. 

Salud Servicio de salud que utilizan 

Estado de salud 

Enfermedades más comunes 

Economía Ingreso familiar cubre necesidades 

Viviendas adecuadas 

Actividades de trabajo que desempeñan 

Educación Nivel académico en las escuelas de la comunidad 

Acceso a una buena educación 

Escuelas adecuadas 

Seguridad Su comunidad es segura 

Capacidad de las autoridades municipales para proteger la 

comunidad 

Buen gobierno Honestidad del gobierno municipal  

Eficiencia del gobierno ante alguna adversidad  

Calidad de los servicios públicos  

Infraestructura 

Vida Comunitaria Clima  

Calidad del medioambiente 

Calidad de los servicios no gubernamentales 

Facilidad para moverse alrededor de la ciudad 

Bienestar personal Calidad de vida respecto a su forma de vida  

Facilidad para convivir con los familiares y amigos  

Vida adecuada 

La tabla nos muestra las dimensiones y espacios del indicador de Calidad de Vida, debido a que el concepto 

de calidad de vida es multidimensional por lo que se debe definir cada una de sus dimensiones y sus 

correspondientes indicadores. 

Esta metodología, según la literatura, es aplicada para la obtención de indicadores sintéticos. 

Según el glosario de términos estadísticos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), se entiende por indicador sintético la combinación o 

agregación matemática de los indicadores que representan las distintas dimensiones del 

concepto que se pretende evaluar en forma multidimensional. Estos indicadores sintéticos, en su 

construcción, tienen elementos subjetivos desde la selección de los propios indicadores hasta la 

ponderación en las dimensiones del objeto de estudio, lo que no demerita su utilidad ya que son 

herramientas con ventajas apreciables. (Juárez, Cañedo, & Barragán, 2016, pág. 6) 

La calidad de vida como concepto teórico referido al bienestar de las personas y 

comunidades, es un tanto polémica debido a que su conceptualización va desde las 

múltiples y complejas determinaciones del bienestar hasta la percepción de las personas y 

la comunidad en lo que para ellos es su bienestar. 

Medición del coste de vida, el coste de vida se representa mediante el indicador Índice 

de Precios al Consumidor [IPC], que mide la evolución promedio de los precios de un 
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conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares 

residentes en un área determinada. (Viazzi, 2016) 

La inflación de refiere a la situación en la que el nivel general de precios está subiendo, 

y a esta variación se la conoce como la tasa de inflación que es la variación porcentual que 

experimenta el nivel de precios con respecto al periodo anterior. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo [INEC] calcula el IPC cada mes y se usa 

como indicador del cambio del coste de vida a lo largo del tiempo. Cuando el IPC 

aumenta, la familia gasta más dinero en mantener el mismo nivel de vida. 

Tabla 3.Como se mide el IPC. 

1. Se fija la cesta de la 

compra 

El INEC identifica la cesta de la compra de bienes y 

servicios que compra el consumidor medio. 

El INEC realiza mensualmente encuestas para conocer 

los pesos de todos estos bienes y servicios en la compra 

media. 

2. Se averiguan los precios Se averiguan los precios de cada uno de los bienes y 

servicios de la cesta en cada momento del tiempo. 

3. Se calcula el coste de la 

cesta 

Utilizando los datos sobre los precios se calcula el coste 

de la cesta de bienes y servicios en los diferentes 

momentos. 

4. Se elige un año base y se 

calcula el índice 

Se elige un año base que es el año de referencia que se 

compara con los demás. Para calcular el índice se divide 

el precio de la cesta de la compra de un año por el precio 

de la cesta en el año base y se multiplica por 100. 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎ñ𝑜 2 =
IPC año2 − IPC año1

IPC año1
𝑥 100 

5. Se calcula la tasa de 

inflación 

La tasa de inflación es la variación porcentual que 

experimenta el índice de precios con respecto al periodo 

anterior. 

La tabla nos muestra cómo se realiza la medición de la canasta básica mediante el Institución Nacional de 

Estadística y Censo. (OCM) 

Frecuentemente se cree que el Índice de Precios al Consumidor mide el costo de vida y 

sus cambios con el paso del tiempo. Sucede que, en muchas ocasiones, para mantener 

determinado nivel de vida el consumidor puede cambiar sus consumos. El “costo de vida” 

contiene, entonces, elementos subjetivos que surgen de la forma en que el consumidor 
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cambia, con el tiempo, su canasta personal de consumo, buscando una mejor satisfacción 

de necesidades. Por el contrario, el Índice de Precios al Consumidor mide una canasta fija 

en el tiempo, que no varía en función de decisiones subjetivas. Vemos entonces que, 

mientras el Índice de Precios al Consumidor mide los cambios de precios de las mismas 

cantidades de los mismos bienes y servicios, el índice de costo de vida mediría los cambios 

del costo de mantener un mismo nivel de vida. (Viazzi, 2016) 

 Definición del desarrollo económico 2.2

Según (Vargas-Hernández, s.f.), el desarrollo es un proceso multidimensional que 

implica cambios en las conductas y actitudes individuales que impactan las estructuras 

institucionales de los sistemas económicos, sociales y políticos cuya finalidad es la 

persecución del crecimiento económico y el desarrollo social mediante la reducción de la 

desigualdad y la reducción de la pobreza. 

Se compara el concepto de desarrollo con el de crecimiento, pero el concepto de 

desarrollo es mucho más amplio y complejo debido a que involucra lo humano y lo social, 

es así como el desarrollo es considerado como un proceso que enriquece la libertad de los 

individuos en la búsqueda de sus valores propios. (Vargas-Hernández, s.f.) 

La CEPAL en el área de desarrollo económico tiene como objetivo: 

La promoción de un crecimiento económico equitativo de largo plazo y la generación y 

asignación eficiente de recursos financieros para apoyar el desarrollo y la igualdad en los países 

de América Latina y el Caribe. Esta misión se instrumenta a través de tres estrategias: un 

seguimiento sistemático de políticas y reformas macroeconómicas, una evaluación de la 

incidencia de éstas en términos de sustentabilidad, eficacia y equidad, y un apoyo sustantivo 

para la formulación e implementación de dichas políticas y reformas por parte de los gobiernos. 

(CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, s.f., pág. 1) 
El desarrollo económico en la actualidad es un concepto que abarca tres principales 

variables como son lo humano, lo social y lo ambiental, en donde se tiene que tener en 

cuenta la preservación de los recursos naturales y culturales tanto como las acciones de 

control de los impactos negativos de las actividades humanas, esta última es la clave 

fundamental para un desarrollo económico sostenible y sustentable. 
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2.2.1 Características que determinan el desarrollo Económico. La principal 

característica del desarrollo económico es el crecimiento económico, político y social de 

un país o región el cual se mide por medio de indicadores diversos como el producto 

interno bruto anual(PIB) que mide la cantidad de bienes y servicios producidos en un año 

determinado (riqueza), el ingreso per cápita de la población, la cantidad de viviendas y 

hospitales construidos, la energía eléctrica producida, su infraestructura (en carreteras, 

puentes y presas), pero sobre todo por el grado de escolaridad alcanzado en su sociedad, 

los cuales en suma generan desarrollo económico con estabilidad social y política y un 

crecimiento económico sostenido a mediano y largo plazos, sin los cuales no habría el 

desarrollo, ni el bienestar social deseados. (Santana , 2011) 

Todas estas características que definen al desarrollo económico son las establecidas por 

diferentes tipos de organizaciones, pero vale recalcar que este tipo de características no 

reflejan la realidad del desarrollo económico que en algunos países los resultados no 

concuerdan con la realidad debido a que las características son tan generales no es posible 

ser comparado un tipo de sociedad con otra, las cuales difieren entre sí, ya sea por su 

ubicación, el estilo de vida que mantenga las población, sus recursos naturales o su 

tecnología.   

2.2.2 Indicadores del desarrollo económico. Estos indicadores por lo general se 

utilizan para poder conocer la distribución espacial del desarrollo, al clasificar países y 

territorios en función de su grado de desarrollo. Los indicadores en su mayoría son 

medidas realizadas por organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional o la Organización de Naciones Unidas, existen muchos indicadores, y según 

(Perez Ventura, 2015) los tradicionales son: 

 El producto interior bruto (PIB), mide el valor de todos los bienes y servicios de 

demanda final producidos por un territorio, región o país en un determinado periodo de 

tiempo, normalmente un año. Si bien no es per se un indicador del desarrollo de un 

territorio, tradicionalmente sí que se ha utilizado para diferenciar países desarrollados de 

países subdesarrollados, puesto que en el S.XX las diferencias del PIB entre países eran 

muy grandes. El PIB se calcula desde tres puntos de vistas según (DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, s.f.): 

PIB desde el punto de vista del valor agregado: Es igual a la suma del valor agregado 

bruto de las unidades de producción residentes, más los impuestos menos las subvenciones 

sobre los productos. Es necesario agregar estos impuestos en razón a que la producción se 

valora a precios básicos.  
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PIB = VA ramas de actividad a precios básicos + derechos e impuestos sobre 

importaciones + IVA no deducible + impuestos al producto (excepto impuestos sobre 

importaciones e IVA no deducible) subvenciones al producto.  

El valor agregado es igual a la diferencia entre la producción y el consumo intermedio  

VA = P- CI 

PIB desde el punto de vista de la demanda final o utilizaciones: Es igual a la suma de 

las utilizaciones finales de bienes y servicios medidas a precio comprador, menos las 

importaciones de bienes y servicios.  

PIB = Exportaciones + Consumo final + Formación bruta de capital Importaciones.  

PIB desde el punto de vista de los ingresos: El PIB es igual a la suma de los ingresos 

primarios distribuidos por las unidades de producción residentes.  

PIB = Remuneración de los asalariados + impuestos menos subvenciones a la 

producción y las importaciones + Excedente bruto de explotación + Ingreso mixto. 

El PIB per cápita (PIBpc), uno de los indicadores que más se utilizan actualmente 

para reflejar el desarrollo de una sociedad, se calcula con la suma de todos los bienes y 

servicios finales producidos por un país en un año, dividido por la población estimada para 

mediados del mismo año. Puede ser expresado a valores de mercado o a valores básicos y 

su fórmula se representa de la siguiente manera: 

𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄 =
PIB

P
 

 

PIBpc = Producto Interno Bruto per cápita.  

PIB = Total del Producto Interno Bruto (nacional y por entidad federativa).   

P =Población estimada a mitad del año (nacional y por entidad federativa). 

Valor Agregado Bruto (VAB), se conoce como una macro-magnitud en lo que 

respecta a los términos dentro de la economía. Una macro-magnitud es una medida 

cuantificada de hechos y datos de la economía dentro de una determinada región o país, es 

una magnitud en la que se mide el valor que añaden los productores dentro de una región o 

aérea económica. (Riquelme, 2018) Se considera al Valor Interno Bruto como un valor 

adicional que adquieren los distintos bienes cuando son transformados a través del proceso 

productivo. 

Esta medida es una forma muy eficaz usada para determinar el crecimiento real o el 

desarrollo de la economía de un país durante el lapso de un año, pero no sirve para calcular 

la riqueza total ya que existen ciertos elementos que quedan fuera de dicho cálculo.  
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Este concepto se aplica a diferentes terrenos que se relacionan con la economía y 

finanzas, tanto públicas como privadas. Este es el valor o la riqueza creada en el país, su 

fórmula es la siguiente: 

VAB=CONSUMO+INVERSION+GASTO DEL GOBIERNO+BALANZA 

COMERCIAL 

Consumo o también llamados bienes finales, son el artículo terminado luego de los 

procesos de producción. 

La inversión se refiere a las inversiones finales las cuales pueden ser maquinaria o 

vehículos donde también entran los muebles e inmuebles. 

Gasto Gubernamental es el dinero que el gobierno utiliza en el pago de las nóminas 

de los empleados. 

Balanza Comercial es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. 

El VAB es considerado positivo en un país cuando está en constante crecimiento, 

mientras que se considera negativo en el caso contrario. 

2.2.3 Teorías del desarrollo Económico. Las principales teorías sobre el desarrollo 

socioeconómico son la teoría de la modernización, la dependencia, la neoinstitucional, la 

globalización, los sistemas mundiales y el desarrollo sustentable. (Vargas-Hernández, s.f.) 

Teoría de la Modernización. - La teoría de la modernización sostiene que el desarrollo 

es un proceso sistemático, evolutivo, progresivo, transformador, homogeneizador y de 

“americanización “inminente. 

Teoría de la dependencia. - La teoría de la dependencia centra el desarrollo en los 

mercados domésticos, el papel del sector industrial nacional, generación de demanda 

agregada mediante incrementos salariales que aumentan los niveles de vida. 

Teoría del sistema mundo. - En esta teoría se analiza la producción capitalista como 

un sistema de relaciones económico-sociales, políticas y culturales, que nace a fines de la 

edad media europea cuyo enfoque “se distingue la existencia de un centro, una periferia y 

una semi periferia, además de distinguir entre economías centrales, una economía 

hegemónica que articula al conjunto del sistema”. 

Teoría neoinstitucional. - Estudia los rasgos de las estructuras institucionales 

económicas que posibilitan el desarrollo de los pueblos. El diseño institucional de un país 

es determinante para su desarrollo económico, social y político y condicionan las 

consecuencias del sistema político. 

Teoría de la globalización. - La teoría de la globalización enfatiza las transacciones 

económicas y sus vínculos políticos y financieros realizados con la complicidad del 
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desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación, desde una perspectiva de 

los elementos culturales. 

Las teorías del desarrollo sugieren la necesidad de poder diferenciar entre la necesidad 

del impacto sectorial de liberalización con las políticas aplicadas para todos los sectores y 

así poder asegurar beneficios y cambios hacia las comunidades más pobres. 

 Desarrollo Local 2.3

Una localidad es una agrupación de personas que se caracterizan por sus tradiciones, 

costumbres, ideologías, ya que “no es posible la existencia de procesos exitosos de 

desarrollo local sin un componente identitario fuerte que estimule y vertebre el potencial 

de iniciativas de un grupo humano” (Arosena, 2002, pág. 11) 

Según Alexis Rafael Macías en la Revista de la facultad de Cultura Física menciona lo 

siguiente: 

El Desarrollo Local Integrado hace hincapié en la combinación de todas las potencialidades 

existentes en la zona. En este modelo, se intenta minimizar la utilización de tecnologías 

externas, poniendo especial énfasis en la movilización y el desarrollo de los recursos humanos y 

en la consecución de un acceso más equitativo a los medios de producción y a una más justa 

distribución de la renta. (Macías, 2016, pág. 229) 

El desarrollo local hace referencia a los recursos potenciales de una zona, donde se 

minimiza la utilización de tecnologías externas, dando prioridad a la movilidad y el 

desarrollo de los recursos humanos de manera equitativa. 

Por otro lado, una estrategia de desarrollo local es que trata de utilizar los factores 

internos y externos en el proceso de cambio estructural de la economía y hacer surgir y/o 

expandir el potencial de desarrollo de la localidad, (Dr. Elier Méndez Delgado, 2009, pág. 

4) ya que cada comunidad tiene a su disposición una serie de recursos económicos, 

humanos, culturales, institucionales que representan su desarrollo potencial endógeno. La 

palabra endógeno engloba los factores que contribuyen al desarrollo local, provincial o 

regional, en su sentido más amplio, tales como los recursos materiales, las infraestructuras 

de transporte, comunicaciones y telecomunicaciones, las estructuras urbanas, así como el 

capital físico y el capital humano (es decir, el nivel de instrucción, la cualificación, la 

capacidad de iniciativa, la aptitud para dirigir una empresa etc. (Dr. Elier Méndez Delgado, 

2009, pág. 4) 

 También (Andrade, 2006)  menciona que “las reflexiones sobre el desarrollo local 

plantean la necesidad de conjugar componentes para lograr procesos sostenidos de 

desarrollo. Este conjunto de condiciones de sostenibilidad generalmente es descuidado, 

privilegiando a alguna de ellas, sin el concurso de las demás” (pág. 3). 
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Figura 4.Estándares para la medición de la gestión del desarrollo local. Adaptado de (Andrade, 2006) 

Esta participación se agrega en procesos de concertación entre actores diversos hasta 

lograr construir un tejido social. Esta construcción permite que el proceso de desarrollo 

local cuente con el sostenimiento social necesario a la vez que es la oportunidad de generar 

una forma de democracia activa. 

La Planificación permite una mirada a la compleja realidad cantonal con el aporte de 

problemas y propuestas de solución provenientes de la diversidad de actores locales. 

Gestión y liderazgo del plan La gestión de procesos de desarrollo es la generación de 

capacidades locales para lograr una mejor calidad de vida y no solamente un ordenamiento 

de la gestión de obras.  

La capacidad institucional es el conjunto de organización, normatividad, tecnología y 

capacidades técnicas y humanas de una institución. La generación de capacidad 

institucional, sobre todo a nivel de gobiernos locales, es una condición básica para 

dinamizar el desarrollo y el sustento para asumir nuevas funciones a nivel local. 

El manejo de ejes transversales de comportamiento que actualmente están en vigencia 

como género, generación, interculturalidad y ambiente, es una condición necesaria de la 

gestión y muestra la capacidad de respuesta de un proceso a los grupos humanos y sus 

condiciones necesarias. (pág. 4) 

Finalmente, el desarrollo local no puede ser tal, si no se reconoce que la 

descentralización tiene una dimensión de articulación nacional que complementa lo local. 

Si bien las parroquias, los cantones y las provincias y sus gobiernos son un espacio 
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privilegiado de desarrollo, solamente prosperan cuando están articulados al espacio 

nacional. Lo local debe incorporarse a la reflexión sobre políticas públicas, nacionales y 

locales, para ser parte de una visión común de país. (Andrade, 2006, pág. 5) 

El desarrollo local es aquella actividad económica que motoriza el crecimiento 

económico del lugar para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, pero no 

cualquier actividad económica fomenta el desarrollo local, sino aquella que a la vez 

motoriza el crecimiento a través de su volumen económico generando también la mejora 

sustancial de las condiciones sociales de las personas que habitan en el territorio, sobre 

todo en sus ingresos económicos. (Fernández, s/f, pág. 15) 

(Cesar Antonio Alvarado, 2004) Hace referencia a los siguientes indicadores para poder 

medir el desarrollo local de manera subjetiva en donde la clasificación final será la suma 

ponderada de los resultados de la puntuación de todos los indicadores.  

El valor de cada rango o tipo de la clasificación tendrá valores mínimos y máximos, 

designados de acuerdo a la realidad del Municipio y tienen como propósito hacer que la 

clasificación se distribuya en una forma normal, es decir, que se encuentren dentro de las 

clasificaciones medianas “D”, “C” y “B”, mientras que los Municipios que obtengan los 

Índices de Desarrollo Local menores y mayores (que se espera sea un máximo del 20% de 

los municipios) se clasifiquen en “E” ó “A”. Además, la fórmula de cálculo de cada 

indicador es la sumatoria del producto del puntaje obtenido por la variable por su 

respectiva ponderación. 

Tabla 4 .Valores para Identificar el Nivel de Desarrollo 

Categorías Rangos 

E: Desarrollo local Bajo IDL ≤ 4.5 

D: Desarrollo local Medio bajo 4.5 <IDL ≤5.0 

C: Desarrollo local Medio 5.0 <IDL ≤6.0 

B: Desarrollo local Medio Alto 6.0 <IDL ≤7.0 

A: Desarrollo local Alto IDL <7.0 
La tabla nos muestra el rango para medir el Índice de Desarrollo local, en donde el menor rango es de 4.5 y 

el mayor es de 7.0Tabla adaptada de (Cesar Antonio Alvarado, 2004) 

Indicador de Servicios Básicos (ISB) Este indicador permite conocer el llegado de las 

necesidades principales o fundamentales que se brindan a las familias dentro del 

Municipio, para determinar el porcentaje de la población con la que cuentan estos 

principales servicios básicos. Las variables que maneja este indicador son las siguientes: 

 a. Viviendas con acceso a agua potable: porcentaje de viviendas con medios aceptables 

para obtener agua potable, es decir por medio de cañería.  
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b. Viviendas con acceso a energía eléctrica: porcentaje de viviendas que cuentan con el 

suministro de energía eléctrica por medio de una conexión formal a redes de energía 

eléctrica.  

c. Viviendas con acceso a servicios sanitarios: porcentaje de viviendas con acceso a 

facilidades para separar higiénicamente las excretas humanas del contacto humano, animal 

o de insectos, y que cuenta con servicios sanitarios, fosa séptica o letrina.  

d. Población con acceso a telefonía fija: porcentaje de población con acceso a 

facilidades de comunicación por medio de la suscripción a servicios de telefonía de línea 

fija.  

Tabla 5. Indicador de Servicios Básicos 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Acceso a agua 

potable 

De 0% a menos del 20% 

De 20% a menos de 40% 

De 40% a menos de 60% 

De 60% a menos de 80% 

De 80% hasta 100% 

2 

4 

6 

8 

10 

40% 

Acceso a energía 

eléctrica 

De 0% a menos del 20% 

De 20% a menos de 40% 

De 40% a menos de 60% 

De 60% a menos de 80% 

De 80% hasta 100% 

2 

4 

6 

8 

10 

30% 

Servicios sanitarios De 0% a menos del 20% 

De 20% a menos de 40% 

De 40% a menos de 60% 

De 60% a menos de 80% 

De 80% hasta 100% 

2 

4 

6 

8 

10 

20% 

Acceso a telefonía  De 0% a menos del 20% 

De 20% a menos de 40% 

De 40% a menos de 60% 

De 60% a menos de 80% 

De 80% hasta 100% 

2 

4 

6 

8 

10 

10% 

Esta tabla muestra la forma en el cual se mide el indicador de Servicios Básicos, a través de los rangos 

establecidos. Tabla adaptada de (Cesar Antonio Alvarado, 2004) 

Indicador Económico (IEC) Este indicador ayuda a conocer los niveles de ingresos y 

empleo de la población del municipio para estimar la situación económica de los mismos, 

y que determinan sus condiciones de vida, así como el grado de desarrollo económico del 

Municipio. Incluye las siguientes variables:  

a. Ingreso familiar promedio mensual: es el promedio de los ingresos percibidos en un 

mes por todos los miembros ocupados de una misma familia.  
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b. Actividad económica principal: se refiere al rubro de la actividad económica que 

predomina dentro del Municipio, y que por tanto, es la fuente de ingresos de la mayoría de 

sus habitantes. 

 c. Tasa de empleo: es la proporción de la población económicamente activa que 

efectivamente posee algún trabajo remunerado o fuente de ingresos. 

Tabla 6.Indicador Económico 

Variable Rangos    Puntaje Ponderación 

Ingreso Familiar 

promedio mensual 

Menor de $ 150 

Entre $150 y $300 

Más de $300  

  3 

  7 

   10 

 

40% 

PEA ocupada por 

rama de Actividad 

Económica  

Industria 

Agricultura 

Servicios  

Otros Servicios 

Pesca 

Servicio Doméstico 

10 

8 

7 

5 

3 

2 

 

 

30% 

Tasa de Empleo De 75% a menos del 80% 

De 80% a menos de 85% 

De 85% a menos de 90% 

De 90% a menos de 95% 

De 95% hasta 100% 

2 

4 

6 

      8 

  10 

 

 

 

30% 

La tabla muestra los niveles económicos que tiene la población a través de sus ingresos, tasa de empleo y su 

ocupación como tal, Tabla adaptada de (Cesar Antonio Alvarado, 2004) 

Indicador de Servicios de Salud (ISA). Indicador que determina la estructura sanitaria 

del Municipio y estima el porcentaje de sus habitantes con acceso a atención primaria en 

salud y educación preventiva, de manera que sus necesidades sanitarias se encuentran 

satisfechas. Este indicador tiene en cuenta las siguientes variables:  

a. Número de Consultas por Persona: es el número de veces en el año que cada 

habitante recibe una consulta médica en los centros de salud. 

b. Unidad de salud o clínicas de salud pública: instalaciones de pequeño o mediano 

tamaño en las cuales se prestan servicios de salud preventivos o de cuidados mínimos a 

enfermos.  

c. Hospitales de atención primaria: instalaciones de gran tamaño equipadas para el 

tratamiento y atención de enfermos; pueden ser públicos o privados. d. Visitas 
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Domiciliares del Promotor de salud cantonal: número de veces en el año que las personas 

encargadas de promover campañas de salud preventivas visitan cada vivienda en los 

diferentes cantones del Municipio.  

Tabla 7.Indicador de Servicios de Salud 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Numero de 

consulta por 

personas 

Una consulta 

Dos Consultas 

Tres consultas  

3 

7 

10 

40% 

 

Hospital 

Si posee al menos 1 hospital 

No posee hospitales  

10 

0 

    30% 

Unidad de Salud  Si posee al menos 1 unidad 

de salud 

No posee unidades de salud 

10 

 

0 

20% 

Visita domiciliar de 

promotor de salud 

cantonal 

1 o 2 visitas 

3 o 4 visitas 

5 0 6 visitas 

7 u 8 visitas  

3 

5 

7 

10 

 

10% 

Esta tabla muestra si los pobladores cuentan con servicio de salud en donde sirve para verificar si cuentan 

con estos subcentros o no, Tabla adaptada de (Cesar Antonio Alvarado, 2004) 

Indicador de Educación (IED).Indicador que permite estimar los alcances en materia 

de educación de cada Municipio y la cualificación de sus habitantes. Incluye las siguientes 

variables: 

a. Tasa de Alfabetismo: porcentaje de la población de 5 años de edad o más que puede 

leer, entender y escribir en forma comprensible, un texto sencillo sobre su vida cotidiana.  

b. Cobertura de Educación Básica y Media: es la relación entre el total de personas en 

edad escolar oficial que se encuentran matriculadas en los centros escolares y el total de 

población del municipio en edad escolar oficial, y se expresa en porcentajes. 

c. Promedio de años de escolaridad: es la cantidad promedio de años de educación 

aprobados por la población del municipio en centros escolares. 
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Tabla 8.Indicador de Educación 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Tasa de 

alfabetismo 

Menos de 70% 

De 70% a menos de 80% 

De 80% a menos de 90% 

Más de 90% 

3 

5 

7 

10 

 

40% 

 

Cobertura de 

Educación básica y 

media 

De 0% a menos del 20% 

De 20% a menos de 40% 

De 40% a menos de 60% 

De 60% a menos de 80% 

De 80% hasta 100% 

2 

4 

6 

8 

10 

 

30% 

Promedio de año 

de Escolaridad 

Menos de 6 años 

Entre 6 y menos de 9 años 

Entre 9 y menos 12 años 

Más de 10 años  

3 

5 

7 

10 

 

30% 

Tabla que permite identificar el nivel de educación que presenta la población. Tabla adaptada de (Cesar 

Antonio Alvarado, 2004) 

Indicador de Participación Ciudadana (IPC).Indicador que estima el acceso de la 

ciudadanía a organizarse e incidir en la toma de decisiones de la vida pública nacional y 

municipal, a través de espacios de consulta popular creados por sus gobernantes en aras de 

procurar el bien común. Tiene en cuenta las siguientes variables:  

a. Planificación Participativa: se refiere a la elaboración de planes de desarrollo de 

corto, mediano y largo plazo con la participación de los ciudadanos/as del Municipio. 

b. Presupuesto Participativo: se refiere a la posibilidad de que los ciudadanos/as definan 

el destino de los fondos municipales disponibles para la ejecución de proyectos de 

Desarrollo Local.  

c. Sesiones públicas de Concejos Municipales: es el espacio dentro de la Municipalidad 

que permite generar la opinión de los ciudadanos/as de manera pública.  

d. Políticas Públicas Locales: formas ordenadas e institucionalizadas que aprueban los 

Concejos Municipales con el fin de convertirlas en obligaciones municipales que toman 

parte de las decisiones locales.  
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Tabla 9.Indicador de Participación Ciudadana 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Planificación 

Participativa 

Si posee  

No posee 

10 

0 

30% 

Presupuesto 

Participativo 

Si posee  

No posee 

10 

0 

30% 

Sesiones abiertas 

del consejo 

municipal 

Si posee 

No posee 

10 

0 

20% 

Políticas Publicas Si posee 

No posee 

10 

0 

20% 

Esta tabla muestra si la población participa dentro del municipio, Tabla adaptada de (Cesar Antonio 

Alvarado, 2004) 

 Indicador de Infraestructura (INF). Este indicado estima las condiciones en cual se 

encuentran las principales obras que ha realizado el municipio, incluyendo la vivienda 

como acceso a una superficie construida y las vías de acceso de los municipios. Este 

indicador tiene en cuenta las siguientes variables:  

a. Tipo de Vivienda Predominante. 

b. Condiciones de las carreteras interurbanas. 

c. Condiciones de las carreteras intercantonales.  

Tabla 10.Indicador de Infraestructura 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Tipo de Vivienda 

Predominante 

Concreto o mixta 

Madera 

Caña 

10 

6 

1 

40% 

Condiciones de las 

carreteras  

Buen estado  

Regular estado 

Mal estado  

10 

6 

1 

30% 

Condiciones de las 

calles Inter 

cantonales  

Buen estado  

Regular estado 

Mal estado  

10 

6 

1 

30% 

Tabla adaptada de (Cesar Antonio Alvarado, 2004) 

Indicador de Servicios Municipales (ISM). Indicador que permite conocer y 

determinar la cobertura de los servicios a cargo de la municipalidad, los cuales son 



27 
 

  
 

demandados por los ciudadanos para mejorar su calidad de vida y satisfacer sus 

necesidades inmediatas. Este indicador tiene en cuenta las siguientes variables: 

a. Recolección de Basura. 

b. Alumbrado Público: servicio que consiste en la instalación de dispositivos de 

energía eléctrica que permiten la iluminación de la vía pública.  

c.  Aseo Público: es la limpieza de calles, aceras y cunetas por medio de 

instrumentos de limpieza manuales y la fuerza humana. 

d. Mercado: Lugar disponible para la tracción de compra y venta por parte de 

oferentes y demandantes. 

e. Cementerio: Espacio destinado al entierro de cadáveres. 

Tabla 11.Indicador de Servicios Municipales 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Recolección de Basura  

Alumbrado Publico 

Presta al menos 2 3 

 

 

Barrido de Calles Presta entre 3 y 4 5 100% 

Cementerio 

Mantenimiento de calles 

Presta entre 4 y 5 

 

7  

Rastro municipal Presta más de 5 10  

Tabla que muestra los servicios que presta el municipio a la comunidad, Tabla adaptada de (Cesar Antonio 

Alvarado, 2004) 

Indicador de Medio Ambiente (IMA).Indicador que muestra las condiciones de 

conservación o deterioro en que se encuentra el medio ambiente en el Municipio, 

permitiendo estimar su sostenibilidad. Incluye las siguientes variables:  

a. Manejo de Desechos Sólidos: se refiere al tratamiento de los desechos sólidos para 

evitar su efecto contaminador, por medio de rellenos sanitarios o procesos de reciclaje.  

b. Contaminación de Aguas para Consumo Humano: indica la proporción de viviendas 

con acceso a agua potable que presentan algún nivel de contaminación en el agua que 

reciben en sus viviendas, y que por tanto son perjudiciales a la salud. 
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Tabla 12.Indicador de Medio Ambiente 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

 

Contaminación de 

agua para consumo 

De 0% a menos del 20% 

De 20% a menos de 40% 

De 40% a menos de 60% 

De 60% a menos de 80% 

De 80% hasta 100% 

10 

8 

6 

4 

2 

 

 

50% 

Manejo de 

desechos solidos 

Si se realiza manejo de 

desecho 

No se realiza  

10 

 

0 

50% 

Tabla que permite verificar las condiciones ambientales, tabla adaptada de (Cesar Antonio Alvarado, 2004) 

Indicador de Recreación (IRC). Estima el acceso de áreas recreativas básicas dentro 

de la comunidad y estas son las siguientes: 

a) Complejos deportivos 

b) Parques y jardines 

c) Centros turísticos 

d) Casa de cultura 

Tabla 13.Indicador de Recreación 

Variable  Rangos Puntaje Ponderación 

Complejos 

deportivos 

Si posee al menos 1 

No posee 

10 

0 

30% 

Parques y jardines Si posee al menos 1 

No posee 

10 

0 

25% 

Centros turísticos Si posee al menos 1 

No posee 

10 

0 

25% 

Casa de cultura Si posee al menos 1 

No posee 

10 

0 

20% 

Tabla que muestra si hay acceso recreativo dentro de la comunidad 

Índice de Desarrollo Local. Se muestra el resultado de cada uno de los Indicadores 

mencionados y se lo pondera para verificar que tan bueno ha sido el desarrollo local de una 

comunidad, realizando una sumatoria de las ponderaciones de cada indicador y se lo 

dividida para el numero de los indicadores que se mencionan a continuación. 
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Tabla 14.Índice de Desarrollo Local 

Indicador Valor Obtenido del 

Indicador 

Ponderación 

Indicador de Servicios Básicos Valor 10% 

Indicador Económico Valor 10% 

Indicador de Salud Valor 10% 

Indicador de Educación Valor 10% 

Indicador de Participación ciudadana Valor 10% 

Indicador de Infraestructura Valor 10% 

Indicador de S. Municipales Valor 10% 

Indicador de Medio Ambiente Valor 10% 

Indicador de Recreación  Valor 10% 
Tabla que muestra el nivel de Desarrollo que posee la comunidad, Tabla adaptada de (Cesar Antonio 

Alvarado, 2004). 

2.3.1 Desarrollo Sostenible. El origen del concepto de desarrollo sostenible está 

asociado a la preocupación creciente existente en la comunidad internacional en las 

últimas décadas del siglo XX al considerar el vínculo existente entre el desarrollo 

económico y social y sus efectos más o menos inmediatos sobre el medio natural. (Gómez 

Gutiérrez, S/F) 

 A través del tiempo debido a las acciones del ser humano en su afán de satisfacer sus 

necesidades y la subsistencia, se vio obligada a explotar los recursos naturales mucho antes 

que surgiera la actividad económica como tal, a través de la pesca, la caza de animales 

entre otros; provocando residuos que afectaron a la calidad ambiental. Y por ende “el 

desarrollo sostenible puede ser entendido de manera global como el mantenimiento o el 

mejoramiento de las “condiciones de calidad” del sistema de interrelaciones sociedad-

naturaleza”. (Rincón, 2012, pág. 145). También (Vilá, 2015)menciona que “Como 

proyecto intelectual, el desarrollo sostenible pretende comprender las interacciones entre 

tres sistemas complejos: la economía mundial, la sociedad global y el medio ambiente 

físico de la Tierra.” (pág. 19) 

Dentro de los ecosistemas el termino (sostenible) se ha venido aplicando desde largo 

tiempo en donde los gestores pesqueros, por ejemplo, usan desde hace tiempo el concepto 

de la “máxima producción sostenible” para referirse a la máxima captura pesquera anual 

compatible con el mantenimiento de una población piscícola
1
 estable. (Vilá, 2015, pág. 21) 

También Pérez menciona que “la noción de desarrollo económico se transforma, 

evoluciona, y se le da un énfasis especial al papel del territorio local en las estrategias y 

políticas de desarrollo” (Pérez, 2006)para lograr o tratar de encontrar esa sostenibilidad en 

                                                           
1 Es la crianza de peces. 
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lo que respecta a un país, lo fundamental es precisar que el grado de descentralización de 

las localidades, y las formas y vías para lograrla, depende de las características particulares 

de cada una de las naciones, como por ejemplo, su sistema político, de la cultura, tradición, 

de su marco jurídico e institucional, entre otros aspectos. 

El desarrollo Sostenible busca la armonía entre hombre y naturaleza tratando de 

disminuir el daño o la sobre explotación de la naturaleza como tal, y priorizando la calidad 

de vida de las personas a través del tiempo y que esta se mantenga. Para ello existen 4 

pilares fundamentales para que esto se pueda dar y esos pilares son: 

Figura 5.Pilares del Desarrollo Sostenible.  

Es necesario y fundamental que estos cuatro pilares estén en equilibrio para que el 

hombre establezca una relación armónica con la naturaleza, beneficiándose de ella, pero no 

sobre explotándola, además de repartir esos recursos obtenidos en términos equitativos.  

2.3.2 Desarrollo Sustentable. El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface 

las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades. Encierra en sí, dos conceptos 

fundamentales: el concepto de “necesidades”, en particular las necesidades esenciales de 

los pobres a los que debería otorgarse prioridad preponderante y la idea de limitaciones 

impuestas por el estado de la tecnología y la organización social entre la capacidad del 

medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras. (Ramírez Treviño, 

Sánchez Núñez, & García Camacho, 2004) 

El desarrollo sustentable requiere de una política donde toda actividad productiva se 

ocupe de satisfacer las necesidades de la población actual, y se preocupe por atender las 

necesidades de las generaciones futuras, en función de los recursos disponibles.  

 Políticas Económicas 2.4

La política económica destaca de forma importante dentro de la sociedad ya que para 

que esta se dé existen instrumentos con mayor fuerza que otros, pero dejando claro que 

Economia  

Cultura 

Social 

Naturaleza 
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todos son parte de un mismo proceso para mantener una estabilidad económica. La Política 

Económica tiene como objetivo principal el control de la economía, y en ello el gobierno 

central actúa con base en el análisis de las variables; algunos ejemplos básicos del manejo 

de la política económica son: el empleo y la generación de nuevas empresas en la 

economía. (VELA, 2012, pág. 10) 

A la Política Económica se le da dos enfoques básicos, primero el que busca un mayor 

gasto del gobierno y el otro que intenta reducir al mínimo la responsabilidad del Estado 

ante los programas sociales. (VELA, 2012, pág. 10) 

Por otra parte (Quiñones, 2012) señala que “las políticas económicas se consideran 

como una variable endógena en donde su adopción depende entonces de la forma en que la 

sociedad escoge para solucionar los conflictos entre los diferentes actores con preferencias 

diferentes” (pág. 4), los actores que intervienen son el Estado como como máxima 

autoridad, instituciones que regulen dichas políticas, los partidos políticos y las personas 

como tal. 

2.4.1  Objetivo de las Políticas Económicas. Las políticas económicas tienen como 

objetivos fundamentales: 

Lograr un crecimiento económico sostenible en el tiempo en donde se intervenga dentro 

de la economía en donde dé lugar al incremento de la producción de bienes y servicios, 

para que se sostenga a través del tiempo y poder mejorar la calidad de vida de las personas, 

para ello el Producto Interior Bruto (PIB) y el Producto Nacional Bruto (PNB) son los 

indicadores económicos más significativos para visualizar ese cambio o el proceso 

obtenido a través de las políticas económicas, otro objetivo es el de conseguir la 

estabilidad de precio. El sector público trata de controlar la inflación, es decir, de controlar 

los precios de los bienes y servicios para que estos no se incrementen 

desproporcionadamente, el Índice de Precios al Consumo (IPC) es el indicador que expresa 

los precios medios de una cesta de bienes y servicios comprados por un conjunto de 

familias representativas de la población. 

Fomentar el empleo es otro de los objetivos importantes para las políticas económicas 

pero dada la dificultad de dar trabajo a toda la población activa de un país, se considera 

que existe pleno empleo aun existiendo cierta tasa baja de desempleo. Los indicadores que 

miden el nivel de empleo son las tasas de actividad, de ocupación y de paro. 

2.4.2 Tipos de Instrumentos de las Políticas Económicas.  Los tipos de instrumentos 

de la política económica están dados de la siguiente manera: 
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Figura 6. Tipos de Instrumentos de la Política Fiscal Adaptado de (Cuadrado, 2010, pág. 71)  

Las políticas económicas permiten que un país o nación se centre en mantener una 

estabilidad económica y buscar solución a diferentes conflictos que se presente dentro de 

ella, dando prioridad a obtener una buena calidad de vida para las personas y que esta sea 

sostenible, para ello es fundamental la presencia de las Instituciones que son 

intermediarios para el Estado, ya que a través de ellas se ejerce las leyes o normas que 

aplica el Estado para la comunidad en general con el fin de cumplir las políticas 

económicas propuestas. 

 Políticas Públicas 2.5

Jaime Torres en su libro Introducción a las Políticas Públicas menciona lo siguiente: 

Las políticas públicas son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, expresan los objetivos 

de bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo 

hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención pública y cómo se 

distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores sociales. (Jaime Torres Melo, 

2013, pág. 17) 

Por ende, se comprende que las políticas públicas son todos los deseos e ideales que, 

expresados a través de objetivos, se busca el bienestar en general orientado hacia el 

desarrollo económico y para ello se distribuyen las responsabilidades y recursos a los 

actores sociales que intervienen dentro de una nación. 

El objetivo fundamental de las políticas públicas es el de analizar los problemas 

públicos, como se originan y dar solucione a ello, vistas como acción del Estado y 

gobiernos para encontrar solución, este enfoque se centra en el cómo y por qué y por esa 

razón las  instituciones actúan junto con otros actores, como políticos económicos y social 

para encontrar soluciones a dichos problemas. (Mireya Dávila, 2011, pág. 10) 

Otra definición es que a las políticas públicas son “procesos y campo de incidencia de 

la acción colectiva para la distribución de recursos, donde confluyen relaciones de actores 

Política 
Monetaria 

• Regulacion de 
cantidad de Dinero. 

• Modificación del tipo 
de redescuento. 

• Operaciones de 
mercado. 

Política Físcal 

• Gasto corriente del 
Gobierno. 

• Subsidios. 

• Impuestos directos. 

• Impuestos indirectos. 

Controles 
Directos 

• Control de precio. 

• Regulación de 
Sectores. 

Tipo de Cambio y 
Comercio Exterior 

• Devaluación de la 
moneda. 

• Aranceles. 

Cambios 
Institucionales  

• Reformas. 

• Nacionalidades. 

Tipos de Instrumentos de la Política Fiscal 
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sociales” (Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales , 

2014, pág. 9), pues estos actores son: 

 El Estado. 

 Las instituciones.  

 Los partidos políticos.  

 La sociedad en general. 

El Estado es la máxima autoridad y el principal ente regulador de una nación en donde 

toma hincapié la forma de organización según el entorno de la sociedad en la que se ve 

rodeada ya que cada sociedad tiene costumbres e ideologías diferentes en cada nación. 

Un “Estado, principio de un camino realmente democrático, donde las mayorías ejercen 

su poder sobre las minorías, pero a condición de que este Estado contenga los mecanismos 

de su propia extinción. Un Estado que es ya un no Estado”. (Ozollo, 2005, pág. 35) 

Se entiende que el Estado es la forma en que los individuos dominantes hacen valer sus 

intereses a través de él, de aquí la importancia de la institucionalidad que a través del 

Estado adquiere la forma política para ejercer reglamentos y normas que el estado 

establezca para la nación en general.  

Las instituciones son los intermediarios para llevar a cabo las políticas dispuesta por el 

Estado, en donde las instituciones son el tipo de estructuras que más importan en la esfera 

social, debido a que ellas constituyen eje de la vida social. El creciente reconocimiento del 

papel de las instituciones en la vida social implica advertir que gran parte de la interacción 

y de la actividad humana está estructurada en términos de reglas explícitas o implícitas. 

(Tenorio, 2011, pág. 22) 

Los partidos políticos son organizaciones parlamentarias con ideologías destinada a la 

ejecución de normas o políticas que sean necesarias para el mejoramiento de la sociedad 

ya que estos partidos políticos representan la democracia en una nación, a través de ello se 

da la libre elección de candidatos y representantes que la sociedad quiere y amerita para su 

buen funcionamiento y calidad de vida. 

La sociedad conjunto o grupo de personas que se sitúan en el mismo lugar, y esta están 

en la necesidad de satisfacer sus necesidades y de vivir de la mejor manera posible, en la 

actualidad el mundo entra en un proceso de globalización donde se pretende aprovechar 

los talentos de toda la humanidad para producir y crear la sociedad del futuro, surge así el 

término Sociedades del Conocimiento para llamar de alguna manera a la sociedad de esta 

época, esta terminología fue utilizada por primera vez en 1969 por Peter Drucke. 
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 Actividad Productiva  2.6

La actividad Productiva es la acción en el que el hombre transforma los insumos como 

materia prima, recursos naturales etc., para satisfacer sus necesidades, es así que desde la 

antigüedad el hombre se vio en la obligación de buscar medios de subsistencias como la 

actividad de pescar, caza de animales y cosechar las actividades que se mantienen en la 

actualidad, “las actividades económicas implica que no solo se produce para el consumidor 

final, sino también se crean bienes usados como factores de producción por otros sectores 

económicos” . (Montoya, 2012) 

Existen diferentes tipos de Actividad Productico o Económica, actividades primarias, 

secundarias y terciarias. 

Las Actividades Primarias son las que se extraen de manera directa como, por ejemplo; 

 Cultivos agrícolas transitorios. 

 Cultivos agrícolas permanentes. 

 Ganadería (ganado bovino y porcino, ovejas, aves de corral etc.) 

 Explotación mixta. 

 Caza. 

 Silvicultura y otras actividades forestales. 

 Extracción de madera. 

 Pesca y acuicultura. 

 Extracción de minas y canteras. 

 Extracción de minerales. 

Las Actividades Secundarias en cambio es la trasformación de la materia prima a un 

producto elaborado en la cual tenemos como ejemplo las siguientes: 

 Elaboración de productos alimenticios. 

 Elaboración de bebidas. 

 Elaboración de productos de tabaco. 

 Fabricación de productos textiles. 

 Confección de prendas de vestir. 

 Transformación de madera. 

 Fabricación de papel, cartón. 

 Actividades de impresión. 

 Fabricación de vehículos automotores. 

 Fabricación de muebles. 
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Y por último las Actividades Terciarias son actividades administrativas y de Carácter 

financieras como, por ejemplo: 

 Transporte y almacenamiento. 

 Transporte aéreo. 

 Alojamiento y servicios de comida. 

 Información y comunicaciones. 

 Actividades inmobiliarias. 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 

 Administración pública y defensa. 

 Educación.  

2.6.1  Actividad Pesquera. La activad pesquera es la actividad más antigua en la 

historia, ya que el hombre veía esta actividad como la forma de alimentación y de 

subsistencia. La pesca artesanal, también conocida como “pesca tradicional” proporciona 

alimentos y medios de subsistencia a un gran número de personas en todo el mundo, 

especialmente en los países en desarrollo (Estefani Solórzano, 2016). La producción es a 

pequeña escala. La flota artesanal está siempre ligada a la economía de las comunidades de 

pescadores. Los productos se venden en el día para el consumo directo, sin transformación.  

Los productos son de mayor calidad debido al menor tiempo transcurrido entre captura 

y consumo. Se consumen en fresco y pueden ser sometidos a sistemas de conservación 

tradicionales (refrigerados con hielo). 

Según (Wayook, S/F) los tipos de pesca se pueden dar de la siguiente manera: 

Según su lugar:  

 Pesca en ríos. Es la que se realiza en agua dulce en donde se suele utilizar 

trampas o redes, además de las típicas cañas y otros métodos con hilo para 

capturar al pez. 

 Pesca en mar. Como su nombre indica, esta pesca es marina, realizándose en 

alta mar o en las costas, por lo que normalmente se utilizarán métodos 

industriales más perfeccionados 

 Pesca en lagos. Existen lagos con agua salada y también con agua dulce. En 

ellos se pueden capturar numerosas especies de peces, moluscos y demás 

crustáceos que, 

Según su volumen:  
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 Pesca industrial o mayor. Es la pesca realizada por grandes corporaciones y 

cuyo resultado suele ser el gran consumo en donde, disponen de flotas 

pesqueras con diferentes métodos de captación dependiendo del tipo en 

concreto de pescado que quieran obtener. 

 Pesca de subsistencia.  El único fin es el autoconsumo. Según el método de 

Captura. 

 Pesca local. Este tipo de pesca sí es comercial, pero su finalidad no es el gran 

consumo, sino suministrar de pescado al mercado local. 

 Marco Legal 2.7

Según la (Constitución de la República del Ecuador , 2008)en su titulo 2 con respecto a 

los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades señala lo siguiente el Art. 57 

en donde se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, en conjunto con la Constitución, los siguientes derechos colectivos. Y en su 

numeral 12 menciona lo siguiente: 

Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho 

a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, 

minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y la flora. (Constitución de la República del Ecuador , 2008) 

Con respecto a los Derechos de la Naturaleza en el Art.74 (Constitución de la República 

del Ecuador , 2008) señala que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 

buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

Dentro de la (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013)en el objetivo 2 

hace referencia lo siguiente: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad”, también en el 2.4 (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) menciona; “Democratizar los medios de producción, 

generar condiciones y oportunidades equitativas y fomentar la cohesión territorial”. Y en 

cuanto a los literales f e i de este Objetivo da a conocer lo siguiente “Fortalecer y ampliar 

las formas de propiedad cooperativa, asociativa y comunitaria como medio para 

democratizar el acceso a la riqueza y a su generación, mediante el fomento de la 

producción”. (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013)   

Es así como se trata de impulsar mediante incentivo la generación de infraestructuras 

adecuada para la producción y comercialización, ciencia y tecnología, información, 
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conocimientos ancestrales, capacitación técnica y financiera a las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades históricamente excluidos social, económica y territorialmente. 

Dentro del Programa de Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su 

Objetivo 14: Vida submarina afirma que “La forma en que gestionamos este recurso vital 

es fundamental para la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático”. 

(Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016) . 

También que “Los medios de vida de más de 3.000 millones de personas dependen de 

la biodiversidad marina y costera” (Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2016) 

Dentro del Plan nacional toda una Vida Establecido en el año 2017 hasta 2021 los 

objetivos que se destacan para realizar el trabajo son Objetivo 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las personas en donde dice que “El garantizar una 

vida digna en igualdad de oportunidades para las personas es una forma particular de 

asumir el papel del Estado para lograr el desarrollo; este es el principal responsable de 

proporcionar a todas las personas –individuales y colectivas” (Plan Nacional del 

Desarrollo, 2017) 

Y en cuanto al Objetivo 6; Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural señala: 

Este Buen Vivir rural requiere de un enfoque territorial integral, crítico de lo que se ha hecho. 

Ello implica reconocer las particularidades de estos territorios, como, por ejemplo, el vínculo 

íntimo entre sus habitantes y el uso y el manejo de los recursos naturales circundantes, los que 

determinan la existencia de diversas actividades económicas, complementarias e 

interrelacionadas. (Plan Nacional del Desarrollo, 2017) 

 Marco Institucional  2.8

El Instituto Nacional de Pesca se encarga de realizar investigaciones científicas y 

tecnológicas de los recursos bioacuáticos, basada en el conocimiento del medio ambiente y 

de los organismos que lo habitan con la finalidad de evaluar su potencial, diversificar la 

producción, propender al desarrollo de la actividad pesquera y lograr su óptima utilización. 

(Ministerio de Acuacultura y Pesca, 1960) 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas es el ente 

regulador que se encarga de Expedir ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones. 

También de regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su 

favor; también de llevar registros sobre su comunidad. (GAD Municipal del Canton 

Playas, 2014)  
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Capitulo III 

3 Metodología de la Investigación 

 Enfoque de la investigación 3.1

Para la elaboración del presente trabajo, se utilizó el tipo de investigación cualitativa 

para la recopilación de información a través de encuestas y entrevistas a los pobladores de 

la Comuna Engabao, también se utilizó la investigación cuantitativa para poder cuantificar 

coeficientes numéricos y poder relacionarlos con el fin de alcanzar el objetivo general 

como los objetivos específicos propuestos en la investigación, para el respectivo análisis 

de la Actividad Pesquera Artesanal y su Influencia en el Desarrollo Socio-Económico de la 

Comuna de Engabao 2013-2017. 

 Tipo de método  3.2

Para la elaboración del trabajo se usó el método histórico para verificar y analizar el 

periodo 2013-2017 en la Comuna Engabao con respecto a la Actividad Pesquera y su 

Influencia en el desarrollo Socioeconómico. 

Se aplicó el método analítico para verificar las políticas públicas establecidas dentro de 

la Comunidad y las causas de la disminución de precios en las ventas de su producto, 

también se utilizó el método descriptivo con el fin de describir las condiciones 

socioeconómicas en la cual se encuentre la Comuna Engabao. 

 Técnica e instrumentos 3.3

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron fuentes primarias y secundarias de 

información tales como investigación documental, entrevista, bibliografías para poder 

concretar la investigación y facilitar el análisis de la misma. 

Se utilizaron instrumentos como entrevistas dirigidas al jefe de la Comuna y 

representante del gremio de pescadores para conocer cuáles son las políticas públicas 

aplicadas dentro de la Comuna Engabao y que aportación hace el Estado para ellos, y cuál 

es el riesgo de ejercer la Actividad. También se realizaron encuestas dirigidas a la 

Población de la Comuna Engabao para verificar el nivel de Desarrollo Económico y Social 

con la que cuentan.  

Se trabajó en la técnica de revisión documentada para extraer información de las 

características de los procesos y disponer de información que confirme la investigación, 

también se revisara informes obtenidos en el último censo, así como informes emitidos por 

el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 
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 Preguntas de Investigación 3.4

¿Cuál ha sido la influencia de la Actividad Pesquera Artesanal en el Desarrollo de la 

Comuna de Engabao 2013-2017? 

¿Qué nivel de desarrollo Económico y Social ha tenido la Comuna de Engabao en el 

periodo 2013-2017?  

¿Cómo afecta la intermediación comercial de la pesca al ingreso de los pescadores de la 

Comunidad de Engabao del 2013-2017? 

¿Qué actividades económicas productivas se podrían potenciar en la Comuna de 

Engabao? 

¿Qué políticas públicas han realizado los gobiernos seccionales en la Comuna de 

Engabao en el periodo 2013-2017?    

 Variables 3.5

3.5.1 Variable Independiente. La Actividad Pesquera 

3.5.2 Variables Dependiente. Las variables a dependiente son: 

 Desarrollo Económico 

 Desarrollo Social 

3.5.3 Operacionalización de las Variables  
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Tabla 15.Operacionalización de las Variables 

 

Tipo de variable Variable Definición  Indicadores Instrumento Unidad de Análisis 

Variable 

independiente 

Actividad Pesquera Es la acción de 

recolectar peces 

como medio de 

subsistencia ya sea 

para consumirlo o 

venderlo. 

Toneladas de peces 

Precio de Venta 

Numero de 

pescadores 

Turismo 

Análisis documental 

Entrevista 

Pescadores  

Representante de 

gremio de 

pescadores en 

Engabao. 

Variable   

dependiente 1 

Desarrollo Social El mejoramiento de 

la calidad de vida de 

las personas. 

Educación 

Servicios Básicos 

Atención medica 

Infraestructura  

Encuestas, Análisis 

documental y 

entrevistas  

Población de 

Engabao, jefe de la 

Comuna  

 

Variable   

dependiente 2 

Desarrollo 

Económico 

El crecimiento 

económico de una 

población  

Actividad 

Económica 

Ingresos percibidos 

Nivel de Desarrollo  

 

Encuestas y 

entrevistas 

Población de 

Engabao. 

Instituto Nacional 

de Estadística y 

Censo.  

Jefe de la Comuna. 
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 Población y Muestra 3.6

3.6.1 Población. Las Encuestas fueron dirigidas a los familiares de la comuna 

Engabao, y en tanto que las entrevistas fueron a los dos representantes de Gremio de 

pescadores de la Comuna Engabao. 

3.6.2 Muestra. La Comunidad de Engabao al ser objeto de estudio debido a la 

Actividad pesquera es una población finita con carácter probabilístico por lo que tomo 

como población el número de Hogares según el censo del año 2010, se utilizó la siguiente 

fórmula para la selección del tamaño de la muestra:  

n=
𝒁𝟐𝑵𝑷𝒒

(𝑵−𝟏)𝑩𝟐
+𝒁𝟐𝑷𝒒

 

 

Dónde: 

N= 856(Población) tomado del censo 2010 

P= 0.5 (Proporción Muestral) 

B= 0.05 (Error Permisible) 

q= 0.50 (1-P) 

Z= 1.64 (Nivel de confianza) 

 

Resolución de la fórmula: 

n=
𝟏.𝟔𝟒𝟐 (𝟖𝟓𝟔)(𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)

(𝟖𝟓𝟔−𝟏)𝟎.𝟎𝟓𝟐
+𝟏.𝟔𝟒𝟐(𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)

 

n=
𝟓𝟕𝟓.𝟓𝟕

𝟐.𝟏𝟒+𝟎.𝟔𝟕
= 205 

n= 205 
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Capitulo IV 

4 Análisis del aporte de la Actividad Pesquera en el Desarrollo 

Socioeconómico en la Comuna Engabao 

 Análisis de la Actividad Pesquera en el Ecuador 4.1

La ubicación del Ecuador geográficamente lo hace privilegiado, al tener al océano 

Pacifico a su oeste, y contar con extensas playas con grandes y pequeños puertos. En su 

mayoría los pueblos ubicados al lado del mar se dedican a la pesca y a la acuacultura, cabe 

mencionar que generalmente la acuacultura es realizada por grandes compañías ya que 

cuentan con la infraestructura adecuada, en cambio la pesca artesanal es realizada por 

pescadores autónomos en donde su producción es distribuida para el comercio de 

restaurantes y consumo propio. 

La pesca en el PIB se representa en dos tipos de agregados económicos, como son 

acuacultura y pesca de camarón y pesca (excepto camarón), cabe mencionar que su aporte 

al PIB es de los menores, pero la acuacultura siempre cuenta con un rubro mayor al de la 

pesca, en los siguientes gráficos se explicará la evolución y el aporte de la acuacultura y de 

la pesca en el Ecuador en el periodo estudiado que comprende desde el año 2013 al 2017.   

 

 

Figura 7.Valor Agregado Bruto Nacional en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, periodo 2013-2016, 

miles de dólares.  

El Valor Agregado Bruto entre el año 2013 y 2014, creció en mayor proporción en un 

1,11% y en tanto que 2014 y 2015 fue una variación del 1% y del 2015 al 2016 en 1,01%. 

 USD8,342,246  

 USD9,284,062  
 USD9,387,758   USD9,412,584  

año 2013 año 2014 año 2015 año 2016
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Figura 8.Valor Agregado Bruto de Guayas en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca periodo 2013-2016 

en miles de dólares.  

Este gráfico muestra que, dentro de la provincia del Guayas, el Valor Agregado Bruto 

en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ha creciendo del 2013 al 2016 un 1,19%, por 

lo que es un sector de sumo interés en la provincia del Guayas. 

 Caracterización de la Comuna Engabao 4.2

Para esta investigación se tomó como objeto de estudio a la comuna de Engabao, se 

encuentra ubicada a 20 km desde Villamil Playas al noroeste, sobre la franja costera. 

Desde el faro único lugar donde se puede visualizar a la izquierda cientos de 

embarcaciones pesqueras que pertenecen a los comuneros del pueblo, en donde zarpan 

diariamente a la mar para poder llenar sus redes y a la derecha se observa una gran playa 

que por los locales es llamada “Playa Escondida” en donde se respira el aire más puro y 

fresco con una tranquilidad inigualable. Además se pueden observar algunas fascinantes 

especies como: gaviotas, pelicanos, garzas, albatros y cucube, lo que se convierte en un 

atractivo turístico del Guayas. 

Entre los principales atractivos turísticos atraen las enormes olas y su extensa playa que 

internacionalmente es reconocida por surfistas dado que el sitio es ideal para surfear. El 

clima es generalmente soleado durante los meses de diciembre a abril. Las temperaturas 

son bastantes cálidas, oscilan en promedio de 28C° de mayo a noviembre, las temperaturas 

son más templada teniendo un promedio de 26C°. 

Un pueblo que ha venido experimentando diversas actividades dentro de su comunidad 

para poder subsistir y es así como en los años 60 esta comuna se dedicaba a la ganadería 

debido a la abundante tierra que posee, de ahí en los 70 experimentaros lo que es la venta 

 USD1,930,643  

USD2,089,656 
 USD2,129,293  

 USD2,297,743  

año 2013 año 2014 año 2015 año 2016
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del carbón, debido a que en ese tiempo contaban con dicho recurso , pero este se agotó, y 

es así como la comunidad dio vista a la actividad pesquera desde los años 80 en adelante, 

el jefe de la comuna mencionó que debido a este gran auge de la pesca en la comuna, se 

pudo obtener una infraestructura de cemento en el hogar, ya que también la población se 

dedicaba a la albañilería, actualmente es un pueblo netamente pesquero donde se 

mantienen vivas las costumbres y tradiciones costeras, su principal actividad económica es 

la pesca y el turismo. (Comuna Engabao, 2018) 

Según el censo del año 2010 realizado por el INEC, se obtuvo la siguiente información 

con respecto a la comuna de Engabao: 

 

Figura 9.Número de hogar censo.  

El 95% de la población indico que su hogar está integrado por 1 personas más, el 4% 

solo con 2 personas más y el 1% con 3 personas más. 

Dos mayores auto identificación según cultura y costumbres representas con 70,40%  y 

11,17% de los encuestados son mestizo e indígenas respectivamente, y con los menor 

porcentajes tanto el 0,37% y 2,27% son para la identificación negra y mulata de la 

población. 

 

95% 

4% 
1% 

1 2 3
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Figura 10.Auto identificación según cultura y costumbres.  

En cuanto al tipo de vivienda con la que contaban los pobladores en el año 2010 la 

comunidad de Engabao, se obtuvo la siguiente información, el mayor número de la 

población representado por el 90%, viven en casa o villa, y el con el mayor porcentaje, 

mientras que el 6% viven en mediagua y el resto viven en cuartos como inquilinos, 

alquilan departamento y en covachas. 

 

Figura 11.Tipo de Vivienda.  

El Nivel de instrucción a la que han asistido los pobladores de la comuna de Engabao 

según datos obtenidos del INEC en el año 2010, se refleja en el siguiente gráfico. 

11,17% 
7% 

0,37% 2,27% 2,99% 

70,40% 

2,9% 2,9% 

90% 

0,5% 0,5% 
6% 

0,5% 0,7% 0,6% 0,75% 0,45% 
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Figura 12.Nivel de instrucción a la que asistió.  

Representando un 60,91% de la población, el nivel de educación básica, seguido con el 

9,03% es de segundo nivel y en cuanto a la población que no ha tenido la oportunidad a la 

educación por diversas razones es del 7,03%, se evidencio poca población con estudios 

superiores o de 4to nivel. 

En el siguiente gráfico observamos en nivel de escolaridad a nivel nacional de la 

población rural, en el año promedio de escolaridad en la población rural tomando en 

cuenta la estos datos es de 6,13 años, lo que indica que solo cuenta con nivel de educación 

básica. 

 

Figura 13.Años de Escolaridad desde los años 2008 a 2014en Ecuador, tomado de INEC. 

En cuanto a los servicios básicos con respecto al agua potable para comunidad de 

Engabao, el 54% de la población mencionó que el agua potable es obtenida del carro 

repartidor de agua y con un 44% de la red pública obtenida en la comunidad y que el 2% la 

obtienen de lluvia o albarrada. 

7,03% 

3,9% 
4.1% 

0,53% 

9,03% 

60,91% 

4,5% 

2,5% 3% 
1 % 

3.5% 
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Figura 14.Procedencia del agua potable de la Comunidad.  

En cuanto al servicio de la Luz, el 86,06% de la población indicó que la luz eléctrica es 

abastecida por medio de la red de empresa eléctrica de servicio público en general, el 

1,99% mencionó que de otra forma le llega la luz eléctrica y el 14,95% no contaban con 

este servicio. A su vez el uso del medidor es de uso exclusivo en un 92% de la población, 

con el 5% de uso común a varias viviendas y el 3% no posee medidor. 

 

Figura 15.Procedencia de la luz eléctrica.  
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Figura 16.Tenencia del medidor eléctrico. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo realizó la consulta con respecto a la a 

ocupación de los comuneros de Engabao para verificar si la población realizaba actividad 

económica, y se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Figura 17.Pasatiempo de la población. 

El 69,13% de la población no trabajó, y solo el 26,44 % realizo actividades Económicas 

en la última semana según el censo. 

En cuanto a otros aspectos se indicó que la eliminación de basura dentro de la comuna 

de Engabao el 62,03% de la población mencionó que la hacen mediante por el carro 

recolector de basura, y un 28,27% la queman, en resto la entierran o la arrojan a un terreno 

baldío provocando contaminación dentro del lugar. 
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Figura 18.Eliminación de Basura.  

En cuanto al servicio del Internet en la comuna Engabao se reflejó la siguiente 

información. 

 

Figura 19.Disponibilidad de Internet.  

El 99% de la población no cuenta con este servicio debido a que no llegaba la cobertura 

del internet y solo tenían ciertas personas en el celular, como son el presidente de la 

comuna, y representantes de la comuna y de cooperativas dentro de ese periodo. 

 Diagnóstico de la actividad pesquera en el desarrollo socioeconómico de 4.3

Engabao 

4.3.1 Percepción de los habitantes de la Comuna de Engabao. Para conocer la 

percepción se llevó a cabo las encuestas a los habitantes de la Comuna de Engabao, se 

tomó como muestra a 205 personas de hogares, representantes o jefe del hogar. 
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4.3.1.1 Variables Sociales  

 

Figura 20.Edad, datos tomados de las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.Sexo, datos tomados de las encuesta. 

 

Figura 22. Ciudad de Origen, datos tomados de las encuestas. 

Se observó en las encuestas que el 95% de la población ha vivido toda la vida en la 

comunidad por lo cual conocen de las ventajas y desventajas que ésta ha enfrentado, solo 

el 2% es de la ciudad de Guayaquil y de Manabí el 3%. De ellos el 85% oscila entre los 40 

a 50 años de edad, la mayor parte de los entrevistados fueron mujeres(52%) ya que se 
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encontraban en su hogar y los hombres realizando su actividad pesquera con, el 48% 

fueron hombres. 

En cuanto a la conformación de las familias el 24% de los encuestados cuentan con 4 

integrantes, el 23% cuentan con 5 integrantes, el 18%  de los encuestados tienen entre 6 y 

3 integrantes cada uno y por último con un 17% de los encuestados cuentan con 2 

integrantes dentro de sus hogares.   

 

 

Figura 23.Número de Integrantes por hogar, datos tomados de las encuestas. 

El 85% de los encuestados dentro de la Comuna Engabao cuentan con casas hechas a 

base de cemento y el resto de los encuestados tienen de madera. 

 

Figura 24.Material de Vivienda, datos tomados de las encuestas. 

Debido a que el acceso a los servicios básicos y de asistencia social son indicadores de 

desarrollo se consultó a los comuneros el acceso al mismo. 
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Figura 25.Servicios Básicos, datos tomados de las encuestas. 

El 100% cuentan con agua potable por tuberías y luz eléctrica, solo el 9%  posee 

internet, un 78% cuenta con alcantarillados públicos  y el 22% solo con pozo séptico, no 

poseen teléfono fijo. 

En cuanto a los servicios otorgado por las Administraciones estatales el 100% de los 

encuestados dijeron que si cuentan con un subcentro de salud, resguardo policial, un 

camión recolector de basura, alumbrado público y un cementerio, pero estos no tienen un 

mercado cercano, el 93% de los encuestados establecieron que si se realizan 

mantenimiento y limpieza en parques. 

Se consultó en la encuesta cual es el nivel de percepción de los servicios que cuentan 

por las instituciones públicas entre ellas, la atención a centro de salud, la Educación 

Secundaria Impartida dentro de la comuna, las condiciones de las calles y las condiciones 

de las carreteras se obtuvo la siguiente información: 

100% 100% 
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Figura 26.Calificacion según criterio de la Población, datos tomados de las encuestas. 

Con respecto a la atención del centro de salud el 15% señaló que la atención recibida es 

buena, un 82% era regular y un 3% que era malo. 54% de los encuestados mencionaron 

que la Educación Secundaria impartida dentro de la Comuna es mala y con el 46% buena. 

En cuanto a las condiciones de las calles el 58% de la población encuestada creen que esta 

mala y el 42% que están en condiciones regulares, las condiciones de las carreteras que 

conectan al centro con playas y con el puerto, el 71% identificó que están en condiciones 

malas y que el 19% es en condiciones regulares. 

A su vez se solicitó a los encuestados indicar el % de desarrollo que ellos consideran 

alcanzo la comuna lo que evidencio que un 81% de la población es un bajo nivel de 

desarrollo. 

 

Figura 27.Calificación del Nivel de Desarrollo, datos tomados de las encuestas.  

El 81% de la población Encuestada piensan que esta comunidad solo se ha desarrollado 

un 25%, y un 11% creen que nada y el 8% piensan que un 50%. 
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4.3.1.2 Variables Económicas. Se consultaron componentes tales como actividades 

empleadas y nivel de ingreso obtenidas de la misma. 

Análisis de Ingresos de Acuerdo a la Actividad Económica 

 

Figura 28.Actividad Económica. 

 

Figura 29.Ingresos Mensuales según Actividad Económica, datos tomados de las encuestas. 

El 83% de los encuestados son pescadores y todos los que realizan esta actividad 

obtienen ingresos de  máximos de USD300. En cambio la agricultura representa el 2% de 

los encuestados, en donde 2 personas especificaron que ganan de USD150 o menos y 3 

dijeron de USD150 a más, el 6% de los encuestados desempeñan una actividad económica, 

la prestación de servicios ya sea de restaurantes o de hostelería, donde 7 personas que 

ganan entre USD300 a USD450 y 5 ganan más de USD450. 

El 9% establecida por otras actividades económicas ya que está compuesta por 

comerciantes, electricistas y maestros de construcción, de aquí 11 personas ganan de 
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USD300 a USD450 mensuales mientras que los que ganan más de USD450 solo fueron 7 

personas entrevistadas de acuerdo a estas actividades. 

4.3.2 Sistematización de la entrevista realizada a al jefe de la Comuna y a los 

representantes del gremio de pescadores. 

4.3.2.1  Entrevista Dirigida al jefe de la Comuna. 

Nombre: Sr. Pedro Tómala (Presidente comuna durante los 5 años) 

Edad: 47 años 

Fecha: 6 enero 

1. ¿Cómo percibe el nivel económico de las familias de la Comuna? 

El nivel  económico de las familias de Engabao ha bajado, las familias se sustentan en 

la pesca, debido a las veda a veces no se pueden obtener ingresos,  pero también los barcos 

industriales influyen de manera negativa, no respetan las áreas ya restringidas otorgadas 

por la ley, ya que no respetan la ley proteccionista establecidas a los pescadores que es de 

8 millas, estos barcos en la noche toman la oportunidad de llevarse todo los peces, debido 

a que los pescadores se ven obligados a realizar la actividad en la mañana debido a los 

robos, por la falta de resguardo dentro de la zona pesquera. 

2. ¿Cree que la pesca es la actividad más importante de la zona?  

La actividad pesquera es la más importante se quiera o no, ya que dé hay sale los 

recursos para la población en general, ya que en la actualidad somos aproximadamente 

5000 habitantes, si decimos que el 80%, en este caso 4000 viven directa e indirectamente 

de la pesca, para obtener ingresos y es el medio de subsistencia de casi toda de la 

población. 

3. ¿Qué otras Actividades considera importantes para el desarrollo económico de 

la Comuna? 

En la actualidad se está potenciando el turismo, es la que se está tratando de sustentar, 

debido a participaciones de estudiantes de Universidades a través de charlas y 

capacitaciones,  ya que otras actividades como la agricultura estamos lejos de potenciar ya 

que nosotros como comuna hemos estado en disputa para que se nos facilite el canal de 

riego que está cerca de Engabao pero no es posible debido a la falta de atención de las 

autoridades. 

4. ¿Cuentan con el apoyo de las políticas públicas? ¿cómo cuáles? 

La economía de Engabao es de carácter Autónomo en ambiente territorial, pero 

nosotros pertenecemos a un cantón, el cantón Playas pero nosotros hemos tenido conflicto 

con la alcaldía de Playas, debido que han querido fragmentar los territorios con personas o 
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empresario de alto poder como Álvaro Noboa y Fabricio Correa, tanto fue así que 

demandamos al municipio y eso provocó una separación política de la Comuna con el 

Municipio de Playas, decir que tenemos una relación establecida  con el Municipio de  

playas no. El alcalde a su vez es consejero en prefectura, nos peleamos con los dos entes 

institucionales, tanto como la Prefectura y el Municipio de Playas, tanto fue así que 

después de 5 años tomaron asunto al arreglo dela vía de Puerto Engabao a Engabao, 

debido a que Fabricio Correo demandaba un terreno que no le pertenecía, ya esto se hizo 

por ley a las bravas y mostrando que nos pertenecía la tierra.  

5. ¿Cree que los jóvenes tienen fácil acceso a la educación superior o como lo 

percibe? 

Los jóvenes no cuentan con acceso fácil debido a que no hay Universidades cerca, 

también debido a que los ingresos no ayudan con los víveres al momento de migrar a la 

ciudad, no alcanzaría para arrendar un cuarto, casi para nada.  

6. ¿Reciben alguna ayuda o presupuesto por parte del Estado? 

No se ha recibido ninguna ayuda de parte del Estado debido al conflicto mencionado 

en esto 5 años, nosotros tenemos espacios de tierra y hay personas que desean vivir aquí en 

Engabao adquiriendo un espacio, y hay una colaboración por ese espacio (una 

colaboración x fuerte por parte de estas personas) donde reciben un derecho de posesión, 

además los aportes de los comuneros pero esto igual no alcanza para hacer gran cosa. 

4.3.2.2 Entrevista Dirigida al Representante de Gremio de pescadores de la Comuna 

Engabao. 

Nombre: Luis Orrala García 

Edad: 41 años  

Fecha: 6 de Enero 

1. ¿Cuánto asociaciones de pescadores existe en la Comuna de Engabao? 

Dentro de la Comuna de Engabao existen 4 asociaciones establecidas como 

cooperativas, en este caso cooperativas pesqueras las cuales son, Cooperativa Puerto 

Pesquero, Cooperativa Brisa del Pacífico, Cooperativa 25 de Marzo y la Cooperativa 

Pesquera San  Jacinto de Engabao. 

2. ¿Cuántos asociados tiene cada asociación? 

La Cooperativa Puerto Pesquero cuenta con 80 asociados, la cooperativa Brisa del 

Pacífico tiene alrededor de 50 personas, en cambio la de 25 de Marzo está conformado por 

65 miembros y la cooperativa más numerosa es la de San Jacinto de Engabao. 

3. ¿Qué tipos de equipamiento y materiales se necesitan? 
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Los equipamientos que se necesitan son paño camaronero, paño cachemero, paño 

corvinero y paño langostero, que son redes para el diferente tipo de pesca. 

4. ¿Cuántas embarcaciones hay aproximadamente? 

Dentro de la Comuna Engabao existen aproximadamente unas 400 embarcaciones, estas 

embarcaciones están hechas de fibra, en donde por cada embarcación pescan 2 a 3 

personas  

5. ¿Cuantas libras captura al día aproximadamente?, día buenos y días malos 

En días Bueno se capturan unas 280 libras y en días malos unas 30 libras en general. 

6. ¿Cuál es el volumen promedio de venta anual? 

El volumen promedio de venta anual es de 29,200 libras ya que los días buenos de 

pesca representan un 20% de todo el año y el 80% los días malos, representando 14 

toneladas anuales. 

7. ¿Cuáles son las temporadas altas de pesca? 

La temporada alta de Pesca dentro de la comuna Engabao es de Febrero a Marzo, por la 

captura del camarón.  

8. ¿Se genera fuentes de empleo a través de la pesca? 

Si se genera fuentes de empleos pero solo para la comunidad, ya que sirve para la 

movilización interna y externa en la comuna. 

9. ¿Cuáles son los factores que influyen en la rentabilidad económica? 

El barco industrial ya que se lleva toda la pesca irrespetando las leyes establecidas, 

además los piratas (asaltantes en botes) y más que todos los, intermediarios. 

10. ¿Cuál es el costo aproximado para realizar esta actividad? 

El costo promedio de la actividad diaria es de USD 35 en lo que va de trasporte, 

materiales y gasolina. 

11. ¿Se genera alguna utilidad o ganancia debido a esta actividad? 

Se genera una Utilidad de hasta el 50%, pero también se generan pérdidas de hasta el 

60% debido a que eso de la pesca no es algo seguro o se sepa de lo que se va a obtener, ya 

que puede pasar horas pescando y no encontrar mucha pesca. 

12. ¿Cuál es la cantidad de horas necesaria para realizar la actividad pesquera? 

La cantidad de horas que realizan las personas en la comuna de Engabao es de 5 horas, 

ya que en la noche no se puede salir más, por falta de seguridad a los alrededores de la 

costa pesquera. 

13. ¿Las personas que se dedican a esta actividad son parientes o personas de 

afuera de la comuna? 
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Las personas que pescan son de Engabao, amigos, familiares ya que es un medio de 

subsistencia de este lugar. 

14. ¿De qué manera afectan los intermediarios?  

Los intermediarios afectan de manera muy negativa, ya que no hay un control por parte 

de autoridades, y estos se llevan un 100% de las ganancias además esto se presentan 

porque no contamos con créditos o gestiones de ayuda por parte de autoridades para mejor 

un poco esta actividad y así comercializar de manera directa nuestra actividad realizada 

 El Desarrollo local de la comuna Engabao. 4.4

4.4.1 Medición de desarrollo local. Para realizar la medición del Indicador de 

Desarrollo Local se tomó en cuenta la estructura y tablas estudiadas dentro del capítulo II 

de la presente  investigación, tomando los resultados de la ficha de observación, entrevistas 

y encuestas realizadas dentro de la población de la comuna de Engabao. 

Tabla 16.Indicador de Servicios Básicos Engabao 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Acceso a agua 

potable 

De 0% a menos del 20% 

De 20% a menos de 40% 

De 40% a menos de 60% 

De 60% a menos de 80% 

De 80% hasta 100% 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

40% 

Acceso a energía 

eléctrica 

De 0% a menos del 20% 

De 20% a menos de 40% 

De 40% a menos de 60% 

De 60% a menos de 80% 

De 80% hasta 100% 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

30% 

Servicios sanitarios De 0% a menos del 20% 

De 20% a menos de 40% 

De 40% a menos de 60% 

De 60% a menos de 80% 

De 80% hasta 100% 

 

 

 

8 

 

 

 

 

16% 

Acceso a telefonía  De 0% a menos del 20% 

De 20% a menos de 40% 

De 40% a menos de 60% 

De 60% a menos de 80% 

De 80% hasta 100% 

2 2% 

 

Para la ponderación de los puntajes se consideró las respuestas de la encuesta referente 

a los servicios básicos entre ellos agua potable, la luz eléctrica, los servicios sanitarios y el 

acceso a telefonía fija, ver figura No.24, el 100% de la población cuenta con agua potable 

y energía eléctrica obteniendo un puntaje de 10; en lo que corresponde a los servicios 

sanitarios corresponde un puntaje de 8 debido a que el 78% de los habitantes cuentan con 

estos servicios, y al acceso a telefonía un puntaje de 2, ya que la población no cuentan con 
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línea telefónica en sus hogares, debido a la falta de señal en este servicio, por lo que el 

indicador de servicios básicos a través de la suma dio 88%.  

 

Tabla 17.Indicador Económico Engabao 

Variable Rangos     Puntaje Ponderación 

Ingreso Familiar 

promedio mensual 

Menor de $ 150 

Entre $150 y $300 

Más de $300  

 

5 

 

20% 

 

PEA ocupada por 

rama de Actividad 

Económica  

Industria 

Agricultura 

Servicios  

Otros Servicios 

Pesca 

Servicio Doméstico  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

Tasa de Empleo 

De 75% a menos del 80% 

De 80% a menos de 85% 

De 85% a menos de 90% 

De 90% a menos de 95% 

De 95% hasta 100% 

 

     4 

 

 

 

      12% 

 

Para la medición del indicador económico, los datos de la encuesta evidenciaron que la 

actividad pesquera es la más representativa dándole un puntaje de 3, obteniendo solo un 

10% de la ponderación máxima que es del 30%. Para el cálculo de la tasa de empleo se 

tomó en consideración los datos obtenidos en la figura No.28 y la entrevista al jefe de la 

comuna en donde señala que aproximadamente el 80% de la población se dedica a la 

pesca, lo que equivale al 12% de la ponderación máxima de este indicador (30%). El 

ingreso promedio mensual de los comuneros oscila entre $150 a $ 300, representando solo 

en el 20% del indicador. Por lo que el indicador económico de la comuna se cuantificó en 

42%.  
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Tabla 18.Indicador de Servicios de Salud Engabao 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Numero de 

consulta por 

personas 

Una consulta 

Dos Consultas 

Tres consultas  

3 

 

12% 

 

Hospital 

Si posee al menos 1 hospital 

No posee hospitales  

 

 0 

 

0% 

Unidad de Salud  Si posee al menos 1 unidad de salud 

No posee unidades de salud 

10 

 

20% 

Visita domiciliar 

de promotor de 

salud cantonal 

1 o 2 visitas 

3 o 4 visitas 

5 0 6 visitas 

7 u 8 visitas  

3 

 

    3% 

 

Para la elaboración del indicador servicios de salud,  se tomó como referencia las 

encuestas y la ficha de observación  (anexos) en donde se obtuvo que el número de 

consultas por personas dentro de la población es 1 vez al mes, ya que por lo general toman 

medicamentos caseros, dándole un puntaje de 3 con respecto a la tabla 7, también los 

comuneros no cuentan con un hospital dentro de la comunidad, puntaje de 0, pero si con 

un subcentro de salud, dándole un puntaje de 10 y con un puntaje de 3 las visitas de 

promotores de salud cantonales, ya que debido a las carreteras en difícil ir al poblado. Por 

lo que el indicador de Servicios de Salud asciende a 35%.  
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Tabla 19.Indicador de Educación Engabao 

Variable Rangos    Puntaje Ponderación 

Tasa de 

alfabetismo 

Menos de 70% 

De 70% a menos de 80% 

De 80% a menos de 90% 

Más de 100% 

 

5 

 

 

20% 

Cobertura de 

Educación básica y 

media 

 De 0% a menos del 20% 

De 20% a menos de 40% 

De 40% a menos de 60% 

De 60% a menos de 80% 

De 80% hasta 100% 

 

 

6 

 

 

18% 

Promedio de año 

de Escolaridad 

Menos de 6 años 

Entre 6 y menos de 9 años 

Entre 9 y menos 12 años 

Más de 12 años  

 

 

7 

 

 

 

21% 

 

La tasa de alfabetismo dentro de la comunidad de Engabao va de entre 70% al 80%, 

dándole un puntaje de 5, con respecto a la tabla 8. La cobertura de educación básica y 

media se ubica en el 60% debido a que se retiran por que más le llama la atención la 

actividad pesquera. En cuanto al indicador de género, la tasa de analfabetismo de las 

mujeres es más elevada debido a que se hacen de compromiso a muy temprana edad, 

información obtenida de los directivos de la Comuna de Engabao. Debido a estos factores 

el puntaje del promedio de año de Escolaridad es de 7 que va entre 9 y 12 años. Por lo que 

esta tabla muestra que el Indicador de Educación en Engabao es de 59%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 
 

Tabla 20.Indicador de Participación Ciudadana Engabao 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Planificación 

Participativa 

Si posee  

No posee 

 

    0 

 

0% 

Presupuesto 

Participativo 

Si posee  

No posee 

10 

 

30% 

Sesiones abiertas del 

consejo municipal 

Si posee 

No posee 

10 

 

20% 

 

Políticas Publicas 

Si posee 

No posee 

 

0 

 

0% 

La tabla de este Indicador muestra una ponderación del 50%, donde refleja que está en un rango medio. 

La comuna de Engabao siendo un ente autónomo cuenta con presupuesto participativo y 

también sesiones abiertas del consejo, en cuanto a las políticas públicas solo se rigen con 

la de no pasarse las 8 millas en el mar, única política conocida y difundida entre la 

población en general. Que no apoya en nada al desarrollo el gobierno  dato mencionado en 

la entrevista realizada al presidente de la comuna. Por ese motivo este indicador dio 50% 

en donde cada variable posee puntajes de 0 para lo que no poseen y 10 para lo que si 

poseen. 

Tabla 21.Indicador de Infraestructura Engabao 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Tipo de Vivienda 

Predominante 

Concreto o mixta 

Madera 

Caña 

10 

 

40% 

Condiciones de las 

carreteras  

Buen estado  

Regular estado 

Mal estado  

 

 

1 

 

 

3% 

Condiciones de las 

calles Inter 

cantonales  

Buen estado  

Regular estado 

Mal estado  

 

 

1 

 

 

3% 

 

En relación a los datos de la encuesta el tipo de casa predominante es de cemento, 

dando un puntaje de 10; el 58% mencionó que las calles de la comunidad están en mal 

estado dando un puntaje de 1, así como también señaló el 71% de los encuestados que se 

encuentra en mal estado la carretera que une a Engabao con General Villamil y el puerto, 
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dando un puntaje de 1. Por lo que el indicador de Infraestructura estudiado en Engabao 

muestra un total del 46%, que es un promedio medio bajo. 

Tabla 22.Indicador de Servicios Municipales Engabao 

Variable Rangos    Puntaje Ponderación 

Recolección de Basura  

Alumbrado Publico 

Presta al menos 2   

Barrido de Calles Presta entre 3 y 4 5 50% 

Cementerio 

Mantenimiento de calles 

Presta entre 4 y 5 

 

  

Rastro municipal Presta más de 5   

 

Para identificar el indicador de servicios municipales, se tomaron los datos de la 

encuesta, en donde los comuneros señalaron que reciben 4 de los 6 servicios entre ellos 

recolección de basura, alumbrado público, cementerio, y barridos de calles, por ende se 

encuentra en el rango de que presta entre 3 y 4 , puntuando 5, lo que representa un 50% 

máximo.  

Tabla 23.Indicador de Medio Ambiente Engabao 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Contaminación de 

agua para 

consumo 

De 0% a menos del 20% 

De 20% a menos de 40% 

De 40% a menos de 60% 

De 60% a menos de 80% 

De 80% hasta 100% 

 

8 

 

 

 

40% 

Manejo de 

desechos sólidos 

Si se realiza manejo de 

desecho 

No se realiza  

 

 

0 

 

 

0% 
 

Según el (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2017) alrededor del 20,7% del 

líquido vital que se consume en Ecuador está contaminado, por lo que el índice de 

contaminación del agua potable estaría en el rango del 20% a menos de 40%, otorgándole 

un puntaje de 8. En cuanto a manejo de desechos sólidos, no poseen lo que es la actividad 

del reciclaje, ya que los desperdicios se queman o se votan a terrenos baldíos. Por lo tanto,  

este índice representó un 40% dentro de la tabla.  
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Tabla 24.Indicador de Recreación Engabao 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Complejos deportivos Si posee al menos 1 

No posee 

10 

 

30% 

Parques y jardines Si posee al menos 1 

No posee 

 

0 

 

0% 

Centros turísticos Si posee al menos 1 

No posee 

 

0 

 

0% 

Casa de cultura Si posee al menos 1 

No posee 

 

0 

 

0% 
 

Para la medición de este indicador se tomó en cuenta datos de la ficha de observación 

realizada a la comuna de Engabao, en donde los puntajes de esta tabla van de 10 a 0, 

siendo 10 si poseen 1 y 0 si no poseen, la comuna Engabao solo posee complejos 

deportivos, una cancha de tierra donde se practican campeonatos de futbol. Debido a esto 

del Indicador de Recreación  obtenido es del 30%.   

4.4.2 Medición del Índice de Desarrollo Local en la Comuna Engabao 

Tabla 25.Rangos para la medición del Indicador del Desarrollo Local 

Categorías Rangos 

E: Desarrollo local Bajo IDL ≤ 4.5 

D: Desarrollo local Medio bajo 4.5 <IDL ≤5.0 

C: Desarrollo local Medio 5.0 <IDL ≤6.0 

B: Desarrollo local Medio Alto 6.0 <IDL ≤7.0 

A: Desarrollo local Alto IDL <7.0 
Medición de Rangos para definir una categoría 

Tabla 26.Resumen de los resultados de cada indicador obtenido de la comuna Engabao 

Indicador Valor Obtenido del Indicador Ponderación 

Indicador de Servicios Básicos 88% 8.8% 

Indicador Económico 42% 4.2% 

Indicador de Salud 35% 3.5% 

Indicador de Educación 59% 5.9% 

Indicador de Participación ciudadana 50% 5.0% 

Indicador de Infraestructura 46% 4.6% 

Indicador de S. Municipales 50% 5.0% 

Indicador de Medio Ambiente 40% 4.0% 

Indicador de Recreación  30% 3.0% 

Total Ponderado       4.9% 
 

Para obtener el resultado del indicador de desarrollo local se procedió a obtener la 

media aritmética de las ponderaciones, lo que permitió obtener el indicador de desarrollo 

local de la Comuna Engabao, 4,9%, lo que demuestra un nivel de desarrollo medio bajo, ya 

que el indicador está en los rangos 4.5 <IDL ≤5.0. Por lo que una vez obtenido el nivel de 
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desarrollo alcanzado por la comuna Engabao, se consideró importante en este trabajo de 

titulación establecer medidas o políticas como propuesta de mejora, las mismas que se 

desarrollarán en el capítulo 5.  
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Capítulo V 

5 Propuesta: Políticas para potenciar el Desarrollo Local  

 Diagnóstico del Desarrollo Local de la Comunidad de Engabao. 5.1

La investigación realizada arrojo muchas problemáticas en la que se encuentra 

sumergida la Comunidad de Engabao, un pueblo que se dedica a la pesca como principal 

actividad económica en la que se sustentan sus familias.  

La Comuna de Engabao posee todo el potencial para poder mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes, para ello necesitan entre otras cosas de asistencia gubernamental, es 

decir, que recibir apoyo de las autoridades,  se pudo comprobar a través de los datos de la 

entrevista que ellos perciben que los tienen olvidados y que en ciertos casos las políticas 

públicas juegan en su contra, esta problemática se da principalmente por la legalización de 

la posesión de tierras. 

Es así que en las encuestas y entrevistas realizadas se pudo obtener información 

importante para dar un diagnóstico de la situación social y económica de la Comuna de 

Engabao en donde la mayor parte de las familias están conformadas por 5 y 6 integrantes 

lo que refleja familias grandes, con viviendas elaboradas de cemento que cuentan con los 

dos servicios básicos principales que son la luz y el agua, cuentan con alcantarillado pero 

solo en el centro de la comuna porque en el puerto no cuentan con este servicio básico. 

Tienen un subcentro de salud que las personas califican como bueno, así como escuelas y 

colegios, pero su dura situación se ve reflejada en la infraestructura de la Comuna en 

donde solo se encuentra pavimentada la calle principal, demás del estado de la carretera 

que une el centro de la comuna con el puerto causando dificultad a los pescadores que 

necesitan movilizarse para poder llegar a laborar en este.  

Realizando un breve análisis de la información se puede decir que esta comunidad no 

cuenta con la asistencia del Gobierno Autónomo Descentralizado de Playas ni la seguridad 

en alta mar para los pescadores, que se sienten vulnerables a los robos de los piratas. 

A continuación, se realizarán dos propuestas para potenciar el desarrollo local de la 

Comuna de Engabao basados en los reglamentos y las formas de asociación que se podrían 

implementar en la Comuna. 

 Políticas de desarrollo local para la comuna Engabao.  5.2

5.2.1 Política 1:  

Otorgar créditos para desarrollar las capacidades productivas de los pescadores. 
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5.2.1.1 Justificación. La generación de trabajo y empleo para la población de Engabao 

es de suma importancia pos eso se propone otorgar créditos a los pescadores para que 

puedan desarrollar y mejorar sus capacidades productivas, esto se debe a que la 

información que reciben los pescadores de nuevas tecnologías para poder incrementar su 

producción es prácticamente nula. Los pescadores se encuentran en total desventajas con 

los comerciantes que en su mayoría son lo que se llevan la mayor parte de la ganancia o en 

ocasiones todos los benéficos, esto se da porque los pescadores no cuentan con el capital 

para la distribución de su producción, solo cuentan con los implementos básicos para 

realizar la pesca mar a dentro, esto los pone en desventaja debido a que ellos por vender su 

producción al momento de desembarcarla en el muelle las venden a precios mínimos a los 

comerciantes, porque  no poseen la transportación adecuada para llevar a  vender a los 

mercados y restaurantes su producto. Todo esto ocurre por no haber controles de precios  

en la zona, es por esto que la propuesta se basa en la otorgación de microcréditos a las 

asociaciones de pescadores para que tengan acceso a recursos de transporte para su 

producción.  

5.2.1.2 Objetivos de la política. Los objetivos de la política son los siguientes: 

 Incrementar el ingreso de los pescadores mediante la otorgación de créditos para 

disminuir la intermediación. 

 Fomentar la productividad de los pescadores mediante la otorgación de créditos. 

5.2.1.3 Lineamiento. Recibir créditos de instituciones como del BanEcuador o el 

Banco Nacional de Fomento los cuales otorgan créditos para emprendimientos, los 

pescadores necesitan comprar un camión para poder transportar su producción diaria 

llevándola hacia Playas y ofreciéndola a los restaurantes y comerciantes. Los requisitos 

para la otorgación de los créditos deberían ser accesibles para los pescadores con intereses 

bajos y formas de pago de acuerdo a la situación económica de los pescadores. 

5.2.1.4 Metas. Incrementar las ganancias en un 50% en el periodo de dos años, desde 

la otorgación del crédito. 

Reducir la participación de los intermediarios en la pesca para que los pescadores 

reciban ganancias justas y sin enfrentarse a perdidas. 

5.2.2 Políticas 2:  

Fortalecer las capacidades productivas de los pescadores a través de capacitaciones, 

creando vínculos con instituciones públicas. 
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5.2.2.1 Justificación. El desarrollo social y económico de la Comuna de Engabao 

según la investigación dio a notar que generalmente las personas dedicadas a la pesca en 

algunos casos no han terminado la educación secundaria es decir, no tiene los 

conocimientos para poder manejar las líneas de créditos que les brindarían las 

instituciones, es por esa razón  que se propone realizar convenios entre las asociaciones y 

los estudiantes para que ellos puedan brindarle la información que las asociaciones 

necesitan para poder utilizar el crédito y estar al día con las cuotas. 

5.2.2.2 Objetivo de la política.  

 Fortalecer y fomentar la asociatividad entre las asociaciones de los pescadores e 

instituciones públicas creando negocios inclusivos y comercio justo.  

 Mejorar  el manejo obtenido de las líneas de créditos de los pescadores a través 

de las charlas realizadas mediante el vínculo entre las asociaciones y los 

estudiantes de administración. 

5.2.2.3 Lineamiento. Crear lazos entre las asociaciones de pesca y las instituciones 

públicas como podría ser los estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de 

Ciencias Económicas y de Administración  realizando charlas informativas sobre cómo 

utilizar el crédito, en este caso sería la compra de camiones y congeladores para poder 

movilizar la producción diaria. A las asociaciones les ayudaría tener los mecanismos y a 

los estudiantes les serviría como trabajo de vinculación. 

5.2.2.4 Meta. Incrementar el conocimiento de los pescadores sobre el manejo de las 

líneas de créditos a través de las charlas realizadas mediante el vínculo entre las 

asociaciones y los estudiantes de administración. 

Realizar los pagos de las cuotas de acuerdo a las ganancias obtenidas en la venta 

mensual, para cancelar el crédito en un máximo de 60 meses.  

 Evaluación de la propuesta de políticas públicas 5.3

 La primera meta se evaluará mediantes los registros de la venta de la 

producción, flujos de caja e ingresos mensuales aprendidos en las charlas 

realizadas por los estudiantes a las asociaciones. 

 La segunda meta se evaluará mediante el total de la producción diaria de cada 

asociación, en donde se registrará a los compradores de la producción y si estos 

son directamente para el consumo o para venderlos a los comerciantes.  
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 La tercera y cuarta meta se evaluará a través de los pagos mensuales de los 

créditos analizando si estos se pagan de manera mensual o si se encuentran en 

mora  para poder evidenciar si se ha utilizado correctamente los créditos.   

 Se realizará una evaluación general de todas las metas mediante el seguimiento 

de los indicadores de desarrollo local en la calidad de vida de las familias de los 

pescadores que deben mejorarse para poder llegar a un desarrollo local medio 

dentro de 5 años. 
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6 Conclusiones  

La investigación fue desarrollada en la Comuna de Engabao en donde, se concluye que: 

 El desarrollo socioeconómico de la comuna, está altamente influenciada por la 

actividad pesquera artesanal, ya que el 83% de la población son pescadores y 

todos los que realizan esta actividad obtienen ingresos máximos de USD300.  

 El nivel de desarrollo económico y social de la comuna de Engabao en el 

periodo 2013-2017 es un nivel medio-bajo, ya que el Indicador de desarrollo 

local es de 4,9%. Los indicadores con niveles más altos son el de servicios 

básicos con un 88%, y el de educación con un 62%, en cuanto a los demás 

indicadores como el salud, infraestructura, medio ambiente, participación 

ciudadana, servicios municipales, de recreación y económico están entre 30% y 

50%, representando indicadores con niveles medios bajos.  

 Los pescadores de Engabao no vende su producto de manera directa, sino a 

través de comerciantes (intermediarios) y estos afectan de manera muy 

negativa, ya que no hay un control por parte de autoridades, y estos se llevan un 

100% de las ganancias. 

 La Comuna de Engabao no recibe ayuda por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Playas, y solo cuentan con la ley proteccionista de las 8 

milla, y esta no ayuda ya que las embarcaciones grandes (industriales) se llevan 

toda la producción en la noche. 

 Engabao cuenta con cantidades extensa de tierra fértil donde la agricultura es 

una de las actividades productivas que se podrían potenciar, también se puede 

potenciar el turismo que es algo en lo que se ha venido trabajando en los últimos 

4 años.  
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7 Recomendaciones  

 Es recomendable que el gobierno autónomo descentralizado cree un mercado 

dentro de la comuna de Engabao, para poder minimizar costos como la 

transportación y el tiempo, ya que es muy importante para la realización de la 

actividad pesquera artesanal. 

 Se recomienda la adquisición de camiones para cada asociación pesquera dentro 

de la comuna de Engabao, a través de créditos con instituciones públicas como 

el Banco del  Pacifico y el BanEcuador   realizando  convenios para poder pagar 

el crédito en el periodo acordado y brinde la comodidad para los comuneros 

para así poder vender su producción de manera directa, disminuyendo la 

intermediación 

 Debido a que el desarrollo socioeconómico de la comuna de Engabao, es medio 

bajo es recomendable por parte del gobierno autónomo descentralizado de 

Playas de priorización en cumplir la leyes públicas dentro de la comuna de 

Engabao, más allá de los conflicto existente entre ellos. 

 Es conveniente la presencia de autoridades como los marinos de manera 

constante, para evitar robos por parte de personas denominadas (piratas), dentro 

del puerto de Engabao,  ya que es el lugar que representa la mayor influencia 

socioeconómica para la comuna de Engabao, por medio de la actividad 

pesquera. 

 Es recomendable la reparación de calles y carreteras dentro de la Comuna de 

Engabao, por parte del Ministerio de Trasporte y Obras públicas, para que el 

acceso a esta comunidad sea mejor, y además que brinden ayuda en cuanto al 

sistema de riego le prefectura del Guayas.  
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Anexos 
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Anexo 2.Entrevista dirigida al jefe de la comuna de Engabao. 

Nombre: 

Edad: 

Fecha: 

Preguntas Relevantes 

7. ¿Cómo percibe el nivel económico de las familias de la Comuna? 

8. ¿Cree que la pesca es la actividad más importante de la zona?  

9. ¿Qué otras Actividades considera importantes para el desarrollo económico de la 

Comuna? 

10. ¿Cuentan con el apoyo de políticas públicas? ¿Cómo cuáles?  

11. ¿Cree que los jóvenes tienen fácil acceso a la educación superior o como lo 

percibe? 

12. ¿Reciben alguna ayuda o presupuesto por parte del Estado? 
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Anexo 3.Entrevista dirigida al representante de gremio de pescadores de la 

comuna Engabao. 

Nombre: 

Edad: 

Fecha: 

Preguntas Relevantes 

15. ¿Cuánto asociaciones de pescadores existe en la Comuna de Engabao? 

16. ¿Cuántos asociados tiene cada asociación? 

17. ¿Qué tipos de equipamiento y materiales se necesitan? 

18. ¿Cuántas embarcaciones hay aproximadamente? 

19. ¿Cuantas libras captura al día aproximadamente?, día buenos y días malos 

20. ¿Cuál es el volumen promedio de venta anual? 

21. ¿Cuáles son las temporadas altas de pesca? 

22. ¿Se genera fuentes de empleo a través de la pesca? 

23. ¿Cuáles son los factores que influyen en la rentabilidad económica?  

24. ¿Cuál es el costo aproximado para realizar esta actividad? 

25. ¿Se genera alguna utilidad o ganancia debido a esta actividad? 

26. ¿Cuál es la cantidad de hora necesaria para realizar la actividad pesquera? 

27. ¿Las personas que se dedican a esta actividad son parientes o personas de afuera de 

la comuna? 

28. ¿De qué manera afectan los intermediarios?  
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                                               Objetivo: El objetivo de esta encuesta es determinar el desarrollo socioeconómico actual percibido por la Comuna Engabao. 

 

 
 

Anexo 4.Encuesta a Hogares. 

5. ¿A qué actividad económica se dedica? 

1 Pesca 

2 Agricultura 

3 Servicios 

4 Otros – especifique_________ 

6. ¿Cuáles son los ingresos familiares percibidos de forma mensual en 

su hogar? 

1    $150 o menor 

2    $150 a $300 

3    $300 a $450 

4    $450 o más  

7. Indique cuáles de los siguientes servicios básicos cuenta en su 

hogar. 

Agua___Luz____Teléfono___Internet___Alcantarillado____  

8. ¿Cuál es el material prevaleciente en su vivienda? 

1 Madera 

2 Cementerio 

3 Mixta 

Preguntas  Si-1 No-2 

9. ¿Tiene acceso cercano a un subcentro de atención pública?   

10. ¿Existe resguardo policial en la Comuna?   

11. ¿Tiene acceso a recolección de basura?    

12. ¿Tiene acceso a alumbran público?   

13. ¿Cuenta con un mercado en la comunidad?   

14. ¿La Comuna cuenta con cementerio público?   

15. ¿Se realiza mantenimiento y limpieza en los parques y las 

calles? 

  

En las siguientes interrogantes indique: 1 Bueno, 2 Regular,  3 Malo  

1. 16. ¿Cómo calificaría la atención del centro de salud?  

2. 17. ¿Cómo califica la educación secundaria impartida por las 

unidades educativas cercanas? 

 

18. ¿Cómo califica las condiciones de las calles dentro de la 

Comuna? 

 

19. ¿Cómo califica las condiciones de las carreteras intercantonal?  

20. ¿Cómo califica el nivel de desarrollo de la Comuna Engabao? 

1  0% 

2  25% 

3  50% 

4  75% 

5  100% 

21. ¿Qué sugiere para mejorar el desarrollo de la Comunidad de Engabao? 

1. Edad  2. Ciudad de origen  

3. Sexo M F 4. Número de integrantes en su hogar  
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Objetivo: El objetivo de esta ficha es de determinar con que factores cuenta la comuna de Engabao. 

 

 
 

Anexo 5.Ficha de Observación. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Los autores 

 

Datos Si  No 

Complejos deportivos x  

Parques y jardines  x 

Centros turísticos  x 

Casa de cultura  x 

Visitas médicas una vez  x  

Terreno Baldío  x  

Planificación Participativa  x 

Presupuesto Participativo x  

Sesiones abiertas del consejo municipal x  

Políticas Publicas  x 


