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INTRODUCCIÓN 

 

En la última década, América Latina se ha visto expuesta a una 

tendencia creciente de temas asociados a la economía popular y solidaria 

como una forma de economía alternativa. Dentro de esta región, los 

principales países promotores y adscritos a la idea del socialismo son 

Bolivia, Venezuela y, nuestro país, Ecuador, quienes han apostado por una 

perspectiva diferente y no capitalista de organización económica. 

 

En el Ecuador, la presencia de este modelo económico se especifica en 

su Constitución, en el Artículo 283: 

  

“Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene 

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. (…)”   

 

El buen vivir hace referencia a un modelo de vida de desarrollo más 

justo, sostenible y sustentable y en el caso de nuestro país, al ser un 

concepto que forma parte de la Constitución, es un objetivo perseguido por 

el Estado y la sociedad. 

 

En este contexto el Estado Ecuatoriano ha buscado aplicar tanto el 

principio de redistribución y reciprocidad normativa así como otras formas 

asociativas populares. Contrariamente a la forma de economía tradicional 

no busca fomentar emprendimientos micro y macro empresariales aislados, 

sino propiciar la asociación entre los actores de la economía popular con 

formas no destructivas de competencia. Así mismo, se fomenta la 

participación activa de miembros de la sociedad civil que, de manera 

colectiva, tengan propuestas alternativas de desarrollo comunitario.   
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La descentración de recursos estatales y las nuevas direcciones 

provinciales de los diferentes ministerios, han logrado impulsar el sector de 

la construcción, transporte, salud, siendo el sector de la producción uno de 

los más beneficiados. Actualmente, muchas son las entidades 

gubernamentales que directa e indirectamente trabajan articuladamente 

fomentando la productividad: el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) incorporando el desarrollo y producción de 

la tierra, la Secretaria Nacional de Recursos Pesqueros (SNRP) con los 

fortalecimientos a la pesca artesanal e industrial y uno, no menos 

importante y materia de este estudio, el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES) a través del Instituto de Economía Popular y Solidaria 

(IEPS), que busca el fomento y fortalecimiento a las actividades de 

producción de los sectores rurales y urbano marginales. 

 

La justificación e importancia para la realización de este estudio viene 

determinada por la necesidad de acercarnos al entorno de la Comuna Río 

Verde del Cantón Santa Elena para conocer el impacto generado por la 

inversión del Gobierno a través del MIES en proyectos productivos de 

economía popular, solidaria y de inclusión social, desde el año 2008. 

 

Por lo tanto, se tiene como objetivo exponer una serie de conclusiones 

extraídas del análisis de algunos datos socio económicos y con ello se 

pretende realizar una aproximación que permita establecer una radiografía 

reflejo de la situación social y económica de esta comunidad del Cantón 

Santa Elena. 

 

Se contrastó la hipótesis planteada de que “las familias de la Comuna 

Río Verde del Cantón Santa Elena han mejorado su economía local y 

condiciones sociales como efecto de la inversión del Gobierno Nacional a 

través de  proyectos productivos por parte del MIES, desde el periodo 2008 

– 2012” 
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CAPITULO I 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.1.1. Aspectos generales del Cantón Santa Elena y sus comunas. 

 

De acuerdo a datos proporcionados por el Gobierno Provincial de Santa 

Elena, la provincia tiene una superficie de 3.762,8 kilómetros cuadrados y 

cuenta con una población residente de 238.889 habitantes.  

 

La temperatura media anual oscila entre 23 y 25 grados, con una mínima 

de 15 grados entre los meses de Julio y Agosto y una máxima de 39,5 grados 

en los meses de Febrero y Marzo. 

 

Entre los principales ríos se encuentran: Ayampe, en los límites con 

Manabí; San José, Olón, Manglaralto, Culebra, Cadeate, Caridad; Simón 

Bolívar, La Ponga, Valdivia; California Hernán Sánchez, Zapote; Grande (San 

Pablo); Viejo, Hondo; Salado; La Seca, Zapotal; Tagaduaja; Engunga. 

  

La orografía es casi plana, la parte más alta corresponde a la cordillera de 

Chongon-Colonche, ubicada al este y sureste de la península con una altura 

máxima de 300 mts sobre el nivel del mar. 

 

La Provincia de Santa Elena tiene tres cantones: Salinas, La Libertad y 

Santa Elena. El Cantón Salinas es eminentemente una ciudad balneario que 

tiene dos Juntas parroquiales rurales: Anconcito, importante caleta pesquera 

y José Luis Tamayo – Muey, que prácticamente es la zona de expansión de 

Salinas. Estas dos parroquias están constituidas como rurales pero su 

conformación es urbana, tienen barrios consolidados que fueron formándose 

desordenadamente a lo largo de los años, algunas veces en zonas de riesgos. 
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Por su parte, el Cantón La Libertad es el territorio con más alta densidad 

poblacional, es netamente urbano y alberga a pobladores de toda la provincia.  

 

El Cantón Santa Elena, objeto del presente trabajo investigativo, se 

conformó como tal el 22 de Enero de 1839, es el más grande de la provincia 

y el segundo de mayor extensión a nivel nacional con 3.668,9 kilómetros 

cuadrados de extensión. La población asciende a 144.076 con una densidad 

poblacional de 39 habitantes por kilómetro cuadrado1.  

 

Sus límites son al norte, cantón Puerto López, Provincia de Manabí al sur, 

Océano Pacifico y Cantón General Villamil de la Provincia del Guayas, al  este: 

cantones Pedro y Guayaquil de la Provincia del Guayas y al oeste: Océano 

Pacifico y el cantón la Libertad 

 

 

Gráfico 1. Mapa político de la Península de Santa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web de la I.Munipalidad de Santa Elena 

 

                                                           
1 INEC. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=mapa+provincia+de+santa+elena&source=images&cd=&cad=rja&docid=j1OQHHfyeFQR6M&tbnid=FAZdiRSIV3YLcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://panchorobles.wordpress.com/2012/08/&ei=G1fLUbvJE42K9gTLk4HgBQ&bvm=bv.48340889,d.eWU&psig=AFQjCNHT5nh0ddftF1r0uzhwJbqEbcEtOw&ust=1372366936490682
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Extensión Territorial:  3.668,90 km2 
Población:   144.076 
Densidad por habitantes: 39 habitantes por km2 

Parroquias: Colonche, Manglaralto, Chanduy, Simón Bolivar, 
Atahualpa, Ancón. 

Comunas: 67 
 

 

El Cantón Santa Elena ha sido históricamente el territorio donde se 

asientan el mayor número de comunas del Ecuador, es la capital de la 

Provincia. Los principales problemas del territorio son: las invasiones, 

mayormente, en zonas de fragilidad ambiental como el Bosque de la cordillera 

Chongón – Colonche, lo cual implica tala de árboles, siendo un problema 

sobre todo en la parroquia de Simón Bolívar. 

 

Santa Elena como cantón de la provincia del Guayas no recibió la atención 

necesaria a sus necesidades por lo que luego de una larga lucha se convirtió 

en provincia con lo cual espera superar los problemas que impiden su 

adecuado progreso, como son la carencia de agua y la reactivación 

productiva. Santa Elena es el centro administrativo de la provincia y donde por 

su extensión se realizan variedad de actividades productivas. 

 

En cuanto al territorio actual, Santa Elena como ciudad es un centro 

administrativo en consolidación, pero las relaciones comerciales se realizan 

mayoritariamente en la ciudad de La Libertad, a donde se dirigen los 

pobladores para proveerse de insumos.   

 

El Cantón Santa Elena está constituido por 6 juntas parroquiales que son: 

Manglaralto, Chanduy, Simón Bolívar, Ancón, Colonche  y Atahualpa.  

 

El Cantón Santa Elena por su extensión necesita particular apoyo ya que 

en él está la mayor parte de ruralidad de la provincia especialmente las 

poblaciones autóctonas de la costa ecuatoriana, por lo tanto es importante 

que se tome en consideración a las organizaciones comunales para poder 

lograr el ansiado Buen Vivir.    
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Dentro del sector rural la población está agrupada en organizaciones 

campesinas de tipo comunal, conocidas como comunas. 

 

De acuerdo a la Ley de Organización y Régimen de Comunas, ésta se 

define como: “Todo centro poblado que no tenga categoría de parroquia, que 

existiera en la actualidad o que se estableciere en lo futuro, y que fuere 

conocido con el nombre de caserío, anejo, barrio, partido, comunidad, 

parcialidad o cualquier otra designación” 

 

Las comunas están sujetas a la jurisdicción de la parroquia urbana o rural 

en la que se encuentre ubicada y adquiere personería jurídica por atenerse a 

la Ley de Organización y Régimen de Comunas. 

 

Como su nombre lo indica, las comunas y sus habitantes poseen bienes 

en común o colectivos, especialmente en lo que respecta a tierras de labranza 

y pastoreo. Sin embargo, en la realidad las actividades productivas se realizan 

individualmente. 

 

Entre las actividades económicas que realizan los comuneros para 

generar ingresos para sus familias se encuentran: mano de obra (agricultura, 

ganadería, caza y actividades de servicio.), comercio (comercio al por menor, 

excepto comercio de vehículos) y pesca. 

 

1.1.2. El sector de la Economía Popular y Solidaria en Santa Elena 

 

De acuerdo al Art. 1 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

se entiende por este tipo de economía a la “forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 

consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar 

ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 
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orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, 

el lucro y la acumulación de capital”. 

 

Los Principios de Integración en los que se basa la Economía Popular y 

Solidaria son: 

 Reproducción de la Unidad Doméstica. 

 Prevalencia de trabajo sobre el capital. 

 Reciprocidad. 

 Generación de excedente y utilidad. 

 Redistribución de excedente y utilidad. 

 Acto Económico Solidario. 

 Generación de auto empleo. 

 

El objetivo principal de este tipo de economía, de acuerdo a la Constitución 

del Ecuador es mejorar la calidad y esperanza de vida, aumentar las 

capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y 

derechos que establece la constitución. Además, construir un sistema 

económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la 

distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

 

Entonces, la Economía popular y solidaria, como su nombre mismo lo 

indica, hace referencia a los procesos y organización colectiva donde se da 

forma y se le da un sentido a las estrategias, común o popularmente utilizadas 

para la supervivencia por la población en situación de pobreza que no ha 

logrado insertarse en el modelo económico o en el mercado.  

 

Desde que Santa Elena, en base a perseverancia y tenaz lucha de sus 

habitantes, fue declarada como nueva provincia del Ecuador, el desarrollo 

para ella durante sus primeros tres años de creación ha sido de una manera 

sostenible desde diferentes sectores, ya que el Gobierno ecuatoriano, a través 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS), ha buscado generar desarrollo local en 
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las comunidades de la Península de Santa Elena tomando como base 

inversiones en proyectos productivos.  

 

El IEPS se implementó en la provincia de Santa Elena en el año 2008 bajo 

la figura de Programa de Desarrollo Rural Territorial PRODER, y su objetivo 

fue invertir recursos con enfoque productivo, basándose en las demandas 

locales de las comunas del sector, sean éstas pesqueras, agrícolas, 

artesanales, etc., ya que su enfoque estaba ligado a todo el sector que genere 

economía productiva. 

 

El Cantón Santa Elena tiene un extenso territorio ordenado por comunas, 

a razón de 68 comunas en total, las cuales a su vez están dentro de un cabildo 

sectorial que es la Junta Parroquial. 

 

Dependiendo de los sectores, las comunas demandan propuestas de 

desarrollo para su territorio, debido a lo cual el MIES – IEPS se ha concentrado 

en potencializar y fortalecer parte de estas demandas buscando la 

diversificación de los recursos y, en base a éstos, invertir en áreas como: 

Capricultura, Ganadería, Manufactura entre otros. Específicamente en lo que 

respecta a manufactura, las inversiones fueron destinadas mayoritariamente 

a los proyectos para implementación de talleres de costura en las comunas. 

(Anexo 1) 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2021 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Santa Elena, la 

pobreza cotidiana y la urgencia  de asegurar la subsistencia ha llevado a 

reconocer la importancia de compartir lo poco que se tiene, de formar 

comunidades o grupos que permitan, juntos, conseguir y asegurar los medios 

para continuar la vida. Es así como dentro de las comunas se puede apreciar 

la asociación de personas que en busca de un objetivo común, han unificado 

sus escasos recursos económicos para formar Grupos Solidarios de Crédito, 

Bancas Comunales, Cajas y pequeñas Cooperativas de Ahorro y Crédito, y 

acceder, así, a una de las más grandes limitaciones que se tiene en el área 
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rural y/o urbano marginal de las grandes ciudades: el acceso al financiamiento 

productivo.  

 

1.1.3. El sector comunero en la Península de Santa Elena 

 

El sector rural de la Península de Santa Elena está agrupado en 

organizaciones campesinas de tipo comunal, conocidas como comunas. 

 

En cuanto al ente comunal, la Ley de Organización y Régimen de 

Comunas se refiere a éste como:  

 

“Todo centro poblado que no tenga categoría de parroquia, que existiera 

en la actualidad o que se estableciere en lo futuro, y que fuere conocido con 

el nombre de caserío, anejo, barrio, partido, comunidad, parcialidad o 

cualquier otra designación”; con más de 50 habitantes radicando en ella; 

sujeta a la jurisdicción de la parroquia urbana o rural dentro de cuya 

circunscripción territorial se encuentre, y adquiriendo personería jurídica por 

el sólo hecho de atenerse a esta Ley. Para este efecto se fundó la Federación 

de Comunas de la Provincia del Guayas el 13 de noviembre de 1965. 

 

Los habitantes de las comunas, como la palabra lo indica, poseen bienes 

en común, o bienes colectivos. El principal de ellos es la tierra (tierras de 

labranza o pastoreo), pudiendo tener también industrias, acequias, 

herramientas, semovientes, establecimientos educacionales, etc., como la 

Ley lo reconoce y respalda.  Sin embargo, las principales actividades 

productivas, como la ganadería y la agricultura, son realizadas en forma 

individual por cada comunero, al igual que la comercialización de los 

productos. 

 

Según el MAGAP, en Santa Elena se encuentran legalizadas 68 comunas 

con cerca de 70.000  habitantes.  Por lo anterior, se puede afirmar que el 

sector rural de la Península de Santa Elena está mayoritariamente 

conformado por comunas, siendo este modelo comunitario predominante a lo 
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largo de su territorio, las mismas que se encuentran clasificadas como se 

indica a continuación: 

 

Cuadro 1. Comunas de la Península de Santa Elena 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP. Dirección Provincial de Santa Elena 

 

 

 

Gráfico 2. Comunas de la Península de Santa Elena 
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Fuente: MAGAP -  Dirección Provincial de Santa Elena 

 

1.1.4. El rol de la mujer en las comunas de Santa Elena 

 

Dentro de las comunas santaelenenses, la mujer tiene un rol limitado y 

confinado, básicamente, a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. 

Muchas veces se habla de subordinación ante la ideología predominante de 

no permitir el desarrollo personal de la mujer. 

 

La presencia del machismo en las comunidades pobres es un común 

denominador donde se estructura un estereotipo de mujer dependiente, sin 

autoridad pública y confinada al aspecto doméstico, mientras que el papel del 

hombre se define como proveedor, político y participativo. 

 

Esta situación de machismo generalizado que le atribuye un determinado 

tipo de conducta a la mujer de comuna, es más que una dominación, una 

situación aprobada y compartida como proyecto común de supervivencia. 
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Sin embargo y pese a esa subordinación consentida, las mujeres en las 

comunas aparecen como un elemento fundamental ya que se ha notado en 

ellas, características importantes que poco a poco les ha permitido tener cierto 

grado de autonomía. 

 

Efectivamente, las mujeres trabajan en sus hogares lo cual es una labor 

no remunerada y además de ello algunas mujeres, para mantener el ingreso 

familiar, entran masivamente al mercado laboral y sector informal donde las 

condiciones de trabajo son precarias y los salarios son bajos. Estas labores 

las realizan sin quejarse y los ingresos percibidos los gastan en la 

alimentación para sus hijos, olvidándose incluso de ellas mismas. 

 

Se dice que la mujer tiene mayor conciencia social que los hombres, es 

por ello que su participación en programas y proyectos de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales se ha visto incrementada y ahora son 

ellas quienes llegan a liderar estos proyectos pues han comenzado a tener 

mayor intervención en la labor comunitaria. 

 

Tal es el caso de los proyectos implementados por la Federación de 

Comunas para el fortalecimiento de las bancas comunitarias cuyo objetivo 

principal es la capitalización de las finanzas populares. En muchas de las 

bancas comunales, las responsables de manejar los créditos y quienes los 

reciben mayoritariamente, son mujeres. 

 

 

1.1.5. Principales problemas de las comunas santaelenenses 

 

Las comunidades pequeñas  de la península de Santa Elena, se 

encuentran organizadas en comunas desde que en 1937 el Estado 

ecuatoriano aprobó la Ley de Organización y Régimen de Comunas. Como se 

mencionó anteriormente, estas comunidades adquieren un régimen jurídico 

especial de propiedad colectiva sobre el territorio que abarca la Comuna. 
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Son muchos los problemas que aquejan a las comunidades 

santaelenenses. De acuerdo a Silvia Álvarez (2001) en su libro “De 

Huancavilcas a Comuneros”, las comunas de la costa constituyen “un espacio 

de autonomía política y económica, a la vez que un espacio sociocultural 

particular dentro de la región costanera del Ecuador”.  

 

Sin embargo, a pesar de su organización jurídica y social, en el contexto 

de las comunas se puede apreciar la pobreza extrema en la que viven sus 

pobladores. Esta situación obliga cada año a cientos de comuneros a emigrar 

a las ciudades cercanas en busca de trabajo y fuentes de ingreso para su 

hogar. A lo largo del tiempo, se ha podido observar el trabajo de 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que buscan frenar 

esta realidad intentando cubrir las necesidades básicas de estas poblaciones. 

 

Otro problema que se genera dentro de las comunas es la disputa por 

tierras. Diferentes sectores económicos de la región buscan la posesión de 

terrenos y recursos comunales, lo cual ha traído como consecuencia que se 

pierda gran parte del territorio comunal debido a las ventas o a las invasiones, 

y esta realidad genera conflictos internos en la organización de las comunas. 

 

De la misma manera, la situación de pobreza en que se desarrollan las 

comunidades rurales, es empeorada por las condiciones medioambientales 

deterioradas en que se desenvuelve la vida comunal. En la zona costanera 

los cambios climáticos que provocan grandes inundaciones y luego largos 

periodos de sequía han provocado que la economía de las comunas sea aún 

más débil. 

 

Todos estos aspectos provocan que la supervivencia de las comunas sea 

hostil y precaria en muchos casos. Se debilita la capacidad para la producción 

y a su vez se afectan las posibilidades de valorización de los saberes locales, 

conocimientos ancestrales y el diverso patrimonio ecológico y cultural 

existente en muchas comunas.  
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1.1.6. La Comuna Río Verde y sus principales debilidades 

 

Una de las comunas del Cantón Santa Elena es Río Verde que cuenta con 

una población de 2500 habitantes, de los cuales el 41% son hombres y el 59% 

son mujeres. 

 

Haciendo un análisis previo, entre las principales debilidades y problemas 

que aquejan a esta comunidad se encontraron: 

 

 Ineficiencia del servicio sanitario 

 Falta de agua potable 

 Animales ambulantes 

 Falta de recolector de basura 

 Vías de acceso en mal estado 

 Aire contaminado 

 Falta de médicos permanentes y medicinas 

 Falta de infraestructura 

 Falta de biblioteca 

 Falta de charlas de motivación y relaciones humanas 

 Falta de colegios técnicos 

 Falta de recursos económicos 

 Falta de fuentes internas de trabajo 

 Bajos niveles de ingresos 

 Altos niveles de machismo 

 Incremento de la delincuencia por falta de fuentes de trabajo 

 Crecientes niveles migratorios 

 Insalubridad por falta de agua potable 

 Otros 
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Todos estos problemas son una clara manifestación del descontento de 

los pobres de esta comunidad con respecto a la degradación de sus niveles 

de vida e incremento de la pobreza.  

 

Ante esta realidad, el MIES ha canalizado recursos a través de insumos y 

proyectos de economía popular y solidaria. Dentro de estas inversiones se 

han desarrollado proyectos de carácter artesanal con la implementación y 

fortalecimiento de talleres de costura, y con la participación de organizaciones 

femeninas que buscan su desarrollo en base a sus conocimientos ancestrales, 

los cuales se tecnificaron con los proyectos de inversión. 

 

De esta manera, el trabajo en manufactura se concentró para desarrollar 

el potencial de la mujer y disminuir los indicadores de machismo e inequidad 

de género en los territorios, generando en ella una fuente de ingreso adicional 

al hogar con el arte de la costura. 

 

Así mismo, se ha tenido apoyo del Programa Hilando el Desarrollo que, a 

través del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP y la 

Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional SETEC, ha 

brindado capacitación a las artesanas de Río Verde en técnicas de liderazgo, 

emprendimiento y administración. De igual manera, se ha instruido a las 

artesanas en la parte técnica que tiene que ver con los procesos de corte y 

control de calidad de prendas con el fin de integrarlas a la producción de 

uniformes escolares de manera gratuita para los niños y niñas de escuelas 

fiscales de las zonas rurales de este sector. 

 

Este Programa llevado a cabo por el Gobierno Nacional está orientado a 

eliminar las barreras al sistema fiscal de educación a través de la entrega 

gratuita de uniformes escolares y a su vez privilegia la participación de los 

artesanos.  
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1.1.7. Familias beneficiarias de los proyectos gubernamentales en la 

Comuna Rio Verde 

 

Asociación “Unidas con fe hacia nuevos horizontes” 

 

La asociación de mujeres “Unidas con fe hacia nuevos horizontes” es una 

organización creada por 34 mujeres de la comunidad de Río verde para la 

realización de actividades de costura, corte y confección de prendas de vestir, 

con el objetivo de comercializarlas tanto dentro como fuera de la comuna. 

 

Esta organización cuenta con vida jurídica otorgada por el CODENPE2 

desde diciembre del 2009, tiene autonomía en su administración y es regulada 

por su  Reglamento Interno. Las socias que la integran, actualmente, son 34 

mujeres de la comunidad, las cuales unidas han conseguido la 

institucionalidad con una visión clara de desarrollo mediante el cual puedan 

participar de los recursos que el estado asigna para productividad y desarrollo 

social. Para la implementación del taller, una de las socias cedió el espacio 

físico adjuntando un documento de comodato. 

 

En ese mismo año fue solicitada al MIES la implementación de un taller 

con maquinaria industrial para concreción de un proyecto de confección de 

prendas de vestir, sábanas y mantelería para el hogar. Este proyecto tiene por 

objetivo dotar a la organización de una alternativa de producción mediante un 

taller de costura que permita la inclusión de la mujer a la economía, mejorando 

los ingresos de ellas y sus familias y por ende mejorando la calidad de vida 

de sus hijos y demás miembros del hogar. 

 

Las instituciones gubernamentales involucradas son el MIES y el IEPS, y 

el monto del proyecto ascendió a la suma de USD$77.041,45, de los cuales 

USD$73.041,45 fueron financiados por el MIES y USD$4.000,00 

                                                           
2 Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 
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correspondientes a la capacitación, fueron financiados por los propios 

beneficiarios del proyecto. (Anexo 2) 

 

El proyecto fue desarrollado por las socias de la organización buscando 

plantear la  problemática local, con la finalidad de buscar mejoras en la calidad 

de vida de su gente en especial de la mujer y su inclusión al entorno 

productivo, que permita el aporte monetario al sustento del hogar, dotándolas 

de herramientas de producción. El proyecto contempló la producción de tres 

líneas de producto: Camisas, Pantalones Sábanas y toldos. Este centro de 

producción, en la actualidad, sirve como punto de venta y es administrado por 

las socias de la organización. 

 

Las líneas de producción se establecieron en base a las expectativas del 

mercado y también porque estas líneas son las que las artesanas del sector 

manejan con mayor destreza y agilidad. Es conocido en el medio que los 

artesanos de Río Verde son muy rápidos en la elaboración de las prendas de 

vestir, a razón de un pantalón por hora. 

 

 Tanto las camisas de tela como los pantalones para caballeros son de 

demanda permanente a lo largo del año, y para las confecciones de sábanas 

y toldos se planteó la incursión en el mercado del Cantón La Libertad, con 

miras a un punto de venta en el Centro Comercial Popular “Buenaventura 

Moreno”, pues es este centro el que acapara parte de la producción de las 

artesanas de Río Verde para su venta en el mercado local. 

 

Una vez implementado el taller, se logró que la organización califique 

como proveedora de servicio en el portal de compras públicas del gobierno 

para que participen en la selección de proveedores de uniformes del programa 

“Hilando el desarrollo” y puedan captar parte de ese mercado potencial. 

(Anexo 3) 
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Asociación artesanal de sastres y modistas de la Comuna Río Verde 

 

Este grupo que asocia a 80 artesanos de la comunidad, fue creado en el 

año 2006 por artesanos independientes en búsqueda de mayores beneficios 

y optimización de recursos que les ayude a mejorar su calidad de vida.  

 

La actividad principal que realiza la asociación es la confección de prendas 

de vestir tales como: camisas, blusas, faldas, pantalones, sacos y ternos. 

Entre los recursos que poseen está la maquinaria, herramientas, personal 

operativo y un espacio físico adaptado para tal fin.  

 

De los 80 artesanos que forman esta asociación, 26 son los que participan 

eventualmente en el programa gubernamental “Hilando el desarrollo” para 

poder cumplir con la demanda que genera la fabricación de los uniformes en 

los concurso ganados por la asociación “Unidas con fe hacia nuevos 

horizontes”. 

 

Grupo de modistas y costureras de Amarilis Orrala 

 

Amarilis Orrala, en el año 2008, agrupó a 10 costureras y modistas con el 

objetivo de realizar actividades de diseño y confección de ropa para sus 

propios clientes y para complementar la demanda generada por la fabricación 

de los uniformes del programa “Hilando el desarrollo”. De este grupo, las 10 

participan eventualmente en este programa. 

 

1.1.8. Programa gubernamental “Hilando el desarrollo” 

 

“Hilando el desarrollo” es un programa producto de un trabajo 

mancomunado entre el Ministerio de Educación, de Coordinación de 

Desarrollo Social, de Inclusión Económica y Social, y el Instituto de Economía 

Popular y Solidaria. El objetivo de este programa es, de acuerdo a la página 

web del MIES (2013) “eliminar los intermediarios y fortalecer a los 

microproductores, así como contribuir al acceso de niños, niñas y 
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adolescentes al sistema de educación fiscal, a través de la entrega gratuita de 

uniformes escolares en planteles educativos de las zonas rurales y urbano-

populares”. 

 

Esta iniciativa fomenta la inclusión de los artesanos y las microempresas 

dedicadas a la costura, corte y confección dentro del programa de compras 

públicas para que participen en las ofertas de trabajo relativas a la confección 

de uniformes escolares destinados a estudiantes de los más de 2000 centros 

educativos del país. 

 

De la Comuna Río Verde participan cada año 70 artesanos en la 

elaboración de los uniformes destinados a este programa. Esta cantidad de 

artesanos forman parte tanto de la Asociación “Unidas con fe hacia nuevos 

horizontes”; la Asociación artesanal de sastres y modistas de la Comuna Río 

Verde; y, el grupo de modistas liderado por Amarilis Orrala, y son 

precisamente estas familias beneficiarias las que serán analizadas en el 

presente trabajo investigativo. 

 

 

1.2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

1.2.1. Indicadores prioritarios 

 

De acuerdo a Fernando Laveglia, “los enfoques básicos empleados para la 

identificación empírica de la pobreza han sido el Método del Ingreso o de la 

Línea de Pobreza (método indirecto) y el Método de la Necesidades Básicas 

Insatisfechas (método directo). Ambos suponen una definición de la pobreza, 

de sus causas y del tipo de políticas que se consideran más adecuadas para 

combatirlas”. 
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1. Extrema pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 

En América Latina, el método más extendido es el NBI, el cual define 

a los pobres como las personas que tienen carencias, especialmente 

en los aspectos relacionados a los servicios públicos tales como: 

educación, vivienda, agua, alcantarillado, entre otros.  

 

Este método se fundamenta en el hecho de que la pobreza se produce 

debido a la desigualdad en el consumo y en acceso a los servicios 

públicos.  

 

De acuerdo al SIISE (Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador), 

se considera pobre a las personas que perteneciente a un hogar donde 

existan carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades 

básicas, incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo.  

 

Una familia se establece como pobre si tiene una de las siguientes 

características, y se considera extremadamente pobre si tiene dos o 

más de las siguientes condiciones: 

 

 La vivienda tiene características físicas inadecuadas (aquellas que 

son inapropiadas para el alojamiento humano: con paredes 

exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros 

materiales de desecho o precario; con piso de tierra. Se incluyen las 

móviles, refugio natural, puente similares). 

 La vivienda tiene servicios inadecuados (viviendas sin conexión a 

acueductos o tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o a 

pozo séptico). 

 El hogar tiene una alta dependencia económica (aquellos con más 

de 3 miembros por persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar 

hubiera aprobado como máximo dos años de educación primaria). 
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 En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (aquellos 

con al menos un niño de seis a  doce años de edad que no asiste a 

la escuela). 

 El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico 

(aquellos con más de tres personas en promedio por cuarto utilizado 

para dormir).  

 

2. Incidencia de la pobreza de consumo 

 

Identifica a las personas con un ingreso deficiente. Fernando Laveglia 

afirma que este método “se relaciona con la definición de pobreza como 

estándar de vida ya que considera pobres a las personas cuyo ingreso no es 

suficiente para mantener un nivel de vida considerado mínimo”.  

 

También se le denomina método de la línea de pobreza y se basa en la 

idea de que la pobreza es el resultado de la distribución desigual del ingreso 

producto de un desarrollo insuficiente del sector. Para la determinación de 

este indicador es necesario estimar la línea de pobreza la cual se define como 

el costo mínimo de la canasta básica de bienes y servicios. 

 

Para el presente estudio este indicador es útil ya que refleja, por medio del 

ingreso y del consumo, la capacidad para satisfacer las necesidades 

materiales. Sin embargo, para reflejar el nivel de vida es necesario también 

apoyarse en la realidad existente en el suministro de servicios públicos con 

que cuente el hogar.  
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1.3. MARCO LEGAL 

 

1.3.1. Ley de Economía Popular y Solidaria 

 

El artículo 283 de la Constitución de 2008   establece que el sistema 

económico ecuatoriano es social y solidario y se integra por las formas de 

organización económica, publica, privada, mixta popular y solidaria y las 

demás que sean determinadas por la Constitución, la economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios.  

 

En el marco de construcción del sistema económico social y solidario que 

determina la Constitución Política de la República del Ecuador, la Ley de 

Economía popular y solidaria tiene entre sus objetivos apoyar no sólo a los 

actores económicos sino a los ciudadanos y ciudadanas en general.  

 

La Economía Popular y Solidaria busca redistribuir la riqueza, actuar en 

un marco de solidaridad, cooperación y reciprocidad en beneficio de las 

propias organizaciones comunitarias con lo cual les permite hacer frente a las 

empresas capitalistas. 

 

En este esquema económico se establecen cinco principios. 

  

• Autarquía de subsistencia al interior de las economías domésticas.- Se 

trata de impulsar la articulación entre familias, comunidades o 

cooperativas por medio del autoconsumo de los bienes y servicios 

producidos por los mismos.  

 

• Reciprocidad.-  Se   basa   en   la   simetría   de   las donaciones voluntarias 

y las ayudas mutuas, evadiendo el paternalismo y la unilateralidad.  
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• Redistribución progresiva.- Se apoya en la promoción de un sistema 

tributario equitativo y la distribución eficiente 

de  recursos  monetarios  recaudados  con inversión pública.  

 

• Regulación.- Se promueve la competencia, evitando monopolios 

perversos; además se elimina la presencia de intermediarios haciendo 

que prevalezca el intercambio directo a precios justos sin distorsión ni 

altos márgenes que reduzcan la competitividad.  

 

• Planificación.- Se fundamenta en el reconocimiento de las organizaciones 

y redes de Economía Social y Solidaria para determinar políticas públicas 

acordes a su actividad y necesidades 

 

De acuerdo al Art. 2 respecto a las formas de organización de la Economía 

Popular y Solidaria, la ley regula: 

 

Art. 2. Son formas de organización de la economía popular y solidaria y, 

por tanto, se sujetan a la presente ley, las siguientes: 

 

a) Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades 

productivas, los trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los 

talleres y pequeños negocios, entre otros, dedicados a la producción de 

bienes y servicios destinados al autoconsumo o a su venta en el mercado, 

con el fin de, mediante el autoempleo, generar ingresos para su auto 

subsistencia; 

 

b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas 

comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y territoriales, 

urbanas o rurales, dedicadas a la producción de bienes o de servicios, 

orientados a satisfacer sus necesidades de consumo y reproducir las 

condiciones de su entorno próximo, tales como, los comedores populares, 

las organizaciones de turismo comunitario, las comunidades campesinas, 
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los bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas solidarias, entre otras, 

que constituyen el Sector Comunitario; 

 

c) Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o 

prestadores de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que 

fusionan sus escasos recursos y factores individualmente insuficientes, 

con el fin de producir o comercializar en común y distribuir entre sus 

asociados los beneficios obtenidos, tales como, microempresas 

asociativas, asociaciones de producción de bienes o de servicios, entre 

otras, que constituyen el Sector Asociativo;  

 

d) Las organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades 

económicas, que constituyen el Sector Cooperativista; 

 

e) Los organismos de integración constituidos por las formas de organización 

económica detalladas en el presente artículo. 

 

f) Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social 

principal, la promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica o 

financiera de las Formas de Organización de los Sectores Comunitario, 

Asociativo y Cooperativista 

 

De igual manera, la Ley en la Sección 1 Artículos 15-17 define al sector 

comunitario y sus generalidades: 

 

Sección 1 

De las Organizaciones del Sector Comunitario 

 

Art. 15.- Sector Comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, 

vinculadas por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, 

culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo 

conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el 
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consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma 

solidaria y auto gestionada, bajo los principios de la presente Ley. 

 

Art. 16.- Estructura interna.- Las organizaciones del Sector Comunitario 

adoptarán, la denominación, el sistema de gobierno, control interno y 

representación que mejor convenga a sus costumbres, prácticas y 

necesidades, garantizando su modelo de desarrollo económico endógeno 

desde su propia conceptualización y visión. 

 

Art. 17.- Fondo Social.- Para el cumplimiento de sus objetivos, las 

organizaciones del Sector Comunitario, contarán con un fondo social variable 

y constituido con los aportes de sus miembros, en numerario, trabajo o bienes, 

debidamente avaluados por su máximo órgano de gobierno. También 

formarán parte del fondo social, las donaciones, aportes o contribuciones no 

reembolsables y legados que recibieren estas organizaciones. En el caso de 

bienes inmuebles obtenidos mediante donación, éstos no podrán ser objeto 

de reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin social que produjo 

la donación. 

 

1.3.2. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 es una propuesta 

impulsada por el Gobierno, que plantea nuevos retos orientados hacia la 

materialización y radicalización del proyecto de cambio de la Revolución 

Ciudadana, a la construcción de un Estado Plurinacionalidad e Intercultural y 

finalmente a alcanzar el Buen Vivir de las y los ecuatorianos. 

 

El Buen Vivir se construye también desde la búsqueda de igualdad y 

justicia social y forma parte de una larga búsqueda de modos de vida que ha 

nacido en gran parte de Latinoamérica como parte de una visión que supere 

el economicismo y promueva una propuesta económica, influyente, sostenible 

y democrática. De igual manera, se busca incluir al modelo económico a 

aquellos actores que han sido excluidos a lo largo de la historia capitalista y a 
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aquellos sistemas de producción cuya fundamentación se basa en principios 

diferentes a dicha lógica de mercado. 

 

El Buen Vivir significa un cambio de paradigma ante el concepto de 

desarrollo en el que predomina la modernización y el crecimiento económico 

medido por el PIB (Producto Interno Bruto). Mediante la concepción del Buen 

Vivir, se tiene como centro al ser humano y no a los mercados y a la 

producción, por lo tanto, lo que se debe medir no es el PIB sino el nivel de 

vida de las personas. 

 

El Buen Vivir entiende el aumento de la calidad de vida como la ampliación 

de oportunidades y capacidades humanas por medio de la adquisición de 

conocimientos y el acceso a los recursos necesarios para poder tener un nivel 

de vida decente, tomando en cuenta la forma de pensar de las personas, sus 

necesidades, su cultura y sus forma de organización. 

 

Los principios del Buen Vivir se basan en la posibilidad de construir un 

porvenir justo y compartido donde no exista desigualdad económica ni política. 

Se promueve el fortalecimiento de la sociedad por medio de la capacidad de 

movilización autónoma de los ciudadanos para realizar acciones cooperativas, 

individuales y colectivas de distinta índole. Los principios del Buen Vivir se 

enfocan en: 

 

 La unidad en la diversidad 

 El ser humano que desea vivir en sociedad 

 La igualdad, la integración y la cohesión social 

 El cumplimiento de los derechos universales y la potenciación de las 

capacidades humanas 

 La relación armónica con la naturaleza 

 La convivencia solidaria, fraterna y cooperativa 

 El trabajo y ocio liberadores 

 La reconstrucción de lo público 

 Una democracia representativa, participativa y deliberativa 
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 Un Estado democrático, pluralista y laico 

 

 

1.3.3. Ley Orgánica de Comunas 

 

En el año 1937 fue expedida la Ley de Organización y Régimen de las 

Comunas y el Estatuto de las Comunidades Campesinas con el objetivo de 

reconocer la institución comunal.  

 
En la Ley de Comunas de 1937 se establece un criterio general para 

incorporar agrupamientos de población que tengan un mínimo de 50 

habitantes. De este modo, comunidades, parcialidades, anejos y caseríos 

podían ser reconocidas con la figura de comuna, independientemente de que 

tuvieran o no bienes comunales.  

 
Los principales artículos de la Ley son: 

 
Art. 3.- PERSONERÍA JURÍDICA DE LAS COMUNAS.- Las comunas se 

regirán por esta Ley y adquirirán personería jurídica, por el solo hecho de 

atenerse a ella. En la aplicación de la presente Ley se garantiza el ejercicio 

de los derechos colectivos de los pueblos indígenas que se autodefinen como 

nacionalidades de raíces ancestrales y de los pueblos negros o afro 

ecuatorianos, así como, de las comunidades que forman parte de estas 

colectividades de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 84 de la Constitución 

Política de la República. 

 

Art. 4.- DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA.- Administrativamente las comunas 

dependen del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los derechos que esta 

Ley concede a las comunas, estarán supervisados y dirigidos por el indicado 

Ministerio. 
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Art. 5.- Requisito para constituir una comuna.- Para poder constituir una 

comuna es indispensable que el número de habitantes que radiquen 

habitualmente en ella, sea no menor de cincuenta. 

 

Art. 6.- Posesión de bienes colectivos.- Los habitantes de las comunas 

podrán poseer bienes colectivos, como tierras de labranza y pastoreo, 

industrias, acequias, herramientas, semovientes, establecimientos 

educacionales, etc. 

 

Art. 7.- Uso y goce de bienes colectivos.- Los bienes que posean o 

adquieran en común, serán patrimonio de todos sus habitantes; su uso y goce 

se adecuarán, en cada caso, a la mejor conveniencia de cada uno de ellos, 

mediante la reglamentación que se dicte, libremente, para su administración. 

 

Art. 8.- Del cabildo.- El órgano oficial y representativo de la comuna es el 

cabildo, integrado por cinco miembros, quienes ejercerán las funciones de 

presidente, vicepresidente, tesorero, síndico y secretario.  

 

Art. 9.- Registro de habitantes de la comuna.- En cada comuna se 

establecerá un registro, que será llevado por el presidente y por el secretario 

del cabildo, en un libro en el cual se anotarán los nombres de todos los 

habitantes que residan en el lugar. 

 

Art. 10.- Inventario de bienes colectivos.- Igualmente se llevará un Libro 

de Inventarios de los Bienes que en común posea la comuna, según el modelo 

que, impreso, proporcionará el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Una 

copia de dichos inventarios, autenticada por el presidente y el secretario del 

cabildo, se remitirá a dicho Ministerio. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. Métodos 

 

La observación.- Fue necesario este método porque se requirió la 

observación directa del objeto de investigación para conocer la realidad de la 

población de artesanos en diseño y confección de prendas de vestir de la 

comunidad de Río Verde para conocer el impacto social y económico posterior 

a la implementación de proyectos gubernamentales. 

 

Métodos inductivo y deductivo.- Según Ernesto Rodríguez en su libro 

“Metodología de la Investigación”, el método inductivo permite emitir 

conclusiones sacadas del estudio de todos los elementos a observar, en este 

caso, de los artesanos de la comunidad de Rio Verde. Este método permitió 

ir de las partes al todo. El método deductivo, por su parte, permitió la 

aplicación de los conocimientos teóricos, con los que se cuenta sobre los 

indicadores a ser analizados para la evaluación de la situación social y 

económica actual de la población en estudio. 

 

Entre las técnicas de investigación utilizadas se encuentran: 

 

Técnica de la investigación documental.- Fue necesaria para la 

recopilación de información y para enunciar las teorías que sustentan los 

indicadores a ser analizados en el impacto socio-económico. 

 

Técnica de la investigación de campo.- Fue una técnica necesaria para 

realizar una observación en contacto directo con el objeto de estudio, es decir 

en la comunidad de Río Verde, para de esta manera confrontar la teoría con 
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la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. Dentro de las técnicas de 

investigación de campo se realizaron encuestas. 

 

2.2. MODELO DE INVESTIGACIÓN 

 

Modelo no experimental “solo después” con grupo de comparación. Este 

modelo contrasta los resultados obtenidos en el grupo focal del proyecto con 

los de un grupo de comparación que opera como testigo. Este modelo se 

aplica para evaluar los impactos con el proyecto ya en marcha.  

 

De acuerdo a Cohen y Franco (2006), la lógica del modelo se puede 

graficar de la siguiente manera: 

 

Gráfico 3. Modelo “solo después” con grupo de comparación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cohen y Franco (2006) 

 

En la investigación este modelo se aplica para analizar qué tipo de 

progreso se evidencia tanto en las familias beneficiarias de los proyectos de 

manufactura como aquellas que no han sido beneficiarias de los mismos.  

 

2.3. EL UNIVERSO DEL PROYECTO 

 

Se denomina universo del proyecto al “conjunto de personas, familias u 

organizaciones que comparten el atributo de ser receptor de los servicios o 

bienes del mismo.” (Cohen y Franco, 2006, p. 140) 
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De acuerdo a la información proporcionada por la Junta Parroquial de la 

Comunica Río Verde, dentro de la comunidad existen aproximadamente 250 

familias. En el caso del presente estudio, el universo del proyecto a ser 

observado corresponde a las familias mencionadas.  

 

2.4. MUESTRA 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó el muestreo probabilístico simple 

aleatorio en el cual “cada muestra tiene exactamente una misma  probabilidad 

de ser seleccionada”. (Mas Ruiz, 2010, p.370) 

 

Se tomó como referencia la población de 250 familias de la comunidad de 

Río Verde.  

 

Para el cálculo de la muestra de familias se utilizó la siguiente ecuación 

de muestreo probabilístico aleatorio simple (1): 

 

      
     (1) 

 

Donde: 

n   =  tamaño de la muestra 

  =  sigma (nivel de confianza) = 1.96 ya que se busca que los resultados 

tengan el 95% de validez 

p  =  variabilidad positiva 

q  =  variabilidad negativa 

N  =  universo o tamaño de la población = 250 familias 

E  =  error de estimación = 5% 

Entonces: 
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n= 152 familias 

 

Para estratificar la muestra es necesario identificar el grupo de familias 

beneficiarias de los proyectos gubernamentales y aquellas que no lo son. 

Dentro de la comunidad se identifican los siguientes grupos: 

 

Cuadro 2. Estratificación de la muestra 

 

Grupos Población Porcentaje 
Estratificación 
de la muestra 

Grupo 1 
Familias beneficiarias de las 
inversiones gubernamentales 

70 28% 43 

Grupo 2 
Familias no beneficiarias de las 
inversiones gubernamentales 

180 72% 109 

Total   250 100% 152 

Realizado por: El autor    

 

 

2.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA 

 

El presente proyecto se basó en un tipo de investigación cualitativa ya que 

se analizó la naturaleza de la problemática de una manera descriptiva-

comparativa con el objetivo de interpretar y comprender la realidad social 

circundante de la comunidad como consecuencia de las inversiones 

gubernamentales. Se consideró necesario, debido a la naturaleza del objeto 

de estudio, desarrollar la investigación con un enfoque holístico, es decir, 

integrando todos los aspectos que forman parte de la evaluación social y 

económica: empleo, educación, vivienda, salud y nivel de ingresos. 

 

A más de la recolección de la información se procedió a la recolección de 

datos de campo por medio de encuestas y fichas de observación, también 

denominadas matrices de impacto. 

)25,0)(8416,3()249)(0025,0(

)250)(25,0)(8416,3(


n
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Una vez obtenidos los datos se procedió a la respectiva tabulación y 

diseño de los gráficos estadísticos, útiles para su análisis e interpretación. De 

igual manera, las matrices de impacto recogieron las fortalezas debilidades 

más altas y las agrupó en una matriz de prioridades para luego poder realizar 

una matriz de respuesta a las problemáticas y fortalezas encontradas. 

 

 

2.6. INSTRUMENTOS 

 

 

ENCUESTA A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LAS INVERSIONES 

GUBERNAMENTALES. GRUPO 1 

 

La presente encuesta tiene como propósito analizar el impacto social y 

económico de la comuna Rio Verde, posteriormente a la implementación de 

Proyectos de Manufactura del Gobierno, y servirá de base para una tesis de 

estudios superiores. Gracias por su colaboración. 

 

Marque su respuesta con una (X). Sólo una respuesta por pregunta. 

 

VARIABLE 1: EMPLEO E INGRESOS 

 

1. La actividad que realiza trabajando para los proyectos de costura del 

gobierno, es…  

 El ingreso principal de su hogar ................................................  

 Un ingreso adicional de su hogar ..............................................  

 El ingreso único de su hogar .....................................................  

 

2. Tanto si su ingreso es principal o si es adicional, el otro miembro de la 

familia que percibe ingresos, qué tipo de actividad realiza? Seleccione: 

 Atender negocio propio .............................................................  

 Fabricar algún producto ............................................................  
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 Trabajo remunerado ..................................................................  

 Trabajar para otra familia ..........................................................  

 Trabajar para los proyectos de costura del gobierno ................  

 Otra actividad ............................................................................  

 

3. Con los ingresos del hogar, usted estima que: 

 Viven bien .................................................................................  

 Viven más o menos bien ...........................................................  

 Viven mal ..................................................................................  

 

4. ¿Cuál es el ingreso total que se recibe mensualmente en el hogar? 

 Menos de $340 .........................................................................  

 Entre $341 - $500 .....................................................................  

 Más de $500 .............................................................................  

 

5. ¿Existe en su familia un ingreso o beneficio adicional proporcionado 

por el gobierno? 

 Si ...............................................................................................  

 No .............................................................................................  

 

6. Si la respuesta anterior fue positiva ¿Qué tipo de ingreso percibe del 

gobierno? 

 Bono de desarrollo humano ......................................................  

 Bono Joaquín Gallegos Lara .....................................................  

 Bono de Vivienda del MIDUVI ...................................................  

 

7. En la situación económica actual de su hogar: 

 Logran ahorrar dinero ...............................................................  

 Apenas logran equilibrar sus ingresos y gastos ........................  

 Se ven obligados a gastar los ahorros ......................................  

 Se ven obligados a endeudarse ................................................  
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VARIABLE 2: VIVIENDA 

 

8. Tipo de vivienda en la que vive: 

 Casa, villa..................................................................................  

 Casa del MIDUVI ......................................................................  

 Mediagua ..................................................................................  

 Rancho, choza, covacha ...........................................................  

 

9. ¿De dónde obtiene el agua su hogar? 

 Red pública ...............................................................................  

 Pila, pileta o llave pública ..........................................................  

 Carro repartidor .........................................................................  

 Pozo, río, vertiente, acequia o grieta .........................................  

 

10. Con qué servicio telefónico cuenta el hogar y sus habitantes 

 Teléfono convencional ..............................................................  

 Teléfono celular .........................................................................  

 Teléfono convencional y celular ................................................  

 Ningún servicio telefónico .........................................................  

 

11. Con qué tipo de alumbrado cuenta la casa? 

 Empresa eléctrica pública .........................................................  

 Vela, candil, mechero, gas ........................................................  

 Ninguno .....................................................................................  

 

VARIABLE 3: EDUCACIÓN 

 

12. ¿Al menos uno de los miembros de la familia es analfabeto? 

 Si ...............................................................................................  

 No .............................................................................................  

 

13. ¿En el hogar existe al menos un menor de edad que trabaje y no haya 

cumplido los años de escolaridad? 
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 Si ...............................................................................................  

 No .............................................................................................  

 

14. Al menos uno de los miembros de su familia estudian en otra ciudad: 

 Si ...............................................................................................  

 No .............................................................................................  

 

15. Tipo de establecimiento en el que estudian los miembros de su familia: 

 Fiscal .........................................................................................  

 Privado ......................................................................................  

 

16. Al menos uno de los miembros de su familia cuentan con educación 

superior: 

 Si ...............................................................................................  

 No .............................................................................................  

 

VARIABLE 4: SALUD Y NUTRICIÓN 

 

17. Ante una enfermedad o trastorno de salud de algún miembro de su 

familia, usted acude a: 

 Centro de atención médica pública ...........................................  

 Centro de atención médica privada ...........................................  

 

18. ¿Alguno de los miembros de su familia presenta o ha presentado 

estado de desnutrición por falta de alimentos en el hogar? 

 Si ...............................................................................................  

 No .............................................................................................  
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ENCUESTA A LAS FAMILIAS NO BENEFICIARIAS DE LAS 

INVERSIONES DEL GOBIERNO. GRUPO 2 

 

La presente encuesta tiene como propósito analizar el impacto social y 

económico de la comuna Rio Verde, posteriormente a la implementación de 

Proyectos de Manufactura del Gobierno, y servirá de base para una tesis de 

estudios superiores. Gracias por su colaboración. 

 

Marque su respuesta con una (X). Sólo una respuesta por pregunta. 

 

VARIABLE 1: EMPLEO E INGRESOS 

 

1. El ingreso principal en su hogar es percibido por cuál de las siguientes 

actividades: 

 Atender negocio propio .............................................................  

 Fabricar algún producto ............................................................  

 Trabajo remunerado ..................................................................  

 Trabajar para otra familia ..........................................................  

 Trabajar para los proyectos de costura del gobierno ................  

 Otra actividad ............................................................................  

 

2. ¿Alguien más de los miembros de su familia percibe ingresos? 

 Si ...............................................................................................  

 No .............................................................................................  

 

3. Si, su respuesta anterior fue positiva, ¿el ingreso adicional en su hogar 

es percibido por cuál de las siguientes actividades?: 

 Atender negocio propio .............................................................  

 Fabricar algún producto ............................................................  

 Trabajo remunerado ..................................................................  

 Trabajar para otra familia ..........................................................  

 Trabajar para los proyectos de costura del gobierno ................  

 Otra actividad ............................................................................  
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4. Con los ingresos del hogar, usted estima que: 

 Viven bien .................................................................................  

 Viven más o menos bien ...........................................................  

 Viven mal ..................................................................................  

 

5. ¿Cuál es el ingreso total que se recibe mensualmente en el hogar? 

 Menos de $340 .........................................................................  

 Entre $341 - $500 .....................................................................  

 Más de $500 .............................................................................  

 

6. ¿Existe en su familia un ingreso o beneficio adicional proporcionado 

por el gobierno? 

 Si ...............................................................................................  

 No .............................................................................................  

 

7. Si la respuesta anterior fue positiva ¿Qué tipo de ingreso percibe del 

gobierno? 

 Bono de desarrollo humano ......................................................  

 Bono Joaquín Gallegos Lara .....................................................  

 Bono de Vivienda del MIDUVI ...................................................  

 

8. En la situación económica actual de su hogar: 

 Logran ahorrar dinero ...............................................................  

 Apenas logran equilibrar sus ingresos y gastos ........................  

 Se ven obligados a gastar los ahorros ......................................  

 Se ven obligados a endeudarse ................................................  

 

VARIABLE 2: VIVIENDA 

 

9. Tipo de vivienda en la que vive: 

 Casa, villa..................................................................................  

 Casa del MIDUVI ......................................................................  
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 Mediagua ..................................................................................  

 Rancho, choza, covacha ...........................................................  

 

10. ¿De dónde obtiene el agua su hogar? 

 Red pública ...............................................................................  

 Pila, pileta o llave pública ..........................................................  

 Carro repartidor .........................................................................  

 Pozo, río, vertiente, acequia o grieta .........................................  

 

11. Con qué servicio telefónico cuenta el hogar y sus habitantes 

 Teléfono convencional ..............................................................  

 Teléfono celular .........................................................................  

 Teléfono convencional y celular ................................................  

 Ningún servicio telefónico .........................................................  

 

12. Con qué tipo de alumbrado cuenta la casa? 

 Empresa eléctrica pública .........................................................  

 Vela, candil, mechero, gas ........................................................  

 Ninguno .....................................................................................  

 

VARIABLE 3: EDUCACIÓN 

 

13. ¿Al menos uno de los miembros de la familia es analfabeto? 

 Si ...............................................................................................  

 No .............................................................................................  

 

14. ¿En el hogar existe al menos un menor de edad que trabaje y no haya 

cumplido los años de escolaridad? 

 Si ...............................................................................................  

 No .............................................................................................  

 

15. Al menos uno de los miembros de su familia estudian en otra ciudad: 

 Si ...............................................................................................  
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 No .............................................................................................  

 

16. Tipo de establecimiento en el que estudian los miembros de su familia: 

 Fiscal .........................................................................................  

 Privado ......................................................................................  

 

17. Al menos uno de los miembros de su familia cuentan con educación 

superior: 

 Si ...............................................................................................  

 No .............................................................................................  

 

VARIABLE 4: SALUD Y NUTRICIÓN 

 

18. Ante una enfermedad o trastorno de salud de algún miembro de su 

familia, usted acude a: 

 Centro de atención médica pública ...........................................  

 Centro de atención médica privada ...........................................  

 

19. ¿Alguno de los miembros de su familia presenta o ha presentado 

estado de desnutrición por falta de alimentos en el hogar? 

 Si ...............................................................................................  

 No .............................................................................................  
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

ENCUESTA 

 

3.1.1. ANÁLISIS UNIVARIADO 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta permitieron conocer la realidad actual 

de aquellos grupos beneficiarios de los proyectos gubernamentales y aquellos 

que no lo son.  

 

Los proyectos implementados por el gobierno en esta localidad, han sido una 

experiencia de desarrollo enfocada al desarrollo sustentable entendido como 

un proceso hacia el bienestar, más allá del bienestar económico sino en 

cuanto al desarrollo humano y social. 

 

3.1.1.1. Análisis de la Variable Ingresos 

 

Las propuestas locales que han sido llevadas a cabo en la comunidad de Río 

Verde con la debida participación de los actores locales, son actividades que 

han generado ganancias e ingresos a sus beneficiarios. Cabe recalcar que la 

mayoría de las artesanas en los proyectos de costura del gobierno son 

mujeres. Esta realidad pone en evidencia la creciente participación de la mujer 

rural en la población económicamente activa 

 

De acuerdo a la investigación realizada y analizando los dos grupos de la 

población, es decir, el grupo beneficiario de proyectos y el grupo sin proyectos, 

a quienes se han denominado Grupo 1 y Grupo 2, respectivamente, se puede 

evidenciar claramente el nivel de ingresos de cada uno. 
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GRUPO 1 

TABLA 1. Origen de los ingresos. Grupo 1 

1. La actividad que realiza trabajando para los proyectos de costura del gobierno, es: 

Alternativas fa fr 

El ingreso principal de su hogar 17 40% 

Un ingreso adicional de su hogar 23 53% 

El ingreso único de su hogar 3 7% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 4. Origen de los ingresos. Grupo 1 

 

Realizado por: el autor 

 

Análisis e interpretación: La remuneración por manufactura en la 

Comunidad de Río Verde, se está convirtiendo en un ingreso principal de las 

familias. En el grupo 1 un 40% indica que en la actualidad esta remuneración 

es su ingreso principal, mientras que en un 53%, este ingreso es adicional al 

trabajo del esposo, y un 7% mantiene este ingreso como único en su hogar.  
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TABLA 2. Percepción de la forma de vida. Grupo 1. 

 

3. Con los ingresos de su hogar, usted estima que:   

Alternativas fa fr 

Viven bien 20 47% 

Viven más o menos bien 17 40% 

Viven mal 6 14% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 5. Percepción de la forma de vida. Grupo 1. 

 

 

Realizado por: el autor 

 

Análisis e interpretación: Las variaciones en la forma de percibir ingresos 

en ambos grupos inciden también en un cambio en la forma de vida de las 

familias. El 47% de las familias del Grupo 1 indican vivir bien y el 40% indica 

vivir más o menos bien. 
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TABLA 3. Ingreso total mensual del hogar. Grupo 1. 

 

4. Cuál es el ingreso total que se recibe mensualmente en el hogar?  

Alternativas fa fr 

Menos de $340 12 28% 

Entre $341 - $500 25 58% 

Más de $500 6 14% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 6. Ingreso total mensual del hogar. Grupo 1. 

 

 

Realizado por: el autor 

 

Análisis e interpretación: 

 

En lo referente al ingreso total percibido en el hogar mensualmente, el 58% 

del Grupo 1 percibe entre $341-$500 y un 14% más de $500, lo cual indica un 

total del 72% que percibe más del salario mínimo vital vigente. 
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TABLA 4. Beneficios recibidos del Gobierno. Grupo1. 

 

5. ¿Existe en su familia un ingreso o beneficio adicional proporcionado por el gobierno? 

Alternativas fa fr 

Si 18 42% 

No 25 58% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 7. Beneficios recibidos del Gobierno. Grupo 1. 

 

 

 

Realizado por: el autor 

 

Análisis e interpretación: 

 

Las familias que se dedican a actividades de costura, perciben los beneficios 

adicionales del gobierno en un 42%. 
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TABLA 5. Situación económica actual. Grupo 1. 

 

7. En la situación económica actual de su hogar:   

Alternativas fa fr 

Logran ahorrar dinero 10 23% 

Apenas logran equilibrar sus ingresos y gastos 28 65% 

Se ven obligados a gastar sus ahorros 3 7% 

Se ven obligados a endeudarse 2 5% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 8. Situación económica actual. Grupo 1 

 

 

Realizado por: el autor 

 

Análisis e interpretación: 

 

En cuanto a la situación económica actual de los hogares encuestados, el 

Grupo 1 evidencia un mejor nivel de ahorro ya que el 23% de las familias 

beneficiarias afirman poder destinar parte de sus ingresos al ahorro y la 

previsión. El 65% logran equilibrar sus ingresos y gastos. 
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GRUPO 2 

 

TABLA 6. Origen de los ingresos. Grupo 2 

1. El ingreso principal de su hogar es percibido por cuál de las siguientes actividades: 

Alternativas fa fr 

Atender negocio propio 73 67% 

Fabricar algún producto 7 6% 

Trabajo remunerado 15 14% 

Trabajar para otra familia 7 6% 

Trabajar para los proyectos de costura del gobierno 0 0% 

Otra actividad 7 6% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 9. Origen de los ingresos. Grupo 2 

 

Realizado por: el autor 

 

Análisis e interpretación: 

El 67% de las familias del Grupo 2 tienen como principal ingreso la atención 

de negocios propios. Tan sólo un 14% de familias indican tener trabajo 

remunerado. 
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TABLA 7. Percepción de la forma de vida. Grupo 2 

 

4. Con los ingresos de su hogar, usted estima que:   

Alternativas fa fr 

Viven bien 10 9% 

Viven más o menos bien 69 63% 

Viven mal 30 28% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 10. Percepción de la forma de vida. Grupo 2 

 

Realizado por: el autor 

 

Análisis e interpretación: 

 

Tan solo el 9% de las familias del grupo 2 afirman vivir bien. Un 63% afirman 

que viven más o menos bien. 
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TABLA 8. Ingreso total mensual en el hogar. Grupo 2 

 

5. Cuál es el ingreso total que se recibe mensualmente en el hogar?  

Alternativas fa fr 

Menos de $340 55 50% 

Entre $341 - $500 45 41% 

Más de $500 9 8% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 11. Ingreso total mensual en el hogar. Grupo 2 

 

 

Realizado por: el autor 

 

Análisis e interpretación: 

 

 En el Grupo 2, el 50% percibe menos del salario mínimo y la otra mitad 

se distribuye entre los ingresos superiores a $341.  
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TABLA 9. Beneficios recibidos del gobierno. Grupo 2 

 

6. ¿Existe en su familia un ingreso o beneficio adicional proporcionado por el gobierno? 

Alternativas fa fr 

Si 89 82% 

No 20 18% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 12. Beneficios recibidos del gobierno. Grupo 2 

 

 

Realizado por: el autor 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el caso del grupo 2 del análisis, es evidente que un porcentaje mayor de 

familias, es decir el 82% de la población encuestada de este grupo, percibe 

los beneficios gubernamentales, ya que su condición aún no les permite 

superar la pobreza. 
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TABLA 10. Situación económica actual del hogar. Grupo 2 
 

8. En la situación económica actual de su hogar:   

Alternativas fa fr 

Logran ahorrar dinero 12 11% 

Apenas logran equilibrar sus ingresos y gastos 51 47% 

Se ven obligados a gastar sus ahorros 27 25% 

Se ven obligados a endeudarse 19 17% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   
 

Gráfico 13. Situación económica actual del hogar. Grupo 2 

 

 

Realizado por: el autor 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Grupo 2, tan solo un 11% puede ahorrar dinero. Por otro lado el nivel de 

endeudamiento es mayor en este grupo que presenta un 17% de familias que 

se ven obligadas a endeudarse, mientras que el Grupo 1 este porcentaje se 

reduce a un 5%. 
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3.1.1.2. Análisis de la variable Vivienda 

 
En algunos lugares, la calidad de la vivienda es un referente para ubicar a las 

personas en las distintas categorías o niveles de vida. En el presente análisis, 

las condiciones de vivienda nos permiten observar las realidades de 

habitabilidad de cada una de las familias observadas. 

 

GRUPO 1 

TABLA 11. Tipo de vivienda. Grupo 1 

8. Tipo de vivienda en la que vive:   

Alternativas fa fr 

Casa, villa 22 51% 

Casa del MIDUVI 15 35% 

Mediagua 6 14% 

Rancho, choza, covacha 0 0% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 14. Tipo de vivienda. Grupo 1 

 

Realizado por: el autor 

Análisis e interpretación: El 51% viven en casas o villas, ente hormigón y 

cemento. Mientras que el 35% vive en una casa del programa del MIDUVI. Un 

14% habita en una mediagua. 
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GRUPO 2 

 

TABLA 12. Tipo de vivienda. Grupo 2 

 

9. Tipo de vivienda en la que vive:   

Alternativas fa fr 

Casa, villa 54 50% 

Casa del MIDUVI 33 30% 

Mediagua 22 20% 

Rancho, choza, covacha 0 0% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 15. Tipo de vivienda. Grupo 2 

 

 

Realizado por: el autor 

 

Análisis e interpretación: El 50% de las familias habita en un casa o villa, el 

30% en casa del MIDUVI y 20% en mediaguas, es decir, con condiciones 

críticas de pobreza. 
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3.1.1.3. Análisis de la variable: Educación 

 

GRUPO 1 

TABLA 13. Estudios en otra ciudad. Grupo 1 

14. ¿Al menos uno de los miembros de su familia estudian en otra ciudad?  

Alternativas fa fr 

Si 9 21% 

No 34 79% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 16. Estudios en otra ciudad. Grupo 1 

 

 

Realizado por: el autor 

 

Análisis e interpretación: 

 

Dentro de la comunidad existen familias que optan por enviar a sus hijos a 

estudiar en la capital de la provincia donde existen mayores opciones 

educativas, tanto públicas como privadas. El 21% de las familias analizadas 

del Grupo 1 afirman que por lo menos uno de sus miembros estudia fuera de 

la ciudad. 
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TABLA 14. Tipo de establecimiento en el que estudian. Grupo 1 

 

15. Tipo de establecimiento en el que estudian los miembros de  su familia:  

Alternativas fa fr 

Fiscal 34 79% 

Privado 9 21% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 17. Tipo de establecimiento en el que estudian. Grupo 1 

 

 

Realizado por: el autor 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 21% de las familias aseveran que los miembros en edad escolar de su 

familia estudian en un establecimiento privado. 

 

 

 

 

 

79%

21%

Fiscal

Privado



54 
 

TABLA 15. Educación superior. Grupo 1 

 

16. Al menos uno de los miembros de su familia cuentan con educación superior: 

Alternativas fa fr 

Si 6 14% 

No 37 86% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 18. Educación superior 16. Grupo 1 

 

 

Realizado por: el autor 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 14% del Grupo 1 cuentan en la familia con por lo menos un miembro que 

haya cursado la educación superior. 
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GRUPO 2 

 

TABLA 16. Pregunta 15 Grupo 2 

15. ¿Al menos uno de los miembros de su familia estudian en otra ciudad?  

Alternativas fa fr 

Si 11 10% 

No 98 90% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 19. Porcentajes de respuestas pregunta 15. Grupo 2 

 

Realizado por: el autor 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 10 % de las familias del Grupo 2 aduce que sus miembros en edad de 

estudiar, llevan a cabo esta tarea en establecimientos de otra ciudad, 
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TABLA 17. Pregunta 16 Grupo 2 
 

16. Tipo de establecimiento en el que estudian los miembros de  su familia:  

Alternativas fa fr 

Fiscal 100 92% 

Privado 9 8% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 20. Porcentajes de respuestas pregunta 16. Grupo 2 

 

 

Realizado por: el autor 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 92% de las familias del grupo 2 tienen a sus familiares en edad escolar 

estudiando en establecimientos educativos fiscales. 
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TABLA 18. Pregunta 17 Grupo 2 

 

17. Al menos uno de los miembros de su familia cuentan con educación superior: 

Alternativas fa fr 

Si 0 0% 

No 109 100% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 21. Porcentajes de respuestas pregunta 17. Grupo 2 

 

 

Realizado por: el autor 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Ninguno de los miembros de las familias del grupo 2 cuenta con educación 

superior. 
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3.1.1.4. Análisis de la variable Salud 

 

GRUPO 1 

 

TABLA 19. Pregunta 17 Grupo 1 

 

17. Ante una enfermedad o trastorno de salud de algún miembro de su familia, usted 
acude a: 

Alternativas fa fr 

Centro de Atención pública 37 86% 

Centro de Atención privada 6 14% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 22. Porcentajes de respuestas pregunta 17. Grupo 1 

 

Realizado por: el autor 

 

Análisis e interpretación: El 86% de las familias del grupo 1 acude a centros 

de salud pública, mientras que el 14% asiste a centros de atención privada. 
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TABLA 20. Pregunta 18 Grupo 1 
 

 

18. Alguno de los miembros de su familia presenta o ha presentado estado de 
desnutrición 

     por falta de alimentos en su hogar?   

Alternativas fa fr 

Si 0 0% 

No 43 100% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 23. Porcentajes de respuestas pregunta 18. Grupo 1 

 

 

Realizado por: el autor 

 

Análisis e interpretación: 

 

Ninguno de los miembros de las familias del grupo 1 padecen o han padecidos 

estados de malnutrición. 
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GRUPO 2 

 

TABLA 21. Pregunta 18 Grupo 2 

 

 

18. Ante una enfermedad o trastorno de salud de algún miembro de su familia, usted 
acude a: 

Alternativas fa fr 

Centro de Atención pública 98 90% 

Centro de Atención privada 11 10% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 24. Porcentajes de respuestas pregunta 18. Grupo 2 

 

 

Realizado por: el autor 

 

Análisis e interpretación: El 90% de las familias del grupo 2 acude a centros 

de salud pública, mientras que el 10% asiste a centros de atención privada. 
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TABLA 22. Pregunta 19 Grupo 2 

 

 

19. Alguno de los miembros de su familia presenta o ha presentado estado de 
desnutrición 

     por falta de alimentos en su hogar?   

Alternativas fa fr 

Si 23 21% 

No 86 79% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

Gráfico 25. Porcentajes de respuestas pregunta 19. Grupo 2 

 

 

 

Realizado por: el autor 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 21% de las familias del grupo 2 afirman que alguno de sus miembros 

presenta o ha presentado estado de desnutrición. 
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3.1.2. ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

3.1.2.1. Análisis comparativo-descriptivo de la variable ingresos 

 

 

 TABLA 23. Análisis comparativo variable ingresos 

VARIABLES GRUPO 1 GRUPO 2 

Ingresos 

Familias que perciben vivir bien de acuerdo a 
los ingresos del hogar 

47% 9% 

Ingreso total mensual recibido en el hogar 
mayor del salario mínimo vital 

72% 50% 

Beneficios adicionales del gobierno 42% 82% 

Bono de desarrollo humano 11% 63% 

Familias logran ahorrar dinero 23% 11% 

Familias se ven obligadas a endeudarse 5% 17% 
 

Realizado por: el autor 

 

En cuanto a la variable ingresos, considerando que en el Grupo 1 la 

remuneración por manufactura se está convirtiendo en un ingreso importante 

de las familias, sea principal, adicional o único; y, en el Grupo 2 más de la 

mitad de las familias perciben un solo ingreso, se realiza un análisis 

comparativo entre ambos grupos para evaluar la diferencia existente en esta 

variable. 

 

Las variaciones en la forma de percibir ingresos en ambos grupos inciden 

también en un cambio en la forma de vida de las familias. Mientras que el 47% 

de las familias del Grupo 1 indican vivir bien, tan sólo el 9% de las familias del 

Grupo 2 lo afirman.  

 

Este resultado induce a pensar que gran parte de las familias del Grupo 1 ya 

no están constantemente preocupadas por las necesidades propias de la 
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pobreza extrema, como la necesidad prioritaria de buscar alimento, sino que 

puede concentrarse más en buscar oportunidades para elevar su condición 

de vida. 

 

En lo referente al ingreso total percibido en el hogar mensualmente, el 58% 

del Grupo 1 percibe entre $341-$500 y un 14% más de $500, lo cual indica un 

total del 72% que percibe más del salario mínimo vital vigente. Por otro lado, 

en el Grupo 2 el 50% percibe menos del salario mínimo y la otra mitad se 

distribuye entre los ingresos superiores a $341.  

 

Sin lugar a dudas, este porcentaje nos proporciona más detalles al momento 

de evaluar la población, pues se trata de la diferencia conseguida por el 

trabajo del Grupo 1 conformado por familias ya incorporadas al proyecto e 

impulsadas a generar desarrollo en base a sus destrezas, en este caso la 

costura. Se evidencia la presencia de una estructura productiva creando 

empleos de buena calidad para las mujeres de la localidad que en la 

actualidad ve sus frutos gracias a que existe una constante de ingresos en 

programas gubernamentales como “Hilando el Desarrollo” y gracias a la 

capacitación recibida para la respectiva participación en otros procesos de 

compras públicas destinados a la confección de prendas de vestir. 

 

En cuanto al ingreso por el bono de desarrollo humano, cabe analizar el caso 

de la dependencia que existe aún en muchas familias de las transferencias 

condicionadas que el gobierno entrega a los beneficiarios en condiciones de 

pobreza y extrema pobreza. 

 

Este subsidio que el gobierno viene entregando desde la presidencia del Dr. 

Jamil Mahuad, y utilizado inicialmente como un mecanismo de supervivencia 

para las personas en condiciones extremas de pobreza, ha venido 

transformando su objetivo y evolucionando en su visión, convirtiéndose en un 

mecanismo para generar un piso de protección social a quienes lo requieren, 

de manera que la persona garantice su supervivencia y logre impulsar 

mecanismos productivos para la superación de la línea de pobreza. 
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Durante el presente gobierno, se ha dado énfasis en que el bono de desarrollo 

se convierta en un generador de crédito productivo. Así, las madres que lo 

reciben, pueden anticipar el valor hasta por un monto de $800, capital con el 

cual podrían emprender actividades de producción y comercialización, de 

acuerdo a sus destrezas y fortalezas. 

 

Este concepto es el que se puede notar en las familias observadas. Las que 

se dedican a actividades de costura, perciben los beneficios adicionales del 

gobierno en un 42%, de esta cantidad reciben el bono de desarrollo humano 

un 11%. Al preguntarles a aquellas familias que ya no reciben este bono, 

indicaron que en algún momento lo cobraron pero en la actualidad ya no lo 

hacen. Esto se debe a que han dejado atrás la dependencia por extrema 

pobreza, de acuerdo al último censo de pobreza realizado por el ministerio de 

inclusión económica y social en el año 2012.  

 

En el caso del grupo 2 del análisis, es evidente que un porcentaje mayor de 

familias, es decir el 82% de la población encuestada de este grupo, percibe 

los beneficios gubernamentales, y de ellas el 63% percibe el bono de 

desarrollo humano. Esto indica que su condición aún no les permite superar 

la pobreza, lo cual las hace dependientes de la protección social y todos sus 

beneficios. Estas familias que aún no ingresan a los mecanismos de 

superación de pobreza, continúan viviendo en condiciones críticas, lo que 

indica que aún hay mucho por avanzar en cuanto a desarrollo social.  

 

En cuanto a la situación económica actual de los hogares encuestados, el 

Grupo 1 evidencia un mejor nivel de ahorro ya que el 23% de las familias 

beneficiarias afirman poder destinar parte de sus ingresos al ahorro y la 

previsión. En el Grupo 2, tan solo un 11% pueden hacerlo. Por otro lado el 

nivel de endeudamiento es mayor en el Grupo 2 que presenta un 17% de 

familias que se ven obligadas a endeudarse, mientras que el Grupo 1 este 

porcentaje se reduce a un 5%. 
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En este punto es necesario acotar que el nivel de endeudamiento de las 

familias en condiciones de pobreza, no necesariamente se enmarca en las 

características propias de una familia con capacidad crediticia, sino que este 

endeudamiento proviene de la necesidad de suplir, incluso, el consumo básico 

al que sus ingresos no les permiten acceder en determinado momento. Por lo 

general, el tipo de deuda adquirida para este fin no procede de una institución 

bancaria, sino que las familias se ven en la necesidad de acceder a la usura, 

comúnmente denominada ‘chulco’, o a las cooperativas barriales organizadas 

por los mismos miembros de la comunidad.  

 

El ahorro en las comunidades pobres muchas veces se constituye en la única 

estrategia para estabilizar los flujos de ingreso-consumo, para paliar 

situaciones emergentes y para tener liquidez para invertir en alguna actividad 

productiva. El hecho de que las familias del Grupo 1 puedan considerar la 

estrategia de ahorrar indica que sus ingresos disponibles son mayores que 

sus gastos, lo cual se considera superávit de dinero. En los casos de las 

familias del Grupo 2, es un porcentaje realmente bajo de familias que pueden 

permitirse el ahorro. Aquella mayoría que no puede permitirse esta estrategia 

indica que sus gastos son mayores a sus ingresos, lo cual evidencia un déficit. 

 

El ahorro ayuda a las familias a reservar parte de sus ingresos para ir 

formando su patrimonio poco a poco. En el caso de las familias del Grupo 1, 

el poder ahorrar les brinda seguridad en el futuro, le permite solventar gastos 

de adquisición de bienes y servicios, y conformar un capital para poder 

solventar compromisos futuros tales como: la educación de sus hijos, 

planificar vacaciones, la posibilidad de mejorar su vivienda, emergencias 

médicas, entre otros. 
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3.1.2.2. Análisis comparativo-descriptivo de la variable vivienda 

 

 

 TABLA 24. Análisis comparativo variable vivienda 

VARIABLES GRUPO 1 GRUPO 2 

Vivienda 

Familias que viven en casa o villa 51% 50% 

Familias que viven en casa del MIDUVI 35% 30% 

Familias que viven en mediaguas 14% 20% 

Familias poseen teléfono convencional y 
celular 21% 10% 

 

Realizado por: el autor 

 

 

En el Grupo 1 y Grupo 2 podemos notar que el 51 y 50%, respectivamente, 

viven en casas o villas, entre hormigón y cemento, con condiciones aceptables 

para el hábitat. De igual manera, casi la totalidad de ambos Grupos poseen 

agua potable por tubería desde hace tres años producto de una inversión del 

GAD Municipal para la dotación de agua potable al pueblo.  

 

Por otro lado, el déficit de cobertura con la telefonía convencional es 

significativo en la localidad. Específicamente en el Grupo 1, el 26% de las 

familias disponen de servicio telefónico convencional, mientras que el déficit 

en las familias del Grupo 2 es del 90%, es decir, tan sólo el 10% de ellas 

poseen servicio telefónico convencional. Esta situación ha generado que la 

telefonía celular logre crecer su mercado cada año, lo cual es evidente en 

ambos grupos.  

 

Por otro lado, se hace evidente que las familias beneficiarias de los proyectos 

gubernamentales del Grupo 1, han gestionado o conseguido vivienda del 

MIDUVI en un 35%, mientras que el Grupo 2 lo tiene en un 30%. Este bono 

que el gobierno entrega a las familias por un valor de $6000 dólares y con el 

que se garantiza una vivienda digna, si bien lo poseen en un mayor porcentaje 

las mujeres artesanas del Grupo 1, no es mayor la diferencia con el porcentaje 
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del Grupo 2, esto indica que se ha socializado por parte del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda a todo el segmento poblacional, y se está 

atendiendo de la misma forma.  

 

Sin embargo, también es notorio que hay familias que aún viven en 

condiciones críticas o viviendas que no prestan las garantías necesarias, 

denominadas “mediaguas”. El 14% del grupo de mujeres artesanas aún viven 

en estos espacios, mientras que el 20% de la población del Grupo 2 están 

viviendo. Es evidente también por medio de la técnica de la observación que 

la calidad de las viviendas del Grupo 2 es más deficitaria que las del Grupo 1. 

Muchas de estas casas no reúnen las condiciones necesarias que garanticen 

la calidad de vida de las familias debido a la carencia de servicios, mala 

calidad de la construcción, hacinamiento, etc.  

 

Con estos datos se puede deducir que el Grupo 1 ha ido evolucionando en 

sus condiciones de vida y están saliendo de las condiciones críticas de 

vivienda, sin embargo hay un buen porcentaje poblacional del Grupo 2 que 

aún no puede superarlo, lo que marca aún claros indicadores de pobreza para 

estas familias.  
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3.1.2.3. Análisis comparativo-descriptivo de la variable educación 

 

 TABLA 25. Análisis comparativo variable educación 

 

VARIABLES GRUPO 1 GRUPO 2 

Educación 

Menores en edad escolar que trabajan 0% 7% 

Miembros de la familia que estudian en otra 
ciudad 21% 10% 

Miembros en edad escolar estudian en 
establecimientos privados 21% 8% 

Al menos un miembro de la familia tiene 
educación superior 14% 0% 

 

Realizado por: el autor 

 

La variable educación en el sector rural por lo general presenta grandes 

rezagos con respecto al sector urbano. El sector rural es donde la pobreza es 

más aguda y los niveles educativos más bajos.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, aún existe analfabetismo en la 

comunidad de Río Verde. El Grupo 1 evidencia un 7% de analfabetismo, 

mientras que el Grupo 2 un 10%. Resulta complejo deducir si es la falta de 

educación la que ha generado mayores niveles de pobreza, sin embargo, hay 

que resaltar que por lo general, las personas con menores niveles de 

educación son las más pobres.  

 

Es necesario considerar que, anteriormente, la comunidad sólo disponía de 

escuela primaria. Ante esta situación, muchos de los habitantes de Río Verde 

se veían condicionados a sólo terminar este primer nivel educativo, mientras 

que otros pocos con gran esfuerzo llegaban a terminar la colegiatura saliendo 

de la comunidad, a otros lugares, para concluir sus estudios. Actualmente, la 

comuna cuenta con un establecimiento público de enseñanza secundaria, por 

lo cual, todos los habitantes tienen acceso a los dos primeros niveles de 

educación.  
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Otro porcentaje que ratifica las condiciones de pobreza que viven el Grupo 2 

es que el 7% de las familias, afirman que por lo menos un menor en edad 

escolar del colectivo familiar trabaja para ayudar al mantenimiento del hogar, 

mientras que el Grupo 1 este aspecto no se manifiesta.  

 

Dentro de la comunidad existen familias que optan por enviar a sus hijos a 

estudiar en la capital de la provincia donde existen mayores opciones 

educativas, tanto públicas como privadas. El 21% de las familias analizadas 

del Grupo 1 afirman que por lo menos uno de sus miembros estudia fuera de 

la ciudad, y en el mismo porcentaje aseveran que los miembros en edad 

escolar de su familia estudian en un establecimiento privado. Por su parte, el 

10% de las familias del Grupo 2, aduce que sus miembros en edad de 

estudiar, llevan a cabo esta tarea en establecimientos de otra ciudad, y el 8% 

de este mismo grupo afirma que estudian en instituciones privadas.  

 

Estos porcentajes ratifican el hecho de que las familias beneficiarias de los 

proyectos gubernamentales, han incrementado las opciones educativas para 

sus miembros. El mejoramiento de las condiciones de vida y los ingresos, ha 

permitido a estas familias optar por la educación privada. Muchas veces la 

elección de este tipo de establecimientos se debe a que éstos cuentan con 

mejores instalaciones que la escuela pública y por ellos las familias están 

dispuestas y pueden pagar una educación privada a sus hijos.  

 

De igual manera, el 14% del Grupo 1 cuentan en la familia con por lo menos 

un miembro que haya cursado la educación superior, mientras que en las 

familias del Grupo 2, ningún miembro ha cursado este nivel de estudios. Se 

evidencia que el cambio de pensamiento y cultura de la comunidad aún está 

en proceso. Estos indicadores remarcan la situación de pobreza del segundo 

grupo observado.  
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3.1.2.4. Análisis comparativo-descriptivo de la variable salud 

 
 TABLA 26. Análisis comparativo variable salud 
 

VARIABLES GRUPO 1 GRUPO 2 

Salud  
Familias acuden a centros de atención médica privada 14% 10% 

Presencia de estado de desnutrición en algún familiar 0% 21% 
 

Realizado por: el autor 

 
Es un hecho que la falta de salud no es ni causa ni efecto de la pobreza sino 

es un componente más de la misma. Es un indicador, un parámetro que ayuda 

a identificar más ampliamente cuando existe pobreza en un lugar. En la 

comunidad de Río Verde, los pobladores cuentan con un dispensario médico 

dotado por el Seguro Social Campesino. Esta unidad de salud pertenece al 

Seguro Social y beneficia a los comuneros afiliados a esta dependencia.  

 
De acuerdo al análisis realizado, un 86% y un 90% de las familias del Grupo 

1 y el Grupo 2, respectivamente, utilizan servicios de salud pública, entre los 

cuales están el dispensario de la comunidad y los hospitales públicos de la 

provincia. Un 14% de las familias del Grupo 1 y el 10% de las familias del 

Grupo 2, utilizan servicios privados de medicina. Aunque el porcentaje es bajo 

en ambos casos, es evidente que las familias del Grupo 1 tienen mayores 

posibilidades de acceder a la atención médica privada. 

 
Por otro lado, el aspecto de la nutrición es otro indicador del bienestar en salud 

que pueden lograr las familias del sector rural. Un 21% de las familias del 

Grupo 2 no beneficiarias de los proyectos gubernamentales, afirman que 

algún miembro de su familia en algún momento ha padecido de desnutrición 

por falta de alimentación adecuada. En el Grupo 1 no se presenta ningún caso 

de escasa nutrición. La cifra de personas que carecen de los alimentos 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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básicos para sobrevivir es preocupante, pues esta falta de alimentación no 

garantiza un nivel elemental de salud en la población.
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3.1.3. ANÁLISIS MULTIVARIADO 

GRUPO 1 

Gráfico 26. Análisis multivariado del Grupo 1 
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Desde el nivel de ingresos percibidos, un 58% del Grupo 1 se ubica en este 

nivel superior al salario básico. Un 14% se ubica en el rango de ingresos 

mayores a $500. Esto sin lugar a dudas es resultado de una intervención 

externa que ha generado mejoramiento en la condición de vida de las familias, 

pues los porcentajes son satisfactorios.  

 

Dentro de este grupo de familias que tienen ingresos mayores al salario 

básico, el 56% percibe vivir bien, un 36% tiene la percepción de vivir más o 

menos bien. Además, de este grupo, un 8% aduce vivir mal, lo cual es un 

porcentaje relativamente menor. Es importante también recalcar que de este 

grupo, más del 76% de las familias ya no reciben ayuda del gobierno. 

 

Por otro lado, si este análisis se cruza con la condición de vivienda actual, se 

evidencia que el 100% de las familias que perciben un ingreso mayor a $500, 

tienen viviendas con estructuras de hormigón hechas por su propia gestión. 

Este hecho permite deducir que el mejoramiento de su condición de vida va 

de la mano en relación dependiente entre el ingreso y la vivienda. A mejor 

ingreso, mejor estructura habitacional.  

 

Al analizar la variable ingresos y percepción del nivel de vida con la educación, 

se obtienen datos interesantes. Este mejoramiento al ingreso supone, como 

en el análisis anterior, una relación dependiente con determinadas variables 

sociales, en este caso con la educación. Se observa que del grupo familiar 

que percibe un ingreso mensual superior al salario básico, el 12% los educa 

fuera de la ciudad, el mismo porcentaje prefiere la educación privada y el 

100% tiene al menos un integrante de la familia con estudios superiores. Entre 

las familias que perciben más de $500 el 100% estudia en otra ciudad y los 

educa en establecimientos privados y por ende esto se lo hace fuera de la 

comuna, es decir en el cantón Santa Elena o La Libertad.  

 

La educación fuera de la localidad implica un gasto mayor, especialmente en 

lo que respecta al traslado diario del estudiante, desde la comuna hasta los 

establecimientos mencionados.  
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En lo referente a la salud, el 100% de quienes indican percibir más de $500, 

acuden a la atención médica privada en caso de enfermedad o trastorno de la 

salud de sus familiares. Y no existe en este grupo ningún casi de desnutrición. 
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GRUPO 2 

Gráfico 27. Análisis multivariado del Grupo 2 
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En el enfoque del Grupo 2, es más variado el análisis. Si se toma como punto 

de partida que el 51% del grupo 2 percibe menos del salario mínimo vital, la 

percepción de la condición de vida de las familias varía en la medida que, de 

este subgrupo, el 55% afirma que vive mal y un 45% indica vivir más o menos 

bien. El 100% recibe el bono de desarrollo humano. Esto es indicador de que 

con los ingresos que perciben no han podido mejorar las condiciones de vida 

en su totalidad. Se evidencia también cierta disconformidad e inseguridad en 

las familias al contestar sobre sus condiciones de vida, este hecho puede 

deberse a que se han acostumbrado al medio y sustento de vida y no 

observan lo que podrían impulsar si sus ingresos y oportunidades mejoran.  

 

En cuanto a vivienda, de las familias que perciben menos del salario mínimo, 

el 35% vive en villa o casa de hormigón, el 36% en cada del MIDUVI y el 29% 

en mediagua. Esto es un indicador que, para el caso del MIDUVI, el Estado 

se ha encargado de estimular a ambos sectores poblacionales de igual 

manera, ya que por política pública no debe haber exclusiones y este hecho 

se refleja en el porcentaje de beneficiarios de vivienda. Sin embargo, existe 

aún un número considerable de familias que viven en mediaguas, es decir, en 

condiciones críticas y con estructuras de alto riesgo. 

 

En lo referente a la educación, de quienes perciben menos del salario mínimo 

mensualmente, tan solo un 5% estudian otra ciudad, un 5% accede a la 

educación privada, y ninguno de sus familiares estudia el nivel superior. Sin 

embargo el nivel de estudios es preocupante, pues, en cuanto a la educación 

superior, en ningún caso se encontró con hijos cursando estudios 

universitarios, lo que ahonda el problema social de pobreza, pues uno de los 

elementos básicos para poder salir de esta condición social es la educación.  

 

La variable salud tiene una tendencia similar. Ya que de este subgrupo, tan 

solo un 7% accede a la atención médica privada y un 62% ha padecido alguna 

vez de malnutrición. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el análisis objeto del presente trabajo investigativo, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Una vez conocidas las inversiones de orden productivo y de desarrollo 

realizadas en la Comunidad de Río Verde, se concluyó que aquellas 

iniciativas de inclusión económica y social implementadas han 

permitido que los pobladores y familias beneficiarias de los proyectos 

accedan a nuevas oportunidades tanto personales como laborales. 

Esto se demuestra con un 47% de mejoramiento en la percepción de 

vida para el Grupo 1, en contraste con apenas un 9% sobre la misma 

percepción del grupo 2. 

 

 Los principales problemas sociales y económicos de la comunidad 

antes de la implementación de proyectos evidenciaban condiciones de 

pobreza extrema en gran parte de la población. Y, aunque el camino 

para mitigar la desigualdad que persiste en la comunidad es largo pues 

los beneficios de los proyectos gubernamentales aún no llegan a la 

totalidad de la población creando una brecha entre ambos grupos 

estudiados, no se descarta la posibilidad de que exista una mayor 

cobertura de estos programas para el fomento de la producción en la 

comunidad. 

 

 La encuesta realizada para el análisis de las variables 

socioeconómicas de la comuna Río Verde, permitió comprobar que las 

familias beneficiarias de los proyectos implementados por el gobierno 

han mejorado sus condiciones de vida tanto a nivel de ingresos, 

vivienda, educación y salud. 

 

 En cuanto al impacto generador por las inversiones productivas se 

puede concluir que:  
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Se puede evidenciar con claridad un progreso considerable en la 

reducción de la pobreza con un desempeño superior de las familias del 

Grupo 1, y de acuerdo con el análisis realizado, los factores que han 

contribuido a esta disminución incluyen la estabilidad de su trabajo y 

las nuevas condiciones laborales. 

 

A nivel de los ingresos se percibe un incremento en el grupo 

beneficiario, lo cual se traduce en una mejor infraestructura de 

vivienda, en el acceso a una mejor educación tanto básica como 

superior, y en el acceso a una mejor atención médica. 

 

 Se puede hablar también de la existencia de un empoderamiento de 

género y una optimización en los procesos de equidad, con la incursión 

formal de la mujer en la población económicamente activa de la 

comuna. Este indicador es relevante pues se hace evidente un 

incremento en los ingresos al convertirse la mujer en el apoyo del varón 

para el sostenimiento del hogar por medio del trabajo individual y 

muchas veces del trabajo conjunto en los proyectos de manufactura. 

La mayoría de las artesanas en los proyectos de costura del gobierno 

son mujeres. Esta realidad pone en evidencia la creciente participación 

de la mujer rural en la población económicamente activa. 

 

 Se puede indicar además, que gracias a la observación de las variables 

estudiadas, podemos afirmar que la inversión social del estado con 

recursos asignados a la economía popular y solidaria logran generar 

un impulso positivo en las economías comunitarias, siempre y cuando 

estén articuladas al ingreso, vivienda, salud y educación. Las cuatro 

variables generan un piso de protección social que coadyuvan al 

desarrollo de las familias receptoras de los proyectos sociales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Ampliación de las inversiones gubernamentales en actividades de 

índole productiva para lograr una mayor cobertura en la población y 

que, de esta manera, el mejoramiento de la calidad de vida sea 

ecuánime y simultáneo en la comunidad, aumentando la capacidad de 

generación de ingresos por medio de creación de programas que 

faciliten el acceso a mayor cantidad de fuentes de financiamiento, 

programas de capacitación técnica y específica, incremento de la 

tecnología y búsqueda de nuevos mercados. 

 

 La información obtenida del presente estudio permitiría al estado 

desarrollar diferentes estrategias que sirvan para ampliar el rango de 

acción evolutiva de las familias estudiadas. Los hijos en condición de 

escolaridad de los hogares estudiados deberían ser acogidos por el 

gobierno para fortalecerlos en su educación superior en ramas ligadas 

a la administración y manejo de la inversión en su comunidad para que 

sean ellos quienes continúen el proceso de cambio comunitario 

iniciado con el recurso estatal. 

 

 El estado debería acoger estos métodos de observación poblacional 

comparativa como una herramienta adicional al seguimiento y 

evaluación de sus proyectos socio productivos, de manera que puedan 

determinar a gran escala y con mayor precisión el cambio evolutivo en 

las familias beneficiarias que logran salir de las condiciones de pobreza 

y extrema pobreza para alcanzar el buen vivir que por derecho nos 

corresponde a todos los ecuatorianos. 
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ANEXO 1. RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

GRUPO 1 

 

 

2. Tanto si su ingreso es principal o si es adicional, el otro miembro de la familia que 

    percibe ingresos, qué tipo de actividad realiza? Seleccione:   

Alternativas fa fr 

Atender negocio propio 13 33% 

Fabricar algún producto 5 13% 

Trabajo remunerado 10 25% 

Trabajar para otra familia 2 5% 

Trabajar para los proyectos de costura del gobierno 8 20% 

Otra actividad 2 5% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

 

 

Realizado por: el autor 
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6. Si la respuesta anterior fue positiva, qué tipo de ingreso percibe del gobierno? 

Alternativas fa fr 

Bono de desarrollo humano 2 11% 

Bono Joaquín Gallegos Lara 1 6% 

Bono de Vivienda del MIDUVI 15 83% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

 

 

 

Realizado por: el autor 
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9. ¿De dónde obtiene agua su hogar?   

Alternativas fa fr 

Red pública 43 100% 

Pila, pileta o llave pública 0 0% 

Carro repartidor 0 0% 

Pozo, río o vertiente 0 0% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

 

 

Realizado por: el autor 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%0%

Red pública

Pila, pileta o llave pública

Carro repartidor

Pozo, río o vertiente



85 
 

 

 

 

10. ¿Con qué servicio telefónico cuenta el hogar y sus habitantes?  

Alternativas fa fr 

Teléfono convencional 2 5% 

Teléfono celular 32 74% 

Teléfono convencional y celular 9 21% 

Ningún servicio telefónico 0 0% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

 

 

Realizado por: el autor 
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11. ¿Con qué tipo de alumbrado cuenta la casa?   

Alternativas fa fr 

Empresa eléctrica pública 40 93% 

Vela, candil, mechero, gas 3 7% 

Ninguno 0 0% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

 

 

Realizado por: el autor 
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12. ¿Al menos uno de los miembros de la familia es analfabeto?  

Alternativas fa fr 

Si 3 7% 

No 40 93% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

 

 

Realizado por: el autor 
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13. ¿En el hogar existe al menos un menor de edad que trabaje y no haya cumplido los 

       años de escolaridad?   

Alternativas fa fr 

Si 0 0% 

No 43 100% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 1   

Realizado por: el autor   
 

 

 

Realizado por: el autor 
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ANEXO 2. RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

GRUPO 2 

 

 

2. ¿Alguien más de los miembros de su familia percibe ingresos?  

Alternativas fa fr 

Si 44 40% 

No 65 60% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

 

 

Realizado por: el autor 
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3. Si, su respuesta anterior fue positiva, ¿el ingreso adicional en su hogar es percibido 

    por cuál de las siguientes actividades?   

Alternativas fa fr 

Atender negocio propio 35 80% 

Fabricar algún producto 0 0% 

Trabajo remunerado 4 9% 

Trabajar para otra familia 0 0% 

Trabajar para los proyectos de costura del gobierno 2 5% 

Otra actividad 3 7% 

Total 44 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

 

 

Realizado por: el autor 
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7. Si la respuesta anterior fue positiva, qué tipo de ingreso percibe del gobierno? 

Alternativas fa fr 

Bono de desarrollo humano 56 63% 

Bono Joaquín Gallegos Lara 0 0% 

Bono de Vivienda del MIDUVI 33 37% 

Total 89 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

 

 

Realizado por: el autor 
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10. ¿De dónde obtiene agua su hogar?   

Alternativas fa fr 

Red pública 76 70% 

Pila, pileta o llave pública 33 30% 

Carro repartidor 0 0% 

Pozo, río o vertiente 0 0% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

 

 

Realizado por: el autor 
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11. ¿Con qué servicio telefónico cuenta el hogar y sus habitantes?  

Alternativas fa fr 

Teléfono convencional 0 0% 

Teléfono celular 98 90% 

Teléfono convencional y celular 11 10% 

Ningún servicio telefónico 0 0% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

 

 

Gráfico 22. Porcentajes de respuestas pregunta 11. Grupo 2 

Realizado por: el autor 
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12. ¿Con qué tipo de alumbrado cuenta la casa?   

Alternativas fa fr 

Empresa eléctrica pública 109 100% 

Vela, candil, mechero, gas 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

 

 

Realizado por: el autor 
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13. ¿Al menos uno de los miembros de la familia es analfabeto?  

Alternativas fa fr 

Si 11 10% 

No 98 90% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

 

 

Realizado por: el autor 
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14. ¿En el hogar existe al menos un menor de edad que trabaje y no haya cumplido los 

       años de escolaridad?   

Alternativas fa fr 

Si 8 7% 

No 101 93% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Grupo 2   

Realizado por: el autor   
 

 

 

 

Realizado por: el autor 
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ANEXO 3. INVERSIONES DEL MIES EN IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE TALLERES DE 

COSTURA EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

 

 

ANEXO 4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO “UNIDAS CON FE HACIA NUEVOS 

HORIZONTES” 

 

TOTAL FAMILIAS: 34     

COD RUBRO - DESCRIPCION U CANT. V. UNIT. V. TOTAL BENEFIC. MIES 

A MAQUINARIA DE COSTURA       
       
26.390,00  

            
2.271,15  

          
24.118,85  

A1 

MAQUINA COSTURA RECTA INDUSTRIAL MARCA  JUKI 
PROCEDENCIA JAPONESA MUEBLE COMPLETO Y MOTOR 
INDUSTRIAL u 

          
8,00  

          
700,00  

         
5.600,00  

               
504,00  

            
5.096,00  

A2 

MAQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS DE PAÑUELO MARCA 
PEGASUS PROCEDENCIA JAPONESA M852-1652 MOTOR 
INDUSTRIAL TIWANES DE 1/2 HP 3450 RPM MUEBLE 
COMPLETO Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES. u 

          
2,00  

      
1.200,00  

         
2.400,00  

               
204,00  

            
2.196,00  

A3 

MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS CON PUNTADA DE REUERZO 
MARCA PEGASUS PROCEDENCIA JAPONESA M752-13-2X4 
MOTOR INDUSTRIAL TIWANES DE 1/2 HP 3450 RPM MUEBLE 
COMPLETO Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES. u 

          
1,00  

          
950,00  

            
950,00  

                  
80,75  

               
869,25  

A4 

MAQUINA OVERLOCK 5 HILOS CON PUNTADA DE SEGURIDAD 
MARCA PEGASUS PROCEDENCIA JAPONESA M732-38-3X4 
MUEBLE COMPLETO Y MOTOR INDUSTRIAL u 

          
3,00  

          
990,00  

         
2.970,00  

               
252,45  

            
2.717,55  
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Año 

 
Proyecto 

Ubicación FINANCIAMIENTO   

Familias Participantes 

Cantón Parroquia Comuna MIES 
Entidad 

Ejecutora 
TOTAL 

2008 

Dotación de agua potable para los poblados de 

Barbascal, Bella Esperanza, Pueblo Nuevo, Zapotal 

de Colonche, San José, San Ignacio, y San Andrés del 

Recinto Barbascal  de la Comuna San Marcos, 

Provincia de Santa Elena” 

Santa Elena Colonche San Marcos      204,000.00           204,000.00      

2008 

Implementación de pozo, galpones y ganado caprino 

para la comuna Aguadita de la parroquia Colonche del 

Cantón Santa Elena. 

Santa Elena Colonche Aguadita       40,670.00        13,750.00          54,420.00      

2008 
Crianza, manejo y comercialización de chivos en las 

comunidades de Colonche y Cerezal de Bellavista 
Santa Elena Colonche 

Bajadita / 

Cerezal 

Bellavista 

      65,260.00        54,930.00         120,190.00      

2008 Microempresa productiva de carne de pollo Santa Elena Colonche Sinchal       47,090.50        20,665.50          67,756.00      

2008 

Producción y Comercialización de porcinos en la 

comuna Jambelí y Cabecera Parroquial de 

Manglaralto, Cantón Santa Elena. 

Santa Elena 
Colonche / 

Manglaralto 

Jambelí - 

Manglaralto 
      50,920.00        29,250.00          80,170.00      

2008 
Taller de costura, elaboración y comercialización de 

prendas de vestir”. 
Santa Elena Colonche Palmar       29,300.00        12,000.00          41,300.00      
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A5 

MAQUINA RECUBRIDORA INDUSTRIAL DE 3 AGUJAS 5 HILOS 
MARCA PEGASUS PROCEDENCIA JAPONESA CW1562-02 
MOTOR INDUSTRIAL TIWANES DE 1/2 HP 3450 RPM MUEBLE 
COMPLETO Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES.  u 

          
1,00  

      
1.300,00  

         
1.300,00  

               
110,50  

            
1.189,50  

2009 
Proyecto “Microindustria de Lácteos Salanguillo” 

comuna Salanguillo de la parroquia Colonche 
Santa Elena Colonche Salanguillo       76,536.36        24,470.99         101,007.35      

2009 

Proyecto de Riego y Cultivo de Maracuyá en el recinto 

San Vicente de la comuna Las Balsas en la parroquia 

Colonche 

Santa Elena Colonche San Vicente       97,105.00      142,198.00         239,303.00      

2009 

Crianza, manejo y comercialización de cabras en las 

comunidades de: San Rafael, Zapotal, Sube y Baja, 

Julio Moreno y San marcos del Cantón Santa Elena 

Santa Elena 

Simon Bolivar 

Sube y Baja, 

La Barranca 

Juntas 

     141,405.00        43,695.00         185,100.00    

  

2009 
Taller de Confecciones “6 de Enero”. Elaboración de 

prendas de vestir, Punto de venta y comercialización 
Santa Elena 

Colonche Monteverde 
      35,864.36        12,470.00          48,334.36    

  

2010 

Creación de Dos  Unidades de Producción y Provisión 

de Pasturas (UPPP) en las comunidades de San 

Vicente y San Rafael  Santa Elena Chanduy San Rafael 

     253,069.86    

    15,000.00         268,069.86    

  

2010 

Unidad de producción caprina de doble propósito con 

orientación agroindustrial Santa Elena Colonche Nuevo Zapotal       20,000.00    
     5,000.00          25,000.00    

  

2010 

Implementación de un centro de costura para el 

grupo de mujeres de la Comunidad de Río Verde 

del Cantón Santa Elena 

Santa Elena Santa Elena Rio Verde 73,041.45 4,000.00 77,041.45 34 

 

Fuente: MIES Santa Elena - Instituto Economía Popular y Solidaria 

 TOTAL   1,134,262.53      377,429.49      1,511,692.02     
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A6 

MAQUINA OJALADORA INDUSTRIAL MARCA SIRUBA 
PROCEDENCIA TAIWANESA BH 780-A INCLUYE MUEBLE 
COMPLETO Y MOTOR u 

          
1,00  

      
3.500,00  

         
3.500,00  

               
297,50  

            
3.202,50  

A7 MAQUINA PEGA BROCHE DE 3 DROQUEL u 
          
1,00  

          
250,00  

            
250,00  

                  
21,25  

               
228,75  

A8 TIJERAS GRANDES  u 
          
6,00  

            
20,00  

            
120,00  

                  
10,20  

               
109,80  

A9 TIJERAS PEQUEÑAS u 
          
6,00  

            
25,00  

            
150,00  

                  
12,75  

               
137,25  

A10 ESTAMPADORA 38x38   MARCA REACH u 
          
1,00  

          
650,00  

            
650,00  

                  
55,25  

               
594,75  

A11 MAQUINA BORDADORA u 
          
1,00  

  
8.500,00  

         
8.500,00  

               
722,50  

            
7.777,50  

B MATERIA PRIMA - TELAS Y SUMINISTROS       

       
10.085,00  

               
885,65  

            
9.199,35  

  CAMISAS             

B1 Fashion color m2 600 
       

3,50  
         
2.100,00  

               
189,00  

            
1.911,00  

B2 Tteron Nacional Marino m2 540 
       

4,50  
         
2.430,00  

               
206,55  

            
2.223,45  

B3 Docoma color m2 
      
220,00  

       
2,50  

            
550,00  

                  
49,50  

               
500,50  

B4 Hilo u 
          
2,00  

     
10,50  

               
21,00  

                    
1,89  

                  
19,11  

B5 Pellon Grueso m2 100 
       

2,00  
            
200,00  

                  
18,00  

               
182,00  

B6 SABANAS Bramante m2 300 
       

4,50  
         
1.350,00  

               
114,75  

            
1.235,25  

  TOLDOS Randa- tela para toldo m2 250 
       

4,00  
         
1.000,00  

                  
90,00  

               
910,00  

  PANTALONES             

C Winsor m2 650 
       

2,50  
         
1.625,00  

               
146,25  

            
1.478,75  
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C1 Teteron m2 130 
       

5,00  
            
650,00  

                  
55,25  

               
594,75  

C2 Pellon m2 20 
       

2,50  
               
50,00  

                    
4,50  

                  
45,50  

C3 Funda de Boton m2 1 
       

5,00  
                 
5,00  

                    
0,45  

                    
4,55  

C4 Caja de ganchos u 5 
       

6,00  
               
30,00  

                    
2,70  

                  
27,30  

C5 Hilos de coser u 12 
       

2,50  
               
30,00  

                    
2,85  

                  
27,15  

C6 Overlock u 4 
       

3,00  
               
12,00  

                    
1,08  

                  
10,92  

C7 Caja de cierre u 4 
       

8,00  
               
32,00  

                    
2,88  

                  
29,12  

D ADECUACION TALLER DE COSTURA       

       
10.274,00  

               
873,29  

            
9.400,71  

  Materiales             

D1 Puerta enrrollable ingreso principal 1,22x2,10 UN. 1,00 425,60 
            
425,60  

                  
36,18  

               
389,42  

D2 Cuadrada de puntales de 0,20x0,20 UN. 2,00 72,80 
            
145,60  

                  
12,38  

               
133,22  

D3 Cuadrada de puntales de 0,10x0,20 UN. 11,00 51,52 
            
566,72  

                  
48,17  

               
518,55  

D4 ventana de aluminio y vidrio M2 7,68 106,40 
            
817,15  

                  
69,46  

               
747,69  

D5 Ceràmica de pisos. M2 70,00 29,68 
         
2.077,60  

               
176,60  

            
1.901,00  

D6 Tumbado de yeso M2 70,00 14,00 
            
980,00  

                  
83,30  

               
896,70  

D7 Rejas enmarcadas M2 1,44 84,56 
            
121,77  

                  
10,35  

               
111,42  

D8 Puerta enrrollable de 1,25x1,85 UN. 1,00 392,45 
            
392,45  

                  
33,36  

               
359,09  

D9 Mamposteria de bloque  M2 10,92 18,75 
            
204,75  

                  
17,40  

               
187,35  
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D10 Enlucido de paredes. M2 32,76 12,95 
            
424,15  

                  
36,05  

               
388,10  

D11 Ceramica de antidelizante M2 5,00 24,93 
            
124,66  

                  
10,60  

               
114,06  

D12 Cubierta Zinc estruct. Madera M2 3,00 28,45 
               
85,34  

                    
7,25  

                  
78,09  

D13 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE             

D14 Pto. De Agua Potable PTO. 3,00 38,83 
            
116,49  

                    
9,90  

               
106,59  

D15 Pto. De Agua servida  PTO. 3,00 40,03 
            
120,08  

                  
10,21  

               
109,87  

D16 Tuberia Agua Potable de 1/2". ML 15,00 6,67 
            
100,05  

                    
8,50  

                  
91,55  

D17 Inodoros y Accesorios UN  1,00 135,61 
            
135,61  

                  
11,53  

               
124,08  

D18 Lavamanos y accesorios UN  1,00 108,73 
            
108,73  

                    
9,24  

                  
99,49  

D19 Cajas de registro de agua servida UN 1,00 143,09 
            
143,09  

                  
12,16  

               
130,93  

D20 Tuberia PVC de 2" AA. SS. ML 12,00 6,32 
               
75,84  

                    
6,45  

                  
69,39  

D21 Tuberia PVC de 4" AA. SS. ML 15,00 9,56 
            
143,40  

                  
12,19  

               
131,21  

D22 Pintura de caucho M2 196,71 5,91 
         
1.163,26  

                  
98,88  

            
1.064,39  

D23 INSTALACIONES ELECTRICAS             

D24 Pto. De luz de 110v PTO. 6,00 35,36 
            
212,16  

                  
18,03  

               
194,13  

D25 Tomacorriente de 110v PTO. 21,00 46,49 
            
976,32  

                  
82,99  

               
893,33  

D26 Lamparas Fluorescentes de 2x0,40 UN 5,00 56,00 
            
280,00  

                  
23,80  

               
256,20  

D27 Panel de Breaker UN 1,00 135,32 
            
135,32  

                  
11,50  

               
123,82  

D28 Puertas de Madera de Laurel UD 1,00 197,87 
            
197,87  

                  
16,82  

               
181,05  
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F MOBILIARIO       

         
2.950,00  

               
264,80  

            
2.685,20  

F1 Computadora Core duo u 
          
1,00  

      
1.000,00  

         
1.000,00  

                  
90,00  

               
910,00  

F2 Impresora Multifunción u 
          
1,00  

          
200,00  

            
200,00  

                  
17,00  

               
183,00  

F3 Escritorio ejecutivo  u 
          
1,00  

          
220,00  

            
220,00  

                  
19,80  

               
200,20  

F4 Perchas metalicas u 
          
1,00  

          
350,00  

            
350,00  

                  
31,50  

               
318,50  

F5 Exhibidores giratorios u 
          
4,00  

          
120,00  

            
480,00  

                  
43,20  

               
436,80  

F6 Vitrina Aluminio u 
          
1,00  

          
350,00  

            
350,00  

                  
31,50  

               
318,50  

F7 Armadores docena 
          
2,00  

            
10,00  

               
20,00  

                    
2,10  

                  
17,90  

F8 Etiquetador u 
          
1,00  

            
90,00  

               
90,00  

                    
8,10  

                  
81,90  

  Sillas Plasticas u 
        
20,00  

            
12,00  

            
240,00  

                  
21,60  

               
218,40  

G PUBLICIDAD Y PROMOCION       

       
10.050,00  

                         
-    

          
10.050,00  

G1 Vallas Publicitarias u 
          
2,00  

          
500,00  

         
1.000,00  

                         
-    

            
1.000,00  

G2 Gigantografía u 
          
1,00  

          
250,00  

            
250,00  

                         
-    

               
250,00  

G3 Spot televisivo (2mes ) u 
          
2,00  

          
550,00  

         
1.100,00  

                         
-    

            
1.100,00  

G4 Publicidad 1/2 pagina diario Super u 
          
2,00  

          
150,00  

            
300,00  

                         
-    

               
300,00  

G5 

Diseño y Desarrollo Plan Comunicacional-Creacion Identidad 
comercial,marca mes 

          
1,00  

      
3.000,00  

         
3.000,00  

                         
-    

            
3.000,00  

G6 Implementación plan y acciones de gestión marketing mes 
          
6,00  

          
700,00  

         
4.200,00  

                         
-    

            
4.200,00  

G7 Letrero Comunicacional MIES - IEPS u 
          
2,00  

          
100,00  

            
200,00  

                         
-    

               
200,00  
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H FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES   

         
7.500,00  

                         
-    

            
7.500,00  

H1 

Capacitacion y mejoramiento calidad en corte pantalones- diseño 
marca mes 

          
1,00  

          
600,00  

            
600,00  

                         
-    

               
600,00  

H2 

Capacitacion y mejoramiento de calidad -confección camisas y 
faldas-diseño linea mes 

          
1,00  

          
600,00  

            
600,00  

                         
-    

               
600,00  

H3 Capacitacion bordado creativo mes 
          
1,00  

          
600,00  

            
600,00  

                         
-    

               
600,00  

H4 Seminario técnicas de venta mes 
          
1,00  

          
600,00  

            
600,00  

                         
-    

               
600,00  

H5 Seminario estrategias de negociación mes 
          
1,00  

          
600,00  

            
600,00  

                         
-    

               
600,00  

H6 Capacitacion Compras Públicas mes 
          
1,00  

          
600,00  

            
600,00    

               
600,00  

H7 

Implementación manual y plan acción microempresa productiva, 
gestion y desarrollo de la cooperativa mes 

          
6,00  

          
650,00  

         
3.900,00  

                         
-    

            
3.900,00  

  SUBTOTAL       

    
67.249,00          4.294,89        62.954,11  

I  GESTION DEL PROYECTO       

       
10.087,35  

                         
-    

          
10.087,35  

I1 Gestión y Administración del Proyecto contrato 
        
10,00  

          
706,11  

         
7.061,15    

            
7.061,15  

I2 Contabilidad / Manejo INCOP contrato 
        
10,00  

          
302,62  

         
3.026,21    

            
3.026,21  

  TOTAL       

       
77.336,35  

            
4.294,89  

          
73.041,46  

Inversión MIES - IEPS / Familia  US D       2.148,28          

Fuente: MIES Santa Elena - Instituto Economía Popular y Solidaria 
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ANEXO 5. PROCESO DEL AÑO 2011 DEL PROGRAMA “HILANDO EL DESARROLLO” 

 

 

Tipo de Oferta: 
Asociativo/Cooperativ

o/Individual 

Apellidos y 
Nombres 

Cedula/RUP 
Código de 
Proceso 

Unidad 
Ejecutora 

Fecha 
N° 

Trabajad
ores 

Cantón Dirección 

Individual 
Amarilis Orrala 

Soriano 
0914398250 

FI-001-DPESE-
2011 

Dirección 
Provincial de 
Santa Elena 

23/02
/2011 

10 Santa Elena 
Rio Verde - Barrio 6 de 

enero calle 4 

Individual 
Ramírez 

Gonzáles Lérida 
0902267459 

FI-001-DPESE-
2011 

Dirección 
Provincial de 
Santa Elena 

23/02
/2011 

8 Santa Elena 
Zapotal, calle 2 frente 

villa violeta 

Asociación Mujeres 
Solidarias "Narcisa de 

Jesús" 

Cedeño Loor 
Susana Fátima 

1301996664 
FI-001-DPESE-

2011 

Dirección 
Provincial de 
Santa Elena 

23/02
/2011 

17 Santa Elena Zapotal, calle principal 

Individual 
Taipe 

Quinaluisa Juan 
Manuel 

0500886718 
FI-001-DPESE-

2011 

Dirección 
Provincial de 
Santa Elena 

23/02
/2011 

7 La Libertad 
Barrio 12 de octubre, 
junto a freno seguro 

Asociación 6 de Enero 
Suárez Tomalá 

Abito 
0901667790 

FI-001-DPESE-
2011 

Dirección 
Provincial de 
Santa Elena 

23/02
/2011 

40 Santa Elena 
Monteverde - Barrio 

Narcisa de Jesus 
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Asociación Padre 
Mariano Merchán 

Catuto Malavé 
Carmita 

0914840491 
FI-001-DPESE-

2011 

Dirección 
Provincial de 
Santa Elena 

23/02
/2011 

11 La Libertad 
Barrio 25 de 

septiembre, calle 28 y 
av. 25 

Individual 
Magallanes 

Delia 
0910149087 

FI-001-DPESE-
2011 

Dirección 
Provincial de 
Santa Elena 

23/02
/2011 

6 La Libertad Barrio 24 de Mayo 

Individual 
Tomalá Pozo 

Carmelo 
0905077459 

FI-001-DPESE-
2011 

Dirección 
Provincial de 
Santa Elena 

23/02
/2011 

10 La Libertad 
Barrio Mariscal Sucre 

Av. 5 y Jose Robles 
Modelo 

Asociación Unidos con 
Fe hacia un nuevo 

Horizonte 

Orrala 
Panchana 

Martha 
0914084900 

FI-001-DPESE-
2011 

Dirección 
Provincial de 
Santa Elena 

23/02
/2011 

34 Santa Elena 
Riio Verde - calle 6 y 

Santa Catalina 

Individual 
Pilay Ordoñez 

Edison 
Francisco 

  
FI-001-DPESE-

2011 

Dirección 
Provincial de 
Santa Elena 

23/02
/2011 

      

Individual Inca Tatiana   
FI-001-DPESE-

2011 

Dirección 
Provincial de 
Santa Elena 

23/02
/2011 

      

Individual Minda Nilda 0908188113 
FI-001-DPESE-

2011 

Dirección 
Provincial de 
Santa Elena 

23/02
/2011 

4 Salinas 
Santa Paula, calle 6 s/n 

esquina 

Individual 
Panchana 

Gabino 
Alejandro 

0907232227 
FI-001-DPESE-

2011 

Dirección 
Provincial de 
Santa Elena 

23/02
/2011 

9 La Libertad 
General Enrriquez 
Gallo, Av. 17 entre 

calle32-33 

Fuente: MIES Santa Elena - Instituto Economía Popular y Solidaria 

 


