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INTRODUCCIÓN 

 

El Cantón Salinas se proyecta como un centro eco turístico internacional, 

sede de eventos internacionales y centro de servicios hoteleros para 

todos los niveles, que se apoya en el desarrollo del turismo, la pesca y la 

artesanía. Constantemente se promociona el turismo hacia el cantón, el 

éxito de esta actividad demanda contar con rutas de acceso a la ciudad y 

principales lugares de atracción, mapas de recursos, infraestructura 

hotelera, puntos de diversión y recreación, restaurantes, bares, 

discotecas, supermercados, etc. 

 

Sin embargo, en muchas ocasiones se olvida que para alcanzar el éxito 

en la actividad turística, es condición fundamental disponer de servicios 

básicos de calidad, como carreteras, agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica, recolección de basura, etc;. Características del Cantón Salinas 

con niveles por debajo de las expectativas de sus habitantes, lo que 

significa que la cobertura de estos no es para toda la población, y lo que 

se entrega carece de eficiencia. 

 

El período de análisis 2007 – 2012 de los ingresos del GADMS y el gasto 

en la inversión pública, coincide con los momentos en que la 

administración pública en el Ecuador experimentó profundos cambios, hoy 

se nos habla de resultados, y para alcanzarlos es necesario que cada 

servidor público adopte una disciplina fiscal, donde se evidencie un 

presupuesto ejecutado acorde a una planificación participativa con gestión 

orientada al desarrollo de la sociedad, donde el valor público sea la más 

visible evidencia del uso de los recursos de una sociedad. 

 

En esta investigación se analizó exhaustivamente los ingresos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas (GADMS) y su 

importancia en la inversión destinada a la satisfacción de las necesidades 

básicas de la población, rubro considerado como elemento fundamental 
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para el desarrollo de las actividades turísticas de los pueblos con estas 

características. 

 

La investigación consta de: 

 

Capítulo I, describe una reseña histórica del Cantón Salinas y el marco 

legal de su gestión como ente público del Ecuador, datos tomados de 

documentos proporcionados por la institución que se investiga, visitas a 

páginas web; Constitución Política 2008, Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas y Código Orgánico de Ordenamiento, 

Autonomía y Descentralización. 

  

Capítulo II, ilustra la estructura del presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salinas, periodo 2007 - 2012 con datos 

reales facilitados por la división de contabilidad y sección de presupuesto, 

debidamente clasificado por grupos y subgrupos de ingresos y gastos, 

entre ellos: ingresos corrientes, de capital y de financiamiento. 

 

Incluye gastos corrientes, de inversión, de capital, y de aplicación al 

financiamiento; presento además la concepción de la naturaleza de los 

ingresos y gastos de acuerdo al clasificador vigente en el país, de uso 

obligatorio en las instituciones y empresas del sector público.  

 

Capítulo III, presenta la relación entre las necesidades básicas de la 

población y el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas, a partir de un análisis a la población por grupos 

etarios, étnicos, y género; niveles de instrucción, número de alumnos por 

establecimientos; 

 

Además, número de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería, 

centros de salud, sub-centros de salud, dispensarios médicos, 
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establecimientos con internación; incidencia de la pobreza y extrema 

pobreza de consumo, y por necesidades básicas insatisfechas; 

indicadores sociales de la población joven, de discapacidad y de 

analfabetismo; alcantarillado sanitario y pluvial, agua potable, por 

viviendas, en la Provincia de Santa Elena, Cantón Salinas y sus 

Parroquias. También se hace énfasis en el servicio de recolección de 

basura; infraestructura vial y de puertos pesqueros; estructura de gastos 

de inversión; y déficit de necesidades básicas satisfechas. 

  

Capítulo IV, muestra un análisis a plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas y 

las inversiones, direccionado a disminuir la pobreza en el cantón, con 

proyectos para el desarrollo de actividades vinculadas con los sistemas 

de: asentamiento humano; económico; ambiente; turismo; económico – 

turístico; movilidad y conectividad.  

 

Se incluye una proyección de ingresos 2013 – 2017; programa de 

inversiones en obras públicas reales prioritarias, por parroquias; relación 

de necesidades prioritarias versus proyección de ingresos 

presupuestarios, en dólares; análisis comparativo entre el porcentaje 

anual de ingresos invertidos en obra pública durante el período 2008 – 

2012 e ingresos para inversión en necesidades urgentes, años 2013 – 

2017. 

 

En este capítulo también se agrega información sobre préstamos 

contraídos en el 2009 y pagaderos hasta el 2017; intereses sobre estas 

obligaciones canceladas y a cancelar durante el período indicado. 

 

Conclusiones, se refieren a lo relevante de la investigación. 

 

Recomendaciones, direccionadas a administrar con disciplina fiscal. 
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HIPÓTESIS 

 

Los Ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Salinas (GADMS), no permiten satisfacer las necesidades básicas de la 

población del Cantón. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Salinas (GADMS) y su impacto en la inversión pública. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar los antecedentes generales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salinas (GADMS) y su marco legal. 

2. Describir la estructura del presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salinas (GADMS). 

3. Identificar las necesidades básicas de la población del cantón 

Salinas. 

4. Relacionar los ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas (GADMS) con el gasto en inversión para 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La administración de los recursos del Estado, está claramente regulada 

por la legislación vigente en el país, por los GADMS realizarán inversiones 

y proporcionaran a la población los servicios básicos fundamentales, 

como: alcantarillado, recolección de basura, alumbrado eléctrico, entre 

otros, etc, que al mismo tiempo sirven para el desarrollo de otras 

actividades productivas.
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SALINAS 

(GADMS). 

 

1.1 Reseña histórica  

 

La inagotable fuente de sal yodada, (extensas minas denominadas 

Salinas), dio origen al nombre Salinas desde la época colonial. Hasta el 

22 de diciembre 1929, Salinas fue recinto del Cantón Santa Elena, fecha 

en que gracias a las gestiones del Club Patriótico, bajo la dirección del 

señor Digno Amador Núñez, alcanzó la categoría de parroquia rural del 

cantón antes referido, permaneciendo como tal hasta el 22 de diciembre 

de 1937, día en que por decreto oficial, firmado por el entonces Jefe 

Supremo de la Nación General Alberto Enrique Gallo, se convierte en 

floreciente cantón de la provincia del Guayas. 

 

La Península de Santa Elena, nace como provincia número 24 del 

Ecuador, mediante R.O. No. 206; 7- Nov-2007, Gobierno del Econ. Rafael 

Correa Delgado, integrada por los cantones: Salinas, La Libertad y Santa 

Elena. El Cantón Salinas tiene una historia contemporánea en lo jurídico 

administrativo, pues su calidad proviene del 1-Ene-1938 por Decreto 

Supremo No. 115, expedido el 22-Dic-1937, por el Jefe Supremo de la 

Nación General Gil Alberto Enríquez Gallo. La Constitución de la 

República del Ecuador, en el Título V de la Organización Territorial del 

Estado, Art. 238 establece que: “…los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa, 

financiera, y se regirán por los siguientes principios:
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Solidaridad, subsidiaria, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana.  

 

En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 

territorio nacional. Constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados 

las juntas parroquiales rurales, los Concejos Municipales, los Concejos 

Metropolitanos, los Concejos Provinciales y los Concejos Regionales. 

 

Por su parte el Código de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, en su Art. 53 establece que: “Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales poseen personerías jurídicas de 

derecho público con autonomía tanto política, administrativa y financiera, 

se integrarán por las funciones de participación ciudadana” y los 

determina como Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

 

Mediante Ordenanza del 5 de julio del 2002, se cambió la denominación 

del Municipio de Salinas a Gobierno Municipal de Salinas.  

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución del Ecuador 

2008 y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización,  en el último inciso del Art. 264, y literal a) del Art. 57 

en su orden, reglamenta la Ordenanza de cambio de denominación de: 

“Gobierno Municipal de Salinas” a “Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas”. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas “GADMS”, 

representará al Cantón Salinas y las parroquias urbanas Salinas y Santa 

Rosa, y/o rurales José Luis Tamayo y Anconcito, y las que se crearen, y 

tendrá las atribuciones previstas de la constitución, código orgánico de 

organización territorial, autonomía y descentralización; y, demás leyes 

conexas. 



 
 

 

3 

La referida ordenanza que reglamenta el cambio de denominación fue 

discutida y aprobada por el Ilustre Concejo Cantonal de Salinas, en las 

sesiones extraordinaria celebrada el seis y ordinaria el quince de Junio del 

dos mil once, aprobándose inclusive la redacción en esta última.  

 

Línea de Tiempo 

 

 

 

 

1.2 Marco legal del GADMS 

  

Desde el 20 de octubre de 2008, fecha en que entra en vigencia la 

reformada Constitución del Ecuador, la organización de la administración 

pública, que contiene 3 niveles de gobiernos autónomos descentralizados, 

incluyendo a los municipios, experimenta cambios, a través de un proceso 

de transición normativa donde al institucionalizarse el Estado 

Constitucional de Derecho, se crea un marco legal tutelar, de protección a 

los derechos de los ciudadanos, pues se prescribe como el más 

importante deber del Estado, que es respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.  
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Dentro del referido contexto, el principio de legalidad sumado al de 

transparencia que restringe la discrecionalidad administrativa de los 

funcionarios administrativos, contribuye a la erradicación de la corrupción. 

 

El Registro Oficial del país por mandato legal, debe únicamente registrar 

normativas municipales referentes a aspectos tributarios, por lo cual se 

requiere otro medio de difusión propio, más aun cuando el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), dispone a la Asamblea Nacional la creación de archivo digital 

y un banco nacional de información al público, acceso que contengan las 

normativas locales de los GAD´S con fines de información, registro y 

codificación. 

 

La Constitución de 2008 posiciona a la planificación y a las políticas 

públicas como medios para lograr los objetivos del Buen Vivir. Además, 

establece como objetivos de la planificación propiciar la equidad social y 

territorial, promover la igualdad en la diversidad, garantizar derechos y 

concertar principios rectores de la planificación del desarrollo. 

 

La Carta Magna indica que el Plan Nacional de Desarrollo constituye el 

instrumento al que se sujetarán las políticas, los programas y los 

proyectos públicos, asimismo la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado. Estas directrices llevaron a la formulación del 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 (PNBV), que es de 

observancia obligatoria para el sector público e indicativo para el sector 

privado del país. 

 

Es alrededor de los grandes objetivos nacionales y políticas definidos en 

el Plan Nacional del Buen Vivir, que las entidades del Estado deben 

desarrollar sus planes institucionales y dirigir sus esfuerzos hacia la 

obtención eficiente de resultados y la implantación de una nueva cultura 

organizacional. 
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El Art. 280 de la Constitución, dispone que: EI Plan Nacional de 

Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas 

asimismo los proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central 

y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será 

obligatoria para el sector público e indicativo para los otros sectores. 

 

La Constitución de la República del Ecuador 2008, en su Art. 293 

establece, “La formulación y la ejecución del Presupuesto General del 

Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de 

los GAD´S y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 

competencias y autonomía. 
 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a las reglas 

fiscales y de endeudamiento interno, similares a las del Presupuesto 

General del Estado, de acuerdo con lo establecido en la ley. 

 

El artículo Constitucional 2008, número 341, prescribe que el Estado 

generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo 

largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en 

la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieren 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria de salud, o 

de discapacidad. 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, cuyo objeto es 

organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de 
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Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, 

establece: 

 

Art. 4. Se someterán a este Código todas las entidades, instituciones y 

organismos comprendidos en los siguientes artículos 225, 297 y 315 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Art. 5.1. La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, 

seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado, y los otros 

presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se 

sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los 

niveles de gobierno en observancia a lo establecido en los artículos 280 y 

293 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Art. 5.3. Las entidades rectoras de la planificación del desarrollo y de las 

finanzas públicas, y todas las entidades que conforman el sistema de 

planificación y finanzas públicas, tienen la obligación de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines. 

 

Art. 9. La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de 

los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del 

Buen Vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. 

 

El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la 

planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, 

plurinacionalidad e interculturalidad. 

 

Art. 11. La función ejecutiva formulará y ejecutará la planificación nacional 

y sectorial con enfoque territorial y de manera desconcentrada. Para el 

efecto, establecerá los instrumentos pertinentes que propicien la 

planificación territorial del gasto público y conformarán espacios de 
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coordinación de la función ejecutiva en los niveles regional, provincial, 

municipal y distrital. 

 

Art. 14. Enfoques de igualdad.- En el ejercicio de la planificación y la 

política pública se establecerán espacios de coordinación, con el fin de 

incorporar los enfoques de género, étnico-culturales, generacionales, de 

discapacidades y movilidad. Asimismo, en la definición de las acciones 

públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de 

brechas socio-económicas y la garantía de derechos. 

 

Art. 17. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará las 

herramientas metodológicos para la formulación, el monitoreo y la 

evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales. 

 

El Decreto Presidencial No. 1011-A, publicado en el Registro Oficial 

No. 324 del 25 de abril de 2008, establece que: 

 

Todos los Ministerios del Estado cuenten con una Subsecretaría de 

Planificación. 

 

Art. 4.- De la Coordinación con SENPLADES.- El Subsecretario de 

Planificación de cada uno de los Ministerios de la Función Ejecutiva, 

deberá elaborar la planificación institucional en estricta coordinación con 

la SENPLADES; para ello deberá realizar la planificación institucional de 

acuerdo a los lineamientos metodológicos que la SENPLADES apruebe 

para el efecto. 

 

1.2.1 Constitución del Ecuador (2008)  

 

Según en Art. 270.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

generarán sus propios recursos financieros y también participarán de las 
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rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, 

solidaridad y equidad. 

 

Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al 

menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no 

inferior al cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al 

Estado Central, excepto los de endeudamiento público. Las asignaciones 

anuales serán predecibles, oportunas, directas y automáticas, y se harán 

efectivas a través de las transferencias desde la cuenta única del tesoro 

nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Según el Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos 

autónomos descentralizados será regulada por la ley, acorde a los 

siguientes criterios: 

 

1. Tamaño y densidad de la población. 

2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en 

relación con la población habitante en el territorio de cada uno de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo y el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado. 

 

Art. 273.- Las competencias que asuman los gobiernos autónomos 

descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. 

No habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos 

suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las 

competencias. Los costos directos e indirectos del ejercicio de las 

competencias descentralizadas en el ámbito territorial de cada uno de los 

gobiernos autónomos descentralizados se cuantificarán por un organismo 
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técnico, que se integrará en partes iguales por delegados del Ejecutivo y 

de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo 

con la ley orgánica correspondiente. 

 

Únicamente en caso de catástrofe existirán asignaciones discrecionales 

no permanentes para los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se 

exploten o industrialicen recursos naturales no renovables tendrán 

derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta 

actividad, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 

3. 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. 

 

Art. 286.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se 

conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán 

la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con 

ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y 

justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser 

financiados con ingresos no permanentes. 

 

Art. 287.- Toda norma que cree una obligación financiada con recursos 

públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente.  
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Solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse con 

tasas y contribuciones especiales establecidas por ley. 

 

Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, 

transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán 

los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la 

economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas. 

 

Art. 290.- El endeudamiento público se sujetará a las siguientes 

regulaciones: 

 

1. Se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales 

y los recursos provenientes de cooperación internacional sean 

insuficientes. 

2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, 

los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza. 

3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas 

y proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad 

financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, 

siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para el 

Ecuador. 

4. Los convenios de renegociación no contendrán, de forma tácita o 

expresa, ninguna forma de anatocismo o usura. 

5. Se procederá a la impugnación de las deudas que se declaren 

ilegítimas por organismo competente. En caso de ilegalidad declarada, 

se ejercerá el derecho de repetición. 

6. Serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades 

administrativas o civiles causadas por la adquisición y manejo de 

deuda pública. 

7. Se prohíbe la estatización de deudas privadas. 
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8. La concesión de garantías de deuda por parte del Estado se regulará 

por ley. 

9. La Función Ejecutiva podrá decidir si asumir o no asumir deudas de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Participación en los Diferentes Niveles de Gobierno 

 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad en el territorio de 

cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios 

democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 

 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía. 

2.  Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo. 

3.  Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

4. Fortalecer la democracia mediante mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social. 

5.  Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación. 

 

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 

observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía. 

 

Art. 339.- El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y 

establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando 

prioridad a la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con 
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criterios de diversificación productiva, innovación tecnológica, y 

generación de equilibrios regionales y sectoriales. 

 

La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará 

sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones 

nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará según las 

necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así 

como en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

La inversión pública se dirigirá a cumplir los objetivos del régimen de 

desarrollo que la Constitución consagra, y se enmarcará en los planes de 

desarrollo nacional y locales, y en los correspondientes planes de 

inversión. 

 

1.2.2 Decreto y Registro Oficial 

 

Decreto Supremo Número 115 de 22 de diciembre de 1937, del General 

G. Alberto Enríquez, Jefe Supremo de la República.  Defiriendo las 

peticiones que han elevado las autoridades y habitantes del Cantón Santa 

Elena (Guayas); y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por la importancia que va adquiriendo la parroquia de Salinas, debido 

a sus riquezas naturales y a las obras de utilidad pública que realiza la 

Junta de Mejoras Urbanas, se impone la necesidad de constituir una 

entidad independiente que labore por el mayor progreso y desarrollo 

económico de esa sección territorial de la República; y, en uso de las 

atribuciones de que se halla investido;  
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DECRETA: 

 

Art. 1.- Derogase el Decreto Supremo No. 37, del 7 mes en curso, por el 

que se traslada la cabecera del cantón Santa Elena (Guayas) a la 

parroquia Salinas. 

 

Art. 2.- El cantón Santa Elena se compondrá de las siguientes parroquias: 

Santa Elena, que continuará siendo la cabecera cantonal, Manglaralto, 

Chanduy, Colonche y Julio Moreno. 

 

Art. 3.- Créase, a partir del 1º de enero de 1.938, el cantón Salinas, en la 

provincia del Guayas, con los siguientes linderos: de Norte a Sur, una 

línea recta que, partiendo de la Punta Murciélago, llegue hasta la 

confluencia de los dos esteros secos origen del río Las Vegas; siguiendo 

el curso de este río, aguas abajo, hasta la confluencia con los ríos Salado 

y Tambo; continuando el curso del río Tambo, aguas arriba, hasta la 

confluencia con el río Tortuga; siguiendo aguas arriba, por el cauce del río 

Tortuga hasta el denominado Cuarto Puente, o sea el lugar de cruce con 

el de Cauville Ancón-Puerto Rico, y de este puente, en línea recta, hasta 

el límite Suroeste del Campamento Nuevo, situado en el barranco a orillas 

del mar. 

 

Art. 4.- El nuevo cantón Salinas se compondrá de estas parroquias: 

Salinas, que será la cabecera, La Libertad y las poblaciones de Muey y 

Anconcito, que se elevan a la categoría de parroquias rurales. Los 

linderos de estas nuevas parroquias serán fijados por el respectivo 

Concejo Cantonal. 

 

Art. 5.- Remítase a cada uno de los Municipios de Santa Elena y Salinas, 

un ejemplar del Mapa Topográfico de la Península de Santa Elena, que 

contiene la demarcación de límites de los respectivos cantones.  Otro 

ejemplar de dicho mapa se conservará en el Ministerio de Gobierno. 



 
 

 

14 

Art. 6.- En el Presupuesto del Estado, para 1938 se harán constar las 

asignaciones para sueldos del Jefe Político y personal de Secretaría del 

Cantón Salinas, así como de los Tenientes Políticos y Secretarios del 

Registro Civil de las nuevas parroquias Muey y Anconcito, del propio 

cantón y las partidas correspondientes a gastos de escritorio de las 

respectivas oficinas. 

 

Art. 7.- Queda, en ese sentido, reformada la Ley de División Territorial de 

la República; y encargase a los señores Ministros de Gobierno y de 

Hacienda la ejecución del presente Decreto. 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de diciembre de 1937.- f) 

Gral. G. A. Enríquez.- Por el Ministro de Gobierno, el Subsecretario 

Encargado del Despacho.- f) José de la Cuadra.- El Ministro de 

Hacienda.- f) Tnte. Crnel. H. A. Sáenz R.- Es copia.- El Subsecretario 

Accidental de Gobierno.- f) Francisco Vallejo López.- 

  

1.2.3 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 

El Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), publicado en el Suplemento – Registro 

Oficial No. 303 del martes 19 de octubre del año 2010, establece: La 

organización territorial que el actual Gobierno heredó, estuvo sumida en la 

exclusión, la desigualdad y la inequidad. La aparición del Estado en los 

territorios, también, se caracterizó por su precariedad. Fue esta situación 

la que llevó a la Revolución Ciudadana a pensar y configurar un Estado 

diferente, por fuera de la estructura histórica centralista. 

 

Desde aquel momento, este proyecto político se ha empeñado en 

profundizar el sistema democrático con un enfoque de justicia regional y 
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espacial, mediante la implementación de políticas que contrarresten los 

desequilibrios en el desarrollo territorial. La justicia regional que se 

impulsa, fomenta el esfuerzo vinculado del Gobierno central con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados con la finalidad de superar las 

desigualdades entre los territorios; para democratizar el uso y el disfrute 

de la riqueza material y la realización completa de los ciudadanos y las 

ciudadanas, sin discriminación alguna. 

 

“Este es el marco que recoge la nueva Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en Registro Oficial No. 449 del lunes 20 de Octubre 

del 2008, que reconoce al Estado ecuatoriano como descentralizado, 

guiado por los siguientes principios: equidad interterritorial, integración, 

solidaridad y unidad territorial”. 

 

Al nuevo modelo de descentralización y desconcentración, efectuado 

durante este Gobierno y plasmado en el Plan Nacional del Buen Vivir, se 

le ha concedido las atribuciones en cuanto a la planificación y la gestión 

territorial, lo que implica un gran desafío de características 

multidimensionales e integrales. En primer lugar, es desafiar la estructura 

y la práctica de la gestión pública para inclinarse hacia una misión que 

concilie las diferencias y potencialidades geográficas, que indague una 

economía de escala y dé respuesta a las demandas de la ciudadanía. 

 

En segundo lugar, es alcanzar una efectiva y adecuada articulación y 

diálogo entre todos los niveles de gobierno para poder avanzar en la 

reforma del Estado, la democratización en todo el territorio y la creación 

de un aparato estatal eficiente, representativo, justo e incluyente. 

 

En tercer lugar, fortalecer una estructura territorial nacional poli céntrica, 

complementaria y coordinada la misma que fomente la investigación, la 

innovación, la ciencia y la tecnología de acuerdo a las capacidades y 

potencialidades inherentes a cada territorio. Finalmente, impulsar la 
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igualdad de oportunidades, permitiendo a la ciudadanía el acceso a 

servicios básicos, recursos productivos, educación, salud y un espacio 

vital digno para todos los ciudadanos y ciudadanas. 

 

Artículo 304.- Sistema de participación ciudadana.- Este artículo 

menciona que los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un 

sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo 

del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y 

denominación propia. 

 

El sistema de participación ciudadana se constituye para: 

 

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus  pertinentes 

circunscripciones; así como, conocer y definir los objetivos de 

desarrollo territorial, líneas de acción y metas; 

b) Participar en la formulación, la ejecución, el seguimiento y la 

evaluación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; y, 

en general, en la definición de propuestas de inversión pública; 

c) Elaborar los  presupuestos participativos de los gobiernos; 

d) Participar en la definición de las políticas públicas; 

e)  Generar las condiciones y los mecanismos de coordinación para el 

tratamiento de temas específicos que se relacionen con los objetivos 

de desarrollo territorial, a través de grupos de interés sectorial o social 

que fueren necesarios para la formulación y gestión del plan, quienes 

se reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos de interés 

conformados prepararán insumos debidamente documentados que 

servirán para la formulación del plan; 

f)  Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social; 

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las 

decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los niveles 

territoriales; y, 
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h)  Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía 

activa. 

 

El sistema de participación estará integrado por las autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad 

de su ámbito territorial. 

 

La máxima instancia de decisión del sistema de participación será 

convocada a asamblea al menos dos veces por año a través del ejecutivo 

del respectivo gobierno autónomo descentralizado. El sistema de 

participación ciudadana designará a los representantes de la ciudadanía a 

los consejos de planificación del desarrollo correspondientes. 

 

En el artículo 313.- Conformación.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados, en cada nivel de gobierno, tendrán una entidad 

asociativa de carácter nacional, de derecho público, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. Para 

este fin, los gobiernos autónomos descentralizados aprobarán en dos 

debates de la asamblea general su propio estatuto, el cual será publicado 

en Registro Oficial.  

 

En el caso de los gobiernos parroquiales rurales los debates para la 

aprobación de sus estatutos se realizarán en la reunión de los presidentes 

de las asociaciones provinciales. En los estatutos de estas asociaciones 

nacionales podrán crearse instancias organizativas territoriales, de 

género, interculturales y otros fines específicos de acuerdo a sus 

responsabilidades. Las entidades asociativas nacionales de los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales y municipales serán financiadas 

por el aporte de sus miembros en el cinco por mil de las transferencias 

que reciban de los ingresos permanentes y no permanentes del 

presupuesto general del Estado. 
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Para el caso de la entidad asociativa de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales el aporte será del tres por ciento 

(3%) de las transferencias señaladas, cuyos recursos se distribuirán en el 

uno por ciento (1%) para la asociación nacional y el dos por ciento (2%) 

para las asociaciones provinciales. 

 

Estos aportes serán transferidos y acreditados automáticamente por el 

Banco Central a las cuentas de cada entidad. Las entidades rendirán 

cuentas semestralmente ante sus socios del uso de los recursos que 

reciban. 

 

Prohibiciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

Artículo 328.- Prohibiciones a los órganos legislativos.- Está prohibido 

a los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados: 

a) Interferir en la gestión de las funciones y competencias que no les 

corresponda por disposición constitucional o legal y que sean 

ejercidas por las demás dependencias públicas; 

b) Interferir, mediante actos normativos, en la ejecución de obras, planes 

o programas que otro nivel de gobierno realice en ejercicio de sus 

competencias, salvo la existencia de convenios; 

c) Arrogarse atribuciones que la ley reconoce a otros niveles de gobierno 

o a otros órganos del respectivo gobierno autónomo descentralizado; 

d) Aprobar el presupuesto anual si no contiene asignaciones suficientes 

para la continuación de los programas y proyectos iniciados en 

ejercicios anteriores y contenidos en los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial; y si no se asigna como mínimo el diez por 

ciento del presupuesto para programas de desarrollo con grupos de 

atención prioritaria; 

e) Aprobar normativas e impulsar proyectos que afecten al ambiente; 
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f) Expedir acto normativo, ordenanzas, acuerdos o resoluciones que 

disminuyan o interfiera en la recaudación de ingresos propios de otros 

niveles de los gobiernos autónomos descentralizados; 

g) Aprobar ordenanzas, acuerdos o resoluciones que no hayan cumplido 

los procedimientos establecidos en el presente Código; y, 

h) Las demás previstas en la Constitución y la ley. 

 

Administración Financiera 

 

Artículo 339.- La unidad financiera.- En cada gobierno regional, 

provincial y municipal habrá una unidad financiera encargada de cumplir 

funciones en materia de recursos económicos y presupuesto. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La unidad financiera se conformará, en cada caso, en atención a la 

complejidad y volumen de las actividades que a la administración le 

compete desarrollar en este ramo y de acuerdo con el monto de los 

ingresos anuales de cada gobierno autónomo descentralizado. Su 

estructura, dependencias, funciones y atribuciones estarán definidas en 

los reglamentos respectivos. 

 

La unidad financiera estará dirigida por un servidor designado por el 

ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado, de 

conformidad con la ley, quien deberá reunir los requisitos de idoneidad 

profesional en materias financieras y poseer experiencia sobre ellas. 

 

En los gobiernos parroquiales estas funciones las desempeñará el 

tesorero quien será un contador público autorizado y observará las 

disposiciones de este capítulo en lo que fuere aplicable. 

 

Artículo 340.- Deberes y atribuciones de la máxima autoridad 

financiera.- Son deberes y atribuciones de la máxima autoridad financiera 
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las que se deriven de las funciones que a la dependencia bajo su 

dirección le compete, las que se señalan en este Código, y resolver los 

reclamos que se originen de ellos. Tendrá además las atribuciones 

derivadas del ejercicio de la gestión tributaria, incluida la facultad 

sancionadora, de conformidad con lo previsto en la ley.  

 

La autoridad financiera podrá dar de baja a créditos incobrables, así como 

previo el ejercicio de la acción coactiva agotará, especialmente para 

grupos de atención prioritaria, instancias de negociación y mediación. En 

ambos casos deberá contar con la autorización previa del ejecutivo de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

La Controlaría General del Estado fijará el monto y especie de la caución 

que deberá rendir la máxima autoridad financiera para el ejercicio de su 

cargo. 

 

Artículo 341.- Pre intervención.- La pre intervención o control interno es 

facultad de la máxima autoridad financiera y, dentro de ella, 

específicamente le corresponde: 

 

a) Verificar la legitimidad de las órdenes de pago, las peticiones de 

fondos y el pago de los créditos que se requieren, al gobierno 

autónomo descentralizado; 

b) Vigilar la ejecución contable del presupuesto y observar todo acto, 

contrato o registro contable que no se encuentre conforme a las 

normas legales y a la técnica contable; 

c)  Objetar las órdenes de pago que encontrare ilegales o contrarias a las 

disposiciones reglamentarias o presupuestarias; y, 

d) Analizar los partes diarios de caja y enmendarlos si estuvieren 

equivocados y controlar la marcha de tesorería de las empresas 

públicas de los gobiernos autónomos descentralizados. 
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Artículo 342.- Recaudación.- La recaudación de los ingresos de los 

gobiernos autónomos descentralizados se hará directamente por la 

unidad financiera. Se podrá recurrir a mecanismos de delegación para la 

recaudación, sin que esto implique el traspaso de la titularidad como 

sujeto activo de la obligación tributaria por parte del gobierno autónomo 

descentralizado. 

 

La máxima autoridad financiera aplicará el principio de la separación de 

las funciones de caja y contabilidad. 

 

Artículo 343.- Tesorero.- En cada gobierno regional, provincial, 

metropolitano y municipal habrá un tesorero que será designado por el 

ejecutivo de cada gobierno, cumpliendo los requisitos establecidos en la 

ley. El tesorero será responsable ante la máxima autoridad financiera del 

cumplimiento de sus deberes y atribuciones, los cuales se determinarán 

en el reglamento respectivo aprobado por cada gobierno autónomo 

descentralizado. 

 

Artículo 344.- Recaudación y pago.- El tesorero es el funcionario 

recaudador y pagador de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Será el responsable de los procedimientos de ejecución coactiva. Rendirá 

caución, cuya cuantía será fijada por la Contraloría General del Estado. 

Su superior inmediato será la máxima autoridad financiera. 

 

Artículo 345.- Procedimiento de pago.- El tesorero deberá efectuar los 

pagos de conformidad con las órdenes que recibiere de la autoridad 

competente. Si encontrare que una orden de pago es ilegal o que está en 

contra de lo que dispone el presupuesto, o la juzgare equivocada, deberá 

observarla dentro del plazo de veinticuatro horas ante la máxima 

autoridad financiera, y lo que ésta resuelva deberá ser acatado y cumplido 

por el tesorero, excepto en las juntas parroquiales rurales en las que 

deberá poner en conocimiento de la presidencia de la junta. 
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Artículo 346.- Obligación de recibir pagos.- El tesorero está obligado a 

recibir el pago de cualquier crédito, sea este total o parcial, sean 

tributarios o de cualquier otro origen. 

 

Los abonos se anotarán en el respectivo título de crédito o en el registro 

correspondiente y se contabilizarán diariamente, de acuerdo con el 

reglamento que se dictará al efecto. 

 

Artículo 347.- Prohibición de préstamos.- Se prohíbe a los gobiernos 

autónomos descentralizados dar en préstamo sus fondos. El ejecutivo, 

consejeros regionales y provinciales, concejales, o servidores que lo 

ordenaren y el tesorero que lo efectuare serán sancionados con una multa 

igual al doble del monto del préstamo, sin perjuicio de la responsabilidad 

penal a que hubiere lugar. A los servidores y al tesorero, la multa les 

impondrá el ejecutivo del respectivo gobierno y a éste y a los consejeros 

regionales y provinciales y concejales, la Contraloría General del Estado. 

 

Artículo 348.- Depósitos.- Los fondos de los gobiernos autónomos 

descentralizados serán depositados diariamente en la subcuenta propia 

que los gobiernos autónomos descentralizados mantendrán en el Banco 

Central del Ecuador, en el Banco Nacional de Fomento o en cualquier otro 

banco del sector público, donde no hubiere oficinas del Banco Central. De 

los fondos recaudados, el tesorero no podrá mantener en caja sino la 

cantidad que se autorice como fondo rotativo, que fuere necesario para la 

atención de gastos diarios. 

 

En los gobiernos autónomos descentralizados en los que no hubiere 

instituciones bancarias, el órgano normativo reglamentará el tiempo y la 

forma en que deban hacerse los depósitos. 
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Artículo 349.- Depósito de fondos de terceros.- El tesorero depositará 

diariamente los fondos correspondientes a terceros, en cuenta especial a 

favor de las instituciones beneficiarias, en el Banco Central del Ecuador o 

en el Banco Nacional de Fomento. 

 

En los lugares en que no existieren sucursales o agencias de los 

prenombrados bancos, se transferirán vía electrónica los valores 

recaudados semanalmente, de lo cual se notificará al tesorero del 

organismo beneficiario. 

 

Régimen Patrimonial 

 

Artículo 414.- Patrimonio.- Constituyen patrimonio de los gobiernos 

autónomos descentralizados los bienes muebles e inmuebles que se 

determinen en la ley de creación, los que adquieran en el futuro a 

cualquier título, las herencias, legados y donaciones realizadas a su favor, 

así como, los recursos que provengan de los ingresos propios y de las 

asignaciones del presupuesto general del Estado. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos y 

municipales transferirán, previo acuerdo con los respectivos gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales, los bienes inmuebles 

necesarios para su funcionamiento, así como los bienes de uso público 

existentes en la circunscripción territorial de la respectiva parroquia rural. 

 

Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales 

 

Artículo 552.- Sujeto Activo.- Son sujetos activos de este impuesto las 

municipalidades y distritos metropolitanos en donde tenga domicilio o 

sucursales los comerciantes, industriales, financieros, así como los que 

ejerzan cualquier actividad de orden económico. 
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Artículo 553.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del impuesto del 1.5 

por mil sobre los activos totales, las personas naturales, jurídicas, 

sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento 

en la respectiva jurisdicción municipal, que ejerzan permanentemente 

actividades económicas y que estén obligados a llevar contabilidad, de 

acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno y su Reglamento. 

 

Para efectos del cálculo de la base imponible de este impuesto los sujetos 

pasivos podrán deducirse las obligaciones de hasta un año plazo y los 

pasivos contingentes. 

 

Los sujetos pasivos que ejecuten actividades en más de un cantón 

presentarán la declaración del impuesto en el cantón en donde tenga su 

domicilio principal, definiendo el porcentaje de los ingresos obtenidos en 

cada uno de los cantones donde tenga sucursales, y en base a dichos 

porcentajes establecerán el valor del impuesto que corresponde a cada 

Municipio. 

 

Para el pago de este impuesto por parte de las empresas de prestación 

de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos, se tendrá 

en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Para la declaración y pago de este impuesto por parte de los sujetos 

pasivos que tengan actividades permanentes en la provincia de 

Galápagos se estará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Especial para 

la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos. 

 

Cuando los sujetos pasivos de este impuesto tengan su actividad en una 

jurisdicción distinta al Municipio o Distrito Metropolitano en el que tienen 

su domicilio social, el impuesto se pagará al Municipio del lugar en donde 

se encuentre ubicada la fábrica o planta de producción. 
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Artículo 554.- Exenciones.- Están exento de este impuesto únicamente: 

 

a) El gobierno central, consejos provinciales y regionales, las 

municipalidades, los distritos metropolitanos, las juntas parroquiales, 

las entidades de derecho público y las entidades de derecho privado 

con finalidad social o pública, cuando sus bienes o ingresos se 

destinen exclusivamente a los mencionados fines y solamente en la 

parte que se invierta directamente en ellos; 

b) Las instituciones o asociaciones de carácter privado, de beneficencia 

o educación, las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro 

constituidas legalmente, cuando sus bienes o ingresos se destinen 

exclusivamente a los mencionados fines en la parte que se invierta 

directamente en ellos; 

c) Las empresas multinacionales y las de economía mixta, en la parte 

que corresponda a los aportes del sector público de los respectivos 

Estados. En el caso de las empresas de economía mixta, el 

porcentaje accionario determinará las partes del activo total sujeto al 

tributo; 

e) Las personas naturales que se hallen amparadas exclusivamente en 

la Ley de Fomento Artesanal y cuenten con el acuerdo interministerial 

de que trata el artículo décimo tercero de la Ley de Fomento 

Artesanal; 

f) Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad 

agropecuaria, exclusivamente respecto a los activos totales 

relacionados directamente con la actividad agropecuaria; y, 

 

g) Las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Para el impuesto sobre el activo total no se reconocen las exoneraciones 

previstas en leyes especiales, aun cuando sean consideradas de fomento 

a diversas actividades productivas. 
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Artículo 555.- Plazo para el pago.- El impuesto del 1.5 por mil 

corresponderá al activo total del año calendario anterior y el período 

financiero correrá del 1 de enero al 31 de diciembre. Este impuesto se 

pagará hasta 30 días después de la fecha límite establecida para la 

declaración del impuesto a la renta. 

 

Tasas Municipales y Metropolitanas 

 

Artículo 566.- Objeto y determinación de las tasas.- Las 

municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas 

retributivas de servicios públicos que se establecen en este Código. 

 

Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios públicos municipales 

o metropolitanos siempre que su monto guarde relación con el costo de 

producción de dichos servicios. A tal efecto, se entenderá por costo de 

producción el que resulte de aplicar reglas contables de general 

aceptación, debiendo desecharse la inclusión de gastos generales de la 

administración municipal o metropolitana que no tengan relación directa y 

evidente con la prestación del servicio. 

 

Sin embargo, el monto de las tasas podrá ser inferior al costo, cuando se 

trate de servicios esenciales destinados a satisfacer necesidades 

colectivas de gran importancia para la comunidad, cuya utilización no 

debe limitarse por razones económicas y en la medida y siempre que la 

diferencia entre el costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos 

generales de la municipalidad o distrito metropolitano. El monto de las 

tasas autorizadas por este Código se fijará por ordenanza. 

 

Artículo 567.- Obligación de pago.- El Estado y más entidades del 

sector público deben pagar las tasas que se establezcan por la prestación 

de los servicios públicos que otorguen las municipalidades, distritos 
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metropolitanos y sus empresas. Para este objeto, harán constar la 

correspondiente partida en sus respectivos presupuestos. 

 

Las empresas públicas o privadas que utilicen u ocupen el espacio 

público o la vía pública y el espacio aéreo estatal, regional, provincial o 

municipal, para colocación de estructuras, postes y tendido de redes, 

pagarán al gobierno autónomo descentralizado respectivo la tasa o 

contraprestación por dicho uso u ocupación. 

 

Artículo 568.- Servicios sujetos a tasas.- Las tasas serán reguladas 

mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o 

metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo concejo, para la 

prestación de los siguientes servicios: 

 

a) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

b) Rastro; 

c) Agua potable; 

d) Recolección de basura y aseo público; 

e) Control de alimentos; 

f) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; 

g) Alcantarillado y canalización; 

h) Servicios administrativos; y, 

i) Otros servicios de cualquier índole. 

 

 

Cuando el gobierno central hubiere transferido o transfiera 

excepcionalmente al nivel de gobierno ya sea municipal o metropolitano 

las competencias sobre los aeropuertos, también se les transfiere la 

facultad de modificar o crear las tasas que correspondan y las que haya 

lugar por la prestación de éstos servicios públicos, mediante las 

respectivas ordenanzas. 
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1.2.4 Reglamento Interno 

 

El Gobierno Municipal de Salinas orienta el desempeño de actividades y 

operaciones del talento humano para lograr alcanzar los objetivos en 

forma consistente, garantizando un trato ecuánime para todos los 

participantes y en todas las circunstancias de acuerdo a la Ley Orgánica 

de Servicio Público, y su Reglamento. 

 

a. Selección adecuada de personal.-Formular estrategias de 

reclutamiento y de selección de personal, que garanticen la 

incorporación de personal competente con formación académica, 

experiencia y actitudes personales básicas para el completo 

desempeño de la gestión pública; 

b. Admisiones de personal.- Si el requerimiento, es la elección de 

personal a nombramiento, efectuarlas bajo la circunstancia que 

determina la Ley; 

c. Integración, entrenamiento y capacitación.- Establecer planes de 

integración del personal y a los diferentes grupos de trabajo, en base 

al conocimiento de los objetivos y políticas de la institución, 

compromisos personales respaldados en un óptimo equilibrio de los 

deberes, derechos y obligaciones; así como el entrenamiento y 

perfeccionamiento para el cumplimiento de su encargo y el desarrollo 

personal en situaciones más complejas; 

d. Evaluación del desempeño.- Conservar procedimientos eficientes de 

evaluación de los servicios del personal, a efecto de asegurar y 

motivar su óptimo concurso; 

e. Talento humano.- Implementar y conservar mecanismos orientados 

al logro permanentemente de un óptimo ambiente de trabajo; 

f. Implementación en las áreas de trabajo, de sistemas de 

comunicación, participación y creatividad.- Facilitando un correcto 

ambiente de comunicación y motivando planes de sugerencias que 
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admitan la participación del personal en la elaboración de planes y 

procedimientos de trabajo; 

g. Registros y controles.- Establecer sistemas que permitan el análisis 

tanto cuantitativo y cualitativo del talento humano; 

h. Conocimiento de normas y reglamentos.- Comunicación pertinente 

a directivos y servidores públicos sobre las normas, reglamentos, 

instructivos, etc. que regulan sus actividades y relaciones; 

i. Estabilidad.- Garantizar la estabilidad del personal eficiente y con 

potencial de desarrollo; 

j. Equipos de trabajo.-Formación de equipos de trabajo en las diversas  

áreas de gestión a efectos de ubicar en detalle los objetivos de la 

institución  y lograr una producción óptima de los servicios; 

k. Auditorías de personal.- Implementar el subsistema de auditorías de 

personal, con  el  fin  de  monitorear  los avances y los resultados de 

las diferentes gestiones  y procesos para medir su coincidencia con 

los programas y proyectos de trabajo correctamente aprobados y 

efectuar las correcciones y recomendaciones convenientes, que 

permitan la optimización de la entrega del producto final. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Se complementa con la gestión de procesos compatibles con la demanda 

y la satisfacción de los beneficiarios internos y externos de las obras y 

servicios. 

 

GESTIÓN POR PROCESOS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

QUE RESPONDE AL MODELO DE GESTIÓN. 

 

La estructura organizacional del gobierno municipal, está conformada por 

procesos, compatibles con la demanda y la satisfacción de los usuarios 

internos y externos. 
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DEFINICIÓN DE PROCESO.-Es el conjunto de actividades 

dinámicamente interrelacionadas, que toman insumos y adicionan valor 

para convertirlos en servicios y productos finales a ser facilitados a los 

ciudadanos y ciudadanas como respuesta a sus demandas. 

 

PROCESO GOBERNANTE, NORMATIVO O LEGISLATIVO.-Determina 

las políticas, directrices, planes estratégicos en los que se respaldan los 

demás procesos institucionales para alcanzar los objetivos. Su 

competencia se traduce en los actos normativos, resolutivos y 

fiscalizadores. 

 

PROCESO EJECUTIVO.-Orienta y ejecuta la política diseñada por el 

proceso legislativo; le incumbe tomar las decisiones, impartir las 

instrucciones para que los demás procesos bajo su compromiso se 

efectúen. Es el encargado de coordinar y supervisar el cumplimiento 

eficiente y oportuno de las diversas acciones y productos. 

 

PROCESOS HABILITANTES.-Los procesos habilitantes de asesoría y 

apoyo crean el portafolio de productos y servicios secundarios solicitados 

por los procesos gobernantes, agregadores de valor y por ellos mismos, 

posibilitando el logro de objetivos y metas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salinas. 

  

PROCESO DE APOYO.-Es el que da asistencia técnica y administrativa 

de tipo complementario a los otros procesos. 

 

PROCESO ASESOR.-Corresponde al consultivo, de asistencia o de 

concejo a los demás procesos. Su relación es indirecta con respecto a los 

procesos sustantivos u operativos. Sus funciones se perfeccionan a través 

del proceso gobernante quien podrá asumir, aprobar, modificar los 

proyectos, los estudios o los informes presentados por el proceso asesor. 
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PROCESOS GENERADORES DE VALOR 

 

Son los que ejecutan las acciones de las diversas gerencias, productos y 

de servicios hacia el usuario interno o externo, o contribuyente, mejorados 

con el eficiente uso de los recursos, sean estos económicos, materiales, 

talento humano, y tecnológicos; contribuyen al logro de los objetivos, 

metas y finalidades plantadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas, ejecutan los planes, programas, proyectos, políticas 

y decisiones del proceso gobernante.  

 

PROCESOS DESCONCENTRADOS 

 

Generan los productos tanto primarios y secundarios que ayudan a la 

consecución de la misión de la institución en su jurisdicción respectiva. 

 

OBJETIVOS POR PROCESOS.- Son objetivos de la gestión por 

procesos: 

 

a) Conocer los roles públicos en atención a las peticiones de la 

población con criterios eficientes de administración por procesos; 

b) Incluir la gestión por procesos como modelo sistémico en la 

organización del trabajo, esto es, interrelacionando con los demás 

sistemas de la gestión pública; 

c) Lograr la satisfacción del usuario en la transmisión de servicios con 

calidad y eficiencia; 

d) Implementar formas de gestión fundados en la administración 

operativa de productos con el conveniente control y monitoreo de 

resultados; 

e) Adaptar el trabajo al dinamismo propio de la administración y a los 

cambios constante de tecnología; 
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f) Integrar y mantener equipos de trabajo multidisciplinarios, que se 

direccionen a profesionalizar la fuerza del trabajo y a la aplicación de 

políticas y técnicas viables respaldados en la evaluación de 

resultados; 

g) Implementar en los procedimientos administrativos la aplicación, 

control, seguimiento y evaluación de acciones de ámbito ambiental 

que proporcionen productos con perspectiva sustentable. 

 

ESTRUCTURA BÁSICA ALINEADA CON LA MISIÓN. 

 

La estructura orgánica de la institución está alineada con la misión y se 

respalda en la filosofía y enfoque de productos y servicios, asegurando su 

ordenamiento orgánico y está formada por los siguientes procesos: 

 

PROCESOS GOBERNANTES 

 

1. El nivel legislativo.-Está constituido por el concejo municipal y es el 

nivel más alto del gobierno municipal de Salinas, es el órgano rector 

y legislador aquel que formula, orienta y dirige las políticas 

institucionales. 

2. El nivel ejecutivo.- Representa al gobierno  municipal en los actos 

oficiales, observando los deberes y atribuciones determinados en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el  Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) y 

otras normas expuestas por el concejo municipal, conformado por el 

alcalde y los directores de las diferentes unidades. 

 

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA Y DE APOYO. 

 

Los procesos de asesoría componen la instancia consultiva para la toma 

de decisiones del gobierno municipal y está formado por: 
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1. Dirección de Procuraduría Síndica, con la unidad de procedimientos 

judiciales; 

2. Dirección de auditoría  interna; 

3. Dirección de Planificación Institucional y Proyectos; 

4. Coordinación de Comunicación Social y Nivel de atención a la 

ciudadanía, con las áreas de relaciones públicas y protocolo, y 

comunicación organizacional y la atención al ciudadano.  

 

ASESORÍA.  

 

Los procesos de apoyo posibilitan y facilitan que las actividades se 

cumplan mediante la dotación y administración de los talentos humanos, 

materiales y financieros necesarios, a efecto de permitir el cumplimiento 

de las actividades del gobierno municipal de Salinas y está integrado por:  

 

1. Secretaría General, con la unidad de prosecretaria; 

2. Dirección Financiera, conformada por las unidades de: tesorería, 

rentas, contabilidad, control previo y presupuesto; 

3. Unidad de Administración del Talento Humano, conformada por las 

secciones de: clasificación de puestos, reclutamiento y selección del 

personal y, desarrollo profesional y evaluación de desempeño; 

4. Dirección Administrativa, con las unidades de: contratación y obras 

públicas, administración de bienes  municipales y tecnología de la 

información y comunicación; 

5. Dirección de Comisaria, Justicia y Protección Ciudadana, con las 

secciones de: supervisor zonal en las parroquias rurales de Santa 

Rosa, Anconcito y José Luis Tamayo (MUEY). 



 
 

 

34 

PROCESOS GENERADORES DE VALOR. 

 

Estos procesos son los responsables directos del logro de los objetivos, 

observancia de políticas y la ejecución de planes planteados por el 

gobierno municipal para cumplir sus competencias establecidas en la ley y 

está integrado por: 

 

1. La Dirección de Planeamiento y Urbanismo, con las unidades de: 

ordenamiento territorial y avalúos y catastro; 

2. La Dirección de Tránsito, Transporte Terrestres y Seguridad Vial, 

con las unidades de: tránsito, transporte terrestre y seguridad vial; 

3. Dirección de Obras Públicas, conformada por las unidades de: 

fiscalización, construcciones y conservación de infraestructura, 

estudios de la infraestructura y campamentos talleres y equipos; 

4. Dirección de Educación  y  Desarrollo Social, conformada por  las 

unidades de: escuela profesor Gilberto Borbor, Colegio Siglo XXI, 

escuela profesora Carmen Elvia Velázquez, escuela Salinas Siglo 

XXI, Colegio 30 de Agosto, cultura y promoción cívica, gestión 

integral y proyectos; 

5. Dirección de Salud, conformada por las unidades de salud: San 

Judas Tadeo, José Luis Tamayo (MUEY) y Anconcito; 

6. Dirección de Turismo, conformada  por la sección de recreación y 

deportes: 

7. Dirección de Ambiente, con las unidades de mercados y  gestión de 

cementerios y las  secciones de: control sanitario, de mantenimiento 

de áreas verdes y parques, desechos sólidos; 
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8. Dirección de Gestión De Riesgos, con la unidad de gestión de 

playas. 

 

PROCESOS DESCONCENTRADOS: 

 

Generan los productos primarios y secundarios que ayudan al 

cumplimiento de la misión de la institución en las áreas desconcentradas, 

además los que se entrega en patronato como ayuda social municipal, 

estos procesos están integrados por: 

 

1. Registro de La Propiedad; 

2. Aguapen; 

3. Patronato Municipal; 

4. Auditoría Interna; 

5. Unidad Administrativa de Talento Humano; 

6. Consejo Cantonal de La Niñez y Adolescencia del Cantón Salinas; y, 

7. Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia del Cantón Salinas. 

 

En la tabla número 1 se presenta la división de procesos y subprocesos 

con su respectivo equipo de trabajo. 

 

DIVISIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS. 

 

Se fija la siguiente división de procesos y subprocesos, que forman el 

conjunto de equipos de trabajo: 

 



 
 

 

36 

TABLA No. 1 DIVISIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS 

MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS 

GOBERNANTES 
Gestión normativa – legislativa Concejo municipal. 

Gestión ejecutiva Alcaldía 

 

 

 

 

 

 

 

AGREGADORES DE 

VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de planificación del gobierno 

local. 

Gestión del territorio. 

Gestión de la movilidad. 

Gestión de planificación institucional y 

proyectos 
 

Gestión de planeamiento y urbanismo 
Gestión de ordenamiento territorial. 

Gestión de avalúos y catastro. 

Gestión de tránsito y transporte 

Gestión de tránsito. 

Gestión de transporte terrestre. 

Gestión de seguridad vial. 

 

 

Gestión de Obras Públicas. 

 

Gestión de Fiscalización. 

Gestión de Construcciones y conservación 

de Infraestructura. 

Gestión de Estudios de la Infraestructura. 

Gestión de campamentos, talleres y 

equipos. 
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MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS 

AGREGADORES DE 

VALOR 

 

Gestión de Educación y Desarrollo  

Social. 

Gestión Escuela Prof. Carmen Elvia 

Velázquez. 

Gestión Escuela Salinas Siglo XXI. 

Gestión Colegio siglo XXI. 

Gestión Colegio 30 de Agosto 

Gestión de Cultura y Promoción Cívica. 

Gestión Integral y Proyectos. 

Gestión de Salud Gestión de Salud “San Judas Tadeo”. 

 
Gestión de Salud “José Luis Tamayo”. 

Gestión de Salud “Anconcito” 

Gestión de Turismo Gestión de  Recreación y Deportes. 

Gestión de Ambiente 

Gestión de Mercados. 

Gestión de Mantenimiento de Áreas 

Verdes y Parques. 

Gestión de Control Sanitario. 

Gestión de Desechos Sólidos. 

Gestión de Cementerios. 

 

Gestión de Riesgos Gestión de Playas 
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MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS 

HABILITANTES DE 

ASESORÍA Y DE APOYO 

 

Gestión de Asesoría Jurídica Gestión de Procesos Judiciales. 

Gestión de Auditoria  

Gestión Comunicación Social y 

Atención al Ciudadano. 
 

Gestión de Secretaría General Gestión de Prosecretaria. 

Gestión Administrativa 

Gestión de contratación y Compras 

Públicas. 

Gestión de administración de bienes mu 

nicipales. 

Gestión de Tecnologías de la Información 

y Comunicación. 

Gestión de la Administración del Talento 

Humano 

Gestión de Clasificación de Puestos, 

Reclutamiento y Selección de Personal. 

Gestión de Desarrollo Profesional y 

Evaluación del Desempeño. 

Gestión Financiera 

Gestión de Tesorería. 

Gestión de Rentas. 

Gestión de Contabilidad. 

Gestión de Control Previo. 

Gestión de Presupuestos. 
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MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS 

HABILITANTES DE 

ASESORÍA Y DE APOYO 

Gestión de Comisaría, Justicia y 

Protección Ciudadana. 

Gestión de Supervisor Zonal Santa Rosa. 

Gestión de Supervisor Zonal Anconcito. 

Gestión de Supervisor Zonal José Luis 

Tamayo (MUEY). 

             Fuente: PDOT del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas  

             Elaboración: Econ. Margarita Panchana Panchana  
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CAPÍTULO II 

 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS 

(GADMS). 

 

El diseño del instrumento presupuestario esta por grupos y subgrupos de 

ingresos y gastos, debidamente codificado de acuerdo a lo que establece 

el clasificador vigente en el país, con presentación de acuerdo a lo 

prescrito en el manual de contabilidad gubernamental. 

 

Además se presenta la tabla número 3 denominada presupuesto de 

ingresos en dólares, período 2007 – 2012, donde se muestran los totales 

de ingresos por año, y el gran acumulado de los 6 años.  

 

Bajo el mismo esquema el trabajo de investigación ilustra los gastos, 

determinando un déficit global, resultado primario, financiamiento neto, el 

cual es igual a ingresos de financiamiento menos aplicación del 

financiamiento, y resultado con aplicación del financiamiento. 

 

El estudio incluye la relación de la inversión en obras públicas e ingresos 

efectivos, periodo 2007 – 2007. 

 

A continuación las tablas del presupuesto de ingresos y gastos, 

correspondientes al período 2007 – 2012. 
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       PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, PERÍODO 2007 – 2012 

 

 

Continúa…. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

INGRESOS CORRIENTES 4,169,607 4,910,145 4,400,277 5,257,667 9,288,151 6,871,294 34,897,141 43.36 ( ( TICTE / ( TICTE + TICAP + TIF ) ) * 100

11 IMPUESTOS 1,347,904 1,585,588 1,561,791 1,529,630.17 2,120,030.65 2,395,794.01 10,540,738 30.21 ( TIMP / TICTE ) * 100

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,337,566 1,515,918 1,612,159 2,434,039.04 4,904,887.14 2,096,691.57 13,901,260 39.83 ( TTYC / TICTE ) * 100

14 VENTAS NO INDUSTRIALES 54,004 65,545 45,993 25,192.41 32,887.95 46,781.72 270,404 0.77 ( TVNI / TICTE ) * 100

17 RENTAS DE INVERSI. Y MULTAS 336,803 353,725 281,945 322,116.17 181,365.51 323,539.28 1,799,494 5.16 ( TRIM / TICTE ) * 100

18 TRANSFERENCIAS Y DONAC. CTES. 881,692 1,199,134 766,380 850,249.01 1,869,575.23 1,865,799.00 7,432,830 21.30 ( TTDCTE / TICTE ) * 100

19 OTROS INGRESOS (No Operacionales) 211,638 190,234 132,009 96,439.79 179,404.67 142,688.46 952,414 2.73 ( TOI / TICTE ) * 100

GASTOS CORRIENTES 2,682,251 3,423,790 3,807,122 3,899,150 4,501,921 4,468,478 22,782,711 65.29 ( TGCTE / TICTE ) * 100

51 GASTOS DE PERSONAL 1,386,235 1,747,994 2,360,407 2,926,021 2,804,899.46 2,659,474.93 13,885,031 60.95 ( TGP / TGCTE ) * 100

53 BIENES Y SERVICIOS 960,913 1,230,260 1,216,539 646,180 1,273,876.69 559,802.56 5,887,570 25.84 ( TBYS / TGCTE ) * 100

56 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 302,377 445,536 230,177 326,949 325,054.20 534,460.40 2,164,553 9.50 ( TGFO / TGCTE ) * 100

57 OTROS GASTOS FINANCIEROS 32,726 0 0 0 41,593.35 97,596.72 171,916 0.75 ( TOGF / TGCTE ) * 100

58 TRANSF. Y DONACIONES CORRIENTES 0 0 0 0 56,497.16 617,143.06 673,640 2.96 ( TTDC / TGCTE ) * 100

SUPERAV. O DEFIC. CTE. 1,487,356 1,486,355 593,155 1,358,517 4,786,230 2,402,816 12,114,430 34.71 ( TSUPERA / TICTE ) * 100

TABLA No. 2  PRESUPUESTO  DE INGRESOS Y GASTOS EN DÓLARES , PERÍODO 2007 - 2012

FÓRMULA DE CÁLCULOS
COD. 

PRESU.
DENOMINACIÓN

AÑOS
%
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Continuación….       

                                PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, PERÍODO 2007 – 2012

 

                

                                                                                                                                                                                                    Continúa…. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

INGRESOS DE CAPITAL 4,539,692 4,379,599 4,523,332 8,599,563 7,141,426 5,669,547 34,853,160 43.30 ( TICAP / ( ICTE + TICAP + TIF ) ) * 100

24 VTAS DE ACTIVOS DE LAR. DURA. 130,093 338,612 208,058 383.10 17,791.97 30,149.88 725,087 2.08 ( VALD / ICAP ) * 100

27 RECUPERACION DE INVERSIONES 0 0 710,378 1,065,566.95 0 0 1,775,945 5.10 ( RI / ICAP ) * 100

28 TRANSF. CAPITAL  SECT. PUBL. 4,409,599 4,040,987 3,604,897 7,533,613.04 7,123,634.31 5,639,397.59 32,352,128 92.82 ( TCSP / ICAP ) * 100

GASTOS DE INVERSIÓN 5,920,876 8,034,650 7,286,114 10,752,410 9,611,552 10,097,268 51,702,870 64.24 ( TGI / ( TICTE + TICAP + TIF ) ) * 100

71 GASTOS DE PERSONAL E INVERS. 4,066,998 4,938,041 4,708,598 4,622,034 3,829,268.93 5,105,427.54 27,270,367 52.74 ( TGPI / TGI ) * 100 

73 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN 499,529 1,023,003 442,480 1,852,928 3,114,372.26 2,583,948.02 9,516,260 18.41 ( TGBSI / TGI ) * 100

75 OBRAS PÚBLICAS 1,220,834 2,073,606 2,135,037 4,277,447 2,667,910.54 2,407,892.66 14,782,727 28.59  ( TOP / TGI ) * 100

78 TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN 133,516 0 0 0 0 0 133,516 0.26 ( TTI / TGI ) * 100

GASTOS DE CAPITAL 768,073 118,018 59,802 542,394 33,663 35,624 1,557,575 4.47 ( TGCAP / TICAP ) * 100

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 768,073 118,018 59,802 461,489 33,663.38 35,624.22 1,476,670 94.81 ( TBLD / TGCAP ) * 100

87 INVERSIONES FINANCIERAS 0 0 0 80,905 0 0 80,905 5.19 ( TIF / TGCAP ) * 100

SUPER/DEFIC/CAP. E INVER. -2,149,257 -3,773,070 -2,822,584 -2,695,240 -2,503,789 -4,463,345 -18,407,285 -52.81 ( TDEFICIT / TICAP ) * 100

RESULTADO GLOBAL -661,901 -2,286,715 -2,229,429 -1,336,724 2,282,441 -2,060,529 -6,292,855 -9.02 ( TRG / ( TICTE + TICAP ) ) * 100

RESULTADO PRIMARIO -326,798 -1,841,179 -1,999,252 -1,009,775 2,705,586 -811,328 -3,282,746 -4.71 ( ( TRP / ( TICTE + TICAP ) ) * 100

TABLA No. 2  PRESUPUESTO  DE INGRESOS Y GASTOS EN DÓLARES , PERÍODO 2007 - 2012

FORMULAS DE CÁLCULOS
COD. 

PRESU.
%DENOMINACIÓN

AÑOS
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Continuación….  

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, PERÍODO 2007 – 2012 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

FINANCIAMIENTO NETO 661,901 928,932 1,214,807 -198,474 -3,728,023 -893,836 -2,014,693 -19 ( TFN / TIF ) * 100

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1,019,793 1,301,442 1,617,467 1,938,732 1,723,690 3,132,054 10,733,177 13.34 ( ( TIF / ( TICTE + TICAP + TIF ) ) * 100

36 FINANCIAMI.  PÚBLICO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 ( TFPE / TIF ) * 100

36 FINANCIAM.  PÚBLICO INTERNO 0 0 412,324 1,003,164.67 237,263.89 200,491.66 1,853,245 17.27 ( TFPI / TIF ) * 100

38 CTAS PENDIENTES X COBRAR 1,019,793 1,301,442 1,205,142 935,567.76 1,486,425.72 2,931,562.36 8,879,932 82.73 ( TCPC / TIF ) * 100

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 357,892 372,509 402,660 2,137,206 5,451,712 4,025,890 12,747,870 15.84 ( ( TAF / ( TICTE + TICAP + TIF ) ) * 100

96 AMORTIZACIÓN DE DEUDA 357,892 372,509 402,660 320,293 1,037,912.33 1,091,838.25 3,583,105 28.11 ( TAD / TAF ) *100

97 PASIVO CIRCULANTE 0 0 0 1,816,913 4,413,799.93 2,934,052.11 9,164,765 71.89 ( TPC / TAF ) *100

RESULT. CON APLICAC. DEL FINANC 335,103 -912,247 -784,445 -1,208,249 -1,022,436 -1,705,165 -5,297,439 -15.18 ( TRAF / TICTE ) * 100

COD. 

PRESU.
DENOMINACIÓN

AÑOS
%

TABLA No. 2  PRESUPUESTO  DE INGRESOS Y GASTOS EN DÓLARES , PERÍODO 2007 - 2012

FÓRMULAS DE CÁLCULOS
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PRESUPUESTO DE INGRESOS, PERÍODO 2007 – 2012                      

        

 
        Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas 

       Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

1 INGRESOS CORRIENTES 4,169,607 4,910,145 4,400,277 5,257,667 9,288,151 6,871,294 34,897,141 43.36 ( TICTE / ( TICTE + TICAP ) * 100

11 IMPUESTOS 1,347,904 1,585,588 1,561,791 1,529,630.17 2,120,030.65 2,395,794.01 10,540,738 30.21 ( TIMP / TICTE ) * 100

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,337,566 1,515,918 1,612,159 2,434,039.04 4,904,887.14 2,096,691.57 13,901,260 39.83 ( TTYC / TICTE ) * 100

14 VENTAS NO INDUSTRIALES 54,004 65,545 45,993 25,192.41 32,887.95 46,781.72 270,404 0.77 ( TVNI / TICTE ) * 100

17 RENTAS DE INVERSI. Y MULTAS 336,803 353,725 281,945 322,116.17 181,365.51 323,539.28 1,799,494 5.16 ( TRIM / TICTE ) * 100

18 TRANSFERENCIAS Y DONAC. CTES. 881,692 1,199,134 766,380 850,249.01 1,869,575.23 1,865,799.00 7,432,830 21.30 ( TTDCTE / TICTE ) * 100

19 OTROS INGRESOS (No Operacionales) 211,638 190,234 132,009 96,439.79 179,404.67 142,688.46 952,414 2.73 ( TOI / TICTE ) * 100

2 INGRESOS DE CAPITAL 4,539,692 4,379,599 4,523,332 8,599,563 7,141,426 5,669,547 34,853,160 43.30 ( TICAP / ( TICTE + TICAP ) * 100

24 VTAS DE ACTIVOS DE LAR. DURA. 130,093 338,612 208,058 383.10 17,791.97 30,149.88 725,087 2.08 ( VALD / ICAP ) * 100

27 RECUPERACION DE INVERSIONES 0 0 710,378 1,065,566.95 0 0 1,775,945 5.10 ( RI / ICAP ) * 100

28 TRANSF. CAPITAL  SECT. PUBL. 4,409,599 4,040,987 3,604,897 7,533,613.04 7,123,634.31 5,639,397.59 32,352,128 92.82 ( TRCSP / TICAP ) * 100

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1,019,793 1,301,442 1,617,467 1,938,732 1,723,690 3,132,054 10,733,177 13.34 ( TIF / ( TICTE + TICAP ) * 100

36 FINANCIAMI.  PÚBLICO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 ( TFPE / TIF ) * 100

36 FINANCIAM.  PÚBLICO INTERNO 0 0 412,324 1,003,164.67 237,263.89 200,491.66 1,853,245 17.27 ( TFPI / TIF ) * 100

38 CTAS PENDIENTES X COBRAR 1,019,793 1,301,442 1,205,142 935,567.76 1,486,425.72 2,931,562.36 8,879,932 82.73 ( TCPC / TIF ) * 100

TOTAL INGR. CORRIEN. ING. CAPIT. 8,709,299 9,289,744 8,923,610 13,857,230 16,429,577 12,540,842 69,750,301 86.66 (( TICTE + TICAP ) / ( TICTE + TICAP ) * 100

TOTAL DE INGRESOS: ………………………. 9,729,092 10,591,185 10,541,076 15,795,962 18,153,267 15,672,896 80,483,478 100% ( % IF + ( % TICTE + TICAP ) )

TABLA No. 3  PRESUPUESTO  DE INGRESOS EN DÓLARES, PERÍODO 2007 - 2012

FÓRMULAS DE CÁLCULOS
COD. 

PRESU.
DENOMINACIÓN

AÑOS

%
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PRESUPUESTO DE GASTOS, PERÍODO 2007 – 2012  

      

 

Continúa…. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

5 GASTOS CORRIENTES 2,682,251 3,423,790 3,807,122 3,899,150 4,501,921 4,468,478 22,782,711 65.29 ( TGCTE / TICTE ) * 100

51 GASTOS DE PERSONAL 1,386,235 1,747,994 2,360,407 2,926,021 2,804,899.46 2,659,474.93 13,885,031 60.95 ( TGP / TGCTE ) * 100

53 BIENES Y SERVICIOS 960,913 1,230,260 1,216,539 646,180 1,273,876.69 559,802.56 5,887,570 25.84 ( TBYS / TGCTE ) * 100

56 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 302,377 445,536 230,177 326,949 325,054.20 534,460.40 2,164,553 9.50 ( TGFO / TGCTE ) * 100

57 OTROS GASTOS FINANCIEROS 32,726 0 0 0 41,593.35 97,596.72 171,916 0.75 ( TOGF / TGCTE ) * 100

58 TRANSF. Y DONACIONES CORRIENTES 0 0 0 0 56,497.16 617,143.06 673,640 2.96 ( TTDC / TGCTE ) * 100

7 GASTOS DE INVERSIÓN 5,920,876 8,034,650 7,286,114 10,752,410 9,611,552 10,097,268 51,702,870 64.24 ( TGI / ( TICTE + TICAP + TIF ) ) * 100

71 GASTOS DE PERSONAL E INVERS. 4,066,998 4,938,041 4,708,598 4,622,034 3,829,268.93 5,105,427.54 27,270,367 52.74 ( TGPI / TGI ) * 100 

73 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN 499,529 1,023,003 442,480 1,852,928 3,114,372.26 2,583,948.02 9,516,260 18.41 ( TGBSI / TGI ) * 100

75 OBRAS PÚBLICAS 1,220,834 2,073,606 2,135,037 4,277,447 2,667,910.54 2,407,892.66 14,782,727 28.59  ( TOP / TGI ) * 100

78 TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN 133,516 0 0 0 0 0 133,516 0.26 ( TTI / TGI ) * 100

8 GASTOS DE CAPITAL 768,073 118,018 59,802 542,394 33,663 35,624 1,557,575 4.47 ( TGCAP / TICAP ) * 100

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 768,073 118,018 59,802 461,489 33,663.38 35,624.22 1,476,670 94.81 ( TBLD / TGCAP ) * 100

87 INVERSIONES FINANCIERAS 0 0 0 80,905 0 0 80,905 5.19 ( TIF / TGCAP ) * 100

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 357,892 372,509 402,660 2,137,206 5,451,712 4,025,890 12,747,870 15.84 ( ( TAF / ( TICTE + TICAP + TIF) ) * 100

96 AMORTIZACIÓN DE DEUDA 357,892 372,509 402,660 320,293 1,037,912.33 1,091,838.25 3,583,105 28.11 ( TAD / TAF ) * 100

97 PASIVO CIRCULANTE 0 0 0 1,816,913 4,413,799.93 2,934,052.11 9,164,765 71.89 ( TPC / TAF ) * 100

SUM. Y PAS.GAST.SIN APLIC/FINAN. 9,371,200 11,576,459 11,153,038 15,193,953 14,147,136 14,601,370 76,043,156 109.02 ( (TGSAF / ( TICTE + TICAP ) ) * 100

TABLA No. 3  PRESUPUESTO  DE GASTOS EN DÓLARES, PERÍODO 2007 - 2012

FÓRMULAS DE CÁLCULOS
COD. 

PRESU.
DENOMINACIÓN

AÑOS
%
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Continuación…. 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS, PERÍODO 2007 – 2012  

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

RELACIÓN DE LA INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS E INGRESOS EFECTIVOS, PERÍODDO 2007 – 2012

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN GAST. SIN APLICAC/FINAN: 9,371,200 11,576,459 11,153,038 15,193,953 14,147,136 14,601,370 76,043,156 109.02 ( ( TGSAF / ( TICTE + TICAP ) ) * 100

DEFICIT GLOBAL: ………………………………… -661,901 -2,286,715 -2,229,429 -1,336,724 2,282,441 -2,060,529 -6,292,855 -9.02 ( ( TDG / TICTE + TICAP ) *100

RESULTADO PRIMARIO -326,798 -1,841,179 -1,999,252 -1,009,775 2,705,586 -811,328 -3,282,746 -4.71 ( ( TRP / ( TICTE + TICAP ) ) * 100

FINANCIAM. NETO (ING.FIN - APLIC.FINANC). 661,901 928,932 1,214,807 -198,474 -3,728,023 -893,836 -2,014,693 -2.89 ( (TFN / ( TICTE + TICAP ) ) * 100

RESULT. CON APLICAC. DEL FINANC 335,103 -912,247 -784,445 -1,208,249 -1,022,436 -1,705,165 -5,297,439 -6.58 ( TRAF + TING ) * 100

COD. 

PRESU.
DENOMINACIÓN

AÑOS
%

TABLA No. 3  PRESUPUESTO  DE GASTOS EN DÓLARES, PERÍODO 2007 - 2012

FÓRMULA DE CÁLCULOS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

INGRESOS EFECTIVOS 9,729,092 10,591,185 10,541,076 15,795,962 18,153,267 15,672,896 80,483,478 100 BCTIE

 INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS 1,354,350 2,073,606 2,135,037 4,277,447 2,667,911 2,407,893 14,916,243 18.53 ( TIOP / TIE ) * 100

INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS CON 

RESPECTO AL INGRE. EFECTI.
13.92% 19.58% 20.25% 27.08% 14.70% 15.36% 18.53% 18.53% ( TAIOP / TAIE ) * 100

COD. 

PRESU.
DENOMINACIÓN

AÑOS
%

TABLA No. 4  RELACIÓN DE LA INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS E INGRESOS EFECTIVOS EN DÓLARES , PERÍODO 2007 - 2012

FÓRMULAS DE CÁLCULOS
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La estructura del presupuesto se ciñe a las disposiciones expresamente 

consignadas en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, en la reglamentación general que remita 

el gobierno central y en la normativa que dictamine el gobierno autónomo 

descentralizado municipal de Salinas. 

 

Partes del presupuesto.- El presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizados Municipal de Salinas, se constituye de las siguientes 

partes: 

 

a) Ingresos; 

b) Egresos; y, 

c) Disposiciones generales. 

 

El presupuesto también contiene un anexo con el detalle del distributivo 

de sueldos de los servidores públicos amparados por la LOSEP y salarios 

de los servidores públicos amparados en la LOSEP y Código de Trabajo, 

(Obreros). 

 

El presupuesto obligatoriamente contempla el pertinente financiamiento 

para proveer cumplimiento a los contratos colectivos, actas 

transaccionales o sentencias dictadas sea por los tribunales de 

conciliación y arbitraje o, los jueces laborales o constitucionales. 

 

2.1 Los ingresos municipales 

 

Corresponden a los recursos económicos que obtiene el gobierno 

municipal para obtener aptitud de compra necesaria, y de tal manera 

efectuar las erogaciones propias de su actividad financiera. 

 

Es ineludible realizar la distinción entre los recursos de origen del 

patrimonio municipal, llamados originarios o patrimoniales y, aquellos 
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denominados recursos derivados o tributarios, que nacen del patrimonio 

de los individuos o provienen de la riqueza perteneciente a entidades 

ajenas al GADMS, y que, por las razones señaladas en la legislación 

tributaria, quedan sujetos al “poder de imposición estatal” o su “soberanía 

fiscal”. 

 

Agrupamiento del presupuesto.- Los ingresos del presupuesto se 

agrupan por títulos y capítulos y se distribuyen por partidas. En cambio los 

egresos se agrupan por programas, subprogramas y proyectos; conforme 

lo establecido en el Código Orgánico Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

Títulos.- Los ingresos presupuestarios se dividen en: 

 

 Título I. Ingresos tributarios; 

 Título II. Ingresos no tributarios; y, 

 Título III. Empréstitos 

 

Formas de clasificación de los ingresos.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salinas dentro de su normativa y en 

concordancia con las de finanzas públicas actuales, acentúa las formas 

de clasificación de sus ingresos. 

 

2.1.1 Tributarios 

 

Para Dino Jarach, los recursos tributarios son aquellos que el Estado 

obtiene mediante el ejercicio de su poder de imperio, o sea, por las leyes 

que crean obligaciones a cargo de sujetos, individuos y entidades, en la 

forma y cuantía pertinente. 

 

Debemos considerar, que los recursos tributarios son el detrimento a la 

riqueza particular, que se opera a favor del Estado o gobierno autónomo 
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descentralizado municipal, por su poder tributario, para de tal manera 

cubrir los gastos que son propios de la actividad gubernativa. 

 

El detrimento que sufren los administrados, no equivale al imperio de la 

arbitrariedad, ni podrá el Estado o gobierno sub-nacional municipal 

alejarse de los límites de los principios constitucionales de la tributación, 

por ende queda sujeta a las reglas establecidas en la Constitución y en 

las leyes. 

 

Los ingresos tributarios comprenden las contribuciones señaladas en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; y se dividen en: 

 

Capítulo I.- Impuestos, que incluyen todos los que incumben a los 

gobiernos autónomos descentralizados, por recaudación directa o por 

participación. 

 

Capítulo II.- Tasas, que comprende solamente las que recauda la 

tesorería o quien haga sus veces del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas, no incluye, las tasas que recauda la empresa 

AGUAPEN. 

 

Capítulo III.- Contribuciones especiales de mejoras y de 

ordenamiento, que se sujetan a la misma norma del apartado anterior. 

 

2.1.1.1 Impuestos 

 

Son los ingresos que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Salinas obtiene de personas naturales y de las sociedades, de 

conformidad con las disposiciones legales vigente, generados del derecho 

a cobrar a los contribuyentes obligados a pagar, sin que exista una 
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contraprestación directa, divisible y cuantificable en forma de bienes o 

servicios. 

 

Incluyen todo lo que corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas, por recaudación directa o por participación. 

 

Clases de impuestos municipales.- Sin menoscabo de otros tributos 

que se hayan creado o que se crearen para el financiamiento del 

municipio, se consideran impuestos municipales los siguientes: 

 

a) El impuesto sobre la propiedad urbana; 

b) El impuesto sobre la propiedad rural; 

c) El impuesto sobre los vehículos; 

d) El impuesto de alcabalas; 

e) El impuesto de matrículas y patentes; 

f) El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos 

y plusvalía de los mismos; y, 

g) El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. 

 

Impuesto sobre la propiedad urbana a los Predios Urbanos 

 

Es el impuesto gravado a las propiedades ubicadas dentro de los límites 

de las zonas urbanas del cantón Salinas, los sujetos pasivos pagarán un 

impuesto anual en la forma establecida por la ley; el sujeto activo es el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Salinas. 

 

Para efectos de este impuesto, los límites de las zonas urbanas son 

definitivos por el concejo a través de ordenanza, previo a un informe de 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas a través de 

una comisión especial. 
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Se considera incluido, a los efectos tributarios, el sector donde quedará 

más de la mitad del valor de la propiedad, cuando un predio resulte 

cortado por la línea divisoria de los sectores urbano y rural. 

 

En la demarcación de las áreas urbanas se tiene en cuenta, 

principalmente, el radio de servicios municipales, como son; de agua 

potable, aseo de calles y otros de naturaleza similares; y, el de luz 

eléctrica. 

 

Valoración de los predios urbanos.- Estos son valorados a través de la 

aplicación de los elementos de valor del suelo, valor de las edificaciones y 

valor de reposición establecidos en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

En el cantón Salinas, existen instituciones que no generan impuestos 

prediales, entre las que se encuentran el Salinas Yacht Club y Country 

Club; solo tributan tasas por aseo de calles. 

 

Deducciones tributarias.- Los dueños cuyos predios lleven deudas 

hipotecarias que graven al predio con motivo de su adquisición, 

construcción o mejora, tienen derecho a solicitar que se les den las 

deducciones oportunas, según las siguientes reglas: 

 

a) Las solicitudes son presentadas en la dirección financiera, hasta el 30 

de noviembre de cada año; aquellas que se presentan con 

posterioridad sólo se tienen en cuenta para el pago del tributo 

correspondiente al segundo semestre del año; 

b)  Cuando se refiere a préstamos hipotecarios sin amortización gradual, 

concedidos por las instituciones del sistema financiero, empresas o 

personas particulares, se adjunta una copia de la escritura en la 

primera solicitud, y cada tres años un certificado del acreedor, en el 

que manifieste el saldo deudor por capital. Además acompaña, en la 
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primera vez, la comprobación de que el préstamo se ha realizado y se 

lo ha invertido en edificaciones o mejoras del inmueble. Cuando se 

refiere al saldo del precio de compra, la prueba es la escritura;  

c)  En los préstamos que da el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

en la primera vez se presenta un certificado que ratifica la existencia 

del préstamo y su esencia, así como el valor del mismo o el saldo de 

capital, en su caso. 

d) En aquellos préstamos sin seguro de desgravamen, pero con 

amortización gradual, se indica el plazo y el saldo de capital, cada tres 

años los certificados tienen renovados. En los préstamos con seguro 

de desgravamen, se indica la edad del asegurado y la tasa de 

constitución de la reserva matemática. 

e)  A falta de información, en el departamento municipal pertinente, se 

elaboran tablas de aplicación, a base de los primeros datos 

proporcionados; 

b) Por deudas hipotecarias la rebaja será del veinte al cuarenta por 

ciento del saldo del valor del capital de la deuda, sin que este consiga 

exceder del cincuenta por ciento del valor comercial del respectivo 

predio; y, 

c) Para los efectos de los cálculos anteriores, solo se tomará en cuenta 

el saldo de capital, de acuerdo con los certificados de las instituciones 

del sistema financiero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o 

de acuerdo al cuadro de coeficientes de aplicación que elabora la 

municipalidad. 

 

Banda impositiva.- Al valor de la propiedad urbana se utiliza un 

porcentaje que fluctúa entre cero punto veinticinco por mil (0,25 ‰) y un 

máximo del cinco por mil (5 ‰) que es fijado a través de ordenanza por el 

concejo municipal. 

 

Valor catastral de propietarios de varios predios.- Cuando un 

propietario tiene diversos predios avaluados por separados en un mismo 
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municipio, para formar el catastro y establecer el valor catastral imponible, 

se suman todos los valores imponibles de los diferentes predios, incluidos 

los derechos que tenga en condominio, después de efectuar la deducción 

por cargas hipotecarias que afecten a cada predio. 

 

La tarifa que contiene el artículo antepuesto se aplica al valor así 

acumulado. Para hacer fácil el pago del tributo se podrá, a petición de los 

interesados, hacer figurar separadamente los predios, con el impuesto 

total aplicado en proporción al valor de cada uno. 

 

Tributación de predios en condominio.- Cuando un predio pertenezca a 

algunos condóminos, los contribuyentes, de común acuerdo o uno de 

ellos, podrán solicitar que en el catastro conste separadamente el valor 

que concierna a su propiedad según los títulos de la copropiedad en los 

que debe constar el valor o parte que corresponda a cada propietario. A 

efectos del pago de impuestos, se podrán dividir los títulos prorrateando el 

valor del impuesto causado entre todos los copropietarios, en relación 

directa con el avalúo de su propiedad. El propietario tendrá derecho a que 

se aplique la tarifa del impuesto según el valor de su parte. 

 

Cuando hubiere lugar a deducción de cargas hipotecarias, la cantidad de 

deducción a que tienen derecho los dueños en razón del valor de la 

hipoteca y del predio, se dividirá y se aplicará a prorrata del valor de los 

derechos de cada uno de ellos. 

 

Artículo 139.- Ejercicio de la competencia de formar y administrar 

catastros inmobiliarios.- La formación y administración de los catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, los que con la finalidad de unificar la 

metodología de manejo y acceso a la información deberán seguir los 

lineamientos y parámetros metodológicos que establezca la ley.  
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Es obligación de dichos gobiernos actualizar cada dos años los catastros 

y la valoración de la propiedad urbana y rural. 

 

Impuesto sobre la propiedad rural.- Es el impuesto gravado a las 

propiedades situadas fuera de los límites de las zonas urbanas del cantón 

Salinas, los sujetos pasivos pagarán un tributo al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salinas, que es el sujeto activo. 

 

Valoración de los predios rurales.- Los predios rurales son valorados a 

través de la aplicación de los elementos de valor del suelo, de las 

edificaciones y de reposición previstos en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; con este 

propósito, el concejo pertinente aprueba, a través de ordenanza, el plano 

del valor de la tierra, los factores de aumento o reducción del valor del 

terreno por aspectos como: geométricos, topográficos, accesibilidad al 

riego, accesos y vías  de comunicación, calidad del suelo, alcantarillado, 

agua potable y otros elementos semejantes, así como los factores para la 

valoración de las edificaciones. 

 

Para el cálculo del impuesto, del valor de los inmuebles rurales se 

deducirán los gastos e inversiones ejecutadas por los contribuyentes para 

la dotación de servicios básicos, construcción de accesos y vías, el 

mantenimiento de espacios verdes y la conservación de áreas protegidas. 

 

Banda impositiva.- Al valor de la propiedad rural se aplicará un 

porcentaje que no será menor a cero punto veinticinco por mil (0,25 x 

1000) ni mayor al tres por mil (3 x 1000), que será fijado a través de 

ordenanza municipal o metropolitano. 

 

Valor Imponible.- Para establecer, se sumarán los valores de los predios 

que tenga un propietario en un mismo cantón y la tarifa se aplicará al valor 

acumulado, previa la deducción a que tenga derecho el contribuyente. 
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El Impuesto de Alcabalas.- Es el tributo gravado a los siguientes actos 

jurídicos que contienen el traspaso de dominio de bienes inmuebles: 

 

 

a) Los títulos traslaticios de dominio onerosos de bienes raíces y en los 

asuntos que la ley lo admite; 

b) La adquisición del dominio de bienes inmuebles mediante la  

prescripción adquisitiva de dominio y delegados a quienes no fueren 

legitimarios;  

c) La constitución o traspaso, usufructo, uso y habitación, relativos a 

dichos bienes; 

d) Las donaciones que se realicen a favor de quienes no fueren 

legitimarios; y, 

e)  Las transferencias gratuitas y onerosas que realice el fiduciario a favor 

de los beneficiarios en cumplimiento de los propósitos del contrato de 

fideicomiso mercantil. 

 

Otras adjudicaciones causantes de alcabalas.- Las adjudicaciones que 

se realizan como consecuencia de particiones entre coherederos o 

legatarios, socios, y, en general, entre copropietarios, estarán sujetas a 

este impuesto en la parte en que las adjudicaciones excedan de la cuota 

a la que cada condómino o socio tiene derecho. 

 

El impuesto sobre los vehículos.- Todo propietario de vehículo iniciando 

un año paga y deberá satisfacer el impuesto anual que se establece en el 

Código Orgánico de Organizacional Territorial, Autonomía y 

Descentralización, aun cuando la propiedad del vehículo pasara a otro 

propietario, quién es responsable si el anterior no lo hubiere pagado. 

 

Previa la inscripción del nuevo propietario en la jefatura de tránsito 

adecuado se exige el pago de este impuesto. 
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Base imponible.- La base imponible de este impuesto es el avalúo de 

todos los vehículos que estén registrados en el Servicio de Rentas 

Internas y en la Comisión de Tránsito del Ecuador. Para determinar el 

impuesto se aplicará la siguiente tabla, esta podrá tener modificaciones 

mediante una ordenanza municipal: 

 

 

Fuente: COOTAD 2012 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Esta tabla será revisada por el máximo organismo de la autoridad 

nacional de tránsito. 

 

Ordenanza para este impuesto.- Todo lo referente al cobro del impuesto 

se implanta en la ordenanza respectiva. 

 

El impuesto de matrículas y patentes.- Están obligados a conseguir la 

patente y, por ende al pago anual del impuesto las personas naturales, 

jurídicas, las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con 

establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal, que ejerzan 

permanentemente actividades ya sea comerciales, industriales, 

financieras, inmobiliarias y profesionales. 

Tarifa

Desde US $ Hasta US $ US $

0 1,000 0

1,001 4,000 5

4,001 8,000 10

8,001 12,000 15

12,001 16,000 20

16,001 20,000 25

20,001 30,000 30

30,001 40,000 50

40,001 En adelante 70

Base imponible

Tabla No.  5   Impuesto sobre los vehículos
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Base Imponible.- Para ejercer una actividad ya sea comercial, industrial o 

financiera, se debe adquirir una patente anual, previa la inscripción en el 

registro que mantiene, para estos, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal. Dicha patente se la debe adquirir dentro de los treinta días 

siguientes al día final del mes en el que se empiezan las actividades, o 

dentro de los treinta días siguientes al día final del mes en que culmina el 

año. 

 

El concejo, a través de ordenanza establecerá la tarifa del impuesto anual 

en función del patrimonio de los sujetos pasivos de este impuesto dentro 

del cantón. La tarifa será mínima de diez dólares y la máxima de 

veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Reducción del impuesto.- Cuando un negocio demuestra que ha tenido 

pérdidas acorde a la declaración admitida en el Servicio de Rentas 

Internas, o por fiscalización efectuada por la entidad o por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, el impuesto disminuirá a 

la mitad. La reducción es hasta de la tercera parte, si se demuestra una 

bajada en la utilidad de más del cincuenta por ciento en concordancia con 

el promedio obtenido en los tres años inmediatos anteriores. 

 

Exención.- Están exentos del impuesto exclusivamente los artesanos 

calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. La 

municipalidad puede verificar e inspeccionar el cumplimiento de las 

condiciones de la actividad económica de los artesanos, para fines 

tributarios. 

 

Impuesto de patentes como requisito.- El Servicio de Rentas Internas, 

previo a conceder el Registro Único de Contribuyentes (RUC), exige el 

pago del impuesto de patentes municipales. 
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El impuesto a los espectáculos públicos.- Base Imponible.- Se 

establece el impuesto único del diez por ciento sobre el precio de las 

entradas que se vendan de los espectáculos públicos permitidos por la 

ley; salvo el caso de eventos deportivos de categoría profesional que 

pagan el cinco por ciento de este valor. 

 

Exoneraciones.- El GADMS reconoce a los espectáculos artísticos en el 

cual se presenten   únicamente talentos ecuatorianos. No se reconocen 

cualquier otro tipo de exoneraciones aunque este conste en cualquier ley 

general o especial. 

 

El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y 

plusvalía de los mismos.- Se establece el impuesto del diez por ciento 

(10%) sobre las utilidades y plusvalía que procedan de la transferencia de 

inmuebles urbanos, porcentaje que se podrá modificar a través de 

ordenanza. 

 

Sin embargo, si un contribuyente sujeto al pago de impuesto a la renta 

tuviere mayor derecho a deducción por esos conceptos del que 

efectivamente haya logrado conseguir en la liquidación de ese tributo, 

podrá solicitar que la diferencia que no se ha alcanzado a deducirse en la 

liquidación correspondiente del impuesto a la renta, se tome en 

consideración para el pago del impuesto establecido en este artículo. 

 

Deducciones.- El GADMS, para el cálculo del impuesto determinado en 

el artículo anterior, deduce de las utilidades los valores pagados por 

concepto de contribuciones especiales de mejoras. 

 

Sujetos pasivos.- Son sujetos de la obligación tributaria a la que se 

refiere este capítulo, los que como propietarios de los predios, los 

vendieren consiguiendo la utilidad imponible y real, los compradores hasta 

el valor principal del impuesto que no se hubiere pagado al tiempo en que 
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se efectuó la venta. El comprador que estuviere en el caso de cancelar el 

impuesto que debe el vendedor, tiene derecho a requerir a la 

municipalidad el inicio de la coactiva para el pago del impuesto y le sea 

reintegrado el valor adecuado. No podrá realizarse el ejercicio de este 

derecho si quien canceló el impuesto hubiere aceptado contractualmente 

esa obligación. 

 

Para casos de transferencia de dominio el impuesto gravará 

solidariamente a las partes contratantes o a los herederos o sucesores en 

el derecho, cuando se refiere a herencias, legados o donaciones. Y en 

circunstancias de duda u oscuridad en la determinación del sujeto pasivo 

de la obligación, estará sujeto a lo que dispone el Código Tributario. 

 

Deducciones adicionales.- Además de las deducciones que hayan de 

realizarse por mejoras y costo de adquisición, en caso de donaciones será 

el avalúo de la propiedad en la época de adquisición, y otros elementos 

deducibles acorde a lo establecido en el reglamento, se deducirá: 

 

a)  Un cinco por ciento (5%) de las utilidades líquidas por cada año que 

haya pasado a partir del instante de la adquisición hasta la venta, sin 

que en ningún caso, el impuesto al que se refiere esta sección puede 

recaudarse una vez pasados veinte años a partir de la adquisición; y, 

b) La desvalorización de la moneda, de acuerdo al informe del Banco 

Central. 

 

El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales.- Es el tributo 

gravado sobre los activos totales de aquellos comerciantes, industriales, 

financieros que tienen domicilio o sucursales en el cantón Salinas; así 

como de los que ejercen cualquier actividad de orden económico. El 

sujeto activo de este impuesto es el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas. 
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Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del impuesto del 1.5 por mil sobre 

los activos totales, las personas naturales, las jurídicas, las sociedades 

nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la 

jurisdicción municipal del cantón Salinas, que ejercen permanentemente 

actividades económicas y que están obligados a llevar contabilidad, 

acorde con lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno y su Reglamento. 

 

“Para efectos del cálculo de la base imponible de este impuesto, los 

sujetos pasivos podrán deducirse las obligaciones de hasta un año de 

plazo y los pasivos contingentes.  Los sujetos pasivos que realicen 

actividades en más de un cantón presentarán la declaración del impuesto 

en el cantón en donde tenga su domicilio principal, especificando el 

porcentaje de los ingresos obtenidos en cada uno de los cantones donde 

tenga sucursales, y en base a dichos porcentajes determinarán el valor 

del impuesto que corresponde a cada Municipio”. 

 

Exenciones.- Están exentos de este impuesto únicamente: 

 

a) El gobierno central, concejos provinciales y regionales, las 

municipalidades, los distritos metropolitanos, las juntas parroquiales, 

las entidades de derecho público y las entidades de derecho privado 

con finalidad social o pública, cuando sus bienes o ingresos se 

destinen exclusivamente a los mencionados fines y solamente en la 

parte que se invierta directamente en ellos; 

b) Las instituciones o asociaciones de carácter privado, de beneficencia 

o educación, las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro 

constituidas legalmente, cuando sus bienes o ingresos se destinen 

exclusivamente a los mencionados fines en la parte que se invierta 

directamente en ellos; 

c)  Las empresas multinacionales y las de economía mixta, en la parte 

que corresponda a los aportes del sector público de los respectivos 

Estados. En el caso de las empresas de economía mixta, el 
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porcentaje accionario determinará las partes del activo total sujeto al 

tributo; 

e) Las personas naturales que se hallen amparadas exclusivamente en 

la Ley de Fomento Artesanal y cuenten con el acuerdo interministerial 

de que trata el artículo décimo tercero de la Ley de Fomento 

Artesanal; 

f) Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad 

agropecuaria, exclusivamente respecto a los activos totales 

relacionados directamente con la actividad agropecuaria; y, 

g) Las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Para el impuesto sobre el activo total no se reconocen las exoneraciones 

previstas en leyes especiales, aun cuando sean consideradas de fomento 

a diversas actividades productivas. 

 

Plazo para el pago.- El impuesto del 1.5 por mil corresponderá al activo 

total del año calendario anterior y el período financiero correrá del 1 de 

enero al 31 de diciembre. Este impuesto se pagará hasta 30 días después 

de la fecha límite establecida para la declaración del impuesto a la renta. 

 

2.1.1.2 Tasas Municipales 

 

Comprenderá solamente las que recoja la tesorería o quien haga sus 

veces del Gobierno Autónomos Descentralizados Municipal de Salinas, no 

incluyéndose, por consiguiente, las tasas que recauden AGUAPEN. 

 

Objeto y determinación de las tasas.- La municipalidad del cantón 

Salinas aplica las tasas retributivas de servicios públicos que se 

establecen en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización. Puede además aplicar tasas sobre otros servicios 

públicos municipales siempre y cuando su monto se relacione con el costo 

de producción de dichos servicios.  
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A tal efecto, se concibe por costo de producción el que resulte de usar las 

reglas contables de general aceptación, desecha la inserción de gastos 

generales de la administración municipal que no posea relación directa y 

evidente con la prestación del servicio, acorde a lo que estipula el Art. 566 

del COOTAD. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Salinas en el momento de querer obtener recursos tributarios para el 

financiamiento de sus operaciones públicas, al crear una tasa por el 

servicio que prestan, tiene en cuenta el principio de redistribución. 

 

Por el principio de redistribución se entiende que en los servicios 

fundamentales destinados a satisfacer necesidades colectivas de gran 

relevancia para la comunidad, podrán los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales establecer costos inferiores a la producción 

del servicio, siempre y cuando la diferencia entre costo y tasa pueda 

cubrirse con los ingresos generales del gobierno municipal. 

 

Obligación de pago.- El Estado y más instituciones del sector público 

pagan las tasas establecidas por la prestación de los servicios públicos 

que concede el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Salinas. Para este objeto, se hace constar la correspondiente 

partida en sus presupuestos respectivos. 

 

Las empresas públicas o privadas que ocupan o utilizan espacio público o 

la vía pública y el espacio aéreo estatal, regional, provincial o municipal, 

para colocación de estructuras, postes y tendido de redes, pagarán al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas la tasa o 

contraprestación por dicho uso u ocupación. 

 

Las tasas son reguladas a través de ordenanzas, cuya iniciativa es 

privativa del Sr. Alcalde, tramitada y aprobada por el concerniente 

concejo, para la prestación de los servicios enunciados a continuación: 
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a)  Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

b)  Agua potable; 

c)  Rastro; 

d)  Recolección de basura y aseo público; 

e)  Control de alimentos; 

f)  Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; 

g)  Alcantarillado y canalización; 

h)  Servicios administrativo; y, 

i)  Otros servicios de cualquier índole. 

 

Cuando el gobierno central hubiere transferido o transfiera 

excepcionalmente al nivel de gobierno municipal las competencias sobre 

los aeropuertos, se entenderá asimismo transferida la facultad de 

modificar o crear las tasas que pertenezcan y a las que haya lugar por la 

prestación de éstos servicios públicos, a través de las ordenanzas. 

 

2.1.1.3 Contribuciones Especiales de Mejoras 

 

Objeto.- El objeto de la contribución especial de mejoras es aquel 

beneficio real o presuntivo compensado a las propiedades inmuebles 

urbanas por la construcción de cualquier obra pública.  

 

El concejo municipal puede disminuir o exonerar el pago de la 

contribución especial de mejoras en atención de la situación social y 

económica de los contribuyentes. 

 

Exención por participación monetaria o en especie.- El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas puede realizar proyectos 

de servicios básicos con la participación monetaria o aportación de trabajo 

de las comunidades organizadas, éstas no pagarán contribución de 

mejoras. 
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Subsidios solidarios cruzados.- En el cobro de los servicios básicos 

debe utilizar un sistema de subsidios solidarios cruzados entre los 

sectores de mayores y sectores de menores ingresos. 

 

Contribución por mejoras en la vialidad.- La construcción de vías 

conectoras y avenidas principales generan contribución por mejoras para 

el conjunto del área o de la ciudad, según el caso. 

 

Determinación presuntiva.- Existe el beneficio a que se refiere el párrafo 

anterior, cuando una propiedad resulta colindante con una obra pública, o 

se encuentra comprendida dentro del área declarada zona de beneficio o 

influencia por ordenanza del concejo de Salinas. 

 

Sujeto activo.- El sujeto activo de la contribución especial es la 

municipalidad de Salinas en cuya jurisdicción se ejecuta la obra, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el COOTAD. 

 

Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de la contribución especial los 

propietarios de los inmuebles favorecidos por la realización de la obra 

pública. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Salinas 

puede absorber con cargo a su presupuesto de egresos, el importe de las 

exenciones que por razones de orden público, social o económico se 

establecen a través de ordenanza, cuya iniciativa privativa le incumbe al 

alcalde de conformidad con lo que establece el COOTAD. 

 

Carácter de la contribución de mejoras.- La contribución especial 

posee carácter real. Las propiedades beneficiadas, cualquiera que sea su 

título legal o situación de empadronamiento, responden con su valor por 

el débito tributario. Los propietarios únicamente responden hasta por el 

valor de la propiedad, conforme al avalúo municipal actualizado, 

ejecutado antes de la iniciación de las obras. 
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Obras y servicios atribuibles a las contribuciones especiales de 

mejoras   

 

Se establecen las contribuciones especiales de mejoras por: 

 

a) Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda 

clase; 

b) Aceras y cercas; 

c) Repavimentación urbana; 

d) Desecación de pantanos y relleno de quebradas; 

e) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable; 

f) Plazas, parques y jardines; y, 

g) Otras obras que la municipalidad establezca mediante ordenanza, 

previo el dictamen legal adecuado. 

 

Base del tributo.- La base de este tributo será el costo de la obra 

respectiva, prorrateado entre las propiedades favorecidas, en la forma y 

proporción que se establece en la respectiva ordenanza. 

 

2.1.2 Ingresos No Tributarios 

 

Clasificación.- Los ingresos no tributarios se clasificarán en: 

 

2.1.2.1 Rentas patrimoniales, que comprenden los siguientes 

grupos: 

 

a) Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios); 
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b) Utilidades procedentes del dominio comercial; 

c) Utilidades provenientes del dominio industrial; 

d) Utilidades de inversiones financieras; y, 

e) Ingresos procedentes de utilización o arriendo de bienes de dominio 

público. 

 

2.1.2.2 Transferencias y aportes  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas participa de 

las rentas del Estado conforme con los siguientes principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad territorial. 

 

Tipos de transferencias.- Las transferencias al Gobierno Municipal de 

Salinas son:  

 

a) Transferencias resultantes de ingresos permanentes para la equidad 

territorial en el abasto de bienes públicos y servicios públicos 

correspondientes a las competencias exclusivas. Por ingresos 

permanentes se concibe los ingresos corrientes del presupuesto 

general del Estado que administra el tesoro nacional; y por no 

permanentes, excepto los de financiamiento, entre los que consta la 

cuenta de financiamiento e importación de derivados (CFID); 

b)  Transferencias para financiar el ejercicio de nuevas competencias; y, 

c)  Transferencias para compensar al gobierno autónomo descentralizado 

municipal del cantón Salinas, por formar parte del territorio provincial 

en el cual se genera, explota y se industrializa el recurso no renovable 

petróleo; 

 

El organismo rector de las finanzas públicas establece en la proforma 

presupuestaria, para cada ejercicio fiscal, las transferencias competentes 

a cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, de manera 

predecible, directa, oportuna y automática, conforme a las disposiciones 



 
 

 

67 

expuestas en la Constitución y en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

Objetivo.- El objetivo de las transferencias es garantizar una provisión 

equitativa de bienes y servicios públicos, relacionados con las 

competencias de cada nivel de gobierno autónomo descentralizado, a 

todas las ciudadanas y ciudadanos del país, independientemente del 

lugar de residencia, para así lograr la equidad territorial. 

 

Monto total a transferir.- Los GAD’S participarán del veintiuno por ciento 

(21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) de los 

ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado. 

 

El monto total transferido a los gobiernos autónomos descentralizados es 

distribuido en la siguiente proporción: veintisiete por ciento (27%) para los 

consejos provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) para los 

municipios y distritos metropolitanos; y, seis por ciento (6%) para las 

juntas parroquiales. 

 

El monto total de estos recursos se distribuye acorde al tamaño y 

densidad de la localidad; las necesidades básicas insatisfechas 

jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el 

territorio de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados; 

logros en el mejoramiento de los niveles de vida; esfuerzo fiscal y 

administrativo; y, cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del plan del gobierno autónomo descentralizado. 

 

Para la aplicación de estos criterios se establece en la presente Ley una 

fórmula de cálculo y una ponderación del peso que tiene cada uno de los 

mismos en el monto general a distribuirse, diferenciada por nivel de 

gobierno. 
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Asignaciones fiscales.- Comprenden los fondos recibidos sin 

contraprestación de entidades del sector público, específicamente del 

Ministerio de Finanzas, mediante transferencias y donaciones, destinadas 

a financiar gastos corrientes, de capital e inversión. 

 

Las asignaciones de las entidades autónomas, descentralizadas o de 

otros organismos públicos. 

 

2.1.2.3 Venta de activos, con los siguientes grupos: 

 

Comprenden los ingresos por ventas de bienes inmuebles, intangibles y 

otros activos de capital no financiero de propiedad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas. 

 

De bienes raíces.- Ingresos provenientes de la venta de predios urbanos 

y rurales, de propiedad del Gobierno Municipal de Salinas. 

 

2.1.2.4 Ingresos varios 

  

Este comprende todos los que no deben figurar en ninguno de los grupos 

anteriores incluidos las donaciones. 

 

Saldos disponibles 

 

Comprenden el financiamiento por saldos sobrantes de caja y bancos que 

poseen las instituciones públicas. 

 

Saldos en Caja y Bancos 

 

Ingresos por el valor sobrante disponible en cajas generales y bancos, al 

término del ejercicio fiscal anterior. 
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Cuentas pendientes por cobrar 

 

Ingresos por derechos generados y no cobrados en el ejercicio fiscal 

anterior; e, ingresos pendientes de cobro a terceros y por anticipos de 

fondos. 

 

2.1.3 Empréstitos 

 

Ingresos obtenidos por empréstitos de entes u organismos financieros 

públicos o privados, residentes en el país. Estos recursos provienen de 

fuentes internas y externas. 

  

2.1.3.1 Internos 

 

Son empréstitos de financiamiento que constituyen fuentes adicionales de 

ingresos, estos recursos los puede obtener el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salinas, mediante la captación del ahorro 

interno o también externo, para poder capitalizar prioritariamente 

proyectos de inversión. Están conformados por los recursos derivados de 

la colocación de títulos y valores, de la contratación de deuda pública 

interna y externa, y de los saldos de ejercicios anteriores. 

 

Financiamiento Público Interno 

 

Ingresos obtenidos por empréstitos de entes u organismos financieros 

públicos o privados, residentes en el país. 

 

2.2 Los egresos municipales 

 

Los egresos se agrupan en áreas, programas, subprogramas, proyectos y 

actividades. En cada grupo se establecen los gastos corrientes y los 
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proyectos de inversión, atendiendo a la naturaleza económica 

predominante de los gastos, y están alineados a garantizar la equidad al 

interior del territorio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Salinas. 

 

Los egresos tanto de los programas, subprogramas, proyectos y 

actividades, se desglosan, también, uniformemente en las partidas por 

objeto o materia del gasto, que sean necesarias para la mejor 

programación. 

 

Los gastos que realizan todas las dependencias y servicios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas se incluyen en una 

unidad de asignación, estas son los programas, los subprogramas, los 

proyectos y las actividades. 

 

El presupuesto de gastos comprende las siguientes áreas: 

 

a) Servicios generales.- La función de estos servicios alcanza aquellos 

que atiende la administración de asuntos internos de la institución y el 

control del cumplimiento de la normas de los gobiernos autónomos 

descentralizados; 

b) Servicios comunales.- La función de este servicio se refiere a las 

obras y servicios públicos inevitables para la vida de la comunidad; 

c) Servicios sociales.- La función de los servicios sociales concierne 

con los servicios encaminados a satisfacer necesidades sociales 

básicas; 

d) Servicios económicos.- La función de los servicios económicos se 

refiere principalmente a la provisión de las obras de infraestructura 

económica del territorio de cada nivel de gobierno; y, 

e) Servicios inclasificables.- Aquellos que no están enunciados en los 

conceptos anteriores. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, dentro de 

su normativa correspondiente y en concordancia con la actual en finanzas 

públicas, clasifica sus gastos en: 

 

2.2.1 Corrientes 

 
Son los gastos destinados por el GADS para adquirir bienes y servicios 

inevitables para el desarrollo de las actividades operacionales de 

administración y transferencias de recursos. Están constituidos por gastos 

en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de 

consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias 

corrientes. 

 

El devengamiento de los gastos corrientes produce contablemente 

modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a 

la utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten 

establecer previamente el resultado de la gestión anual. 

 

2.2.2 De inversión 

 

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, mediante actividades 

operacionales de inversión, comprendido en programas sociales o 

proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Están 

conformados por gastos en personal, bienes y servicios destinados a la 

inversión, obras públicas y transferencias de inversión. 

 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas, aumentando sus inversiones en infraestructura 

física institucional o en bienes nacionales de uso público y en productos 

intangibles de desarrollo social; implica además, la concesión de 

transferencias sin contraprestación destinadas a la inversión. 
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2.2.3 De capital 

 

Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración 

para uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye las 

asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores 

negociados en el mercado financiero. Están conformados por las 

asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración, a 

realizar inversiones financieras y transferencias de capital. 

 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas, aumentando sus activos de larga duración (muebles 

e inmuebles) y el monto de las inversiones financieras; implica además la 

concesión de transferencias sin contraprestación destinadas a la 

formación bruta de capital. 

 

2.2.3.1 Bienes de larga duración 

 

Comprenden los gastos destinados a la adquisición de bienes muebles, 

inmuebles e intangibles, para incorporar a la propiedad pública. Se 

incluyen los gastos que permitan prolongar la vida útil, mejorar el 

rendimiento o reconstruirlos. 

 

2.2.4 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

 

Son recursos destinados al pago de la deuda pública, así como al rescate 

de títulos y valores emitidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas. Están conformados por la amortización de la deuda 

pública y los saldos de ejercicios anteriores. 
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Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

estructura patrimonial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Salinas, que se evidencian en la disminución de sus obligaciones 

internas y externas. 

 

2.2.4.1 Amortización de financiamiento 

 

Comprenden los gastos incurridos para redimir o amortizar obligaciones 

provenientes de la colocación de títulos y valores emitidos por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, y de la contratación de 

préstamos internos y externos 

 

Amortización Deuda Interna 

 

Gastos por amortización del principal de las obligaciones y empréstitos 

contratados con entes u organismos financieros, públicos o privados, 

residentes en el país 

 

RECURSOS FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

 

Recursos propios y rentas del Estado.- De conformidad con lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas genera sus propios 

recursos financieros y, como forma parte del Estado, participa de sus 

rentas, de acuerdo con los principios de subsidiariedad, solidaridad y 

equidad interterritorial. 

 

Es así, como el artículo 171 del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa, que los recursos 
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financieros de los gobiernos autónomos descentralizados son: los 

ingresos propios de la gestión; las transferencias del presupuesto general 

del Estado; otro tipo de sobre la explotación o la industrialización de 

recursos naturales no renovables; y, recursos resultantes de 

financiamiento. 

 

Criterios.- Las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno, se 

llevarán de forma sostenible, responsable y transparente con la finalidad 

de alcanzar el buen vivir de toda la población, procurando la estabilidad 

económica.  

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, observarán reglas fiscales 

sobre; el manejo adecuado de los recursos públicos, de endeudamiento y 

de la cooperación, de acuerdo con la ley que regularice las finanzas 

públicas e incorporen instrucciones eficaces que garanticen la rendición 

de cuentas ante los ciudadanos sobre el uso y manejo de los recursos 

financieros. 

 

Carácter público de los recursos.- Los recursos económicos 

transferidos, generados y recaudados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salinas, son recursos públicos, y por ende 

cumplen con la aplicación de procedimientos que admiten la 

transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas 

y el control público sobre la utilización y  el manejo de los recursos. 

 

Financiamiento de obligaciones.- Toda normativa que expide el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, y que genera 

una obligación financiada con los recursos públicos establece la fuente de 

financiamiento correspondiente. 
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Las tasas y contribuciones especiales de mejoras, ya sea generales o 

específicas, establecidas por las normativas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salinas ingresan a su presupuesto o al de 

otras entes de derecho público, fundadas según el modelo de gestión 

determinado por sus autoridades, sin menoscabo de la utilización que se 

dé a estos recursos conforme lo establecido en la ley. 

 

Manejo de depósitos.- En el Banco Central se crean subcuentas 

especiales para el manejo de los depósitos realizados por todos los 

gobiernos autónomos descentralizados, conforme lo establece la ley que 

regula las finanzas públicas.  

 

Las asignaciones anuales son predecibles, directas, automáticas, 

oportunas, y se hacen efectivas a través de las transferencias desde la 

Cuenta Única del Tesoro Nacional a las subcuentas de cada uno de los 

gobiernos autónomos descentralizados, en el Banco Central del Ecuador.  

 

Los gobiernos autónomos descentralizados no realizarán inversiones de 

sus recursos en el exterior, sin la autorización legal respectiva. 

 

Información presupuestaria.- Toda la información sobre el proceso de 

programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del 

presupuesto se pública y se difunde permanentemente a la población por 

la página web institucional u otros medios sin perjuicio de las acciones 

obligatorias establecidas en la ley para el acceso y la transparencia de la 

información pública.  

 

Los ejecutivos que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas, presentan trimestralmente, la información financiera 

y presupuestaria, mediante documentos físicos y medios digitales, como 

cédulas de ingresos y gastos; y los balances financieros, al ente rector de 



 
 

 

76 

las finanzas públicas y al técnico rector de la planificación nacional, para 

efectos de la consolidación de la información financiera nacional. 

 

En incumplimiento deliberado de esta obligación, está la sanción con el 

veinticinco por ciento (25%) de la remuneración básica unificada de la 

máxima autoridad. 

 

La administración financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas cumple con las disposiciones legales en relación a 

los principios, normas y procedimientos técnicos que se fundan en materia 

contable y presupuestaria para el sector público no financiero; 

específicamente observa lo establecido en la Constitución de la República 

del Ecuador 2008, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, y lo que dispone el órgano rector Ministerio de 

Finanzas. 

 

Concesión o ampliación de incentivos o beneficios de naturaleza 

tributaria. 

 

La concesión o ampliación de incentivos o beneficios de naturaleza 

tributaria por los Gobiernos Autónomos Descentralizado Municipal de 

Salinas, este solo se realiza mediante ordenanza. Para el efecto se 

requiere de un informe que tenga lo siguiente: 

 

a. La previsión de su impacto presupuestario y financiero; 

b. Las medidas de compensación de aumento de ingresos en los 

ejercicios financieros; y, 

c. La metodología de cálculo y premisas adoptadas 
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La previsión del impacto presupuestario y financiero de las medidas de 

compensación no será menor a la respectiva disminución del ingreso en 

los ejercicios financieros, para los cuales se establecen las siguientes 

metas. 

 

Las medidas de compensación radican en la creación o aumento de 

tributo o contribución, la ampliación de la base de cálculo asociada a la 

agregación de nuevos contribuyentes o el aumento de alícuotas, y son 

aprobadas en la misma ordenanza que constituya la concesión o 

ampliación de incentivos o beneficios tributarios. 

 

Subsidios.- En la prestación de los servicios básicos para su cobro se 

aplica un sistema de subsidios solidarios cruzados entre los sectores de 

mayores ingresos y menores ingresos”. 

 

Tipos de Recursos Financieros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salinas. 

 

Tipos de recursos financieros.- Son recursos financieros del Gobierno 

Autónomo Descentralizados Municipal de Salinas, los siguientes: 

 

Ingresos propios de la gestión.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas, es beneficiario de los  ingresos concebidos por su  

propia gestión, y su clasificación está sujeta a la definición que establezca  

la ley que regula las finanzas públicas, ésta legislación en la actualidad se 

denomina “Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas”; 

proceden de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras 

generales o específicas; las venta de bienes y servicios; las rentas de 

inversiones y multas; las venta de activos no financieros y otros. 
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Transferencias del presupuesto general del Estado.- El GADMS, 

participa de las rentas del Estado de conformidad con los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad territorial.  

 

Objetivo.-  Garantizar un abastecimiento equitativo de bienes y servicios 

públicos, relacionados con las competencias del nivel de gobierno 

autónomo descentralizado municipal, a todas las ciudadanas y 

ciudadanos del cantón Salinas, para el logro de una equidad territorial. 

 

El valor total a transferir se distribuye entre los GAD: veintisiete por ciento 

(27%) para los consejos provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) 

para los municipios y distritos metropolitanos; y, seis por ciento (6%) para 

las juntas parroquiales. 

 

El monto total de estos recursos se distribuye acorde al tamaño y 

densidad de la población; las necesidades básicas insatisfechas 

jerarquizadas y consideradas de la población residente en el área de cada 

uno de los gobiernos autónomos descentralizados; logros en el 

mejoramiento de los niveles de vida; esfuerzo fiscal y administrativo; y, el 

cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo PND, el Plan 

Nacional del Buen Vivir NBV y  el Plan de Ordenamiento Territorial del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas. 

 

Además, según lo que establece el  Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, en su Capítulo IV.- Sección 

2da.- Art. 192, se aplica una fórmula de cálculo y una ponderación del 

peso que posee cada uno de estos discernimientos relacionados con la 

cantidad general a distribuirse, diferenciada por nivel de gobierno. Cuando 

un Gobierno Autónomo Descentralizado adopte una competencia por 

delegación, recibirá los recursos oportunos. 
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CAPÍTULO III 

 

RELACIÓN ENTRE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA 

POBLACIÓN Y EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

3.1 DE LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

 

3.1.1 Población 

 

Población humana, en sociología y biología, es el grupo de personas que 

vive en un área o espacio geográfico.  

 

Para la demografía, centrada en el estudio estadístico de las poblaciones 

humanas, la población es un conjunto renovado en el que entran nuevos 

individuos por nacimiento o inmigración y salen otros por muerte o 

emigración. 

 

La población total de un territorio o localidad se determina por 

procedimientos estadísticos y mediante el censo de población. 

 

La evolución de la población y su crecimiento o decrecimiento, no 

solamente están regidos por el balance de nacimientos y muertes, sino 

también por el balance migratorio, es decir, la diferencia entre emigración 

e inmigración; la esperanza de vida y el solapamiento inter-generacional.  

 

Otros aspectos del comportamiento humano de las poblaciones se 

estudian en sociología, economía y geografía; en especial en la geografía 

de la población y en la geografía humana. 
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3.1.1.1. POBLACIÓN POR GÉNERO 

 

 

           Fuente: INEC – CPV – 2010 

        Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
        Fuente: INEC-CPV-2010 

     Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

 

 

   

 

 

 

                        

 
              

Fuente: INEC-CPV-2010 
           Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

Áreas H M H M H M H M H M

Urbana 86,059 84,283 170,342 18,205 16,514 34,719 18,205 16,514 34,719 0 0 0 0 0 0

Rural 70,803 67,548 138,351 17,231 16,725 33,956 61 9 70 11,054 11,010 22,064 6,116 5,706 11,822

TOTAL 156,862 151,831 308,693 35,436 33,239 68,675 18,266 16,523 34,789 11,054 11,010 22,064 6,116 5,706 11,822

 Fuente :  INEC, VII censo de población y VI de vivienda 2010

Tabla No. 6  Distribución de la población por género e índice de territorialidad del cantón Salinas y sus  parroquias 

urbanas y rurales

Población Cantón Salinas
Total

Parroquias

Salinas
Total

José Luis Tamayo
Total

Total

Provincia de Santa 

Elena Anconcito
Total
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Gráfico No. 1 Distribución de la población por género e índice 
de territorialidad de la Provincia de Santa Elena 
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Gráfico No. 2.- Distribución de la población por género e 
índice de territorialidad del Cantón Salinas 
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El cantón Salinas tiene una población de 68.675 (Sesenta y ocho mil 

seiscientos setenta y cinco) habitantes, ésta representa el 22,25% del 

total de la población de la Provincia de Santa Elena; la zona urbana la 

conforman 34.719 habitantes y el sector rural 33.956 personas, lo que 

representa el 51,60% y 49,44% respectivamente del total de la población 

del cantón Salinas. 

 

La Población desde el punto de vista de la territorialidad dentro del cantón 

Salinas, tiene un alto contenido de ruralidad, de acuerdo al análisis 

poblacional este segmento apenas es inferior en 1,12% al total de la 

población que habita en la zona urbana; factor que está directamente 

relacionado con las características, orográficas y naturales del cantón, y 

presentan varias alternativas de balnearios o playas, lo que ha posibilitado 

el asentamiento y desarrollo de caseríos, ubicados dentro del territorio 

rural. 

 

 

Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Con relación a la distribución de la población dentro de las parroquias 

rurales, José Luis Tamayo, representa el 32,13% del total de la población 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Área urbana Área rural Área urbana Área rural Área urbana Área rural

Parroquia Salinas Parroquia José Luis
Tamayo

Parroquia Anconcito

18.205 

61 
0 

11.054 

0 

6.116 

16.514 

9 
0 

11.010 

0 

5.706 

Gráfico No. 3  Distribución de la población por género e índice de 
territorialidad de las Parroquias urbanas y rurales del Cantón Salinas 
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del cantón Salinas, mientras que Anconcito, tiene el 17,22 %.Desde la 

perspectiva del género, los hombres constituyen el mayor segmento 

poblacional con el 51,60%, superando en 3,20 puntos porcentuales al de 

las mujeres que representan el 48,40% del total poblacional dentro 

cantón. 

 

La distribución geográfica de la población por género en el cantón 

Salinas, es la siguiente: en la zona urbana, las mujeres constituyen el 

menor segmento poblacional con el 47,49%, siendo superado en 1,84 

puntos porcentuales por las mujeres que habitan en la zona rural las 

cuales registran valores de 49,33%; el segmento poblacional de los 

hombres en la zona urbana está conformado por el 52,51 %; y el de la 

rural alcanza el 50,67 %. 

 

Del análisis comparativo de la población por género y su ubicación dentro 

del territorio; podemos observar que el segmento poblacional de los 

hombres en la zona urbana, proporcionalmente superior en 5,01% al de 

las mujeres, este sufre una reducción en la zona rural de hasta el 1,34 %. 

 

3.1.1.2 POBLACIÓN POR GRUPOS ETARIOS Y GÉNERO 

 

 

 

Fuente: INEC- CPV-2010 
Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

Item Población Medida Hombre Mujer Total

1 Menor a 1 año Número 3,573 3,354 6,927

2 De 1 a 9 años Número 32,758 31,329 64,087

3 De 10 a 14 años Número 16,901 16,545 33,446

4 De 15 a 29 años Número 42,028 40,533 82,561

5 De 30 a 49 años Número 38,397 37,178 75,575

6 De 50 a 64 años Número 14,812 14,304 29,116

7 De 65 y más años Número 8,393 8,588 16,981

Total: ………………………………………. 156,862 151,831 308,693

Tabla No. 7  Distribución de la población por grupos etarios y género, 

provincia de Santa Elena 
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Fuente: INEC- CPV-2010 
Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

La población de la provincia de Santa Elena por grupos etarios y género,  

está conformada de la siguiente manera: 191.582 se encuentra dentro de 

los rango de edades que van desde 10 hasta 49 años; 71.014  población 

infantil que oscila desde menos de 1 año hasta 9 años; y 16.981 adultos 

mayores. 

 

 

      Fuente: INEC VII censo de población y VI de vivienda 2010 
       Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Item Población Medida Hombre Mujer Total % poblacional

1 Menor a 1 año Número 3,573 3,354 6,927 2.24

2 De 1 a 9 años Número 32,758 31,329 64,087 20.76

3 De 10 a 49 años Número 97,326 94,256 191,582 62.06

4 De 50 a 64 años Número 14,812 14,304 29,116 9.43

5 De 65 y más años Número 8,393 8,588 16,981 5.50

Total: ……………………………. 156,862 151,831 308,693 100

Tabla No. 8 Distribución de la población por grupos etarios y género 
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Gráfico N ° 4  Población por grupos etarios  y género de la Provincia de 
Santa Elena 

Mujeres Hombres



 
 

 

84 

 

Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

La población de la provincia de Santa Elena, por grupos etarios y género, 

se caracteriza por ser relativamente joven, así vemos que el universo 

poblacional está conformado de la siguiente manera: 62,06 % se 

encuentra dentro de los rango de edades que van desde 10 hasta 49 

años; 20,76 % población infantil que oscila desde menos de 1 año hasta 9 

años; y 5,50 % adultos mayores. 

 

 

 

2,24% 
20,76% 

62,06% 

9,43% 
5,50% 

Gráfico No. 5   % de la población por grupos etarios y género, 
Provincia de Santa Elena 

Población menor a 1 año Población de 1 a 9 años Población de 10 a 49 años

Población de 50 a 64 años Población de 65 y más años

1 Menor a 1 año Número 344 300 644 251 276 527 162 174 336 757 750 1,507

2 De 1 a 9 años Número 3,213 3,099 6,312 2,596 2,388 4,984 1,539 1,410 2,949 7,348 6,897 14,245

3 De 10 a 14 años Número 1,766 1,785 3,551 1,314 1,247 2,561 663 678 1,341 3,743 3,710 7,453

4 De 15 a 29 años Número 5,404 4,297 9,701 2,931 3,044 5,975 1,681 1,580 3,261 10,016 8,921 18,937

5 De 30 a 49 años Número 4,640 4,282 8,922 2,641 2,693 5,334 1,419 1,272 2,691 8,700 8,247 16,947

6 De 50 a 64 años Número 1,878 1,749 3,627 919 931 1,850 472 393 865 3,269 3,073 6,342

7 De 65 y más años Número 1,021 1,011 2,032 402 431 833 180 199 379 1,603 1,641 3,244

Total: …………………………….. 18,266 16,523 34,789 11,054 11,010 22,064 6,116 5,706 11,822 35,436 33,239 68,675

H =     Hombre

M =    Mujer

Tabla No. 9  Distribución de la población por grupos etarios y género, cantón Salinas

Parroquias

Item TotalPoblación Medida

H M

Salinas José Luis Tamayo Anconcito

Total H M Total H MH M Total

Fuente:  INEC VII censo de población y VI de vivienda 2010

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana

Total por 

género
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Gráfico No. 6  Población por grupos etários  y género, 
 Cantón Salinas 

Mujeres Hombres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

Según la gráfica que antecede, en el cantón Salinas, la población de 

mayor proporción está en edades de 15 a 29 años, entre los que están 

10.016 hombres y 8.921 mujeres. 

 

 

 
 

Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

Item Población Medida Hombre Mujer Total
% 

poblacional

1 Menor a 1 año Número 344 300 644 1.85

2 De 1 a 9 años Número 3,213 3,099 6,312 18.14

3 De 10 a 49 años Número 11,810 10,364 22,174 63.74

4 De 50 a 64 años Número 1,878 1,749 3,627 10.43

5 De 65 y más años Número 1,021 1,011 2,032 5.84

Total: ……………………………. 18,266 16,523 34,789 100

Tabla No. 10   Porcentaje de la  población por grupos etarios y género , 

parroquia Salinas, cantón Salinas 
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Fuente: INEC- CPV-2010 
Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

La población del cantón Salinas por grupo etarios, tiene las mismas 

características de la provincia de Santa Elena, es relativamente joven; el 

63,74 % del universo poblacional se encuentra dentro de los rangos de 

edades que van desde 10 hasta 49 años; la población infantil que oscila 

desde menos de 1 año hasta 9 años, es del 18,14 %; y los adultos 

mayores representan el 5,84 %. 

 

 

   Fuente: INEC VII censo de población y VI de vivienda 2010 
    Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 
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Gráfico No. 7   % de la población por grupos etarios y género,  
Cantón Salinas 

 

Población menor a 1 año Población de 1 a 9 años Población de 10 a 49 años

Población de 50 a 64 años Población de 65 y más años

H M Total H M Total H M Total

1 De 10 a 49 años Número 11,810 10,364 22,174 6,886 6,984 13,870 3,763 3,530 7,293

2
% de población de 10 a 49 

años
53.26% 46.74% 49.65% 50.35% 51.60% 48.40%

3 De 1 a 65 y mas años Número 18,266 16,523 34,789 11,054 11,010 22,064 6,116 5,706 11,822

4
% de población de 1 a 65 y 

mas años
52.51% 50.10% 51.73%

Item Población Medida

Tabla No. 11   % de la  población por grupos etarios y género, cantón Salinas

José Luis Tamayo AnconcitoSalinas
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Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

De acuerdo a la distribución de la población por grupos etarios y desde la 

perspectiva de género, excepto en la parroquia rural de José Luis 

Tamayo, donde las mujeres constituyen el mayor segmento poblacional 

con el 50,35% dentro del rango de edades comprendido entre los 10 años 

hasta los 49 años; en la cabecera Cantonal de Salinas y la parroquia rural 

de Anconcito, los hombres representan los mayores índices poblacionales 

con el 52,51 % y 51,73 % respectivamente. 

 

 

Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 
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Gráfico No. 8   % de la población de 10 a 49 años,   
Cantón Salinas 
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Gráfico No. 9  Población de 10 a 49 años  por Parroquias,  
Cantón Salinas 
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Con respecto a la relación de la población por grupos de edades dentro 

de la cabecera parroquial y las parroquias rurales José Luis Tamayo y 

Antoncito, estas también se caracterizan por ser poblaciones 

relativamente joven cuyo mayor porcentaje se encuentra agrupado dentro 

del rango de edades, que va desde los 10 a 49 años, con valores de 

63,74%, 62,86% y 61,69% respectivamente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

 

Fuente: VII censo de población y VI de vivienda 2010 
Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

H M Total H M Total H M Total

1
De 65 y más años 1,021 1,011 2,032 402 431 833 180 199 379

2
% de población de 1 a 65 y 

mas años
50.25% 49.75% 48.26% 51.74% 47.49% 52.51%

3 Diferencia entre H y M

Tabla No. 12   Población de adultos mayores por Parroquias, cantón  Salinas

Item Población

0.49% 3.48% 5.01%

Salinas José Luis Tamayo Anconcito

-5800 -3800 -1800 200 2200 4200 6200

Población - menores a 1 año

Población - 1 a 9 años

Población - 10 a 14 años

Población - 15 a 29 años

Población - 30 a 49 años

Población - 50 a 64 años

Población - de 65 y más años

300 

3.099 

1.785 

4.297 

4.282 

1.749 

1.011 

344 

3.213 

1.766 

5.404 

4.640 

1.878 

1.021 

Gráfico No. 10 Población por grupos etários  y género de la 
Parroquia Salinas 

Mujeres Hombres
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Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

La presencia de las mujeres dentro de la población de adultos mayores, 

es mayor a las de los hombres en las parroquias rurales de José Luis 

Tamayo y Anconcito con valores de 3,48 y 5,01   puntos porcentuales 

respectivamente; la parroquia urbana de Salinas, registra sólo el 0,49 %, 

lo que significa que un número reducido de este universo son personas 

maduras. .  

 

 

 
Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

0,49% 

3,48% 5,01% 

Gráfio No. 11   Diferencia entre hombres y mujeres dentro 
de la  población de adultos mayores, por Parroquias 

 

Salinas José Luis Tamayo Anconcito
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Población - de 65 y más años
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1.314 
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Gráfico No. 12 Población por grupos etários  y género de la 
Parroquia José Luís Tamayo 

Mujeres Hombres
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Fuente: INEC- CPV-2010 

                 Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

El mayor número de habitantes de la parroquia José Luis Tamayo está 

entre las edades de 15 y 29 años, son 3,044 mujeres y 2,931 

hombres; igualmente Anconcito con 1,581 mujeres y 1,681 hombres. 

 

3.1.1.3 POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 

   

         Fuente: INEC- CPV-2010 

       Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

Salinas Anconcito Jose Luis Tamayo

1 Población afroecuatoriana Número 20,567 4,343 1,915 734 1,694

2 Población indígena Número 4,164 119 65 5 49

3 Población mestiza Número 244,269 56,010 28,130 9,738 18,142

4 Población negra Número 1,502 382 156 134 92

5 Población montubia Número 15,157 2,146 914 437 795

6 Población blanca Número 11,403 3,480 2,313 405 762

7 Población mulata Número 4,202 912 526 135 251

8 Otro/a Número 7,429 1,283 770 234 279

Total : …………………….. Número 308,693 68,675 34,789 11,822 22,064

Tabla No. 13  Distribución de la población por grupos étnicos de la Provincia de Santa 

Elena, Cantón Salinas, Parroquias Urbanas y Rurales

ParroquiasProvincia 

de Santa 

Elena

Cantón 

Salinas
Item Población Medida

-2100 -1100 -100 900 1900

Población - menores a 1 año

Población - 1 a 9 años

Población - 10 a 14 años

Población - 15 a 29 años

Población - 30 a 49 años

Población - 50 a 64 años

Población - de 65 y más años

174 

1.410 

678 

1.580 

1.272 

393 

199 

162 

1.539 

663 

1.681 

1.419 

472 

180 

Gráfico No. 13 Población por grupos etários  y género de la 
Parroquia Anconcito 

Mujeres Hombres
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Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Con respecto a la composición de la población y de acuerdo a la 

presencia de grupos étnicos dentro del territorio de la Provincia existen: 

244.269 personas de raza mestiza; las vidas de raza afroamericana son 

20.567 y 11.403 de color blanco. 

 

   

 Fuente: INEC- CPV-2010 

               Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

Item Población Medida Habitantes % 

1 Afroecuatoriana Número 4,343 6.32%

2 Indígena Número 119 0.17%

3 Mestiza Número 56,010 81.56%

4 Negra Número 382 0.56%

5 Montubia Número 2,146 3.12%

6 Blanca Número 3,480 5.07%

7 Mulata Número 912 1.33%

8 Otro/a Número 1,283 1.87%

Total : ……………………… Número 68,675 100%

Tabla No. 14  Distribución de la Población por grupos 

étnicos del Cantón Salinas

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

P
o

b
la

ci
ó

n
 a

fr
o

ec
u

at
o

ri
an

a

P
o

b
la

ci
ó

n
 in

d
íg

en
a

P
o

b
la

ci
ó

n
 m

es
ti

za

P
o

b
la

ci
ó

n
 n

eg
ra

P
o

b
la

ci
ó

n
 M

o
n

tu
b

ia

P
o

b
la

ci
ó

n
 B

la
n

ca

P
o

b
la

ci
ó

n
 M

u
la

ta

0t
ro

/a

20.567 
4.164 

244.269 

1.502 
15.157 11.403 4.202 7.429 

Gráfico No. 14  Distribución de la población por grupos étnicos 
de la Provincia de Santa Elena. 
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Fuente: INEC- CPV-2010 

             Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

La población del cantón Salinas, de acuerdo a la presencia de grupos 

étnicos se distribuye en: 56.010 mestizos, 4.343 afro-ecuatorianos, 3.480 

blancos, seguidos de 2.146 montubios, otros/as 1.283 y 912 mulatos; la 

presencia de los de color negro es 382 vidas, y 119 indígenas. 

 

 

 Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

6,32% 
0,17% 

81,56% 

0,56% 
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Gráfico No. 16  Porcentaje  de distribución de la población por 
grupos étnicos del Cantón Salinas   

Afroecuatoriana Indígena Mestiza Negra

Montubia Blanca Mulata Otro/a
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Gráfico No. 15   Distribución de la población por grupos 
étnicos del Cantón Salinas. 
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Con respecto a los índices de proporcionalidad en la composición de la 

población del cantón Salinas y de acuerdo a la presencia de grupos 

étnicos dentro del territorio, el mayor número de habitantes es de raza 

mestiza con el 81,56 %; la afro-ecuatoriana y blanca representan el 6,32% 

y 5,07% del total de la población respectivamente; la negra es mínima,  

constituye el 0,17 %. 

 

De acuerdo a la composición de la población por grupos étnicos dentro 

del cantón Salinas, la presencia de poblaciones afro-ecuatorianas, 

indígena, negra, montubia, blanca, mulata y otros/as, sumados todas ellas 

apenas son el 18,44 % del total de la población (68.675 habitantes); 

desde la cosmovisión antropológica del desarrollo local, Salinas presenta 

una diversidad de culturas y saberes, que son fundamentales para su 

incorporación en la planificación y ejecución de programas y proyectos, 

más aun cuando la dinámica del desarrollo desde la realidad del territorio 

implica una visión amplia de aspectos sociales, culturales, antropológicos, 

etc.  

 

 

Fuente: INEC- CPV-2010 
Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Habitantes % Habitantes % Habitantes %

1 Afroecuatoriana Número 1,915 5.50% 1,694 7.68% 734 6.21%

2 Indígena Número 65 0.19% 49 0.22% 5 0.04%

3 Mestiza Número 28,130 80.86% 18,142 82.22% 9,738 82.37%

4 Negra Número 156 0.45% 92 0.42% 134 1.13%

5 Montubia Número 914 2.63% 795 3.60% 437 3.70%

6 Blanca Número 2,313 6.65% 762 3.45% 405 3.43%

7 Mulata Número 526 1.51% 251 1.14% 135 1.14%

8 Otro/a Número 770 2.21% 279 1.26% 234 1.98%

Total : …………………….. Número 34,789 100% 22,064 100% 11,822 100%

MedidaItem

Tabla No. 15  % de distribución de la población parroquial por grupos étnicos, cantón Salinas   

Salinas José Luis Tamayo Anconcito

Población 
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Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 
Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

En la parroquia Salinas el 80,86 % de la población es mestiza, seguida de 

la población blanca con el 6,65 % y la afro-ecuatoriana 5,50%. 
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Gráfico No. 18  Porcentajes de distribución de la población 
por grupos étnicos, Parroquia Salinas   

Afroecuatoriana Indígena Mestiza Negra

Montubia Blanca Mulata Otro/a
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Gráfico No. 17  Distribución de la población por grupos étnicos de las          
Parroquias Urbana y Rurales del cantón Salinas. 
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Fuente: INEC- CPV-2010 

              Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

En José Luis Tamayo, la población mestiza y la afro-ecuatoriana, 

presentan porcentajes mayores a los de Salinas. 

 

 

Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 
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Gráfico No. 19  Porcentajes de distribución de la población por 
grupos étnicos, José Luis Tamayo 

Afroecuatoriana Indígena Mestiza Negra
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Gráfico No. 20  Porcentajes de  distribución de la población 
por grupos étnicos, Parroquia Anconcito 

Afroecuatoriana Indígena Mestiza
Negra Montubia Blanca
Mulata Otro/a
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En las parroquias rurales de José Luis Tamayo y Anconcito después de la 

población mestiza y afro-ecuatoriana, la población montubia constituye el 

tercer grupo étnico dentro de estos territorios con 795 y 437 habitantes, 

en términos de porcentajes equivalen al 3,60 % y 3,70 % 

respectivamente; 9.738 habitantes forman la población mestiza en la 

parroquia Anconcito, representa el 82,37 %; los de raza afro-ecuatoriana 

son 734 con una proporcionalidad del 6,21 %; los blancos constituyen el 

3,43 %;  es decir 405 personas; 234 son del grupo de los otros/as, están 

presente con el 1,98 %; los mulatos son 1,14 % del total de la población 

de Anconcito; la etnia negra está presente con el 1,13%; y los indígenas 

apenas son el 0,04 % equivalente a sesenta y cinco habitantes. 

 

La parroquia rural de Anconcito está conformada por 11.822 (Once mil 

ochocientos veinte y dos) habitantes, entre los cuales hay 6.116 (Seis mil 

ciento dieciséis) mujeres y 5.706 (Cinco mil setecientos seis) hombres. 

 

3.1.2 EDUCACIÓN 

 

 

Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

Personas % Personas % Personas % Personas % Personas %

1 Habitantes Número 308,693.00 100.00 68,675.00 100.00 34,789.00 100.00 22,064.00 100.00 11,822.00 100.00

2 Ninguno Número 8,946.00 2.90 1,834.00 2.67 799.00 2.30 573.00 2.60 462.00 3.91

3 Centro de alfabetización Número 2,376.00 0.77 447.00 0.65 194.00 0.56 134.00 0.61 119.00 1.01

4 Pre -escolar Número 3,204.00 1.04 744.00 1.08 330.00 0.95 253.00 1.15 161.00 1.36

5 Primario Número 113,802.00 36.87 23,286.00 33.91 11,179.00 32.13 7,543.00 34.19 4,564.00 38.61

6 Secundario Número 60,631.00 19.64 12,790.00 18.62 6,405.00 18.41 4,617.00 20.93 1,768.00 14.96

7 Educación Básica Número 33,773.00 10.94 8,340.00 12.14 3,790.00 10.89 2,613.00 11.84 1,937.00 16.38

8 Bachillerato Número 16,660.00 5.40 4,663.00 6.79 2,755.00 7.92 1,235.00 5.60 673.00 5.69

9 Ciclo post bachillerato Número 2,744.00 0.89 728.00 1.06 445.00 1.28 207.00 0.94 76.00 0.64

10 Superior Número 22,435.00 7.27 6,386.00 9.30 4,578.00 13.16 1,546.00 7.01 262.00 2.22

11 Posgrado Número 1,319.00 0.43 414.00 0.60 338.00 0.97 71.00 0.32 5.00 0.04

12 Se ignora Número 6,041.00 1.96 999.00 1.45 544.00 1.56 362.00 1.64 93.00 0.79

271,931.00 88.09 60,631.00 88.29 31,357.00 90.13 19,154.00 86.81 10,120.00 85.60Total : …………………………………………..

Población MedidaItem

Tabla No. 16   Nivel de instrucción de las personas dentro de la Provincia de Santa Elena, Cantón Salinas, Parroquias Urbanas y 

Rurales

Parroquias

Salinas José Luis Tamayo Anconcito
Cantón SalinasProvincia de Santa Elena
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Fuente por: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

El Preescolar, la educación primaria y secundaria son las etapa de 

formación de los individuos en la que se desarrollan las habilidades del 

pensamiento y las competencias básicas para favorecer el aprendizaje 

sistemático y continuo, así como las disposiciones y actitudes que regirán 

su vida. Lograr que todos los niños, las niñas y adolescentes del país 

tengan las mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito la 

educación básica y que logren los aprendizajes que se establecen para 

cada grado y nivel, son factores fundamentales para sostener el desarrollo 

de la nación.  

 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las 

competencias básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son 

los propósitos centrales, son las metas a las cuales los profesores, la 

escuela y el sistema dirigen sus esfuerzos. 

 

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las 

personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 
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Gráfico No. 21   Nivel de instrucción de las personas dentro de la 
Provincia de Santa Elena y el Cantón Salinas. 

Provincia de Santa Elena Cantón Salinas
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comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del 

diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, 

cuidado de la imagen, etc.). 

 

En la población del cantón Salinas, el nivel primario registra 23.286 

(Veinte y tres mil doscientos ochenta y seis) personas; el secundario  

12.790 (Doce mil setecientos noventa); seguido de la educación básica 

con 8.340 (Ocho mil trescientos cuarenta), superior 6.386 (Seis mil 

trescientos ochenta y seis) y bachillerato 4.663 (Cuatro mil seiscientos 

sesenta y tres), en penúltimo y último lugar están, el ciclo de pos-

bachillerato y posgrado con 728 y 414 (Setecientos veinte y ocho) y 

(Cuatrocientos catorce) vidas; existen personas que no asisten a ningún 

centro de formación académica, así como también los que no les brindan 

ninguna clase de atención a lo que es educación. 

 

   

      Fuente por: INEC- CPV-2010 

      Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

% % %

0 Habitantes Número 100.00 100.00 100

1 Ninguno Número 2.90 2.67 -0.23

2 Centro de alfabetización Número 0.77 0.65 -0.12

3 Pre -escolar Número 1.04 1.08 0.05

4 Primario Número 36.87 33.91 -2.96

5 Secundario Número 19.64 18.62 -1.02

6 Educación Básica Número 10.94 12.14 1.20

7 Bachillerato Número 5.40 6.79 1.39

8 Ciclo post bachillerato Número 0.89 1.06 0.17

9 Superior Número 7.27 9.30 2.03

10 Posgrado Número 0.43 0.60 0.18

11 Se ignora Número 1.96 1.45 -0.50

88.09 88.29 0.20

Diferencia

Tabla No. 17   % del nivel de instrucción de las personas dentro de la 

Provincia de Santa Elena y Cantón Salinas

Provincia de 

Santa Elena

Cantón 

SalinasMedidaPoblaciónItem

Total : …………………………………………..
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Fuente por: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

En el cantón Salinas, los índices de escolaridad en el nivel primario y 

secundario son inferiores en 2,96% y 1,02% respectivamente a los índices 

de escolaridad promedio registrado dentro de la Provincia de Santa Elena; 

éstos índices, difieren comparativamente con los niveles de instrucción de 

educación básica, bachillerato, post bachillerato, superior y post grado, en 

los cuales el cantón Salinas registra valores superiores al promedio 

provincial en 1,20%, 1,39%, 0,17%, 2,03% y 0,17% respectivamente. 

 

 

 

Fuente por: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 
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Gráfico No. 22  Porcentajes del nivel de instrucción de las personas dentro 
de la Provincia de Santa Elena y Cantón Salinas 

Anconcito

% Comparativo

1 José Luis Tamayo 34.19 38.61 4.42

2 Salinas (Parroquia) 32.13 38.61 6.48

3 Cantón Salinas 33.91 38.61 4.70

4 Provincia de Santa Elena 36.87 38.61 1.74

Diferencia

Nivel de Instrucción primaria

Item Población

Tabla No. 18  Nivel de Instrucción primaria de la Provincia de 

Santa Elena, Cantón Salinas, y Parroquias

%
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Fuente por: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

Del análisis comparativo al nivel de instrucción primaria de las personas 

domiciliadas en la parroquia rural de Anconcito, territorio que registra los 

mayores índices de escolaridad con el 38,61 %, se determina que este 

indicador de proporcionalidad es superior en  4,42%,  6,48 %,  4,7 %  y 

1,74 % al promedio de la parroquia rural José Luis Tamayo, parroquia 

urbana de Salinas, cantón Salinas y provincia de Santa Elena, 

respectivamente. 

 

 

Fuente por: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

4,42 

6,48 

4,70 

1,74 

José Luis Tamayo Salinas
(Parroquia)

Cantón Salinas Provincia de
Santa Elena

Gráfico No. 23  Parroquia Anconcito con el mayor índice de 
escolaridad en el nivel primario    

Personas % Personas % Personas %

0 Habitantes Número 34,789.00 100.00 22,064.00 100.00 11,822.00 100.00

1 Ninguno Número 799.00 2.30 573.00 2.60 462.00 3.91

2 Centro de alfabetización Número 194.00 0.56 134.00 0.61 119.00 1.01

3 Pre -escolar Número 330.00 0.95 253.00 1.15 161.00 1.36

4 Primario Número 11,179.00 32.13 7,543.00 34.19 4,564.00 38.61

5 Secundario Número 6,405.00 18.41 4,617.00 20.93 1,768.00 14.96

6 Educación Básica Número 3,790.00 10.89 2,613.00 11.84 1,937.00 16.38

7 Bachillerato Número 2,755.00 7.92 1,235.00 5.60 673.00 5.69

8 Ciclo post bachillerato Número 445.00 1.28 207.00 0.94 76.00 0.64

9 Superior Número 4,578.00 13.16 1,546.00 7.01 262.00 2.22

10 Posgrado Número 338.00 0.97 71.00 0.32 5.00 0.04

11 Se ignora Número 544.00 1.56 362.00 1.64 93.00 0.79

Total : ……………………………………. Número 31,357.00 90.13 19,154.00 86.81 10,120.00 85.60

Tabla No. 19  Nivel de instrucción de las personas dentro de las Parroquias Urbanas y Rurales del Cantón Salinas

Item Población Medida

Parroquias

Salinas José Luis Tamayo Anconcito
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                 Fuente por: INEC- CPV-2010 

                 Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

La oferta educativa en el nivel de instrucción secundaria dentro del cantón 

Salinas, sufre una reducción en relación a la cantidad de alumnos que 

terminan la instrucción primaria e ingresan al nivel secundario, con índices 

promedios que van desde 15,33 %  hasta el 10,49 %  tanto en la zona 

urbana como rural. 

 

Los indicadores del párrafo que antecede son aún más críticos, si se los 

compara con las personas que logran terminar el nivel de instrucción 

secundaria, así vemos que menos del 10 % de la población del cantón 

llega a este nivel de estudio. 

 

La parroquia urbana de Salinas presenta los mayores índices de 

escolaridad en el nivel de instrucción secundaria con el 7,92%, mientras 

que las parroquias rurales de José Luis Tamayo (Muey) y Anconcito, 

registran promedios de 5,60% y 5,69% respectivamente. 
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Gráfico No. 24   Nivel de instrucción de las personas dentro de las 
Parroquias Urbanas y Rurales del Cantón Salinas. 

Salinas José Luis Tamayo Anconcito
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Fuente por: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

En los niveles de instrucción primaria, las parroquias rurales registran los 

mayores índices: Anconcito  38,61 %, seguido de José Luis Tamayo 

(Muey) con el 34 %, y Salinas, parroquia urbana, tiene el 32,13 %; en 

cuanto a la educación secundaria, José Luis Tamayo (Muey), supera con 

el 20,96 % a Salinas y Anconcito; en  formación académica de post- 

bachillerato, superior y post- grado, José Luis Tamayo (Muey) y 

Anconcito, presentan niveles inferiores a los promedios del cantón 

Salinas; Anconcito tiene los menores indicadores con valores de 0,64%, 

2,22% y 0,04% en su respectivo orden.  

 

Salinas
José Luis 

Tamayo
Anconcito

% % % %
0 Habitantes 100 100 100 100

1 Ninguno 2.67 2.30 2.60 3.91

2 Centro de alfabetización 0.65 0.56 0.61 1.01

3 Pre -escolar 1.08 0.95 1.15 1.36

4 Primario 33.91 32.13 34.19 38.61

5 Secundario 18.62 18.41 20.93 14.96

6 Educación Básica 12.14 10.89 11.84 16.38

7 Bachillerato 6.79 7.92 5.60 5.69

8 Ciclo post bachillerato 1.06 1.28 0.94 0.64

9 Superior 9.30 13.16 7.01 2.22

10 Posgrado 0.60 0.97 0.32 0.04

11 Se ignora 1.45 1.56 1.64 0.79

12
 % del total de las personas con nivel de 

instrucción y número de habitantes
88.29 90.13 86.81 85.60

Menores  índices  con relación a  los  del   cantón 

Sa l inas .

Parroquias
Cantón 

SalinasPoblaciónItem

Tabla No. 20   Nivel de instrucción de las personas dentro del Cantón Salinas y sus 

Parroquias

Fuente: INEC VII censo de población y VI de vivienda 2010
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      Fuente por: INEC- CPV-2010 
    Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

 

Fuente por: INEC- CPV-2010 
Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

En el cantón Salinas, la mayor oferta educativa está dada por los 

establecimientos educativos públicos o fiscales, quienes atienden una 

demanda del 63,99 % de los educandos, seguido de los privados con el 

30,36 % de estudiantes; los fiscos misional y municipal reciben al 5,65 % 

de los alumnos. 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

0 Total (alumnos/establecimientos 98,372 100 22,372 100 11,232 100 7,281 100 3,859 100

1 Fiscal (Estado) Número 72,565 73.77 14,315 63.99 6,555 58.36 4,345 59.68 3,415 88.49

2 Particular (Privado) Número 21,625 21.98 6,792 30.36 4,278 38.09 2,209 30.34 305 7.90

3 Fiscomisional Número 1,694 1.72 246 1.10 87 0.77 56 0.77 103 2.67

4 Municipal Número 2,488 2.53 1,019 4.55 312 2.78 671 9.22 36 0.93

Total:……………………………. Número 98,372 100 22,372 100 11,232 100 7,281 100 3,859 100

MedidaEstablecimientos Educativos Item

Tabla No. 21   Número de alumnos que asiste a establecimientos educativos en la Provincia de Santa Elena, 

Cantón Salinas, Parroquias Urbanas y Rurales

Parroquias

Salinas
José Luis 

Tamayo
Anconcito

Cantón Salinas
Provincia de Santa 

Elena

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

Fiscal (Estado) Particular (Privado) Fiscomisional Municipal

73,77 

21,98 

1,72 2,53 

63,99 

30,36 

1,10 
4,55 

Gráfico No. 25  Número de alumnos que asisten a establecimientos 
educativos en la Provincia de Santa Elena y el cantón Salinas. 

Provincia de Santa Elena Cantón Salinas
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          Fuente por: INEC- CPV-2010 
          Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente por: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

En las parroquias del cantón Salinas, el coeficiente de relación, número 

de alumnos que asiste a establecimientos educativos (fiscal, particular, 

fisco misional, municipal y otros) y universo poblacional de cada una de 

ellas, presenta los siguientes índices: parroquia urbana Salinas con el 

32,29%; parroquias rurales José Luis Tamayo y Anconcito 33 % y 32,64% 

en su respectivo orden, la suma de ellos representan el 32,64 % del total 

de la población del Cantón (68.675 habitantes).    

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

0 Total (alumnos/establecimientos Número 11,232 100 7,281 100 3,859 100

1 Fiscal (Estado) Número 6,555 58.36 4,345 59.68 3,415 88.49

2 Particular (Privado) Número 4,278 38.09 2,209 30.34 305 7.90

3 Fiscomisional Número 87 0.77 56 0.77 103 2.67

4 Municipal Número 312 2.78 671 9.22 36 0.93

Total: ………………………… Número 11,232 100 7,281 100 3,859 100

Fuente: INEC VII censo de población y VI de vivienda 2010

Tabla No. 22   Número de alumnos que asiste a establecimientos educativos en 

las  Parroquias Urbanas y Rurales del Cantón Salinas

José Luis 

Tamayo
AnconcitoItem Establecimientos Educativos Medida

Parroquias

Salinas

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Fiscal (Estado) Particular (Privado) Fiscomisional Municipal

58,4 

38,1 

0,8 2,8 

59,7 

30,3 

0,8 
9,2 

88,5 

7,9 
2,7 0,9 

Gráfico No. 26  Número de alumnos que asisten a establecimientos 
educativos en las Parroquias Urbanas y Rurales del cantón Salinas. 

Salinas José Luis Tamayo Anconcito
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Los índices de analfabetismo y analfabetismo funcional en el cantón 

Salinas son inferiores en 1,1% al promedio provincial que registra Santa 

Elena; la parroquia rural de Anconcito es la que presentan los mayores 

índices de analfabetismo y analfabetismo funcional con el  12,6% y 26,0% 

respectivamente; estos valores superan en rangos que van desde 3,8  

hasta 6,0 puntos porcentuales en cuanto a analfabetismo y desde los 4,8 

hasta 8,0 puntos porcentuales en analfabetismo funcional, a los índice 

promedios registrado,  a nivel de provincia, cantón, cabecera urbana y la 

parroquia rural José Luis Tamayo. 

 

  

      Fuente por: INEC- CPV-2010 
   Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Excepto en la parroquia rural de Anconcito donde la oferta educativa 

proporcionada por los establecimientos educativos con fuente de 

financiamiento fiscal atiende una demanda del 88,49 % del total de 

alumnos, en la parroquia urbana de Salinas y rural de José Luis Tamayo 

estas sufren un decremento del 20,27 % y 29,34 % respectivamente, 

debido a que el 38,09 % y el 30,34 % del total de educandos de estos dos 

sectores, acceden a la oferta educativa proporcionada por instituciones 

privadas. La infraestructura educativa del sector público en el cantón 

Salinas está conformada por 67 establecimientos educativos fiscales, 731 

aulas y 3.249 profesores fiscales; Salinas cuenta con 20,43% del total de 

Cantidad % Cv Cantidad % Cv Cantidad %

0 Total (alumnos/establecimientos) 11,232 100 7,281 100 3,859 100

1 Fiscal (Estado) Número 6,555 58.36 4,345 59.68 3,415 88.49

2 Particular (Privado) Número 4,278 38.09 2,209 30.34 305 7.90

3 Fiscomisional Número 87 0.77 56 0.77 103 2.67

4 Municipal Número 312 2.78 671 9.22 36 0.93

Total: …………………………… Número 11,232 100 7,281 100 3,859 100

29.34

Salinas José Luis Tamayo

Tabla No. 23   Número de alumnos que asiste a establecimientos educativos en las  

Parroquias Urbanas y Rurales del Cantón Salinas

Fuente: INEC VII censo de población y VI de vivienda 2010

Item Establecimientos Educativos Medida

Parroquias

Anconcito

20.27
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establecimientos educativos y 27,70 % del total de maestros fiscales con 

que cuenta la provincia de Santa Elena. 

 

La distribución geográfica de los establecimientos educativos dentro del 

cantón Salinas, establece que el 49,25 % se encuentran en la cabecera 

parroquial; el 40,30% en la parroquia rural de J. L. Tamayo y el 10,45 % 

en la zona rural de Anconcito; Anconcito apenas cuenta con el 5,67 % del 

total de los maestros fiscales que laboran dentro del cantón. Este aspecto 

sumado al déficit de infraestructura educativa con que cuenta lo identifica 

como un sector de alta sensibilidad escolar, por lo que este factor refleja 

variables como: alta deserción escolar primaria, alto niveles de 

analfabetismo y analfabetismo funcional presente dentro de su 

jurisdicción. 

 

3.1.3 SALUD 

 
La atención primaria de Salud (siglas: APS), según la definición dada en 

la declaración de Alma-Ata, aprobada por la conferencia internacional 

sobre atención primaria de salud de Alma-Ata de 1978 convocada por la 

organización mundial de la salud (OMS) es la siguiente: 

 

La asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías 

prácticas, científicamente fundada y socialmente aceptables, puesta al 

alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su 

plena participación y a un costo al alcance de la sociedad, en todas y 

cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma 

parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la 

función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y 

económico global de la comunidad”.  

 

Las funciones esenciales de la salud pública son el conjunto de acciones 

realizadas con fines concretos, para mejorar la salud de las poblaciones. 
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La tasa de mortalidad en la niñez y la tasa de mortalidad neonatal en el 

cantón Salinas es superior en 10,0 y 3,0 puntos porcentuales al promedio 

que registra la provincia de Santa Elena que es del 12,4 % y 4,7 % 

respectivamente. Las proyecciones de desnutrición crónica en niños de 1 

a 5 años en las parroquias rurales de José Luis Tamayo y Anconcito, 

registran valores superiores en 6,6 % y 8,8 %, respecto al promedio del 

cantón Salinas que es del 41,4 %. 

 

Salud, recursos y servicios de la Provincia de Santa Elena, Cantón 

Salinas y sus parroquias urbanas y rurales. 

 

TABLA NO. 24 SALUD, RECURSOS Y SERVICIOS 

 

Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana  

Salinas
José Luis 

Tamayo
Anconcito

Médicos Número 249 35 34 1

1 Públicos Número 166 35 34 1

2 Privados Número 83

Obstrices Número 4

1 Públicas Número 1

2 Privadas Número 3

Enfermeras Número 33 4 4

1 Públicas Número 21 4 4

2 Privadas Número 12

Auxiliares de enfermería Número 124 19 19

1 Públicas Número 84 19 19

2 Privadas Número 40

Odontólogos Número

1 Públicos Número

2 Privados Número

1 Centros de salud Número 3 1 1

2 Subcentros de salud Número 21 3 2 1

3 Puestos de salud Número 1

4 Dispensarios médicos Número 17 1 1

5 Otros establecimientos Número 2

Establecimientos con internación Número 7 1 1

1 Públicos Número 4 1 1

2 Privados Número 3

Fuente:   SIISE 2010

Item

Parroquias

Salud, recursos y servicios Medida

Provincia 

ded Santa 

elena

Cantón 

Salinas
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Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

Según datos del censo del 2010, en la provincia de Santa Elena hay 249 

médicos públicos, 4 obstetrices, 33 enfermeras y 124 auxiliares de 

enfermería. 

 

En la parroquia urbana de Salinas existen 34 médicos públicos, 4 

enfermeras, 19 auxiliares de enfermería, 1 centro de salud, 2 sub-centros, 

1 dispensario médico, y 1 establecimiento con internación. 

 

La parroquia Anconcito apenas tiene 1 médico y 1 sub-centro de salud; es 

decir que en las parroquias rurales de José Luis Tamayo y de Anconcito, 

actualmente no disponen de la presencia de profesionales de la salud, 

tales como: obstetrices, enfermeras, auxiliares de enfermería, 

odontólogos, por lo que los ciudadanos de estas parroquias deben salir a 

buscar atención de alguna dolencia  en la cabecera cantonal; en el cantón 

Salinas solo encontramos servicio médico privado por parte de la clínica 

Granados, por lo tanto el territorio tiene un déficit de profesionales de la 

salud pública en el área de la obstetricia y odontología. 
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Gráfico No. 28 Personal que brinda servicio de salud 
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Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

La infraestructura de salud pública del cantón Salinas está dada por: 2 

establecimientos con internación; 3 sub- centro de salud, 2 ubicados en la 

cabecera cantonal y 1 en la parroquia rural de Anconcito; 1 dispensario 

médico. 

 

3.2 POBREZA 

 

El Índice de pobreza humana o indicadores de pobreza, son parámetros 

desarrollados por las Naciones Unidas para medir el nivel de vida de los 

países. Según la ONU, los indicadores de pobreza reflejan mejor la 

cantidad de privación en comparación con el Índice de desarrollo humano. 

 

El índice de pobreza en los países desarrollados define este indicador 

como “un indicador compuesto que mide las privaciones en tres 

dimensiones básicas del índice de desarrollo humano: una vida larga y 

saludable, conocimiento, y un estándar decente de vida”.  

 

La fórmula para calcularlo es: 
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Gráfico No. 28 Infraestructura del servicio de salud 
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 HPI-1  =  

 

P1: Probabilidad al nacer de no sobrevivir la edad de 40 (100X) 

P2: Tasa de analfabetismo adulto 

P3: Promedio no ponderado de la población sin acceso sostenible a una 

fuente de agua tratada y niños bajo peso para la edad 

α: 3 

 

    

Fuente: INEC- CPV-2010 
Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 
Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

Salinas
José Luis 

Tamayo
Anconcito

Incidencia de la pobreza de consumo
% (población 

total)
59.1 52.7 50 50 66

Incidencia de la extrema pobreza de consumo
% (población 

total)
23.4 18.5 18 16 23

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas  

(NBI).

% (población 

total)
76.2 67.1 59 71 87

Extrema pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI).

% (población 

total)
43.3 34.8 27 38 56

Fuente:    Sis tema Integrado de Investigaciones  Socia les  del  Ecuador 2010, SIISE 2010.

Tabla No. 25  Índice de incidencia de la pobreza y extrema pobreza de consumo e índice de pobreza y 

extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI)  

Parroquias

Pobreza Medida
Provincia de 

Santa Elena

Cantón 

Salinas

50 

18 

59 

27 

50 

16 

71 

[VALOR] 

66 

23 

87 

56 52,7 
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Gráfico No. 29  Índice de incidencia de la pobreza y extrema pobreza de 
consumo, e índice de pobreza y extrema pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) 

Salinas José Luís Tamayo Anconcito Cantón Salinas
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La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) con respecto al 

total de la población, afecta: en el cantón Salinas al 67,1%; parroquia rural 

de Anconcito al 87,0%, este valor supera a los índices de pobreza en 

16%, 28% y 19,9% a lo registrado en José Luis Tamayo, cabecera 

cantonal y cantón Salinas respectivamente. 

 

En relación a la extrema pobreza por NBI, esta afecta al 34,8% del total 

de la población; la parroquias rurales de José Luis Tamayo y Anconcito 

presentan los mayores índices con valores de 38,0% y 56,0%. 

 

La incidencia de la pobreza de consumo afecta al 52,7% del total de la 

población del cantón Salinas; Anconcito registra cifras muy críticas, 

equivalentes al 66,0% de la población, es decir que por cada 100 

personas, 66 están inmersas dentro de la pobreza de consumo.  

 

3.2.1 INDICADORES SOCIALES DE POBLACIÓN JÓVEN 

 

       

Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

Salinas

José 

Luis 

Tamayo 

Anconcito

Índice de feminidad de los jóvenes de 15 a 29 años Proporción 100.40 101.90 102.00 107.00 94.50

POBREZA  

Población jóven que vive en condiciones de pobreza Porcentaje 66.80 66.40 58.70 70.70 86.00

Población jóven que vive en condiciones de extrema pobreza Porcentaje 34.00 33.60 26.00 36.90 54.80

FAMILIAS

Jóvenes que viven solos o con amigos Porcentaje 1.20 1.40 1.60 0.90 1.30

Jóvenes que viven en pareja o tienen su propia familia Porcentaje 2.70 3.40 3.90 3.00 2.20

Jóvenes que viven con sus padres u otros familiares Porcentaje 96.00 95.00 94.00 96.00 96.60

Jóvenes que viven en otros lugares Porcentaje 0.10 0.30 0.50 0.00 0.00

Jóvenes solteros Porcentaje 6,428.00 6,927.00 4,037.00 1,812.00 1,078.00

Jóvenes casados Número 3,847.00 4,581.00 2,573.00 1,167.00 841.00

Jóvenes divorciados Número 28.00 27.00 17.00 4.00 6.00

Jóvenes en unión libre Número 1,549.00 2,155.00 1,274.00 433.00 448.00

Madres jóvenes Número 3,147.00 3,900.00 2,205.00 943.00 752.00

Madres  jóvenes solteras Número 179.00 225.00 136.00 59.00 30.00

Hijos de madres jóvenes Promedio 5.70 4.70 4.30 4.30 6.90

Tabla No. 26  Índice de pobreza, pobreza extrama de consumo, pobreza y extrema pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas

Parroquias
Provincia 

de Santa 

Elena

Cantón 

Salinas
MedidaPOBLACIÓN
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Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

La relación entre el número de mujeres y el número de hombres que 

conforman una población, se expresa como el número de mujeres de 15 a 

29 años de edad en un determinado año con relación a cada 100 

hombres de 15 a 29 años de edad en ese año. 

 

El índice de feminidad de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad de la 

Provincia de Santa Elena, muestra una relativa paridad en cuanto al 

género de la población joven, ya que por cada 100 hombres, existen 

aproximadamente 100 mujeres en ese mismo rango de edad. Este índice 

en el cantón Salinas es superior en 1,9 puntos al provincial, en la 

parroquia Salinas por cada 100 jóvenes del sexo masculino, residen 

alrededor de 102 mujeres jóvenes en edades comprendidas de 15 a 29 

años. 

 

La parroquia rural de José Luis Tamayo (Muey), por cada 100 hombres 

jóvenes tiene aproximadamente entre 5 y 13 mujeres jóvenes más que las 

parroquias Salinas y Anconcito, respectivamente. Desde el punto de vista 

reproductivo los indicadores de feminidad obtenidos son deseables, 

puesto que, exceptuando la parroquia Anconcito en donde el índice de 

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

Salinas José Luís
Tamayo

Anconcito

Provincia de
Santa Elena

Cantón
Salinas

Parroquias

100,4 101,9 
102,0 

107,0 

94,5 

   Gráfico No. 30  Índice de feminidad en la población jven de 15 a 
29 años 
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Gráfico No. 31  Indicadores Sociales de la población Joven 

Salinas José Luís Tamayo Anconcito Cantón Salinas

feminidad es menor a 100; el número de mujeres jóvenes supera al 

número de hombres jóvenes, lo cual asegura la conformación del núcleo 

familiar. 

 

A pesar de que el porcentaje de población joven que vive en la provincia 

de Santa Elena en condiciones de pobreza y pobreza extrema es elevado 

(66,8% y 34,0% respectivamente), dichos porcentajes son sumamente 

inferiores a los que se presentan en los niños/as y adolescentes, 

probablemente esto se debe a que en las edades de 15 a 29 años gran 

parte de la población tiene mejores condiciones y predisposición para 

ejercer actividades que le brinden réditos económicos que les permitan 

satisfacer sus necesidades básicas, a diferencia de la población menor de 

18 años de edad que en gran medida vive en hogares hacinados y con 

falencias para cubrir sus necesidades básicas.  

 

 

 
Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 
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A nivel de parroquias, persisten los mayores niveles de pobreza y pobreza 

extrema en Anconcito, mientras que Salinas es la parroquia que presenta 

los menores niveles de pobreza, debido a que tiene mayores actividades 

económicas que brindan mejores oportunidades laborales.  

 

Con respecto a la tipología de hogares que conforman los jóvenes de la 

provincia, se puede mencionar que la mayor parte de la población joven 

(96,0%) convive con sus padres u otros familiares, manteniendo similares 

porcentajes a nivel cantonal y parroquial. El porcentaje de jóvenes que 

viven en parejas o que han formado su propia familia representa el 2,7% 

del total de la provincia; en el cantón Salinas este porcentaje es superior 

en 0,7 puntos porcentuales, siendo la parroquia Salinas la que presenta 

una mayor proporción de jóvenes que viven en parejas o que han formado 

su propia familia (3,9%), mientras que Anconcito es la parroquia que tiene 

un menor porcentaje en relación a este indicador (2,2%). 

 

 

Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 
 

La representación gráfica que antecede ilustra la proporción de Jóvenes 

que tienen el estado civil de casado o se mantienen con una relación de 

unión libre. En la Provincia de Santa Elena el número de jóvenes que 

Viven solos o con 
amigos 
1,4% 

Viven en pareja o 
tienen su propia 

familia 
3,4% 

Viven con sus padres 
u otros familiares 

94,9% 

Viven en otros 
lugares 

0,3% 

Gráfico No. 32 Situación de residencia de la población joven 
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mantienen un estado civil soltero supera en una relación de 6 a 5 al 

número de jóvenes que han formado alguna relación conyugal, es decir, 

que por cada 6 habitantes jóvenes que son solteros, existen 5 jóvenes 

casados en la provincia. 

 

En el cantón Salinas esta relación es más cercana ya que por cada 

habitantes soltero, existe aproximadamente un habitante casado o 

viviendo en condiciones de unión libre, la misma proporción se mantiene 

en la parroquia Salinas, mientras que en la parroquia José Luís Tamayo 

por cada 9 jóvenes solteros, habitan 8 jóvenes casados.  

 

En la parroquia Anconcito, a diferencia de las relaciones que se presentan 

en las demás parroquias, el número de jóvenes que tienen alguna 

relación conyugal es 5 o 6 veces más al número de residentes jóvenes 

solteros. 

 

Los jóvenes divorciados representan el 0,6% del total de jóvenes casados 

en el cantón Salinas, las parroquias Salinas y Anconcito superan este 

porcentaje en 0,1 punto porcentual, mientras que la parroquia José Luís 

Tamayo presenta menores índices de divorcios (0,3%). Estos bajos 

niveles de divorcios demuestran el grado de madurez en que los jóvenes 

del cantón salinas afrontan el compromiso conyugal. 

 

Si consideramos que la familia es el núcleo de la sociedad, las “madres 

solteras” o el “embarazo adolescente” constituyen uno de los principales 

problemas presentados en la actualidad; en el cantón Salinas, el número 

de madres jóvenes solteras representan el 5,8% del total de madres 

jóvenes, lo cual demuestra la existencia de un gran número de madres 

jóvenes educando a sus hijos en un hogar establecido. Las madres 

jóvenes del cantón Salinas poseen un alto nivel de fertilidad ya que en 

promedio tienen aproximadamente 4,7 hijos cada una.  



 
 

 

116 

Las parroquias Salinas y José Luís Tamayo presentan niveles más bajos 

(4,3 por madre joven) que el promedio cantonal; en contraste, las mujeres 

jóvenes de la parroquia Anconcito presentan un alto nivel de fertilidad (6,9 

hijos por madre joven). 

 

Resulta inquietante conocer que en una de las parroquias con índices de 

pobreza más elevados exista un alto promedio de hijos por madre joven, 

lo que incrementa los problemas relacionados a los hogares hacinados y 

necesidades insatisfechas. 

 

 

     

Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

En relación a la infraestructura de la vivienda, uno de los servicios básicos 

que tiene mayor cobertura es la energía eléctrica, ya que el 88,3 % del 

total de hogares del cantón en los que conviven jóvenes cuentan con 

acceso a líneas de servicio eléctrico; otro de los servicios que tienen una 

Salinas
José Luis 

Tamayo
Anconcito

VIVIENDA

Jóvenes con acceso a agua segura % de viviendas con jóvenes 71.9 77.2 75.7 78 81.3

Jóvenes con acceso a agua por red pública dentro de la vivienda % de viviendas con jóvenes 40.3 40.3 44.9 38.9 26.7

Jóvenes con acceso a sistemas de eliminación de excretas pot 

alcantalillado
% de viviendas con jóvenes 19.4 11.3 12.2 5.3 17

Jóvenes con acceso a servicio eléctrico % de viviendas con jóvenes 87.1 88.3 89.1 87.2 87

MIGRACIÓN

Población juvenil que ha migrado al exterior Número 177

Población juvenil que ha migrado al exterior  (%) % de migrantes 41.9

ETNIAS

Jóvenes inígenas % del total de jóvenes 1.2 0.4 0.3 0.5 0.4

Jóvenes afroecuatorianos % del total de jóvenes 3.5 4.5 5.3 4 2.9

Jóvenes maestros % del total de jóvenes 89.2 87.6 85.6 89.9 90.9

Jóvenes blancos % del total de jóvenes 5.2 6.9 8.2 5.2 5.3

Jóvenes de otras etnias % del total de jóvenes 0.9 0.6 0.7 0.4 0.6

Tabla No. 27  Indicadores de vivienda, migración y etnia de la población jóven

INDICADORES Medida

Provincia 

de Santa 

Elena

Parroquias
Cantón 

Salinas



 
 

 

117 

gran cobertura es el acceso al agua segura teniendo una influencia del 

77,2% del total del cantón. 

 

En base al análisis de los indicadores es evidente que gran parte de los 

hogares en los que habitan jóvenes carecen del acceso al sistema de 

alcantarillado, puesto que tan sólo el 11,3% del total de hogares del 

cantón cuentan con el servicio de eliminación de excretas por 

alcantarillado. 

 

A pesar de que Anconcito es una de las parroquias que presenta mayores 

indicadores de pobreza, su cobertura en cuanto al acceso a los servicios 

básicos de agua segura y eliminación de excretas por alcantarillado 

superan al porcentaje cantonal en 4,1 y 5,7 puntos porcentuales 

respectivamente. 

 

Los indicadores ilustrados en la tabla 24 revelan que, en relación a estos 

servicios, la parroquia Anconcito se encuentra mejor que las demás 

parroquias del cantón. 

 

El último censo de población y vivienda indica que el total de jóvenes 

oriundos del cantón Salinas que han migrado al extranjero asciende a 177 

habitantes, lo cual representa el 41,9% del total de migrantes del cantón. 

 

(Velasteguí Martínez, Número 58, marzo 2006), una de las principales 

causas por las cuales los ecuatorianos migran al extranjero son las crisis 

económicas que múltiples periodos ha sufrido el país, siendo el 

determinante fundamental para la toma de decisiones las expectativas de 

mejores ingresos en el exterior.  

 

En base a la información que antecede, si el gobierno autónomo 

municipal del cantón impulsa proyectos que permitan mejorar los ingresos 
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de la población, la migración y sus consecuencias en la desintegración 

familiar se reducirían en gran medida. La composición étnica del cantón 

Salinas revela que la mayoría de los jóvenes son mestizos (87,6% del 

total de jóvenes), mientras que los indígenas constituyen un grupo étnico 

minoritario en el cantón (0,4% del total de jóvenes). 

 

       
Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Para asegurar las normas de convivencia que conduzcan al logro de los 

objetivos del buen vivir, los menores de dieciocho años que infrinjan las 

leyes estarán sujetos a la legislación de menores y a una administración 

de justicia especializada en la Función Judicial, de tal forma que se 

Salinas
José Luis 

Tamayo
Anconcito

PROTECCIÓN

Juicios de adolescentes infractores % (12 a 17 años) 56 0.39%

ACCIÓN SOCIAL

Programa Complementación alimentaria niños (as) menores de 1 año hierro Número 1,352 248

Programa Complementación alimentaria niños (as) menores de 1 año vitamina A Número 1,027 344

Programa Complementación alimentaria niños (as) menores de 1 año mi papilla Número 1,973 439

Total : ……………………………………………………………………………………….. 4,352 1,031

Programa Complementación alimentaria niños (as) de 1 a 5 años hierro Número 1,518 160

Programa Complementación alimentaria niños (as) de 1 a 5 años vitamina A Número 1,825 351

Programa Complementación alimentaria niños (as) de 1 a 5 años mi papilla Número 3,539 624

Total : ……………………………………………………………………………………….. 6,882 1,135

Programa de alimentación escolar - niños Número 10,262 3,875 2,172 865 838

Programa de alimentación escolar - niñas Número 9,727 3,326 1,737 790 799

Programa de alimentación escolar - padres Número 526 143 77 42 24

Programa de alimentación escolar - profesores y administrativos Número 299 64 26 27 11

Programa alimentate Ecuador - niños (as) Número 5,681 2,143 1,207 936

Instituto del Niño y la Familia - niños Número 5,115 2,270 988 791 491

Instituto del Niño y la Familia - niñas Número 4,707 2,178 931 779 468

Instituto del Niño y la Familia - total de beneficiarios desarrollo infantil Número 9,822 4,448 1,919 1,571 959

Hogares con niños y niñas y adolescentes en el Registro Social % 0 a 17 años 4,963 5,792 3,695

Juzgado de la Niñez y Adolescencia Porcentaje 1

Tabla No. 28  Indicadores de cobertura de programas sociales dirigidos a la población infantil

Provincia de 

Santa Elena

Cantón 

Salinas

Parroquias

MedidaINDICADORES
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asegure que los niños/as y adolescentes tengan derecho a que se 

respeten sus garantías constitucionales; en la provincia de Santa Elena, el 

número total de juicios iniciados a adolescentes infractores asciende a 56, 

lo cual representa aproximadamente el 0,39 % del total de la población 

adolescente de la provincia. 

 

Se tomó como referencia los datos por grupos etéreos de 12 a 17 años de 

edad proporcionados por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

del Ecuador SIISE. 

 

El resultado descrito en el párrafo anterior, no significa que estos son los 

únicos adolescentes infractores de la provincia, ya que podrían existir 

adolescentes que han quebrantado las leyes pero no se les ha seguido 

algún proceso judicial por tales actos.  

 

3.2.1.1 FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Los programas de complementación alimentaria, impulsados por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, se sustentan en el hecho de que 

una adecuada nutrición durante los dos primeros años de vida de los 

niños es fundamental para asegurar su máximo potencial humano, ya que 

una pobre nutrición durante la infancia y la niñez generan consecuencias 

que conllevan al incremento de la morbilidad y mortalidad infantil, el 

retardo irreversible del crecimiento y desarrollo cognoscitivo; estos 

problemas nutricionales contribuyen a las deficiencias en la capacidad 

laboral, alteraciones de la función reproductiva y un alto riesgo de 

desarrollo de enfermedades crónicas.  

 

En la provincia de Santa Elena se han impulsado programas de nutrición 

infantil que beneficien principalmente a niños/as que vivan en condiciones 

de extrema pobreza; el total de niños/as menores de 6 años de edad 

beneficiados por estos programas asciende a 11.234 (Once mil 
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doscientos treinta y cuatro 00/100 dólares), de los cuales el 19,3% 

pertenecen al cantón Salinas.  

 

Con respecto al tipo de complemento alimentario suministrado se 

determinó que alrededor del 18,8% de los niños/as recibieron el mineral 

hierro como complemento de su nutrición; el 32,1% ingirió complementos 

de vitamina A y el 49,1% consumió el complemento alimentario Mi Papilla. 

 

Otros programas para mejorar la alimentación de la población han 

beneficiado a 20.814 habitantes de la provincia de Santa Elena, de los 

cuales el 35,6% corresponden a residentes del cantón Salinas, siendo la 

cabecera parroquial la que presenta un mayor porcentaje de beneficiados 

con el 54,2% del total del cantón. 

 

 
 

Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Uno de los principales problemas que se deriva del crecimiento 

poblacional son las condiciones de hacinamiento en que deben 

Salinas
José Luis 

Tamayo
Anconcito

FAMILIAS

Viven en hogares  hacinados  - tota l % (0 a  17 años) 58.7 52.5 48.7 54.4 60.4

Viven en hogares  hacinados  - niñas % (0 a  17 años) 58.3 52.7 48.6 55.2 60.9

Viven en hogares  hacinados  - niños % (0 a  17 años) 59.1 52.3 48.8 53.5 60

Juicios  de a l imentos % (0 a  17 años) 508

Juicios  de vis i tas % (0 a  17 años) 13

Juicios  de patria  potestad % (0 a  17 años) 36

SALUD 9

Desnutrición cróniva Porcentaje 73.3 41.14 34.9 48.4 49.7

Tabla No. 29  Indicadores de Familia y Salud de la Población Infantil

INDICADORES Medida

Provincia 

de Santa 

Elena

Cantón 

Salinas

Parroquias
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desarrollarse los individuos; esta situación genera una mayor 

preocupación cuando los afectados por esta problemática son niños/as y 

adolescentes; quienes necesitan contar con espacios que les permitan 

desarrollar sus habilidades, independencia e intimidad, lo cual no se logra 

eficientemente cuando viven en hogares hacinados. 

 

Alrededor del 58,7% del total de niños/as y adolescentes que residen en 

la provincia de Santa Elena, viven en condiciones de hacinamiento y en el 

cantón Salinas este porcentaje constituye el 52,5% del total cantonal. A 

pesar de que a nivel cantonal la proporción de habitantes menores de 18 

años de edad que viven en condiciones de hacinamiento es inferior en 6,2 

puntos porcentuales al porcentaje provincial. 

 

El índice descrito en el párrafo que antecede, demuestra que la mayoría 

de los niños/as y adolescentes no disfrutan de un adecuado espacio que 

les permita el pleno goce de sus derechos; la única parroquia que 

muestra una proporción inferior al porcentaje cantonal es Salinas (48,7%); 

mientras que las parroquias José Luis Tamayo y Anconcito superan al 

porcentaje cantonal en 1,9 y 7,9 puntos porcentuales respectivamente. 

 

En la parroquia Salinas el porcentaje de niños es superior al porcentaje de 

niñas que viven en condiciones de hacinamiento, mientras que en las 

demás parroquias el porcentaje de niñas que habitan en hogares 

hacinados es superior al porcentaje de niños que conviven en hogares 

donde su intimidad es vulnerable. Indicadores que demandan atención 

por ser las niñas un grupo con alto riesgo de sufrir algún tipo de violencia 

intrafamiliar. 

 

En la provincia de Santa Elena, los juicios relacionados a la 

desintegración del núcleo familiar ascienden a 566 casos, de los cuales el 
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89,8% corresponden a demanda por alimentos; el 2,3% se relacionan con 

litigios de visitas; el 6,4% conciernen a las diferencias de criterios entre los 

padres por la tenencia de sus hijos; y el 1,6% corresponde a desacuerdos 

en lo referente a la patria potestad. 

 

El porcentaje de niños/as menores de 5 años que presentan problemas 

de desnutrición crónica asciende a 73,3% en la provincia, mientras que en 

el cantón este porcentaje se reduce drásticamente al 41,4%. 

 

El número de niños/as menores de 5 años que muestran indicios de baja 

talla para su edad o desnutrición crónica, se expresa en la proporción del 

total de niños y niñas de este grupo de edad en un determinado año. 

 

La diferencia de 31,9 puntos porcentuales refleja el hecho de que los 

niños/as del cantón Salinas se encuentra en mejores condiciones 

nutricionales que gran parte del resto de cantones de la provincia. 

 

El mayor porcentaje de niños con problemas de desnutrición está en la 

parroquia rural de Anconcito (49,7%) y la que tiene en menor proporción 

este problema es la Salinas (34,9%). 

 

En un país como el Ecuador que es eminentemente agrícola y productivo 

los problemas de desnutrición crónica no se relacionan con la insuficiente 

disponibilidad de recursos alimentarios. 

 

Los elevados porcentajes de desnutrición infantil podrían ser 

consecuencia de limitados recursos económicos en los habitantes de la 

provincia de Santa Elena, situación que coarta la adquisición de los 

productos necesarios para una adecuada nutrición, es decir, la mayoría 

de los habitantes de la provincia de los cantones Salinas, La Libertad y 
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Santa Elena, no posee el dinero necesario para acceder a la canasta 

básica nutritiva.  

 

Debido a que en el cantón Salinas existen mayores posibilidades de 

empleo y generación de ingresos para cubrir las necesidades 

nutricionales de la familia, los porcentajes de desnutrición crónica son 

más bajos que el nivel provincial.  

 

 
 

Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 
 

 
 

En la provincia de Santa Elena habitan en total 44.588 niños/as y 

adolescentes menores de 18 años de edad; de los cuales el 44,88 % vive 

Salinas
José Luis 

Tamayo
Anconcito

POBLACIÓN

Niños/as  y adolescentes  con discapacidad - 0 a  5 años Número 15,288 7,002 3,776 1,808 1,418

Niños/as  y adolescentes  con discapacidad - 0 a  11 años Número 14,760 6,757 3,624 1,734 1,399

Niños/as  y adolescentes  con discapacidad - 0 a  17 años Número 14,540 6,252 3,515 1,552 1,185

Niños/as  y adolescentes  Número 44,588 20,011 10,915 5,094 4,002

Niños/as  y adolescentes  - mujeres Número 21,816 9,857 5,381 2,540 1,936

Niños/as  y adolescentes  - hombres Número 22,772 10,154 5,534 2,554 2,066

Niños/as  y adolescentes  indígenas % (0 a  17 años) 1.1 0.4 0.5 0.5 0.4

Niños/as  y adolescentes  indígenas  mujeres % (0 a  17 años) 1.2 0.5 0.5 0.7 0.4

Niños/as  y adolescentes  indígenas  hombres % (0 a  17 años) 1.1 0.4 0.4 0.3 0.4

Niños/as  y adolescentes  afroecuatorianos % (0 a  17 años) 3.3 4.2 4.8 3.8 3.1

Niños/as  y adolescentes  afroecuatorianos  mujeres % (0 a  17 años) 3.2 4.1 4.5 4.3 2.7

Niños/as  y adolescentes  afroecuatorianos  hombres % (0 a  17 años) 3.4 4.3 5.2 3.3 3.4

Niños/as  y adolescentes  según su lengua % (0 a  17 años) 0.5 0.2 0.3 0.1 0.2

Niños/as  y adolescentes  según su lengua mujeres % (0 a  17 años) 0.6 0.3 0.4 0.1 0.2

Niños/as  y adolescentes  según su lengua hombres % (0 a  17 años) 0.5 0.2 0.3 0.1 0.2

Niños/as  y adolescentes  con discapacidad % (0 a  17 años) 2.3 1.9 2 1.6 2

Niños/as  y adolescentes  con discapacidad mujeres % (0 a  17 años) 2.1 1.6 1.7 1.3 1.7

Niños/as  y adolescentes  con discapacidad hombres % (0 a  17 años) 2.5 2.2 2.2 1.8 2.4

Tabla No. 30  Población Infantil Según Edad y Género

INDICADORES Medida

Provincia 

de Santa 

Elena

Cantón 

Salinas

Parroquias
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en el cantón Salinas, siendo la cabecera parroquial la que alberga el 

mayor número de habitantes en este rango de edad (10.915 NNA). En la 

parroquia Salinas reside aproximadamente el 55 % del total de niños/as y 

adolescentes del cantón, mientras que en la parroquia José Luís Tamayo 

viven el 25 % del total del cantón y en Anconcito habita el 20 % del total 

de esté grupo generacional.  

 

Los resultados obtenidos indican que por cada 100 individuos menores de 

dieciocho años de edad que residen en el cantón, en la parroquia salinas 

viven aproximadamente treinta y treinta y cinco niños/niñas  y 

adolescentes más que en las parroquias José Luís Tamayo y Anconcito 

respectivamente. 

 

Es notable observar que en todas las parroquias del cantón Salinas los 

niños/as menores de 6 años de edad tienen mayor representatividad en el 

total de habitantes menores de 18 años; dicha representatividad se 

reduce a medida que se incrementa el rango de edades; En el cantón, los 

niños/as menores de 6 años de edad representan el 35,0% del total de 

niños/as y adolescentes superando en 1,2 y en 3,7 puntos porcentuales a 

los niños/as entre 6 y 11 años de edad, y a los adolescentes entre 12 y 17 

años respectivamente. 

 

En relación al total de niños/as y adolescentes, las parroquias que 

presentan una mayor diferencia generacional entre los menores de 6 años 

de edad y los adolescentes entre 12 y 17 años, son José Luís Tamayo y 

Anconcito, las cuales presentan una diferencia superior al 5,0% entre 

estos géneros; este resultado puede ser influido en gran medida por la 

migración de las familias en busca de mejores situaciones económicas o 

por la movilidad de los estudiantes para residir en casa de familiares en 

busca de un mejor nivel de educación.  
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Estos indicadores reflejan una estructura dinámica sostenible en la 

población, ya que si consideramos la influencia de la tasa de mortalidad 

infantil y la tasa de migración poblacional, siempre debe existir un mayor 

número de niños y jóvenes residentes para que se mantenga una 

estructura poblacional sostenible en el largo plazo.  

 

En cuanto a la distribución por género se puede señalar que en la 

provincia de Santa Elena, el número de habitantes menores de 18 años 

del género femenino es superior al número de habitantes menores de 18 

años del género masculino en 2,1 puntos porcentuales con respecto al 

número total de niños/as y adolescentes de la provincia; esta diferencia se 

reduce a 1,5 puntos porcentuales a nivel del cantón Salinas; en este 

segmento poblacional, la parroquia con una mayor diferencia 

generacional es Anconcito, que presenta un 3,2% en relación al total de 

niños/as y adolescentes que residen en la parroquia; mientras que la 

parroquia que presenta una menor diferencia en cuanto a género es José 

Luís Tamayo con un 0,3 % en relación al total de habitantes menores de 

18 años de edad. 

 

Realizando una comparación entre los dos grupos étnicos de mayor 

relevancia en Santa Elena se puede mencionar que los niños/as y 

adolescentes afro ecuatorianos tienen una mayor representatividad en el 

cantón puesto que su porcentaje de participación en el total es superior en 

2,2 puntos porcentuales a los niños/as y adolescentes indígenas. 

 

En el cantón existe un bajo porcentaje (1,9%) de niños/as y adolescentes 

que poseen algún tipo de discapacidad en relación al total. Las parroquias 

Salinas y Anconcito superan en el 0,1 % al porcentaje cantonal, mientras 

que la parroquia José Luís Tamayo tiene un porcentaje inferior en 0,3% al 

porcentaje cantonal de niños/as y adolescentes con discapacidad. 
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Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Las limitadas fuentes de trabajo en la Provincia de Santa Elena, 

contribuyen a que un alto porcentaje de niños/as y adolescentes se 

encuentren clasificados en un nivel socio-económico pobre; mientras que 

el 86,1% de los habitantes menores de 18 años residentes, proceden de 

un nivel socio-económico pobre; y el 55.3% del total se encuentra en 

condiciones de extrema pobreza.  

 

En el cantón Salinas los % promedios de niños/as y adolescentes pobres 

y en pobreza extrema son 76,20 y 41,9, porcentajes inferiores en 12,9 y 

13,4 puntos a los niveles provinciales respectivamente; teniendo los 

hombres y mujeres iguales niveles en condiciones de pobreza, no así en 

situaciones de extrema pobreza, donde los hombres tienen una 

representatividad con el 55,7 % y las mujeres 55%. 

 

Anconcito es la parroquia donde se concentran los indicadores de 

pobreza, ya que la proporción de niños/as y adolescentes pobres y en 

pobreza extrema superan al % cantonal en 15,2% y 18,9% 

respectivamente. La parroquia Salinas es la que presenta un menor 

porcentaje de pobreza en relación al nivel cantonal. 

Salinas
José Luis 

Tamayo
Anconcito

POBREZA

Niños/as y adolescentes pobres % (0 a 17 años) 86.1 73.2 66.1 76.5 88.4

Niños/as y adolescentes pobres - mejeres % (0 a 17 años) 85.9 73.2 66.1 76.7 88.4

Niños/as y adolescentes pobres - hombres % (0 a 17 años) 86.2 73.2 66.1 76.3 88.4

Niños/as y adolescentes en pobreza extrema % (0 a 17 años) 55.3 41.9 33.5 45.3 60.8

Niños/as y adlescentes en pobreza extrema- mujeres % (0 a 17 años) 55.0 42.2 33.6 46.1 61.0

Niños/as y adolescentes en pobreza extrema - hombres % (0 a 17 años) 55.7 41.7 33.3 44.4 60.6

Tabla No. 31  Población infantil según edad, género y extrema pobreza

INDICADORES Medida
Provincia de 

Santa Elena

Cantón 

Salinas

Parroquias
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Gráfico No. 33  Número y Porcentaje de personas que presentan discapacidad permanente, 
poseen cédula de identidad, están inscritos en el registro civil y gozan de algún tipo de 

seguro social privado dentro de la Provincia de Santa Elena.  

Si No

3.2.2 INDICADORES SOCIALES DE DISCAPACIDAD Y 

ANALFABETISMO 

 

 

     

Fuente: INEC- CPV-2010 
Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Fuente: INEC- CPV-2010 
Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Si No Total

Poseen cédula de ciudadanía Número 237,947 70,746 308,693 Porcentaje 77.08 22.92 100

Inscritos en el registro civil Número 67,735 3,011 70,746 Porcentaje 21.94 0.98 23

Seguro privado Número 20,087 276,590 296,677 Porcentaje 6.51 89.60 96

Discapacidad permanente por mas de un año Número 16,523 276,698 293,221 Porcentaje 5.35 89.64 95

Personas con discapacidades que asisten a 

estanlecimientos educativos
Número 1,446 12,341 13,787 Porcentaje 8.75 74.69 83

Personas que saben leer y escribir Número 253,021 18,910 271,931 Porcentaje 81.97 6.13 88

Fuente:  INEC VII censo de población y VI de vivienda 2010

%

Población

Medida Si

Tabla No. 32  Número y Porcentaje de personas que poseen cédula de identidad, están inscritos 

en el registro cicil, presentan discapacidad permanente y gozan de algún tipo de seguro social 

privado dentro de la provincia de Santa Elena.

No Total MedidaPersonas
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En base a la información obtenida del censo realizado por el INEC en el 

año 2010, el 77,08% de la población de la provincia de Santa Elena tiene 

su respectivo documento de identidad, mientras que el 22,92% de total de 

habitantes no lo posee; de cada 100 personas domiciliadas en la 

Provincia 82 saben leer y escribir y 6 se identificaron como iletradas.  

 

 

 

Fuente: INEC- CPV-2010 
Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

   
Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total

Poseen cédula de ciudadanía Número 28,446 6,343 34,789 16,426 5,638 22,064 8,245 3,577 11,822 53,117 15,558 68,675

Inscritos en el registro civil Número 6,060 283 6,343 5,376 262 5,638 3,473 104 3,577 14,909 649 15,558

Seguro privado Número 3,800 29,771 33,571 1,481 19,817 21,298 334 11,210 11,544 5,615 60,798 66,413

Discapacidad permanente por mas de un año Número 1,543 31,603 33,146 1,038 20,138 21,176 590 10,852 11,442 3,171 62,593 65,764

Personas con discapacidades que asisten a 

estanlecimientos educativos
Número 120 1,173 1,293 98 743 841 30 456 486 248 2,372 2,620

Personas que saben leer y escribir Número 29,686 1,671 31,357 17,938 1,216 19,154 9,139 981 10,120 56,763 3,868 60,631

 Salinas  José Luis Tamayo

Tabla No. 33  Número de personas que presentan discapacidad permanente, poseen cédula de identidad, están inscritos en el 

registro cicil y gozan de algún tipo de seguro social privado dentro del Cantón Salinas y sus parroquias urbanas y rurales

Total

Fuente:  INEC VII censo de población y VI de vivienda 2010

Parroquias

Detalle Medida Anconcito

Población del Cantón Salinas

Si No Si No Si No Si No

Poseen cédula de ciudadanía Porcentaje 81.77 18.23 74.45 25.55 69.74 30.26 77.35 22.65

Inscritos en el registro civil Porcentaje 17.42 0.81 24.37 1.19 29.38 0.88 21.71 0.95

Seguro privado Porcentaje 10.92 85.58 6.71 89.82 2.83 94.82 8.18 88.53

Discapacidad permanente por mas de un año Porcentaje 4.44 90.84 4.70 91.27 4.99 91.79 4.62 91.14

Personas con discapacidades que asisten a 

estanlecimientos educativos
Porcentaje 7.78 76.02 9.44 71.58 5.08 77.29 7.82 74.80

Personas que saben leer y escribir Porcentaje 85.33 4.80 81.30 5.51 77.31 8.30 82.65 5.63

Fuente:  INEC VII censo de población y VI de vivienda 2010

 José Luis 

Tamayo
Anconcito Total

Población Medida

 Salinas

Tabla No. 34   Porcentajes del número de personas que presentan discapacidad permanente, poseen 

cédula de identidad, están inscritos en el registro cicil y gozan de algún tipo de seguro social privado 

dentro del Cantón Salinas y sus parroquias urbanas y rurales
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Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

La información con respecto al documento de identidad de las personas a 

nivel de provincia, proporcionalmente se mantiene a nivel cantonal, ya 

que el 77,3% del total de habitantes del cantón Salinas posee cédula de 

identidad y el 22,7% no posee el indicado documento.  

 

Menos de 5 de cada 100 personas tienen discapacidad permanente por 

más de un año, 91 de ellas no presentan caso semejante alguno. De las 

personas con capacidades diferentes menos de 8 de cada 100 personas 

asisten a establecimientos educativos, y menos de 75 de ellas no acuden 

a ningún centro de formativo. 

 

El 82,7 % de los 68.675 habitantes del Cantón Salinas saben leer y 

escribir y el 5,6% de ellos son iletrados. 
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Gráfico No. 34  Número de personas que presentan discapacidad 
permanente, poseen cédula de identidad, estan inscritos en el registro civil 
y gozan de algún tipo de seguro  social privado dentro del Cantón Salinas. 
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         Gráfico No. 35 Número de personas que presentan discapacidad permanente, poseen cédula de identidad, 
están inscritos en el registro civil y gozan de algún tipo de seguro  social privado dentro del  

Cantón Salinas y sus parroquias 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            Fuente: INEC - CPV-2010 

                   Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana
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La mayor proporción de personas poseedoras de cédulas de ciudadanía 

corresponde a la parroquia urbana  Salinas con el 81,8 % de su población 

seguido por José Luís Tamayo, 74,4 %, y Anconcito que presenta el 

menor porcentaje igual a 69,7 %. 

 

La cédula de identidad permite el pleno acceso a los derechos del 

individuo en un marco jurídico que brinda seguridad a sus habitantes; 

desde esta perspectiva, aproximadamente 3 de cada 10 habitantes no 

poseen su documento de identidad, lo cual impide garantizar a plenitud 

sus derechos ciudadanos. El porcentaje de personas que están 

empadronadas en el Registro Civil y cuyo nacimiento ha sido inscrito en la 

provincia de Santa Elena, asciende a 21,9%. 

 

El 21,7% del total de la población del Cantón Salinas (68.675 habitantes) 

está inscrita en el Registro Civil de esta jurisdicción, porcentaje similar a 

los presentados por las parroquias, mostrando valores que oscilan entre 

17,4%; 24,4% y 29,4% en Salinas, José Luis Tamayo y Anconcito en su 

respectivo orden.  

 

La falta de inscripción de los ciudadanos en el Registro Civil tiene como 

consecuencia la restricción a sus derechos básicos e impide el acceso a 

beneficios de programas de reducción de la pobreza tales como el Bono 

de Desarrollo Humano y el Programa de Maternidad Gratuita. En lo que 

se refiere a la cobertura y aporte a un seguro de salud proporcionado por 

empresas privadas, en la provincia de Santa Elena, menos del 7% de su 

población dispone de un servicio de seguridad privada. 

 

Similar situación a la descrita en el inciso que antecede, presenta el 

cantón Salinas y sus parroquias urbanas y rurales, es así que menos del 

9,0% de la población tiene asistencia de seguridad privada, siendo 

Anconcito la parroquia con menor cobertura de este servicio puesto que 
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menos del 3,0% de sus habitantes poseen un seguro de salud 

proporcionado por empresas privadas. 

 

El porcentaje de habitantes con discapacidades permanentes por más de 

un año se mantiene relativamente bajo a nivel general del cantón Salinas, 

ya que menos del 5,0% del total de la población ha sido identificada como 

tal. 

 

La parroquia Anconcito cuenta con el mayor porcentaje de personas con 

discapacidad, ya que el 4,99% de sus habitantes en relación al total de su 

población posee algún tipo de discapacidad permanente. 

 

A nivel provincial, del total de personas que poseen alguna discapacidad 

por más de un año, tan sólo el 8,7% asisten a un establecimiento de 

educación. 

 

En el cantón Salinas menos del 8,0% del total de personas con 

capacidades especiales asiste a un establecimiento educativo; mientras 

que la parroquia con una menor cobertura educativa a personas 

imposibilitadas es Anconcito puesto que tan sólo el 5,1 % del total asiste a 

un establecimiento de formación académica.  

 

Es importante destacar que la parroquia que brinda servicios educativos a 

un mayor porcentaje de personas con capacidades especiales es José 

Luis Tamayo con 9,4 % en relación al total, superando incluso al 

porcentaje de la provincia en 0,6 puntos porcentuales. A nivel de la 

Provincia, menos del 7% del total de su población no sabe leer ni escribir.  

 

El Cantón Salinas y la mayoría de sus parroquias urbanas y rurales tienen 

menos del 6 % de analfabetismo; excepto la parroquia Anconcito cuyos 

resultados muestran que el 8,3% del total de la población es analfabeta.  
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La parroquia Salinas presenta el menor porcentaje de personas 

analfabetas, ya que el 4,8% del total de la población manifiesta que no 

saben leer y escribir. A nivel general, en el Cantón Salinas, los 

porcentajes de analfabetismo son relativamente bajos, pero es necesario 

realizar varios proyectos para su erradicación y lograr los objetivos 

nacionales.   

 

3.3 ALCANTARILLADO 

 

3.3.1 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

 

 

 

Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

En el Cantón Salinas la eliminación de aguas servidas desde las 

viviendas, se la realiza por medio de los sistemas: alcantarillado público, 

pozo séptico, pozo ciego, descarga directa al mar, quebrada y letrina. 

 

El servicio de alcantarillado público atiende al 36,99 % y 29,29 % del total 

de las viviendas ubicadas en el área urbana y rural; este servicio en el 

área urbana y rural supera en 6,55 y 18,03 puntos porcentuales 

respectivamente a los promedios que registra la provincia de Santa Elena. 

Urbana % Rural % Urbana % Rural % Urbana % Rural % Rural % Rural %

Total de viviendas ocupadas (servicio 

de agua servidas)
Número 59,015 100 42,739 100 15,928 100 11,092 100 15,928 100 25 100 7,923 100 3144 100

Conectado a la red de alcantarillado público Número 17,966 30.44 4,811 11.26 5,892 36.99 3,249 29.29 5,892 36.99 3 12 2,413 30.46 833 26.49

Conectado a un pozo séptico Número 13,131 22.25 12,471 29.18 1,830 11.49 2,136 19.26 1,830 11.49 9 36 1,505 19.00 622 19.78

Conectado a pozo ciego Número 5,323 9.02 5,625 13.16 129 0.81 1,251 11.28 129 0.81 0 0 614 7.75 637 20.26

Con descarga directa al mar, río, lago o 

quebrada
Número 61 0.10 87 0.20 17 0.11 16 0.14 17 0.11 0 0 3 0.04 13 0.41

Letrina Número 1,688 2.86 3,985 9.32 28 0.18 393 3.54 28 0.18 0 0 209 2.64 184 5.85

No tiene Número 3,428 5.81 5,739 13.43 189 1.19 1,042 9.39 189 1.19 0 0 632 7.98 410 13.04

TOTAL: …………………………………… 41,597 70.49 32,718 76.55 8,085 50.76 8,087 72.91 8,085 50.76 12 48 5,376 67.85 2,699 85.85

Fuente: INEC VII censo de población y VI de vivienda 2010.

MedidaVivienda

Tabla No. 35  Viviendas  de la Provincia de Santa Elena, Cantón Salinas, Parroquias Urbanas y Rurales con servicios básicos de aguas 

servidas

José Luis 

Tamayo
Anconcito

Provincia de Santa Elena Cantón Salinas
Área geográfica

Parroquias

Área geográfica Área geográfica Salinas
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Gráfico No.  36 Servicios básicos de aguas servidas con que cuentan las viviendas dentro de las  
Parroquias urbanas y rurales del cantón Salinas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 
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De acuerdo al CPV-2010 en los sectores rurales utilizan letrinas, pozos 

sépticos o pozos ciegos que no se construyen técnicamente y ocasionan 

contaminación al suelo. Los pozos sépticos al saturarse no reciben 

mantenimiento ni limpiezas, son sellados y se construyen nuevos pozos, 

en algunos casos las excretas van directo a canales o ríos secos. 

 

La laguna de oxidación de José Luis Tamayo no tiene mantenimiento y no 

está bien manejada, además se encuentra cercano a sectores 

residenciales lo que produce contaminación por la emanación de olores 

debido a la escasa arborización y en su implantación no se consideró la 

dirección de los vientos. La cobertura de alcantarillado pluvial para la 

provincia es del 0%, apenas hay un 5% de cobertura de red para las 3 

cabeceras cantonales. La descarga se hace directamente al mar. 

 

3.4 AGUA POTABLE 

 

El Servicio de agua potable se administra a través de AGUAPEN, 

consorcio Agua para la Península, conformado por las administraciones 

municipales de los tres cantones de la provincia y ex CEDEGE, actual 

SENAGUA cuya dotación media diaria está entre los 150 y 250 L/hab/día 

que está dentro de la normativa vigente para este tipo de población y que 

tiene una cobertura actual del 90% de la Provincia. La captación de agua 

cruda se realiza desde el reservorio ubicado en el canal Azúcar – Río 

Verde y con una estación de bombeo, se impulsa el agua hasta la planta 

de tratamiento Atahualpa. 

 

El sistema cuenta con 3 reservorios ubicados en Santa Elena, en el sector 

de Manantial Colonche y el de Anconcito que tiene una capacidad 600 

m3. Los análisis físicos-químicos revelan que el agua suministrada es 

apta para el consumo humano, de acuerdo con las normas de calidad 

establecidas por la OPS. Los datos sobre la calidad del agua que se 

evaluaron fueron proporcionados por la Comisión de Estudios para el 

Desarrollo de la Cuenca del Rio Guayas, ex CEDEGE. 
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A pesar de mantener esta calidad de agua, los ciudadanos indican que el 

agua tiene mal sabor. Muchas de las tuberías matrices son de asbesto 

cemento, que es dañino para la salud. 

 

En el cantón Salinas el 40,04% del total de las viviendas ubicadas en el 

sector urbano, reciben el servicio del agua para consumo humano a 

través de tuberías dentro de la vivienda; el 5,66% por tubería ubicada 

fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, lote o terreno y el 4,27% de 

total de las viviendas no recibe agua por medio de tuberías sino que lo 

hace por otros medios. 

 

En el sector rural los servicios de agua por tubería dentro de la vivienda y 

por tubería fuera de esta pero dentro del edificio, lote o terreno presentan 

un incremento en cuanto a la cobertura de su servicio, respecto a las 

ubicadas en el sector urbano de 1,89% y 10,69% respectivamente; el 

44,0% del total de las viviendas del área rural de la parroquia urbana de 

Salinas no recibe agua por tubería sino por medio de otros medios. 

 

3.4.1 SERVICIO DE AGUA CON EL QUE CUENTAN LAS VIVIENDAS 

 

 

 

Fuente: INEC- CPV-2010 
Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

Urbana % Rural % Urbana % Rural % Urbana % Rural % Rural % Rural %

Total de viviendas ocupadas (servicio 

de agua)
Número 59,015 100 42,739 100 15,928 100 11,092 100 15,928 100 25 100 7,923 100 3144 100

Por tubería dentro de la vivienda Número 26,560 45.01 13,606 31.84 6,377 40.04 4,651 41.93 6,377 40.04 1 4 3,170 40.01 1480 47.07

Por tubería fuera de la vivienda, pero dentro 

de edif icio, lote o terreno
Número 8,175 13.85 10,905 25.52 901 5.66 1,813 16.35 901 5.66 0 0 1,106 13.96 707 22.49

Por tubería fuera del edif icio, lote o terreno. Número 1,271 2.15 1,739 4.07 127 0.80 321 2.89 127 0.80 0 0 201 2.54 120 3.82

no recibe agua por tuberia si no por otros 

medios
Número 5,591 9.47 6,468 15.13 680 4.27 1,302 11.74 680 4.27 11 44 899 11.35 392 12.47

TOTAL: …………………………………… 41,597 70.49 32,718 76.55 8,085 50.76 8,087 72.91 8,085 50.76 12 48 5,376 67.85 2,699 85.85

Fuente: INEC VII censo de población y VI de vivienda 2010.

 

José Luis 

Tamayo
Anconcito

Tabla No. 36  Viviendas  de la Provincia de Santa Elena, Cantón Salinas, Parroquias Urbanas y Rurales con servicios de agua potalbe

Vivienda Medida

Provincia de Santa Elena Cantón Salinas
Parroquias

Área geográfica

Área geográfica Área geográfica Salinas
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Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

En la zona rural de la Parroquia Anconcito, y Cantón Salinas, el 47,07 % y 

41,93 % de las viviendas, en su respectivo orden, reciben el servicio de 

agua potable por tubería dentro de estas, mientras que el 22 % y 16,35 % 

se beneficia por tubería fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, lote 

o terreno; y, el 12,47 y 11,74 de los domicilios no recibe el servicio por 

tubería si no por otros medios. 

   

La parroquia rural de Anconcito, si bien es cierto, sus viviendas presentan 

la mayor cobertura del servicio de agua para consumo humano por medio 

de: tubería dentro de la vivienda, por tubería fuera de la vivienda pero 

dentro del edificio, lote o  terreno y por tubería fuera del edificio lote o 

terreno, con indicadores que superan a los promedios cantonales en 

5,14%, 6,14% y en 0,93% respectivamente; también registra los mayores 

índice de viviendas que no reciben agua por tubería si no por otros 

medios, superando al  promedio cantonal registrado en el área urbana y 

rural en 8,20  y 0,73 puntos porcentuales.   

Anconcito

Rural Urbana Rural

Por tubería dentro de la vivienda Porcentaje 47.07  41.93 5.14

Por tubería fuera de la vivienda, pero dentro 

de edif icio, lote o terreno
Porcentaje 22  16.35 6.14

Por tubería fuera del edif icio, lote o terreno. Porcentaje 3.82  2.89 0.93

0.73

8.20

Índice

Tabla No. 37  Relación del índice de viviendas  del Cantón Salinas y  Parroquia Anconcito con 

servicios de agua potable

Fuente:  Tabla No. 33 Viviendas de la Provincia de Santa Elena, Cantón Salinas, Parroquias Urbanas y            

Rurales con servicios de agua potable.

no recibe agua por tuberia si no por otros 

medios
Porcentaje 12.47 4.27 11.74

MedidaViviendas con servicio de agua

Cantón Salinas
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Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Según el Censo Poblacional y Vivienda, CPV-2010, y la tabla No. 35, el 

Cantón Salinas, tiene una cobertura de agua que de acuerdo a su 

procedencia, registra: 14,342 (catorce mil trescientos cuarenta y dos) 

usuarios están conectados a la red pública; 112 (ciento doce) consumen 

agua de pozo; 44 (cuarenta y cuatro) de río, vertiente, acequia o canal; 

959 (novecientos cincuenta y nueve) compran de carro repartidor; y 715 

(setecientos quince) se abastecen de aguas lluvias o albarradas. 

 

De los 14,342 usuarios conectados a la red pública: 7,386 corresponden a 

Salinas; 2,466 son de Anconcito; y 4,490 de José Luis Tamayo. En total 

registran una cobertura de 8,097; 2,699; y 5,376, respectivamente. 

 

Los precios de los tanqueros o carros repartidores de agua que son 

privados, son altos y difíciles de costear para los ciudadanos. El agua de 

pozo en ocasiones es salubre y no apta para el consumo humano. Los 

centros poblados rurales se manejan a través de las Juntas 

Administradoras de Agua Potable. 

Procedencia principal del agua 

recibida
Salinas Anconcito

José Luis 

Tamayo
Total

 De red pública 7,386 2,466 4,490 14,342

 De pozo 57 19 36 112

 De río, vertiente, acequia o canal 16 2 26 44

 De carro repartidor 457 41 461 959

 Otro (Agua lluvia/albarrada) 181 171 363 715

Total 8,097 2,699 5,376 5,376

Tabla No. 38  Cobertura de agua de acuerdo a su procedencia
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3.5 RECOLECCIÓN DE BASURA 

 

3.5.1 DESECHOS SÓLIDOS 

 

 

Fuente: INEC- CPV-2010 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

En el cantón Salinas la eliminación de la basura de las viviendas está 

dado por el sistema de: carro recolector, votar a la quebrada, la quema, 

enterrar la basura, arrojar al río, acequia o canal y por otras formas de 

eliminación. 

 

Los sistemas de eliminación de la basura por medio del sistema carro 

recolector, la quema y arrojar al río registran índices inferiores en 10,32%, 

1,47% y 0,04% al promedio de la Provincia de Santa Elena; la práctica de 

eliminación mediante la quebrada y de otra forma, registran mayores 

índices con 0,20% y 0,03% respectivamente, respecto al promedio 

provincial. 

 

El 58,83% de las viviendas dentro del cantón eliminan la basura por 

medio del sistema de carro recolector y apenas el 2,95% de las familias 

emplean los otros métodos de eliminación de basura; de acuerdo a la 
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Gráfico No.  37  Sistemas de eliminación de la basura con que 
cuentan las viviendas dentro del Cantón Salinas. 

Urbana Rural
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prestación de servicio de recolección de basura por carro recolector, este 

presenta una mayor cobertura en la zona rural superando en cuanto a 

servicio y cobertura en 2,1 puntos porcentuales al índice de esta variable 

en el sector urbano. 

 

La recolección de basura, es otro de los servicios básicos de mayor 

cobertura dentro del cantón Salinas, en la zona urbana atiende al 90,0% 

de la población, mientras que en la zona rural su cobertura permite 

atender al 76,0% de las viviendas de la Parroquia de José Luis Tamayo y 

al 80,0% de las viviendas de la parroquia Anconcito. 

 

Si bien es cierto que este servicio tiene una buena cobertura, el problema 

radica fundamentalmente en el destino final que se le da a los desechos 

sólidos siendo estos depositados en un botadero a cielo abierto lo que 

constituye un vector de alta contaminación para el ambiente. 

 

En la disposición final, existen problemas de operación y buen uso de los 

rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios están ubicados en José Luis 

Tamayo, Anconcito (uno sellado y otro operativo). 

 

3.6 INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

Las cooperativas de trasporte interprovincial brindan un buen servicio y 

desde Guayaquil recorren el eje que conforma la conurbación de las tres 

cabeceras cantonales de la provincia de Santa Elena. Cooperativas de 

transporte formalmente constituidas, en relación con las rutas servidas: 

 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

 

Ruta: Guayaquil - Santa Elena - Libertad – Salinas 

1. Cooperativa Libertad Peninsular (CLP)  

2. LIBERPESA 
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3. Costa Azul (Cica) 

4. Transportes Ruta del Sol (Servicio Ejecutivo Desde El Hotel 

Ramada-  Guayaquil) 

 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE INTERCANTONAL 

 

Ruta: Salinas - Santa Elena, Libertad - Santa Elena 

 

5. TRUNSA 

6. TRANSCISA  

7. Horizonte Peninsular 

 

En el área urbana de Salinas, existen 7 líneas de trasporte con 4 

cooperativas legalmente constituidas. Se han retirado las cooperativas de 

taxi, camionetas fleteras, furgonetas que tienen que regularizarse de 

acuerdo a la ley.  

 

La comunicación entre los diferentes poblados no solo a nivel cantonal 

sino provincial, se facilita gracias a su compleja red vial, pero 

desplazamiento de los pobladores y de los productos comerciales es 

complicado por el déficit de trasporte en cobertura y calidad de servicio. 

 

De acuerdo a la información por provincia de la Comisión Nacional de 

Trasporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (CNTTTSV), en Santa 

Elena, durante los años 2009 y 2010, en la vía de primer orden Guayaquil 

Salinas, se registraron 267 y 284 accidentes, siendo sus causas el exceso 

de velocidad, el diseño vial, la escasa señalización adecuada y la 

presencia de animales. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el inventario de la red vial principal a 

Salinas y sus caminos vecinales: 
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TABLA No. 39  INVENTARIO DE RED VIAL 

RED VIAL DE LA RED FUNDAMENTAL 

Carretera 
Ancho de 
calzada 

Asfaltada Total Km. 

Guayaquil- Km. 4.7 16 4.7 4.7 

Km. 4.7 – Progreso 7 58.7 58.7 

Progreso – Santa Elena 20.6 72.6 72.6 

Santa Elena – Libertad 7.5 4.9 4.9 

Libertad – Salinas 7.5 6.9 6.9 

Salinas – Manglaralto 7.7 22.2 22.2 

Total   170 170 

RED VIAL DE CAMINOS VECINALES 

Libertad – Santa Rosa 7 6.2 6.2 

Anconcito – Punta Carnero 7 7.3 7.3 

Anconcito – Ancón 7 3.9 3.9 

Anconcito – Ascensión 3 0 12 

Total   17.4 29.4 

 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas-2006 

           Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

En temporada vacacional la vía de acceso principal a Salinas se satura y 

congestiona la entrada hasta la zona del malecón; la ausencia de una 

planificación adecuada (vías secundarias en mal estado) imposibilita 

direccionar el flujo vehicular por vías secundarias, además no hay 

parqueos o patios de estacionamientos en la zona del malecón, lo que 

ocasiona conflictos vehiculares y peatonales. 

 

En su gran mayoría las calles de la cabecera cantonal no están asfaltadas 

y tienen un déficit de aceras y bordillos. Muchas vías rurales y calles del 
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área urbana se encuentran en mal estado, son angosta, sin asfalto y con 

mucho polvo, como el sector del Barrio Milagro que solo tiene asfaltada 3 

calles, la calle Amazonas donde los buses no pueden transitar con 

facilidad, en el Puerto Santa Rosa, las vías totalmente sin atención. 

 

Las vías internas de acceso al malecón y las consideradas de interés 

turístico son las que se encuentran en buenas condiciones para el 

residente y/o turista que recorre Salinas. La vía del malecón, y sus dos 

calles posteriores que son usadas como vías principales de transportación 

o movilización están debidamente arregladas. Sin embargo a partir de la 

calle 4ta, se puede observar los daños y vías en mal estado, tal es así 

que están empedradas, lastradas y de tierra (carro sable). 

 

FOTO DE INVENTARIO DE RED VIAL 

 

Fuente: GAD Municipal Salinas-2011 

 

No hay señalización vertical y horizontal adecuada, por lo que la 

Administración Municipal ha emprendido trabajos para la señalización 

horizontal, con la Agencia Nacional de Trasporte Terrestre, Tránsito y 
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Seguridad Vial (ANT), que se iniciaron en el Barrio Bazán de la cabecera 

cantonal, en las calles recientemente asfaltadas. 

 

Se considera inexistente la señalización, pues son pocas las calles con 

que cuentan y/o existe una variedad de señales que identifican como o a 

dónde dirigirse. Esta falta, se da en el campo turístico de la misma 

manera.  

 

3.7 INFRAESTRUCTURA DE LOS PUERTOS PESQUEROS 

 

El cantón Salinas, no posee un parque industrial desarrollado, pero sí 

existen pequeñas empresas que producen o complementan la cadena 

productiva de la extracción de sal y de la pesca. Vale mencionar que hace 

algunos años, en la parroquia Anconcito se asentaron varias plantas 

dedicadas a la actividad de procesamiento de pescado, por citar unas, 

tenemos: Sardinas REAL, REYES MAR y DEMARCO, las cuales además 

de instalar sus plantas, también demandan mano de obra para sus flotas 

pesqueras. 

 

3.7.1 SUBSECTOR PESCA 

 

La pesca es otra de las actividades más  importantes y antiguas de la 

población local del  Cantón Salinas, sus centros pesqueros  se centran en  

las parroquias  Santa Rosa y Anconcito,  sectores que aglutinan a cerca 

del 20% de la población económicamente activa, de forma directa o 

indirecta.  

 

Así mismo, este sector de la economía acoge a pequeños 

microempresarios cuyos ingresos promedios por ventas mayoritariamente 

no sobrepasan los USD 10.000 por año, aunque existen varios 

intermediarios o comerciantes mayoristas que revelaron tener ingresos en 

un rango de USD 20.000 a 39.000. 
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Es necesario indicar que si bien esta información ha sido técnicamente 

recopilada, siempre existirá un sesgo en este tipo de datos. Los 

pescadores aun utilizan los métodos tradicionales de pesca artesanal.   

Además en esta actividad están involucradas diferentes familias, 

dedicadas a la comercialización y procesamiento de derivados de la 

pesca. 

 

En el cantón, los puertos pesqueros poseen acceso marítimo y carreteras 

asfaltadas. Se identifica un aproximado de mil doscientas embarcaciones 

dedicadas a la pesca artesanal, dando empleo a un aproximado de cinco 

mil pescadores, entre locales y foráneos.  

 

El producto de la pesca de este sector es comercializado en el mercado 

local y regional, principalmente, para la ciudad de Guayaquil, otra parte es 

comercializada entre los proveedores de servicios de alimentación que 

abastece al turismo local, nacional e internacional. Vale mencionar que 

parte de esta producción es también adquirida por la industria de harina 

de pescado y balanceados. 

 

3.8 Estructura de gastos de inversión del presupuesto municipal 

2007-2012 

 

    

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012

71 GASTOS DE PERSONAL E INVERS. 4,066,998 4,938,041 4,708,598 4,622,034 3,829,269 4,253,413 26,418,352

73
BIENES Y SERVICIOS DE 

INVERSIÓN
499,529 1,023,003 442,480 1,852,928 3,114,372 2,165,246 9,097,557

75 OBRAS PÚBLICAS 1,220,834 2,073,606 2,135,037 4,277,447 2,667,911 2,407,893 14,782,727

78 TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN 133,516 0 0 0 0 0 133,516

SUMAN TOTALES: ……………… 5,920,876 8,034,650 7,286,114 10,752,410 9,611,552 8,826,551 50,432,152

TOTAL

TABLA No. 40  Estructura de gastos de inversión en dólares, periodo 2007-2012

DENOMINACIÓN

EJECUTADO

PART.
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Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

En el período 2007 - 2012, el Gobierno del cantón Salinas invirtió en 

obras públicas $14,916.243 (catorce millones novecientos dieciséis mil 

doscientos cuarenta y tres 00/100 dólares), siendo 2010 y 2011 los años 

de mayor inversión con $4’277.447 (cuatro millones doscientos setenta y 

siete mil cuatrocientos cuarenta y siete 00/100 dólares) y $2’667.911 (dos 

millones seiscientos sesenta y siete mil novecientos once 00/100 dólares). 

 

3.9 Déficit de necesidades básicas satisfechas 

 

   
Fuente: Documentos del GADMS 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012

EJECUTADO

1.354.350 
2.073.606 2.135.037 

4.277.447 
2.667.911 

2,407,893 

Gráfico No. 38 Inversión en Obras Públicas, Cantón Salinas, en 
dólares; período 2007 a 2012 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 SALINAS 650,233 817,290 890,576 1,170,667 617,454 5,212,020 9,358,239

2 JOSÉ LUIS TAMAYO 701,402 530,864 1,585,689 253,579 800,040 776,079 4,647,654

3 ANCONCITO 407,745 490,104 122,316 5,333,287 357,733 378,254 7,089,440

4 SANTA ROSA 412,826 205,690 492,462 55,654 109,163 660,663 1,936,458

SUMAN TOTALES: …… 2,172,206 2,043,948 3,091,043 6,813,188 1,884,390 7,027,017 23,031,792

PARROQUIAS

PERÍODOS

TOTAL

Tabla No. 41  Necesidades de inversión en obras públicas para el cantón Salinas  por parroquias y en 

dólares, período 2007 - 2012 

ORD.
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       Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas 

       Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

En el año 2007, la parroquia rural de José Luis Tamayo, demandó 

701.402 dólares para inversión en obra pública; seguido por Salinas con 

$650.233; Santa Rosa $412.826; y Anconcito $407.745, necesidades que 

fueron consideradas dentro de la planificación y presupuesto anual del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, para ser 

atendidas en este año. 

 

En el año 2008, la parroquia urbana de Salinas, fue la que solicitó mayor 

inversión en obras públicas, cuyo valor ascendió a 817.290 dólares; José 

Luis Tamayo, presentó necesidades de esta naturaleza por un costo de 

$530.864; Anconcito, requirió 490.104 dólares; y Santa Rosa, exigió 

205.690 dólares. El costo de las obras demandadas por la ciudadanía del 

Cantón Salinas, fueron consideradas por el GADMS. 

 

Las necesidades del cantón Salinas, en el año 2009 tuvieron los 

siguientes costos: parroquia urbana Salinas, $890.576; parroquias rurales, 

José Luis Tamayo, 1’585.689 dólares; Santa Rosa $492.462; y Anconcito 

$122.316, costes que fueron considerados dentro del presupuesto 

municipal. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

650.233 
817.290 

890.576 
1.170.667 

617.454 

5.212.020 

701.402 
530.864 1.585.689 

253.579 

800.040 

776.079 
407.745 

490.104 
122.316 

5.333.287 

357.733 378.254 412.826 
205.690 492.462 

55.654 109.163 660.663 

Gráfico No. 39 Necesidades de Inversión en Obras Públicas Por 
Parroquias del Cantón Salinas 

SALINAS JOSÉ LUIS TAMAYO ANCONCITO SANTA ROSA
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, en el 2010 

consideró para inversión en obras públicas por parroquias, lo siguiente: 

Anconcito 5’333.287 dólares; Salinas $1’170.667; José Luis Tamayo 

$253.579; y Santa Rosa $55.654. 

 

Las necesidades prioritarias en el 2011 debidamente consideradas dentro 

de la planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Salinas, ascendieron a: José Luis Tamayo $800.040; Salinas $617.454; 

Anconcito $357.733; y Santa Rosa $109.163. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, en el 2012 

planificó atender las necesidades de sus parroquias con los siguientes 

valores: Salinas 5’212.020 (Cinco millones doscientos doce mil veinte 

00/100 dólares); Santa Rosa 660.663 (Seiscientos sesenta mil seiscientos 

sesenta y tres 00/100 dólares); José Luis Tamayo $776.079 (Setecientos 

setenta y seis mil setenta y nueve 00/100 dólares); y Anconcito $378.254 

(Trescientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta y cuatro 00/100 

dólares). 

 

    

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas 

       Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PERÍODOS

650.233 817.290 890.576 
1.170.667 

617.454 

5.223.020 

Gráfico No. 40 Necesidades de obras públicas, parroquia 
Salinas, cantón Salinas. en dólares 
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Los 650.233 dólares destinados en el 2007 para la parroquia Salinas, se 

invirtieron en construcciones y reparaciones de: bordillos, aceras, cunetas 

de hormigón en la vía Libertad Salinas, muro de contención malecón, 

reordenamiento físico de los espacios interiores de la planta baja del 

palacio municipal, áreas recreativas, administrativas, aulas y laboratorios 

de informática, cerramientos y graderíos en escuelas, y otros. 

 

Para el año 2008, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Salinas, consideró invertir $817.290, en obras parecidas a las del 2007, 

entre ellas la reconstrucción vial con carpeta asfáltica de varias calles, fue 

la de mayor costo, representando el 36,28 % del total para este año; los 

otros requerimientos, como: bacheo asfaltico, construcción de baterías 

sanitarias, reparación de vía con pavimento de hormigón simple, 

reconstrucción de vías con asfalto, aceras y bordillos, construcción de 

aulas, y  reparaciones varias en áreas exteriores de colegio Fernando 

Dobronsky Ojeda y escuela Digno Amador Núñez, fueron de menores 

costos. 

 

La inversión de $890.575,51 dólares para el año 2009 estuvo planificada 

exclusivamente para la reconstrucción vial con asfalto, aceras y bordillos 

de la cabecera cantonal de Salinas. 

 

La planificación del 2010 del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas, estimó $1,170.667 (Un millón ciento setenta mil  

seiscientos sesenta y siete 00/100 dólares) para invertir en estudios y 

diseños para: tipología de regeneración urbana, residuos sólidos, mirador 

turístico la chocolatera, impacto ambiental para recuperación de la playa 

de Salinas, sistema de cámaras y monitoreo de seguridad, servicio de 

alquiler de vehículos para recolección de desechos sólidos, la adquisición 

de una retroexcavadora sobre neumáticos y cuatro volquetes de 8m3, 

construcción vial con asfalto, aceras y bordillos. 
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Estudios y diseños representaron el 30 % del valor total estimado para el 

2010; servicio de alquiler de vehículos 47 %; adquisición de bienes 

(retroexcavadora y volquetes) 20 %; y 3% en otras necesidades. 

 

Para el 2011, las necesidades en reconstrucción vial, debidamente 

planificadas representaron el 89 % de $617.453,56 (Seiscientos diecisiete 

mil cuatrocientos cincuenta y tres 56/100 dólares), valor total estimado 

para este año y las obras de menor cuantía alcanzaron el 11%. 

 

Los valores considerados dentro de la planificación del gobierno sub-

nacional de Salinas, para el año 2012, ascendieron a 5’223.020(Cinco 

millones doscientos veinte y tres mil veinte 00/100 dólares), 

específicamente representaron: 69 % en construcción recuperación de la 

playa de Salinas; 14 % construcción y reconstrucción vial de varias calles; 

3,75 % escalinatas de cementerio; 2,37 % servicios de consultoría para el 

estudio y diseño de descongestionamiento de la vía a Salinas (centro 

shopping). 

 

Además, 1,53 % del total de dólares requerido en el 2012 estaban 

destinados para el estudio de consultoría relacionado con la construcción 

de un parque lineal FAE Salinas – aeropuerto; 1,73 % construcción de 

uso múltiple Comité Pro – Mejoras del sector San Lorenzo; 1,39 % 

construcción de uso múltiple, estructura y cubierta del Comité Barrial 

Pueblo Nuevo; 1,17 % reconstrucción en infraestructura educativa. 

 

En el año 2012 también se demandaron necesidades con costos de 

menores cuantía, valores que se incluyen en el total planificado para este 

período; entre ellos se describen: 0,96 % del monto total estudio del muro 

de enrocado sector La Diabólica Punta Carnero; 0,58 % estudio vial, 

primera etapa Salinas; 0,96 % estudio de la vía alterna primera, Salinas – 

Santa Rosa – José Luis Tamayo y 0,27% destinados a un centro de 

desarrollo social en el barrio “Arena y Social” del cantón Salinas. 



 
 

 

151 

 

     

      Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas 

        Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Los 701.402 (Setecientos un mil cuatrocientos dos 00/100 dólares) 

destinados en el 2007 para la parroquia José Luis Tamayo, 

representaron:77 % en construcciones y reparaciones de aulas, áreas 

administrativas, salas de deportes, bibliotecas, cerramientos, laboratorios 

de informática, aceras, patios y canchas deportivas en escuelas, 

adquisición de mobiliarios; y 23% terminación de trabajos en mercado de 

abastos.  

 

Para el año 2008, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Salinas, consideró invertir 530.864 (Quinientos treinta mil ochocientos 

sesenta y cuatro 00/100 dólares), la construcción de aulas y  reparaciones 

varias en áreas exteriores del colegio Técnico Muey, Escuela Fiscal 

Mercedes Moreno, Presidente Tamayo, y Centro Artesanal Metropolitano, 

representaron el 87 %; y 13 % correspondieron a obras de menores 

costos.  

 

El año 2009 el gobierno sub-nacional de Salinas, estimó invertir en obra 

pública $1’585.690,29 (Un millón quinientos ochenta y cinco mil 

seiscientos noventa 29/100 dólares), que en términos de porcentajes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PERÍODOS

701.402 530.864 

1.585.689 

253.579 800.040 

776.079 

Gráfico No. 41 Inversión en Obras Públicas, Parroquia José Luis 
Tamayo, en dólares 

JOSÉ LUIS TAMAYO
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representaron, 36 % en reconstrucción vial con asfalto, aceras y bordillos; 

y 64% en construcción del sistema de alcantarillado sanitario para el 

sector La Carolina. 

 

En el año 2010, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Salinas, estimó $253.579 (Doscientos cincuenta y tres mil quinientos 

setenta y nueve 00/100 dólares) para invertir en limpieza de canales, 

reconstrucción vial, estudios y diseños de alcantarillado sanitario-pluvial.  

 

Para el 2011, las necesidades en reconstrucción vial del sector La 

Carolina, Santa Paula, Barrios El Paraíso y Centenario, debidamente 

planificadas, representaron el 99 % de $800.040,34 (Ochocientos mil 

cuarenta 34/100 dólares), valor total estimado; el 1% corresponde al 

estudio de contaminación ambiental por la construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario en La Carolina. 

 

Los valores planificados en el año 2012 por el gobierno sub-nacional del 

cantón Salinas, para la parroquia José Luis Tamayo, ascendieron a 

$776.079,39 (Setecientos setenta y seis mil setenta y nueve 39/100 

dólares), estimando invertir: $361.774.76(Trescientos sesenta y un mil 

setecientos setenta y cuatro 76/100 dólares) en reconstrucción vial, suma 

que proporcionalmente representa el 46,62 % de los 776.079,39; y 

164.304,63 (Ciento sesenta y cuatro mil trescientos cuatro 63/100 dólares) 

para construcción de infraestructura en los diferentes centros educativos, 

equivalentes al 21,17 % del total estimado; 12 % construcción de cancha 

de uso múltiple barrial; y 21 % estudios de infraestructura. 

 

Durante el período de análisis 2007 – 2012 la administración del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, consideró dentro su 

presupuesto para obra pública en la parroquia José Luis Tamayo 

$4’647.654,35 (Cuatro millones seiscientos cuarenta y siete mil 

seiscientos cincuenta y cuatro 35/100 dólares). 
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    Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas 

     Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

La administración municipal estimó $407.745 (Cuatrocientos siete mil 

setecientos cuarenta y cinco 00/100 dólares) dentro de su planificación 

anual 2007 para la parroquia rural Anconcito, se desglosan en el siguiente 

orden: 

 

32 %  construcción de dos aulas, baterías sanitarias, cancha de uso 

múltiple, cerramiento perimetral, graderíos, reparación de aceras, y 

mobiliarios de la Escuela Fiscal Cesar Rohon Sandoval No. 1, sector Las 

Peñas; 21 % en  cerramiento perimetral del estadio El Dorado; 18,25 % 

para construcción de una área de comedor; 12,20% construcción de 

aceras, cerramiento perimetral y mobiliarios Escuela Fiscal Virginia Reyes 

González No. 2, sector 5 de Junio; 8,26 % construcción de un centro 

gerontológico, sector Luis Célleri; y 8,29 % construcción de batería 

sanitaria para el plan de ordenamiento puerto pesquero.  

 

Para el año 2008, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Salinas, consideró invertir 490.104 dólares en la parroquia Anconcito; 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PERÍODOS

407.745 490.104 
122.316 

5.333.287 

357.733 378.254 

Gráfico No. 42  Inversión en Obras Públicas, Parroquia 
Anconcito, Cantón Salinas, en dólares 
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proporcionalmente se estimó: 49 % para construcción de la iglesia central 

y 51 % en construcción de aulas nuevas, reparaciones varias, obras 

complementarias, áreas exteriores, equipamiento y mobiliario del colegio 

Pedro Franco Dávila del sector Luis Célleri, Escuela Jaime Roldós 

Aguilera, y Escuela Fiscal Luisa Martín González. 

 

El año 2009 el gobierno sub-nacional de Salinas, estimó invertir en obra 

pública $122.316 (Ciento veinte y dos mil trescientos dieciséis 00/100 

dólares), que en términos de porcentajes representaron, 93 % para la 

reconstrucción vial - bacheo asfalto, aceras y bordillos; y 7 % en obras 

complementarias. 

 

En el año 2010, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Salinas, estimó dirigir $5’333.287,37 para obra pública en la parroquia 

Anconcito: $4’960.933,65 (Cuatro millones novecientos sesenta mil 

novecientos treinta y tres mil 65/100 dólares) equivalentes al 93 % para 

construcción del puerto pesquero artesanal, primera etapa; 5 % 

fiscalización de la obra; y 2 % en reconstrucción vial y alcantarillado 

sanitario de la parroquia. 

 

Para el 2011, las necesidades en reconstrucción de vías de los Barrios: 

Manabí, 9 de Octubre, Paraíso, Las Lomas, Bellavista y Las Peñas, 

construcción de aceras y bordillos del proyecto reasentamientos de 

viviendas de interés social, servicios de infraestructura básica y espacio 

de participación comunitaria, debidamente planificadas, ascendieron a   

$357.733,49 (Trescientos cincuenta y siete mil setecientos treinta y tres 

49/100 dólares). 

 

En el año 2012 la administración del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas, estimó dentro de su programación y planificación 

anual,  $378.254,22 (Trescientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta  

y cuatro 22/100 dólares), distribuidos como sigue: 23,79 % para 



 
 

 

155 

construcción cancha de uso múltiple, sector Luis Célleri; 21,15% estudio 

de alcantarillado sanitario y pluvial, segunda etapa; 21,15 % estudio vial 

segunda etapa; 16,50 %  reconstrucción del cerramiento perimetral del 

Centro de Educación Básica “Virginia Reyes González”; 12,12 % 

reconstrucción vial de varias calles; y 5,29 % estudio de enrocado 

malecón. 

 

En el período de análisis 2007 – 2012 la administración del cantón Salinas 

programó y planificó $7’089.440 para obra pública en la parroquia 

Anconcito; el 2010 fue el año de valores relevantes por efecto de la 

estimación para la construcción de la primera etapa del puerto pesquero 

artesanal, equivalente al 79 % del total programado. 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

La administración municipal estimó para la parroquia urbana Santa Rosa, 

412.826 (Cuatrocientos doce mil ochocientos veinte y seis 00/100 

dólares), dentro de su planificación anual 2007, se desglosan en el 

siguiente orden: 24,07 % en terminación de aulas, construcción de 

graderíos, patio de formación, cancha, cerramiento perimetral, aceras y 

mobiliarios para la Escuela Fiscal Santa Rosa No. 2; 30,96 % en 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PERÍODOS

412.826 

205.690 

492.462 

55.654 109.163 

660.663 

Gráfico No. 43  Inversiones en Obras Públicas, Parroquia Santa 
Rosa, Cantón Salinas, en dólares 
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construcción de baterías sanitarias, cancha de uso múltiple, cerramiento 

perimetral, graderíos, reparación de aceras, casa para el señor que 

realiza actividades de guardianía y mobiliarios necesarios en la Escuela 

Fiscal Manuela Cañizares No. 1; 35,08 % ampliación del muro y 

construcción del desembocadero en el puerto pesquero; 9,89 % 

construcción de un bloque de tres aulas para el Colegio 30 de Agosto. 

 

Para el año 2008, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Salinas, consideró invertir $205.689,95 (Doscientos cinco mil seiscientos 

ochenta y nueve 95/100 dólares) en la parroquia urbana Santa Rosa; 

estimándose proporcionalmente 33% para construcción de cerramiento 

perimetral y baterías sanitarias para el Colegio 30 de Agosto; y 67 % en 

construcción de aulas nuevas, obras complementarias, áreas exteriores, 

equipamiento y mobiliario, Colegio Santa Rosa. 

 

El año 2009 el gobierno sub-nacional de Salinas, estimó invertir en obra 

pública $492.461,99 (Cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos 

sesenta y uno 99/100 dólares), que en términos de porcentajes 

representaron, 65,43 % para la construcción de la II fase de la I etapa de 

facilidad pesquera de Santa Rosa Chico, y 2,64 % en fiscalización de la 

obra; y 31,93 % reconstrucción vial con asfalto, aceras y bordillos. 

 

En el año 2010, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Salinas, estimó dirigir $55.653,72 (Cincuenta y cinco mil seiscientos 

cincuenta y tres 72/100 dólares para reconstrucción vial, alcantarillado 

sanitario, estudio y diseño de la estación cuerpo de bombero, de la 

parroquia Santa Rosa.  

 

Para el 2011, las necesidades en reconstrucción vial del Barrio 15 de 

Noviembre de la parroquia Santa Rosa, debidamente planificadas, 

ascendieron a $109.163,10 (Ciento nueve mil ciento sesenta y tres 10/100  
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dólares); en términos de porcentaje representan el 5,79 de 1’884.390 (Un 

millón ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos noventa 00/100 

dólares), monto total considerado para todo el cantón Salinas.  

 

En el año 2012 la administración del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas, estimó dentro de su programación y planificación 

anual,  $660.663,31  para la parroquia urbana Santa Rosa; en términos 

porcentuales representaron 57,69 % para construcción de la estación del 

cuerpo de bomberos; 15,85 % en reconstrucción vial; 7,68 % en 

construcción de infraestructura educativa; 13,62 % construcción cancha 

de uso múltiple Comité Barrial 1 de Enero; y 5,15 % en reconstrucción de 

obra y estudio de menor cuantía. 

 

En el período de análisis 2007 – 2012 la administración del cantón Salinas 

programó y planificó $1’936.458,07para obra pública en la parroquia 

urbana Santa Rosa; el 2010 y 2011 fueron los años con menores valores 

para inversión, y representaron respectivamente el 2,87 % y 5,63 % del 

total programado. 

 

 

Fuente: Documentos del GADMS 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

P
ER

ÍO
D

O
S

PERÍODOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Series1 2.172.206 2.043.948 3.091.043 6.813.188 1.884.390 7.027.017

Gráfico No. 44 Necesidades de inversión en obra pública, cantón 
Salinas, período 2007 - 2012  
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Los años 2009, 2010 y 2012 fueron los que demandaron mayores 

montos, equivalentes a: $3’091.043 (Tres millones noventa y un mil 

cuarenta y tres 00/100 dólares), $6’813.188 (Seis millones ochocientos 

trece mil ciento ochenta y ocho 00/100 dólares), y $7’027.017, en su 

respectivo orden, para cubrir necesidades en las cuatro parroquias del 

cantón Salinas, urbanas Salinas y Santa Rosa, y rurales Anconcito y José 

Luis Tamayo. 

 

 

Fuente: Documentos del GADMS 

     Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Durante los seis años analizados, que corresponde al período 

comprendido entre el 2007 – 2012, las necesidades por parroquias 

tuvieron el siguiente comportamiento: Santa Rosa $1’936.458, valores 

que incluyen la construcción de la II fase de la primera etapa de facilidad 

pesquera de Santa Rosa Chico, construcción de la estación de bomberos, 

y otros. 

 

Anconcito $7’089.440, sumatoria incluye 5’228.203,65 correspondiente a 

la construcción y estudios del Puerto Anconcito; J. Tamayo $4’647.654, 

valor contiene $1’358.923,98 costo del sistema de alcantarillado sanitario, 

sector La Carolina; y Salinas $9’358.239, cantidad considera el costo de 

la recuperación de la playa de Salinas por $3’614.326,55 (Tres millones 

seiscientos catorce mil trescientos veinte y seis 55/100 dólares).  

1.936.458 

7.089.440 

4.647.654 

9.358.239 

Gráfico No. 45 Necesidades de inversión en obra pública, 
por parroquias del cantón Salinas, periodo 2007 - 2012 

SALINAS J.L. TAMAYO ANCONCITO SANTA ROSA
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Fuente: Documentos del GADMS 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Hace más de una década que la población del cantón Salinas, no es 

atendida por sus gobernantes con inversiones en obras públicas 

relevantes, sus necesidades son evidentes. 

 

En el año 2007 se demandaron necesidades por $2’172.206 en obra 

pública, los registros presupuestarios indican que se pagó por este 

concepto $1’354.350, existiendo un déficit de 817.816. 

 

En el año 2008 las necesidades tuvieron un costo de 2’043.948, se 

registraron pagos por 2’073.606, la diferencia se debe a ajustes de 

valores, es decir que el 100 % de lo planificado se ejecutó. 

 

El año 2009 también registra déficit por $956.008, es decir que se dejaron 

de atender requerimientos de la ciudadanía. 

 

Los resultados de atención a la obra pública en el 2010 son de déficit, 

valor que asciende a $2’535,741 correspondiente a la obra puerto de 

Anconcito, y otras, proyecto inconcluso por insuficiencia de fondos. 

 

Para el año 2011, se determina que se realizaron desembolsos por 

inversión en obra pública mayores a los programados, diferencia 

corresponde a obras del 2010 ejecutadas en el siguiente periodo. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 DEMANDA DE NECESIDADES 2,172,206 2,043,948 3,091,043 6,813,188 1,884,390 7,027,017 23,031,792

2 INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS 1,354,350 2,073,606 2,135,037 4,277,447 2,667,911 2,407,893 14,916,243

DEFICIT/SUPERAVIT: ……………. 817,856 -29,658 956,007 2,535,741 -783,520 4,619,124 8,115,549

cantón Salinas, período 2007 - 20012

TABLA No. 42  Relación necesidades insatisfechas  e  inversión en obra pública, en dólares

ORD. DENOMINACIÓN
EJECUTADO

TOTAL
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        Continúa…. 

 

AÑO CONTRATOS NOMBRE DEL PROYECTO MONTO AVANCE % AVANCE

0rden de trabajo: # 001-AJ-VYV-GCS-06 Construcción ducto cajón: J.L.Tamayo, 36,384.67 36,384.67 100

0rden de trabajo: # 022-AJ-VYV-GCS-06
Construcción: rubros nuevos de centros gerontológicos 

parroquia Anconcito
6,083.43 6,083.43 100

SUB TOTAL:…………………………………………….. 42,468.10 42,468.10 100

0rden de trabajo:  # 028-AJ-VYV-GCS-2007 Reparación de escuelas f iscales : francisco Rendón 4,445.52 4,445.52 100

0rden de trabajo: # 029-AJ-VYV-GCS-2007
Reparación de escuelas :cesar Rohon Sandoval-parroquia 

Anconcito
3,641.10 3,641.10 100

0rden de trabajo: # 019-VYV-GCS-2007
Construcción cerramiento perimetral estadio "el dorado"-

parroquia Anconcito
17,473.17 17,473.17 100

,0rden de trabajo: # 012 AJ-VYV-GCS-2007

Construcción de bloques: 2 aulas, reparaciones varias baterías 

sanitarias, cerramiento perimetral, escuela Cesar Rohon 

Sandoval-parroquia Anconcito

493.90 493.90 100

0rden de trabajo: # 014 AJ-VYV-GCS-2007
Construcción laboratorios informática con cubierta en la escuela 

francisco huerta Rendón 
581.40 581.40 100

SUB TOTAL:…………………………………………….. 26,635.09 26,635.09 100

0rden de trabajo: # 002-AJ-VYV-GCS-2008
Construcción áreas recreativas centros gerontológicos-

parroquia Anconcito
16,071.93 16,071.93 100

SUB TOTAL:…………………………………………….. 16,071.93 16,071.93 100

SUMAN Y PASAN: ……………………………………… 85,175.12 85,175.12 100

TABLA No. 43  MATRIZ PARA ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS VALORES REGISTRADOS BAJO LA DENOMINACIÓN DE INVERSIÓN 2012

2006

2008

2007
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       Continuación…. 

 

         

                             Fuente: Documentos del GADMS 

                             Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

AÑO CONTRATOS NOMBRE DEL PROYECTO MONTO AVANCE % AVANCE

VIENEN: ………………………………………………………………. 85,175.12 85,175.12

Ing. Carlos Marcelo Morocho Duque Puerto pesquero Anconcito 1,336,348.30 1,336,348.30 100

SUB TOTAL:…………………………………………….. 1,336,348.30 1,336,348.30 100

COTO-GADMS-003-2011
Reconstrucción vial varias calles: salinas, Sta. Rosa, 

J.L.Tamayo, Anconcito
688,987.05 315,706.01 45

COTO-INS-001-2011
Reconstrucción vial varias calles: salinas, Sta. Rosa, 

J.L.Tamayo, Anconcito
466,750.69 154,992.44 33

COTO- GADMS-001-AJ-VPBM-2011
Mejoramiento de suelos, vías de acceso y bordillos parroquia 

Anconcito
243,727.85 272,936.68 100

 SUB TOTAL:…………………………………………….. 1,399,465.59 743,635.13 53.14

COTO-GADMS-005-2012 Construcción de escalinatas parroquias Anconcito 195,880.21 133,420.02 68.11

Ramírez Holger Otras obras de infraestructura 4,500.00 4,500.00 100

Miranda Pedro Otras obras eléctricas y de telecomunicaciones 4,000.00 4,000.00 100

Núñez Washington En obras de infraestructura 2,500.00 2,500.00 100

CONTRATEC
Bache de calles de acceso a tv cable hasta la estación de 

bomberos puertas del sol fase 1- Carolina parroquia J.L.Tamayo,
164,994.60 92,464.09 56.04

EMO-VIAL Bache de calles 5,850.00 5,850.00 100

SUB TOTAL:…………………………………………….. 377,724.81 242,734.11 64.26

3,198,713.82 2,407,892.66 75.28SUMAN TOTALES: ……………………………………………………………………..

TABLA No. 43  MATRIZ PARA ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS VALORES REGISTRADOS BAJO LA DENOMINACIÓN DE INVERSIÓN 2012

2010

2011

2012
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El período fiscal 2012 registra un déficit numérico equivalente a la suma 

de 4’619.124,00 (Cuatro millones seiscientos diecinueve mil ciento veinte 

y cuatro 00/100 dólares), como se ilustra en la tabla No. 42. 

 

Durante este año se realizaron operaciones con naturaleza de inversiones 

por $2’407.892,66, valor compuesto por la sumatoria de: $42.468,10; 

26.635,09; 16.071,93; 1’336.348,30; 743.635,13; y 242.734,11; 

correspondiente a contratos 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 y 2012, en su 

respectivo orden. 

 

Con los 242.734,11 se financió $133.420,02, representan el 68,11 % de 

195.880,21; valor total del COTO-GADMS-005-2012; los $92.464,09 

equivalente al 56,04 % de $164.994,60 pactado con CONTRATEC por 

bache de calles de acceso a TV cable y $16.850 son valores 

desembolsados para obras no planificadas en el año de análisis (2012). 

 

Los $1´336.348,30 (Un millón trescientos treinta y seis mil trescientos 

cuarenta y ocho 30/100 dólares) representan el 55,49 % de lo registrado 

en el 2012 bajo el concepto de inversiones, e incumbe a la Licitación 

Pública Internacional No. 001-2009-PROPESCAR–GCS, construcción 

puerto pesquero Anconcito 2010, contratista Ing. Carlos Marcelo Morocho 

Duque. 

 

Los $743.635,13 equivalen al 53,14 % de la sumatoria 1’399.465,59 (Un 

millón trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y cinco 

59/100 dólares), contratos: COTO-INS-001-2011 por $466.750,69; COTO-

GADMS-001-AJ-VPBM-2011; 243.727,85; y COTO-GADMS-003-2011, 

$688.987,05. Los contratos descritos en el párrafo anterior se cancelaron 

como sigue: COTO-INS-001-2011, 33 % de su valor total; COTO-GADMS-

001-AJ-VPBM-2011, 100 % más un adicional por ajuste de convenio; y 45 

% del COTO-GADMS-003-2011 para reconstrucción vial de varias calles 

de Salinas, Santa Rosa, José Luis Tamayo y Anconcito. 
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                                                                                                                            Continúa.…               

ORD. NOMBRE DEL PROYECTO % EJECUCION COSTOS

1
Construcción de un centro de desarrollo social en el 

Barrio "Arena y Sol" del cantón Salinas. 
NO EJECUTADO 13,948.97

2
Reconstrucción vial de la cabecera cantonal de 

Salinas.
NO EJECUTADO 311,375.83

3

Contrato para la construcción de escalinatas en la 

parroquia Anconcito, y altares en el cementerio de la 

parroquia Salinas.

NO EJECUTADO 62,460.19

4

“Construcción de la infraestructura educativa para 

los diferentes centros educativos de la cabecera 

cantonal de Salinas".

NO EJECUTADO 60,821.88

5

Contrato servicios de consultoría para el estudio y 

diseño definitivo de la vía de descongestionamiento  

a Salinas (centro shopping - Av 55 - malecón 

Salinas").

NO EJECUTADO 124,288.00

6

Contratación del servicio de alquiler de maquinarias: 

1 tractor de oruga y 2 volquetas para realizar 

trabajos de reconstrucción de la vía de acceso al 

botadero de basura desde la vía Anconcito hasta el 

botadero.

NO EJECUTADO 38,720.00

7 Construcción Recuperación de la Playa de Salinas. NO EJECUTADO 3,614,326.55

8

Construcción de Losa y Paredes área Catequesis 

Iglesia San Judas Tadeo, Barrio Pueblo Nuevo - 

Salinas. 

NO EJECUTADO 28,000.00

9
Construcción de la estructura Sede Barrial Pueblo 

Nuevo - Salinas. 
NO EJECUTADO 29,000.00

10
Construcción Cancha de Uso Múltiple Comité Pro-

Mejoras del sector San Lorenzo, del Cantón Salinas.
NO EJECUTADO 90,000.00

11

Construcción Cancha de Uso Múltiple, Estructura y 

Cubierta del Comité Barrial "Pueblo Nuevo", del 

Cantón Salinas.

NO EJECUTADO 72,435.50

12 Reconstrucción vial de varias calles de Salinas. NO EJECUTADO 423,222.91

13
Estudio del Muro de Enrocado sector Diáblica - Punta 

Carnero.
NO EJECUTADO 50,000.00

14
Estudio de Consultoría para la Construcción de un 

Parque Lineal FAE Salinas - Aeropuerto.
NO EJECUTADO 80,000.00

15 Estudio Vial, I Etapa, Salinas.- NO EJECUTADO 30,000.00

16
Estudio  de la Vía Alterna I, Salinas - Santa Rosa - 

José Luis Tamayo.- 
NO EJECUTADO 50,000.00

17
Construcción del Cuerpo de Bomberos para la 

Parroquia Santa Rosa.
NO EJECUTADO 381,148.39

18 Reconstrucción vial de la parroquia Santa Rosa. NO EJECUTADO 104,726.01

19

“Construcción infraestructura educativa para los 

diferentes centros educativos de la parroquia Santa 

Rosa".

NO EJECUTADO 50,774.20

20
Construcción Cancha de Uso Múltiple Comité Barrial 

"1 de Enero", de la Parroquia Santa Rosa.
NO EJECUTADO 90,000.00

21
Reconstrucción vial de varias calles de la Parroquia 

Santa Rosa.
NO EJECUTADO 4,014.71

5,709,263.14

Tabla No. 44 Necesidades insatisfechas en el  2012

SUMAN Y PASAN: ………………………………………………………………....
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Continuación…. 

 

 

Fuente: Documentos del GADMS 

           Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

Para el año 2012 se proyectó atender necesidades de obra pública por 

7´027.017 (Siete millones veinte y siete mil diecisiete 00/100 dólares), una 

ORD. NOMBRE DEL PROYECTO % EJECUCION COSTOS

5,709,263.14

22 Estudio  Vial, I Etapa, Santa Rosa.- NO EJECUTADO 30,000.00

23
Reconstrucción vial de la parroquia José Luis 

Tamayo.
NO EJECUTADO 64,515.13

24

“Construcción infraestructura educativa para los 

diferentes centros educativos de la parroquia José 

Luis Tamayo".

NO EJECUTADO 164,304.63

25
Construcción Cancha de Uso Múltiple Comité Barrial 

"9 de Octubre", de la Parroquia José Luis Tamayo.
NO EJECUTADO 90,000.00

26
Reconstrucción vial de varias calles de la Parroquia 

José Luis Tamayo.
NO EJECUTADO 297,259.63

27
Estudio de Infraestructura para programa Socio 

Vivienda MIDUVI, José Luis Tamayo.  
NO EJECUTADO 80,000.00

28 Estudio  Vial, I Etapa, José Luis Tamayo. NO EJECUTADO 30,000.00

29 Estudio  Vial, II Etapa, José Luis Tamayo. NO EJECUTADO 30,000.00

30
Estudio de la Vía Alterna II, 2da. Etapa de la 

Parroquia José Luis Tamayo.-
NO EJECUTADO 20,000.00

31

“Construcción infraestructura educativa para los 

diferentes centros educativos de la parroquia 

Anconcito".

NO EJECUTADO 62,421.95

32

Construcción Cancha de Uso Múltiple, sector Luis 

Célleri, de la Parroquia Anconcito, del Cantón 

Salinas.

NO EJECUTADO 90,000.00

33
Reconstrucción vial de varias calles de la Parroquia 

Anconcito.
NO EJECUTADO 45,832.27

34 Estudio  de Enrocado Malecón Anconcito.- NO EJECUTADO 20,000.00

35
Estudio  de Alcantarillado Sanitario y Pluvial II Etapa, 

Anconcito.-
NO EJECUTADO 80,000.00

36 Estudio Vial, II Etapa, Anconcito. NO EJECUTADO 40,000.00

37 Estudio Vial, III Etapa, Anconcito. NO EJECUTADO 40,000.00

6,893,596.75SUMAN TOTALES: ………………………………………………………..

Tabla No. 44 Necesidades insatisfechas en el  2012

VIENEN: ……………………………………………………………………………
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vez analizado los documentos que describen la liquidación presupuestaria 

al 31-dic-2012, se determina que para ésta planificación solo se 

desembolsaron $133.420,02 (Ciento treinta y tres mil cuatrocientos veinte 

02/100 dólares), significa entonces que el nivel de ejecución alcanzó solo 

el 1.898 %, índice que está por debajo de los objetivos planteados al inicio 

del periodo fiscal. 

 

La planificación no ejecutada 2012 asciende a 6’893.596.75 (Seis 

millones ochocientos noventa y tres mil quinientos noventa y seis, 75/100 

dólares), representa el 98,102 % del total programado para este año, 

equivale decir que la inversión destinada para contribuir al alcance de 

mejores niveles de vida en la población del cantón Salinas, conforme lo 

establece el Plan Nacional del Buen Vivir, es completamente baja; no así 

el nivel de insatisfacción que es del 98,102 %, indicador que evidencia el 

estancamiento del desarrollo de la obra pública en este destino turístico 

del Ecuador y del Pacífico Sur. 

 

En la tabla No. 44 necesidades insatisfechas, se detallan los proyectos no 

ejecutados al término del periodo fiscal de ejecución, año 2012. 

 

La obra pública relevante con impacto en el desarrollo turístico por su 

gran atractivo, es el proyecto de construcción recuperación de la playa de 

Salinas, valorado en $3’614.326,55 (Tres millones seiscientos catorce mil 

trescientos veinte y seis 55/100 dólares); seguido de $423.222,91 

(Cuatrocientos veinte y tres mil doscientos veinte y dos 91/100 dólares) 

por concepto de la reconstrucción vial de varias calles de la cabecera 

cantonal. 

 

Construcción del cuerpo de bomberos en la parroquia urbana Santa Rosa, 

Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, cuyo costo asciende a 

$381.148,39 (Trescientos ochenta y un mil ciento cuarenta y ocho 39/100 

dólares). 
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Los otros proyectos se vinculan con reconstrucción vial, infraestructura 

educativa, y construcción de cancha de uso múltiple, en las parroquias 

urbanas y rurales del cantón; servicios de consultorías, estudio de 

alcantarillado sanitario II etapa Anconcito, y otras obras de menor cuantía. 

 

Resultados de entrevistas a servidores públicos: 

 

El señor Víctor Hugo Balón Yagual, servidor público con nombramiento 

del área de catastros por aproximadamente 35 años, y ex jefe en la 

administración del Dr. Luis Cadena Castillo, período 01-Ago-92 a Ago-96, 

se conoce que el bienio 2007 – 2008 (alcaldía del señor Vinicio Yagual 

Villalta), y los bienios 2009 – 2010; 2011 y 2012 (alcaldía del Abg. Paúl 

Borbor Mite), no han sido actualizados, significando entonces que se ha 

incumplido con lo que establece el COOTAD. 

 

El ex jefe de catastro, agregó, Salinas, posee en la actualidad (mayo 31-

2012) 250 edificios bajo régimen de propiedad horizontal, legalmente 

registrados y catastrados, el departamento de catastro es denominado el 

motor municipal, es allí donde se genera la economía del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas. 

 

Sobre la tasa anual de funcionamiento de establecimientos turísticos 

(hoteles, hostales, pensiones, bares, discotecas, fuentes de soda, peñas, 

centros de convenciones, restaurantes, cafeterías, agencias de viajes y 

turismo), manifestó que la ordenanza publicada en el Reg. Ofic. No. 38 del 

12 de marzo de 2003, no ha sido analizada hasta la presente fecha.  

 

Respecto, al ingreso generado del cobro por alumbrado público, este 

derecho monetario es recaudado por la Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL, aplicando el cruce de cuentas para cancelar la 

obligación monetaria que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Municipal de Salinas por el alumbrado en todo el cantón Salinas, 

manifiesta el Sr. Balón Víctor Hugo, que debe aplicarse procedimientos de 

revisión y control para determinar la exactitud de los valores recaudados y 

pagados por este concepto. 

 

Referente a las nuevas construcciones, manifestó que debe verificarse el 

cobro del respectivo permiso, en caso de que no posean este requisito, 

son objeto de liquidación. 

 

Dijo que otra actividad generadora de ingresos, son las vallas 

publicitarias, el cantón Salinas, y de manera especial, su malecón está 

lleno de publicidad, de igual manera la vía de ingreso al cantón, que se 

inicia a la altura del paseo shopping, sería menester el pago de ellas o 

someter a una re-liquidación, sobre esto concluye, el GADMS, si obtiene 

grandes sumas por concepto de ingresos económicos, urge cobrarlos y 

administrarlos de conformidad con las ordenanzas. 

 

Manifiesta, el Sr. Víctor Balón, que el buen uso de los recursos 

económicos, demanda la priorización y regeneración del personal 

administrativo municipal, departamento por departamento; en la 

actualidad existen muchas personas contratadas por compromisos 

políticos, relegando al personal con nombramiento, y de carrera 

administrativa con experiencia, originándose una deficiente atención al 

usuario interno y externo. 

 

Es menester que las jefaturas sean ocupadas por profesionales 

salinenses, quienes por su juventud, responsabilidad y honestidad, 

coadyuvarán al tan anhelado progreso y desarrollo turísticos del cantón.  

 

También se entrevistó al Econ. Jhony Escandón Muñoz, actual jefe de 

presupuesto del GAD Salinas, quien facilitó información para análisis de la 

interesada, manifestó que la toma de decisiones sobre la administración 



 
 

 

168 

de las partidas de ingresos y gastos, por lo general se aleja de la 

disciplina fiscal que los procesos requieren, agregó, predominan 

situaciones de imprevistos, que siempre están presentes en la 

administración de recursos. 

 

En cuanto al presupuesto de ingresos, manifestó que por lo general el año 

fiscal es liquidado con cartera vencida, por lo que no se aplica políticas 

idóneas de gestión de cobro. 

 

La ejecución presupuestaria de gasto corriente es deficiente, por efecto 

de la alta carga laboral, no se observa las normativas vigentes respecto a 

nómina. 

 

El alquiler de vehículos para la recolección de basura, demanda costos 

altos. En cuanto a la partida de inversiones, acotó, muchas veces se 

planifica ciertas obras y se realizan otras, dice, por ejemplo, en el año 

2012 en el rubro obra pública se registró valores por concepto de 

cancelaciones de contratos correspondientes a años anteriores; del año 

2012 no se ejecutó obra alguna. 

 

El señor Marcos Hinojosa Santillán, servidor público con el cargo de 

contador general desde el 1 de Agosto del 2009 hasta la fecha, al 

solicitarle su aporte al objeto de estudio, manifestó en términos generales, 

las deudas que mantienen el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salinas con la Corporación Andita de Fomento CAF, Banco 

del Estado BEDE, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, y la 

cartera vencida, limita toda gestión vinculada con la inversión en la obra 

pública. 

 

Refiriéndose a montos indicó que por concepto de capital la deuda pública 

2009 hasta 1 de marzo del 2017 tiene un costo de $2’219.703,69 y por 
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interés $467.240,40 dando un total de $2’686.944,09 (Dos millones 

seiscientos ochenta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro 09/100 

dólares), y que los vencimientos de las deudas vigente son: IESS, 15-

May-2015; BEDE (dos préstamos) con fechas de extinción 3-Nov-2016 y 

1-Mar-2017; y con el IESS último dividendo a pagar el 15-May-2017, 

agregando, estas obligaciones fueron contraídas por la administración 

anterior, es decir la que feneció el 31 de Julio del 2009.  El señor Hinojosa 

facilitó dos documentos de pago de dividendos para el respectivo análisis. 

 

Del conversatorio con servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salinas, director de obras públicas Ing. Civ. 

Manuel Cochea Perlaza, conjuntamente con otros ciudadanos del cantón 

Salinas, entre los que también se menciona al Jefe del área de proyectos 

Ing. Juan Carlos Rivas, y servidor público del área de planificación, Sr. 

Víctor Jiménez, sobre temas vinculados con el desarrollo del cantón 

Salinas, y analizando la situación actual, se llegó a formular la 

programación presentada en la tabla No. 52; donde se detalla por 

parroquias sus necesidades prioritarias. 

 

La programación considera indemnizar personal de obreros con avanzada 

edad, quienes demandan mensualmente un alto recurso económico por 

concepto de sueldos y salarios, situación que limita la  inversión en obras 

de infraestructura, con impacto social negativo; convirtiéndose en reclamo 

cotidiano de los diferentes moradores de las parroquias que componen el 

cantón Salinas, como Anconcito, José Luis Tamayo, Santa Rosa, y 

Salinas; el rendimiento de los servidores públicos amparados en el Código 

de Trabajo y Ley Orgánica de Servicio Público, es cero.   

 

Los factores mano de obra y económico, referidos en el inciso anterior 

inciden en el logro de metas propuesta por algún gobernante, por lo tanto 

amerita disminuir el número de obreros. La ejecución del proceso de 

liquidación se lo haría por etapas. La primera  sería en el 2014 y 2015, en 
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este periodo se indemnizaría a 40 obreros, según contrato colectivo el 

costo para el Gobierno Municipal asciende  aproximadamente a 

$2’500.000; y en los próximos  dos años otros 40 a un costo de 

$2’500.000, total de inversión en este sector $5’000.000. 

 

En situación parecida a la de los obreros se tiene por lo menos con 50 

empleados de carrera, amparados en la Ley de Servicio Público. Tanto los 

obreros como los empleados anhelan retirarse.   

 

50 empleados x 15.000 dólares promedio de indemnización = $ 750.000 

 

AHORRO: 

 

40 obreros x 600 dólares mensuales x 24 meses = $ 576.000 de ahorros 

40 obreros x 600 dólares mensuales x 24 meses = $ 576.000 de ahorros 

Total de ahorros en 4 años $1’152.000,00   

 

48 meses x 50 empleados x 650 dólares sueldo promedio = $ 1.560.000            

Total de ahorros en 4 años $ 1.560. 000 

 

Las obras de infraestructura detalladas en la respectiva programación son 

demandas por ciudadanos que tributan en el Gobierno Municipal, pero, no 

reciben los servicios básicos, razones por las que se menciona: 

 

ZONA URBANA 

 

Proyectos: 

 

1. Vía de descongestionamiento que arranca desde el sector del Barrio 

San Lorenzo, y que favorece a los barrios: San Lorenzo, Matías, 

italiana, Santa Rosa, Las Conchas, La Milina, Los Geranios, y 

Carolina. 
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2. Recuperación de la playa de Salinas. 

3. Infraestructura educativa en cabecera cantonal Salinas. 

4. Estudio solución de inundación Avenida General Enríquez. 

5. Parque lineal sector este del aeropuerto. 

6. Construcción de calles en los Barrios de Salinas. 

 

SANTA ROSA: 

 

1. Alcantarillado Sanitario y Pluvial para el sector oeste de la parroquia 

Santa Rosa (Santa Rosa, La Milina, Los Geranios, Puerta del Sol). 

2. Reconstrucción vía principal de Santa Rosa. 

3. Infraestructura educativa. 

4. Construcción de calles. 

 

ZONA RURAL 

 

JOSE LUIS TAMAYO: 

 

1. Alcantarillado sanitario y de Aguas Lluvias, para beneficio de los 

Barrios ubicados al sur de la población central. 

2. Alcantarillado sanitario sector Velasco Ibarra. 

3. Infraestructura educativa parroquia. 

4. Construcción de calles (incluye sector Velasco Ibarra). 

 

ANCONCITO: 

 

1. Alcantarillado sanitario en Barrio TIWINZA. 

2. Alcantarillado sanitario Barrio Luis Célleri. 

3. Construcción del malecón. 

4. Infraestructura educativa. 

5. Construcción de calles. 

6. Desarrollo de la parroquia.  
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Al consultar a la ciudadanía de las parroquias urbanas, Salinas y Santa 

Rosa; y rurales, Anconcito y José Luis Tamayo (Muey) sobre el desarrollo 

de la obra pública en el cantón Salinas, la gran mayoría contestó, no se 

ve la obra, vivimos absorbiendo polvo por la condición en que se 

encuentran las calles. 

 

La cabecera cantonal, dijo que el malecón se está cayendo en pedazos y 

no hay inversión en su reconstrucción o mantenimiento; calles principales 

y transversales en mal estado; parques en mal estado; demandan 

inversión para atraer al turismo, cero obra pública. 

 

Conversatorio con la ciudadanía del cantón: 

 

Los habitantes del barrio 60 X se refirieron a un lote de terrenos propiedad 

del IESS, ubicados en la vía Cementerio – Mar Bravo, donde las personas 

botan basura y animales muertos, originando pestilencias frecuentes, 

lugar no apropiado para visitantes aéreos, pues por este sector los 

aviones buscan su aterrizaje. 

 

La población de Salinas mencionó el canal abierto por (AGUAPEN) a la 

altura del edificio Athlantic (malecón de Salinas), con desembocadura 

hacia el enrocado del Salinas Yacht Club; y canal abierto a la entrada de 

la Base Naval de Salinas. 

 

Santa Rosa, manifiesta la necesidad de un parque, para salir a recrearse; 

arreglo urgente del puerto pesquero; equipamiento del centro de salud; y 

atención de servicios básicos. 

 

Anconcito y José Luis Tamayo, también demandan inversión en la obra 

pública; Todo el cantón reclama inversión en equipo caminero para 

recolección de basura y desechos sólidos.  
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CAPÍTULO IV 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE SALINAS Y LAS INVERSIONES. 

 

4.1   Para disminuir el nivel de pobreza 

 

 

2013 2014 2015 2016

Creación de un sistema de tratamiento de 

agua primaria para la reutilización de 

agua en regadío de aguas verdes y otras 

áreas

40,000 0 0 0 40,000

Cambiar las tuberías actuales por unas 

de mayor diámetro, mejoramiento del 

sistema de alumbrado público en el 

cantón y parroquias (desde calle 11 a 

45), ampliación del sistema de energía 

eléctrica (desde calle 11 a 45)

10,000 0 0 0 10,000

Compra de un carro R.R.S. para aumentar 

el número de frecuencias de recolección.
30,000 30,000 25,000 25,000 110,000

Alcantarillado integral I y II etapa 250,000 200,000 200,000 100,000 750,000

Ampliación del sistema de infraestructura 

en el cantón.
10,000 10,000 10,000 10,000 40,000

Construcción, mantenimiento y 

reabilitación de la infraestructura 

educativa

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000

Mantemineto, reabilitación y ampliación de 

la infraestructura de salud.
25,000 25,000 25,000 25,000 100,000

Mancomunidad de desechos sólidos, 

mancomunidad: La Libertad, Salinas y 

Santa Elena.

66,000 66,000 66,000 66,000 264,000

Construcción y mantenimiento de UPC´s 

en diferentes sectores (predios e 

infraestructura).

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000

Regularización de tierras urbanas y del 

área de la cabecera parroquial rural.
12,000 12,000 12,000 12,000 48,000

Plan de Desarrollo Urbano del Cantón: 

actualización del catastro urbano y rural.
20,000 20,000 20,000 20,000 80,000

Proyecto de mejoramiento de viviendas e 

infraestructura en asentamientos 

consolidados

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000

Limpieza semanal de las playas desde 

Barceló Colón Miramar hasta Mar Bravo; 

fortalecimiento de la gestión ambiental en 

el cantón y Juntas Parroquiales.

24,000 24,000 24,000 24,000 96,000

SUB-TOTAL: …………………………….. 567,000 467,000 462,000 362,000 1,858,000

SUMAN Y PASAN: ………………… 567,000 467,000 462,000 362,000 1,858,000

OBRA PÚBLICA
PERÍODOS

TOTAL

Tabla No. 45  Plan de inversión plurianual 2013 - 2016

SISTEMAS

ASENTAMIENTO 

HUMANO
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2013 2014 2015 2016

VIENEN: ………………………………… 567,000 467,000 462,000 362,000 1,858,000

Mejorar las condiciones de seguridad real 

y perceptiva de los habitantes y turistas, 

especialmente en los centros turísticos 

locales.

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000

Promover los huertos comunitarios como 

procesos de seguridad y soberanía 

alimentaria.

5,000 0 0 0 5,000

Diseñar e implementar un sistema de 

riego mínimo que asegure la producción 

de la zona agrícola (Velasco Ibarra).

5,000 0 0 0 5,000

Desarrollo de capacitación técnica en 

arte y oficios
5,000 5,000 5,000 5,000 20,000

Promover, gestionar y regular la 

integración de la cadena productiva 

agropecuaria y pesquera, de forma que 

se mejoren las condiciones económicas 

de los pequeños productores locales.

5,000 0 0 0 5,000

Promover el desarrollo de un parque 

industrial dentro de un marco de orden 

territorial y eco sustentable

10,000 0 0 0 10,000

Monitoreo y regulación de actividades 

microempresariales de acuerdo a la 

carga estimada en el cantón.

5,000 0 0 0 5,000

Generación de cupos y/o especios 

destinados al micro - comercio.
10,000 0 0 0 10,000

Desarrollo de programas de gestión micro 

empresarial y manejo de mercadeo.
5,000 5,000 5,000 5,000 20,000

SUB  TOTAL: …………………………… 60,000 20,000 20,000 20,000 120,000

Desarrollo de programas de 

fortalecimiento de género y artesanal.
10,000 10,000 10,000 10,000 40,000

SUB  TOTAL: …………………………… 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000

Reconstrucción y readecuaciónn de 

parques y áreas verdes.
25,000 25,000 25,000 25,000 100,000

Ejecución y evaluación del plan de riesgo 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000

SUB  TOTAL: …………………………… 35,000 35,000 35,000 35,000 140,000

Desarrollo de infraestructura y promoción 

(campaña).
15,000 15,000 15,000 15,000 60,000

Mejorar la difusión de las entidades 

f inancieras públicas y privadas para 

movilizar las inversiones en el cantón.

15,000 15,000 15,000 15,000 60,000

SUB  TOTAL: …………………………… 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000

Formación de redes de emprendedores 

de negocios turísticos.
10,000 10,000 10,000 10,000 40,000

SUB  TOTAL: …………………………… 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000

Ampliar el sistema de banda ancha para 

la creación de cabinas de emergencia y 

mayor número de establecimientos 

públicos con acceso a internet.

15,000 0 0 0 15,000

Pavimentación asfaltica (recapeo) de las 

calles paralelas y posteriores al malecón, 

a partir de: José María Velasco Ibarra, 

Vicente Rocafuerte, José Luis Tamayo.

75,000 25,000 0 0 100,000

Semaforización a lo largo de la Ave. 

Malecón, General Enriquez Gallo, Jaime 

Roldós Aguilera; continuando hasta 

Chipipe.

10,000 0 0 0 10,000

SUB  TOTAL: …………………………… 100,000 25,000 0 0 125,000

SUMAN TOTALES: …………. 812,000 597,000 567,000 467,000 2,443,000

Tabla No. 45  Plan de inversión plurianual 2013 - 2016

SISTEMAS OBRA PÚBLICA
PERÍODOS

TOTAL

ECONOMICO-

TURISTICO

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD

ECONÓMICO

AMBIENTE

TURISMO

SOCIOCULTURAL

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas 

     Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 



 
 

 

175 

Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salinas, consta que durante los años 2013, 

2014, 2015, y 2016 se continuará con la ejecución de proyectos 

plurianuales iniciados en el año 2012, orientados al desarrollo de 

actividades vinculadas con los sistemas de: asentamiento humano; 

económico; ambiente; turismo; económico – turístico; y movilidad y 

conectividad, entre ellos se citan: 

 

Durante el período 2013 – 2016. 

 

Asentamiento humano: 

 

1. Cambiar las tuberías actuales por unas de mayor diámetro que 

conduzcan a la creación de un sistema de tratamiento de agua 

primaria para la reutilización de agua en regadío de áreas verdes y/u 

otras áreas generadoras de desperdicios de agua potable $40.000 

(Cuarenta mil 00/100 dólares). 

2. Alcantarillado integral, primera etapa  $250.000 (Doscientos cincuenta 

mil 00/100 dólares) en el 2013; y segunda etapa $500.000 (Quinientos 

mil 00/100 dólares) del 2014 al 2016;  

3. Ampliación del sistema de infraestructura en el cantón $40.000 

(Cuarenta mil 00/100 dólares). 

4. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura 

educativa $80.000 (Ochenta mil 00/100 dólares); 

5. Mantenimiento, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de 

salud $100.000 (Cien mil 00/100 dólares);  

6. Mancomunidad de desechos sólidos: Libertad, Salinas y Santa Elena 

$264.000 (Doscientos sesenta y cuatro mil 00/100 dólares); 

7. Construcción y mantenimiento de UPC’s en diferentes sectores 

(predio e infraestructura), $40.000 (Cuarenta mil 00/100 dólares). 

8. Proyecto de regularización de tierras urbanas y del área cabecera 

parroquial rural $48.000 (Cuarenta y ocho mil 00/100 dólares). 
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9. Plan de Desarrollo Urbano del Cantón: Actualización del Catastro 

urbano y rural $80.000 (Ochenta mil 00/100 dólares). 

10. Proyectos de mejoramiento de viviendas e infraestructura en 

asentamientos consolidados 200.000 (Doscientos mil 00/100 dólares), 

año 2013 y 2014; 

11. Limpieza Semanal de las Playas desde Barceló Colón Miramar hasta 

Mar Bravo; fortalecimiento de la gestión ambiental en el cantón y 

Juntas Parroquiales; y creación de la corporación de saneamiento 

ambiental cantonal $96.000 (Noventa y seis mil 00/100 dólares). 

 

Económico: 

 

1. Promover los huertos comunitarios como procesos de seguridad y 

soberanía alimentaria $5.000 (Cinco mil 00/100 dólares); 

2. Diseñar e implementar un sistema de riego mínimo que asegure la 

producción constante de la zona agrícola (Velasco Ibarra) $5.000 

(Cinco mil 00/100 dólares); 

3. Desarrollo de capacitación técnica en arte y oficios $20.000 (Veinte 

mil 00/100 dólares); 

4. Promover, gestionar y regular la integración de la cadena productiva 

agropecuaria y pesquera, de forma que se mejoren las condiciones 

económicas de los pequeños productores locales $5.000 (Cinco mil 

00/100 dólares); 

5. Promover el desarrollo de un parque industrial mínimo dentro de un 

marco de orden territorial y eco sustentable $10.000 (Diez mil 00/100 

dólares).  

 

Sociocultural: 

 

1. Desarrollo de Programas de Fortalecimiento de Género y Artesanal 

$40.000 Cuarenta mil 00/100 dólares). 
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Ambiente: 

 

1. Reconstrucción y readecuación de parques; y aéreas verdes 100.000 

(Cien mil 00/100 dólares); 

2. Ejecución y Evaluación del Plan de Riesgo $40.000 (Cuarenta mil 

00/100 dólares). 

 

4.2 En lo productivo por actividad económica 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas 

     Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

2013 2014 2015 2016

Desarrollo de infraestructura y promoción 

(campaña).
15,000 15,000 15,000 15,000 60,000

Mejorar la difusión de las entidades 

financieras públicas y privadas para 

movilizar las inversiones en el cantón.

15,000 15,000 15,000 15,000 60,000

Formación de redes de emprendedores 

de negocios turísticos.
10,000 10,000 10,000 10,000 40,000

Mejorar las condiciones de seguridad real 

y perceptiva de los habitantes y turistas, 

especialmente en los centros turísticos 

locales.

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000

Ampliar el sistema de banda ancha para 

la creación de cabinas de emergencia y 

mayor número de establecimientos 

públicos con acceso a internet.

15,000 0 0 0 15,000

SUB - TOTAL: ………………………….. 65,000 50,000 50,000 50,000 215,000

Pavimentación asfgaltica (recapeo) de las 

calles paralelas y posteriores al malecón, 

a partir de: José María Velasco Ibarra, 

Vicente Rocafuerte, José Luis Tamayo.

75,000 25,000 0 0 100,000

SUB - TOTAL: ………………………….. 75,000 25,000 0 0 100,000

Semaforización a lo largo de la Ave. 

Malecón, General Enriquez Gallo, Jaime 

Roldós Aguilera; continuando hasta 

Chipipe.

10,000 0 0 0 10,000

SUB - TOTAL: ………………………….. 10,000 0 0 0 10,000

Monitoreo y regulación de actividades 

microempresariales de acuerdo a la 

carga estimada en el cantón.

5,000 0 0 0 5,000

Desarrollo de programas de gestión micro 

empresarial y manejo de mercado.
5,000 5,000 5,000 5,000 20,000

Generación de cupos y/o especios 

destinados al micro - comercio.
10,000 0 0 0 10,000

SUB - TOTAL: ………………………….. 20,000 5,000 5,000 5,000 35,000

SUMAN TOTALES: …………. 170,000 80,000 55,000 55,000 360,000

Tabla No. 46  Plan de inversión plurianual 2013 - 2016

ACTIVIDAD OBRA PÚBLICA
PERÍODOS

TOTAL

TURISMO

VIABILIDAD

TRANSPORTE 

PÚBLICO

COMERCIAL
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4.2.1 Turismo 

 

INEC, censo económico 2010, la distribución de la actividad económica 

del cantón indica que en el cantón Salinas, existen aproximadamente 

1.983 negocios. 

 

Salinas es un importante centro turístico, cuenta con hoteles, clubes, 

casinos, bares centros deportivos y hermosas playas que son la atracción 

del visitante. Esta condición sustenta el hecho de que aproximadamente 

el 41% de los negocios existentes en el cantón se dediquen a actividades 

de esta naturaleza.  

 

 

Fuente: Cámara de Turismo Cantonal 2010 

      Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Aproximadamente el 15% de la población empleada en el cantón está 

directa o indirectamente vinculada al sector servicios dentro del turismo, lo 

que representa cerca o algo más de 4.500 ocupaciones, de estas 

alrededor del 15% de ellas se emplean en actividades de alojamiento, 

mientras que el 21% ofrecen su mano de obra en restaurantes y bares 

locales. 

Transporte; 12% 

Alojamiento; 
15% 

Restaurantes y 
bares; 21% 

Producción 
artesanal; 22% 

Comercio; 30% 

 Gráfico No. 46 Distribución de las actividades turísticas por 
sector de ocupación 
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Para el periodo 2013 a 2016, se proyecta incentivar el sector productivo a 

través de la ejecución de las siguientes actividades económicas: 

 

1. Desarrollo de Infraestructura y Promoción (Campaña) $60.000; 

2. Mejorar la difusión de las entidades financieras públicas y privadas 

para movilizar las inversiones en el cantón $60.000. 

3. Formación de redes de emprendedores de negocios turísticos 

$40.000; 

4. Mejorar las condiciones de seguridad real y perceptiva de los 

habitantes locales y turistas, especialmente en los centros turísticos 

locales $40.000; 

5. Ampliar el sistema de banda ancha para la creación de cabinas de 

emergencia, y mayor número de establecimientos públicos con 

acceso a internet $15.000, año 2013. 

 

4.2.2 Vialidad 

 

Para la localización de actividades y dimensionamiento de la 

infraestructura, se continúa estructurando el sistema vial, previendo la 

adecuada intercomunicación de las zonas urbanas y las posibles zonas 

de expansión: redes primarias y secundarias de servicios públicos. 

 

Se fortalece la articulación vial en el territorio y en las zonas circundantes, 

para la movilidad de la población, buena estructuración de los procesos 

productivos y actividades turísticas, que permitan la comercialización de 

bienes y oferta de mejores servicios, fomentando la actividad 

socioeconómica del cantón. 

 

A través de la infraestructura para el desarrollo, se permite la interacción 

del sistema vial del eje conurbano y con el sistema de trasporte público 

local, cantonal e interprovincial, a nivel regional. Se planifica el corredor 

vial de actividad múltiple que distribuya de forma equitativa las actividades 

económicas, evitando la centralización en una sola parte del territorio y el 



 
 

 

180 

despoblamiento de sectores consolidados debido al bajo nivel de 

desarrollo y estimulo productivo. 

 

Dentro del plan de inversión 2013 - 2016, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salinas, planificó para: 

 

Pavimentación asfáltica (recapéo) de las calles paralelas y posteriores al 

malecón, a partir de: José María Velasco Ibarra, Vicente Rocafuerte, J. 

Luis Tamayo $100.000, años 2013 y 2014; 

 

4.2.3 Transporte público 

 

Se realiza acciones de gestión del tránsito para el uso más seguro y 

productivo de los recursos del sistema de transporte, implementando 

sistemas eficientes de semaforización, y señalización horizontal y vertical 

que aumente la eficacia de los desplazamientos y disminuya los riesgos 

de accidentes.  

 

Amerita la circulación de trasporte limpio para evitar y eliminar 

gradualmente los vehículos contaminantes, mejorar el transporte público y 

monitorear la calidad del aire.  

 

Es necesario disponer de cooperativas de transporte que permitan 

mejorar el servicio en las zonas rurales con alto déficit de movilización por 

la ausencia de transportes alternativos que repercuten en las actividades 

sociales y productivas. 

 

Para actividades vinculadas con transporte público, se planificó para el 

año 2013, ejecutar inversiones en semaforización a lo largo de la Av. 

Malecón, General Enríquez Gallo, Jaime Roldós Aguilera; y continuando 

hasta Chipípe por $10.000 (Diez mil 00/100 dólares). 
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4.2.4 Comercial 

 

Referente a este subsector, aproximadamente el 53% del universo de los 

negocios que hacen la economía del cantón, se dedican a actividades 

comerciales, ya sea al por mayor o menor.  

 

Cerca del  14,2% de la población son empleados directos formales o 

autónomos del sector comercial; según el censo económico 2010, 

alrededor de 605 establecimientos comerciales dicen que para el año 

2009 participaron en la economía del cantón Salinas, con ingresos que 

van de 1 a 9.999 dólares, es decir, que el 60% de los negocios 

comerciales tienen entradas económicas anuales por debajo de los USD 

10.000 (Diez mil 00/100), situación evidencia la presencia de un gran 

número de microempresas en el cantón. 

 

 

Fuente: INEC Censo Económico 2010 

     Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

Los establecimientos económicos por sector de la economía con el que se 

intercambian los bienes, ilustran que la actividad comercial del cantón 

Salinas, es mayoritariamente al por menor, es decir, al detalle. 

 

Durante el 2013 a 2016, se proyecta incentivar el sector comercial a 

través de la ejecución de las siguientes actividades: 

ORD. ACTIVIDADES
Al por 

mayor

Al por 

menor
TOTAL

1 MANUFACTURA 0 107 107

2 COMERCIO 19 1,020 1,039

3 SERVICIOS 1 806 807

OTROS, AGRICULTURA Y MINAS 2 2

SUMAN TOTALES: ………………….. 20 1,935 1,955

Tabla No. 47  Establecimientos económicos por sector, cantón Salinas
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1. Monitoreo y regulación de actividades micro empresariales de 

acuerdo a la carga estimada en el cantón $5.000 (Cinco mil 00/100 

dólares); 

2. Desarrollo de programas de formación de gestión micro empresarial y 

manejo de mercadeo $20.000 (Veinte mil 00/100 dólares). 

3. Generación de cupos y/o espacios destinados al micro comercio 

$10.000 (Diez mil 00/100 dólares); 

 

4.3 Servicio básicos 

 

Analizado el contenido del plan de ordenamiento territorial 2013 – 2016 

del cantón Salinas, se determina que solo considera como servicios 

básicos los siguientes: 

 

a) Agua potable 

b) Alcantarillado sanitario y pluvial 

c) Desechos sólidos  

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas 

 Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

2013 2014 2015 2016

Creación de un sistema de tratamiento de 

agua primaria para la reutilización de 

agua en regadío de aguas verdes y otras 

áreas

40,000 0 0 0 40,000

Cambiar las tuberías actuales por unas 

de mayor diámetro, mejoramiento del 

sistema de alumbrado público en el 

cantón y parroquias (desde calle 11 a 

45), ampliación del sistema de energía 

eléctrica (desde calle 11 a 45)

10,000 0 0 0 10,000

Compra de un carro RRS para aumentar 

el número de frecuencia de recolección.
30,000 30,000 25,000 25,000 110,000

SUMAN TOTALES: …………. 80,000 30,000 25,000 25,000 160,000

SERVICIOS 

BÁSICOS

ACTIVIDAD OBRA PÚBLICA
PERÍODOS

TOTAL

Tabla No. 48  Plan de inversión plurianual 2013 - 2016
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Dentro del plan plurianual 2013 – 2016, no se considera inversiones para 

ampliar la cobertura de agua potable en las zonas rurales del cantón 

Salinas; ni para mejora alguna de las tuberías existentes. Con respecto al 

alcantarillado sanitario y pluvial, se ha planificado inversiones por 

$750.000, a ejecutarse en el período 2013 – 2015.   

 

El GADMS considera dentro del respectivo plan la creación de un sistema 

de tratamiento de agua primaria que permita la reutilización de agua para 

regar áreas verdes y/u otras áreas en las que se genera un desperdicio 

de agua potable, cuya inversión asciende a $40.000. 

 

Se observa en la planificación plurianual que antecede, el registro de: 

cambio de las tuberías actuales por unas de mayor diámetro, 

mejoramiento del sistema de alumbrado público en el cantón y parroquias 

(Desde calle 11 a 45), y ampliación del sistema de generación de energía 

eléctrica (Desde calle 11 a 45) por $10.000, año 2013. 

 

Siendo una de las necesidades con demandas urgentes cotidianas por 

parte de la ciudadanía del cantón, el servicio de recolección de basura y 

desechos sólidos, se estima invertir $110.000 en la compra de 1 carro de 

R.R.S. para aumentar el número de frecuencias. 

 

 
Fuente: Documentos del GADMS 

     Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

2013 2014 2015 2016

1 ASENTAMIENTO HUMANO 567,000 467,000 462,000 362,000 1,858,000

2 ECONÓMICO 60,000 20,000 20,000 20,000 120,000

3 SOCIOCULTURAL 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000

4 AMBIENTE 35,000 35,000 35,000 35,000 140,000

5 TURISMO 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000

6 ECONÓMICO - TURÍSTICO 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000

7 MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 100,000 25,000 0 0 125,000

SUMAN TOTALES: ………………….. 812,000 597,000 567,000 467,000 2,443,000

Tabla No. 49  Plan de inversión plurianual por sistemas, en dólares, período 2013 - 2016

ORD. SISTEMAS
PERÍODOS

TOTAL
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El plan de inversiones 2013– 2016 del GADMS, ilustra una planificación 

de necesidades por $2’443.000 (Dos millones cuatrocientos cuarenta y 

tres mil 00/100 dólares), para en 4 años, período 2013 – 2016 disminuir 

los niveles de pobreza en la población del cantón Salinas, la mayor 

proporción está dirigida al sistema de asentamiento humano, siendo lo 

relevante, el alcantarillado integral primera y segunda etapa (observable 

en la tabla No. 45). 

 

En los años de análisis 2013, 2014, 2015 y 2016, esta obra pública con 

respecto al total anual a invertirse y en términos de porcentajes, tiene la 

siguiente participación: 30,79 %; 33,50 %; 35,27 % y 21,41 %, en su 

respectivo orden; y 30,70 % relacionando el gran total del referido sistema 

con el valor total necesario para la inversión en actividades vinculadas con 

ejes como: asentamiento humano, económico, ambiente, turismo, 

económico – turístico y movilidad - conectividad. 

 

La planificación de necesidades para preservar el ambiente en el cantón 

Salinas, considera la reconstrucción y adecuación de parques y áreas 

verdes, durante el período 2013– 2016, cuyos costos e indicadores con 

respecto al total anual, ubican a esta obra pública en el segundo nivel de 

atención, porcentajes por año que se describen en su respectivo orden: 

4,31 %;  5,86 %;  6,17 %;  y,  7,49 %.  

 

La proyección de necesidades en movilidad y conectividad, contempla la  

ampliación del sistema de banda ancha; pavimentación asfáltica de las 

calles paralelas y posteriores al malecón, semaforización a lo largo de la 

avenida Malecón, General Enríquez Gallo, Jaime Roldós Aguilera, 

continuando hasta Chipipe, en los años  2013 y 2014; con valores de 

$125.000, obras que se sitúan en el tercer lugar, por sus montos 

representan respectivamente el 12,32 % y 4,19 % del total planificado 

para el 2013 y 2014, las otras obras son de menor cuantía. 
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Fuente: Documentos del GADMS 

  Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana

2013 2014 2015 2016 2017

1 INGRESOS CORRIENTES 10,201,558 13,531,822 14,881,389 16,672,073 18,828,911 74,115,753

11 IMPUESTOS 3,077,500 3,759,206 4,213,677 4,819,638 5,400,351 21,270,372

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 4,268,782 6,440,872 7,164,903 8,130,276 9,417,441 35,422,274

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 57,294 67,807 74,815 84,160 93,115 377,190

17 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 332,279 341,018 352,671 359,469 368,532 1,753,969

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2,257,126 2,648,452 2,778,895 2,952,818 3,184,715 13,822,005

19 OTROS INGRESOS 208,577 274,466 296,429 325,713 364,758 1,469,943

2 INGRESOS DE CAPITAL 7,548,343 9,427,138 10,175,236 11,172,700 12,380,819 50,704,235

24 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 40,460 50,770 57,643 66,808 75,590 291,271

27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES 355,189 710,378 947,171 1,262,894 1,565,463 4,841,094

28 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,152,694 8,665,990 9,170,422 9,842,998 10,739,766 45,571,870

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 4,324,390 5,516,726 6,404,834 7,424,044 8,457,262 32,127,257

36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 415,640 630,789 702,505 798,127 925,622 3,472,684

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 3,908,750 4,885,937 5,702,329 6,625,917 7,531,640 28,654,573

SUMAN TOTALES: …………………………………………..22,074,291 28,475,686 31,461,459 35,268,817 39,666,992 156,947,245

Tabla No. 50   Presupuesto de Ingresos con proyección al  2017

TOTAL
CÓDIGO 

PRESUP.
PARTIDAS

PERÍODOS
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La proyección de los ingresos para el período 2013 – 2017 se determinó a 

través de la aplicación del artículo 236 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, el cual 

establece: la base para estimar los ingresos será la suma resultante del 

promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres años 

(3años) más la recaudación efectiva del año inmediato anterior. 

 

La base obtenida podrá ser aumentada o disminuida acorde a las 

perspectivas económicas y fiscales que se prevean para el ejercicio 

vigente y para el año que va a regir el presupuesto, o acorde a las nuevas 

instrucciones legales que modifiquen el beneficio de la fuente de ingreso, 

o bien de conformidad a las mejoras implantadas en la administración 

tributaria. 

 

Art. 237 del COOTAD.- En base a la estimación provisional de ingresos, el 

ejecutivo local, con la asesoría o indicaciones del jefe de la dirección 

financiera y las dependencias respectivas, establecerá el cálculo definitivo 

de los ingresos e indicará hasta el 15 de agosto los límites del gasto a los 

cuales deberán ceñirse en la formulación de sus respectivos proyectos de 

presupuesto. 

 

   

      Fuente: Documentos del GADMS 

      Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

2013 2014 2015 2016

1 PROYECCIÓN DE INGRESOS 22,074,291 28,475,686 31,461,459 35,268,817 117,280,253

2 DEMANDA DE NECESIDADES PDOT 812,000 597,000 567,000 467,000 2,443,000

DEMANDA DE NECESIDADES CON 

RESPECTO AL INGRESO: …………
3.68% 2.10% 1.80% 1.32% 2.08%

ORD. DENOMINACIÓN
AÑOS

TOTAL

TABLA No. 51  Demanda de necesidades PDOT versus proyección de ingresos 

presupuestarios , en dólares,  cantón Salinas, período 2013 - 2016
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La relación costo de necesidades demandadas por la ciudadanía del 

cantón Salinas e ingresos con proyección 2013, representa 3,68 %, 

significa que según el plan plurianual de inversiones 2013 – 2016, 

aproximadamente se tiene previsto destinar al desarrollo de obra pública 

sólo cuatro dólares de cada $100 (Cien 00/100 dólares) que se reciba en 

el año de análisis. 

 

La proporción demanda de necesidades del año 2014 es 2,10 %, es decir 

que por cada $100 (Cien 00/100 dólares) se ha programado invertir en 

obra pública dos dólares con 10 centavos, valor completamente ínfimo 

con relación al total de ingresos proyectados para este periodo de estudio. 

 

El resultado de relacionar el costo de las necesidades consideradas 

dentro del plan de inversiones y los ingresos proyectados para el 2015, es 

igual a 1,80 %, porcentaje representa que por cada 100 dólares de 

ingresos, se ha predeterminado aproximadamente dos dólares para 

inversiones en obra pública del cantón Salinas. 

 

Analizado el año 2016, se concluye que el resultado de la proporción 

demanda de necesidades para este período es 1,32 %, interpretándose 

que por cada $100 (Cien 00/100 dólares) de ingresos, se ha pre-estimado 

un dólar con 32 centavos para la ejecución de obra pública. La  

proporción  para  el  periodo  de  estudio  del  plan  de  inversiones 2013 – 

2016, es 2,08 %, su comportamiento anual presenta resultados con 

tendencias a la baja. 

 

Una vez aplicada las directrices establecidas en el artículo 236 del Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, y 

tomando como año base 2013, se determinó ingresos con proyección 

2013 – 2017 por $117’280.253 (Ciento diecisiete millones doscientos ochenta 

mil doscientos cincuenta y dólares); y las necesidades a satisfacer en el 

mismo periodo según el PDOT ascienden solo a $2’443.000 (Dos millones 

cuatrocientos cuarenta y tres mil 00/100 dólares). 
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2014 2015 2016 2017

6,237,500.00

1,559,375.00 1,559,375.00 1,559,375.00 1,559,375.00 6,237,500.00

5107 INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIÓN 1,559,375.00 1,559,375.00 1,559,375.00 1,559,375.00 6,237,500.00

510799 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES Obreros 80 62,500.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 5,000,000.00

510706 BENEFICIOS POR JUBILACIÓN Empleados con nombramientos 15 47,500.00 178,125.00 178,125.00 178,125.00 178,125.00 712,500.00

510710 POR COMPRA DE RENUNCIA Empleados con nombramientos 35 15,000.00 131,250.00 131,250.00 131,250.00 131,250.00 525,000.00

12,245,000.00

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

7302 SERVICIOS GENERALES 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

730299 Otros Servicios 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

75 OBRAS PÚBLICAS 3,443,750.00 2,883,750.00 2,883,750.00 2,883,750.00 12,095,000.00

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 3,443,750.00 2,883,750.00 2,883,750.00 2,883,750.00 12,095,000.00

750105 Obras Públicas de Transportes y Vías 683,750.00 683,750.00 683,750.00 683,750.00 2,735,000.00

750105 Obras Públicas de Transportes y Vías 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 4,800,000.00

750107 Construcciones y Edif icaciones 280,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00

750107 Construcciones y Edif icaciones 280,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00

750111
Habilitamiento y protección del Suelo, 

Subsuelo y Áreas Ecológicas
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00

5,153,125.00 4,443,125.00 4,443,125.00 4,443,125.00 18,482,500.00

GASTOS EN PERSONAL51 GASTOS EN PERSONAL

6,237,500.00

12,245,000.00

Recuperación de la playa de Salinas

CABECERA CANTONAL SALINAS

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS GENERALES

Estudio solución inundación Avenida General Enriquez

OBRAS PÚBLICAS

INFRAESTRUCTURA

Descongestionamiento de vías, inicia en el sector del Barrio San Lorenzo, 

favoreciendo a los Barrios: San Lorenzo, Matías, Italiana, Las Conchas, La 

Milina, Los Geranios y Carolina

Construcción de calles en los Barrios de Salinas

Infraestructura educativa en la cabecera cantonal de Salinas

Parque lineal sector  Este del Aeropuerto

SUMAN Y PASAN: …………………………………………………………………………………………………………

TABLA No. 52  PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS PÚBLICAS REAL NECESARIA EN EL CANTÓN SALINAS , PERÍODO 2014 - 2017

SUB - TOTALES
No. PART. DENOMINACIÓN DE PARTIDAS ITEM Número

VALOR 

PARCIAL
TOTALES
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2014 2015 2016 2017

5,153,125.00 4,443,125.00 4,443,125.00 4,443,125.00 18,482,500.00

6,210,000.00

75 OBRAS PÚBLICAS 1,552,500.00 1,552,500.00 1,552,500.00 1,552,500.00 6,210,000.00

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1,552,500.00 1,552,500.00 1,552,500.00 1,552,500.00 6,210,000.00

750103 De Alcantarillado 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 3,600,000.00

750105 Obras Públicas de Transportes y Vías 112,500.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00 450,000.00

750105 Obras Públicas de Transportes y Vías 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 1,800,000.00

750107 Construcciones y Edif icaciones 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 360,000.00

6,540,000.00

75 OBRASPÚBLICAS 725,833.33 1,965,833.33 1,965,833.33 1,882,500.00 6,540,000.00

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 725,833.33 1,965,833.33 1,965,833.33 1,882,500.00 6,540,000.00

750103 De Alcantarillado 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 320,000.00

750103 De Alcantarillado 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 250,000.00

750104 De Urbanización y Embellecimiento 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 450,000.00

750104 De Urbanización y Embellecimiento 0.00 1,090,000.00 1,090,000.00 1,090,000.00 3,270,000.00

750105 Obras Públicas de Transportes y Vías 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 2,000,000.00

750107 Construcciones y Edif icaciones 83,333.33 83,333.33 83,333.33 0.00 250,000.00

7,431,458.33 7,961,458.33 7,961,458.33 7,878,125.00 31,232,500.00

TABLA No. 52  PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS PÚBLICAS REAL NECESARIA EN EL CANTÓN SALINAS , PERÍODO 2014 - 2017

SUB - TOTALES

ANCONCITO

OBRAS PÚBLICAS

INFRAESTRUCTURA

Alcantarillado Sanitario en el Barrio Tiw inza de la parroquia Anconcito

Alcantarillado Sanitario en el Barrio Luis Célleri de la parroquia Anconcito

Construcción del malecón de Anconcito

SUMAN Y PASAN: …………………………………………………………………………………………………………

6,210,000.00

Desarrollo de la parroquia Anconcito

Construcción de calles, parroquia Anconcito

Infraestructura educativa parroquia Anconcito

SANTA ROSA

INFRAESTRUCTURA

Alcantarillado Sanitario y Pluvial  parroquia Santa Rosa (Santa Rosa, Las 

Conchas, Los Geranios, y Puerta del Sol

Reconstrucción via principal de Santa Rosa

Construcción de calles, parroquia Santa Rosa

Infraestructura educativa parroquia Santa Rosa

OBRAS PÚBLICAS

TOTALES

VIENEN: …………………………………………………………………………………………………………………….

6,540,000.00

No. PART. DENOMINACIÓN DE PARTIDAS ITEM
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Fuente: Conversatorio con Ing. Civ. Manuel Cochea Perlaza 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 
Fuente: Conversatorio con Ing. Civ. Manuel Cochea Perlaza 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana

2014 2015 2016 2017

7,431,458.33 7,961,458.33 7,961,458.33 7,878,125.00 31,232,500.00

 16,510,000.00

75 OBRAS PÚBLICAS 4,127,500.00 4,127,500.00 4,127,500.00 4,127,500.00 16,510,000.00

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 4,127,500.00 4,127,500.00 4,127,500.00 4,127,500.00 16,510,000.00

750103 De Alcantarillado 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 10,000,000.00

750103 De Alcantarillado 212,500.00 212,500.00 212,500.00 212,500.00 850,000.00

750105 Obras Públicas de Transportes y Vías 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 4,800,000.00

750107 Construcciones y Edif icaciones 215,000.00 215,000.00 215,000.00 215,000.00 860,000.00

11,558,958.33 12,088,958.33 12,088,958.33 12,005,625.00 47,742,500.00

TOTALES

OBRAS PÚBLICAS

INFRAESTRUCTURA

VIENEN: …………………………………………………………………………………………………………………….

DENOMINACIÓN DE PARTIDAS ITEM

Alcantarillado Sanitario y de Aguas Lluvias para beneficio de los Barrios 

ubicados al sur de la población central de la parroquia José Luis Tamayo

Alcantarillado Sanitario, sector Velasco Ibarra de la parroquia José Luis 

Tamayo

Construcción de las calles de la parroquia José Luis Tamayo, (incluye sector 

Velasco Ibarra) 

Infraestructura educativa parroquia José Luis Tamayo

SUMAN TOTALES: …………………………………………………………………………………………………………

16,510,000.00

TABLA No. 52  PROGRAMA DE INVERSIONES EN OBRAS PÚBLICAS REAL NECESARIA EN EL CANTÓN SALINAS , PERÍODO 2014 - 2017

SUB - TOTALES

JOSÉ LUIS TAMAYO

No. PART.

2013 2014 2015 2016 2017

1 PROYECCIÓN DE INGRESOS 22,074,291 28,475,686 31,461,459 35,268,817 39,666,992 156,947,245

2 DEMANDA DE NECESIDADES 1,402,480 11,558,958 12,088,958 12,088,958 12,005,625 49,144,980

DEMANDA DE NECESIDADES CON 

RESPECTO AL INGRESO: …………..
6.35% 40.59% 38.42% 34.28% 30.27% 31.31%

Tabla No. 53  Demanda de necesidades prioritarias  versus proyección de ingresos presupuestarios, en dólares,  cantón Salinas, 

período 2013 - 2017

ORD. DENOMINACIÓN TOTAL
AÑOS
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La programación de inversiones 2013 – 2017 en función de las 

necesidades prioritarias reales, considera los siguientes montos: 

 

Conjuntamente con el Ing. Manuel Cochea Perlaza, actual director de 

Obras Públicas y otros personeros públicos del GADMS, se analizó la 

situación de desarrollo del cantón Salinas, llegando a un consenso de 

ideas como las que se plasmaron en la matriz que antecede, en términos 

generales se ilustra lo siguiente: 

 

Se ha planificado invertir durante el período 2014 – 2017 $6’237,500 en 

indemnización de obreros y personal administrativo con nombramiento 

que solicitan su retiro por estar en edad de jubilación; para la cabecera 

cantonal se ha estimado $12’245,000.00, distribuidos como sigue: 

servicios generales $150,000; obras públicas $12’095,000.00; 

infraestructura para la parroquia urbana Santa Rosa $6’210,000.00; 

parroquias rurales: Anconcito $6’540,000; y José Luis Tamayo 

$16’510,000.00 (infraestructura). 

 

Según el análisis la parroquia de José Luis Tamayo, es la que recibe 

mayor estimación de valores, los cuales ascienden a $10’000,000.00 por 

ser la de mayor demanda en alcantarillado sanitario y aguas lluvias. 

 

Los ingresos presupuestarios proyectados para el período 2013 – 2017 

ascienden a 156’947.245 (Ciento cincuenta y seis millones novecientos 

cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y cinco 00/100 dólares); y la 

programación 2014 – 2017 demanda 47’742.500 (Cuarenta y siete 

millones setecientos cuarenta y dos mil quinientos 00/100 dólares).  

 

La razón anual demanda de necesidades, respectivamente presenta 

comportamientos equivalentes a: 40,59 %; 38,42 %; 34,28 %; 30,27 %; y 

la plurianual 31,31 %. 
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Fuente: documentos del GADMS y conversatorio con Ing. Civ. Manuel Cochea Perlaza 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

 

1 2 3 4 5

1 INVERS. OBRA PÚBLICA 2008 - 2012 2008 - 2012 % 19.58 20.25 27.08 14.70 15.36 19.17

2
PROYECCIÓN DE INVERSIÓN EN OBRA 

PÚBLICA 2013-2017
2013 - 2017 % 6.35 40.59 38.42 34.28 30.27 31.31

DIFERENCIA ENTRE INVERSIÓN 

EJECUTADA 2008 - 2012,  Y 

PROYECCIÓN OB. PÚ. 2013 - 2017:

% 13.23 -20.34 -11.35 -19.58 -14.90 -12.15

Tabla No. 54  Análisis comparativo entre  %  anual de ingresos  invertidos en obra pública durante el período 2008 - 2012, y porcentaje de 

ingresos para  inversión en necesidades urgentes,  cantón Salinas, período 2013 - 2017

ORD. DENOMINACIÓN
AÑOS

% INV / ITMEDIDAPERÍODO 
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Una vez realizado el análisis comparativo de los índices anuales de 

inversión en obra pública durante el período 2008 – 2012 y los de la 

proyección 2013 – 2017, considerados para atender demanda de 

necesidades actuales reales y prioritarias para el desarrollo del cantón, se 

determina una diferencia plurianual para igual número de años (5 años) 

como sigue:  

 

Durante 5 años, período 2008 – 2012, la administración del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, generó $80’483.478, de 

los  cuales  se  invirtió  en  obra  pública  $14´782.727,  equivalentes  al  

18,37 %  del total de los ingresos recibidos; para igual número de años y 

correspondiente al 2013 – 2017, se ha estructurado el presupuesto 

municipal  con proyecciones en función de lo que establece el COOTAD, 

determinando ingresos por $156’947.245 (Ciento cincuenta y seis 

millones novecientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y cinco 

00/100 dólares). 

 

Las necesidades urgentes del cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, 

tienen un costo aproximado de $47’742.500 (Cuarenta y siete millones 

setecientos cuarenta y dos mil quinientos 00/100 dólares), y representan 

el 31,31 % (cifra muy cercana a la tercera parte) de los 156’947.245 

(Ciento cincuenta y seis millones novecientos cuarenta y siete mil 

doscientos cuarenta y cinco 00/100 dólares), ingresos que se espera 

receptar en los 5 años venideros. 

 

Al relacionar la proporción correspondiente al período 2008 – 2012 (18,37 

%) y 2013 – 2017 (31,31%), se determina la necesidad de gestionar el 

financiamiento de 12,95 %, y con esto ejecutar en los 4 próximos años el 

100 % de las obras públicas demandas consecutivamente por la 

población del Cantón Salinas. 



 
 

 

194 

 

        

                Fuente: documentos del GADMS y conversatorio con CPA. Marcos Hinojosa Santillan 

                   Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana

Apertura del Vencimiento

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total Crédito del Crédito

PROMADEC:  CAF 60,718.27 166,487.49 182,519.16 182,753.01 45,732.40 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX 638,210.33 09-Mar-2009 20-Mar-2013

Mejoram. y ampliación del sistema de alcan-

tarillado sanitario Salinas.

PROCECAM:  BEDE 44,659.68 67,079.42 67,083.35 22,414.58 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX 201,237.03 30-Mar-2010 10-Abr-2013

Equipo caminero: 4 volquetes y 1 retroexca-

badora.

PROPESCAR:   BEDE 2,771.44 34,757.60 45,713.52 45,713.57 45,713.59 34,295.35 33,257.34 30,485.89 XXXXX 272,708.30 10-Dic-2009 03-Nov-2016

Conclus. De la I eptapa proyect. Plan de 

manjejo ambient. Pto. Pesque. Sta. Rosa.

PROPESCAR:   BEDE 61,263.28 81,684.36 81,684.36 81,684.36 81,684.36 81,684.39 88,491.45 13,614.07 571,790.63 07-Abr-2010 01-Mar-2017

Construcción del puerto pesquero artesanal

de Anconcito, I etapa.

PURGA DE MORA PATRONAL:   IESS 62,505.03 107,151.48 107,151.48 107,151.48 107,151.48 44,646.45 XXXXX XXXXX 535,757.40 06-2010 May-2015

SUMAN TOTALES: 63,489.71 369,673.08 484,147.94 484,385.77 302,696.41 223,131.19 159,588.18 118,977.34 13,614.07 2,219,703.69

TABLA No. 55  PRÉSTAMOS VIGENTES EN DÓLARES :  DESDE EL 09-MAR-2009 HASTA 01-MAR-2017

DETALLE
AÑOS
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Fuente: documentos del GADMS y conversatorio con CPA M. Hinojosa 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

 

Los $638.210,33 corresponden al préstamo efectuado por la CAF para 

mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario Salinas, 

fueron cancelados en el período 2009 - 2013 en dividendos de: 

$60.718,27; $166.487,49; $182.519,16; 182.753,01; 45.732,40 

respectivamente. 

 

Los $201.237,03; $272.708,30 y $571.790,63 fueron financiamientos para 

la adquisición de 4 volquetes y 1 retroexcavadora; conclusión: I etapa del 

proyecto plan de manejo ambiental en el puerto pesquero Santa Rosa, y 

construcción del puerto pesquero artesanal Anconcito, efectuado por el 

BEDE y pagados en dividendos mensuales sumados a los intereses, 

durante los períodos 2010 – 2013; 2009 – 2016; y, 2010 – 2017 en su 

respectivo orden.    

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, al mes de 

agosto del 2009 mantenía deudas con el IESS por obligaciones 

patronales pendientes de pago, para lo cual fue necesario un convenio de 

purga de mora por $535.757,40, pagándose en dividendos mensuales y 

sumados a la cuota de los intereses desde junio del 2010, con fecha de 

prescripción mayo del 2015. 

PROMADEC
CAF

PROCECAM
BEDE

PROPESCAR
BEDE

PROPESCAR
BEDE

PURGA DE
MORA

PATRONAL
IESS

Series1 638.210,33 201.237,03 272.708,30 571.790,63 535.757,40

Gráfico No. 47 Préstamos 2009 - 2017 
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Fuente: documentos del GADMS y conversatorio con CPA. Marcos Hinojosa Santillan 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

Apertura del Vencimiento

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total Crédito del Crédito

PROMADEC:  CAF 60,718.27 31,007.42 23,067.06 10,529.82 569.08 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX 125,891.65 09-Mar-2009 20-Mar-2013

Mejoram. y ampliación del sistema de alcan-

tarillado sanitario Salinas.

PROCECAM:  BEDE 9,453.84 9,642.66 4,695.79 382.74 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX 24,175.03 30-Mar-2010 10-Abr-2013

Equipo caminero: 4 volquetes y 1 retroexca-

badora.

PROPESCAR:   BEDE 2,771.44 13,705.33 17,256.56 13,411.36 10,792.19 7,861.94 4,739.73 1,159.08 XXXXX 68,926.19 10-Dic-2009 03-Nov-2016

Conclus. De la I eptapa proyect. Plan de 

manjejo ambient. Pto. Pesque. Sta. Rosa.

PROPESCAR:   BEDE 24,143.46 29,998.75 25,444.76 20,853.86 15,957.10 10,628.84 5,000.22 131.93 132,158.92 07-Abr-2010 01-Mar-2017

Construcción del puerto pesquero artesanal

de Anconcito, I etapa.

PURGA DE MORA PATRONAL:   IESS 18,742.02 32,608.01 35,883.22 17,931.25 9,542.39 1,381.72 XXXXX XXXXX 116,088.61 06-2010 May-2015

SUMAN TOTALES: 63,489.71 97,052.07 112,573.04 89,964.95 50,529.12 33,361.43 16,750.29 6,159.30 131.93 467,240.40

TABLA No. 56  INTERESES DE PRÉSTAMOS VIGENTES EN DÓLARES :  DESDE EL 09-MAR-2009 HASTA 01-MAR-2017

DETALLE

AÑOS
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Fuente: docuemtnos del GADMS y conversatorio con CPA M. Hinojosa 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

 

El valor de $125.891,65 corresponde a interés sobre el préstamo de la 

CAF para mejora y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario 

Salinas, fueron cancelados en el período 2009-2013 en dividendos de: 

$60.718,27; $31.007,42; $23.067,06; $10.529,82; y, $529,08. 

 

Los $24.175,03; $68.926,19; y, $132.158,92 son costos por el 

financiamiento a la adquisición de 4 volquetes y 1 retroexcavadora: 

conclusión I etapa del proyecto plan de manejo ambiental en el puerto 

pesquero Santa Rosa, y construcción del puerto pesquero artesanal 

Anconcito, efectuado por el BEDE y pagados en dividendos mensuales 

sumados al capital, durante los períodos, 2010 – 2013; 2009 – 2016, y 

2010 – 2017 en su respectivo orden. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, al mes de 

agosto del 2009 mantenía deudas con el IESS por obligaciones 

patronales pendientes de pago, para lo cual fue necesario un convenio de 

purga de mora, el cual generó $116.088,81 de interés, pagándose en 

cuotas mensuales y sumadas al dividendo del capital desde junio del 

2010, con fecha de prescripción mayo del 2015. 

PROMADEC
CAF

PROCECAM
BEDE

PROPESCAR
BEDE

PROPESCAR
BEDE

PURGA DE
MORA

PATRONAL
IESS

Series1 125.891,65 24.175,03 68.926,19 132.158,92 116.088,61

Gráfico No. 48 Intereses de préstamos vigentes en dólares 
desde  el  9 de Marzo del 2009 hasta 1 de Marzo del 2017 
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CAPÍTULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

 El presente estudio y análisis evidencia que la hipótesis 

planteada y denominada “Los Ingresos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas (GADMS), 

no permitieron satisfacer las necesidades básicas de la 

población del Cantón”, es verdadera, realmente la situación 

del cantón Salinas, es apremiante. 

 

 El catastro municipal no ha sido actualizado desde el 2007 hasta 

la presente fecha; el Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo No. 139 

establece que es obligación de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales actualizar cada dos años los 

catastros y valorar la propiedad urbana y rural.  

 

 La tasa anual de funcionamiento de establecimientos turísticos 

(hoteles, hostales, pensiones, bares, discotecas, fuentes de 

soda, peñas, centros de convenciones, restaurantes, cafeterías, 

agencias de viajes y turismo), regulada con ordenanza publicada 

en el Registro Oficial No. 38 del 12 de marzo del 2003, no ha 

sido actualizada hasta la presente fecha. 

 

 La ejecución presupuestaria de gasto en personal es alta, en el 

año 2012 ascendió a $7’764,902.47, sumatoria de 
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($2’659,474.93+ $5’105,427.54), representan el 50 % de 

$15’672,896 (Quince millones seiscientos setenta y dos mil 

ochocientos noventa y tres 00/100 dólares), 100% del 

presupuesto, cifras verificables en la tabla No. 3. 

 

 La inversión pública en el año 2012 ascendió a $2’407,893 y 

constituye el 15,36 % de $15’672,893 (Quince millones 

seiscientos setenta y dos mil ochocientos noventa y tres 00/100 

dólares), 100 % del presupuesto para este año, observándose 

una distribución del ingreso inequitativa. 

 

 El cantón Salinas, y de manera especial, su malecón está lleno 

de publicidad, de igual manera la vía de ingreso al cantón, que 

se inicia a la altura del paseo shopping, actividad identificada 

como colocación de vallas publicitarias y generadora de 

ingresos, pero que no son parte del presupuesto municipal. 

 

 En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, 

hay aproximadamente 80 obreros en avanzada edad, con un 

sueldo promedio de 600 dólares c/u, demandando 

mensualmente $48,000 y $576,000 al año, quienes ya no 

producen, anhelan jubilarse pero por la insuficiencia de recursos 

económicos no ha sido posible liquidarlos; en similar situación 

existen 50 empleados con nombramiento, sueldo promedio 650 

dólares, generando un gasto corriente mensual y anual de  

32,500 y 390,000 respectivamente; sumados los dos gastos el 

GADMS al liquidar a este personal tendría un ahorro anual de 

$966,000. 

 

 La administración de ingresos y gastos, carece de disciplina 

fiscal. El presupuesto de ingresos por lo general es liquidado 

anualmente con cartera vencida, por lo que no se formulan ni 

aplican políticas idóneas de gestión de cobro. 
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 En el cantón Salinas, la eliminación de aguas servidas desde las 

viviendas, se la realiza mediante sistemas de: alcantarillado 

público, pozo séptico, pozo ciego, descarga directa al mar, río, 

lago o quebrada, y letrina. El servicio de alcantarillado público 

atiende al 37% del total de las viviendas ubicadas en el área 

urbana, y 30% del área rural. 

 

 En los sectores rurales utilizan letrinas, pozos sépticos o pozos 

ciegos, no construidos técnicamente, ocasionando la 

contaminación del suelo; los pozos sépticos no reciben 

mantenimiento de ninguna naturaleza, al saturarse, se cierran y 

se construyen nuevos; en ciertas ocasiones las excretas van 

directo a canales o ríos secos. 

 

 En la parroquia José Luis Tamayo, existe la laguna de oxidación, 

muy cercana a sectores residenciales, y sin ninguna clase de 

mantenimiento, produciendo contaminación por la emanación de 

olores debido a la falta de arborización y en su implantación no 

se consideró la dirección de los vientos. 

 

 El servicio de recolección de desechos sólidos (basura) se la 

realiza en forma irregular y con vehículos deteriorados por el 

escaso mantenimiento; existen solares vacíos, llenos de maleza, 

donde las personas hacen sus necesidades biológicas, 

convertidos en basureros y guarida de malhechores. 

 

 Existe un lote de terrenos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS ubicados en la vía Cementerio – Mar Bravo, donde 

las personas botan basura y animales muertos, originando 

pestilencias frecuentes, lugar no apropiado para visitantes 

aéreos, pues por este sector los aviones buscan su aterrizaje. 

 

 El malecón de Salinas, convertido en cantina los fines de 
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semana, donde las personas embriagadas realizan sus 

necesidades en la playa, palmeras y postes de alumbrado 

eléctrico, dando como resultado un aspecto negativo. 

 

 El servicio de alumbrado eléctrico en todo el cantón, es débil. 

 

 Existe sectores en todo el cantón Salinas con necesidades de 

alcantarillado y agua potable. 

 

 Existe gran número de calles polvorientas y otras totalmente 

deterioradas, sin asfalto, aceras y bordillos. 

 

 Los centros de salud carecen de profesionales para atención las 

24 horas del día y sin los equipos necesarios para el desarrollo 

de las actividades; la ciudadanía constantemente presenta su 

insatisfacción por el servicio recibido. 

 

 La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) con 

respecto al total de la población, afecta: en el cantón Salinas al 

67,1%. En relación a la extrema pobreza por NBI, esta aqueja al 

34,8% del total de la población; y la incidencia de la pobreza de 

consumo es del 52,7% del total de la población del cantón 

Salinas. 

 

5.2 RECOMENDACIONES: 

 

Al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas: 

 

 Cumplir y hacer cumplir lo que establece la Constitución de la 

República del Ecuador, 2008. 

 

 Preparar el plan anual y plurianual de inversiones, conforme lo 

estipula el Código Orgánico de Finanzas Públicas. 
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 Cumplir y hacer cumplir el contenido del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD. Urgente actualizar el catastro municipal. 

Se debe: 

o Actualizar el catastro municipal, última revisión se la realizó 

en el 2005. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización en su artículo No. 139 

establece que es obligación de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales actualizar cada dos años los 

catastros y valorar la propiedad urbana y rural. 

 
o Actualizar la tasa anual de funcionamiento de 

establecimientos turísticos (hoteles, hostales, pensiones, 

bares, discotecas, fuentes de soda, peñas, centros de 

convenciones, restaurantes, cafeterías, agencias de viajes y 

turismo), ésta tuvo su última regulación en el año 2003, 

aprobada con ordenanza publicada en el Registro Oficial No. 

38 del 12 de marzo del 2003.  

 
o Priorizar las necesidades del cantón conjuntamente con la 

ciudadanía. 

 
o Aprobar el presupuesto anual y plurianual con la 

participación de las ciudadanas y ciudadanos del cantón. 

 
 Gestionar los recursos necesarios para liquidar personal 

improductivo, que anhela jubilarse. 

 

 Incluir dentro del presupuesto anual y plurianual los ingresos 

generados por la ocupación de espacios públicos “Colocación de 

Vallas Publicitarias” 

 

 Implementar políticas de gestión de cobro para liquidar el 

presupuesto con un mínimo número de deudores.  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

1
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN CON ENROCADO PARA LA PROTECCIÓN DEL

MALECÓN DE SALINAS.
63,561.29 63,561.29

2
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO-CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE, UBICADO EN LA VIA LA

LIBERTAD - SALINAS, DESDE EL COLEGIO KENNEDY HASTA EL INGRESO DE JOSÉ LUIS

TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.

20,551.03 20,551.03

3
TRABAJOS DE REORDENAMIENTO FÍSICO DE LOS ESPACIOS INTERIORES DE LA PLANTA BAJA

DEL PALACIO MUNICIPAL.
60,113.37 60,113.37

4

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS, CONSTRUCCIÓN DE BAR,

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE SALA DE DEPORTES, ACERAS,

CERRAMIENTO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE FORMACIÓN - CANCHA, MOBILIARIO

PARA LA ESCUELA FISCAL INTEGRAL "FRANK VARGAS PAZZOS # 3", DEL SECTOR BRISAS

DEL MAR DEL CANTÓN SALINAS.

127,551.52 127,551.52

5

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA CON

CUBIERTA, REPARACIONES VARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE,

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS, ACERAS,

MOBILIARIO DE LA ESCUELA FISCAL "PRESIDENTE ALFARO", DEL CANTÓN SALINAS.

123,089.51 123,089.51

6
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO

PERIMETRAL, ACERAS, MOBILIARIOS DE LA ESCUELA FISCAL "CARLOS ESPINOZA LARREA",

DEL CANTÓN SALINAS.

71,355.88 71,355.88

7
EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS (2) AULAS CON LOSA COLEGIO

"FERNANDO DOBRONSKY",  DEL CANTÓN SALINAS.
44,873.76 44,873.76

8
EJECUCIÓN DE RUBROS NUEVOS EN EL MURO DE CONTENCIÓN, OBRAS ARQUITECTÓNICAS,

OBRAS DE CERRAJERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PILETA Y FREGADERO PARA LA

PROTECCIÓN DEL MALECÓN DE SALINAS.

44,159.96 44,159.96

9
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA, SALA DE

DEPORTES Y LABORATORIO DE INFORMÁTICA PARA LA ESCUELA FISCAL "DIGNO A. NUÑEZ",

DE ESTA CABECERA CANTONAL.

94,976.33 94,976.33

10
TRABAJOS DE ADECENTAMIENTO DE LA SEDE DEL COMITÉ PRO-MEJORAS DEL SECTOR "SAN

LORENZO", DE ESTA CABECERA CANTONAL.-
9,830.24 9,830.24

11
TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS ALTARES CON MADERA DE BÁLSAMO DE LA IGLESIA 

MATRIZ, DE ESTA CABECERA CANTONAL.-
12,000.00 12,000.00

12
TRABAJOS DE REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE DEL TRAMO DE LA VÍA

UBICADA EN LA AV. VICENTE ROCAFUERTE Y MALECÓN DEL SECTOR SAN LORENZO DE ESTA

CABECERA CANTONAL.-

2,216.78 2,216.78

 SUMAN TOTALES: …………………………………………………………………………………………. 650,232.65 21,830.24 0.00 0.00 0.00 0.00 672,062.89

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA, CABECERA CANTONAL 

PERIODO 2007 - 2012

No. DETALLE DE OBRAS
SALINAS
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: ………………………………………………………………………………………….. 650,232.65 21,830.24 0.00 0.00 0.00 0.00 672,062.89

13
COLOCACIÓN DE CERÁMICA DE PISO PORCELANATO EN LA IGLESIA "SAN LORENZO", DE ESTA

CABECERA CANTONAL.-
12,210.00 12,210.00

14

TRABAJOS DE BACHEO ASFÁLTICO EN VARIAS AVENIDAS DEL CANTÓN SALINAS (AV. 11 DEL

BARRIO CAROLINA; LOS ALMENDROS; AV. RAFAEL SERRANO LÓPEZ, DEL SECTOR CHIPIPE Y

VIA PUNTA CARNERO, DESDE EL COLEGIO KENNEDY HASTA MAR BRAVO), DE ESTA

CABECERA CANTONAL.-

3,720.00 3,720.00

15
TRABAJOS DE BACHEO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES AFECTADAS POR LAS

PRECIPITACIONES PLUVIALES EN ESTA CABECERA CANTONAL.-
7,600.00 7,600.00

16
TRABAJOS DE BACHEO ASFÁLTICO EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE INGRESO AL CANTÓN

SALINAS.-
8,015.00 8,015.00

17
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL MALECÓN DEL SECTOR

CARBO VITERI DEL CANTÓN SALINAS.-
33,563.42 33,563.42

18
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE

"ADEMS", DE ESTA CABECERA CANTONAL.-
32,092.23 32,092.23

19
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE "ADEMS" DE

ESTA CABECERA CANTONAL.-
19,701.46 19,701.46

20
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE CESPED DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE "ADEMS", DE ESTA

CABECERA CANTONAL.-
18,020.00 18,020.00

21
CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS,

AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL COLEGIO FISCAL "FERNANDO

DOBRONSKY OJEDA", DE ESTA CABECERA CANTONAL.-

165,712.12 165,712.12

22
CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS,

AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ESCUELA FISCAL "DIGNO A.

NUÑEZ", DE ESTA CABECERA  CANTONAL.-

52,674.94 52,674.94

23
RECONSTRUCCIÓN VIAL CON CARPETA ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DEL

CANTÓN SALINAS.-
296,517.88 296,517.88

24
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN LOS SECTORES DEL MALECÓN

DE SALINAS Y PUERTO AGUAJE, DE ESTA CABERCERA CANTONAL.-
145,632.99 145,632.99

SUMAN TOTALES: …………………………………………………………………………………………. 650,232.65 817,290.28 823,975.51 0.00 0.00 0.00 2,291,498.44

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA, CABECERA CANTONAL 

PERIODO 2007 - 2012

No. DETALLE DE OBRAS
SALINAS
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: …………………………………………………………………………………………… 650,232.65 817,290.28 823,975.51 0.00 0.00 0.00 2,291,498.44

25
RECONSTRUCCIÓN VIAL CON ASFALTO, ACERAS Y BORDILLOS DE LA CABECERA CANTONAL

DE SALINAS.
823,975.51 823,975.51

26 CONTRATO PARA LA RECONSTRUCCIÓN VIAL.- BACHEO ASFÁLTICO DEL CANTÓN SALINAS. 66,600.00  66,600.00

27
RECONSTRUCCIÓN VIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENEFICIO DE LA PARROQUIA

SALINAS.
72,309.43 72,309.43

28
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE

SALINAS.- 
149,374.06 149,374.06

29 ESTUDIO Y DISEÑO DEL MIRADOR TURÍSTICO LA CHOCOLATERA. 29,400.00 29,400.00

30
ESTUDIO Y DISEÑO TIPOLÓGICO PARA LA REGENERACIÓN URBANA DEL CANTÓN SALINAS

APLICADO EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL.-
19,500.00 19,500.00

31
ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO Y DE IMPACTO AMBIENTAL PARA RECUPERACIÓN DE LA

PLAYA DE SALINAS.- 
114,326.55 114,326.55

32
ESTUDIO DE UN SISTEMA DE CÁMARAS Y MONITOREO PARA LA SEGURIDAD EN EL CANTÓN

SALINAS Y SUS ÁREAS ESTRATÉGICAS.
38,950.00 38,950.00

33
CONTATO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCIÓN DE

DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTÓN SALINAS.- 
228,672.00 228,672.00

34 ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS. 78,000.00 78,000.00

35 ADQUISICIÓN DE CUATRO VOLQUETES DE 8M3. 318,000.00 318,000.00

36
CONTRATO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN VIAL CON ASFALTO, ACERAS

Y BORDILLOS EN LA CABECERA CANTONAL DE SALINAS Y LAS PARROQUIAS JOSÉ LUIS

TAMAYO, ANCONCITO Y SANTA ROSA.- 

73,535.43 73,535.43

37
ADQUISICIÓN DE 2.000 FOCOS PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO, ALTA PRESIÓN

TUBULAR T.CLARA NAV. SUPER 4Y-100W.
23,000.00 23,000.00

38
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA CLIMATIZACIÓN DE LA IGLESIA VIRGEN DE LAS

MERCEDES DEL BARRIO CHIPIPE DEL CANTÓN SALINAS.-
25,600.00 25,600.00

SUMAN TOTALES: …………………………………………………………………………………………. 650,232.65 817,290.28 890,575.51 1,170,667.47 501,761.38 0.00 4,030,527.29

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA, CABECERA CANTONAL 

PERIODO 2007 - 2012

No. DETALLE DE OBRAS
SALINAS
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: …………………………………………………………………………………………… 650,232.65 817,290.28 890,575.51 1,170,667.47 501,761.38 0.00 4,030,527.29

39
RECONSTRUCCION VIAL DEL SECTOR LOS MATIAS, CARBO VITERI, FRANK VARGAS PAZZOS,

BARRIO BAZAN DE LA CABECERA CANTONAL DE SALINAS.
501,761.38 501,761.38

40
ESTUDIOS DEL DISEÑO PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VARIAS VIAS DE

LA CIUDAD DE SALINAS DEL CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA".-
46,000.00 46,000.00

41
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE OBRA MENOR EN

LOS DIFERENTES SECTORES BARRIALES.
15,216.91 15,216.91

42 ADQUISICION DE PORCELANATO PARA MEJORAMIENTO DE OBRA MENOR. 13,000.00 13,000.00

43
CONTATO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA EXCAVADORA DE ORUGA Y UN TRACTOR

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MACROCELDA EN AREA ADYACENTE AL BOTADERO DE BASURA

Y TRANSFERENCIA Y TENDIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS ACUMULADOS EN LA MACROCELDA.- 

40,250.00 40,250.00

44 RECONSTRUCCIÓN VIAL DE LA CIUDAD DE SALINAS. 1,225.27 1,225.27

45 Construcción de un centro de desarrollo social en el Barrio "Arena y Sol" del cantón Salinas. 13,948.97 13,948.97

46 Reconstrucción vial de la cabecera cantonal de Salinas.  311,375.83 311,375.83

47
Contrato para la construcción de escalinatas en la parroquia Anconcito, y altares en el cementerio

de la parroquia Salinas.
195,880.21 195,880.21

48
“Construcción de la infraestructura educativa para los diferentes centros educativos de la

cabecera cantonal de Salinas".
60,821.88 60,821.88

49
Contrato servicios de consultoría para el estudio y diseño definitivo de la vía de

descongestionamiento  a Salinas (centro shopping - Av 55 - malecón Salinas").
124,288.00 124,288.00

50
Contratación del servicio de alquiler de maquinarias: 1 tractor de oruga y 2 volquetas para realizar

trabajos de reconstrucción de la vía de acceso al botadero de basura desde la vía Anconcito

hasta el botadero.

38,720.00 38,720.00

51 CONSTRUCCIÓN -RECUPERACIÓN DE LA PLAYA DE SALINAS 3,614,326.55 3,614,326.55

SUMAN TOTALES: …………………………………………………………………………………………. 650,232.65 817,290.28 890,575.51 1,170,667.47 617,453.56 4,387,361.44 8,533,580.91

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA, CABECERA CANTONAL 

PERIODO 2007 - 2012

No. DETALLE DE OBRAS
SALINAS
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Fuente: documentos del GADMS y conversatorio con Ing. Civ. Manuel Cochea Perlaza 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: …………………………………………………………………………………………… 650,232.65 817,290.28 890,575.51 1,170,667.47 617,453.56 4,387,361.44 8,533,580.91

52
Construcción de Losa y Paredes área Catequesis Iglesia San Judas Tadeo, Barrio Pueblo Nuevo -

Salinas. 
28,000.00 28,000.00

53 Construcción de la estructura Sede Barrial Pueblo Nuevo - Salinas. 29,000.00 29,000.00

54
Construcción Cancha de Uso Múltiple Comité Pro-Mejoras del sector San Lorenzo, del Cantón

Salinas.
90,000.00 90,000.00

55
Construcción Cancha de Uso Múltiple, Estructura y Cubierta del Comité Barrial "Pueblo Nuevo", del

Cantón Salinas.
72,435.50 72,435.50

56 Reconstrucción vial de varias calles de Salinas. 423,222.91 423,222.91

57 Estudio del Muro de Enrocado sector Diáblica - Punta Carnero. 50,000.00 50,000.00

58 Estudio de Consultoría para la Construcción de un Parque Lineal FAE Salinas - Aeropuerto. 80,000.00 80,000.00

59 Estudio Vial, I Etapa, Salinas.- 30,000.00 30,000.00

60 Estudio  de la Vía Alterna I, Salinas - Santa Rosa - José Luis Tamayo.- 50,000.00 50,000.00

61 Mejoramientos varios (no planif icados) 0.00 0.00

650,232.65 817,290.28 890,575.51 1,170,667.47 617,453.56 5,212,019.85 9,358,239.32

 

SUMAN TOTALES : ………………………………………………………………………………………..

9,358,239.32

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA, CABECERA CANTONAL 

PERIODO 2007 - 2012

No. DETALLE DE OBRAS
SALINAS
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

1
CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE CUATRO AULAS EN EL COLEGIO MUNICIPAL "SALINAS SIGLO

XXI" DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DEL CANTÓN SALINAS.
54,889.06 54,889.06

2
TERMINACION DE TRABAJOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS

TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.
164,806.50  164,806.50

3

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO INFORMÁTICO Y

BIBLIOTECA PLANTA BAJA, REPARACIONES VARIAS, ACERAS, CONSTRUCCIÓN DE

CERRAMIENTO PERIMETRAL, MOBILIARIO PARA LA ESCUELA FISCAL "NUEVOS HORIZONTES #

3" DEL SECTOR 9 DE OCTUBRE DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO DEL CANTÓN SALINAS.

99,515.38  99,515.38

4

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS, CONSTRUCCIÓN DEL AREA

ADMINISTRATIVA, CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE DEPORTES, ACERAS, CONSTRUCCIÓN DE

CERRAMIENTO PERIMETRAL, MOBILIARIO PARA LA ESCUELA FISCAL "SIMON BOLIVAR # 4", DEL

SECTOR BARRIO EL PARAISO, DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN

CANTONAL.

131,347.44  131,347.44

5

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA CON

CUBIERTA, REPARACIONES VARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL,

CONSTRUCCIÓN DE PATIOS DE FORMACIÓN CANCHA, ACERAS, MOBILIARIO DE LA ESCUELA

FISCAL "FRANCISCO HUERTA RENDON # 6", DEL SECTOR BARRIO CAROLINA, DE LA

PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO DEL CANTÓN SALINAS.

131,025.88  131,025.88

6
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS AULAS CON LOSA PARA LA ESCUELA

"MERCEDES MORENO" DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN

CANTONAL.-

43,596.86 43,596.86

7
CONSTRUCCIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA, BLOQUE DE TRES AULAS Y CERRAMIENTO

FRONTAL DE LA ESCUELA FISCAL "PRESIDENTE TAMAYO" DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS

TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-

76,220.80 76,220.80

SUMAN  Y PASAN: ……………………………………………………………………………………… 701,401.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 701,401.92

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA RURAL JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY), EN DÓLARES 

PERIODO 2007 - 2012
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: ………………………………………………………………………………………….. 701,401.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 701,401.92

8
TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE MONO RIEGO EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO DE

ABASTOS DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-
 

5,472.00 5,472.00

10

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES

VARIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA 

EL COLEGIO TECNICO "MUEY", DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN

CANTONAL.-

204,107.21 204,107.21

11
CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS,

AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ESCUELA FISCAL "MERCEDES

MORENO", DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-

92,033.04 92,033.04

12
CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS,

AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ESCUELA FISCAL "PRESIDENTE

TAMAYO", DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-

97,023.29 97,023.29

13

CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS,

AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL CENTRO ARTESANAL

"METROPOLITANO", DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN

CANTONAL.-

70,901.84 70,901.84

14
RECONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA IGLESIA "VIRGEN DEL CISNE" DE LA PARROQUIA

JOSÉ LUIS TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-
46,302.60 46,302.60

15
RECONSTRUCCIÓN VIAL CON ASFALTO, ACERAS Y BORDILLOS DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS

TAMAYO, DEL CANTÓN SALINAS.
226,765.31 226,765.31

16
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LA CAROLINA

DEL CANTÓN SALINAS.
1,358,923.98 1,358,923.98

SUMAN  Y PASAN: ……………………………………………………………………………………… 701,401.92 530,863.98 1,585,689.29 0.00 0.00 0.00 2,817,955.19

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA RURAL JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY), EN DÓLARES 

PERIODO 2007 - 2012
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: ………………………………………………………………………………………….. 701,401.92 530,863.98 1,585,689.29 0.00 0.00 0.00 2,817,955.19

17
RECONSTRUCCIÓN VIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENEFICIO DE LA PARROQUIA

JOSÉ LUIS TAMAYO.
47,249.18 47,249.18

18
ESTUDIO Y REDISEÑO DEFINITIVO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR LA CAROLINA DEL CANTÓN SALINAS.-
24,118.75 24,118.75

19
ESTUDIO DE INGENIERIA DEL PROYECTO: ACERAS, BORDILLOS, PAVIMENTOS, OBRAS DE ARTE

MENOR Y ALCANTARILLADO PLUVIAL-SANITARIO VIA PASEO SHOPPING - PUERTO AGUAJE.
29,714.00 29,714.00

20
CONSULTORÍA DE SOCIALIZACIÓN DE LA OBRA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SALINAS

"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LA CAROLINA

DEL CANTÓN SALINAS", A TRAVES DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN.

9,900.00 9,900.00

21
ESTUDIO Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL, DE LA

PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DEL CANTÓN SALINAS, FASE I.
51,978.75 51,978.75

22
ESTUDIO Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL, DE LA

PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, CANTÓN SALINAS.- FASE II. 
42,118.75 42,118.75

23
LIMPIEZA DE CANAL ABIERTO DESDE EL CANAL DE CEDEGE HASTA LIMITE DE ECUASAL,

PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO DEL CANTÓN SALINAS.- 
48,500.00 48,500.00

24
CONTRATO PARA LA RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL SECTOR "LA CAROLINA" Y SECTOR "SANTA

PAULA" DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO DEL CANTÓN SALINAS.-
198,951.62 198,951.62

25
CONTRATO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR "LA

CAROLINA". 

2,500.00 2,500.00

SUMAN  Y PASAN: ……………………………………………………………………………………… 701,401.92 530,863.98 1,585,689.29 253,579.43 201,451.62 0.00 3,272,986.24

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA RURAL JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY), EN DÓLARES 

PERIODO 2007 - 2012



 
 

 

214 

                  

Fuente: documentos del GADMS y conversatorio con Ing. Civ. Manuel Cochea Perlaza 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: ………………………………………………………………………………………….. 701,401.92 530,863.98 1,585,689.29 253,579.43 201,451.62 0.00 3,272,986.24

26

RECONSTRUCCION VIAL DEL SECTOR LOS MATIAS, CARBO VITERI, FRANK VARGAS PAZZOS,

BARRIO BAZAN DE LA CABECERA CANTONAL DE SALINAS; PARROQUIA SANTA ROSA,

SECTOR 15 DE NOVIEMBRE; PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO: SECTOR PARAISO, CENTENARIO

Y PARROQUIA ANCONCITO: SECTOR LIMITE SECTORES BARRIO, MANABI, 9 DE OCTUBRE,

PARAISO; LAS LOMAS Y BELLAVISTA, BARRIO PARAISO, LAS PEÑAS, BARRIO BELLAVISTA,

MEDIDAS AMBIENTALES DEL CANTON SALINAS

598,588.72 598,588.72

27 Reconstrucción vial de la parroquia José Luis Tamayo. 64,515.13 64,515.13

28
“Construcción infraestructura educativa para los diferentes centros educativos de la parroquia

José Luis Tamayo".
164,304.63 164,304.63

29
Construcción Cancha de Uso Múltiple Comité Barrial "9 de Octubre", de la Parroquia José Luis

Tamayo.
90,000.00 90,000.00

30 Reconstrucción vial de varias calles de la Parroquia José Luis Tamayo. 297,259.63 297,259.63

31 Estudio de Infraestructura para programa Socio Vivienda MIDUVI, José Luis Tamayo.  80,000.00 80,000.00

32 Estudio  Vial, I Etapa, José Luis Tamayo. 30,000.00 30,000.00

33 Estudio  Vial, II Etapa, José Luis Tamayo. 30,000.00 30,000.00

34 Estudio de la Vía Alterna II, 2da. Etapa de la Parroquia José Luis Tamayo.- 20,000.00 20,000.00

701,401.92 530,863.98 1,585,689.29 253,579.43 800,040.34 776,079.39 4,647,654.35

 

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA RURAL JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY), EN DÓLARES 

PERIODO 2007 - 2012

SUMAN TOTALES : ………………………………………………………………..

4,647,654.35
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

1
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO UBICADO EN EL SECTOR LUIS CELLERI DE LA

PARROQUIA ANCONCITO DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.
33,513.76 33,513.76

2

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4AM 2PH PLANTA BAJA, REPARACIONES

VARIAS, ACERAS, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, MOBILIARIO PARA LA

ESCUELA FISCAL "VIRGINIA REYES GONZÁLEZ # 2", DEL SECTOR 5 DE JUNIO, DE LA

PARROQUIA ANCONCITO DEL CANTÓN SALINAS.

74,438.25 74,438.25

3

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE DOS AULAS, REPARACIONES

VARIAS, ACERAS, CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE

USO MÚLTIPLE, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE

GRADERIOS, MOBILIARIOS DE LA ESCUELA FISCAL "CÉSAR ROHON SANDOVAL # 1", DEL

SECTOR LAS PEÑAS, DE LA PARROQUIA ANCONCITO, DEL CANTÓN SALINAS.

130,652.35 130,652.35

4
EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AREA DE COMEDOR EN LA PARROQUIA ANCONCITO

DEL CANTÓN SALINAS.
49,777.57 49,777.57

5
CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO "EL DORADO", DE LA

PARROQUIA ANCONCITO, DEL CANTÓN SALINAS.
85,547.12 85,547.12

6
EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE ADMINISTRACIÓN Y BATERIA SANITARIA,

PARA EL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL PUERTO PESQUERO DE LA PARROQUIA ANCONCITO

DEL CANTÓN SALINAS.

33,815.97 33,815.97

7

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS

COMPLEMENTARIAS, AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL COLEGIO

"PEDRO FRANCO DÁVILA", DEL SECTOR LUIS CÉLLERI, DE LA PARROQUIA ANCONCITO, DE

ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-

142,862.10 142,862.10

8
CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS,

AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ESCUELA "JAIME ROLDOS

AGUILERA", DE LA PARROQUIA ANCONCITO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-

39,830.16 39,830.16

SUMAN  Y PASAN: ……………………………………………………………………………………… 407,745.02 182,692.26 0.00 0.00 0.00 0.00 590,437.28

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA RURAL ANCONCITO, EN DÓLARES 

PERIODO 2007 - 2012
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: ………………………………………………………………………………………….. 407,745.02 182,692.26 0.00 0.00 0.00 0.00 590,437.28

9
CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS,

AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ESCUELA FISCAL "LUISA MARTIN

GONZÁLEZ", DE LA PARROQUIA ANCONCITO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-

69,100.53 69,100.53

10
CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA CENTRAL DE LA PARROQUIA ANCONCITO, DE ESTA

JURISDICCIÓN CANTONAL.-
238,310.88 238,310.88

11
RECONSTRUCCIÓN VIAL-BACHEO ASFÁLTICO, ACERAS Y BORDILLOS DE LA PARROQUIA

ANCONCITO DEL CANTÓN SALINAS
113,772.37  113,772.37

12
RECONSTRUCCIÓN VIAL - BACHEO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CANTÓN

SALINAS
8,544.03 8,544.03

13
CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL ANCONCITO.-

PRIMERA ETAPA.- 
4,960,933.65 4,960,933.65

14
RECONSTRUCCIÓN VIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENEFICIO DE LAS PARROQUIAS

ANCONCITO.
70,755.20 70,755.20

15
RECONSTRUCCIÓN VIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENEFICIO DE LAS PARROQUIAS

ANCONCITO.
34,328.52

 

34,328.52

16
CONTRATO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO PESQUERO

ARTESANAL DE ANCONCITO".-  PRIMERA ETAPA.- 
267,270.00

 

267,270.00

17

CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE SUELO, VIAS DE ACCESO, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS

Y BORDILLOS DEL PROYECTO DE REASENTAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y

PROVEER LOS SERVCIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

COMUNITARIA Y SERVICIO COMPLEMENTARIO EN LA POBLACIÓN DE ANCONCITO, CANTÓN

SALINAS.-

243,727.85 243,727.85

SUMAN  Y PASAN: ……………………………………………………………………………………… 407,745.02 490,103.67 122,316.40 5,333,287.37 243,727.85 0.00 6,597,180.31

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA RURAL ANCONCITO, EN DÓLARES 

PERIODO 2007 - 2012

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS
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        Fuente: documentos del GADMS y conversatorio con Ing. Civ. Manuel Cochea Perlaza 

         Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: ………………………………………………………………………………………….. 407,745.02 490,103.67 122,316.40 5,333,287.37 243,727.85 0.00 6,597,180.31

18

RECONSTRUCCION VIAL DEL SECTOR LOS MATIAS, CARBO VITERI, FRANK VARGAS PAZZOS,

BARRIO BAZAN DE LA CABECERA CANTONAL DE SALINAS; PARROQUIA SANTA ROSA,

SECTOR 15 DE NOVIEMBRE; PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO: SECTOR PARAISO, CENTENARIO

Y PARROQUIA ANCONCITO: SECTOR LIMITE SECTORES BARRIO, MANABI, 9 DE OCTUBRE,

PARAISO; LAS LOMAS Y BELLAVISTA, BARRIO PARAISO, LAS PEÑAS, BARRIO BELLAVISTA,

MEDIDAS AMBIENTALES DEL CANTON SALINAS

108,651.00 108,651.00

19
RECONSTRUCCIÓN VIAL DE LA CIUDAD DE SALINAS, PARROQUIA ANCONCITO DEL CANTÓN

SALINAS.-
5,354.64 5,354.64

20
“Construcción infraestructura educativa para los diferentes centros educativos de la parroquia

Anconcito".
62,421.95 62,421.95

21
Construcción Cancha de Uso Múltiple, sector Luis Célleri, de la Parroquia Anconcito, del Cantón

Salinas.
90,000.00 90,000.00

22 Reconstrucción vial de varias calles de la Parroquia Anconcito. 45,832.27 45,832.27

23 Estudio  de Enrocado Malecón Anconcito.- 20,000.00 20,000.00

24 Estudio  de Alcantarillado Sanitario y Pluvial II Etapa, Anconcito.- 80,000.00 80,000.00

25 Estudio Vial, II Etapa, Anconcito. 40,000.00 40,000.00

26 Estudio Vial, III Etapa, Anconcito. 40,000.00 40,000.00

407,745.02 490,103.67 122,316.40 5,333,287.37 357,733.49 378,254.22 7,089,440.17

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA RURAL ANCONCITO, EN DÓLARES 

PERIODO 2007 - 2012

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS

SUMAN TOTALES : …………………………………………………………………….

7,089,440.17
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

1

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS, TERMINACIÓN DE AULAS Y

BATERIA, CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS, CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE FORMACIÓN -

CANCHA, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, ACERAS, MOBILIARIO PARA LA

ESCUELA FISCAL "SANTA ROSA # 2", DEL SECTOR SANTA ROSA, DEL CANTÓN SALINAS.

99,384.70 99,384.70

2

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE REPARACIONES VARIAS,

CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS 300, CONSTRUCCIÓN CASA DE GUARDIAN -

UTILERIA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE, ACERAS, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO

PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS, MOBILIARIOS DE LA ESCUELA FISCAL "MANUELA 

CAÑIZARES # 1", DEL SECTOR SANTA ROSA DEL CANTÓN SALINAS.

127,819.07 127,819.07

3
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE MURO EXISTENTE Y

CONSTRUCCIÓN DE DESEMBARCADERO EN EL PUERTO PESQUERO DE SANTA ROSA, DEL

CANTÓN SALINAS.

144,806.62 144,806.62

4
EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES (3) AULAS COLEGIO "30 DE

AGOSTO" DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, DEL CANTÓN SALINAS.
40,815.61 40,815.61

5
TRABAJOS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BATERÍA PARA 300 PERSONAS EN EL COLEGIO

"30 DE AGOSTO", DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-
 4,525.95 4,525.95

6
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BATERIAS SANITARIAS

PARA EL COLEGIO "30 DE AGOSTO", DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, DE ESTA CABERCERA

CANTONAL.-

63,526.95 63,526.95

7
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS

COMPLEMENTARIAS, AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL COLEGIO

"SANTA ROSA", DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-

137,637.05 137,637.05

8
CONSTRUCCIÓN DE LA II FASE DE LA I ETAPA DE FACILIDAD PESQUERA DE SANTA ROSA CHICO 

CANTÓN SALINAS.
322,194.26 322,194.26

SUMAN  Y PASAN: ……………………………………………………………………………………… 412,826.00 205,689.95 322,194.26 0.00 0.00 0.00 940,710.21

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA URBANA SANTA ROSA, EN DÓLARES 

PERIODO 2007 - 2012



 
 

 

219 

 

Fuente: documentos del GADMS y conversatorio con Ing. Civ. Manuel Cochea Perlaza 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: ………………………………………………………………………………….. 412,826.00 205,689.95 322,194.26 0.00 0.00 0.00 940,710.21

9
CONTRATO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA II FASE DE LA I ETAPA DE

FACILIDAD PESQUERA DE SANTA ROSA CHICO, PROVINCIA DE SANTA ELENA - SALINAS.
13,000.00 13,000.00

10
CONTRATO PARA LA RECONSTRUCCIÓN VIAL CON ASFALTO, ACERAS Y BORDILLOS DE LA

PARROQUIA SANTA ROSA DEL CANTÓN SALINAS.-
157,267.73

  

157,267.73

11
RECONSTRUCCIÓN VIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENEFICIO DE LA PARROQUIA

SANTA ROSA.
25,983.72 25,983.72

12
ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA ESTACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA

PARROQUIA SANTA ROSA DEL CANTÓN SALINAS.
29,670.00 29,670.00

13

RECONSTRUCCION VIAL DEL SECTOR LOS MATIAS, CARBO VITERI, FRANK VARGAS PAZZOS,

BARRIO BAZAN DE LA CABECERA CANTONAL DE SALINAS; PARROQUIA SANTA ROSA,

SECTOR 15 DE NOVIEMBRE; PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO: SECTOR PARAISO, CENTENARIO

Y PARROQUIA ANCONCITO: SECTOR LIMITE SECTORES BARRIO, MANABI, 9 DE OCTUBRE,

PARAISO; LAS LOMAS Y BELLAVISTA, BARRIO PARAISO, LAS PEÑAS, BARRIO BELLAVISTA,

MEDIDAS AMBIENTALES DEL CANTON SALINAS

109,163.10 109,163.10

14
CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA

SANTA ROSA DEL CANTÓN SALINAS".-
381,148.39 381,148.39

15 Reconstrucción vial de la parroquia Santa Rosa. 104,726.01 104,726.01

16
“Construcción infraestructura educativa para los diferentes centros educativos de la parroquia

Santa Rosa".
50,774.20 50,774.20

17 Construcción Cancha de Uso Múltiple Comité Barrial "1 de Enero", de la Parroquia Santa Rosa. 90,000.00 90,000.00

18 Reconstrucción vial de varias calles de la Parroquia Santa Rosa. 4,014.71 4,014.71

19 Estudio  Vial, I Etapa, Santa Rosa.- 30,000.00 30,000.00

412,826.00 205,689.95 492,461.99 55,653.72 109,163.10 660,663.31 1,936,458.07

 

SUMAN TOTALES : ……………………………………………………………………………………….
1,936,458.07

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS

PERIODO 2007 - 2012

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA URBANA SANTA ROSA, EN DÓLARES 
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ENCUESTA APLICADA A LA CIUDADANÍA DEL CANTÓN SALINAS 

 

1. ¿Ciudadano de Santa Rosa, ha llegado a su parroquia la inversión en 

pavimentación y asfalto de calles y avenidas? 

2. ¿Cómo califica usted la gestión en el desarrollo de la obra pública en 

la parroquia Santa Rosa? 

3. ¿Conoce usted el por qué no se atiende las necesidades urgentes del 

puerto pesquero Santa Rosa? 

4. ¿Ciudadano de Santa Rosa, sabe usted a que se debe la limitada 

inversión en la obra pública de su parroquia? 

5. ¿Se siente satisfecho con el estado en que se encuentra el parque de 

su parroquia?   

6. ¿Qué necesidades tiene la parroquia Santa Rosa, que no han sido 

atendidas por el actual gobierno municipal? 

7. ¿Considera usted que el actual gobierno municipal es mejor que el 

anterior? 

8. ¿Cómo califica usted la gestión en el desarrollo de la obra pública en 

la parroquia Anconcito? 

9. ¿Conoce usted el por qué no se atiende las necesidades urgentes de 

la parroquia Anconcito? 

10. ¿Ciudadano de Anconcito, sabe usted a que se debe la limitada 

inversión en la obra pública de su parroquia? 

11. ¿Se siente satisfecho con el estado en que se encuentra el parque de 

su parroquia?   

12. ¿Qué necesidades tiene la parroquia de Anconcito, que no han sido 

atendidas por el gobierno municipal? 

13. ¿Considera usted que el actual gobierno municipal es mejor que el 

anterior? 

14. ¿Ciudadano Tamayense ha llegado la obra pública a su parroquia por 

parte del gobierno municipal? 

15. ¿Morador de La Carolina, está usted satisfecho con el desarrollo de la 

obra pública en su sector? 
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16. ¿Cómo califica usted la gestión en el desarrollo de la obra pública en 

la parroquia José Luis Tamayo? 

17. ¿Conoce usted el por qué no se atiende las necesidades urgentes de 

la parroquia José Luis Tamayo? 

18. ¿Ciudadano de José Luis Tamayo, sabe usted a que se debe la 

limitada inversión en la obra pública? 

19. ¿Tamayense, la inversión en parques para su parroquia fue 

financiada con recursos del gobierno municipal?   

20. ¿Qué necesidades tiene la parroquia de José Luis Tamayo, que no 

han sido atendidas por el actual gobierno municipal? 

21. ¿Considera usted que el actual gobierno municipal es mejor que el 

anterior? 

22. ¿Ciudadano de la cabecera cantonal de Salinas, cuantas obras se 

han ejecutado por parte del gobierno municipal en esta jurisdicción? 

23. ¿Salinense del barrio Los Matías, ha llegado la obra pública a su 

sector? 

24. ¿Salinense, cómo califica usted la inversión en la construcción y 

reconstrucción de calles principales y transversales de la cabecera 

cantonal? 

25. ¿Se siente satisfecho con el estado en que se encuentran los parques 

de la cabecera cantonal de Salinas?   

26.  ¿Morador del Barrio Cooreza I, está usted satisfecho con el 

desarrollo de la obra pública en su sector? 

27. ¿Morador del Barrio Cooreza II, está usted satisfecho con el 

desarrollo de la obra pública en su sector? 

28. ¿Morador del Barrio Chipipe, está usted satisfecho con el desarrollo 

de la obra pública en su sector? 

29. ¿Morador del Barrio Milagro, está usted satisfecho con el desarrollo 

de la obra pública en su sector? 

30. ¿Morador del Barrio Sindicato de Sales, está usted satisfecho con el 

desarrollo de la obra pública en su sector? 
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31. ¿Morador del Barrio Evaristo Montenegro, está usted satisfecho con el 

desarrollo de la obra pública en su sector? 

32. ¿Morador de la Ciudadela Pedro José Rodríguez, está usted 

satisfecho con el desarrollo de la obra pública en su sector? 
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CAPÍTULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

 El presente estudio y análisis evidencia que la hipótesis 

planteada “Los Ingresos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salinas (GADMS), no permiten 

satisfacer las necesidades básicas de la población del Cantón”, 

es verdadera, realmente la situación del cantón Salinas, es 

apremiante. 

 

 El catastro municipal no ha sido actualizado desde el 2007 hasta 

la presente fecha; el Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo No. 139 

establece que es obligación de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales actualizar cada dos años los 

catastros y valorar la propiedad urbana y rural.  

 

 La tasa anual de funcionamiento de establecimientos turísticos 

(hoteles, hostales, pensiones, bares, discotecas, fuentes de 

soda, peñas, centros de convenciones, restaurantes, cafeterías, 

agencias de viajes y turismo), regulada con ordenanza publicada 

en el Registro Oficial No. 38 del 12 de marzo del 2003, no ha 

sido actualizada hasta la presente fecha. 

 

 La ejecución presupuestaria de gasto en personal es alta, en el 

año 2012 ascendió a $7’764,902.47, sumatoria de 

($2’659,474.93+ $5’105,427.54), representan el 50 % de 

$15’672,896 (Quince millones seiscientos setenta y dos mil 
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ochocientos noventa y tres 00/100 dólares), 100% del 

presupuesto, cifras verificables en la tabla No. 3. 

 La inversión pública en el año 2012 ascendió a $2’407,893 y 

constituye el 15,36 % de $15’672,893 (Quince millones 

seiscientos setenta y dos mil ochocientos noventa y tres 00/100 

dólares), 100 % del presupuesto para este año, observándose 

una distribución del ingreso inequitativa. 

 

 El cantón Salinas, y de manera especial, su malecón está lleno 

de publicidad, de igual manera la vía de ingreso al cantón, que 

se inicia a la altura del paseo shopping, actividad identificada 

como colocación de vallas publicitarias y generadora de 

ingresos, pero que no son parte del presupuesto municipal. 

 

 En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, 

hay aproximadamente 80 obreros en avanzada edad, con un 

sueldo promedio de 600 dólares c/u, demandando 

mensualmente $48,000 y $576,000 al año, quienes ya no 

producen, anhelan jubilarse pero por la insuficiencia de recursos 

económicos no ha sido posible liquidarlos; en similar situación 

existen 50 empleados con nombramiento, sueldo promedio 650 

dólares, generando un gasto corriente mensual y anual de  

32,500 y 390,000 respectivamente; sumados los dos gastos el 

GADMS al liquidar a este personal tendría un ahorro anual de 

$966,000. 

 

 La administración de ingresos y gastos, carece de disciplina 

fiscal. El presupuesto de ingresos por lo general es liquidado 

anualmente con cartera vencida, por lo que no se formulan ni 

aplican políticas idóneas de gestión de cobro. 

 

 En el cantón Salinas, la eliminación de aguas servidas desde las 

viviendas, se la realiza mediante sistemas de: alcantarillado 
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público, pozo séptico, pozo ciego, descarga directa al mar, río, 

lago o quebrada, y letrina. El servicio de alcantarillado público 

atiende al 37% del total de las viviendas ubicadas en el área 

urbana, y 30% del área rural. 

 

 En los sectores rurales utilizan letrinas, pozos sépticos  o pozos 

ciegos, no construidos técnicamente, ocasionando la 

contaminación del suelo; los pozos sépticos no reciben 

mantenimiento de ninguna naturaleza, al saturarse, se cierran y 

se construyen nuevos; en ciertas ocasiones las excretas van 

directo a canales o ríos secos 

 

 En la parroquia José Luis Tamayo, existe la laguna de oxidación, 

muy cercana a sectores residenciales, y sin ninguna clase de 

mantenimiento, produciendo contaminación por la emanación de 

olores debido a la falta de arborización y en su implantación no 

se consideró la dirección de los vientos. 

 

 El servicio de recolección de desechos sólidos (basura) se la 

realiza en forma irregular y con vehículos deteriorados por el 

escaso mantenimiento; existen solares vacíos, llenos de maleza, 

donde las personas hacen sus necesidades biológicas, 

convertidos en basureros y guarida de malhechores. 

 

 Existe un lote de terrenos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS ubicados en la vía Cementerio – Mar Bravo, donde 

las personas botan basura y animales muertos, originando 

pestilencias frecuentes, lugar no apropiado para visitantes 

aéreos, pues por este sector los aviones buscan su aterrizaje. 

 

 El malecón de Salinas, convertido en cantina los fines de 

semana, donde las personas embriagadas realizan sus 
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necesidades en la playa, palmeras y postes de alumbrado 

eléctrico, dando como resultado un aspecto negativo. 

 

 El servicio de alumbrado eléctrico en todo el cantón, es débil. 

 

 Existe sectores en todo el cantón Salinas con necesidades de 

alcantarillado y agua potable. 

 

 Existe gran número de calles polvorientas y otras totalmente 

deterioradas, sin asfalto, aceras y bordillos. 

 

 Los centros de salud carecen de profesionales para atención las 

24 horas del día y sin los equipos necesarios para el desarrollo 

de las actividades; la ciudadanía constantemente presenta su 

insatisfacción por el servicio recibido. 

 

 La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) con 

respecto al total de la población, afecta: en el cantón Salinas al 

67,1%. En relación a la extrema pobreza por NBI, esta aqueja al 

34,8% del total de la población; y la incidencia de la pobreza de 

consumo es del 52,7% del total de la población del cantón 

Salinas. 

 

5.2 RECOMENDACIONES: 

 

Al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas: 

 

 Cumplir y hacer cumplir lo que establece la Constitución de la 

República del Ecuador, 2008. 

 

 Preparar el plan anual y plurianual de inversiones, conforme lo 

estipula el Código Orgánico de Finanzas Públicas. 
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 Cumplir y hacer cumplir el contenido del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD. Urgente actualizar el catastro municipal. 

 

 Cumplir y hacer cumplir la normativa del Ministerio de Economía 

y Finanzas. 

 

 Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

 Cumplir y hacer la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 

 Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de Servicio Público; es 

prioridad preparar y aplicar el plan anual de capacitación al 

talento humano.  

 
o Liquidar personal improductivo, que anhela jubilarse. 

 

 Cumplir y hacer cumplir otras leyes, reglamentos, decretos, 

ordenanzas y demás disposiciones vinculantes con la 

administración pública descentralizada. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las Normas de Control Interno, es 

indispensable que la máxima autoridad tenga un modelo mental 

de disciplina fiscal, es decir a la luz de lo que establece la 

legislación vigente en el país. 

 

 Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de Contraloría General 

del Estado. 

 

 Administrar los recursos del Estado dentro de un contexto de 

disciplina fiscal. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

1
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN CON ENROCADO PARA LA PROTECCIÓN DEL

MALECÓN DE SALINAS.
63,561.29 63,561.29

2
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO-CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE, UBICADO EN LA VIA LA

LIBERTAD - SALINAS, DESDE EL COLEGIO KENNEDY HASTA EL INGRESO DE JOSÉ LUIS

TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.

20,551.03 20,551.03

3
TRABAJOS DE REORDENAMIENTO FÍSICO DE LOS ESPACIOS INTERIORES DE LA PLANTA BAJA

DEL PALACIO MUNICIPAL.
60,113.37 60,113.37

4

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS, CONSTRUCCIÓN DE BAR,

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE SALA DE DEPORTES, ACERAS,

CERRAMIENTO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE FORMACIÓN - CANCHA, MOBILIARIO

PARA LA ESCUELA FISCAL INTEGRAL "FRANK VARGAS PAZZOS # 3", DEL SECTOR BRISAS

DEL MAR DEL CANTÓN SALINAS.

127,551.52 127,551.52

5

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA CON

CUBIERTA, REPARACIONES VARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE,

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS, ACERAS,

MOBILIARIO DE LA ESCUELA FISCAL "PRESIDENTE ALFARO", DEL CANTÓN SALINAS.

123,089.51 123,089.51

6
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO

PERIMETRAL, ACERAS, MOBILIARIOS DE LA ESCUELA FISCAL "CARLOS ESPINOZA LARREA",

DEL CANTÓN SALINAS.

71,355.88 71,355.88

7
EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS (2) AULAS CON LOSA COLEGIO

"FERNANDO DOBRONSKY",  DEL CANTÓN SALINAS.
44,873.76 44,873.76

8
EJECUCIÓN DE RUBROS NUEVOS EN EL MURO DE CONTENCIÓN, OBRAS ARQUITECTÓNICAS,

OBRAS DE CERRAJERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PILETA Y FREGADERO PARA LA

PROTECCIÓN DEL MALECÓN DE SALINAS.

44,159.96 44,159.96

9
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA, SALA DE

DEPORTES Y LABORATORIO DE INFORMÁTICA PARA LA ESCUELA FISCAL "DIGNO A. NUÑEZ",

DE ESTA CABECERA CANTONAL.

94,976.33 94,976.33

10
TRABAJOS DE ADECENTAMIENTO DE LA SEDE DEL COMITÉ PRO-MEJORAS DEL SECTOR "SAN

LORENZO", DE ESTA CABECERA CANTONAL.-
9,830.24 9,830.24

11
TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS ALTARES CON MADERA DE BÁLSAMO DE LA IGLESIA 

MATRIZ, DE ESTA CABECERA CANTONAL.-
12,000.00 12,000.00

12
TRABAJOS DE REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE DEL TRAMO DE LA VÍA

UBICADA EN LA AV. VICENTE ROCAFUERTE Y MALECÓN DEL SECTOR SAN LORENZO DE ESTA

CABECERA CANTONAL.-

2,216.78 2,216.78

 SUMAN TOTALES: …………………………………………………………………………………………. 650,232.65 21,830.24 0.00 0.00 0.00 0.00 672,062.89

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA, CABECERA CANTONAL 

PERIODO 2007 - 2012

No. DETALLE DE OBRAS
SALINAS
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: ………………………………………………………………………………………….. 650,232.65 21,830.24 0.00 0.00 0.00 0.00 672,062.89

13
COLOCACIÓN DE CERÁMICA DE PISO PORCELANATO EN LA IGLESIA "SAN LORENZO", DE ESTA

CABECERA CANTONAL.-
12,210.00 12,210.00

14

TRABAJOS DE BACHEO ASFÁLTICO EN VARIAS AVENIDAS DEL CANTÓN SALINAS (AV. 11 DEL

BARRIO CAROLINA; LOS ALMENDROS; AV. RAFAEL SERRANO LÓPEZ, DEL SECTOR CHIPIPE Y

VIA PUNTA CARNERO, DESDE EL COLEGIO KENNEDY HASTA MAR BRAVO), DE ESTA

CABECERA CANTONAL.-

3,720.00 3,720.00

15
TRABAJOS DE BACHEO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES AFECTADAS POR LAS

PRECIPITACIONES PLUVIALES EN ESTA CABECERA CANTONAL.-
7,600.00 7,600.00

16
TRABAJOS DE BACHEO ASFÁLTICO EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE INGRESO AL CANTÓN

SALINAS.-
8,015.00 8,015.00

17
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL MALECÓN DEL SECTOR

CARBO VITERI DEL CANTÓN SALINAS.-
33,563.42 33,563.42

18
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE

"ADEMS", DE ESTA CABECERA CANTONAL.-
32,092.23 32,092.23

19
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE "ADEMS" DE

ESTA CABECERA CANTONAL.-
19,701.46 19,701.46

20
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE CESPED DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE "ADEMS", DE ESTA

CABECERA CANTONAL.-
18,020.00 18,020.00

21
CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS,

AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL COLEGIO FISCAL "FERNANDO

DOBRONSKY OJEDA", DE ESTA CABECERA CANTONAL.-

165,712.12 165,712.12

22
CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS,

AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ESCUELA FISCAL "DIGNO A.

NUÑEZ", DE ESTA CABECERA  CANTONAL.-

52,674.94 52,674.94

23
RECONSTRUCCIÓN VIAL CON CARPETA ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DEL

CANTÓN SALINAS.-
296,517.88 296,517.88

24
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN LOS SECTORES DEL MALECÓN

DE SALINAS Y PUERTO AGUAJE, DE ESTA CABERCERA CANTONAL.-
145,632.99 145,632.99

SUMAN TOTALES: …………………………………………………………………………………………. 650,232.65 817,290.28 823,975.51 0.00 0.00 0.00 2,291,498.44

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA, CABECERA CANTONAL 

PERIODO 2007 - 2012

No. DETALLE DE OBRAS
SALINAS
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: …………………………………………………………………………………………… 650,232.65 817,290.28 823,975.51 0.00 0.00 0.00 2,291,498.44

25
RECONSTRUCCIÓN VIAL CON ASFALTO, ACERAS Y BORDILLOS DE LA CABECERA CANTONAL

DE SALINAS.
823,975.51 823,975.51

26 CONTRATO PARA LA RECONSTRUCCIÓN VIAL.- BACHEO ASFÁLTICO DEL CANTÓN SALINAS. 66,600.00  66,600.00

27
RECONSTRUCCIÓN VIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENEFICIO DE LA PARROQUIA

SALINAS.
72,309.43 72,309.43

28
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE

SALINAS.- 
149,374.06 149,374.06

29 ESTUDIO Y DISEÑO DEL MIRADOR TURÍSTICO LA CHOCOLATERA. 29,400.00 29,400.00

30
ESTUDIO Y DISEÑO TIPOLÓGICO PARA LA REGENERACIÓN URBANA DEL CANTÓN SALINAS

APLICADO EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL.-
19,500.00 19,500.00

31
ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO Y DE IMPACTO AMBIENTAL PARA RECUPERACIÓN DE LA

PLAYA DE SALINAS.- 
114,326.55 114,326.55

32
ESTUDIO DE UN SISTEMA DE CÁMARAS Y MONITOREO PARA LA SEGURIDAD EN EL CANTÓN

SALINAS Y SUS ÁREAS ESTRATÉGICAS.
38,950.00 38,950.00

33
CONTATO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCIÓN DE

DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTÓN SALINAS.- 
228,672.00 228,672.00

34 ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS. 78,000.00 78,000.00

35 ADQUISICIÓN DE CUATRO VOLQUETES DE 8M3. 318,000.00 318,000.00

36
CONTRATO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN VIAL CON ASFALTO, ACERAS

Y BORDILLOS EN LA CABECERA CANTONAL DE SALINAS Y LAS PARROQUIAS JOSÉ LUIS

TAMAYO, ANCONCITO Y SANTA ROSA.- 

73,535.43 73,535.43

37
ADQUISICIÓN DE 2.000 FOCOS PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO, ALTA PRESIÓN

TUBULAR T.CLARA NAV. SUPER 4Y-100W.
23,000.00 23,000.00

38
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA CLIMATIZACIÓN DE LA IGLESIA VIRGEN DE LAS

MERCEDES DEL BARRIO CHIPIPE DEL CANTÓN SALINAS.-
25,600.00 25,600.00

SUMAN TOTALES: …………………………………………………………………………………………. 650,232.65 817,290.28 890,575.51 1,170,667.47 501,761.38 0.00 4,030,527.29

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA, CABECERA CANTONAL 

PERIODO 2007 - 2012

No. DETALLE DE OBRAS
SALINAS
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: …………………………………………………………………………………………… 650,232.65 817,290.28 890,575.51 1,170,667.47 501,761.38 0.00 4,030,527.29

39
RECONSTRUCCION VIAL DEL SECTOR LOS MATIAS, CARBO VITERI, FRANK VARGAS PAZZOS,

BARRIO BAZAN DE LA CABECERA CANTONAL DE SALINAS.
501,761.38 501,761.38

40
ESTUDIOS DEL DISEÑO PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VARIAS VIAS DE

LA CIUDAD DE SALINAS DEL CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA".-
46,000.00 46,000.00

41
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE OBRA MENOR EN

LOS DIFERENTES SECTORES BARRIALES.
15,216.91 15,216.91

42 ADQUISICION DE PORCELANATO PARA MEJORAMIENTO DE OBRA MENOR. 13,000.00 13,000.00

43
CONTATO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA EXCAVADORA DE ORUGA Y UN TRACTOR

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MACROCELDA EN AREA ADYACENTE AL BOTADERO DE BASURA

Y TRANSFERENCIA Y TENDIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS ACUMULADOS EN LA MACROCELDA.- 

40,250.00 40,250.00

44 RECONSTRUCCIÓN VIAL DE LA CIUDAD DE SALINAS. 1,225.27 1,225.27

45 Construcción de un centro de desarrollo social en el Barrio "Arena y Sol" del cantón Salinas. 13,948.97 13,948.97

46 Reconstrucción vial de la cabecera cantonal de Salinas.  311,375.83 311,375.83

47
Contrato para la construcción de escalinatas en la parroquia Anconcito, y altares en el cementerio

de la parroquia Salinas.
195,880.21 195,880.21

48
“Construcción de la infraestructura educativa para los diferentes centros educativos de la

cabecera cantonal de Salinas".
60,821.88 60,821.88

49
Contrato servicios de consultoría para el estudio y diseño definitivo de la vía de

descongestionamiento  a Salinas (centro shopping - Av 55 - malecón Salinas").
124,288.00 124,288.00

50
Contratación del servicio de alquiler de maquinarias: 1 tractor de oruga y 2 volquetas para realizar

trabajos de reconstrucción de la vía de acceso al botadero de basura desde la vía Anconcito

hasta el botadero.

38,720.00 38,720.00

51 CONSTRUCCIÓN -RECUPERACIÓN DE LA PLAYA DE SALINAS 3,614,326.55 3,614,326.55

SUMAN TOTALES: …………………………………………………………………………………………. 650,232.65 817,290.28 890,575.51 1,170,667.47 617,453.56 4,387,361.44 8,533,580.91

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA, CABECERA CANTONAL 

PERIODO 2007 - 2012

No. DETALLE DE OBRAS
SALINAS
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Fuente: documentos del GADMS y conversatorio con Ing. Civ. Manuel Cochea Perlaza 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: …………………………………………………………………………………………… 650,232.65 817,290.28 890,575.51 1,170,667.47 617,453.56 4,387,361.44 8,533,580.91

52
Construcción de Losa y Paredes área Catequesis Iglesia San Judas Tadeo, Barrio Pueblo Nuevo -

Salinas. 
28,000.00 28,000.00

53 Construcción de la estructura Sede Barrial Pueblo Nuevo - Salinas. 29,000.00 29,000.00

54
Construcción Cancha de Uso Múltiple Comité Pro-Mejoras del sector San Lorenzo, del Cantón

Salinas.
90,000.00 90,000.00

55
Construcción Cancha de Uso Múltiple, Estructura y Cubierta del Comité Barrial "Pueblo Nuevo", del

Cantón Salinas.
72,435.50 72,435.50

56 Reconstrucción vial de varias calles de Salinas. 423,222.91 423,222.91

57 Estudio del Muro de Enrocado sector Diáblica - Punta Carnero. 50,000.00 50,000.00

58 Estudio de Consultoría para la Construcción de un Parque Lineal FAE Salinas - Aeropuerto. 80,000.00 80,000.00

59 Estudio Vial, I Etapa, Salinas.- 30,000.00 30,000.00

60 Estudio  de la Vía Alterna I, Salinas - Santa Rosa - José Luis Tamayo.- 50,000.00 50,000.00

61 Mejoramientos varios (no planif icados) 0.00 0.00

650,232.65 817,290.28 890,575.51 1,170,667.47 617,453.56 5,212,019.85 9,358,239.32

 

SUMAN TOTALES : ………………………………………………………………………………………..

9,358,239.32

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA, CABECERA CANTONAL 

PERIODO 2007 - 2012

No. DETALLE DE OBRAS
SALINAS
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

1
CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE CUATRO AULAS EN EL COLEGIO MUNICIPAL "SALINAS SIGLO

XXI" DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DEL CANTÓN SALINAS.
54,889.06 54,889.06

2
TERMINACION DE TRABAJOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS

TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.
164,806.50  164,806.50

3

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO INFORMÁTICO Y

BIBLIOTECA PLANTA BAJA, REPARACIONES VARIAS, ACERAS, CONSTRUCCIÓN DE

CERRAMIENTO PERIMETRAL, MOBILIARIO PARA LA ESCUELA FISCAL "NUEVOS HORIZONTES #

3" DEL SECTOR 9 DE OCTUBRE DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO DEL CANTÓN SALINAS.

99,515.38  99,515.38

4

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS, CONSTRUCCIÓN DEL AREA

ADMINISTRATIVA, CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE DEPORTES, ACERAS, CONSTRUCCIÓN DE

CERRAMIENTO PERIMETRAL, MOBILIARIO PARA LA ESCUELA FISCAL "SIMON BOLIVAR # 4", DEL

SECTOR BARRIO EL PARAISO, DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN

CANTONAL.

131,347.44  131,347.44

5

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA CON

CUBIERTA, REPARACIONES VARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL,

CONSTRUCCIÓN DE PATIOS DE FORMACIÓN CANCHA, ACERAS, MOBILIARIO DE LA ESCUELA

FISCAL "FRANCISCO HUERTA RENDON # 6", DEL SECTOR BARRIO CAROLINA, DE LA

PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO DEL CANTÓN SALINAS.

131,025.88  131,025.88

6
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS AULAS CON LOSA PARA LA ESCUELA

"MERCEDES MORENO" DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN

CANTONAL.-

43,596.86 43,596.86

7
CONSTRUCCIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA, BLOQUE DE TRES AULAS Y CERRAMIENTO

FRONTAL DE LA ESCUELA FISCAL "PRESIDENTE TAMAYO" DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS

TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-

76,220.80 76,220.80

SUMAN  Y PASAN: ……………………………………………………………………………………… 701,401.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 701,401.92

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA RURAL JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY), EN DÓLARES 

PERIODO 2007 - 2012
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: ………………………………………………………………………………………….. 701,401.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 701,401.92

8
TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE MONO RIEGO EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO DE

ABASTOS DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-
 

5,472.00 5,472.00

10

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES

VARIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA 

EL COLEGIO TECNICO "MUEY", DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN

CANTONAL.-

204,107.21 204,107.21

11
CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS,

AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ESCUELA FISCAL "MERCEDES

MORENO", DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-

92,033.04 92,033.04

12
CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS,

AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ESCUELA FISCAL "PRESIDENTE

TAMAYO", DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-

97,023.29 97,023.29

13

CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS,

AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL CENTRO ARTESANAL

"METROPOLITANO", DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN

CANTONAL.-

70,901.84 70,901.84

14
RECONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA IGLESIA "VIRGEN DEL CISNE" DE LA PARROQUIA

JOSÉ LUIS TAMAYO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-
46,302.60 46,302.60

15
RECONSTRUCCIÓN VIAL CON ASFALTO, ACERAS Y BORDILLOS DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS

TAMAYO, DEL CANTÓN SALINAS.
226,765.31 226,765.31

16
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LA CAROLINA

DEL CANTÓN SALINAS.
1,358,923.98 1,358,923.98

SUMAN  Y PASAN: ……………………………………………………………………………………… 701,401.92 530,863.98 1,585,689.29 0.00 0.00 0.00 2,817,955.19

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA RURAL JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY), EN DÓLARES 

PERIODO 2007 - 2012
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: ………………………………………………………………………………………….. 701,401.92 530,863.98 1,585,689.29 0.00 0.00 0.00 2,817,955.19

17
RECONSTRUCCIÓN VIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENEFICIO DE LA PARROQUIA

JOSÉ LUIS TAMAYO.
47,249.18 47,249.18

18
ESTUDIO Y REDISEÑO DEFINITIVO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR LA CAROLINA DEL CANTÓN SALINAS.-
24,118.75 24,118.75

19
ESTUDIO DE INGENIERIA DEL PROYECTO: ACERAS, BORDILLOS, PAVIMENTOS, OBRAS DE ARTE

MENOR Y ALCANTARILLADO PLUVIAL-SANITARIO VIA PASEO SHOPPING - PUERTO AGUAJE.
29,714.00 29,714.00

20
CONSULTORÍA DE SOCIALIZACIÓN DE LA OBRA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SALINAS

"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LA CAROLINA

DEL CANTÓN SALINAS", A TRAVES DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN.

9,900.00 9,900.00

21
ESTUDIO Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL, DE LA

PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, DEL CANTÓN SALINAS, FASE I.
51,978.75 51,978.75

22
ESTUDIO Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL, DE LA

PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, CANTÓN SALINAS.- FASE II. 
42,118.75 42,118.75

23
LIMPIEZA DE CANAL ABIERTO DESDE EL CANAL DE CEDEGE HASTA LIMITE DE ECUASAL,

PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO DEL CANTÓN SALINAS.- 
48,500.00 48,500.00

24
CONTRATO PARA LA RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL SECTOR "LA CAROLINA" Y SECTOR "SANTA

PAULA" DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO DEL CANTÓN SALINAS.-
198,951.62 198,951.62

25
CONTRATO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR "LA

CAROLINA". 

2,500.00 2,500.00

SUMAN  Y PASAN: ……………………………………………………………………………………… 701,401.92 530,863.98 1,585,689.29 253,579.43 201,451.62 0.00 3,272,986.24

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA RURAL JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY), EN DÓLARES 

PERIODO 2007 - 2012
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Fuente: documentos del GADMS y conversatorio con Ing. Civ. Manuel Cochea Perlaza 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: ………………………………………………………………………………………….. 701,401.92 530,863.98 1,585,689.29 253,579.43 201,451.62 0.00 3,272,986.24

26

RECONSTRUCCION VIAL DEL SECTOR LOS MATIAS, CARBO VITERI, FRANK VARGAS PAZZOS,

BARRIO BAZAN DE LA CABECERA CANTONAL DE SALINAS; PARROQUIA SANTA ROSA,

SECTOR 15 DE NOVIEMBRE; PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO: SECTOR PARAISO, CENTENARIO

Y PARROQUIA ANCONCITO: SECTOR LIMITE SECTORES BARRIO, MANABI, 9 DE OCTUBRE,

PARAISO; LAS LOMAS Y BELLAVISTA, BARRIO PARAISO, LAS PEÑAS, BARRIO BELLAVISTA,

MEDIDAS AMBIENTALES DEL CANTON SALINAS

598,588.72 598,588.72

27 Reconstrucción vial de la parroquia José Luis Tamayo. 64,515.13 64,515.13

28
“Construcción infraestructura educativa para los diferentes centros educativos de la parroquia

José Luis Tamayo".
164,304.63 164,304.63

29
Construcción Cancha de Uso Múltiple Comité Barrial "9 de Octubre", de la Parroquia José Luis

Tamayo.
90,000.00 90,000.00

30 Reconstrucción vial de varias calles de la Parroquia José Luis Tamayo. 297,259.63 297,259.63

31 Estudio de Infraestructura para programa Socio Vivienda MIDUVI, José Luis Tamayo.  80,000.00 80,000.00

32 Estudio  Vial, I Etapa, José Luis Tamayo. 30,000.00 30,000.00

33 Estudio  Vial, II Etapa, José Luis Tamayo. 30,000.00 30,000.00

34 Estudio de la Vía Alterna II, 2da. Etapa de la Parroquia José Luis Tamayo.- 20,000.00 20,000.00

701,401.92 530,863.98 1,585,689.29 253,579.43 800,040.34 776,079.39 4,647,654.35

 

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA RURAL JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY), EN DÓLARES 

PERIODO 2007 - 2012

SUMAN TOTALES : ………………………………………………………………..

4,647,654.35
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

1
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO UBICADO EN EL SECTOR LUIS CELLERI DE LA

PARROQUIA ANCONCITO DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.
33,513.76 33,513.76

2

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4AM 2PH PLANTA BAJA, REPARACIONES

VARIAS, ACERAS, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, MOBILIARIO PARA LA

ESCUELA FISCAL "VIRGINIA REYES GONZÁLEZ # 2", DEL SECTOR 5 DE JUNIO, DE LA

PARROQUIA ANCONCITO DEL CANTÓN SALINAS.

74,438.25 74,438.25

3

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE DOS AULAS, REPARACIONES

VARIAS, ACERAS, CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE

USO MÚLTIPLE, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE

GRADERIOS, MOBILIARIOS DE LA ESCUELA FISCAL "CÉSAR ROHON SANDOVAL # 1", DEL

SECTOR LAS PEÑAS, DE LA PARROQUIA ANCONCITO, DEL CANTÓN SALINAS.

130,652.35 130,652.35

4
EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AREA DE COMEDOR EN LA PARROQUIA ANCONCITO

DEL CANTÓN SALINAS.
49,777.57 49,777.57

5
CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO "EL DORADO", DE LA

PARROQUIA ANCONCITO, DEL CANTÓN SALINAS.
85,547.12 85,547.12

6
EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE ADMINISTRACIÓN Y BATERIA SANITARIA,

PARA EL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL PUERTO PESQUERO DE LA PARROQUIA ANCONCITO

DEL CANTÓN SALINAS.

33,815.97 33,815.97

7

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS

COMPLEMENTARIAS, AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL COLEGIO

"PEDRO FRANCO DÁVILA", DEL SECTOR LUIS CÉLLERI, DE LA PARROQUIA ANCONCITO, DE

ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-

142,862.10 142,862.10

8
CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS,

AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ESCUELA "JAIME ROLDOS

AGUILERA", DE LA PARROQUIA ANCONCITO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-

39,830.16 39,830.16

SUMAN  Y PASAN: ……………………………………………………………………………………… 407,745.02 182,692.26 0.00 0.00 0.00 0.00 590,437.28

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA RURAL ANCONCITO, EN DÓLARES 

PERIODO 2007 - 2012
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: ………………………………………………………………………………………….. 407,745.02 182,692.26 0.00 0.00 0.00 0.00 590,437.28

9
CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS,

AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ESCUELA FISCAL "LUISA MARTIN

GONZÁLEZ", DE LA PARROQUIA ANCONCITO, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-

69,100.53 69,100.53

10
CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA CENTRAL DE LA PARROQUIA ANCONCITO, DE ESTA

JURISDICCIÓN CANTONAL.-
238,310.88 238,310.88

11
RECONSTRUCCIÓN VIAL-BACHEO ASFÁLTICO, ACERAS Y BORDILLOS DE LA PARROQUIA

ANCONCITO DEL CANTÓN SALINAS
113,772.37  113,772.37

12
RECONSTRUCCIÓN VIAL - BACHEO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CANTÓN

SALINAS
8,544.03 8,544.03

13
CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL ANCONCITO.-

PRIMERA ETAPA.- 
4,960,933.65 4,960,933.65

14
RECONSTRUCCIÓN VIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENEFICIO DE LAS PARROQUIAS

ANCONCITO.
70,755.20 70,755.20

15
RECONSTRUCCIÓN VIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENEFICIO DE LAS PARROQUIAS

ANCONCITO.
34,328.52

 

34,328.52

16
CONTRATO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO PESQUERO

ARTESANAL DE ANCONCITO".-  PRIMERA ETAPA.- 
267,270.00

 

267,270.00

17

CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE SUELO, VIAS DE ACCESO, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS

Y BORDILLOS DEL PROYECTO DE REASENTAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y

PROVEER LOS SERVCIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

COMUNITARIA Y SERVICIO COMPLEMENTARIO EN LA POBLACIÓN DE ANCONCITO, CANTÓN

SALINAS.-

243,727.85 243,727.85

SUMAN  Y PASAN: ……………………………………………………………………………………… 407,745.02 490,103.67 122,316.40 5,333,287.37 243,727.85 0.00 6,597,180.31

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA RURAL ANCONCITO, EN DÓLARES 

PERIODO 2007 - 2012

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS
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        Fuente: documentos del GADMS y conversatorio con Ing. Civ. Manuel Cochea Perlaza 

         Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: ………………………………………………………………………………………….. 407,745.02 490,103.67 122,316.40 5,333,287.37 243,727.85 0.00 6,597,180.31

18

RECONSTRUCCION VIAL DEL SECTOR LOS MATIAS, CARBO VITERI, FRANK VARGAS PAZZOS,

BARRIO BAZAN DE LA CABECERA CANTONAL DE SALINAS; PARROQUIA SANTA ROSA,

SECTOR 15 DE NOVIEMBRE; PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO: SECTOR PARAISO, CENTENARIO

Y PARROQUIA ANCONCITO: SECTOR LIMITE SECTORES BARRIO, MANABI, 9 DE OCTUBRE,

PARAISO; LAS LOMAS Y BELLAVISTA, BARRIO PARAISO, LAS PEÑAS, BARRIO BELLAVISTA,

MEDIDAS AMBIENTALES DEL CANTON SALINAS

108,651.00 108,651.00

19
RECONSTRUCCIÓN VIAL DE LA CIUDAD DE SALINAS, PARROQUIA ANCONCITO DEL CANTÓN

SALINAS.-
5,354.64 5,354.64

20
“Construcción infraestructura educativa para los diferentes centros educativos de la parroquia

Anconcito".
62,421.95 62,421.95

21
Construcción Cancha de Uso Múltiple, sector Luis Célleri, de la Parroquia Anconcito, del Cantón

Salinas.
90,000.00 90,000.00

22 Reconstrucción vial de varias calles de la Parroquia Anconcito. 45,832.27 45,832.27

23 Estudio  de Enrocado Malecón Anconcito.- 20,000.00 20,000.00

24 Estudio  de Alcantarillado Sanitario y Pluvial II Etapa, Anconcito.- 80,000.00 80,000.00

25 Estudio Vial, II Etapa, Anconcito. 40,000.00 40,000.00

26 Estudio Vial, III Etapa, Anconcito. 40,000.00 40,000.00

407,745.02 490,103.67 122,316.40 5,333,287.37 357,733.49 378,254.22 7,089,440.17

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA RURAL ANCONCITO, EN DÓLARES 

PERIODO 2007 - 2012

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS

SUMAN TOTALES : …………………………………………………………………….

7,089,440.17
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

1

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS, TERMINACIÓN DE AULAS Y

BATERIA, CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS, CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE FORMACIÓN -

CANCHA, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, ACERAS, MOBILIARIO PARA LA

ESCUELA FISCAL "SANTA ROSA # 2", DEL SECTOR SANTA ROSA, DEL CANTÓN SALINAS.

99,384.70 99,384.70

2

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE REPARACIONES VARIAS,

CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS 300, CONSTRUCCIÓN CASA DE GUARDIAN -

UTILERIA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE, ACERAS, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO

PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS, MOBILIARIOS DE LA ESCUELA FISCAL "MANUELA 

CAÑIZARES # 1", DEL SECTOR SANTA ROSA DEL CANTÓN SALINAS.

127,819.07 127,819.07

3
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE MURO EXISTENTE Y

CONSTRUCCIÓN DE DESEMBARCADERO EN EL PUERTO PESQUERO DE SANTA ROSA, DEL

CANTÓN SALINAS.

144,806.62 144,806.62

4
EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES (3) AULAS COLEGIO "30 DE

AGOSTO" DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, DEL CANTÓN SALINAS.
40,815.61 40,815.61

5
TRABAJOS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BATERÍA PARA 300 PERSONAS EN EL COLEGIO

"30 DE AGOSTO", DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-
 4,525.95 4,525.95

6
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BATERIAS SANITARIAS

PARA EL COLEGIO "30 DE AGOSTO", DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, DE ESTA CABERCERA

CANTONAL.-

63,526.95 63,526.95

7
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, REPARACIONES VARIAS, OBRAS

COMPLEMENTARIAS, AREAS EXTERIORES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL COLEGIO

"SANTA ROSA", DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL.-

137,637.05 137,637.05

8
CONSTRUCCIÓN DE LA II FASE DE LA I ETAPA DE FACILIDAD PESQUERA DE SANTA ROSA CHICO 

CANTÓN SALINAS.
322,194.26 322,194.26

SUMAN  Y PASAN: ……………………………………………………………………………………… 412,826.00 205,689.95 322,194.26 0.00 0.00 0.00 940,710.21

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA URBANA SANTA ROSA, EN DÓLARES 

PERIODO 2007 - 2012
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Fuente: documentos del GADMS y conversatorio con Ing. Civ. Manuel Cochea Perlaza 

Elaborado por: Econ. Margarita Panchana Panchana

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VIENEN: ………………………………………………………………………………….. 412,826.00 205,689.95 322,194.26 0.00 0.00 0.00 940,710.21

9
CONTRATO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA II FASE DE LA I ETAPA DE

FACILIDAD PESQUERA DE SANTA ROSA CHICO, PROVINCIA DE SANTA ELENA - SALINAS.
13,000.00 13,000.00

10
CONTRATO PARA LA RECONSTRUCCIÓN VIAL CON ASFALTO, ACERAS Y BORDILLOS DE LA

PARROQUIA SANTA ROSA DEL CANTÓN SALINAS.-
157,267.73

  

157,267.73

11
RECONSTRUCCIÓN VIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENEFICIO DE LA PARROQUIA

SANTA ROSA.
25,983.72 25,983.72

12
ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA ESTACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA

PARROQUIA SANTA ROSA DEL CANTÓN SALINAS.
29,670.00 29,670.00

13

RECONSTRUCCION VIAL DEL SECTOR LOS MATIAS, CARBO VITERI, FRANK VARGAS PAZZOS,

BARRIO BAZAN DE LA CABECERA CANTONAL DE SALINAS; PARROQUIA SANTA ROSA,

SECTOR 15 DE NOVIEMBRE; PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO: SECTOR PARAISO, CENTENARIO

Y PARROQUIA ANCONCITO: SECTOR LIMITE SECTORES BARRIO, MANABI, 9 DE OCTUBRE,

PARAISO; LAS LOMAS Y BELLAVISTA, BARRIO PARAISO, LAS PEÑAS, BARRIO BELLAVISTA,

MEDIDAS AMBIENTALES DEL CANTON SALINAS

109,163.10 109,163.10

14
CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA

SANTA ROSA DEL CANTÓN SALINAS".-
381,148.39 381,148.39

15 Reconstrucción vial de la parroquia Santa Rosa. 104,726.01 104,726.01

16
“Construcción infraestructura educativa para los diferentes centros educativos de la parroquia

Santa Rosa".
50,774.20 50,774.20

17 Construcción Cancha de Uso Múltiple Comité Barrial "1 de Enero", de la Parroquia Santa Rosa. 90,000.00 90,000.00

18 Reconstrucción vial de varias calles de la Parroquia Santa Rosa. 4,014.71 4,014.71

19 Estudio  Vial, I Etapa, Santa Rosa.- 30,000.00 30,000.00

412,826.00 205,689.95 492,461.99 55,653.72 109,163.10 660,663.31 1,936,458.07

 

SUMAN TOTALES : ……………………………………………………………………………………….
1,936,458.07

No. DETALLE DE OBRAS
AÑOS

PERIODO 2007 - 2012

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PARROQUIA URBANA SANTA ROSA, EN DÓLARES 
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ENCUESTA APLICADA A LA CIUDADANÍA DEL CANTÓN SALINAS 

 

33. ¿Ciudadano de Santa Rosa, ha llegado a su parroquia la inversión en 

pavimentación y asfalto de calles y avenidas? 

34. ¿Cómo califica usted la gestión en el desarrollo de la obra pública en 

la parroquia Santa Rosa? 

35. ¿Conoce usted el por qué no se atiende las necesidades urgentes del 

puerto pesquero Santa Rosa? 

36. ¿Ciudadano de Santa Rosa, sabe usted a que se debe la limitada 

inversión en la obra pública de su parroquia? 

37. ¿Se siente satisfecho con el estado en que se encuentra el parque de 

su parroquia?   

38. ¿Qué necesidades tiene la parroquia Santa Rosa, que no han sido 

atendidas por el actual gobierno municipal? 

39. ¿Considera usted que el actual gobierno municipal es mejor que el 

anterior? 

40. ¿Cómo califica usted la gestión en el desarrollo de la obra pública en 

la parroquia Anconcito? 

41. ¿Conoce usted el por qué no se atiende las necesidades urgentes de 

la parroquia Anconcito? 

42. ¿Ciudadano de Anconcito, sabe usted a que se debe la limitada 

inversión en la obra pública de su parroquia? 

43. ¿Se siente satisfecho con el estado en que se encuentra el parque de 

su parroquia?   

44. ¿Qué necesidades tiene la parroquia de Anconcito, que no han sido 

atendidas por el gobierno municipal? 

45. ¿Considera usted que el actual gobierno municipal es mejor que el 

anterior? 

46. ¿Ciudadano Tamayense ha llegado la obra pública a su parroquia por 

parte del gobierno municipal? 
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47. ¿Morador de La Carolina, está usted satisfecho con el desarrollo de la 

obra pública en su sector? 

48. ¿Cómo califica usted la gestión en el desarrollo de la obra pública en 

la parroquia José Luis Tamayo? 

49. ¿Conoce usted el por qué no se atiende las necesidades urgentes de 

la parroquia José Luis Tamayo? 

50. ¿Ciudadano de José Luis Tamayo, sabe usted a que se debe la 

limitada inversión en la obra pública? 

51. ¿Tamayense, la inversión en parques para su parroquia fue 

financiada con recursos del gobierno municipal?   

52. ¿Qué necesidades tiene la parroquia de José Luis Tamayo, que no 

han sido atendidas por el actual gobierno municipal? 

53. ¿Considera usted que el actual gobierno municipal es mejor que el 

anterior? 

54. ¿Ciudadano de la cabecera cantonal de Salinas, cuantas obras se 

han ejecutado por parte del gobierno municipal en esta jurisdicción? 

55. ¿Salinense del barrio Los Matías, ha llegado la obra pública a su 

sector? 

56. ¿Salinense, cómo califica usted la inversión en la construcción y 

reconstrucción de calles principales y transversales de la cabecera 

cantonal? 

57. ¿Se siente satisfecho con el estado en que se encuentran los parques 

de la cabecera cantonal de Salinas?   

58.  ¿Morador del Barrio Cooreza I, está usted satisfecho con el 

desarrollo de la obra pública en su sector? 

59. ¿Morador del Barrio Cooreza II, está usted satisfecho con el 

desarrollo de la obra pública en su sector? 

60. ¿Morador del Barrio Chipipe, está usted satisfecho con el desarrollo 

de la obra pública en su sector? 

61. ¿Morador del Barrio Milagro, está usted satisfecho con el desarrollo 

de la obra pública en su sector? 
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62. ¿Morador del Barrio Sindicato de Sales, está usted satisfecho con el 

desarrollo de la obra pública en su sector? 

63. ¿Morador del Barrio Evaristo Montenegro, está usted satisfecho con el 

desarrollo de la obra pública en su sector? 

64. ¿Morador de la Ciudadela Pedro José Rodríguez, está usted 

satisfecho con el desarrollo de la obra pública en su sector? 

 

 

 

 


