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Resumen 

La inversión pública ha constituido un importante instrumento de política fiscal que tienen 

los gobiernos para incidir en el desarrollo social y económico de los países, dirigida a 

cumplir los objetivos de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de una nación. El 

presente trabajo está orientado al análisis de la inversión pública realizada en el cantón El 

Empalme, provincia del Guayas, y su efecto en las condiciones de vida de la población, 

período 2014 – 2017; por ello se exponen las diferentes obras producto de las inversiones 

realizadas por las entidades públicas como el Gobierno central, Gobierno Autónomo 

Descentralizado provincial y municipal; y, se realiza una caracterización del cantón en la 

que se puede efectuar comparaciones y deducciones en tanto a cómo ha influenciado dicha 

inversión en las condiciones de vida de los habitantes. La metodología de esta investigación 

se basa en una combinación de tipo descriptivo, deductivo y analítico mediante la revisión 

de fuentes primarias utilizando como herramienta la elaboración de una encuesta propia y, 

secundarias por medio de las encuestas ENEMDU y publicaciones oficiales de los distintos 

proyectos ejecutados en esta localidad. Los resultados obtenidos indican imparcialidades en 

ciertos aspectos por estratos urbanos y rurales. 
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Abstract 

Public investment has been an important instrument of fiscal policy that governments have 

to influence the social and economic development of countries, aimed at achieving the 

objectives of improving the living conditions of the inhabitants of a nation. The present work 

is oriented to the analysis of the public investment made in the canton El Empalme, province 

of Guayas, and its effect on the living conditions of the population, period 2014 - 2017; for 

this reason, the different works are exposed as a result of the investments made by public 

entities such as the central government, the provincial and municipal Autonomous 

Decentralized Government; and, a characterization of the canton is carried out in which 

comparisons and deductions can be made in terms of how this investment has influenced the 

living conditions of the inhabitants. The methodology of this research is based on a 

combination of descriptive, deductive and analytical type through the review of primary 

sources using as a tool the elaboration of its own survey and, secondary through the 

ENEMDU surveys and official publications of the different projects executed in this locality 

The results obtained indicate impartialities in certain aspects by urban and rural strata. 
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Introducción  

 La inversión pública se configura hoy en día como una importante partida de gasto 

público en las economías moderna y permite el desarrollo económico del país, mediante la 

asignación eficiente de los recursos disponibles de la economía en los proyectos de inversión 

para la población en el presente y así generar mejores condiciones de vida a la generación 

futura. 

A partir del aumento del gasto público productivo, el Gobierno de la Revolución 

Ciudadana planteó crear el escenario favorable para iniciar proyectos de inversión, que 

fueran considerablemente factibles que estimulen la inversión nacional y extranjera, y les 

permitiesen ser a la vez auto sostenibles que generen riqueza, transferencia de tecnología y 

empleo.  

El presente trabajo se orienta al análisis de la inversión pública y la incidencia que ha 

tenido en el desarrollo económico-social para mejorar las condiciones de vida de la 

población del cantón El Empalme, en donde destacan varios proyectos de infraestructura 

vial especialmente en las zonas rurales del cantón, áreas recreativas y proyectos en post de 

obtener un mayor alcance de los servicios básicos de algunos sectores, entre otros.  

La investigación presenta 4 capítulos que se describen a continuación, seguido por las 

conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo I. Expone el planteamiento del problema, su delimitación y formulación, la 

justificación del trabajo de investigación y los objetivos tanto general como específico. 

Capítulo II. Presenta el marco teórico donde se muestran varias teorías generales 

sobre la inversión pública, teorías sustantivas y referentes empíricos donde destaca la 

importancia de la misma.  

Capítulo III. Explica la metodología aplicada, las distintas fuentes y herramientas 

utilizadas, detalla el universo y muestra y los criterios éticos de la investigación. 

Capítulo IV. Describe los resultados de la propuesta de la investigación, muestra las 

diferentes obras y proyectos efectuados en el cantón El Empalme por parte de las distintas 

entidades gubernamentales a cargo, también se elabora una caracterización del cantón y, 

adicionalmente se toma varios caracteres acordes a la problemática principal para poder 

realizar inferencias en cómo ha influenciado la inversión pública en las condiciones de vida 

de la población. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

La inversión pública se refiere a la que realiza el Estado, cuyo origen puede ser de 

varias fuentes: tributos, financiamiento externo, u otros. La inversión pública ha constituido 

un importante instrumento de política fiscal que tienen los gobiernos para incidir en el 

desarrollo social y económico de los países, mediante el incremento o construcción de 

capital físico y que está dirigida a cumplir los objetivos de mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes de una nación. 

En el Ecuador, uno de los aspectos más importantes durante el periodo de gobierno de 

la Revolución Ciudadana (2007-2017) fue la estabilidad y el crecimiento económico. Ésta 

tuvo como pilar la inversión pública, productiva y social, expresada en: inversiones para el 

desarrollo productivo, infraestructura, proyectos de desarrollo social en educación, salud, 

vivienda, entre otros; lo que, en conjunto deriva en una transformación positiva básica para 

lograr mejorar la productividad, comercialización, competitividad, empleo e incremento del 

nivel de vida de la población. 

Bajo estas premisas, el presente trabajo de titulación está orientado al análisis de la 

inversión pública realizada en el cantón El Empalme, provincia del Guayas, ubicado en la 

zona 5 de planificación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), en un periodo de estudio que comprende un lapso de 4 años, entre el 2014 

al 2017. 

El Empalme, al igual que los diferentes cantones que conforman la provincia del 

Guayas; se ha beneficiado de diferentes obras producto de las inversiones realizadas por las 

entidades públicas como el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal, provincial, y 

Gobierno central a través de los distintos ministerios. Sin embargo, aún persisten muchas 

necesidades por cubrirse para lograr mejorar las condiciones vida. 

Para entender mejor este problema se ha utilizado la metodología del árbol del 

problema: 
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Figura 1. Árbol de problemas. Elaborado por la autora. 

1.1 Delimitación del problema  

El problema de investigación es:  las bajas condiciones de vida de la población del 

cantón El Empalme, provincia del Guayas. 

Las causas que dan origen al problema expuesto, entre otros tenemos: 

 Significativos niveles de empleo inadecuado, que acorta el progreso económico y 

social. 

 El limitado nivel instructivo de la población, que limita las posibilidades de mejores 

empleos. 

 Carencia de otras fuentes de ingresos por la falta de PYMES productivas, y 

diversidad en la producción, que dificulta la práctica de iniciativas emprendedoras 

para generar ingresos. 

 Los habitantes del cantón tienen deficientes servicios básicos, como alcantarillado y 

agua potable. 

Entre los efectos que genera el problema mencionado anteriormente, destacan los 

siguientes: 

 Los habitantes emigran a otras ciudades para buscar mejores oportunidades 

laborales. 

 Aumento de problemas sociales como: la pobreza, delincuencia, prostitución y otros. 

 Los jóvenes acceden a empleos de baja calidad y no tienen capacidad de emprender 

para generar otro medio de ingreso. 

Bajas condiciones de vida de la población del cantón El Empalme, provincia del Guayas 

Causas 

Problema Central 

Efectos 
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 El bajo rendimiento escolar y productivo genera menos competitividad en el cantón.  

1.2 Formulación del problema 

¿La inversión pública realizada en el cantón El Empalme, provincia del Guayas, ha 

contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población en periodo 2014-2017? 

1.3 Justificación  

Generalmente se admite que la inversión pública son infraestructuras (carreteras, 

aeropuertos, puentes, ferrocarriles, telecomunicaciones, etc.) que constituyen un soporte 

básico para estimular el crecimiento económico de un país, debido a que ésta es la base sobre 

la que se apoyan las diversas actividades privadas y estatales, posibilitando la existencia de 

mercados más eficientes, ya sea porque su desarrollo modifica los costos de transporte de 

las mercancías (modificando la productividad de la empresa) o porque su desarrollo puede 

alterar la oferta de bienes y servicios en una área determinada (Toro, 2012, pág. 3). Dentro 

de este escenario, se afirma que posibilita el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población, y permite, entre otras cosas, una considerable disponibilidad del factor tiempo 

para los distintos agentes económicos, convirtiéndose en una modificación de los patrones 

de consumo y en el desarrollo de nuevas actividades productivas en una zona determinada.  

A pesar que existe una clara relación entre las variables inversión pública, crecimiento 

económico y el nivel de bienestar de la población, aún persiste un limitado conocimiento de 

las condiciones de ciertos sectores de la localidad en estudio que no permiten aprovechar las 

potencialidades de los recursos que posee; y que, pueden ser aprovechadas para promover 

el desarrollo del mismo. 

En este contexto, el presente trabajo se orienta al análisis de la inversión pública y la 

incidencia que ha tenido en el desarrollo económico-social del cantón El Empalme y 

presenta los aspectos generales a considerar, así como las principales problemáticas que se 

perciben en el árbol del problema (figura 1). Cabe mencionar que la pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas según datos del último censo de población y vivienda 2010 es del 91,16 

%; la Población Económicamente Activa es de 45,77%; cuya población ocupada por rama 

de actividad destacan: la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; seguido del comercio 

al por mayor y menor con el 45.17% y 16,77% respectivamente. Siendo éstas las principales 

actividades de mayor peso en la zona, persisten deficiencias que no permiten un mejor 

ambiente productivo, tales como: el acceso a créditos,  organización de productores, 

limitados proyectos productivos para el sector agropecuario, escasas PYMES productivas, 

poca diversidad en la producción y escasa capacitación a los actores de la economía según  
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informe del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial El Empalme 2015-2024 (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial El Empalme, 2015). 

Todo lo dicho justifica la investigación planteada, la misma que plantea una propuesta 

integral que permita contribuir en el desarrollo económico y social del cantón. 

1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. Analizar la inversión pública en el cantón El Empalme, 

provincia del Guayas, y su efecto en las condiciones de vida de la población, período 2014 

– 2017. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Elaborar una caracterización de la situación social y económica del cantón El 

Empalme. 

 Cuantificar las principales inversiones públicas realizadas por el Gobierno Nacional, 

el GAD provincial y el GAD Municipal. 

 Analizar comparativamente el efecto de la inversión pública en las condiciones de vida 

de los habitantes del cantón en estudio. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Teorías generales  

En el lenguaje coloquial, la palabra “inversión” hace referencia a la compra de activos 

ya sean estos, físicos (maquinaria, edificios, insumos, etc. y sirven para continuar con la 

producción de bienes o prestar servicios) o financieros (bonos, acciones en bolsa, etc…) que 

ya existen, cuya finalidad reposa en la obtención de unos ingresos o un plus en el futuro. 

“Toda inversión supone renunciar a unos recursos de los que se puede disfrutar ahora, por 

una esperanza de recompensa futura, y toda actividad humana que se traduzca en estos 

parámetros de decisión se puede considerar una inversión” (Ruiz, 2011, pág. 257). 

Se denomina inversión a “cualquier instrumento en el que se depositan fondos con la 

expectativa de que genere ingresos positivos y/o conserve o incremente su valor” (Gitman 

& Joehnk, 2009, pág. 3). 

En materia de economía y finanzas, se considera inversión a la acción de colocar   un 

capital en una operación o actividad económica que implica riesgos y tiempo y, cuyo 

propósito es generar rendimientos y ganancias en el corto, mediano o a largo plazo. 

En macroeconomía, el término inversión tiene una definición técnica más limitada: 

“La inversión es el flujo del gasto que se agrega a las existencias física del capital” 

(Dornbusch, Fischer, & Startz, 2009, pág. 344). 

2.1.1. Clasificación de la inversión: 

2.1.1.1. Inversión privada: Atribuye a cualquier persona natural o jurídica, ya sea 

nacional o extranjera que coloque un capital o cantidad de recursos sobre una operación o 

actividad económica para lograr una rentabilidad económica y financiera. 

2.1.1.2. Inversión pública: Se considera a la capacidad que tiene el Estado en 

reasignar los recursos disponibles mediante proyectos de orden público dirigidos al 

beneficio de la población; mediante la recaudación de impuestos o financiamiento externo.  

Para poder llegar a determinar la importancia de la inversión pública, se ha tomado 

como punto de partida la discusión respecto a la teoría clásica y keynesiana que hasta la 

actualidad continúa generando discrepancia entre los economistas: 

2.1.2. Contraste entre la teoría clásica y keynesiana. Hasta la década de los años 

30s del siglo XX, el escenario económico y político estuvo prevalecido por lo que en la 

actualidad se conoce como liberalismo clásico. La teoría económica clásica, cuyo precursor 

fue Adam Smith en el siglo XVIII denominado como el padre de la economía; se apoya en 
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el concepto de un mercado de laissez-faire económico (también conocido como libre 

mercado) donde establece que el regulador de la economía por excelencia y el mejor 

distribuidor de los recursos es el mercado, en el cual se requiere poca o ninguna participación 

del gobierno (Chamorro, 2013).  

Los clásicos creen que el gasto del consumidor y la inversión empresarial representan 

las partes más importantes del crecimiento económico de un país; ya que uno de sus 

principales postulados se basaba en que la oferta es creadora de su propia demanda, lo que 

estimula a un equilibrio entre la producción y el consumo, generando pleno empleo. Para 

los economistas clásicos, el gasto público y la intervención del gobierno pueden retardar el 

crecimiento económico de una nación mediante el aumento del sector público y la reducción 

del sector privado. Por tanto, el gasto público del gobierno no es de gran significancia en la 

teoría económica clásica. 

En contraste a lo expuesto, las condiciones de 1929 (durante la gran depresión), da 

origen al desarrollo de la teoría keynesiana desarrollada por John Maynard Keynes, en la 

cual, el gasto público es una pieza clave de la economía y centra a éste como impulsador del 

crecimiento económico de una nación durante las recesiones económicas lentas. Durante las 

recesiones y las depresiones económicas, los individuos y las empresas, por lo general, no 

cuentan con los recursos para crear resultados inmediatos a través del gasto de los 

consumidores o la inversión empresarial; lo que, opuesto a los clásicos la oferta no crea su 

propia demanda; sino que, se basa del supuesto que la demanda efectiva depende del ingreso 

de los individuos; y, si este ingreso es bajo, la capacidad adquisitiva de los individuos es 

mínima y se genera un proceso de sobreproducción, conllevando así al desempleo masivo 

(Bastidas & Cancino, 2006).  

El gobierno es visto como ente regulador para poner fin a estas crisis a través de 

políticas monetarias o fiscales y la planificación como herramientas necesarias para 

neutralizar las fallas que el mercado generalmente tiene. 

A mediados del siglo XX, en el periodo post guerra, surgen una serie de sucesos que 

originan críticas y discusiones sobre el principal postulado del modelo keynesiano, y se pone 

en vigencia modelos económicos con tinte neoliberales debido a los fracasos que tuvieron 

modelos económicos con participación activa del Estado en la economía (como ejemplo, se 

cita al modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) aplicado en 

Latinoamérica). Ya para finales de la década de los 80s inicios de los 90s retorna nuevamente 

el debate respecto a la significancia de la inversión pública con los trabajos realizados por 

reconocidos economistas como: David Ascheuer (1989) y Alicia Munnell (1990) en el que 
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se relacionaba la ralentización económica norteamericana con el menor esfuerzo inversor 

del sector público; dejando en evidencia la relevancia que éste agente tiene en la economía. 

En América Latina, en los inicios del siglo XXI se incrementa el gasto público, en 

especial en el sector social. Empero, antes de llegar a esta “metamorfosis”, la economía vivió 

variados ajustes estructurales con efectos directos nada favorables para los grupos sociales, 

a causa de las medidas fiscales como la desregulación de los mercados, la privatización de 

servicios sociales, entre otros; resultado de un proceso acumulativo de políticas inspiradas 

en el Consenso de Washington, receta recomendada por los organismos financieros 

internacionales desde el primer lustro del periodo de los años ochenta , hasta finales de los 

noventa.  

La inversión pública se configura hoy en día como una importante partida de gasto 

público en las economías modernas. Y ello sucede no tanto por su magnitud, situada por lo 

general en niveles inferiores a las cuantías alcanzadas por los gastos vinculados al Estado de 

Bienestar, como por la trascendencia de sus efectos sobre la actividad económica (López, 

2013, pág. 7). 

“Las inversiones públicas adecuadamente dirigidas pueden ayudar mucho a impulsar 

el desempeño económico: generan demanda agregada rápidamente, alimentan el 

crecimiento de la productividad al mejorar el capital humano, fomentan la innovación 

tecnológica y estimulan la inversión del sector privado al aumentar los rendimientos” 

(Spence, 2015). 

Desde el estudio socio-económico de instituciones internacionales, se han desarrollado 

indicadores de medición que relacionan la incidencia de la inversión pública en el 

desempeño de los sectores productivos y sociales. 
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Tabla 1. Gasto del gobierno e Índice de Desarrollo Humano1  por países, año 2015 

Países 
Gasto del gobierno 

(miles de millones 

de USD$) 
% del PIB IDH Ranking 

Estados Unidos 2.610,80 14,41 10 

China 1.546,15 13,97 90 

Japón 869,91 19,79 17 

Francia 577,69 23,74 21 

Brasil 355,73 19,72 79 

Canadá 326,02 20,90 10 

Australia 244,11 18,14 2 

España 231.71 19,34 27 

Noruega 90,43 23,39 1 

Colombia 54,28 18,62 95 

Singapur 31,56 10,63 5 

Chile 31,97 13,18 38 

Pakistán 29,69 10,97 147 

Kuwait 27,72 24,19 51 

Perú 24,94 13,18 87 

Bolivia 5,77 17,50 118 

 Información adaptada del Banco Mundial, The Global Economy y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PENUD) - Sitio web. Elaborado por la autora. 

La tabla 1 compara el gasto del gobierno y el IDH para una selección de países. 

Considere que la ubicación de algunos países cambia según el tipo de indicador. En 2015, 

Estados Unidos y China lideran el ranking respecto al gasto público; sin embargo, China 

ocupa un lugar considerablemente bajo en cuanto a la medición de bienestar humano, debido 

a que en éste país el PIB per cápita es de $13.345 en comparación a Estados Unidos que es 

de $53.245; al igual que una tasa educacional (tanto de alfabetización como de matrícula 

escolar) y esperanza de vida más bajo (ver anexo 1). Con estas comparaciones se puede 

demostrar la relevancia de la inversión pública en no solo los aspectos económicos y 

productivos, sino también en la parte social.  

La inversión pública destaca cuando se distingue un significante crecimiento en la 

infraestructura física, que aporte a promover la productividad del país, así como en un 

mejoramiento en los sectores de educación y salud.  

 

 

                                                             
1 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto que se centra en tres dimensiones básicas del 

desarrollo humano. La esperanza de vida al nacer refleja la capacidad de llevar una vida larga y saludable. Los 

años promedio de escolaridad y los años esperados de escolaridad reflejan la capacidad de adquirir 

conocimientos. Y el ingreso nacional bruto per cápita refleja la capacidad de lograr un nivel de vida decente. 

(PENUD, 2016, pág. 3) 
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2.1.3. Inversión en Infraestructura. “La infraestructura es el conjunto de estructuras 

de ingeniería, equipos e instalaciones de larga vida útil, utilizados por los hogares y por los 

sectores productivos de la economía” (BID, 2012, pág. 6). Comprende todas aquellas 

construcciones   como carreteras, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, hospitales, escuelas; 

acaparando también las áreas de transporte, telecomunicaciones y los sistemas de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento, entre otros; que condicionan los cimientos 

necesarios para el desarrollo de las actividades productivas en una nación. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), existen 

varios efectos sobre el producto agregado de las inversiones realizadas en el sector 

infraestructura y servicios a fines: 

En primer lugar, la infraestructura influye directamente a la formación del Producto 

Interno Bruto, (PIB), por medio de la producción de servicios de transporte, de 

abastecimiento de agua potable y energía eléctrica, de saneamiento y de telecomunicaciones. 

En segundo lugar, las inversiones en infraestructura producen externalidades positivas en la 

asignación de los recursos sobre la producción y el nivel de inversión agregado de la 

economía, acelerando el crecimiento a largo plazo. En tercer lugar, las inversiones en 

infraestructura influyen indirectamente en la productividad del resto de los insumos en el 

proceso productivo y de las firmas (mediante la disminución de los costes); dando estímulo 

a expandir el mercado interno y competir internacionalmente (Desarrollo de infraestructura 

y crecimiento económico: Revisión conceptual, 2004). 

Sin la presencia de la adecuada infraestructura los mercados tienden a funcionar de 

una forma menos eficientes y productivos, limitan la competencia; sin incentivos para 

innovar y aumentar la productividad; lo que se reflejaría en un aumento de los costes de 

producción, con perjuicio directo a los consumidores. 

2.1.4. Inversión en educación. Destacados trabajos de reconocidos economistas 

como Robert Solow (1957), y Edward Denison (1962), coinciden en que la educación 

desempeña un papel importante en la determinación de la productividad por trabajador; y 

por tanto dan gran relevancia a la acción de invertir en capital humano. El surgimiento de 

esta síntesis, se remonta desde varios siglos atrás desde los primeros precursores de las 

ciencias económicas como se detalla a continuación: 

En sus Escritos sobre economía, el economista y filósofo del siglo XVII William 

PETTY se esfuerza por demostrar que la riqueza de un país depende 

fundamentalmente del nivel de conocimientos de sus habitantes. (…). En el siglo 

XVIII cuando Adam SMITH considera en La riqueza de las naciones las 
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cualificaciones (destrezas) de la fuerza laboral como factor determinante del progreso 

económico. (…). Ya en el siglo XIX, John Stuart MILL, en su obra Principios de 

economía política, defiende, al igual que Adam SMITH, que la cualificación de la 

fuerza de trabajo tiene un papel esencial en la determinación de la riqueza. (…). Por 

su parte, el economista de finales del XIX-principios del XX, Irving FISHER, 

introduce en La naturaleza del capital y la renta el componente humano del capital, 

haciendo posible la aplicación de término capital –todo stock de recursos que permiten 

originar futuros flujos de ingresos- a las personas. (Velasco, 2008, págs. 14-28) 

Por otro lado, es de conocimiento que una de las bases que garantiza el desarrollo 

económico y social en una sociedad es la educación; razón a ello que organismos 

internacionales ponen en manifiesto la relevancia que tiene ésta en el progreso de los 

pueblos. “Por ello, el derecho a la educación ha sido considerado en las principales 

normativas internacionales de derechos humanos” (Toledo, Botero, & Guzmán, 2014). 

2.1.5. Inversión en salud. Al igual que el invertir en infraestructura y en educación 

es esencial para mejorar el funcionamiento productivo de un país, el invertir en el sector de 

la salud ayuda en el progreso las capacidades de las personas en su papel como agentes 

productivos porque influye en múltiples variables como son: el aumento de la productividad; 

disminución de pérdidas de producción por enfermedad; incremento en el desenvolvimiento 

escolar; contracción de la incidencia económica de la desnutrición infantil y laboral, entre 

otros. 

La salud de la población juega un papel fundamental en el crecimiento económico, 

bienestar social y desarrollo humano de los países. Y es que, en el plano 

microeconómico, la salud habilita a las personas y las familias para alcanzar el 

progreso económico en el presente, y la seguridad económica en el futuro, 

constituyendo así la base de la productividad laboral y de la capacidad cognoscitiva, 

física y emocional de los individuos. (…). Por ello, toman relevancia las 

investigaciones llevadas a cabo por la Comisión de Macroeconomía y Salud de la 

OMS, en las cuales se sustenta ampliamente el impacto económico y social de la 

inversión en la ampliación de la cobertura de los servicios de salud de la población, 

así como la mejora en la calidad de los mismos. (Rodríguez, Fariñas, & Pérez, 2017, 

pág. 45) 

“El reconocimiento progresivo de la importancia del gasto público social como 

instrumento para canalizar recursos hacia la población más pobre y la relevancia del 
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desarrollo social para potenciar el desarrollo económico ha conducido a los países en 

desarrollo a aumentar paulatinamente ese gasto” (CEPAL, 2010, pág. 139). 

2.2.  Teorías sustantivas 

El Ecuador durante la década de los años ochenta y noventa vivió un periodo de crisis 

provocada por factores tanto exógenos como endógenos y, por la propia política económica 

que se implementó.  

Entre los factores externos más relevantes de la crisis podemos mencionar: la deuda 

externa ( ya que el Ecuador se había convertido en el “nuevo rico” en los setenta con la 

explotación de los yacimientos de petróleo, fue un atractivo para los bancos prestamistas), 

la volatilidad de los precios del petróleo (llegando a bajar hasta en menos de $10 por barril), 

los fenómenos naturales climáticos (fenómeno de El Niño de 1982 y 1998 que destruyeron 

la producción agrícola imposibilitando tanto el consumo interno, como a las exportaciones 

y, el terremoto ocurrido en 1987 que destruyó gran parte del oleoducto transecuatoriano) y 

la crisis financiera internacional (por mencionar: crisis mexicana de 1995, la crisis de los 

países asiáticos de 1997-1998, y la crisis rusa de 1998). Entre los factores endógenos están; 

la inestabilidad política ligada con la vulnerabilidad de la práctica de la política económica 

y la continua corrupción, el conflicto bélico con el Perú (la guerra de Paquisha en 1981, y la 

guerra del Cenepa en 1995) por razones fronterizas trascendentales y la estructura productiva 

del Ecuador que, para entonces, persistían relaciones feudales desenvueltas en condiciones 

precarias con una economía de mercado muy frágil (Chiriboga, 2005). 

La política económica aplicada, conocida como el ajuste neoliberal no provocó 

estabilidad macroeconómica, al contrario, se articula al servicio de los acreedores 

internacionales, ocasionando poco crecimiento, elevada inflación, inestabilidad cambiaria, 

altos servicios de la deuda, deterioro de la capacidad productiva, masiva emigración, 

aumento de la pobreza y extrema pobreza, elevado desempleo y subempleo, colapso del 

sistema financiero (quiebre de bancos), poca recaudación tributaria, mayor concentración de 

la riqueza en manos del sector financiero , es decir, el incremento de las desigualdades 

sociales era constante, inestabilidad del sistema político, debilitamiento institucional, 

pérdida la soberanía monetaria, entre otras. “Los ochenta y noventa constituyen el periodo 

de mayor deterioro de la economía y de las condiciones de vida de la población del Ecuador” 

(Chiriboga, 2005). 

Ante el escenario vivido en las dos décadas de ajuste neoliberal, y principios del actual 

siglo, el periodo de gobierno de la Revolución Ciudadana realizó una serie de 

modificaciones, que van desde cambios institucionales, reformas financieras y una 
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transformación de la política económica y por ende la política fiscal que a la vez promulga 

una política social expansiva con la finalidad de redistribuir los ingresos de modo que la 

población tendría más posibilidades para luchar contra la pobreza económica. Lo 

mencionado queda en evidencia en el Título VI, capítulo primero, Art. 277 de la 

Constitución elaborada en Montecristi y aprobada con Referéndum de 2008, en el que el 

papel del Estado como ente regulador de la economía tiene vital importancia, expresando lo 

siguiente:  

Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

3. Generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su incumplimiento. 

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura, y proveer servicios públicos. 

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e 

instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan a través del 

cumplimiento de la Constitución y la ley. 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en 

general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa 

y privada. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 
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Tabla 2.Objetivos de la política económica y fiscal del Ecuador. 

Política  Objetivos 

Económica 

- Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 

nacional. 

-Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistemáticas, la acumulación del conocimiento científico y 

tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las 

actividades productivas complementarias en la integración regional. 

-  Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

- Proporcionar la incorporación del valor agregado con máxima 

eficiencia, dentro de los limites biofísicos de la naturaleza y el respeto 

a la vida y a las culturas. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

- Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la 

integración entre regiones, en el campo, y la ciudad, en lo económico, 

social y cultural. 

-  Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales. 

- Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel 

de producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

- Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y 

servicios en mercados transparentes y eficientes. 

-  Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

Fiscal 

- El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

-La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 
-La generación de incentivos para la inversión en los diferentes 

sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, 

socialmente deseables y ambientalmente aceptables. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008) 

 
Información adaptada del Art. 284 y 285 del Título VI, Capítulo tercero de la constitución del Ecuador de 

2008. Elaborado por la autora. 

Dentro de la política económica, el rol de la inversión pública desempeñó un papel 

fundamental, denotando un importante crecimiento debido en gran parte a la bonanza 

petrolera que se tuvo en la mayoría del periodo de gobernanza del Econ. Rafael Correa 

Delgado, una exitosa política tributaria y un mayor endeudamiento. 

A partir del aumento del gasto público productivo, el Gobierno planteó crear el 

escenario favorable para iniciar proyectos de inversión, que fueran considerablemente 

factibles que estimulen la inversión nacional y extranjera, y les permitiesen ser a la vez auto 

sostenibles que generen riqueza, transferencia de tecnología y empleo (Sánchez, Fuentes, & 

Cantuñi, 2017). En relación a esto, Mota (2010) alude que el “crecimiento y la inversión 

dependen no tanto de la capacidad de generar ahorro ex ante, sino de que el gobierno y las 

acciones privadas creen las condiciones propicias para la inversión productiva para impulsar 

el crecimiento económico” (Mota, 2010).  



15 

 

Los mayores ingresos recaudados, se tradujeron en una importante inversión pública. 

El peso del gasto en obras del Estado en el PIB pasó del 3,9% en el 2007 a 8,2% en el 2016.  

Cabe indicar que, según la CEPAL, en el 2013 la inversión pública tuvo un peso en el 

PIB del 15,6% (rompiendo record a nivel regional), luego bajó al 15,1% en 2014 y 15% en 

el 2015, debido a la disminución de ingresos fiscales causada por los bajos precios del 

petróleo, la apreciación del dólar, la devaluación de la moneda de sus competidores vecinos 

(Colombia, Perú), y por ende la reducción de la recaudación tributaria. Esto también se lo 

puede ver reflejado en la asignación del Plan Anual de Inversiones (PAI)2, en el cual el 

gobierno se vio en la necesidad de reducir el gasto público, asignando $5.580,88 millones 

de dólares en 2015; lo que significa una rebaja de $2.000,49 millones respecto de 2014. Los 

shocks externos e internos anteriormente mencionados y, adicionalmente el terremoto 

ocurrido en abril de 2016; tuvieron una mayor repercusión en el PIB para ese año, lo cual 

generó un decrecimiento del -1,6%; empero, a pesar de esta caída, el PAI de ese año tuvo 

una atribución de $5.751,78 millones de dólares, es decir, un aumento del 3,06% en relación 

al 2015; con lo que se pudo garantizar las asignaciones para sectores prioritarios como: 

salud, educación, trabajo, desarrollo urbano y vivienda, bienestar social. 

2.3 Referentes empíricos  

Fidel Márquez Sánchez, Olinda Cecilia Carriel Fuentes y Rosa Elvira Salazar Cantuñi, 

en 2017, en su artículo “Ecuador: Inversión Pública y Empleo”, publicado por la revista 

ESPACIOS, mediante el uso de métodos explicativo y correlativo concluyen: 

El aumento de la inversión pública implicaría un incremento en la formación de capital 

productivo, facilitando la generación de empleos adeudados. La inversión pública 

funciona como estímulo al consumo y a la inversión privada. El incremento del gasto 

público es una fuente importante de la generación de empleo. (Sánchez, Fuentes, & 

Cantuñi, 2017) 

Juan Carlos Fernández Ponce y José Miguel Pacco Mamani, en 2016, en su trabajo de 

fin de grado previo a obtener el título de economistas: Análisis de la inversión pública y su 

impacto en la economía de la provincia de Canchis, Cusco-Perú, aluden lo siguiente: 

                                                             
2 Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de 

inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados, de conformidad con las disposiciones del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Art. 57). Estos planes se encuentran encaminados a 

la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 
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Dado que existe una relación directa entre la expansión de infraestructura y la 

reducción de la pobreza, los bajos niveles de inversión atentan contra el bienestar de 

la población, que crece constantemente, y la capacidad de la economía para producir. 

La expansión de los servicios públicos permite beneficiar a los hogares y empresas, 

ya que al acceder a ellos la población puede atender sus necesidades y obtener con ello 

un mayor bienestar; a su vez, las empresas pueden elevar su nivel de producción y 

contribuir así al crecimiento económico. (…). La inversión pública también refuerza 

el nivel de educación que es un elemento muy importante para sustentar el crecimiento 

económico, puesto que la experiencia con otros países nos muestra que a mayor 

educación se obtendrá en el largo plazo mejores niveles de producción y posterior 

bienestar de la población. (Ponce & Mamani, 2016, págs. 4,20) 

 Galo Enrique Apolo Loayza, en 2017, en su tesis de maestría: Política tributaria, 

recaudación y efecto en la financiación del gasto público presentada como requisito previo 

para la obtención del grado de Magister en Administración de Empresas de la Universidad 

del Pacífico; sintetiza lo siguiente: 

El gasto social es uno de los mecanismos más efectivos que tiene la política fiscal para 

lograr una mejora en la distribución del ingreso dentro del país, siempre y cuando 

dicho gasto esté bien focalizado a los quintiles de menor ingreso, y comprende 

desembolsos o erogaciones que realiza el Estado, con la finalidad de ofrecer servicios 

de educación, salud, vivienda, servicios básicos a la población, en especial a aquella 

de menores ingresos, con el objetivo final de mejorar las condiciones de vida, reducir 

la pobreza y la inequidad social y económica. (Loayza, 2017, pág. 54) 

Fanny Janneth Guapi Mullo, en 2015, en su trabajo de grado previo a la obtención del 

título de economista: Inversión pública en Ecuador y su impacto en el sector social, hace 

énfasis en que la inversión pública en el país fue la protagonista del mejoramiento de los 

sectores sociales marginados en gobiernos anteriores. 

      El impacto que ha tenido la inversión pública en nuestro país ha sido muy 

favorable para nuestra economía y es uno de los principales rubros que ha 

incrementado la movilidad económica, en los últimos años varios sectores se han 

favorecido con esta inversión, pero el que mayor beneficio obtuvo fue el sector social, 

que está compuesto por el sector de la salud, educación, bienestar social y desarrollo 

Humano y Vivienda. (Mullo, 2015, pág. 9) 

Edwin Ramiro Jácome Simbaña, en 2015, en su tesis de grado previo a obtener el título 

de maestría en economía con mención en economía del desarrollo: La inversión pública y 
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su incidencia en la convergencia económica regional en Ecuador, destaca el crecimiento y 

desarrollo económico que han tenido las provincias del país debido a la inversión pública 

como una de las principales causas; finalmente concluye: 

La mayor parte de las provincias ecuatorianas han presentado coeficientes fijos 

positivos, denotando así que cada una de ellas poseen o presentan factores impulsores 

que favorecen a su crecimiento económico, propio e independientemente de sus 

provincias vecinas. La inversión pública es uno de esos factores impulsores que ha 

incidido también en el crecimiento regional diferenciado de manera significativa, 

favoreciendo a que se alcancen mayores niveles de crecimiento en las provincias en 

las cuales ha sido asignada. (Simbaña, 2015, pág. 92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1.  Metodología   

Para determinar la metodología que se aplica en el presente trabajo de titulación, es 

imprescindible puntualizar los tipos de enfoques existentes en la elaboración de una 

investigación científica: 

- Enfoque cuantitativo o método tradicional “Utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Metodología de la 

investigación, 2014, pág. 4). 

- Enfoque cualitativo o método no tradicional “Su preocupación no es 

prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que estén dentro de 

la situación estudiada” (Torres, 2006, pág. 57). 

Por consiguiente, se emplea una metodología con un enfoque mixto, es decir, 

cualitativo y cuantitativo. 

El enfoque cualitativo tiene como propósito la descripción de los referentes históricos 

sobre el desarrollo y manejo de la inversión pública en el Ecuador. Se analizará su beneficio, 

desempeño, manejo e importancia que tiene como instrumento de política pública para 

impulsar y mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón El Empalme. Para llevar 

a cabo esta metodología, se utilizó la técnica de revisión de información teórica y 

documental, haciendo énfasis en determinados hechos de momentos específicos. 

Mientras que en el enfoque cuantitativo se pone en la praxis con el uso de fuentes 

secundarias, métodos y técnicas a partir del análisis de datos estadísticos  que ofrecen las 

diferentes instituciones que proporcionan información de índole tanto social como 

económica, necesaria para la realización de la investigación tales como: el  Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC), Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador 

(SIISE), Sistema Nacional de Información (SNI) a cargo de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), Banco Central del Ecuador, Ministerio de 

Economía y Finanzas, GAD provincial y municipal. 

En lo que respecta a la profundidad de la investigación, es descriptiva porque 

especifica en detalle la situación tanto económica como social del cantón y la incidencia que 
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ha tenido la inversión pública en las condiciones de vida de la población durante el periodo 

de estudio; se basa tanto de fuentes primarias como secundarias.  

La información primaria se obtuvo mediante entrevista realizada al director del 

departamento de Planificación Estratégica del GAD Municipal Lcdo. Fernando Guerrero. 

Las herramientas utilizadas, en conjunto, permiten establecer y proporcionar con 

mayor precisión el análisis de las principales variables de la investigación, su adecuada 

presentación, estructura e interpretación. 

3.2.  Métodos 

El método a emplearse, se basa en una combinación de tipo deductivo porque se 

encamina a plantear conclusiones partiendo de los datos recolectados a lo largo del trabajo, 

y de tipo analítico ya que procede del desglose de los elementos o variables que constituyen 

el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. 

3.3.  Hipótesis o premisa  

La ampliación de los servicios básicos, implementar programas de incentivos a la 

producción, y el aumento de la inversión pública en infraestructura productiva; contribuye 

a elevar las condiciones de vida de la población del cantón El Empalme. 

3.4.  Universo y muestra 

La investigación se circunscribe al análisis del impacto que ha tenido la inversión 

pública en el cantón El Empalme provincia del Guayas, en las condiciones de vida de su 

población, en el periodo 2014-2017. 

Para medir las condiciones de vida de los habitantes del cantón, se tomó, filtró y tabuló 

dos tipos de encuestas:  las encuestas del ENEMDU elaboradas trimestralmente por el INEC, 

con una muestra promedio de 58 hogares que representan a 224 personas del área urbana del 

cantón en estudio; y una encuesta elaborada por la autora para medir el grado de satisfacción 

de los habitantes respecto a varios servicios públicos y otros caracteres que forma parte de 

las condiciones de vida, realizadas de manera estratificada por zona urbana y rural para hacer 

los respectivos contrastes.  

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se optó por trabajar con una probabilidad de 

éxito de 0.5 (p) y una de fracaso de 0.5 (q); empleando un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5%, conociendo que la población total es de 74.451 habitantes (según 

el censo de 2010) se aplica la siguiente fórmula para población finita: 

𝑛 =
NZ2  pq

d2(N − 1) + Z2  pq  
 

Donde: 
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N= 74.451 

Z= 1,96 

p= 0.5 

q= 0.5 

d2= 0.05 

 

Reemplazando se obtiene:    

𝑛 =
74.451(1,96)2  (0,5)(0,5)

0,052(74.451 − 1) + 1,962  (0,5)(0,5)  
 

 

Que resulta un total de n = 382 personas a encuestar, de las cuales, para poder ejecutar 

las respectivas comparaciones por estrato urbano-rural se tomó un proporcional (véase la 

tabla 6) del 47,93% que representa a la zona urbana (183 personas a encuestar en esta área) 

y 52,07% que constituye al área rural (199 personas a encuestar en esta área). 

3.5. CDIU – Operacionalización de las variables  

El presente trabajo de titulación empleará la Matriz CDIU como referencia en el 

desarrollo de compilación y síntesis de datos para posteriormente codificar, tabular y 

analizar la información recopilada con el fin de obtener una conclusión acorde a los objetivos 

y problema planteados.  

Tabla 3. Matriz CDIU - Operacionalización de variables. 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Económico 

 

Productivo 
Observación directa de 

datos y documentos 

referentes a las políticas 

públicas, económica, 

social e incentivos 

tributarios. 

Estadísticas/ fuentes: 

INEC, SIISE, SIN, 

SENPLADES, BCE, 

GADs municipal y 

provincial. 

Financiero 

 

Inversión 

Social Empleo y desempleo 

Esta información fue tomada y elaborada por la autora. 

3.6. Criterios éticos de la investigación  

La presente investigación se desarrolla en el marco de la ética, cada uno de los 

procesos de la investigación se realiza con responsabilidad, imparcialidad, respeto, 

honestidad, compromiso institucional a la hora de elaborar la recopilación de información 

tanto de fuentes primarias como secundarias, la aplicación de técnicas adecuadas y sus 

respectivos análisis para poder mostrar un trabajo verídico; sin comprometer ni atentar la 

integridad de alguna persona o institución. 
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Capítulo IV 

Resultados 

 

4.1.  La inversión pública en el Ecuador 2014-2017 

El fundamento por el cual la inversión pública es un factor determinante del 

crecimiento de largo plazo es por su capacidad de producir bienes que el sector privado no 

podría proveer sin asumir elevados costos de operación y con ello limitar la posibilidad de 

adquisición de otros agentes, dado que se debe colocar precios altos para generar beneficios 

que satisfagan la alta inversión inicial. Por ejemplo, la inversión pública en crear 

infraestructura o dotar de asistencia social (educación, salud) tiende a complementar la 

formación y acumulación de capital privado dado que facilita la implementación y ejecución 

de planes privados de inversión (mediante la reducción de costos de menú existentes en la 

transportación, comunicación o educación de la población). De esa manera, la inversión 

pública lo que hace es crear las condiciones mínimas necesarias para que la demanda de 

bienes y servicios producidos por el sector privado se incrementen y de esa forma los 

inversionistas privadas puedan hacer formación racional de expectativas futuras sobre sus 

ventas y rendimientos futuros (Esfahani, Hadi S; Ramírez, María Teresa, 2003, págs. 443-

477). 

La inversión pública del Ecuador tiene una relación con los objetivos del Plan 

Nacional para el Buen Vivir (periodo 2013-2017) y Plan Toda una Vida (2017-2021), lo que 

proyecta cumplir con las políticas económicas y sociales; además concretar estrategias para 

la eliminación de la pobreza y que se efectué el cambio de la matriz productiva. La inversión 

promueve el crecimiento en los cambios estructurales de largo plazo, la gestión y evaluación 

de permiten que se cumplan actividades fundamentales para lograr incrementar el bienestar 

social.   

4.1.1. Producto interno bruto y su variación porcentual. En la figura 1 se observa 

el comportamiento de la evolución del PIB desde el año 2014 al 2017; en los primeros dos 

años del periodo de análisis, el PIB tiene una tendencia creciente en términos absolutos, pero 

en la variación porcentual cada año crece en menos proporción lo que representa el 3,8% y 

0,1% respectivamente; debido en gran parte, a la contracción en las recaudaciones tributarias 

de 2015, ya que sumó un total de $13.371,62 millones de dólares, es decir, $245, 2 millones 

menos que en el 2014; situación que se asemeja a la de 2016 empero con una mayor 

disminución en las recaudaciones, en la que se reflejan $1.144,84 millones de dólares menos 
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que el año anterior. 

 

Figura 2. Evolución del PIB del Ecuador a precios constantes 2014-2017 (Millones de $) y su variación 

porcentual, información adaptada del Banco Central del Ecuador (BCE). Elaborado por la autora. 

Esta contracción se explica en la ralentización de la economía en 2016 cuya reducción 

en el PIB fue de -1,6%, causada por la caída del precio del petróleo, la apreciación del 

dólar, el terremoto que sufrió el país y situaciones legales que afectaron el rendimiento 

económico del Ecuador.  Por ende, se vieron afectados varios sectores de la economía 

porque el consumo de los hogares y la formación bruta de capital disminuyeron de manera 

relevante. 

Por otro lado, según el BCE, la economía en el 2017 registró un crecimiento en 

términos reales de 3.0%. Este dinamismo se explica principalmente por el aumento del 

Gasto del Consumo Final de los Hogares, el Gasto de Consumo Final del Gobierno General 

y las Exportaciones en donde se destaca el crecimiento de banano, café y cacao, 6.3%; 

camarón elaborado, 10.0%; pescado y otros productos acuáticos elaborados, 2.6%; aceites 

refinados de petróleo, 20.9%; flores 7.0%; entre otros (BCE, 2018). 

4.1.2. Presupuesto General del Estado e Inversión pública. El comportamiento del 

presupuesto general del Estado durante todo el periodo de estudio ha mantenido una relación 

inversa en tanto a la inversión pública. Se observa que en los años 2014 y 2015 el PGE 

mantiene un ritmo creciente fluctuando de la siguiente manera: 6% y 5,9% respectivamente 

empero, en esos dos años se denota una dinámica contraria respecto a la inversión pública 

en la cual disminuye en 19,94 puntos porcentuales. 
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Figura 3. Evolución del Presupuesto General del Estado y la Inversión pública (devengada) 2014-2017, 

información adaptada del Sistema Nacional de Información y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Elaborado por la autora. 

Una relación inversa también ocurre en el año 2016, el PGE tuvo una contracción de 

-17,8%, sin embargo, la inversión pública aumentó a 3,06%, es decir $170,9 millones más 

que el año anterior. En ese año el PIB registró una contracción del 1,6% (ver figura 2), y se 

estima que el terremoto influyó a la caída del PIB en un 0,7%, originando costos fiscales 

adicionales de US$3.344 millones para la reconstrucción de las zonas afectadas, mismo 

que se solventaron con la adaptación de nuevas medidas fiscales y, con financiamiento 

externo e interno que consistieron principalmente en US$ 4.400 millones en financiamiento 

bilateral (incluyendo ventas anticipadas de petróleo y préstamos de China por US$3.000 

millones), US$2.000 millones desembolsados por instituciones multilaterales y US$2.000 

millones por colocaciones en mercados internacionales, y  el financiamiento proporcionado 

por el BCE para enfrentar los gastos adicionales (BID, 2018). 

En 2017 el panorama cambia, empezando por la recuperación de la economía del 3%, 

acotando con un mayor presupuesto en este año con un aumento de $6.983 millones en 

relación al año anterior. Sin embargo, en tanto a la inversión pública refiere, ésta disminuye 

18,18%, es decir $1.045,66 millones menos que en 2016. Para Marcos López, ex directivo 

del Banco Central, esta contracción es reflejo de que la actual administración se enfocó en 

la consolidación política. 

A continuación, se puede observar los Consejos Sectoriales, en los cuales el Gobierno 

destina los recursos para mejorar la calidad de vida de la población:  
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Tabla 4.Consejos sectoriales del Ecuador estipulados en el PGE 2013-2017 

Consejos sectoriales 

Tesoro nacional, importaciones derivados, deuda pública,    

GADs 

 Consejo sectorial de desarrollo local 

Consejo sectorial del talento humano y el conocimiento 

Consejo sectorial de seguridad 

Consejo sectorial de sector estratégicos 

Otras funciones del Estado 

Consejo sectorial de la producción empleo y 

competitividad 

Otras instituciones del Ejecutivo 

Consejo sectorial de la política económica 

Consejo de la igualdad 

Información adaptada del Ministerio de Finanzas. Elaborada por la autora. 

En el 2017 el Presidente Lenín Moreno realiza una serie de modificaciones y ajustes 

con el objeto de optimizar la organización de la función ejecutiva; en la cual mediante varios 

decretos suprime los Ministerios de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad; de Sectores Estratégicos; de Seguridad y, del Conocimiento y de Talento 

Humano; todo ello con el objeto de optimizar la organización de la función ejecutiva para la 

ejecución eficiente del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.  

Tabla 5. Consejos sectoriales del Ecuador estipulados en el PGE 2017-2021 

Consejos sectoriales 

Consejo Sectorial de lo Económico 

Consejo Sectorial de la producción  

Consejo Sectorial de Hábitat y Ambiente 

Consejo Sectorial de lo Social 

Consejo Sectorial de infraestructura y de Recursos Naturales no Renovables  

Consejo Sectorial de Seguridad 

Consejo Sectorial de la Política Exterior y de la Producción  

Esta información fue obtenida del Decreto ejecutivo 34. Elaborado por la autora. 

4.1.3. Inversión pública por consejo sectorial. A continuación, en la figura 4 

muestran los valores que la inversión pública ha destinado a los diferentes consejos 

sectoriales para cada periodo. 
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Figura 4. Inversión pública por consejo sectorial, periodo 2014-2017, en millones de dólares. Información 

adaptada del SNI. Elaborado por la autora. 

Se observa las prioridades de la inversión pública en cuanto a 4 sectores: sectores 

estratégicos, producción, empleo y competitividad; desarrollo social y otros, cuyos valores 

suman un total de $5.063; $4.699; $3.819 y $5.177 millones respectivamente durante todo 

el periodo en estudio. 

El 2014 es el año que evidencia el mayor monto de inversión con $7.581,4 millones 

de dólares en donde el sector de la producción y los sectores estratégicos fueron los más 

beneficiados. En el 2015 se aprecia una disminución del 35.9% es decir $2.000 menos que 

el año anterior, comprometiendo así las asignaciones en todos los sectores especialmente 

el sector de conocimiento y talento humano y, producción con variaciones del -105.52% y 

-53.71%. Para el siguiente año se denota una ligera recuperación del 2.97%, empero las 

retribuciones para los distintos sectores disminuyeron a excepción del sector “otros” el cual 

aumenta un 49,23% en referencia al 2015. En el último año de análisis, se ejecuta una serie 

de modificaciones a nivel ejecutivo y ajustes presupuestarios en el que cambia el orden y 

la función de los consejos sectoriales como se mencionó anteriormente; reemplazando así 

los anteriores por 7 consejos y en el que se eliminaron algunos ministerios con el fin de 

optimizar la estructura de la función ejecutiva. Cabe recalcar que, aunque la reducción de 
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la inversión pública total en ese año es evidente (-22.22% en relación al 2016); el Gobierno 

dio mayor prioridad al sector de desarrollo social asignando un valor de $1.099 millones 

de dólares lo que significa un incremento del 39.9% que corresponde a $438 millones de 

dólares más respecto al año 2016. 

Se observa lo sectores que la autoridad competente enfoca sus políticas 

socioeconómicas en los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión tienen el objetivo 

de permitir al Gobierno calificar de manera cualitativa y cuantitativa las ventajas y 

desventajas de asignar recursos determinados a los sectores de la economía. Por lo tanto, los 

proyectos de inversión facilitan la toma de decisiones del Estado. Por lo que se establece 

que el Gobierno durante el periodo de estudio asignó en promedio los siguientes porcentajes 

al sector agropecuario, energía, social, vial y otros. 

 

Figura 5. Porcentaje de los proyectos de inversión, elaborada por el Ministerio de Finanzas. 

 

4.2. Diagnóstico social y económico del cantón El Empalme 

Para la elaboración de este objetivo, se tomó como base el censo de población y 

vivienda de 2010 ejecutado por el INEC; donde se detalla los aspectos demográficos, 

económicos, sociales y culturales del cantón. 

4.2.1. Antecedentes. El cantón El Empalme es parte de la provincia del Guayas, 

ubicado en la región Costa. El Empalme pasó por varios procesos para convertirse en cantón. 

El 23 de junio de 1971 según registro Oficial No. 251 se crea el Cantón de El Empalme, a 

continuación, se detalla una breve reseña.  

La historia empieza desde el año 1800 en un sitio montañoso de la provincia del 

Guayas, se denominaba San Miguel de Peripa y su dueño era Nicolás Avilés; ese terreno era 

boscoso y conformaba al cantón Daule, luego paso a territorio de Balzar. No existían 

registros de cuantas personas habían nacido en ese lugar hasta 1933 que la población decide 
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llegar por medio de la construcción de carreteras de Quevedo-Guayaquil y Quevedo-Manta. 

En 1945 empezó la construcción de casas con bijao y caña guadua; la afluencia de 

automóviles de Guayaquil a Quevedo y de la región Sierra a Manta era frecuente, por lo que 

se dinamizo el comercio. 

Las personas deciden trabajar en el sector agrícola, puesto que ese sector gozaba de 

dichas riquezas, por consiguiente, surgieron inversionistas que deciden emplear su dinero 

para locales comerciales como, por ejemplo: piladoras, almacenes de telas y 

electrodomésticos. El 17 de marzo de 1961 lo denominaron parroquia, y en cierto lapso de 

tiempo se crean sistemas de crédito por lo que se hizo un territorio atractivo y acogedor de 

migraciones, en especial para las personas que llegaban de Manabí, ya que dicho provincia 

sufrió una sequía en esos tiempos. Es así, como se produjo un crecimiento acelerado, y a 

petición de gran parte de sus habitantes, el 22 de junio de 1971 lograron la firma del decreto 

supremo número 929, con lo cual se creaba el cantón Velazco Ibarra, nombre que se le da 

por nacer como cantón durante el gobierno de Velazco Ibarra, sin embargo, no es hasta el 

día siguiente (23 de junio) en que se establece su cantonización con el registro oficial 251. 

Los límites geográficos del cantón El Empalme son: al norte con la provincia de 

Manabí, al sur con el estero Mancha de Mate, al este con la provincia de Los Ríos y oeste 

con la provincia de Manabí, se observa en el anexo 2. Tiene una altitud de 128 metros sobre 

el nivel de mar. Su clima es cálido con una temperatura máxima de 26 °C. El cantón El 

Empalme posee una parroquia urbana denominada Velasco Ibarra y dos parroquias rurales 

que son El Rosario y La Guayas. En la actualidad el cantón El Empalme tiene 140 recintos 

entre las parroquias El Rosario, La Guayas y Velasco Ibarra.  El río Daule cubre el oeste del 

cantón El Empalme, sus principales recursos hídricos son: Macul, Congo y Peripa. 

El cantón El Empalme está ubicado a 167 km de la ciudad de Guayaquil, las carreteras 

están asfaltadas y existe una variedad de cooperativas de buses que llegan al sector de estudio 

como: Rutas Empalmeñas, T.I.A y cooperativa SUCRE: el tiempo de duración del viaje es 

aproximadamente tres horas desde Guayaquil. 

El territorio de estudio goza de un sector agropecuario con gran variedad como los 

cultivos de cacao, arroz, café, banano y frutas tropicales, la producción de madera, la cría de 

ganado vacuno, porcino y aves de corral; incluyendo la producción de carne, leche y otros 

productos derivados. Además, ha sido de apoyo para efectuar instalaciones de industrias de 

harina de plátano, balanceado y otros; que permiten desarrollar el área comercial del sector 

y generar empleo para la población del cantón El Empalme y de territorios aledaños con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas. 
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El cantón El Empalme tiene diferentes platos típicos como por ejemplo seco de gallina 

criolla, arroz con menestra y carne acompañado de patacones; Además posee lugares 

turísticos: como cascadas, playas de agua dulce, mirador, la represa de Daule-Peripa, bosque 

con especies de bambú y tiene diversidad de fauna y flora, entre otros sitios, lo que les 

permite a los ecuatorianos y extranjeros estar con sus familias y amigos para relajarse y 

descansar de sus obligaciones que tienen en su vida cotidiana. 

4.2.2. Aspectos demográficos. 

4.2.2.1. Población por sexo. El cantón El Empalme en el 2010 tenía una población 

total de 74.451 personas, 38.024 hombres y 36.427 mujeres, es decir que representa el 

51,07% y 48,93%. El 52,07% de la población habita en la zona rural y el 47,93% en la zona 

urbana. Para el 2020 SENPLADES proyecta que el cantón El Empalme estará compuesta de 

86.073 personas, esto representa un incremento del 15,61%. 

Tabla 6. Población del Cantón El Empalme, provincia Guayas, 2010 

Área Total % Población Total       Sexo Total % 

Urbana 35.686 47,93 
74.451 

Hombres 38.024 51,07 

Rural 38.765 52,07 Mujeres 36.427 48,93 

Información adaptada de SENPLADES. Elaborada por la autora. 

 

4.2.2.2. Población por edad. La población del cantón El Empalme tiene una edad 

promedio de 27 años. En la figura 12 se observa que la población joven que está conformada 

entre 0-29 años de edad con un total de 45.168 personas que representan el 60,67%. El 

33,59% de la población están en el rango de edad de 30-64 años lo que es un total de 25.005 

personas. El 5,75% de los habitantes tienen 65 y más años, suman un total de 4.278 personas. 
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Figura 6. Cantón El Empalme. Población por edad, en 2010. Información adaptada de SENPLADES. 

Elaborado por la autora. 

4.2.2.3. Población por etnia. El cantón El Empalme posee una diversidad de etnias, 

desde 1933 empezaron las construcciones de las obras civiles desde Quevedo a Manta y 

Quevedo a Guayaquil, por lo que llegaron personas desde la provincia de Manabí, Quevedo, 

Esmeraldas y Quito. El 61,34% de la población se considera mestiza es decir 45.670 

personas, el 26,11% son montubios y en menor porcentaje las etnias afroecuatorianas, 

blanca, mulata, negra indígenas., entre otras. 
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Figura 7. Cantón El Empalme. Población por etnia, en 2010. Información adaptada de SENPLADES. 

Elaborado por la autora. 

4.2.3. Aspectos económicos. 

4.2.3.1. Población económicamente activa y población económicamente inactiva. La 

PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad. Las 

personas económicamente activas son todas aquellas que, teniendo edad para trabajar, están 

en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y servicios 

económicos en un determinado momento. Incluye a las personas que trabajan o tienen 

trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen empleo, pero están dispuestas a trabajar 

(desocupados). Son inactivos en cambio, quienes no están en disponibilidad de trabajar ya 

sea por edad, incapacidad o decisión propia (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2018). 

 
Figura 8. Cantón El Empalme. Población económicamente activa e inactiva, en 2010, información adaptada 

de SENPLADES. Elaborado por la autora. 
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La población económicamente activa representa el 45,77% y la población 

económicamente inactiva es el 54,23%. La población del cantón El Empalme se destaca por 

trabajar en el área agropecuaria, debido a que goza de un territorio fértil y por la temperatura 

que oscila entre   de 21°C y 26°C. 

4.2.3.2. Población ocupada por rama de actividad. El 45,17% de la población del 

cantón El Empalme se dedica a la agricultura caza y pesca, destacan los cultivos de cacao, 

café, banano, otras frutas tropicales, ají y por las piladoras-cosechadoras de arroz. 

Adicionalmente se destacan como productores de madera, como, por ejemplo: laurel, caña 

guadua y palo de balsa. También el sector es conocido por ser productor de leche y carne, 

lo que ha causado que el territorio desarrolle actividades comerciales y dinamice el empleo 

en zonas aledañas. 

 

 
Figura 9. Cantón El Empalme. Población ocupada por rama de actividad, en 2010. Información adaptada de 

la SENPLADES. Elaborado por la autora. 

El 16,77% se dedica al comercio al por mayor y menor, seguido con el 5,97% por las 

personas que laboran en el sector público, el 5,44% se dedica a la manufactura, el 4,65% 

realiza actividades en el área de transporte, y la población que se dedica a actividades como 

construcción, enseñanzas, entre otros servicios son menores. 

4.2.3.3. Superficie cultivada y uso de suelo. El cantón El Empalme posee una 

extensión de 64.890,79 hectáreas, las cuales están repartidas con el 53,47% en el área 

agrícola con cultivos anuales, semipermanentes y permanentes, el 33,16% en el sector 
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pecuario, 3,71% en recurso hídrico como la Cuenca del río Guayas, 3,15% en el área 

agropecuario mixto, 2,87% conservación y protección, producción con 2,32%, antrópico 

con 1,05% y conservación y producción con 0,27%. 

 

 

 

Figura 10. Cantón El Empalme. Superficie cultivada y uso de suelo, en 2010. Información adaptada de 

SENPLADES. Elaborado por la autora. 

La cobertura del suelo del cantón El Empalme está representado de la siguiente 

manera: El 33,17% representa los pastos cultivados, el 27,59% es usado por el cultivo de 

maíz y caco con 22,18%. Entre las tres clases de cultivos suman una extensión de 53.816,14 

hectáreas lo que representa el 82,93% de la superficie total del territorio. La extensión de 

bosque y matorral seco cubren e el 0,90% y 1,97% lo cual representa el 2,87%.  

Las plantaciones forestales como por ejemplo la caña guadua, balsa, teca y caucho 

poseen una extensión de 1.502,56 hectáreas lo que representa el 2,32% La palma africana 

representa 1,53% y los misceláneos es decir combinación de algunos cultivos ocupa el 

3,15%. En cantón El Empalme tiene otros cultivos como: soya, café, mandarina, maracuyá, 

sandia, naranja entre otros; los cuales representa valores pequeños.  

 

 

 

 

 

 

 

34.695,82

2.044,03 2.405,63 680,19 176,89 1.864,61

21.521

1.502,62



33 

 

 

Tabla 7. Cobertura del suelo Cantón El Empalme, provincia Guayas, 2010 

Cobertura del suelo Hectáreas % 

Reservorio 1,38    0,002 

Arroz 46,23 0,07 

Badea 3,23 0,00 

Balsa 307,37 0,47 

Banano 341,64 0,53 

Barbecho 347,70 0,54 

Bosque seco 585,04 0,90 

Cacao 14391,50 22,18 

Café 9,88 0,02 

Caucho 45,58 0,07 

Caña guadua o bambú 85,61 0,13 

Centro poblado 32,24 0,05 

Complejo hidroeléctrico 39,69 0,06 

Complejo recreacional 11,22 0,02 

Embalse 2263,93 3,49 

Lago/laguna 29,33 0,05 

Maíz 17903,65 27,59 

Mandarina 4,84 0,01 

Maracuyá 43,10 0,07 

Matorral seco 1279,58 1,97 

Misceláneos indiferenciados 2044,51 3,15 

Naranja 3,89 0,01 

Pachaco 0,07   0,000 

Palma africana 990,15 1,53 

Pasto cultivado 21520,99 33,17 

Piña 450,81 0,69 

Plátano 134,69 0,21 

Río doble 110,98 0,17 

Sandia 1,42 0,002 

Soya 23,08 0,04 

Teca 1064,00 1,64 

Área urbana 596,03 0,92 

Vegetación herbácea 176,89 0,27 

Vertedero de basura 1,01 0,002 

Total 64890,79 100,00 
Información adaptada del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Elaborada por la autora. 
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4.2.4. Aspectos sociales. 

4.2.4.1. Tipo de vivienda. La población del cantón El Empalme utiliza distintos 

materiales para la construcción de sus casas, los que predominan son los siguientes. El 

63,85% de los hogares utilizan bloques para subir las paredes, el 49,43% tiene el piso de 

cemento y el 80,77% utiliza zinc en sus viviendas.   

4.2.4.1.1. Condiciones de habitabilidad. Las condiciones de habitabilidad de las 

viviendas del cantón El Empalme van a variar según los materiales utilizados en la 

construcción de sus viviendas (piso, pared y techo) y el estado en que se encuentren para 

vivir de manera digna.  

 

Figura 12. Cantón El Empalme. Condiciones de habitabilidad por vivienda, en 2010. Información adaptada 

de SENPLADES. Elaborado por la autora. 
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Información adaptada de SENPLADES. Elaborado por la autora. 
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El 44,44% representa a las viviendas que están en condiciones buenas, dicho 

porcentaje puede reducirse solo si las personas remodelan sus viviendas para convertirlas en 

muy buenas, el 29,68% de las viviendas están en un estado regular por lo que deberían ser 

demolidas para que construyan viviendas que sean muy buenas y el 25,85% representa a las 

viviendas que están en condiciones muy buenas. 

4.2.4.2. Servicios básicos. 

4.2.4.2.1. Necesidades básicas. Según el Censo de 2010, el cantón presenta 

deficiencias en la cobertura de varios de los servicios básicos como se detalla a continuación. 

Tabla 8. Necesidades básicas por vivienda del Cantón El Empalme, provincia Guayas, 

2010. 

Servicios básicos Medio 
Número de 

viviendas 
% 

Servicio eléctrico 

Servicio de la empresa eléctrica 16.538 90,13 

Panel solar 32 0,17 

Generador de luz  61 0,33 

Otro 204 1,11 

No tiene 1.514 8,25 

Eliminación de 

basura 

Servicio por carro recolector 10.840 59,08 

Terreno baldío o quebrada 911 4,96 

La queman 6.232 33,96 

La entierran 197 1,07 

La arrojan al canal 92 0,50 

De otra forma 77 0,42 

Servicio higiénico 

Red pública 765 4,17 

Pozo séptico 10.401 56,68 

Pozo Ciego 4.902 26,72 

Descarga directa a quebrada 125 0,68 

Letrina 986 5,37 

No tiene 1.170 6,38 

Procedencia de agua 

Red pública 6.183 33,70 

De pozo 10.020 54,61 

De río 649 3,54 

Agua lluvia  155 0,84 

  De carro repartidor 1.342 7,31 
Información adaptada de SENPLADES. Elaborada por la autora. 

El servicio de energía eléctrica en el cantón EL Empalme lo posee el 90,13% de los 

hogares y el 8,25% no gozan del servicio. El 59,08% de los hogares elimina la basura por 

medio del carro recolector, mientras el 33,96% la queman. El 56,68% de las viviendas 

utilizan pozo séptico como servicio higiénico y el 4,17% está conectado a la red pública para 

la eliminación de las excretas.  El 54,61% de los hogares recibe agua a través de pozos y el 
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33,73% obtiene agua por la red pública. 

4.2.4.2.2. Medios de comunicación. Solo el 11,52% de los hogares tienen acceso a un 

teléfono fijo, mientras que el 88,48% no posee dicho servicio, pero tienen otro medio para 

comunicarse como el teléfono celular que tiene una cobertura del 75,24% de los hogares. 

Apenas el 3,04% tiene acceso al servicio de internet; por lo tanto, el 6,58% tiene 

computadora. Solo el 18,39% goza del servicio de televisión por cable. 

 

4.2.4.3. Métodos para preparación de alimentos. El 94% de los hogares del cantón El 

Empalme utiliza gas licuado como fuente primordial para preparar sus alimentos, el 5,92% 

de hogares recolecta leña para cocinar, el 0,07% usan cocinas eléctricas para la preparación 

de sus víveres, el 0,01% utiliza otros combustibles para cocinar los alimentos como gasolina, 

kérex y diésel, finalmente el 0,01% de los hogares utilizan residuos vegetales y/o animales, 

por ejemplo, utilizan cáscara de frutas y plumas de aves como sustitutos de la leña. 

2.131

13.914

562 1.217

3.401

16.363

4.580

17.932 17.277

15.093

Teléfono fijo Teléfono celular Internet Computadora Tv cable
Con acceso Sin acceso

Figura 1.  

Figura 13. Cantón El Empalme. Accesibilidad a medios de comunicación por hogar, en 2010. Información 

adaptada de SENPLADES. Elaborado por la autora. 
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Figura 14. Cantón El Empalme. Métodos para preparación de alimentos por hogar, en 2010. Información 

adaptada de SENPLADES. Elaborado por la autora. 

4.2.4.4. Educación.  

4.2.4.4.1. Asistencia en educación. El 0,90% de la población del cantón El Empalme 

ha asistido a un centro de alfabetización. Se considera a las personas con edad mayor a 22 

años en el sistema de escolaridad anterior, por lo que el 46,01% de las personas han asistido 

a la primaria, el 18,82% asistió a la secundaria. 

 
Figura 15. Cantón El Empalme. Asistencia en educación de la población, en 2010. Información tomada de 

SENPLADES. Elaborado por la autora. 

Se toma en cuenta a las personas con edad menor o igual a 22 años en el sistema de 

escolaridad actual, entonces el 11,30% asistió a la educación básica, el 5,31% acudió al 

bachillerato. El 0,64% asistió al preuniversitario, el 4,20% ingreso a la universidad, el 0,20% 

realizo un postgrado, el 2,37% se ignora su asistencia en educación y el 8.56% no tuvo 
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ningún tipo de asistencia.  

4.2.4.4.2. Alfabetismo y analfabetismo. Saber leer y escribir es muy importante para 

las personas, por ende, genera desarrollo socioeconómico del sector, las personas se vuelven 

independientes para realizar sus actividades, logran tener mayor ingreso y mejorar la calidad 

de vida de la población. 

Tabla 9. Alfabetización y analfabetización por etnia de Cantón El Empalme, provincia 

Guayas, 2010. 

Etnia Población Alfabetización % Analfabetización   % 

Indígena 80 75 93,75 5 6,25 

Afroecuatoriano 3.565 2.951 82,78 614 17,22 

Montubio 12.955 10.907 84,19 2.048 15,81 

Mestizo 29.275 26.310 89,87 2.965 10,13 

Blanco 2.121 1.927 90,85 194 9,15 

Otros  131 117 89,31 14 10,69 

Total 48.127 42.287 87,87 5.840 12,13 

Información adaptada de SENPLADES. Elaborada por la autora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El alfabetismo representa el 87,87% de la población del cantón El Empalme, el 

analfabetismo del territorio es del 12,13% es decir, que en la actualidad aún hay un 

porcentaje de personas que no gozan del beneficio de saber leer y escribir, por ende, se 

vuelven dependientes de otras personas para que les ayuden a entender documentos, por lo 

tanto, no pueden desarrollar actividades sofisticadas, ni tener un ingreso digno, por lo que 

42.287

5.840

Alfabetización Analfabetización

Figura 16. Cantón El Empalme. Alfabetización y analfabetización por etnia, en 2010. Información adaptada 

de SENPLADES. Elaborado por la autora. 
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en su vida cotidiana tienen obstáculos.    

4.2.4.5. Salud. 

4.2.4.5.1. Tasa de discapacidad. El 6,69% de la población del cantón El Empalme 

tiene algún tipo de discapacidad, los hombres con discapacidad representan el 3,87% y las 

mujeres que sufren discapacidad son el 2,82% de la población. 

Tabla 10. Discapacidad de la población del Cantón El Empalme, provincia del Guayas, 

2010. 

Discapacidad Población % Hombre % Mujer % 

Mental 691 0,93 405 0,54 286 0,38 

Psiquiátrica 314 0,42 183 0,25 131 0,18 

Física 2.174 2,92 1.322 1,78 852 1,14 

Visual 1.282 1,72 680 0,91 602 0,81 

Auditiva 518 0,70 289 0,39 229 0,31 

Total 4.979 6,69 2.879 3,87 2.100 2,82 

Información adaptada de SENPLADES. Elaborada por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

El 2,92% tiene discapacidad físico motora, lo que conforma las amputaciones y 

parálisis, el 1,72% sufre de discapacidad visual es decir tienen ceguera, el 0,93% posee 

discapacidad mental se toma en cuenta la locura, el 0,70% tiene discapacidad auditiva lo que 

compone la sordera y con 0,42% tiene discapacidad psiquiátrica por lo que se revisan los 

traumas de las personas. 

 

4.2.4.5.2. Seguridad social de la población. El porcentaje de personas que se 

encuentran afiliadas a algún tipo de seguro es muy mínimo en comparación a los que no 

aportan o están asegurados; la tabla 11 muestra en detalle estos valores. 

Hombre

3,87%

Mujer

2,82%

Figura 17. Cantón El Empalme. Discapacidad por sexo de la población, en 2010, información adaptada de 

SENPLADES. Elaborado por la autora. 
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Tabla 11. Afiliación del seguro social del Cantón El Empalme, provincia del Guayas, 

2010 

Seguros Población % Hombre % Mujer % 

 ISSFA 101 0,19 81 0,30 20 0,08 

 ISSPOL 78 0,15 70 0,26 8 0,03 

IESS general 2.414 4,56 1.616 5,98 798 3,07 

IESS  voluntario 220 0,42 147 0,54 73 0,28 

IESS Seguro campesino 2.936 5,54 1594 5,90 1.342 5,17 

Jubilado 167 0,32 112 0,41 55 0,21 

No aporta 42.951 81,08 21.899 81,07 21.052 81,08 

Se ignora 4.107 7,75 1.492 5,52 2.615 10,07 

Total 52.974 100 27.011   100 25.963  100 

Información adaptada de SENPLADES. Elaborada por la autora. 

 

 
Figura 18. Cantón El Empalme. Afiliación del seguro social de la población, en 2010. Información adaptada 

de SENPLADES. Elaborado por la autora. 

El 81,08% de las personas del cantón El Empalme no aporta a un seguro social, el 

5,54% aporta al IESS campesino con lo que goza de programas de salud integral, pensión 

por jubilación, maternidad, auxilio de funerales para toda la familia y además todos los 

familiares que se registren bajo la dependencia del afiliado tienen cobertura médica. El 

4,56% aporta al IESS general, el 0,15% aporta al seguro de la Policía Nacional y el 0,30% 

aporta al seguro de las Fuerzas Armadas del Ecuador, el 0,42% aporta al seguro voluntario, 

el 0,32% por motivo de jubilación y el 7,75% se ignora su estado de afiliación. 
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4.2.4.6. Nivel de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. El 91,16% de la 

población del cantón El Empalme son pobres, se puede observar en sus necesidades básicas 

insatisfechas, tales como: falta de alcantarillado, todos no gozan del recolector de basura, 

sus casas están en condiciones regulares, la mayoría de las viviendas no tienen agua potable 

conectada a la red pública. El 8,84% no son pobres, debido a que han podido cumplir con 

sus necesidades básicas de manera digna para mejorar su calidad de vida. 

 

 

 
Figura 19. Cantón El Empalme. Nivel de pobreza por necesidades básicas insatisfechas de la población, en 

2010. Información adaptada de SENPLADES. Elaborado por la autora. 

4.2.5. Elementos culturales. El cantón El Empalme posee varios lugares turísticos 

que permite que las personas tengan momentos recreativos, como los siguientes lugares: 

cascadas, bosques, parques, playas de agua dulce, balnearios, iglesia, un estadio y el GADs 

cantonal donde realizan programas de capacitación de forma gratuita a la población.   

En el cantón El Empalme se festejan diversas fiestas como la procesión de Nuestra 

Señora de Fátima que se efectúa el 7 y 8 de septiembre, que empieza con una novena con 

un día de anticipación y el recorrido tiene un tiempo de duración de dos horas y la 

cantonización que es el 23 de junio. 

Se realizan distintas actividades en las festividades, principalmente ferias como: 

académicas, turísticas, culturales, gastronómicas que destacan los platos típicos del territorio 

que son: arroz con menestra y carne asada con patacones, seco de gallina criolla, tamales y 

platos a base de pescado de agua dulce, por ende, se dinamiza el comercio del cantón El 

Empalme.  
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Tabla 12. Festividades del cantón El Empalme 

Fiestas Fecha 

Fiesta de cantonización 23 de junio 

Fiesta Parroquial El Rosario 27 de agosto 

Fiesta de la Patrona Virgen Nuestra Señora de Fátima 8 de septiembre 

Fiesta Patronal Nuestra Señora del Rosario 7 de octubre 

     Información adaptada del GAD Municipal del cantón El Empalme. Elaborada por la autora. 

 

4.2.6. Lugares turísticos del cantón el Empalme 2017. 

1. Posee playas de agua dulce que son: Mancha de Mate, El Congon, El Limón y Macul.  

2. Balnearios naturales, que poseen diversidad de flora y fauna. 

3. La presa Daule-Peripa que posee 200 metros de profundidad. 

4. Al estar descubiertas ciertas elevaciones y cimas se ha formado una isla que se la 

denomina Embalse. 

5. La reserva de de Los Monos, donde se puede observar vestigios arqueológicos y 

variedad de fauna. 

6. Industria de artesanías en bambú. 

7. El Bambusario, se puede observar las diversas especies de bambú. 

8. Instalaciones del CEDEGE y la central hidroeléctrica. 

9. Pasear en chivas hasta Manga del Cura. 

10. Visitar el recinto El Paraíso, se puede disfrutar del paisaje y de las caídas de agua. 

11. Cascadas El Salto del Armadillo y La Chorrera del Pintado. 

12. El mirador colgante. 

13. Rancho Borinquen  
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4.2.7. El valor agregado bruto de los sectores económicos. El Valor Agregado Bruto 

(VAB), es una variable macroeconómica que mide el valor total generado por el conjunto 

de productores de un área económica; es decir, la diferencia entre la producción de bienes y 

servicios y el consumo intermedio incluyendo los impuestos indirectos, en un determinado 

tiempo. 

Tabla 13. El valor agregado bruto de los sectores económicos del cantón El Empalme 

expresado en miles de dólares, 2014-2017. 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaborada por la autora. 

(*) No se encuentra información disponible. 

Según este indicador, el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca lidera 

en el ranking de los sectores económicos propios del cantón; en 2016 representó un total de 

$42.859, lo que significa un peso del 29,19% sobre este rubro; denotando una disminución 

del -9,15% en comparación con 2015, viéndose perjudicado al igual que la economía en 

general durante ese año. Por otro lado, se observa que el sector de la enseñanza y de 

electricidad y de agua, constituyen el 20,52% y 15,78% respectivamente, seguido del 

comercio con el 8,89% cuyo rubro tiene la mayor proporción de la población que se dedicada 

a esta actividad generadora de ingresos después de la agricultura.  

4.3. Inversión pública ejecutada por el Gobierno Central, GAD Provincial y municipal 

en el catón El Empalme 

 

Durante el periodo en estudio, el cantón El Empalme inició una etapa de cambio en lo 

que respecta a su infraestructura con el propósito de favorecer y beneficiar a los sectores 

productivos y a la vez mejorar las condiciones de vida de su población.  

A continuación, se detalla las principales inversiones realizadas por las entidades 

gubernamentales como el Gobierno Nacional y los GADs provincial y municipal.  
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4.3.1. Gobierno Nacional. El gobierno ecuatoriano mediante su instancia asesora 

SENPLADES, entidad supervisora encargada de la planificación y desarrollo del país 

coordina acciones con las distintas instituciones y ministerios del Estado para el 

cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, da paso a la 

ejecución de obras emblemáticas que van desde infraestructura productiva, como aquella 

que conduce a mejorar las condiciones de vida del país.   

En el cantón El Empalme por medio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP) se implementaron varios proyectos de rehabilitación, ampliación y mejoras en 

varias vías de las zonas rurales, inversiones que permiten favorecer la movilidad 

especialmente de los agricultores, y ayudan a promover al sector turístico y comercial de la 

población en general. 

Tabla 14. Principales obras realizadas por el Gobierno Central en el cantón El 

Empalme,2014-2017. 

Año Proyecto/obra 
Ubicación 

(parroquia/área) 

Monto 

invertido 

(USD) 

2014 Rehabilitación de la carretera San 

Sebastián tramo Pichincha. 
La Guayas/Rural 12.651.000 

2015 Rehabilitación de la carretera vía 

El Rosario-Chonero Central y vía 

La Guayaquil-Puntilla del 

Empalme. 

El Rosario/Rural 2.400.000 

Velazco 

Ibarra/Urbano 
1.200.000 

2016 Rehabilitación y mantenimiento 

de la carretera Quevedo-El 

Empalme. 

Velazco 

Ibarra/Urbano 
360.509 

2017 Complejo Judicial Unidad de 

Flagrancia. 

Velazco 

Ibarra/Urbano 
5.900.000 

Información adaptada del MTOP – SENPLADES. Elaborado por la autora 

El Gobierno Central, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la 

Dirección Provincial del Guayas, realizó la rehabilitación de la carretera San Sebastián 

tramo Pichincha – El Empalme, de 54,1 kilómetros de longitud; obra que es parte del Eje 

Transversal E-30, y constituye el proyecto multimodal Manta – Manaos, cuya inversión fue 

de 12´651.000 de dólares. Esta rehabilitación es de gran beneficio social y comercial, ya 

que, por la alta producción agropecuaria de la zona, incide de forma directa en la movilidad 

de aproximadamente 200 mil personas de los cantones Pichincha y El Empalme, 

principalmente de las comunidades agrícolas, dando facilidades en costo y tiempo al 

comercio exterior, puesto a que se conecta al puerto internacional de Manta. 
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En 2015, mediante convenio firmado con el Prefecto Jimmy Jairala, se dió paso a la 

regeneración de la carretera de la vía El Rosario – Chonero Central y la vía La Guayaquil – 

Puntilla del Empalme, estas son dos importantes vías que benefician al cantón El Empalme, 

debido a que tiene gran cantidad de vías rurales que no habían sido intervenidas, en las que 

se invirtieron 2.400.000 millones y 1.200.000 millones de dólares respectivamente.  

En 2016, el MTOP con el propósito de mejorar el nivel de transitabilidad y seguridad 

de la carretera Quevedo–El Empalme, adjudicó un contrato de bacheo menor y mayor para 

esta vía estatal en el que se intervinieron 17km por un monto de USD 360.509, que fueron 

obtenidos con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. La vía Quevedo–El 

Empalme enlaza a las provincias de Los Ríos y Guayas, articuladas para el movimiento de 

personas, el comercio regional, el desarrollo de las zonas productivas y los mercados de 

consumo. 

En el siguiente año, se inauguró la obra del Complejo Judicial y Unidad de Flagrancia 

del cantón El Empalme considerada como una edificación emblemática para la población. 

El moderno edificio tiene 3.760metros cuadrados de construcción y cuenta con tecnología 

que fortalece la administración de justicia y la lucha contra la impunidad en delitos 

flagrantes; funciona bajo un modelo de servicio articulado entre jueces, fiscales, defensores 

públicos, policías de Violencia Intrafamiliar - Dinapen, y Comisión de Tránsito del Ecuador. 

Aquí se atienden casos relacionados con las materias: Violencia a la Mujer y Miembros del 

Núcleo Familiar; Penal y Tránsito; Adolescentes Infractores; Constitucional; Familia, Mujer 

Niñez y Adolescencia; Civil; Inquilinato; y, Trabajo. Además, ofrece el servicio de 

mediación y, funcionan la Unidad Multicompetente Penal y la Unidad Multicompetente 

Civil que antes estaban en locales alquilados. Laboran cuatro jueces y 59 servidores 

judiciales, debidamente capacitados para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía. Está 

ubicado en la ciudadela Los Ceibos Km 1,5 vía Guayaquil, y tuvo una inversión que asciende 

a $5.9 millones y se financió con el presupuesto de la Función Judicial. 

4.3.2. Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. La prefectura 

del Guayas, dirigida actualmente por el sr. Jimmy Jairala, es la institución política y 

administrativa cuya misión se encarga de la planificación, promoción, gestión y fomento de 

sistemas que ejecuten acciones para favorecer el mejoramiento y desarrollo social, 

económico de la Provincia. 

 El cantón El Empalme se ha visto beneficiado por esta entidad, a través de las 

rehabilitaciones de carreteras y vías de acceso principal a varias de las zonas rurales que 

constituyen al cantón, lo que permite un mejor alcance a la población agrícola a la hora de 
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transportar y comercializar sus productos.  

Entre las obras más representativas ejecutadas por el GAD provincial se encuentran:  

La rehabilitación de la vía El Limón-El Dique ya que permite la facilidad para que los 

agricultores de al menos diez recintos de esa zona puedan transportar y comercializar sus 

productos como verde, cacao, maíz, limón y aguacate propios del sector a menores costos. 

Esta regeneración comprende 17 kilómetros (incluye dos puentes) de esa arteria vial que se 

encontraba por más de 20 años deteriorada, con una inversión de $8.703.459,99 de dólares. 

El adoquinado de varias de las principales calles y vías alternas en 2014 y, en 2015, la 

construcción de un polideportivo en el recinto El Paraíso la 14 ubicado en la parroquia La 

Guayas, con un monto de $1.100.000 y $318.459,80 de dólares respectivamente. 

El estudio y diseño definitivo del camino de acceso a varias de las zonas rurales del 

cantón realizados en 2014 desde La Guayas – La Puntilla con un alcance de 5.30 Km de 

longitud y del camino Pacaritambo-El Descanso-San Juan de la Cruz – Las Tecas – Malecón 

– Las Piedras – Cristóbal Colón – La Chola hasta El Dique con una longitud de 17.66 Km; 

todos estos recintos pertenecientes a la parroquia La Guayas, obra valorada en $246.200,00 

de dólares. En 2015 este estudio abarcó desde la vía San Pedro – Santa Rosa – La Caraca – 

San Antonio – El Carmín – Buenos Aires hasta el recinto La Mona que cubrió 18.5 Km de 

longitud con un monto de $300.000,00 de dólares; en 2016 se realizó esta obra en San Celestino 

– San Andrés (incluyendo puentes) con una extensión de 9.08 Km y una inversión de $114.400,00 y 

en 2017 se ejecutó en la vía La Carmela – San Cayetano con un monto valorado en $83.810,00 de 

dólares.  

Alquiler de maquinaria para mantenimiento pétreo de caminos vecinales realizados en 

las tres parroquias que componen al cantón; los sectores beneficiados fueron los siguientes: 

La 25, San Roman, El Ñango, San Vicente, La pelea, Luz de América, El Armadillo, Santa 

María Gualipe en el 2014 y 2016 con un total de $805495,11 y $197.752,40 dólares 

respectivamente; lo que corresponde la suma de $1.003.247,51 de dólares invertidos para 

esta línea. 
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Tabla 15. Obras realizadas por el GAD provincial del Guayas en el cantón El 

Empalme,2014-2017. 

Año Proyecto/obra 
Ubicación 

(parroquia/área) 

Monto 

invertido ($) 

2014 

Adecuación de plaza cívica. La Guayas/Rural 55.000,00 

Estudio y diseño definitivo del 

camino de acceso para varias 

recintos de la zona rural. 

La Guayas/Rural 246.200,00 

Adoquinado de calles La Guayas/Rural 1.100.000,00 

Rehabilitación de la vía El Limón-El 

Dique. 
Velazco Ibarra/Urbano 8.703.459,99 

Alquiler de maquinaria para 

mantenimiento pétreo de caminos 

vecinales. 

Velazco Ibarra/Urbano 301.083,79 

La Guayas/Rural 254.411,32 

El Rosario/Rural 250.000,00 

Desazolve de Estero la Zapata La Guayas/Rural 111.696,00 

Total 11.021.851,10 

2015 

Estudio de factibilidad para 

construcción de centro de acopio, 

procesamiento de maíz. 

Velazco Ibarra/Urbano 35.000,00 

Construcción de polideportivo. La Guayas/Rural 318.459,80 

Estudio y diseño definitivo del 

camino de acceso para varios 

recintos de la zona rural 

La Guayas/Rural 300.000,00 

Total 653.459,80 

2016 

Alquiler de maquinaria para 

limpieza y desazolve de esteros. 
El Rosario/Rural 184.800,00 

Estudio y diseño definitivo del 

camino de acceso para varios 

recintos de la zona rural. 

La Guayas/Rural 114.400,00 

Alquiler de maquinaria para 

mantenimiento pétreo de caminos 

vecinales  

Velazco Ibarra/Urbano 197.752,40 

Total 496.952,40 

2017 

Estudio y diseño definitivo del 

camino de acceso para varios 

recintos de la zona rural.  

La Guayas/Rural 83.810,00 

Mantenimiento y reparación de 

varios parques. 
Velazco Ibarra/Urbano 100.000,00 

Estudio y diseño definitivo para 

implementación de sistema de riego 

y drenaje.  

La Guayas/Rural 2.250.000,00 

Total 2.433.810,00 

TOTAL 14.606.073,30 
Información adaptada del GAD Provincial del Guayas. Elaborado por la autora. 



48 

 

 

Estudio de factibilidad para la construcción de un centro de acopio, procesamiento 

para secado y limpieza de maíz con un valor $ 35.000,00 y el estudio y diseño definitivo 

para la implementación de sistema de riego y drenaje mediante el aprovechamiento del 

estero Zapata que comprende una cifra de $250.000,00 dólares en inversión. Ambos 

proyectos son de gran beneficio para la población agrícola del cantón. 

4.3.3. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón El Empalme. 

El GAD municipal del cantón El Empalme se encuentra en la actualidad administrado por 

el Eco. Lenín Polivio Valle Vera, y tiene como misión ejercer sus competencias públicas 

mediante la planificación, regulación, ejecución y promoción del desarrollo integral 

sostenible y sustentable del cantón, a través de la oferta y ejecución de servicios, planes y 

programas de calidad, eficientes y transparentes, con la participación decisiva y permanente 

de la ciudadanía corresponsable socialmente en la búsqueda y consecución del buen vivir, 

de conformidad con la ley (G.A.D Municipal El Empalme, 2015).  

El gobierno local del cantón El Empalme cada año destina un presupuesto para cumplir 

con las asignaciones de obras tanto en infraestructura como en programas de carácter social.  

 

Figura 20. Gastos de Inversión - GAD Municipal del cantón El Empalme, periodo 2014-2017. 

Información adaptada del GAD Municipal del cantón El Empalme. Elaborada por la autora.  

 

En la figura 20 se puede apreciar la evolución de la inversión en obras ejecutada por 

el GAD Municipal del cantón El Empalme. Se observa que en el 2014 hubo un mayor monto 

de inversión por el aumento de los ingresos en las arcas del GAD; debido en gran parte al 

incremento de las recaudaciones por impuestos, tasas y contribuciones en ese año. En 2015 
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ocurre un escenario muy diferente, ya que se refleja una disminución aproximadamente del 

34,65 % respecto al año anterior, la situación cambia en 2016 ya que, a pesar del bajo 

crecimiento nacional que se evidenció a causa de los shocks internos y externos 

(anteriormente mencionados) en ese año; el valor asignado por el GAD municipal para este 

rubro aumentó en 18,99%, es decir $1.347.406 dólares. Para el siguiente año se denota una 

disminución en las asignaciones para el gasto de inversión del 22,61 %, es decir $1.909.060 

dólares menos que en 2016. 

Las obras ejecutadas por la Municipalidad del cantón El Empalme, a través de la 

Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Planificación Estratégica durante el periodo 

en estudio, infraestructuras que comprenden lo siguiente: 

Áreas recreativas como la construcción, iluminación, adecuación y mejoramiento de 

varias canchas de usos múltiples ubicada en los sectores; la Ercilia, las Tecas, Los Laureles, 

Juan Montalvo, 30 de junio y el complejo deportivo municipal León Febres cordero ubicadas 

en el área urbana; y, en los recintos: las Guayjas, Murucumba, Campo Verde, Carlos Julio 

Arosemena, el Guabillo, La Peseta, El Ají y San Cayetano de Hampton de las parroquias 

rurales La Guayas y El Rosario, con una inversión de USD 276.082,64 dólares; 

mantenimiento y reparación de los parques 29 de Octubre, 2 de Mayo, parque Central, Juan 

Montalvo, Lineal Los Laureles, infantiles los Laureles y San Vicente ( incluye pintura, 

instalación de máquinas de ejercicios y juegos infantiles), todos ellos situados en la 

parroquia urbana Velazco Ibarra, con una inversión de USD 100.166,71 dólares.  

Asfaltado, mejoramiento y mantenimiento de avenidas y calles principales de las tres 

parroquias que conforman al cantón y suman un monto de USD 1.815.345,65 dólares 

(incluye construcción de aceras, bordillos, cunetas, bacheo y recapeo, construcción de muros 

gaviones, y sistema de agua lluvias) que, en conjunto mejoran la movilidad tanto peatonal 

como vehicular. 

Construcción de cinco ductos cajones para drenajes de aguas lluvias en las siguientes 

calles y cooperativas: Lotización Humberto Rodríguez, Salinas y Cuenca Cooperativa 2 de 

mayo, Cooperativa 29 de octubre - calle Tungurahua desde la calle Quito hacia la cuenca, 

calle adyacente a la Av. Guayaquil- sector La Democracia, calle s/n paralela a la calle Juan 

León Mera – sector San Marco; construcción de tanques elevados, equipamiento de pozo 

profundo y red de distribución de agua; construcción de paraderos intercantonales en las 

vías principales de acceso al cantón; todas ellas realizadas en la zona urbana del catón.  
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Tabla 16. Principales obras realizadas por el GAD Municipal del cantón El Empalme. 

Año Proyecto/obra 
Ubicación 

(parroquia/área) 
Monto invertido ($) 

2015 

Construcción de canchas deportivas Guayas/Rural 95.955,30 

Mejoramiento y mantenimiento de 

canchas multiusos 

Velazco Ibarra/Urbano 580,53 

El Rosario/Rural 51.247,34 

Construcción de ductos cajones 

para drenajes de aguas  
Velazco Ibarra/Urbano 727.771,47 

Construcción de balneario (I etapa) Guayas/Rural 113.139,51 

Construcción de tanques de agua y 

red de distribución 
Velazco Ibarra/Urbano 42.996,43 

Asfaltado , mejoramiento y 

mantenimiento de avenidas, calles 

principales y secundiarias  

Velazco Ibarra/Urbano 428.786,84 

Guayas/Rural 152.259,82 

El Rosario/Rural 62.672,22 

Total 1.675.409,46 

2016 

Construcción de canchas deportivas Guayas/Rural 25.023,73 

Construcción de tanques de agua y 

red de distribución 
Velazco Ibarra/Urbano 43.859,51 

Construcción de paraderos 

intercantonales 
Velazco Ibarra/Urbano 40.887,13 

Construcción de puentes  Guayas/Rural 72.662,88 

Asfaltado , mejoramiento y 

mantenimiento de avenidas, calles 

principales y secundiarias  

Velazco Ibarra/Urbano 389.849,30 

Guayas/Rural 86.072,65 

El Rosario/Rural 149.364,17 

Total 807.719,37 

2017 

Construcción de canchas deportivas Guayas/Rural 33.606,97 

Mejoramiento y mantenimiento de 

canchas multiusos 
Velazco Ibarra/Urbano 69.668,77 

Construcción de puentes  Guayas/Rural 66.114,85 

Mantenimiento y reparación de 

parques 
Velazco Ibarra/Urbano 100.166,71 

Construcción de mercado de 

víveres 
El Rosario/Rural 109.722,88 

Asfaltado , mejoramiento y 

mantenimiento de avenidas, calles 

principales y secundarias  

Velazco Ibarra/Urbano 546.340,65 

Total 925.620,83 

 TOTAL  3.408.749,66 
Información adaptada del GAD Municipal del cantón El Empalme. Elaborada por la autora. 
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Respecto a las obras representativas efectuadas en el área rural están: la construcción 

de puentes ubicados en los recintos: Cuchara de arriba, El Aguacate, Nueva Unión, El 

Guayabo y el recinto San Andrés de la parroquia Guayas cuyo monto invertido registra un 

total de USD 138.777.73 dólares; la construcción del mercado de víveres ubicado en el 

recinto Pedro Vélez Morán de la parroquia El Rosario; y, en lo que concierne al sector 

turístico, se realizó en 2015 la construcción de la etapa I del balneario ubicado en la 

parroquia rural Guayas, que favorece a toda la población dedicada a las actividades de 

servicio relacionadas con este sector económico. 

Según Fernando Guerrero, director del departamento de Planificación Estratégica 

GADMCEE, la inversión realizada en proyectos de carácter social ha sido una de las 

mayores prioridades dentro del periodo administrativo vigente (2014-2018), en el que se han 

visto beneficiado cientos de ciudadanos empalmeños debido a la gestión desempeñada desde 

el sectorial salud, hasta el sectorial educación (para personas con capacidades especiales), 

programas de inclusión del adulto mayor y la promoción del arte y cultura, música y deporte 

en el cantón. 

En la ejecución de las brigadas médicas se incluyen convenios internacionales para la 

atención general y especializada con profesionales extranjeros, estudio de casos, 

desparasitación y asepsia en úlceras, SOLCA, atención visual gratuita y entrega de lentes de 

lectura para personas mayores de 40 años, que cubrió un monto de $26.063.62 dólares; 

desarrollo humano, comunitario inclusión y gestión social que comprende al Centro de 

Rehabilitación Integral y Educación Especial  Municipal (CERIEM) con la atención a 

personas con discapacidades quienes han sido asistidas con terapias: de lenguaje, físicas y 

psicopedagógicas; estimulación temprana y ocupacional, actividades deportivas, dotación 

de equipos y  materiales didácticos, equino terapia entre otros que suma un total invertido 

de $386.040,11. 
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Tabla 17. Principales proyectos sociales realizadas por el GAD Municipal del cantón El 

Empalme. 

Año 
Proyecto 

Ubicación 

(parroquia/área) 

Monto 

invertido ($) 

2014 

Promoción del arte, cultura, música y deportes Velazco Ibarra/Urbano 96.256,24 

Gestión de género y grupos de atención 

prioritaria 

Velazco Ibarra/Urbano 93.917,91 

 Participación ciudadana y fortalecimiento 

comunitario 

Velazco Ibarra/Urbano 

3.918,66 El Rosario/ Rural 

La Guayas/Rural 

Total 194.092,81 

2015 

Desarrollo humano e inclusión social Velazco Ibarra/Urbano 74.539,11 

Promoción del arte, cultura, música y deportes Velazco Ibarra/Urbano 37.400,00 

Cursos vacacionales Velazco Ibarra/Urbano 5.600,00 

Desarrollo comunitario, participación 

ciudadana y gestión social 

Velazco Ibarra/Urbano 

37.621,47 El Rosario/ Rural 

La Guayas/Rural 

Total 155.160,58 

2016 

Desarrollo comunitario y gestión social Velazco Ibarra/Urbano 127.514,42 

Atención a adultos mayores (convenio: 

GADMCEE-MIES) 
Velazco Ibarra/Urbano 3.646,00 

Brigadas médicas Velazco Ibarra/Urbano 7.705,70 

Participación ciudadana y fortalecimiento 

comunitario 

Velazco Ibarra/Urbano 145.027,90 

Total 283.894,02 

2017 

Desarrollo comunitario y gestión social Velazco Ibarra/Urbano 84.716,39 

Brigadas médicas Velazco Ibarra/Urbano 18.357,92 

Centro de Rehabilitación Integral y Educación 

Especial  Municipal (CERIEM) 
Velazco Ibarra/Urbano 5.352,28 

Participación ciudadana y fortalecimiento 

comunitario 
Velazco Ibarra/Urbano 700,00 

Organización barrial y recintal Velazco Ibarra/Urbano 5.924,80 

Asambleas ciudadanas parroquiales 

Velazco Ibarra/Urbano 

600,00 EL Rosario/ Rural 

La Guayas/ Rural 

Cursos vacacionales Velazco Ibarra/Urbano 5.700,00 

Promoción del arte, cultura, música y deportes Velazco Ibarra/Urbano 187.757,23 

Capacitación comunitaria (cursos artesanales) Velazco Ibarra/Urbano 16.963,50 

Total 326.072,12 
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 TOTAL 959.219,53 
Información adaptada del GAD Municipal del cantón El Empalme. Elaborada por la autora. 

La inversión realizada por el GAD Municipal durante el periodo de estudio 2014-2017, 

suman un total de $ 4.367.969,49 de dólares; de los cuales el 78% fueron destinados a la 

ejecución de obras en infraestructura distribuidas para las tres parroquias que componen al 

cantón; y 22% restante corresponde a los proyectos de carácter social anteriormente 

mencionados efectuados en su mayoría en el área urbana del cantón. 

 

Figura 21. Cantón El Empalme. Inversión Pública Total realizada por el GAD Municipal 2014-2017 según 

componente social e infraestructura. Información adaptada del GAD Municipal del cantón El Empalme.  

Elaborado por la autora. 

En la tabla 16 se pudo evidenciar que los montos de inversión pública efectuada por 

el GAD Municipal se ha distribuido para las tres parroquias que conforma al cantón, tanto 

en el área urbano como rural; sin embargo, también se puede apreciar la existencia 

imparcialidades en tanto a la destinación de obras por áreas como se muestra a continuación 

en la figura 22.  
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Figura 22. Cantón El Empalme. Inversión pública realizada por el GAD Municipal según área Urbano-Rural, 

periodo 2014-2017. Información adaptada del GAD Municipal del cantón El Empalme. Elaborado por la 

autora. 

(*) No se realizaron obras de infraestructura. 

 

La misma situación de imparcialidad por zonas se refleja en tanto a las obras de 

carácter social como se mostró en la tabla 17, lo que podría ocasionar problemas de 

migración hacia el área urbana del cantón u demás cantones aledaños; a la vez que crea 

problema de producción ya que el sector agrícola tiene gran peso dentro de las actividades 

económicas que caracterizan al cantón.   
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4.4. Condiciones de vida de los habitantes del cantón El Empalme 2014-2017 

Se define a las condiciones de vida como “nivel de calidad de los recursos materiales 

y de alojamiento del entorno físico en el cual vive la persona” (Salas & Garzón, 2013, pág. 

40); es decir, a los modos en que las personas desarrollan su existencia y estilos de vida 

dentro del contexto histórico, político, económico y social y, corresponde a características 

individuales como de grupo social; y, “pueden ser establecidas objetivamente mediante 

indicadores biológicos, sociales, materiales, conductuales y psicológicos, los que sumados 

a los sentimientos subjetivos sobre cada área pueden ser reflejados en el bienestar general” 

(Urzúa & Caqueo, 2012, pág. 64); por ello, las CV toman una perspectiva multidimensional 

que abarca varios factores desde la óptica laboral, el nivel educativo, la accesibilidad a 

bienes y servicios básicos, condicionantes ambientales y materiales como tener una 

vivienda, salud y bienestar en general.  

Para medir las condiciones de vida de los habitantes del cantón, y realizar 

comparaciones y deducciones en tanto cómo ha influenciado la inversión pública en esta 

variable; se tomó, filtró y tabuló dos tipos de encuetas:   

Encuestas ENEMDU, para hacer las respectivas comparaciones de la evolución de las 

variables previamente seleccionadas durante el periodo 2014-2017. En este apartado se 

procedió a clasificar cada pregunta en tres secciones: sección empleo-desempleo, sección 

vivienda y hogar en donde la muestra está por número de hogar encuestado, y sección 

educación y salud en la que la muestra está dada por número de personas encuestadas. Las 

preguntas seleccionadas para el estudio están acorde a la problemática planteada en el árbol 

de problemas mostrado en el capítulo 1.  

Encuestas elaboradas por la autora, que se realizó de forma estratificada por zona 

urbana y rural, con el fin de contrastar el grado de satisfacción de ciertos servicios de carácter 

público y de niveles de condiciones de vida de la población (véase anexo 11). 

4.4.1. Encuestas ENEMDU. 

4.4.1.1. Sección ocupación. En esta sección la muestra está dada por número de 

personas encuestadas dentro del hogar (mayor o igual de 15 años según la pregunta). 

4.4.1.1.1. Población económicamente activa y población económicamente inactiva. 

La tabla 18 indica el número de personas que constituyen la oferta de mano de obra que 

existe en el cantón El Empalme PEA y la PEI del total de la población en edad de trabajar 

para esta muestra. 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/existencia
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Tabla 18.  P.E.A, P.E.I y P.E.T (en valores absolutos); cantón El Empalme, periodo 2014-

2017. 

Población 2014 2015 2016 2017 

P.E.A 85 95 87 92 

P.E.I 77 66 46 55 

Población en edad de trabajar 162 161 133 147 
Información adaptada de la base de datos de encuestas ENEMDU-INEC sitio web. Elaborado por la autora. 

 

Figura 23. Población económicamente activa e inactiva (en porcentajes); cantón El Empalme, periodo 2014-

2017. Información adaptada de la base de datos de encuestas ENEMDU-INEC sitio web. Elaborado por la 

autora. 

Según datos proporcionados por la ENEMDU, la PEA representa en promedio el 

59,75% durante todo el periodo que comprende el 2014-2017; mientras que la PEI representa 

el 40,25%.  

En referencia a lo mostrado en el 2010, se puede considerar la existencia de un 

aumento de la oferta laboral del cantón, ya que para ése año la PEA fue del 45,77%; es decir 

que hubo un incremento 30,81%. 

4.4.1.1.2. Población empleada y desempleada. En la tabla 19 se observan las 

fluctuaciones que han tenido las variables empleo y desempleo respecto al número de 

encuestados para cada año. 
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Tabla 19. Población empleada y desempleada (en valores absolutos), cantón El Empalme, 

periodo 2014-2017 

Población Empleada-Desempleada (>=15 años) 
Años 

2014 2015 2016 2017 

Empleo 

Empleo adecuado/pleno 33 32 19 21 

Empleo 

Inadecuado 

*Subempleo 18 21 31 40 

      *Otro empleo no pleno 30 33 22 23 

*Empleo no remunerado 3 2 9 4 

∑ Emp. Inadec. 51 56 62 67 

∑ Población con Empleo (Emp. Adc+Emp.Ind) 84 88 81 88 

Desempleo 

Desempleo Abierto 1 3 5 2 

Desempleo Oculto   4 1 2 

∑ Desempleo (Desemp. Ab+Desemp.Oc) 1 7 6 4 

Información adaptada de la base de datos de encuestas ENEMDU-INEC sitio web. Elaborado por la autora. 

En lo que va del empleo, en tanto a las personas que cuentan con un empleo adecuado, 

en el periodo de 2015-2016, se denota una propensión descendente, del 3,13% y 68,42% 

respectivamente y, en 2017 hay una leve recuperación del 9,52%; mientras que, las personas 

que cuentan con empleos inadecuados es decir que no perciben el salario mínimo vital 

determinado para cada año y/o trabajaron menos de la jornada estipulada por la ley, en lo 

que comprende todo el periodo de estudio tienen variaciones ascendentes y se encuentran 

mayormente ubicadas en el subempleo. 

 Por otro lado, las oscilaciones del desempleo disminuyen y la mayoría de las personas 

para esta muestra se hayan en la subclasificación de desempleo abierto, es decir personas sin 

empleo, que se encuentran buscando trabajo y realizan gestiones para adquirir un empleo o 

para implementar algún negocio; de lo que se podría asumir que la disminución de esta 

variable en 2017 se debe a que estas personas anteriormente desempleadas encontraron 

empleo cuya ubicación se coloca en el subempleo u otro empleo no pleno. 

4.4.1.1.3. Población ocupada por rama de actividad. La tabla 20 muestra la 

inclinación de las personas ocupadas según la rama de actividad. La actividad económica en 

la que existe una mayor concentración de personas empleadas es el comercio, seguido de la 

agricultura, ganadería caza y silvicultura; las industrias manufactureras y el transporte y 

almacenamiento como se detalla a continuación: 

 

 



58 

 

Tabla 20. Población ocupada por rama de actividad (en valores absolutos), cantón El 

Empalme, periodo 2014-2017. 

Rama de actividad CIIU3 (Población 

Ocupada/Empleada >=15 años) 

Años 

2014 2015 2016 2017 

Agricultura, ganadería caza y silvic 16 23 16 14 

Industrias manufactureras 8 8 8 10 

Construcción 4 4 6 6 

Comercio, reparación vehículos 29 22 32 37 

Transporte y almacenamiento 9 4 6 10 

Actividades de alojamiento y servicios 5 11 3 3 

Actividades financieras y de seguros 3 - - - 

Información y comunicación 1 1 - - 

Actividades profesionales, científicas 1 - - 1 

Actividades y servicios administrativos 4 2 - 1 

Administración pública, defensa y segu 1 3 2 2 

Enseñanza 2 1 1 - 

Actividades, servicio sociales - 1 1 - 

Artes, entretenimiento y recreación - - 1 - 

Otras actividades de servicio 1 5 3 2 

Actividades en hogares privados  - 3 2 2 

TOTAL 84 88 81 88 

Información adaptada de la base de datos de encuestas ENEMDU-INEC sitio web. Elaborado por la autora. 

Tomando en consideración que esta muestra es referente sólo a nivel urbano, para el 

periodo comprendido 2014-2017 la actividad del comercio ha oscilado de forma ascendente 

a excepción del 2015 cuyo peso en el total de personas empleadas para ese año fue del 25%, 

mientras que la agricultura, ganadería caza y silvicultura toma el primer lugar con el 26,14%; 

seguido de las actividades de alojamiento y servicios con el 13,58% y las industrias 

manufactureras que constituyen el 9,10%.  

A diferencia del 2010, la agricultura es la actividad que denota un mayor peso en tanto 

a la inclinación de la población ocupada con el 47,17% del total de la población; seguido del 

comercio al por mayor y menor con el 16,77% y las personas que laboran en el sector público 

con el 5,97%. 

4.4.1.2. Sección vivienda y hogar. 

4.4.1.2.1. Tipo de vivienda. La gráfica 24 presenta el comportamiento de los hogares 

respecto a la forma de habitabilidad o tipo de vivienda. 

                                                             
3 La Clasificación Industrial Internacional Uniforme, es una forma estructura de clasificación de las actividades 

económicas por medio de códigos, según los procesos productivos. 
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Figura 24. Tipo de vivienda. Cantón El Empalme, 2014-2017.  Información adaptada de la base de datos de 

encuestas ENEMDU-INEC sitio web. Elaborado por la autora. 

Durante todo el periodo en estudio se muestra que la mayoría de las familias optan por 

vivir en casas o villas, aunque las oscilaciones son descendentes en todo el  periodo (a 

excepción del 2017), hay incrementos en lo que respecta al tipo de vivienda de rancho y 

mediagua; esta conducta se debe en gran parte a que dentro de la cabecera cantonal o área 

urbano existen gran parte de la población que no cuentan con una vivienda propia y acuden 

a alquilarlas acorde al ingreso que perciben según el PDyOT 2015-2024. 

4.4.1.2.2. Accesibilidad principal. En lo que respecta a las condiciones de las vías de 

acceso a las viviendas encuestadas de varias zonas representativas del área urbano, las 

fluctuaciones se comportan de una manera muy peculiar como se observa en la figura 25. 

 
 

 
Figura 25. Vía de acceso principal de la vivienda (en porcentajes). Cantón El Empalme, 2014-2017.  

Información adaptada de la base de datos encuestas ENEMDU-INEC sitio web. Elaborado por la autora. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2014 2015 2016 2017

86

75 76 76

5

14

4 4
1 2 42 4

7 9
6 5

9 11

%

Casa o villa Departamento Cuartos en casa de alquiler Mediagua Rancho, covacha

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 2017

24

57

26
2324

9 9 7

52

34

61

70

4

%

Carretera, calle pavimentada o adoquina Empedrado

Lastrado, calle de tierra Sendero



60 

 

En el 2014 la mayor proporción del acceso a los hogares son vías lastradas o calles de 

tierra con el 52%, seguidas por las carreteras o calles pavimentadas con el 24% y el 24% de 

calles empedradas. En el 2015 ocurre un cambio producente ya que la mayoría de los accesos 

se encuentran pavimentados con un incremento del 33% en relación al año anterior, este 

suceso también se lo puede ver reflejado en la tabla 16 en la que se registra un gran monto 

destinado al asfaltado y mejoramiento de las vías para ese año; esta situación se torna 

contraria en el 2016 puesto a que nuevamente hay una mayor proporción de vías lastradas y 

calles de tierra que representan el 61% , mientras que, las que se encuentran pavimentadas 

disminuyen en un 31%; el mismo escenario se repite para el siguiente año. Estos hechos se 

deben a que para esos años se llevaron a cabo proyectos de adecuación de alcantarillado, 

drenaje de aguas y cambios de tuberías de la red pública de agua potable, en los que varias 

de las vías pavimentadas tanto principales como alternas pasaron a ser lastradas a causa de 

los procesos de intervención para la realización de dichos proyectos, situación que queda en 

evidencia en el anexo 3,4 y 5. Para el 2018 la administración en vigencia se proyectó en 

mejorar estas vías afectadas (ver anexo 6,7,8,9 y 10). 

4.4.1.2.3. Procedencia del agua. Al igual que en la figura 25, el gráfico 26 muestra 

comportamientos muy peculiares y estos se deben a que ambos resultados están 

relacionados. 

 

 
Figura 26. Procedencia del agua de la vivienda (en porcentajes). Cantón El Empalme, 2014-2017.  

Información adaptada de la base de datos de encuestas ENEMDU-INEC sitio web. Elaborado por la autora. 

En el 2014 del total de los hogares encuestados, el 66,7% de ellos señalan que obtienen 

el agua principalmente por red pública; en 2015 la cifra alcanza el 93% y, a partir del 2016 

desciende a 87% y 66% en el siguiente año. Esta conducta se debe a que en el 2016 se 
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realizaron proyectos de adecuación de alcantarillado y drenaje de aguas en donde varios de 

los canales de tuberías de agua potable de la red pública se vieron perjudicadas (ver anexo 

2,3 y 4); por tanto, los habitantes acudieron a otras formas para la obtención de agua en sus 

hogares como se observa en la figura.  

En contraste al 2010, el 54,61% de la población obtenía agua mediante pozos y, el 

servicio por red pública sólo abarcaba el 33,70%; se aprecia que para el periodo en estudio 

2014-2017 ha existido un mayor alcance en cuanto a la cobertura del sistema público de 

agua potable pese a las irregularidades existentes anteriormente mencionadas. 

4.4.1.2.4. Servicio higiénico. En lo que respecta al tipo de servicio higiénico, se 

observa que a lo largo del periodo las personas optan por el servicio de excusado y pozo 

séptico lo que en promedio corresponde al 79,22%; y tanto en términos absolutos como 

relativos es menor el número de hogares que cuentan con el servicio de excusado y 

alcantarillado que en promedio atribuye solo al 7,27%. 

 

 
Figura 27. Tipo de servicio higiénico de la vivienda (en porcentajes). Cantón El Empalme, 2014-2017.  

Información adaptada de la base de datos de las encuestas ENEMDU-INEC sitio web. Elaborado por la 

autora. 
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Figura 28. Tipo de alumbrado de la vivienda (en porcentajes). Cantón El Empalme, 2014-2017.  

Información adaptada de la base de datos de encuestas ENEMDU-INEC sitio web. Elaborado por la autora. 

Este comportamiento se manifiesta desde lo diagnosticado en 2010, debido a que los 

resultados detallan que el 90,13% de la población total se beneficia de la red pública, y, en 

el periodo 2014-2017 los niveles de hogares beneficiados por el servicio aumentaron en 

8,87%; es decir, que el servicio ha llegado a cubrir hasta el 99%. 

4.4.1.2.6. Eliminación de basura. La eliminación de desechos es otra de las preguntas 

que obtuvo resultados positivos al igual que en la pregunta anterior. En la figura 28 se 

observa que a lo largo del periodo en estudio la mayoría de las viviendas cuentan con el 

servicio de carro recolector por parte de la municipalidad para la eliminación de basura.  

 

 
 

 
Figura 29. Eliminación de la basura de la vivienda (en porcentajes). Cantón El Empalme, 2014-2017.  

Información adaptada de la base de datos de encuestas ENEMDU-INEC sitio web. Elaborado por la autora. 
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periodo en estudio se calcula que en promedio el 98,8% de la población goza del servicio. 

Adicionalmente, como complemento al servicio de recolección de desechos, en el periodo 

administrativo en vigencia el cantón El Empalme entró a formar parte de mancomunidad 

“Mundo Verde” (SUMAK- KAWSAY) conjuntamente con 5 municipios de la región costa, 

por lo que el servicio de eliminación de basura cuenta con un botadero de desechos sólidos 

urbano que cumple con las normativas ambientales necesarias para no perjudicar a los 

habitantes de las zonas aledañas ni al medio ambiente. 

4.4.1.2.7. Percepción de situación económica del hogar. La figura 30 refleja la 

evolución de la situación económica del hogar en relación al año anterior según la 

percepción del jefe de vivienda encuestado. 

 
 

 
Figura 30. Situación económica del hogar en relación al año anterior (en porcentajes). Cantón El Empalme, 

2014-2017.  Información adaptada de la base de datos de encuestas ENEMDU-INEC sitio web. Elaborado 

por la autora. 
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esta conducta se la relaciona con la situación económica a nivel nacional (véase también la 

tabla 18). 

4.4.1.3. Sección educación. En lo que respecta a materia de educación, la tabla 21 

presenta la concentración de las personas en cuanto al nivel instructivo que han llegado a 

obtener; y, se puede evidenciar que estas inclinaciones se hayan entre el nivel primario que, 
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29,88% y 20,43% en secundaria.  

En relación a lo diagnosticado en 2010, se observa un patrón similar, ya que las 

personas que han asistido a la primaria conforman el 46,01% y la que asistió a la secundaria 

el 18,82%; con una menor proporción en las que alcanzan un título de bachiller o un grado 

universitario. 

Tabla 21. Nivel de instrucción, cantón El Empalme, periodo 2014-2017 

Nivel de instrucción 
2014 2015 2016 2017 

#/Pers % #/ Pers % #/ Pers % #/ Pers % 

Ninguno 20 8,7 22 9,8 12 6,9 6 3,7 

Centro de alfabetización 1 0,4 4 1,7 1 0,6 3 1,6 

Primaria 80 34,9 61 27,2 46 26,4 58 31,0 

Educación básica 70 30,6 66 29,5 53 30,5 54 28,9 

Secundaria 41 17,9 47 21,0 40 23,0 37 19,8 

Educación media 5 2,2 12 5,4 15 8,6 25 13,4 

Superior universitario 12 5,3 12 5,4 7 4,0 4 2,1 

Total 229 100,0 224 100,0 174 100,0 187 100,0 

Información adaptada de la base de datos de las encuestas ENEMDU-INEC sitio web. Elaborado por la 

autora. 

Por ello, se puede estimar que estas características sean una de las causas a la falta de 

emprendimientos productivos en el cantón que también encadena a otros problemas sociales 

como se menciona en la figura 1 (árbol de problemas) y la propensión a que se vean en la 

necesidad de acceder a empleos de baja calidad y no tengan capacidad de emprender para 

generar otro medio de ingreso. 

4.4.1.4. Sección Salud. A lo largo del periodo en estudio se aprecia que la mayoría de 

las personas no aportan a un seguro social, lo que en promedio corresponde al 84,64%; el 

12,12% aporta al IESS general con lo que goza de programas de salud integral y demás 

cobertura médica que caracterizan a este tipo de servicio; el 4,78% aporta al seguro 

voluntario, y el 1,7% aporta al IESS campesino.  

Tabla 22. Afiliación del seguro social, cantón El Empalme, periodo 2014-2017 

Seguros 
2014 2015 2016 2017 

# Per % # Per % # Per % # Per % 

IESS, seguro General 25 9,77 31 12,9 27 14,4 24 11,4 

IESS, seguro voluntario 2 0,78 1 0,4 5 2,7 2 0,9 

IESS, seguro campesino - - 3 1,3 6 3,2 5 2,3 

ISSFA, ISSPOL - - - - - - 2 0,9 

Seguro Ministerio Salud Pública - - - - 1 0,5 - - 

Ninguno 229 89,45 205 85,4 149 79,2 180 84,5 

Total 256 100 240 100 188 100 213 100 

Información adaptada de la base de datos de las encuestas ENEMDU-INEC sitio web. Elaborado por la 

autora. 
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En comparación al 2010, se destaca la misma tendencia en la cual la mayoría de la 

población no se encuentra afiliada a ningún tipo de seguro social, cuyo valor corresponde al 

81,08%; mientras que, sólo el 4,56% se encuentra afiliado al seguro general del IESS. 

4.4.2. Encuesta estratificada por zona. 

4.4.2.1. Hablando de manera general, cómo se encuentra Ud. respecto a las 

siguientes cuestiones(infraestructuras): La satisfacción con los espacios públicos es, en 

general muy inferior en ambas zonas, en el área urbana este nivel alcanza el 27,5% mientras 

que, en el área rural sólo representa el 15,2% superada por más de 30 puntos porcentuales 

el grado de insatisfacción por parte de los encuestados. 

Tabla 23. Nivel de satisfacción con las infraestructuras locales (en porcentajes), cantón 

El Empalme 

 Espacios públicos 

(mercados, calles y 

zonas peatonales) 

Parques y 

áreas verdes 

Instalaciones 

deportivas 

Infraestructura 

en general del 

cantón 

 Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Muy 

satisfecho 
6,6 - 6 - 6 - 3,3 3 

Satisfecho 27,5 15,2 38,5 22,2 24,7 23,2 21,4 21,2 

Indiferente 19,2 15,2 15,4 24,2 25,3 29,3 22,5 23,2 

Insatisfecho 29,7 47,4 27,5 36,4 28,6 42,4 33 32,4 

Nada 

satisfecho 
17 22,2 12,6 17,2 15,4 5,1 19,8 23,2 

Elaboración propia según datos de encuesta sobre condiciones de vida de los habitantes del cantón El 

Empalme, nivel urbano-rural. 

Cabe recalcar que, las vías de acceso a varias de las comunidades rurales visitadas se 

encontraron en pésimas condiciones estas fueron: parroquia La Guayas, recinto Pedro Vélez 

y Carlos Julio, siendo éstas las más grandes y conocidas del cantón por su ubicación 

comercial a la represa Daule-Peripa, haciendo énfasis también en la inexistencia de 

mercados, calles en buen estado y sus respectivas zonas peatonales (aceras).  

En torno a los parques y áreas verdes, existe una gran diferencia en las percepciones 

de las muestras, los más proclives a mostrarse “satisfechos” son los encuestados de la zona 

urbe con el 38,5%, en contraste a lo que demostraron los de la parte rural ya que 

correspondieron al 22,2% y, sin embargo, se inclinaron mayormente a contestar con un nivel 

de “insatisfacción” del 36,4%. Al realizar las visitas en los sectores rurales, es evidente la 

falta y mantenimiento de estas áreas recreativas.  

En cuanto a las instalaciones deportivas, los resultados para ambas muestras se 

sesgaron más a la insatisfacción de las mismas con el 28,6% urbano y 42,4% rural, seguido 
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por una propensión indiferente para esta pregunta. Por otro lado, se pudo observar una 

similar perspectiva referente a lo que opinaron sobre la infraestructura general del cantón, 

en la que se inclinan por sentirse insatisfechos, lo que en promedio resulta ser un 32.7% de 

residentes que desaprueban los diferentes tipos de infraestructuras y estado en el que se 

encuentra el cantón, y un 22.85% que se muestra indiferente ante ello. 

4.4.2.2. Hablando de manera general, cómo se encuentra Ud. respecto a las 

siguientes cuestiones (servicios básicos): En la sección de los servicios básicos, se pueden 

apreciar grandes brechas en cuanto al servicio de agua potable. 

Tabla 24. Nivel de satisfacción con los servicios básicos (en porcentajes), cantón El 

Empalme 

 Agua potable Alcatarillado Recolección de 

basura 

Servicio 

eléctrico 

 Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Muy 

satisfecho 
11,5 - 1,6 - 13,7 5,1 16,5 3 

Satisfecho 38,5 14,1 20,9 6,1 46,2 38,4 57,1 54,5 

Indiferente 14,3 17,2 18,7 10,1 15,4 22,2 13,2 25,3 

Insatisfecho 23,1 22,2 33 13,1 20,3 21,2 9,9 14,2 

Nada 

satisfecho 
12,6 46,5 25,8 70,7 4,4 13,1 3,3 3 

Elaboración propia según datos de encuesta sobre condiciones de vida de los habitantes del cantón El 

Empalme, nivel urbano-rural. 

La tendencia de “satisfacción” por parte de la urbe constituye el 38,5% mientras que, 

en la zona rural la propensión es mucho más grande hacia la “insatisfacción” ésta es el 

46,5%; mencionando que su parecer se debe al mal estado en la que suele llegar el agua.  

Por otra parte, el servicio de alcantarillado obtuvo una proclividad muy alta de 

insatisfacción para ambas muestras, especialmente en la zona rural con el 70,7% de personas 

que se sienten “nada satisfechos” debido a la falta del servicio. 

Referente a los servicios de la recolección de basura y el servicio eléctrico resultaron 

ser los de mejor aprobación, ya que en ambas muestras (en su mayoría) detallaron estar 

“satisfechos” con estos menesteres. El porcentaje de encuestados que están satisfechos con 

el servicio municipal de la recolección de basura en el área urbana fue del 46,2% y en la 

zona rural concierne al 38,4% y, por otro lado, se denota el 57,1% de los residentes urbanos 

que se sienten satisfechos con el servicio eléctrico y el 54,5% pertenecientes al sector rural. 

Estos resultados medianamente satisfactorios se los puede comparar con lo anteriormente 

diagnosticado en 2010 y con los resultados derivados de la encuesta del ENEMDU en los 

que presentaron resultados favorables para la ciudadanía. 
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4.4.2.3. Hablando de manera general, cómo se encuentra Ud. respecto a las 

siguientes cuestiones(salud): Referente a los servicios ofrecidos por los médicos y 

hospitales de carácter público, los encuestados de la zona rural se muestran más satisfechos 

por estos servicios con el 38,4%; en comparación a la percepción que tienen los habitantes 

del área urbana, los niveles de satisfacción son notablemente inferiores, sólo el 28,1% 

considera estar complacido con este menester, y sólo una pequeña parte se encuentra muy 

satisfecha la cual representó el 7,1%; es decir un mínimo de 13 personas. 

 

Figura 31. Nivel de satisfacción de los servicios ofrecidos por los médicos y hospitales locales (en 

porcentajes). Elaboración propia según datos de encuesta sobre condiciones de vida de los habitantes del 

cantón El Empalme, nivel urbano-rural. 

4.4.2.4. ¿Se ha beneficiado (a) de alguna brigada médica a cargo de la 

administración actual (Gobierno Central, GADs provincial o municipal)? En la figura se 

puede apreciar cuál ha sido la relación de los encuestados que se han beneficiado de la 

promoción de brigadas médicas ofrecidas por el gobierno de turno anteriormente 

mencionadas; del cual se denota la poca participación de los habitantes, tanto de la zona 

urbana como rural conformada por el 32,97% y 27,3% respectivamente. 

 

Figura 32. Beneficiados de brigadas médicas (en porcentajes). Elaboración propia según datos de encuesta 

sobre condiciones de vida de los habitantes del cantón El Empalme, nivel urbano-rural. 

La mayoría de las personas que declaró no haber sido atendido por una de ellas, 

mencionaron que son muy pocas las veces que llegan dichas brigadas a los sectores rurales; 

mientras que, en el área urbana referían a la deficiencia de comunicados a la ciudadanía para 
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ser beneficiado de las mismas.  

4.4.2.5. Hablando de empleo, ¿Se encuentra actualmente trabajando? El gráfico 

presenta la proporción de las personas que se encuentran empleadas y desempleadas, donde 

el panorama para ambas muestras es negativo; tanto la parte urbana como rural cae por 

debajo del 50% respecto a las personas que están empleadas. 

 

Figura 33. Nivel de empleados y desempleados (en porcentajes). Elaboración propia según datos de encuesta 

sobre condiciones de vida de los habitantes del cantón El Empalme, nivel urbano-rural. 

Estas cifras son alarmantes a la hora de considerar o suponer que existen de mayores 

oportunidades de encontrar un empleo estable en las zonas urbanas; ya que los resultados 

para esta muestra indican lo contrario, el 45,6% de los encuestados a nivel urbano afirmaron 

contar con un empleo, cifra superada por la zona rural en tan sólo 0,9 puntos porcentuales. 

El total global de la muestra (es decir, la suma de los ciudadanos que “trabaja” y “no 

trabaja”) representan el 53,95% de desempleados y 46,05% que cuentan con un trabajo. 

4.4.2.6. Sólo responde en caso de haber contestado “SÍ” a la pregunta anterior. 

¿Cuánto percibe (su ingreso) mensualmente? Para la consecución de esta pregunta, solo 

contestaron las personas que respondieron “sí” a la cuestión anterior, es decir, solo aquellas 

personas que se encuentran actualmente laborando. 

 

Figura 34. Nivel de ingreso (en porcentajes). Elaboración propia según datos de encuesta sobre condiciones 

de vida de los habitantes del cantón El Empalme, nivel urbano-rural. 

La figura detalla que, para la muestra urbana la mayoría de sus encuestados percibe la 
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remuneración básica ($394) estipulada por la ley actualmente, esto es 65%, mientras que, en 

la muestra rural su proporción corresponde al 47,8% y, adicional a ello, se denota una 

proporción considerable que percibe un valor inferior al básico; esta situación se debe a que 

aquellas personas obtienen sus ingresos por la cosechas de sus cultivos o por la cría de 

animales a baja escala, y trabajos a jornada que generalmente no alcanza a cubrir un salario 

básico. 

4.4.2.7. Generalmente, ¿es fácil encontrar un buen empleo en el cantón? En cuanto 

a las oportunidades de empleo, la perspectiva resulta bastante pesimista; el total de los 

encuestados tanto urbanos como rurales que, convienen en que es fácil encontrar un buen 

empleo en el cantón (es decir, la suma de los ciudadanos “totalmente de acuerdo” y “de 

acuerdo”) es apenas del 7,75%; mientras que, el 45,85 % se muestra en total desacuerdo 

referente a esta pregunta. 

 

Figura 35. Percepción para encontrar empleo (en porcentajes). Elaboración propia según datos de encuesta 

sobre condiciones de vida de los habitantes del cantón El Empalme, nivel urbano-rural. 

 4.4.2.8. Hablando de estudios en el sistema formal de educación, ¿Cuál es su 

situación en este momento? Se observa que en la zona urbana existe una proporción 

medianamente baja que se mantiene actualmente estudiando, esto corresponde al 36,3%; 

mientras que, para el área rural la cifra llega sólo al 16,2%. 
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Figura 36. Estado de estudios (en porcentajes). Elaboración propia según datos de encuesta sobre 

condiciones de vida de los habitantes del cantón El Empalme, nivel urbano-rural. 

Por otro lado, se aprecia un porcentaje considerablemente alto de las personas que no 

se encuentran estudiando en la actualidad, pero que alguna vez lo hicieron; en el caso de la 

zona rural, es donde mayormente se concentra este resultado, con el 83,3% y, estos 

encuestados se ubican en gran medida al nivel de estudio “primario” como veremos en la 

siguiente figura. 

4.4.2.9. ¿Cuál es el nivel de instrucción y año más alto que aprobó? Los niveles de 

instrucción educativa para ambas zonas se presentan con grandes brechas como se aprecia 

en el gráfico. 

 

Figura 37. Nivel de estudios (en porcentajes). Elaboración propia según datos de encuesta sobre condiciones 

de vida de los habitantes del cantón El Empalme, nivel urbano-rural. 

Para la muestra urbana, los encuestados se ubican mayormente en la obtención de un 

grado universitario con el 36,8%, seguidos por los que alcanzaron un nivel de bachillerato 

con el 28,6% y por los que obtuvieron una certificación en una unidad superior no 

universitaria con el 14,8%; mientras que, la gran mayoría de los encuestados rurales 

afirmaron en que sólo lograron culminar la primaria esto es, el 36,4%; el 20,2% consiguió 

terminar un nivel medio y sólo el 13,1% llegaron a estudiar la secundaria. 
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Como se pudo observar, en la zona rural no existió encuestado alguno que haya 

cursado en una unidad superior universitaria en contraste a lo que la muestra urbana 

presentó, lo que implicaría menos oportunidades de conseguir un empleo por el 

conocimiento de algún oficio y la capacidad para poder emprender; además que, durante la 

encuesta, varias de las personas mencionaron la falta de capacitación para los agricultores.  

4.4.2.10. Con relación al año anterior, la situación económica de su hogar es: 

Existen muy pocas variaciones entre ambas muestras en tanto a la percepción económica de 

sus hogares; los encuestados se manifiestan indiferentes puesto a que mayormente 

consideran que ésta no ha variado, el nivel total de los que aseguran que su economía se 

mantiene similar al del año anterior (es decir, el promedio entre ambas muestras que 

respondieron “igual”) corresponde al 57,6%; sin embargo, existe una mediana proporción 

tanto urbana como rural que se mostraron pesimistas e indicaron que su circunstancia 

económica ha empeorado lo que en total resulta ser un 31,65%. 

 

 

Figura 38. Percepción económica (en porcentajes). Elaboración propia según datos de encuesta sobre 

condiciones de vida de los habitantes del cantón El Empalme, nivel urbano-rural. 
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Conclusiones 

 La hipótesis planteada en el trabajo de investigación es “La ampliación de los 

servicios básicos, implementar programas de incentivos a la producción, y el 

aumento de la inversión pública en infraestructura productiva; contribuye a elevar 

las condiciones de vida de la población del cantón El Empalme”; por lo que  

mediante los resultados obtenidos de la investigación se llega a la conclusión  que es 

aceptada parcialmente debido a que, por un lado, la inversión pública realizada en el 

cantón El Empalme ha mejorado y transformado la cobertura de ciertos servicios 

básicos que anteriormente eran deficientes y, los sistemas de vialidad y conectividad 

especialmente en determinadas áreas rurales; sin embargo, no se han realizado 

programas de incentivos a  la producción, ni la debida infraestructura productiva por 

parte de las autoridades que colaboren con el desarrollo social y económico del 

cantón y por ende, a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

 Según lo diagnosticado mediante el censo de población y vivienda en el 2010 se 

deduce las siguientes caracterizaciones: 

- El cantón El Empalme comprende una variada gama de recursos naturales, 

riqueza agrícola y atractivos turísticos que no se han logrado potencializar por la 

poca promoción y carencias de planes estratégicos, proyectos productivos y la 

escasa capacitación a los actores de la economía. 

- La población económicamente activa constituye el 45,77%; cuya población 

ocupada por rama de actividad destacan: la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca que representa al 45,17%; seguida por el comercio al por mayor y menor 

con el 16,77%. 

- La población del cantón El Empalme contiene un compendio de necesidades 

básicas insatisfechas como la carencia de conectividad y accesibilidad en las 

zonas rurales, educación, salud, y pocas condiciones de habitabilidad dignas que 

ha promovido a que la pobreza por NBI sea del 91,16%. 

 Entre las obras que mayormente destacan dentro del  periodo 2014-2017 se encuentra 

la rehabilitación de la vía El Limón – El Dique a cargo de la Prefectura, valorada en 

$8.703.459,99 dólares que beneficia al menos a diez recintos de la zona en la 

transportación y comercio agrícola; y la obra del Complejo Judicial y Unidad de 

Flagrancia a cargo del Gobierno Central con un monto de $12.651.000 dólares, que 

ayuda al fortalecimiento de la administración de justicia y lucha contra la impunidad 
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en delitos flagrantes. Por otro lado, las obras ejecutadas por el GAD municipal en 

tanto a servicios básicos, se puede constatar una mejor y mayor cobertura referente 

al servicio eléctrico y recolección de basura; sin embargo, existen aún ciertos 

servicios básicos que, a pesar de los proyectos ejecutados y los que continúan en 

marcha, no están generando grados de satisfacción para sus residentes como la 

asistencia del alcantarillado, agua potable y la accesibilidad con respecto a sus calles. 

 Las condiciones de vida de la población en el periodo 2014-2017 tienen un patrón 

similar acorde a lo diagnosticado en el 2010 en los caracteres de educación, ya que 

figura una concentración en las personas que solo han terminado la primaria, esto es 

el 46,01% en 2010 y un promedio del 29,88% para el periodo en estudio; y salud que 

constituye mayormente a una población con poca cobertura de atención médica 

pública debido a que la población afiliada al seguro social general en 2010 resultó 

ser del 4,56% y del 12,12% en el periodo 2014-2017. 

La situación de los servicios básicos se mantiene en cuanto al servicio eléctrico que 

cubrió el 90,13% en 2010, y una media del 99% en el periodo 2014-2017; por otro 

lado, existen mejorías en cuanto a la cobertura de obtención de agua por medio de la 

red pública, lo que en 2010 correspondían a un 33,70% de habitantes con este 

suministro, para lo expuesto en el periodo en estudio hay un mayor alcance 

representativo del 78% de residentes locales que cuenta con el servicio; sin embargo 

a comparación de los estratos urbano y rural existe un contraste significativo 

referente a la cobertura del servicio ya que el 38,5% de los residentes urbanos 

consideran estar “satisfechos” con este menester frente al 46,5% de la zona rural que 

se manifiestan “nada satisfechos”. La recolección de la basura es otra de las 

asistencias municipales que ha tenido mejorías con un total global del 98,8% de 

habitantes que se benefician de este menester, comparado a lo que representó en 

2010 que sólo abasteció al 59,08% de la población. 
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Recomendaciones 

   

 La administración del cantón debe realizar gestiones que impliquen acuerdos 

interinstitucionales entre entidades públicas y privadas para promover nuevos 

proyectos viables de desarrollo económico local que partan desde las fortalezas del 

cantón como el sector turístico y agropecuario en el que se pueda empoderar el 

capital humano propio del cantón y aprovechar las potencialidades de los recursos 

que posee para poder fomentar el crecimiento social-económico del mismo. 

 Proporcionar la creación de instituciones técnicas en las que se pueda capacitar a los 

actores de la economía en diferentes oficios y profesiones de corta duración que se 

encuentren demandadas por el sector productivo para que puedan tomar iniciativas 

emprendedoras y puedan desarrollar una mayor diversificación en la producción y 

generen otras fuentes de ingresos. 

 Realizar proyectos de infraestructura que permita dotar una mayor y mejor cobertura 

en tanto a la estructura de los servicios básicos como alcantarillado y agua potable y 

la rehabilitación de las vías de acceso a las zonas rurales para mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes. 

 Elaborar planes estratégicos que incluya la promoción estratificada por zonas para 

que así se pueda lograr un considerable alcance y abastecimiento de usuarios para 

los programas médicos gratuitos ofertados por la administración municipal y 

provincial. 
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Anexos 

Anexo 1 

Indicadores de Desarrollo Humano 

Países 
Rankin 

IDH 
Valor IDH 

Esperanza 

de vida al 

nacer    

(años) 

Años 

esperados de 

escolaridad 

(años) 

PIB           

per cápita        

($) 

Noruega 1 0,949 81,7 17,7 67.614 

Australia 2 0,939 82,5 20,4 42.822 

Singapur 5 0,925 83,2 15,4 78.162 

Canadá 10 0,92 82,2 16,3 42.582 

Estados Unidos 10 0,92 79,2 16,5 53.245 

Japón 17 0,903 83,7 15,3 37.268 

Francia 21 0,897 82,4 16,3 38.085 

España 27 0,884 82,8 17,7 32.779 

Chile 38 0,847 82 16,3 21.665 

Kuwait 51 0,8 74,5 13,3 76.075 

Brasil 79 0,754 74,7 15,2 14.145 

Perú 87 0,74 74,8 13,4 11.295 

Chile 90 0,738 76 13,5 13.345 

Colombia 95 0,727 74,2 13,6 12.762 

Bolivia 118 0,674 68,7 13,8 6.155 

Pakistán 147 0,55 66,4 8,1 5.031 
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