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INTRODUCCIÓN 
 

Los  efectos de la crisis económica que afectó al Ecuador en la década de  

los ochenta y noventa, producto de las políticas de ajuste estructural, se 

viven hasta los actuales momentos: pobreza, desempleo, desnutrición, 

incremento de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) entre otros. El  

costo social  de la crisis y  las políticas de ajuste generaron mayor 

deterioro de la calidad de vida de la población.Como consecuencia de 

esas políticas existió detrimento social, en aspectos como: distribución del 

ingreso, salarios contraídos y decrecientes, empleo, mayor incidencia de 

la pobreza, crecimiento desordenado de las ciudades  y  precario acceso 

a los servicios básicos.  

La situación de creciente pobreza hizo que el acceso a los servicios 

sociales básicos  no solo sea cada vez más difícil, sino que evidencia una 

marcada declinación de la calidad  de vida de muchas localidades de la 

costa, sierra y oriente, con mayor  afectación en la zona rural. 

En estas condiciones, el Gobierno Nacional y los locales, son los llamados 

a atender y contribuir a resolver el problema de la insatisfacciònde 

elementales servicios básicos que corresponden a sus competencias. 

Considérese a estas: agua potable, alcantarillado sanitario eliminación de 

basura, equipamiento urbano e infraestructura rural. 

Entre los principios que rigen a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), señala que  las entidades 

locales  tienen la obligación compartida de articular sus planes de 

desarrollo territorial al Plan  Nacional de Desarrollo y gestionar sus 

competencias de manera complementaria para hacer efectivos los 
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derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al 

mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el 

Estado ecuatoriano. 

En este contexto, algunos GADS, entre ellos el de Puerto López, 

elaboraron un Plan Estratégico, en el mediano y largo plazo, con miras a 

mejorar los niveles de pobreza por satisfacción de la necesidades 

insatisfechas. La investigación analiza y evalúa los resultados de la 

aplicación del Plan Estratégico en el desarrollo socioeconómico del 

cantón. 

La presente investigación comprende los capítulos siguientes: 

 

Capítulo I: Comprende las definiciones generales sobre planificación y 

desarrollo, ingresos y financiamientos de los GAD, la participación 

ciudadana en la planificación y entidades que afianzan la planificación. 

Capítulo II: Describe las generalidades del cantón Puerto López y 

descripción de las necesidades básicas insatisfechas. 

Capítulo III:Contienelas propuestas del Plan Estratégico del Cantón 

Puerto López así como sus fuentes de financiamiento.  

Capítulo IV:Comprende la evaluación de las propuestas del Plan 

Estratégico del cantón Puerto López, sobre todo en lo que tiene que ver 

con la atención de los principales indicadores de desarrollo.  

 

Hipótesis: 

 

“La ejecución del Plan Estratégico del cantón Puerto López, no ha 

contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población”.   
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OBJETIVOS: 

 

Objetivo general 

 

Realizar una evaluación del plan  estratégico del cantón Puerto López y 

su incidencia en el mejoramiento de las condiciones de vida para el buen 

vivir de la población en el periodo 2010-2013. 

 

Objetivos específicos 

 

1) Describir en términos generales, las principales teorías de desarrollo 

y planificación, así como el marco legal e institucional de la 

planificación y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

2) Analizar los aspectos generales del cantón Puerto López, desde el 

punto vista geográfico, demográfico económico y social.  

 

3) Realizar un análisis general del Plan Estratégico 2010-2013, del 

GAD del cantón Puerto López 

 

4) Medir el impacto de la ejecución del Plan Estratégico del GAD del 

cantón Puerto López en la satisfacción de la necesidades básicas 

insatisfechas. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, DEFINICIONES 

GENERALES: 

 

1.1 Conceptos  y teorías de desarrollo y planificación 

 

Se concibe el desarrollo como un proceso de cambio social, se refiere a 

un proceso deliberado que persigue como finalidad última la igualación de 

las oportunidades sociales, políticas y económicas, tanto en el plano 

nacional como en relación con sociedades que poseen patrones más 

elevados de bienestar material. 

 

Para comprender la temática de desarrollo es necesario hacer una reseña 

y aproximación conceptual al Desarrollo Económico: 

 

Después de la segunda guerra mundial, el  concepto de desarrollo ha 

alcanzado su mayor etapa de evolución, discusión y elaboración. Esta 

situación además de sus aspectos diferenciales ha permitido establecer 

las distinciones entre los conceptos de riqueza, evolución, progreso, 

industrialización, crecimiento con el desarrollo, ya que pese a que dichos 

conceptos han tendido a identificarse no han logrado expresar una 

conceptualización adecuada del desarrollo. 

 

En América Latina el proceso de desarrollo específicamente es parte de la 

estrategia económica – social y de modernización de la CEPAL (en los 

50) y las Naciones Unidas (a partir de los 60) en adelante. A partir de esta 

necesidad es que ambas (CEPAL y ONU) impulsan una estrategia global 

de modernización, con la finalidad de salir del subdesarrollo. 
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Al referirnos al desarrollo como proceso de modernización y de 

superación del atraso estamos hablando de una teoría del Desarrollo y  

del Subdesarrollo. 

 

Por lo tanto en la visión de la evolución conceptual del desarrollo hay que 

referirse como proceso social de cambio en el ámbito técnico y  

económico. Es decir se refiere a fenómenos micro y macroeconómicos 

analizados por la teoría económica convencional. 

 

Cuando se incorpora el nivel social quiere hacer referencia a 

componentes de este tipo que integran el grupo de necesidades básicas 

de la población.  

 

Si se incorpora a un nivel político, se analizan variables como el poder y 

las relaciones de dominación, se encuentran entonces en la teoría de la 

dependencia. Y si se toma conciencia de la limitación de los recursos se 

propugna al desarrollo ecológico. 

 

Finalmente se pone en duda todo lo relacionado al desarrollo cuantitativo 

y se plantea un nuevo enfoque dirigido hacia el desarrollo del hombre. Por 

todo esto es que al desarrollo económico se lo define como “el 

crecimiento de una economía sumado el uso y conservación adecuada de 

recursos y de factores, la mejora en la distribución de ingresos, y un 

proceso dinámico y sostenido del crecimiento, que mejore la calidad de 

vida de  los habitantes.  Se considera como calidad de vida: los aspectos 

cualitativos básicos en la satisfacción de las necesidades humanas que 

coadyuven no sólo a satisfacer las necesidades sino a la plena realización 

de los individuos en función social (Desarrollo de la Economía 

Ecuatoriana, Benalcázar). 

 

Para evaluar una reseña histórica de la teoría del desarrollo económico es 

necesario revisar los principales aportes teóricos del desarrollo, 

presentados a continuación:  
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Adam Smith, reconoció que la división del trabajo aumenta la 

productividad la cual eleva el ingreso nacional. A medida que el  mercado 

se expande la innovación  se desarrolla, se crea mayor división del trabajo 

y por ende habrá mayor crecimiento. Smith basa su teoría del desarrollo 

en el principio de la división del trabajo, lo cual conduce a una mayor  

destreza y especialización de los trabajadores, se reduce el tiempo en la 

producción y se innova la técnica. (La Riqueza de la Naciones, 1776) 

 

David Ricardo, esta teoría se basa en la retribución de la renta de la tierra, 

el salario de los trabajadores y los beneficios de los capitalistas. La clave 

de todo proceso de desarrollo estará concentrada en la tierra, 

concretamente en la escasez de tierra fértil, ante una ilimitada cantidad de 

tierra cultivable, el precio de  los alimentos podría subir disminuyendo las 

utilidades y reduciendo el nivel de vida del trabajador. La  producción y la 

población podrían alcanzar eventualmente un estado estacionario donde 

las utilidades se redujeran a cero y los salarios al nivel cercano de 

subsistencia. La renta  y el salario son consumidos, y solo los beneficios 

son ahorrados  por los capitalistas; así pues, en la medida que disminuyan 

los beneficios se reducirán la acumulación de capital y se frenará el 

crecimiento económico (Principios de la economía política, 1817). 

 

Karl Marx,  la teoría del desarrollo arranca de las teorías del valor y de las 

plusvalías. Marx señala que el valor de cada bien depende de la cantidad 

de trabajo que lleve incorporado, con independencia del precio del 

mercado. El capitalista se apropia de la plusvalía  que se da en el proceso 

de producción como beneficios netos, en tanto que la clase trabajadora 

solo le queda el salario ganado, el cual es equivalente al precio del 

mercado del trabajo. El salario baja por efecto de una sobre oferta de 

mano de obra. El trabajo es el factor que  genera  valor, y como el precio 

del trabajo es el salario, el valor de los bienes producidos corresponderán 

a su precio en salarios.  (Obra El Capital, de 1867). 

 



7 
 

Malthus,  la principal contribución de Thomas Robert Malthus a la 

economía del desarrollo es el principio de la población, cuya teoría se 

basa en que la población crece a un ritmo superior que la producción de 

los alimentos, la población crece en progresión geométrica, mientras que 

los recursos lo hacen en progresión aritmética, por tanto la   población 

puede limitar e incidir en el desarrollo, creando la explosión demográfica y 

la muerte por hambre, desde que el hombre se reproduce a un ritmo  más 

acelerado que la producción. (Ensayo sobre el principio de población, 

1798). 

 

Kindleberger piensa que lo reducido del tamaño del mercado es una de 

las principales causas del  subdesarrollo y sugiere que necesita sumas 

grandes de capital para conformar la infraestructura antes de que pueda 

tener lugar al desarrollo. Montesino Jerez, J.L.: "Globalización y modelos 

de desarrollo. Temas de calidad de vida de menor prioridad social 

aparente en el Mundo y América Latina" en Contribuciones a la 

Economía, (mayo 2008). 

 

RosensteinRodan, sostiene que la inversión sincronizada es necesaria 

para incrementar el ingreso y la demanda. Cuando la inversión es tímida 

no se genera suficiente ingreso en la sociedad para incrementar la 

demanda. La coordinación de la inversión, sin embargo, facilita 

actividades adicionales o servicios insuficientemente remunerados,  así 

como una nueva industria incrementa la demanda de cada uno de los 

productos de otra, bajo el costo de sus insumos. La integración  de  la 

inversión también asegura el entrenamiento de una más amplia fuerza 

laboral. Los problemas de la industrialización en el Este y Sudeste de 

Europa”, (publicado en 1943). 

 

Shumpeter, establece que la innovación industrial es el motor del 

desarrollo. La innovación puede involucrar un nuevo producto o una 

nueva calidad del bien, el descubrimiento de un nuevo método de 
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producción,  la creación de un nuevo mercado o la localización de una 

nueva fuente de oferta .Para el autor, crecimiento y desarrollo no eran lo 

mismo; consideraba que el crecimiento como una variación lenta de la 

renta originada por el aumento de la población, mientras que el desarrollo 

implica un conjunto de transformaciones bruscas que desplazan al 

sistema económico desde un punto de equilibrio a otro en un nivel 

superior y que según el tenia su origen en las innovaciones introducidas 

por los empresarios en la economía. TheTheoryofEconomicDevelopment, 

Harvard, UniversityPress, Cambridge, (1955). 

 

Hirschman,  señala que hay un auténtico desarrollo cuando se cambia la 

estructura forzosamente desequilibrada y enfatiza el papel del empresario 

en el desarrollo. Al disminuir los costos o mejorar la calidad, los 

empresarios liberan recursos para ser utilizados en otras áreas de la 

economía y crear una atmósfera favorable a la  inversión inducida, “si un 

país pudiera aplicar la doctrina del crecimiento equilibrado comenzaría por 

no ser un país subdesarrollado”. “La estrategia del desarrollo económico”, 

(publicada en 1959). 

 

Galbrait y Myrdal, para estos autores es el espectro de condiciones que 

se interrelacionan causalmente; estas condiciones se clasifican en seis 

categorías: producto y renta, condiciones de producción, nivel de vida, 

actitudes hacia la vida y el trabajo, instituciones, y políticas. Para Myrdal, 

la relación de causalidad existente entre producción y renta, niveles de 

vida, e inputs y eficiencia del trabajo, constituyen las determinantes del 

subdesarrollo. Subrayan lo inadecuado de los conceptos convencionales 

para enfrentar el problema del desarrollo y critican las formulaciones 

estadísticas y cuantitavismo característico de la concepción convencional 

que  se centra en el crecimiento del PNB, los resultados de  la política de 

desarrollo. Atacan la industrialización como panacea desarrollista y niegan 

las ventajas y automatismo del comercio internacional como difusor del 

progreso. Critica las nuevas reformas del neocolonialismo y reconocen 



9 
 

plenamente que el subdesarrollo no puede combatirse mientras el poder 

político defiende determinados intereses y mientras sea tan aguda la 

desigualdad social. Asían Drama, (1966). 

 

Entre los nuevos ejes que han surgido en torno al desarrollo, podemos 

citar el  desarrollo humano,  basado en una propuesta distinta planteada 

por de AmartyaSen: la concepción del desarrollo como libertad. Sen 

piensa en el desarrollo como:  “...el desarrollo puede concebirse como un 

proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan los 

individuos”. Es decir que el desarrollo no debe medirse con otro indicador 

que no sea el aumento de las libertades de los individuos, siendo la 

libertad el fin principal del desarrollo. Sen incluye los dos aspectos en su 

definición del desarrollo como libertad, concediéndole mayor importancia 

a la primera. La libertad es, ante todo, el fin principal del desarrollo. No se 

pretende entonces aumentar la libertad para lograr “algo más”, sino que 

es necesario aumentar la libertad por la libertad en sí misma. A esto lo 

llama el papel constitutivo de la libertad en el desarrollo. En cuanto a la 

libertad como medio, Sen sostiene que, además de ser el objetivo último 

del desarrollo, la libertad puede ser una excelente herramienta para lograr 

el desarrollo. Las personas solamente esperan que sus necesidades 

básicas sean satisfechas. Senconsidera que el valor del desarrollo 

también está en generar en los individuos la capacidad de elegir y de 

actuar por sí mismos.  

 

La teoría de desarrollo con el tiempo ha evolucionado dando prioridad al 

ser humano y al medio ambiente, surgiendo importantes debates sobre el 

tema. 

 

Harlem Brundtland,  en los años ochenta se da relevancia a la relación 

que existe entre desarrollo y medio ambiente. En el Informe de la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente- Naciones Unidas (1987/1988), se 

define al desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las 
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necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las 

generaciones futuras para que satisfagan sus propias necesidades, he allí 

la importancia que existe entre desarrollo y medio ambiente. El desarrollo 

sostenible conlleva un aprovechamiento racional de los recursos 

naturales, para lo cual deben aplicarse políticas que amplíen la base de 

los recursos naturales. El desarrollo sostenible para que sea posible 

deberá considerar la  erradicación de la pobreza y el subdesarrollo. El 

desarrollo sostenible requiere de actitudes solidarias de las naciones y de  

nuevas formas de cooperación internacional. 

 

David Pearce, según el autor, el desarrollo sostenible, es aquel que se 

preocupa de dejar igual o mejorada la dotación de recursos como 

herencia futura, es decir que se debe prevenir el agotamiento del stock 

total de todas las formas de riqueza, incluida la riqueza medioambiental. 

El desarrollo sostenible implica que la calidad medioambiental mejora el 

crecimiento económico por cuanto mejora la salud de los trabajadores  en 

el sector medioambiental (turismo, reciclaje, reforestación, recuperación 

de aguas entre otros). “EconomiaMedioambiental” (1976). 

 

Conferencia de las Naciones Unidas, en 1992 se desarrolló la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

La declaración de Rio,  hizo que el ser humano se preocupe mas sobre  

del desarrollo sostenible y se considere a la erradicación de la pobreza 

como requisito indispensable para la consecución del mismo.  Consideró 

la protección del medio ambiente como requisito del desarrollo. El ser 

humano es el centro del problema, dado que mientras no tenga sus 

necesidades básicas satisfechas, difícilmente respetará el medio 

ambiente, toca a los países desarrollados que generaron su riqueza a 

costa de una degradación ecológica, financiar el desarrollo sostenible, con 

lo cual asumen la responsabilidad social la deuda ecológica. (Cumbre de 

la Tierra, Rio de Janeiro, 1992). 
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A finales de los años ochenta, el concepto de desarrollo tiene una 

connotación distinta al hablarse del desarrollo humano, enfoque planteado 

por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD).“La 

formulación del enfoque el desarrollo humano surge como 

contrapropuesta y crítica al crecimiento económico que era el objetivo de 

la economía. Por el contrario, el desarrollo humano afirma que éste no 

debe ser el objeto central del desarrollo sino únicamente uno de sus 

referentes. Su propuesta supone un cambio radical de los planteamientos 

anteriores en dos sentidos: Uno, porque coloca el centro de la concepción 

del desarrollo en el proceso de expansión de las capacidades de las 

personas, de manera que puedan elegir su modo de vida. Dos, porque 

cuestiona que el desarrollo dependa fundamentalmente de la expansión 

del capital físico y se resalta la importancia del capital humano. En 

definitiva, se sustituye una visión del desarrollo centrado en la producción 

de bienes por otra centrada en la ampliación de las capacidades de las 

personas. El Desarrollo Humano es un proceso mediante el cual se 

amplían las oportunidades de los individuos, las mas importantes de las 

cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a  la educación y el 

disfrute de un nivel de vida decente”. PNUD. Desarrollo Humano. Informe 

1990, en PNUD (1990-C,P.9). 

 

El  PNUD a través de sus informes, ha difundido y ha sido motivo de 

debateel tema del desarrollo humano. En la elaboración de este nuevo 

enfoque de desarrollo, hay que destacar la figura del premio Nobel de 

Economía, 1998, AmartyaSen, cuyas críticas al concepto de bienestar 

basado en la acumulación, o en la opulencia, como expresa muy 

certeramente, y su propuesta de un bienestar centrado en la persona 

humana, han tenido un amplio eco. De hecho el enfoque de desarrollo 

humano impulsado por el PNUD, se inspira, y así lo reconoce 

expresamente, en sus aportaciones teóricas. Conforme al  informe del año 

2000 el  PNUD  cita como ejemplo de la nueva formulación del desarrollo: 

“El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones de la 
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gente, aumentando las funciones y las capacidades 

humanas…Representa un proceso a la vez que un fin.  

 

En todos los niveles de desarrollo, las tres capacidades esenciales 

consisten en que la gente viva una vida larga y saludable, tenga 

conocimientos y acceso a recursos necesarios para un nivel de vida 

decente. Pero el ámbito del desarrollo humano va más allá: otras esferas 

de opciones que la gente considera en alta medida incluyen la 

participación, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos 

humanos, todas necesarias para ser creativo y productivo y para gozar de 

respeto por sí mismo, potenciación y una sensación de pertenecer a una 

comunidad. En definitiva, “el desarrollo humano es el desarrollo de la 

gente, para la gente y por la gente”. El desarrollo, desde esta concepción, 

ha dejado de ser una mera técnica para conseguir determinados 

resultados. 

 

Es algo mucho más ambicioso, que, por supuesto necesita de esas 

técnicas. El desarrollo recupera toda la dimensión de futuro y de 

creatividad humana: Es una aventura no escrita, llena de tensiones, en la 

que hay que decidir qué bienes y servicios se desean porque son los más 

importantes, quiénes deben ser los destinatarios de los mismos, qué 

instrumentos son los más adecuados, etc. Pero responder a estas 

preguntas exige tener una concepción ética de cuál es la vida que se 

quiere construir, cuáles son las relaciones entre las personas que se 

consideran más apreciadas, en definitiva, supone tener la preocupación 

por la justicia. El desarrollo que se pretende es un desarrollo que 

contenga la justicia, porque si no, difícilmente se le podrá considerar 

humano. 

 

El enfoque del desarrollo humano cuestiona el que exista una relación 

directa entre el aumento el ingreso y la ampliación de las operaciones que 

se ofrecen a las personas. No basta con analizar la cantidad, sino que 
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más importante es tener en cuenta la calidad de ese crecimiento. Por eso, 

no es que muestre desinterés por el crecimiento económico, sino que 

enfatiza la necesidad de que ese crecimiento debe evaluarse en función 

de que consiga o no que las personas humanas puedan realizarse cada 

vez mejor. Así, le preocupa que se establezcan relaciones positivas entre 

el crecimiento económico y las opciones de las personas. 

 

Hay una gran diferencia entre medios y fines. El reconocimiento delpapel 

de las cualidades humanas como motor del crecimiento económico no 

aclara cuál es la meta del crecimiento. Si, en último término, el objetivo 

fuera propagar la libertad para tener una vida digna, el papel del 

crecimiento económico consistiría en proporcionar mayores oportunidades 

para ello y  debería integrarse en una comprensión más profunda del 

proceso de desarrollo. 

 

En consecuencia, la ampliación de la capacidad del ser humano tiene 

importancia directa e indirecta para conseguir el desarrollo. 

Indirectamente, permite estimular la productividad, elevar el crecimiento 

económico, ampliarlas prioridades del desarrollo y contribuir a controlar 

razonablemente el cambio demográfico; directamente, afecta el ámbito de 

las libertades humanas, del bienestar social y de la calidad de vida, tanto 

por su valor intrínseco como por su condición de elemento constitutivo de 

este ámbito. 

 

 

1.2 Marco legal de la planificación en el Ecuador 

 

Conforme al artículo No. 3,  de la Constitución de la República, que  

establece como deber primordial del Estado planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen 

vivir. 
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Las ventajas de la Planificación es que permite determinar claramente las 

políticas económicas que se deben implementar y por ende la acción que 

debe realizar el Estado en todos sus niveles de gobierno para resolver 

esos problemas. El Estado a través de la aplicación de acciones de 

regulación, de producción y acumulación, de distribución y financiamiento, 

trata de dirigir las actividades de los sectores y de la economía global de 

acuerdo a los objetivos diseñados por la acción de la planificación. 

 

En cuanto a la organización política administrativa, el Estado Ecuatoriano 

está conformado por los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales. En su conjunto se encargan 

de la ejecución de los planes  nacionales y regionales – a través de la 

implementación de las políticas económicas y sociales – para dar una 

respuesta a los intereses colectivos de los ciudadanos. 

 

La Constitución de la República, preceptúaconforme al artículo 280 que”El 

Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

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

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central 

y los gobiernos autónomos descentralizados“.  

 

 El sector público tiene la obligación de observar el cumplimiento en  la 

aplicación de la planificación, para lo cual debe coordinar con todos los 

niveles de gobierno para concebir planes debidamente articulados a la 

planificación nacional, buscando alcanzar el cumplimiento de las políticas 

nacionales para el logro del Buen Vivir. 

 

1.3 Planificación y desarrollo con enfoque SENPLADES 

 

Ecuador tiene su nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir, que regirá la 

planificación nacional y la local en todos sus niveles de gobierno. Este 



15 
 

plan será el instrumento que guíe las acciones gubernamentales para 

lograr los objetivos que se plantean en ellos. 

 

La máxima aspiración del  plan nacional es lograr el  Buen Vivir de las y 

los ecuatorianos, este se constituye de doce objetivos claros, metas, 

políticas y lineamientos estratégicos que orientarán de forma permanente 

el accionar de los gobernantes para la construcción de un Estado 

levantado sobre los derechos y libertades para el Buen Vivir.  

 

Ha sido superada la visión convencional del desarrollo y de la política 

pública neoliberal que para el país ya quedó en el pasado. Actualmente 

se tienen claros objetivos para la erradicación de la pobreza y la 

desnutrición infantil, el cambio de la matriz productiva, la transición hacia 

la sociedad del conocimiento con importantes cambios en la educación, 

una verdadera revolución agraria, que implica redistribución de la tierra, 

fomento al crédito, asistencia técnica, comercio justo y acceso al riego; el 

desarrollo integral de la niñez, que permitirá tener seres humanos 

creativos, críticos, inteligentes, responsables y solidarios. Todo ello se 

complementa con la construcción del Estado desde los territorios, con una 

descentralización de competencias para acercar con efectividad los 

servicios a todos los ciudadanos.  

 

Para el logro del Buen Vivir, se está evidenciando el incremento en la 

inversión pública con fines sociales, cuyos logros están a la vista, 

convirtiéndose el Ecuador en un gran referente a nivel internacional. 

 

A continuación se transcriben los grandes objetivos que se plantean en  El 

Plan Nacional para el Buen Vivir, sobre los cuales se basa la política 

pública, para cuya aplicación  existen  directrices muy claras formuladas 

por SENPLADES. 
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El plan propone una lógica de planificación apartir de los12 grandes 

objetivosnacionales, los mismos que ya fueron planteados en el Plan 

2007-2010, 2010-2013 y que ahora son actualizadosbajo parámetros que 

se relacionan con eldesempeño de las metas nacionales, con las 

distintaspropuestas de acción pública sectorial yterritorial. Los objetivos 

actualizados del Plan Nacional para el Buen Vivir son 2013 – 2017, se 

profundizará en el objetivo sobre el cual tienen participación directa los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Objetivo 1:“Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder  

popular” establece las  políticas y líneas estratégicas necesarias para 

radicalizar el proceso de transformación del Estado y fortalecer el poder 

popular y  ciudadano. 

 

Con la nueva Constitución  se ha sentado las bases para la recuperación 

de lo público y la reconstitución del Estado y su rol regulador, y estructura 

un estado constitucional de derechos y justicia, intercultural y 

plurinacional, que se gobierna de manera desconcentrada y 

descentralizada.  

 

A través de la implementación de la planificación a nivel nacional, regional 

y local,  se establece la planificación del desarrollo como uno de los 

deberes prioritarios del Estado y es a través de la  Constitución de 2008 

que se instaura una nueva relación entre la política pública, la garantía de 

derechos y losobjetivos del desarrollo. 

 

Para cumplir con este objetivo, el  Estado y las instituciones públicas 

están sufriendo una gran transformación para que se constituyan en 

entidades prestadoras de servicios con calidad y  eficiencia. 

 

Se ha fomentado la participación ciudadana  y se esta dando  apertura a 

través de mecanismos y procesos de participación, a fin de que la 
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población tenga un rol activo en las decisiones que favorezcan al 

bienestar colectivo. 

 

En ese sentido, el Plan Nacional para el Buen Vivir  se constituye en el 

principal instrumento con el que cuenta el Estado ecuatoriano para el 

diseño de la política pública  y así garantizar los derechos humanos y de 

la naturaleza, sobre el cual la planificación del desarrollo de las 

localidades deben enmarcarse y así, definir y proponer soluciones 

coordinadas entre todos los niveles de gobierno.  

 

Objetivo 2.- “Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y 

territorial en la diversidad”. 

 

La  constitución  ha reconocido la  igualdad  de los derechos de todos los 

individuos, para lo cual se están implementando políticas públicas que 

permitan crear condiciones de acceso a la salud, educación, protección 

social, atención especializada y protección especial. 

 

Los Gobiernos Autónomos en este aspecto también están definiendo sus 

políticas de intervención a fin de que exista una distribución de las 

riquezas de forma equitativa, aprovechando las potencialidades con las 

que cuentan los territorios. 

 

Objetivo 3.-“Mejorar la calidad de vida de la población”. 

 

El mejoramiento de la calidad de vida se constituye en el objetivo principal 

para lograr el tan anhelado buen vivir de los ciudadanos, este debe 

manifestarse a  través del acceso a servicios básicos integrales y de 

calidad, como son acceso al servicio de agua potable, alcantarillado, 

recolección de desechos sólidos, acceso a servicios de educación y salud, 

servicios con los cuales se mejoran las condiciones que permitan a los 

individuos satisfacer sus necesidades materiales, psicológicas, sociales y 
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ecológicas. Para el cumplimiento de este objetivo, se requiere de acciones 

públicas, con un enfoque intersectorial y de derechos, que se concretan a 

través de sistemas de protección y prestación de servicios integrales e 

integrados para una justa y equitativa re-distribución de la riqueza social. 

 

Objetivo 4.- “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía”. 

 

Para el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía,  se ha impulsado y se ha invertido en la  aplicación de un 

sistema integrado de talento humano para lograr la excelencia y la 

profesionalización óptima y sostenida del servicio público. Se ha creado el 

Instituto Nacional de la Meritocracia, para fomentar e institucionalizarla 

excelencia en el sector público e impulsar la transparencia y la 

profesionalidad en losconcursos de méritos y oposición de la 

administración pública. 

 

Objetivo 5.- “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las entidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”. 

 

Objetivo 6.- “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos” 

 

Objetivo 7.-“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global” 

 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el l régimen de desarrollo y el 

sistema económico social y solidario, tienen como fin alcanzar el Buen 

Vivir, y la  planificación es el medio para alcanzar este fin.  
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Entre los deberes fundamentales del Estado consta planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen 

Vivir (art. 3.5). 

 

Entre los deberes primordiales del Estado se encuentran la garantía sin 

discriminación del efectivo goce de los derechos, la erradicación de la 

pobreza y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza 

(Constitución, art. 3). En adición a esto, se establece el principio de 

igualdad y no discriminación, así como la garantía del ejercicio, la 

promoción y la exigibilidad de derechos, de forma individual y colectiva 

(art. 11). 

 

Los planes y las políticas públicas que implementa el Gobierno de la 

RevolucionCiudanabuscan entre sus objetivos principales superar las 

condiciones de desigualdad y exclusión y lograr una adecuada 

distribución de la riqueza. 

 

Para garantizar el acceso a servicios de calidad, el Estado asume el rol de 

proveedor de servicios públicos y como garante de que su provisión, 

pública o privada, responda a los principios de obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad (art. 314). 

 

El Estado generará, a través de sistemas especializados, “las condiciones 

para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que 

aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará 

su acción hacia aquellos grupos que requieren consideración especial por 

la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o 

en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad” (art. 341).  
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La Revolución Social contemplada en el Programa de Gobierno 2013-

2017 mira el fortalecimiento de las políticas de generación de 

capacidades y oportunidades con la garantía y la protección de derechos 

y la erradicación progresiva de condiciones de pobreza 

 

Para el logro de los objetivos siguientes, se ha planificado aplicar las 

siguientes estrategias: 

 

Objetivo 8.- “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible”. 

 

Objetivo 9.- “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. 

 

Objetivo 10.- “Impulsar la transformación de la matriz productiva”. 

 

Objetivo 11.- “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica”. 

 

Objetivo 12.- “Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana”. 

 

Garantizar la estabilidad, protección, promoción y dignificación de las y los 

trabajadores, sin excepciones, para consolidar sus derechos sociales y 

económicos como fundamento de nuestra sociedad. 

 

Construir  espacios públicos seguros y diversos que nos permitan eliminar 

las discriminaciones. Contribuimos a que florezcan todas las culturas, las 

artes y la comunicación como derechos y posibilidades para establecer 

diálogos diversos y disfrutar el uso creativo del tiempo libre. 

 

Garantizar a todas las personas el respeto a los derechos humanos y el 

acceso a la justicia.  
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Se busca la igualdad entre hombres y mujeres que proteja, en forma 

integral, a niñas, niños y adolescentes.  

 

Se promueve una justicia social, solidaria, imparcial, democrática, 

intergeneracional y transnacional. 

 

Construir una democracia en la cual todas y todos los ciudadanos se 

involucren y participen activa y responsablemente en los procesos 

públicos, políticos y económicos del país. Buscamos el fortalecimiento de 

las organizaciones, comunidades, pueblos y nacionalidades, para ejercer 

nuestros derechos y deberes ciudadanos.  

 

 Objetivo 11.-“Establecer un sistema económico social, solidario y 

sostenible”. 

 

Con el nuevo sistema económico se pretende construir un sistema 

económico cuyo fin sea el ser humano y su buen vivir. Buscamos 

equilibrios de vida en condiciones de justicia y soberanía. Reconocemos 

la diversidad económica, la recuperación de lo público y la transformación 

efectiva del Estado.  

  

Objetivo 12.- “Construir un Estado democrático para el Buen Vivir”. 

 

Se construye un Estado que planifica y coordina sus acciones de manera 

descentralizada y desconcentrada. Promueve inversión pública para 

alcanzar la satisfacción de las necesidades humanas con servicios 

públicos de calidad. Se trata de construir la sociedad del buen vivir en la 

cual se reconozca las diversidades y se vele por el cumplimiento de los 

derechos ciudadanos. 
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Los objetivos del Plan se conciben como una visión integradora, basada 

en un enfoque de derechos que se diferencia de las políticas tradicionales 

que se ha aplicado en el país. 

 

 

1.3  Marco legal de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Competencias. 

 

El instrumento legal que rige a los Gobiernos Autónomos  

Descentralizados (GAD), es el CódigoOrgánicode Ordenamiento 

Territorial, Automia y Descentralizacion, en el cual se establece el régimen 

de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los 

regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera, además se establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio. 

 

Con la aplicación del COOTAD se generan oportunidades de desarrollo y 

de deberes que deben cumplir los gobiernos locales para lograr y 

garantizar el buen vivir de las y los ciudadanos. 

 

El COOTAD en el Artículo 53.- define a los GADs como “Los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden”. 

 

Los  Gobiernos  autónomos  descentralizados son los  responsables de la  

promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio 

de sus competencias en cada circunscripción territorial. A continuación se 

transcriben las funciones que están definidas en el Art. 54 del COOTAD: 
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a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de 

sus competencias constitucionales y legales; 

 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento, de 

conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes 

para zonas verdes y áreas comunales; 

 

d) lmplementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio 

de los derechos y la gestión democrática de la acción municipal; 

 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de 

ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus 

competencias y en su circunscripción territorial, de manera 

coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas 

por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios 

públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 

de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 
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solidaridad,interculturalidad, subsidiariedad, participación y 

equidad; 

 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística 

cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo; 

 

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 

economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros 

niveles de gobierno: 

 

i) lmplementar el derecho al habitat y a la vivienda y desarrollar 

planes y programas de vivienda de interés social en el territorio 

cantonal: 

 

j) lmplementar los sistemas de protección integral del cantón que 

aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos 

cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos 

de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas 

rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y 

provinciales; 

 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el 

territorio cantonal de manera articulada con las políticas 

ambientales nacionales; 
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l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto 

de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros 

niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio 

de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y 

cementerios; 

 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de 

manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se 

desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización; 

 

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, 

con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros 

organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales 

formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 

ciudadana; 

 

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción 

cantonal, con especial atención a las normas de control y 

prevención de riesgos y desastres; 

 

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades 

económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en 

locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal, con el 

objeto de precautelar los derechos de la colectividad; 

 

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas 

y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón; 

 

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas 

integrales y participativas en torno a la regulación del manejo 

responsable de la fauna urbana; y, 
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s)     Las demás establecidas en la ley. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 

ley Art. 55 COOTAD: 

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores 

de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional. provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley; 

 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 

tarifas y contribuciones especiales de mejoras; 

 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción cantonal; 

 

g) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores 

de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 
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correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional. provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

 

h) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

 

i) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

 

j) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley; 

 

k) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 

tarifas y contribuciones especiales de mejoras; 

 

l) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción cantonal; 

 

m) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley; 

 

n) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural 

y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos 

fines; 

 

o) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 
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p) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley; 

 

q) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de 

las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

 

r) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 

de mar y canteras; 

 

s) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios; y. 

 

t) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

1.4  Ingresos y financiamiento de los GADS. 

 

Según el  Art. 78 del Código de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPFP), los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no 

permanentes, y podrán clasificarse en otras categorías con fines de 

análisis, organización presupuestaria y estadística.  

 

Los ingresos permanentes son los ingresos de recursos públicos que el 

Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos 

reciben de manera continua, periódica y previsible. 

 

Los ingresos no permanentes son los ingresos de recursos públicos que 

el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos reciben de 

manera temporal por una situación específica, excepcional o 

extraordinaria. 
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Artículo 171.- Tipos de recursos financieros.- Son recursos financieros de 

los gobiernos autónomos descentralizados los siguientes:  

 

 Ingresos propios de la gestión;  

 Transferencias del presupuesto general del Estado;  

 Otro tipo de transferencias, legados y donaciones;  

 Participación en las rentas de la explotación o industrialización de 

recursos naturales no renovables; y,  

 

 Recursos provenientes de financiamiento. 

 

 Los  ingresos propios son los que provienen de impuestos, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras generales o específicas; por 

concepto de la  venta de bienes y servicios; los de renta de inversiones y 

multas; por venta de activos no financieros y recuperación de inversiones; 

los de rifas, sorteos, entre otros ingresos.  

 

Las transferencias del presupuesto general del Estado.- Comprende las 

asignaciones que les corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados del presupuesto general del Estado, correspondientes a 

ingresos permanentes y no permanentes; los que provengan por el costeo 

de las competencias a ser transferidas; y, los transferidos de los 

presupuestos de otras entidades de derecho público, de acuerdo a la 

Constitución y a la ley.  Se refiere a las transferencias para que las 

entidades asuman competencias, sean estas exclusivas o concurrentes.  

 

Artículo 174.- Ingresos por otras transferencias, legados y donaciones.- 

Comprenden los fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno 

o externo. Estos pueden provenir del sector público, del sector privado, 

del sector externo, que incluyen donaciones y los recursos de la 

cooperación no rembolsable.  
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Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyas circunscripciones se 

exploten o industrialicen recursos no renovables tendrán derecho a 

participar en las rentas que perciba el Estado  generada por la actividad. 

 

Artículo 176.- Recursos provenientes de financiamiento.- Constituyen 

fuentes adicionales de ingresos, los recursos de financiamiento que 

podrán obtener los gobiernos autónomos descentralizados, a través de la 

captación del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente 

proyectos de inversión. Están conformados por los recursos provenientes 

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

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

 

 

1.6   La participación ciudadana en la planificación del desarrollo de 

sus  territorios. 

 

La participación de la ciudadanía con un rol más protagónico está 

orientada a ocupar y consolidarespacios legítimos y formales de 

intercambio, comunicación y expresión delos ciudadanos con los órganos 

del poder público, para gobernar ycompartir responsabilidades, en la 

gestión pública local. De esta manera seplantea una redistribución del 

poder como propiedad colectiva, quepertenece a todos y que se ejerce a 

través de las diferentes instancias ymecanismos institucionales y 

comunitarios. 

 

La consolidación del poder popular más que una invitación a 

laparticipación, es un compromiso de construcción, para lo cual 

precisamosde dos vertientes, sin negarnos a las existencias de otras. Es 

necesarioprecisar el nexo orgánico entre dos fuerzas políticas en pleno 

desarrollo,por un lado las experiencias concretas del pueblo y sus luchas 

y por el otrola nueva institucionalidad. 
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Todos estos principios de la democracia participativa y protagónicadeben 

ser ejercidas desde el poder popular constituyente para encontrarseen 

una Nueva Institucionalidad que se plantee la desburocratización, 

lademocratización de sus procesos y recursos, el achatamiento de 

lasestructuras y humanización de su propio desarrollo. 

 

En este momento histórico, la nueva institucionalidad debe reconocer las 

experiencias del movimiento popular, fortalecerlas y propiciarlas para la 

construcción del nuevo Estado. Esto pasa por asumir en colectivo un 

proceso de formación permanente donde nadie enseña a nadie, donde 

nos reconocemos y aprendemos en conjunto que el interés colectivo en 

su acción político-social toma progresivamente las decisiones para el 

desarrollo de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en 

sutotalidad. 

 

1.6.1 Representatividad 

 

La representación constituye un concepto marco e híbrido a la vez en un 

campo de estudios, la psicología social que, de hecho, ha sido construido 

desde la interdisciplinariedad. La teoría de las representaciones, al 

integrar en un corpus coherente nociones de variada procedencia teórico-

metodológica, con aportes de la sociología, la psicología, la antropología, 

entre otras, se caracteriza por su síntesis, riqueza, potencial heurístico y 

flexibilidad. 

 

Lo anterior, sin embargo, también ha sido su debilidad más notable, pues 

la complejidad de la representación y su naturaleza molar ha contribuido a 

disminuir su operatividad empírica. En ese sentido, las representaciones 

guardan un vínculo muy cercano con conceptos como los de mediación y 

cultura, que se resisten a ser desarticulados en la investigación de 

acuerdo con los cánones del positivismo. 
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Lo primero que distingue a cualquier definición de representación social 

sin importar su procedencia es el abandono fáctico de la distinción clásica 

behaviorista entre estímulo y respuesta y, más aún, entre sujeto y objeto. 

La teoría de las representaciones plantea que no hay distinción alguna 

entre los universos externo e interno, entiéndase objetivo y subjetivo, 

tanto en el caso de los individuos como en los grupos a los cuales estos 

pertenecen. “El sujeto y el objeto no son fundamentalmente distintos.” 

(Moscovici en Abric, 2001). 

 

1.6.2  Capacidad de incidencia pública 

 

Es un proceso deliberado y sistemático que contempla la realización de 

un conjunto de acciones políticas de la ciudadanía organizada, dirigidas a 

influir en aquellos que toman decisiones sobre políticas mediante la 

elaboración y presentación de propuestas que brinden soluciones 

efectivas a los problemas de la ciudadanía con la finalidad de lograr 

cambios específicos en el ámbito público que beneficien a amplios 

sectores de la población o a sectores más específicos involucrados en el 

proceso. La incidencia política: Implica acciones intencionadas requiere 

voluntad de negociación implica estructurar un plan que permita 

desarrollar acciones simultáneas y diversas es un proceso deliberado y 

sistemático: Quiénes hacen las políticas, quiénes toman decisiones, 

quiénes influyen sobre ellos definen estrategias y utilizan la persuasión o 

la presión; busca influir en aquellos que toman decisiones sobre políticas. 

 

Es un proceso en el que se negocia poder: es un medio por el cual grupos 

o sectores de la sociedad civil se involucran en procesos políticos para 

hacer valer sus intereses está dirigida a cambiar políticas en temas 

específicos a partir de propuestas. 

 

Para conocer de qué manera actúan los poderes del Estado para 

controlar la gestión pública, para facilitar la participación ciudadana en el 
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diseño y ejecución de políticas públicas, incrementando así los niveles de 

legitimidad e imparcialidad de tales políticas.  

 

La incidencia política se nutre de múltiples recursos y capacidades. Por 

ejemplo, la incidencia política requiere experiencia, liderazgos, 

asesoramiento técnico, movilización. Entre estos recursos se encuentra, 

también, la información pública. La capacidad de incidencia de las 

organizaciones civiles se vería fortalecida si disponen de información 

pública confiable, actualizada, interpretable y útil para su posicionamiento.  

 

La información pública es un ingrediente clave para la incidencia política 

de los movimientos sociales, pero su potencial depende de tres 

elementos: El primero es el acceso: disponer de información pública 

relevante El segundo se relaciona con el uso: saber qué hacer con la 

información una vez que está disponible. El tercero es la apropiación: la 

habilidad de traducir información pública en incidencia política.  

 

1.6.3  Toma de decisiones 

 

El análisis del proceso de toma de decisiones de materia de política social 

implica conocer cómo se relacionan el Estado y la Sociedad Civil, en los 

diferentes contextos políticos y económicos de la vida nacional. 

 

1.6.3.1 Legitimidad 

El concepto de legitimidad esta referido al derecho a mandar y al deber de 

obedecer, y este hecho se produce en el momento mismo en que una 

persona asume esa posición-la de mandar- y por virtud de esa decisión 

los demás presumen que deben de obedecer. 

 

La resistencia al poder; un elemento siempre presente en los seres 

humanos, y por ende en la sociedad; gracias a la legitimidad, se convierte 
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en un fenómeno menor o casi nulo. El que manda no va a ser contestado 

en su condición de gobernante. 

1.6.3.2  Control Social 

El Control Social es una expresión avanzada de ciudadanía sustentada en 

motivaciones cívicas, éticas y responsables de las/os ciudadanas/os en 

búsqueda de la transparencia del poder público en la ejecución de obras, 

toma de decisiones, servicios, y, otros que garanticen el buen vivir. Se 

constituye en: “El ejercicio del poder ciudadano que basado en los 

derechos y responsabilidades y por medio de herramientas, metodologías 

y estrategias; vigila, evalúa y redirecciona la gestión de lo público y el 

sistema democrático a partir de su interpretación y análisis en procura de 

la transparencia y de la equidad social”. 

 

“El ejercicio del Control Social se sustenta en la participación ciudadana, 

que fortalece la capacidad de la sociedad civil para intervenir en el Estado 

y su responsabilidad social en el ámbito de lo público. Se convierte en un 

impulsor de la rendición de cuentas de los poderes públicos. Mejora la 

calidad de las decisiones públicas y de los resultados. Contribuye a la 

gobernabilidad democrática al empoderar a la ciudadanía en el ejercicio 

directo de responsabilidades ciudadanas, logrando así una verdadera 

democratización de los poderes con acuerdos conjuntos fortaleciendo la 

co-responsabilidad social". 

 

1.6.4  Veeduria 

 
¿Qué son las Veedurías Ciudadanas?  

 

Son mecanismos de participación y control social de carácter temporal, 

mediante los cuales los ciudadanos y ciudadanas ejercen el derecho 

constitucional de controlar, de manera objetiva e imparcial, la 

administración y gestión de lo público. Su propósito es intervenir -a 
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tiempo- en caso de encontrar irregularidades en el manejo de la gestión y 

administración de lo público, previniendo así actos de corrupción.  

 

¿Quiénes ejercen las veedurías? 

 

Personas naturales y/o representantes de organizaciones,  individual  o 

colectivamente, quienes prevalecidos por sus derechos constitucionales, 

desarrollan actividades específicas de vigilancia y control social de una 

manera cívica y voluntaria.  

 

Su actividad es independiente tanto de las instituciones públicas como de 

las influencias político partidistas o de intereses particulares. 

 

¿Sobre qué se puede ejercer el control social a través de las 

veedurías? 

 

1 Entidades del sector público en todos  los niveles de gobierno. 

1 Todo el ciclo de las políticas públicas. 

2 Planes, proyectos, programas, procesos, obras y servicios 

públicos.  

3 Actuaciones de las y los servidores públicos en general. 

4 Procesos de selección o designación de autoridades públicas. 

5 Personas naturales o jurídicas del sector privado que presten 

servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen 

actividades de interés público. 

 

1.7  Entidades que afianzan la planificación y desarrollo de las 

localidades. 

 

La planificación, constituye una de las herramientas más idónea para 

asignar recursos de manera priorizada, por tanto, ella nace desde el 

Estado a través de la SENPLADES, quienes elaboran planes y programas 
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de desarrollo nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial, 

contando para ello siempre el cumplimiento de los objetivos del Buen 

Vivir. 

 

Definidos los lineamientos estratégicos del desarrollo nacional, se procede 

a considerar las prioridades regionales y luego las provinciales, que las 

lleva adelante los Consejos Provinciales, posteriormente este 

planteamiento provincial, tiene que responder al desarrollo local 

sustentable de cada cantón, para lo cual los GADs. Son quienes plantean 

sus planificaciones territoriales en tiempo y espacio, y por último las 

Juntas Parroquiales con las que también observan su desarrollo en 

función de las planificaciones anteriores. 
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CAPÍTULO II 

 

EL CANTON PUERTO LOPEZ, GENERALIDADES: 

 

2.1  Antecedentes generales: 

 

El cantónPuerto López  se encuentra  ubicado en el suroeste de la 

Provincia  de Manabí, entre los 01º10’ y 01º40’ de latitud  sur y entre los 

80º25’ y 80º52’ de longitud occidental. ElcantónPuerto López,  limita al 

norte con el cantón Jipijapa, al este con los cantones Jipijapa y Santa 

Elena, al sur con la provincia de Santa Elena y al oeste con el Oceano 

Pacífico, con una altitud de 15 m.s.n.m. promedio,  se encuentra en la 

franja costera noroeste de la provincia de Manabí, aproximadamente a 

110 Km. de la ciudad de Portoviejo capital provincial.  

 

La división política del cantón Puerto López es la siguiente: 

 
Cabecera cantonal:  Puerto López 

 
Sus parroquias son: Machalilla y Salango. Entre sus recintos constan: Río 

Chico, Puerto Rico, Las Tunas, Ayampe, El Pital, Río Blanco, Guale, San 

Vicente, La Ciénaga, Dos Ríos, Sitio Buena Vista, La Encantada, La 

Mocora, San Jacinto y El Triunfo. 

 

La Parroquia Salango está divido en dos comunas ancestrales, 

ComunaSalango (Cabecera Parroquial Salango, Recinto Rio Chico) y Las 

Tunas (Las Tunas, Puerto Rico, Las Cabañas y Ayampe) 
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GRÁFICO No. 1 
Situación geográfica del Cantón Puerto López 

 

 

Fuente: Geografia e Historia del Ecuador- Pareja Diescansejo. 
Elaboración: Autora 

 

 

2.2.  Geografìa y demografía. 

 

2.2.1  Demografía 

 

Puerto López, fue creado como cantón el 31 de agosto de 1994 por 

resolución del Congreso Nacional. 

 

Conforme al censo de población y vivienda realizado en el año 2010, en el 

cantón Puerto Lopez existen 20.451 habitantes, datos que si lo 

comparamos con la población registrada en el censo del 2001  por 16,626  

habitantes, se tiene que la población del cantón se ha incrementado en 

3.825 habitantes. La tasa de crecimiento poblacional en la cabecera 

parroquial en el periodo intercensal 2001-2010 es de 2,56. La densidad 

demográfica es de aproximadamente 47.63 hab/Km2. 
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El desglose de la población en el cantón es la siguiente: 

 
 

CUADRO No.1 
Distribución de la población en el cantón Puerto López. 

Cantón y/o Parroquias 
Población  Censo INEC 2010 

Hombres Mujeres Total 

Parroquia Salango 2.349 2.185 4.534 

Parroquia Machalilla 2.568 2.421 4.989 

Cabecera Cantonal Puerto López 5.647 5.281 10.928 

Total Cantón 10.564 9.887 20.451 

Fuente: Censode Población y Vivienda - INEC 2010 
Elaborado por: La Autora 

 
CUADRO No. 2 

Tasa de crecimiento poblacional 

Cantón 
Población 

2001 
Población 

2010 
Tasa de 

Crecimiento 

Puerto López 8.679 10.928 2.56 

Machalilla 4.354 4.989 1.51 

Salango 3.593 4.534 2.58 

Total 16.626 20.451  

Fuente: Censo de Población y Vivienda - INEC 2010 
Elaborado por: La Autora 
 
 

La población proyectada al año 2014 del cantón Puerto López es de 

22.631 habitantes. 

 
 

2.3  Actividades económicas: 

 

2.3.1  Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Conforme a los datos del censo de población y vivienda del 2010, la 

población económicamente activa es de 6.870 de los cuales se 

encuentran ocupados 6.336 personas que corresponde al 92.22 % de la 

PEA total del cantón, desocupados se encuentran 534 (7.78%) de los 

cuales 458 buscan trabajo por primera vez y 76 se encuentran cesantes.  
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2.3.2. Actividades productivas en el cantón Puerto López 

 

La  principal actividad en la que se sustenta la economía del cantón, la 

constituye la pesca y el turismo, seguida de una importante actividad 

agropecuaria  en la comuna Las Tunas y en los recintos Rio Chico, Puerto 

Rico y Ayampe. La  actividad agrícola es considerada un medio de 

subsistencia, siendo los principales productos que se cultivan:maíz y café, 

en las comunidades de Río Blanco, Las Tunas, así como también la 

crianza de ganado bovino de la cual vive un 16.9% de la población.  

 

Una de las principales actividades de los habitantes de Puerto López y 

Machalilla es la pesca artesanal que mantiene a un 47.5% de la 

Población.  El turismo también es una actividad que está tomando impulso 

y constituye como el principal rubro económico de la zona.  El ecoturismo 

mantiene un 22.1% de la población, el comercio en general mantiene 

ocupado a un 19.5% de los pobladores.  En Salango se cuenta con 

pequeños talleres de cerrajería mecánica, confecciones y panaderías 

además algunos artesanos producen artículos de barro. 

 

Las actividades agropecuarias a su vez se dividen en el subsector 

agrícola y el Subsector  Pecuario. 

 

A continuación se resume el desarrollo de las actividades agrícolas por 

subsector: 

 

Las actividades agrícolas se desarrollan básicamente  en torno a la  

producción de cultivos de ciclo corto como el maíz, frejol, pimiento, 

pepino, melón, zapallo y  otros productos como el  café, la tagua,  plátano, 

banano, achiote, papaya, limón. 

 

En tanto que la  actividad pecuaria se crían vacas, cerdos, gallinas.  
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Los ingresos económicos que perciben las familias por las actividades 

productivas son bajos, debido a que  sus productros son comercializados 

con intermediarios que pagan precios bajos, sumado a ello  la  no 

diversificación de los productos se constituye en una debilidad para la 

economía de los agricultores, en general las actividades son mayormente 

de subsistencia. 

 

2.3.2.1 Actividad agrícola en el cantón Puerto López 

La  poblacion que habita en las cercanías de la cuenca del rio Ayampe, 

subsiste de la producción de bienes que extrae  de la naturaleza, 

utilizando los bosques para obtener madera, leña, carbón, realizar 

acciones de recolección de productos no maderables como la tagua. 

 

La población de la cuenca, practica una economía de supervivencia y sin 

criterios de conservación que garantice la sustentabilidad de los recursos. 

Los sistemas agrícolas tradicionales utilizados para la producción ofrecen 

bajos rendimientos a costos altos de producción. De acuerdo a las 

estadísticas elaboradas por el MAGAP las superficies sembradas en el 

año 2010 determinan que los cultivos perennes más importantes  son: el 

café, plátano, banano, achiote , tagua,  coco,  papaya y  limón. 

 

Los cultivos de ciclo corto sembrados fueron el maíz, frejol tierno, 

pimiento, melón, zapalloy  pepino. Los flujos de comercialización del maíz, 

café, tagua, etc están dados con la adquisición del producto a nivel 

parroquial y cantonal por comerciantes minoristas y mayoristas. 

 

2.3.2.2. Sector Pecuario 

 

Las actividades  del sector pecuario del cantón Puerto López, son la 

ganadería bovina  para producción de carne y leche; porcinos, caprinos, 

la avicultura de postura con producción de huevos,  avicultura de engorde 

y reproductoras. El número de ganado vacuno de acuerdo al MAGAP- 
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2009, señalan que existen 360 vacunos machos y 1.230 hembras, de las 

cuales 337  producen aproximadamente 1011 litros  de leche diarios. 

 

La producción de ganado porcino se encuentra estimado que hay  3.113 

cerdos predominando el criollo. En la comuna Las Tunas es donde se 

desarrolla  la mayor presencia de cabezas de ganado y en menor 

proporción en  Rio Chico y Puerto Rico.   

 

Tambien existe un importante segmento de la población que se dedica a 

lacria de gallos, gallinas y  pollos, constituyéndose en una economía de 

subsistencia. 

 

En lo que respecta a la  comercialización de la producción pecuaria, los 

intermediarios acuden a las comunidades para la compra directa de los 

animales menores, predominando las gallinas, y en forma escasa el 

cerdo. 

2.3.2.3. Pesca 

 
La pesca es una de las fuentes de ingreso mas importantes de 

lapoblacióndel cantón Puerto Lopez, especialmente de las parroquias 

(Salango y Machalilla). Prevalece la pesca de forma artesanal y  se la 

realiza con una frecuencia de dos a tres veces por semana  y la captura 

representa en promedio de 4 a 6 qq.  Las especies que mayormente se 

pescan son: pez dorado, espada, rabón,tinto que va desde el mes de 

diciembre hasta marzo y la pesca de la corvina, picudo se da en los 

meses de junio a octubre. 

 

La comercialización de la pesca  se la hace a través de intermediarios, 

esto es, sale la pesca e inmediatamente es distribuida asi: 90% se 

entrega a los intermediarios,  5% a la industria y el restante 5% al 

consumidor final. El mercado principal lo constituyen las ciudades  como 
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Guayaquil, Quito, Ambato, Manta, Santo Domingo, Portoviejo, Jipijapa y  

Santa Elena.  

 

Por las formas artesanales que se caracteriza la extración del producto 

del mar,  la falta de técnicas  y herramientas que faciliten la pezca, la poca 

o casi nula asistencia técnica y capacitación, además de la débil 

organización de los pescadores, esto hace que el sector  no se desarrolle. 

 

Entre las facilidades con las que cuentan los pescadores para desarrollar 

su trabjajo, constan una pequeña infraestructura costituida por un surtidor 

de combustible de gasolina artesanal y diesel;una procesadora de hielo; 

áreas de eviscerado, restaurantes y cubículos con estructura de hormigón 

armado, cubierta de hojas de asbesto y espacios para el mantenimiento y 

la manipulación de la pesca. La infrestructura fue construida en 1.999 con 

el  apoyo de la Unión Europea, por medio del Programa de Cooperación 

Técnica para Pesca -VECEP ALA92/43 y es actualmente administrada por 

la organización pesqueras-ASOPESCAR de Puerto López. 

 

En el cuadro siguiente se resumen los datos que reflejan el  número de 

personas que se dedican a la pesca en el cantóncantón  Puerto López. 

 
 

CUADRO  No.3 
Porcentaje de la PEA que se dedica a las actividades pesqueras en el 

cantón Puerto López: 

Localidad 
Personas 
dedicadas 
a la pesca (*) 

PEA INEC 
2010(**) 

Porcentaje 

(%) 

Puerto López 1185 3.823 30,99 

Salango 236 1.460 16.16 

Machalilla 928 1.587 58.47 

Total Cantonal 2349 6.870 34.92 

Fuente: INEC-2010(**) 
(*) PDOT Parroquiales- 2011 

 Elaboración: Autora 
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En el cuadro No. 3, se desglosa el número de personas que se dedican a 

la pesca artesanal, evidenciándose que en la parroquia Machalilla, el 

58,47% de la población económicamente activa se dedica a la pesca, 

seguido de la cabecera parroquial con el 30%  y el 16,16% se ubica en la 

parroquia Salango. 

 

Los productos que mayormente se extraen del mar corresponden a 

distintas variedades de pecesque se dan de acuerdo al tiempo, por 

ejemplo en la época de verano se capturan las siguientes especies: 

Camotillo, Murico, Cabezudo, Perela  y para época de invierno se captura 

mucho las especies como el Dorado, la corvina, Albacora, Picudo, Bonito 

Sierra, Pez espada, entre otros. 

 

La venta de los productos se hacen directamente en la playa, la pesca 

blanca la venden mayormente a los intermediarios, quienes los expenden 

principalmente en el mercado de mayoristas de las ciudades de 

Guayaquil, Jipijapa, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, la pesca de sardina 

la  comercializan en la ciudad de Manta y  la Península de Santa Elena. 

Parte de la pesca queda para el consumo interno, la misma que es 

distribuida por pequeños comerciantes de la comunidad. 

 
2.3.2.4. Turismo 

 

El cantón Puerto López  tiene un alto potencial turístico, tiene en su haber 

varios lugares y eventos naturales que lo han convertido en un gran  

atractivo turístico por la belleza natural, cultural y paisajística. Uno de los 

eventos de mayor atracción natural tanto para turistas nacionales y 

extranjeros son las playas, desarrollándose muchas actividades 

ecoturisticas que se vuelven muy visitadas por extranjeros. 

 

Entre los atractivos naturales de mayor relevancia consta la observación 

de las ballenas jorobadas desde desde el mes de junio hasta fines de 

septiembre, asicomo las excursiones a las islas de La Plata y Salango. 
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Otros sitios que tienen gran interés lo constituyen la reserva natural, 

Parque Nacional Machalilla que cuenta con atractivos naturales y 

culturales, entre losque destacan los sitios arqueológicos como Agua 

Blanca y Salango en los cuales se puede apreciar las culturas Valdivia, 

Chorrera y Manteña. 

 

Los operadores turisticos y prestadores de servicios turísticos ofrecen 

excursiones en barco para efectuar paseos de observación de ballenas  y 

buceo, asi como restaurantes y un sinnúmero de hostería con diferentes 

categorías para el hospedaje. 

 

La zona costera del cantòn Puerto Lòpez está considerada dentro de la 

ruta del Spondylus que cubre todo el litoral ecuatoriano y el norte del 

litoral Peruano y se basa en las culturas preincaicas asentadas en estas 

zonas. 

2.4  Necesidades básicas insatisfechas. 

 

Las necesidades básicas son todas aquellas necesidades vitales que 

contribuyen directa o indirectamente a la mejora de las condiciones de 

vida de la población, considerando las principales podemos señalar, el 

acceso al servicio de agua potable, acceso a sistemas y alcantarillado 

sanitario, acceso a servicios de salud, educación y otros servicios que son 

básicos para la vida, entre los cuales consta el acceso a energía eléctrica, 

entre otros. 

 

Para el caso de nuestra investigación nos enfocaremos en la carencia de 

los principales servicios básicos con los que actualmente cuenta la 

población de Puerto López. 
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2.4.1  Agua potable 

 

CUADRO No. 4 
Cobertura y Estado Actual de los Servicios Básicos:  agua potable 

(Cobertura poblacional) 

Servicio  

A NIVEL CANTONAL PARROQUIA MACHALILLA 

Cobertura 
Física 
(2014) 

Calidad y Continuidad 
del servicio 

Cobertura 
Física 
( 2014) 

Calidad y 
continuidad del 
servicio 

Agua 
Potable 
 

95% 

Calidad: Buena 
Continuidad: Buena 
 
El sistema de agua 
potable se terminó de 
construir en este año y 
aún no ha sido 
entregado oficialmente 
a la Empresa Pública 
Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado 
de Puerto López. 

98% 

Calidad: Buena 
Continuidad: 
Buena 
 
El sistema de 
agua potable se 
terminó de 
construir en este 
año. 

Servicio 
Cobertura 
Física 
(2014) 

PARROQUIA SALANGO 

Calidad y continuidad del servicio 

Agua 
Potable  

98% 
Calidad: Buena 
Continuidad: Buena.El sistema de agua potable se 
terminó de construir en  2014. 

Fuente: Municipio de Puerto López 
Elaborado por: La Autora. 
 
 

 
De acuerdo a lo indicado en el cuadro No.4 , el sistema de agua potable 

de Puerto López cuenta actualmente con una cobertura  del 95% a nivel 

del Cantón, es administrada por la Empresa Municipal EPMAPAPL. La 

captación se la hace desde Ayampe mediante pozo y cuenta con una 

planta de tratamiento ubicado cerca de Río Blanco. 

 

La Empresa Municipal presta servicios de agua potable tanto en la zona 

Urbana como en la zona Rural, cuenta con un sistema de abastecimiento 

desde el año 2000, al cual se le realizó una ampliación y un mejoramiento 

en el año 2011. 
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La fuente principal de abastecimiento del sistema de agua potable para el 

área urbana y Rural es Subterránea, existen 13 fuentes de abastecimiento  

de las cuales están en funcionamiento 10, el caudal de la fuente de 

abastecimiento es de 35lt/s. 

 

La cobertura del agua a nivel cantonal en  Puerto López  es alta(95%), asi 

como en las cabeceras parroquiales de Machalilla y Salango es del 98%. 

Sin embargo, hay que considerar que la coberturas que existen prestan el 

servicio alas áreas consolidadas, es decir las cabecera cantonal y  

cabeceras parroquiales, aún falta un segmento de la población importante 

que reside en los recintos y que requiere tener acceso al  agua potable, 

también se requiere mejorar la dotación, dado que la dotación se da tres 

veces por semana. 

 

2.4.2 Alcantarilldo sanitario y pluvial 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Puerto López, el sistema de alcantarillado en la 

cabecera del cantón, se encuentra en construcción, aún falta la construcción 

de la estación de bombeo que transporta el agua residual, producida en la 

ciudad, hasta el sistema de tratamiento.   

 

El sistema de tratamiento de aguas residuales, actualmente en 

construcción, es de tipo anaeróbico, con zanjas de infiltración poco 

permeables, lo que significa que la remoción bacteriológica es baja y el 

efluente se va a descargar en un estero que finalmente entrega sus aguas 

en el mar, frente a Puerto López.  Existe la preocupación del MIDUVI de que 

el efluente del sistema va a contaminar las playas de la ciudad, lo que 

afectará el uso de éstas como balneario; razón por la cual el Ministerio del 

Ambiente exige al municipio la realización de un estudio de impacto 

ambiental ex post. 
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CUADRO No. 5 

Cobertura y Estado Actual de los Servicios Básicos: alcantarillado 

sanitario y pluvial  (Cobertura poblacional) 

 

Servicio  

A NIVEL CANTONAL PARROQUIA MACHALILLA 

Cobertura 

Física 

(2014) 

Calidad y Continuidad 

del servicio 

Cobertura 

Física 

(2014) 

Calidad y continuidad 

del servicio 

Alcantarillado 

Sanitario 

 

1,43% 

Calidad: Malo. 

Tratamiento: Malo 

La mayor parte de la 

población se 

encuentra conectadas 

a pozos sépticos 

(50,25%). 

El 33,39% se 

encuentra 

descargando sus 

aguas residuales en 

pozos ciegos. 

0% 

El 43,65% se 

encuentra conectado 

a pozo séptico. 

 

El 36,60% se 

encuentra 

descargando sus 

aguas residuales en 

pozos ciegos. 

Alcantarillado 

Pluvial 
0% 

No se han presentado 

inconvenientes por la 

descarga de aguas 

lluvias. 

La descarga de aguas 

lluvias se lo realiza por 

gravedad a cielo 

abierto. 

0% 

La descarga de 

aguas lluvias se lo 

realiza por gravedad 

a cielo abierto. 

 

Servicio 

PARROQUIA SALANGO 

Cobertura 

Física 

(2014) 

Calidad y continuidad del servicio 

Alcantarillado

Sanitario 
0% 

El 66,03% se encuentra conectado a pozo séptico. 

El 19,39% se encuentra descargando sus aguas 

residuales en pozos ciegos. 

Alcantarillado 

pluvial  
 

La descarga de aguas lluvias se lo realiza por gravedad a 

cielo abierto 

Fuente: INEC censo 2010, GAD Municipal de Puerto López 
Elaborado por: La Autora. 
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Como se puede observar en el cuadro No. 5, el alcantarillado sanitario en 

la población urbana de Puerto López, solo llega al 1.43 y en la parroquia  

Machalilla no existe, mientras que el alcantarillado pluvial, tanto en la urbe 

como en el sector rural tampoco existe.Actualmente se encuentra en 

construcción el sistema de alcantarillado sanitario en la parroquia 

Salango, cuyo sistema ha sido diseñado para que brinde una cobertura 

del 100% a la población que se encuentra asentada en la cabecera 

parroquial. La obra fue fianciada  con recursos del Banco del Estado. 

 

La ejecución del alcantarillado en la parroquia Salango, cuenta con un 

avance físico de la obra del 32%. 

 
FOTOGRAFÍA No.1 

Construcción del Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Salango 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema del alcantarillado sanitario en la cabecera cantonal  inició su 

construcción en el año 2000, con una cobertura en el tendido de la red del 

80% en la ciudad de Puerto López. Las redes terciarias y principales han 

sido concluidas así como las obras de tratamiento y de impulsión; las 

estaciones de bombeo presentan un avance del 70% y no se concluyen 

por falta de la instalación de la planta de energía. El sistema no se ha 

concluido por falta de financiamiento. 

 

La población hace las desacargas de las aguas residuales a través de 

fosas sépticas domiciliarias, situación que afecta las condiciones de vida 

de la población, por cuanto no hay un tratamiento adecuado de los pozos 
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sépticos y se ocasionan insalubridad, situación que afecta directamente a 

la salud de la población. 

 

2.4.3 Recolecciòn de basura. 

 
CUADRO No. 6 

Cobertura y Estado Actual de los Servicios Básicos: recolección de 
basura  (Cobertura Poblacional) 

 

Servicio 

A NIVEL CANTONAL PARROQUIA MACHALILLA 

Cobertura 

Física 

(2014) 

Calidad y 

Continuidad del 

servicio 

Cobertura 

Física 

(2014) 

Calidad y 

continuidad del 

servicio 

Residuos 

Sólidos 
93,75% 

Recolección: Bueno 

 

Tratamiento: Existe 

un relleno controlado 

en la Ciudad de 

Puerto López. Se 

cuenta con rutas de 

recolección y de 

barrido en la zona 

urbana del Cantón.  

 

El 5,32% de la 

población queman la 

basura. 

90,54% 

Recolección: 

Bueno 

 

Tratamiento: 

Existe un relleno 

controlado en la 

ciudad de 

Puerto López. 

El 8,55% 

queman la 

basura. 

Servicio 

Cobertura 

Física 

(2014) 

PARROQUIA 

SALANGO 

Residuos 

Sólidos 
95,90% 

 

Recolección: Bueno 

 

Tratamiento: Existe 

un relleno controlado 

en la ciudad de 

Puerto López. 

El 2,88% queman la 

basura. 

Fuente: INEC censo 2010, GAD Municipal de Puerto López 
Elaborado por: La Autora. 
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Como podemos observar en el cuadro No.6, la cobertura en recolección de 

basura a nivel cantonal es del 93.75%, calificado como buen servicio por la 

comunidad, mientras que el 90.54% lo tiene en la parroquia Machalilla y 

95.90% la parroquia Salango, servicio también calificado como bueno en 

ese sector, se cuenta con un relleno sanitario y rutas establecidas para el 

manejo y control de la recolección y disposición final de los desechos 

sólidos.  

 

2.4.4  Infraestructura vial 

 

Puerto López es parte de las unidades territoriales que están unidas por la 

red de carreteras que unen la geografía de nuestra provincia de Manabí 

con el resto del país, y ésta corresponde a la E-15, la misma que 

partiendo desde la provincia de Esmeraldas hasta llegar a Puerto López 

marca 632 Km. de recorrido.  La red vial interna del cantón de Puerto 

López está constituida por un sistema de vías: caminos de verano y 

senderos,representa el 49,03%, continuando con la denominada vía de 

primer orden con el 28,70% y finalmente las calles de La cabecera 

cantonal con el 22,27% como se observa en la siguiente tabla No. 7 y 

gráfico No.2, Red vial. 

 

Cuadro No. 7 
Red vial jerarquizada 

 

Tipo % 

Caminos de verano y senderos  49,03 

Vías de primer orden 28,70 

Calles urbanas 22,27 

 
Fuente: INEC censo 2010, GAD Municipal de Puerto López 
Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico No. 2 

Red vial del cantón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Informe de rendición de cuentas: Municipio de Puerto López. 

Elaborado por: La Autora. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

DESARROLLO DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ. 
 

Dentro del plan estratégico de desarrollo del cantón Puerto López se han 

generado para su desarrollo los planes siguientes:  

 

3.1  Plan de infraestructura sanitaria 

 

3.1.1  Agua potable 

 

 Realizar el estudio del sistema de red de agua potable para 

conseguir a corto plazo el abastecimiento de agua en las 

parroquias rurales de Salango y Machalilla. 

 

 Realizar programa de sensibilización y promoción a la comunidad, 

sobre el uso del agua. 

 

3.1.2  Alcantarillado 

 

 Realizar un estudio del tratamiento y disposición final de las aguas 

residuales. 

 

 Realización de un proyecto de alcantarillado sanitario y pluvial en la 

cabecera cantonal y las parroquiales. 
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3.1.3  Recolección de basura 

 

 Realizar y ejecutar el relleno sanitario para la disposición final de 

los desechos en forma de mancomunidad. 

 

 Incrementar la cobertura de barrido de las calles y recolección de la 

basura. 

 

 Realizar programas de promoción y educación sanitaria en las 

unidades educativas. 

 
 

3.2  Plan de infraestructura educativa 

 

Para lograr un mejor acceso a una educación de calidad en todos los 

niveles de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos en la zona rural, se 

busca una educación participativa e integral, mediantecapacitación e 

incentivos a la excelencia académica. En estos programas, se crearán 

escuelas para padres en los sectores identificados en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDYOT y se 

proporcionaráncapacitaciones y actualizaciónde conocimientos a los 

educadores; se brindarán becas y premios a los mejores estudiantes; se 

realizarán programas de alfabetizacion urbana y rural y se promoverán 

capacitaciones en el sector rural en profesiones medias anexo a la 

creación de colegios. Vale mencionar que algunos de los actores 

inmersos en estos programas serán el Municipio del cantón, ONGs, los 

Distritos de Educación, el IECE y las comunidades involucradas. 

 

Por otro lado, para fortalecer la infraestructura educativa, es indipensable 

la creación, mejoramiento y construcción de los centros educativos, por lo 

que se crearán centros de educación primaria, centros de educación 

media al servicio de los sectores aledaños a los centros poblados y se 
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efectuará un mejoramiento de la infraestructura de los centros de 

educación existentes en todos los niveles. 

 

La existencia de espacios físicos adecuados es fundamental para 

fortalecer la educacion en cualquier parte del mundo, pero es necesaria 

también la dotación en dichos centros educativos de mobiliario, 

equipamiento, material didáctico e implementación de bibliotecas, para 

propiciar un ambiente de apendizaje integral, lo cual se llevará a cabo en 

Puerto López con la acción del Distrito de Educación en convenio con 

ONGs y con el Municipio del cantón. 

 

En función de lo manifestado y conforme a lo competencia del Gad 

Municipal  se ha planteado lo siguiente en el campo de la educación:  

 

 Propiciar en coordinación con el Ministerio Sectorial de Educación y 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto López un Plan 

de incremento de equipamiento escolar en los tres niveles. 

 

 Mejorar las condiciones de las aulas y de mobiliario con la 

participación ciudadana. 

 
 

3.3  Plan de infraestructura turística: 

 

La cabecera cantonal ocupa una superficie de 738 Km2. se determina 

claramente dos tipos de ocupación muy marcados como son residencial – 

comercial que está ubicado en el centro de la cabecera, siendo el sector 

más consolidado; y, otra netamente residencial que se da en sus 

alrededores. 

 

La cabecera cantonal de Puerto López sufre un deterioro paulatino del 

medio ambiente y está creciendo paulatinamente y sin el criterio 

planteado, por lo tanto se pretende planear un límite de crecimiento. 
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La ciudad de Puerto Lopez en la actualidad, posee poco o nada en 

materia de aspectos urbanisticos, pero es la prioridad de este Gobierno 

Cantonal en realizar dentro de su periodo dichas obras que se encuentran 

entre sus proyectos mas importantes y son los siguientes: 

 

FOTOGRAFÍA No.2 
Malecon de Puerto Lopez 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puerto López 
Elaborado por: La Autora. 
 

Otra obra de gran importancia para su desarrollo pesquero y turístico que 

proporcionara fuentes de trabajo y una gran actividad comercial es el 

terminal terrestre, que solucionará el caos que se produce por el mal 

estacionamiento vehicular 

 
FOTOGRAFÍA No.3 

Terminal terrestre de Puerto López 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puerto López 
Elaborado por: La Autora. 
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El Mercado Municipal es otra obra importante y esperada por la 

ciudadanía. 

FOTOGRAFÍA No.4 
Mercado Municipal de Puerto López 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puerto López 
Elaborado por: La Autora. 
 

 

La obra del mercado municipal, se encuentra concluida y en operación, 

prestando el servicio a la población. 

 

La regeneración del Parque Central es una obra sin lugar a dudas 

esperada por la ciudadanía, para ser utilizada como área de recreación de 

niños, jóvenes y adultos. 

FOTOGRAFÍA No.5 

Regeneración del parque central de Puerto López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puerto López 
Elaborado por: La Autora. 
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La falta de un local moderno, funcional y dinámico que permita la 

administración y ejecución del ente planificador y ejecutor de la obra civil 

del cantón ha sido parte de la problemática de esta administración 

Municipal, por eso es fundamental la construcción del  Palacio Municipal 

de Puerto López. 

 

Es fundamental el embellecimiento de la ciudad para volverla atractiva a 

los ojos de los turistas. 

 

FOTOGRAFÍA No.6 
Edificio del Municipio del Cantón Puerto López 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puerto López 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Como parte de un todo, el cantón proyecta la expansión de la obra pública 

a sus parroquias así cuenta con proyectos tales como los que se 

muestran en las páginas siguientes: 

 

 

 



59 
 

FOTOGRAFÍA No.7 
Malecón de Machalilla 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puerto López 
Elaborado por: La Autora. 

 

La construcción de la obra en la parroquia Machalilla aún esta pendiente,  

además la regeneración del Parque Centenario de Machalilla. 

 

La regenración del Parque síse ha concretado en coordinación con el Gad 

Parroquial. 

 

FOTOGRAFÍA No.8 

Regeneración del parque Centenario de la parroquia Machalilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puerto López 
Elaborado por: La Autora. 
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FOTOGRAFÍA No.9 
Malecón de la Parroquia de Salango 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puerto López 
Elaborado por: La Autora. 

 

Junto a esta gran obra se pretende el reordenamiento de la playa de 

Salango y la construcción de escenarios deportivos que beneficiarán a 

esta importante parroquia. La construcción de la obra aún no se ejecuta, 

la actual administración municipal se encuentra gestionando los recursos 

que permitan la ejecución de la obra. 

 

3.4   Plan de desarrollo productivo 

 

Tomando en consideración las fortalezas productivas con las que cuenta 

el cantón Puerto López, es indudable que se prevea potencializar sectores 

como el de la actividad agropecuaria, pesquera y turística; estableciendo 

para ello políticas locales de modernización, socio organizativas y de 

apoyo y sustento social y económico en los procesos productivos. 

 

Debido a la realidad socioeconómica actual del cantón, será necesario 

otorgar, a modo de empuje a la producción, incentivos a la inversión 

pública y privada que se encuentren dirigidos a la industrialización 

pesquera y agropecuaria. Además, no se puede dejar de lado, la 

capacitación permanente a los productores en temáticas referentes a su 



61 
 

actividad y el respaldo a los sectores productivos mediante la firma de 

convenios y alianzas estratégicas con organizaciones nacionales 

competentes y extranjeras. 

 

Dentro de las propuestas de programas y proyectos de las actividades 

pesquera, turística y agropecuaria descritas en el PDOT del periodo 

analizado; con respecto al fomento pesquero, se prevé la construcción e 

implementación de facilidades pesqueras en las caletas existentes en el 

cantón; la creación de un sistema de crédito accesible y el alcance de 

talleres técnicos sobre motores y embarcaciones, además de 

capacitaciones en temas de procedimientos parlamentarios y liderazgo, 

así como de manipulación de la pesca y el manejo del aparato de 

navegación (GPS y sonda). 

 

Con respecto al fomento turístico, el PDOT menciona el desarrollo de un 

plan de Marketing con alcance nacional e internacional, resaltando el 

aspecto de la seguridad en dicho plan. Por otro lado, se brindarán 

capacitaciones que abarcarán todos los temas relevantes al desarrollo 

turístico, como la hospitalidad, seguridad alimentaria, inglés fluido, 

ornitología, botánica, entre otros.  

 

Un aspecto fundamental para desarrollar el fomento agropecuario, es la 

implantación de un sistema financiero rural, que permita otorgar 

préstamos productivos, con lo cual no solo se fortalecerá al sector 

agropecuario, sino que se dinamizará la economía del sector rural mismo; 

además se prevé la implementación de granjas integrales sostenibles y 

agroturísticas; y el aporte para lograrun mejoramiento técnico de la 

producción agropecuaria. 

 

Los sectores productivos con los que cuenta el cantón de Puerto López 

propios de su abundancia natural, los cuales se prevé impulsar mediante 

el PDOT, dar pie a que se despliegue el fomento microempresarial, por lo 
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que se planea implementar centros de acopio y obtención de valor 

agregado a los productos agropecuarios, y fortalecer las microempresas 

artesanales.  

 

La incorporacion productiva de los ancianos y discapacitados, es clave 

para poder referirse al desarrollo del canton; y una forma de hacerlo es 

mediante su inclusión productiva en la sociedad, a través de su formación 

mediante talleres artesanales, que permitan resaltar y aprovechar sus 

fortalezas en cuanto a capacidades, con lo cual no solo podrán elevar su 

autoestima, sino contribuir productivamente al canton y a la sociedad. 

 

Todas estas acciones planificadas estratégicamente, se convierten en el 

escenario idóneo para que se desarrollen los sectores productivos 

medulares del cantón. 

 

3.5   Plan de Equipamiento Urbano y Rural 

 

Para mejorar la parte urbanística del cantón, se planea su equipamiento a 

través de la creación de espacios de recreación para la niñez y a un corto 

plazo, se proyecta la creación, construcción y equipamiento del centro de 

atención a adultos mayores, con la colaboración del Ministerio de 

Bienestar Social, el Municipio y el Consejo Provincial. 

 

A nivel rural, el equipamiento de uso público, en los que se realizan 

actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las 

que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de 

apoyo a las actividades económicas. En función a las actividades o 

servicios específicos a que corresponden se clasifican en: Equipamiento 

para la salud, educación, comercialización y abastecimiento, cultura, 

recreación, deporte, administración, seguridad y servicios públicos.  

Aunque existen otras clasificaciones con diferentes niveles de 
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especificidad, se estima que la aquí anotada es la suficientemente amplia 

como para permitir la inclusión de todos los elementos del equipamiento.   

 
 

3.6  Plan de Infraestrutura vial 

 

Dentro de este plan se prevee: 

 

1) Mejorar la superficie de rodamiento de las vías existentes. 

 

2) Asfaltar las arterias principales de la cabecera cantonal de Puerto 

López, de las parroquias rurales  y de las comunidades con mayor 

población. 

 

3) Mejorar las redes de transporte colectivo, regenerarción de las 

estaciones y terminales del transporte colectivo para aumentar su 

atractivo. 

 

4) Optimar la imagen pública del transporte colectivo y de sus 

cualidades sociales y ambientales. 

 

5) Reducir el consumo energético, de las emisiones contaminantes y 

del ruido producido por los vehículos de transporte. 

 

6) Promocionar e incentivar los desplazamientos transitando y en 

bicicleta. 

 

7) Crear redes de itinerarios peatonales y ciclistas. 

 

8) Eliminar las barreras para peatones y ciclistas. 

 

9) Motivar la cultura de los desplazamientos peatonales y ciclistas. 
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Las obras en el sector vial aun siguen pendientes, las cuales no se 

pueden ejecutar hasta que no concluya y resuelva el problema del 

alacantarillado sanitario. 

 

3.7  Fuentes de financiamiento 

 

Para analizar las fuentes de finanaciamiento del GAD Puerto Lopez, es 

necesario hacer referencia a cómo se conforma el presupuesto municipal. 

El presupuesto municipal se elabora para programar los ingresos y gastos 

que determinan su capacidad para lograr los objetivos Institucionales, 

mediante el cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas para 

un determinado año fiscal, aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y 

desempeño. 

 

Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) 

(artículo 78), los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y 

no permanentes, y podrán clasificarse en otras categorías con fines de 

análisis financiero, organización presupuestaria y estadística.  

 

Los ingresos permanentes son los  recursos públicos que el Estado a 

través de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de 

manera continua, periódica y previsible.  

 

En tanto que los ingresos no permanentes son recursos públicos que el 

Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos reciben de 

manera temporal por una situación específica, excepcional o 

extraordinaria.  

 

Los recursos financierosde los gobiernos autónomos descentralizados  

provienen de: Artículo 171 Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización(COOTAD). 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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 Ingresos propios de la gestión;  

 Transferencias del presupuesto general del Estado;  

 Otro tipo de transferencias, legados y donaciones;  

 Participación en las rentas de la explotación o industrialización de 

recursos naturales no renovables; y, recursos provenientes de 

financiamiento.  

 

Los ingresos propios de la gestión, son aquellos ingresos que por Ley los 

gobiernos autónomos descentralizados están facultados a cobrar y  

corresponden a los pagos que por ley deben efectuar los habitantes de 

una determinada región geográfica a su gobierno local, sin la existencia 

de una contraprestación directa en forma de bienes y servicios.Los 

tributos se clasifican en  impuestos, tasas y contribuciones especiales de 

mejoras, generales o específicas; además de otros ingresos que se 

generan por venta de bienes y servicios; por renta de inversiones y 

multas; por venta de activos no financieros y recuperación de inversiones; 

por rifas, sorteos, entre otros ingresos. (Art.171 COOTAD). 

 

Los ingresos de capital corresponden a las transferencias del presupuesto 

general del Estado por concepto de las asignaciones que por Ley le 

corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados, y constituye 

la fuente principal dentro de los ingresos de los GAD.Las transferencias 

están predeterminadas por la Constitución Política de la República, leyes, 

decretos, acuerdos vigentes, entre otros, algunos de los cuales 

especifican si pueden ser utilizadas con fines corrientes o de inversión.Los 

ingresos de capital son aquellos que producen modificaciones directas en 

la composición del patrimonio de los gobiernos autónomos 

descentralizados. Los ingresos de capital se componen por la venta de 

activos de larga duración y las transferencias de capital.Las transferencias 

de capital comprenden los fondos recibidos sin contraprestación que 
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entrega el Gobierno Central que serán destinados a financiar gastos de 

capital e inversión. 

 

Los ingresos por la  venta de activos de larga duración pueden ser bienes 

muebles; inmuebles y semovientes e intangibles. 

 

Otra fuente de  ingresos que tienen los GAD son los recursos  recibidos 

sin contraprestación, del sector interno o externo. Estos pueden provenir 

del sector público, del sector privado, del sector externo, que incluyen 

donaciones y los recursos de la cooperación no rembolsable.  

 

Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyas circunscripciones se 

exploten o industrialicen recursos no renovables tendrán derecho a 

participar de las rentas de dicha riqueza. 

 

Centrándonos en el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de 

Puerto Lòpez, en el siguiente cuadro se resume la estructura de ingresos 

y gastos de la entidad, situación que  es necesaria por cuanto luego del 

análisis financiero de la entidad se podrá concluir cuánto se ha destinado 

para inversión en servicios básicos. 

 

Para esquematizar de forma resumida, a continuación se expone en 

términos generales a los grandes rubros de ingresos y gastos del 

GobienoAutonomo Descentralizado del cantón Puerto López. 

 

Los ingresos corrientes provienen de impuestos, tasas y contribuciones, 

venta de bienes y servicios, rentas del patrimonio y transferencias 

corrientes desde el gobierno central. Los ingresos que son 

responsabilidad exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

por sus ordenanzas se los conoce como ingresos propios, que están 

clasificados en ingresos tributarios y no tributarios. 
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Ingresos tributarios: 

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los ingresos 

tributarios provienen de los impuestos recaudados, que expresamente 

son de dominio municipal y provincial,  de acuerdo a las leyes vigentes  

que norman a los GAD1.  

 

Ingresos no tributarios: 

Los ingresos no tributarios son los recursos obtenidos a cambio de la 

contraprestación de un servicio específico. Están conformados por las 

tasas (peajes; acceso a lugares públicos; permisos; servicios de camales; 

recolección de basura, intereses y multas, entre otros), contribuciones 

especiales o de mejoras(las mejoras urbanas y rurales), ventas de bienes 

y servicios, rentas provenientes del patrimonio; y, otros ingresos no 

tributarios (aporte fiscal corriente, que corresponde a los recursos 

recibidos por los Gobiernos Autónomos Descentralizados por parte del 

Gobierno Central para financiar sus gastos de operación2).  

 

Transferencias corrientes: 

Las transferencias corrientes que reciben los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, principalmente provienen del Gobierno Central sin que 

exista contraprestación alguna y el monto de recursos se asigna de 

conformidad con el marco legal vigente. 

 

Transferencias de capital: 

Los ingresos de capital corresponden a las transferencias del presupuesto 

general del Estado por concepto de las  asignaciones que por Ley  le 

corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados. 

 
 

  

                                                           
1
 COOTAD  

2
Acuerdo Ministerial No 447, Registro Oficial Suplemento No 259, 24 de enero de 2008 
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INGRESOS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 VARIACION 

2011-2010

VARIACION 

2011-2012

VARIACION 

2012-2013

VARIACION  

2012 - 2013

%

1 - INGRESOS TOTALES     3.441.808,01     3.878.445,32     4.083.588,60     4.415.087,56 12,69 5,29 8,12 331,498.96 8.12

-1.1 - INGRESOS PROPIOS        196.061,44        281.069,71        372.985,98        421.202,61 43,36 32,70 12,93 48,216.63 12.93

- 1.1.1 - INGRESOS TRIBUTARIOS          90.547,36        101.679,39        192.148,87        184.535,40 12,29 88,98 -3,96 -7,613.47 -3.96

- 1.1.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS        105.514,08        179.390,32        180.837,11        236.667,21 70,02 0,81 30,87 55,830.10 30.87

-1.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES        492.930,74                       -          819.452,28        965.615,62 -100,00 #¡DIV/0! 17,84 146,163.34 17.84

-1.3 - INGRESOS DE CAPITAL     2.309.316,73     2.957.188,99     2.629.871,94     2.663.284,55 28,05 -11,07 1,27 33,412.61 1.27

-1.4 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO        443.499,10        640.186,62        261.278,40        364.984,78 44,35 -59,19 39,69 103,706.38 b

- 1.4.1 - CREDITO PUBLICO        239.700,00                       -          116.360,33          49.868,71 -100,00 #¡DIV/0! -57,14 -66,491.62 -57.14

- 1.4.2 - SALDO DE CAJA          97.323,42            8.864,53            4.346,53          29.332,55 -90,89 -50,97 574,85 24,986.02 574.85

- 1.4.3 - CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR        106.475,68        631.322,09        140.571,54            9.488,77 492,93 -77,73 -93,25 -131,082.77 -93.25

Fuente : Cedula Ingresos del GAD Puerto López

G.A.D. MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ

CUADRO No.8 
(En dólares USA) 

ESTRUCTURA DE INGRESOS PERIODO 2010-2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: La Autora 
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Como se puede apreciar en el cuadro No. 8, el GAD de Puerto López en 

su análisis de los ingresos durante el periodo 2010-2013, se evidencia el 

comportamiento siguiente:  

 

Los ingresos básicamente provienen de las transferencias del Gobierno 

Central, considerando las transferencias corrientes más las transferencias 

de capital, los ingresos han dependido en un 81% en promedio en el  

periodo analizado con respecto a los ingresos totales. 

 

En la composicion de los ingresos, el  GAD Puerto López apenas  genera  

el el 8% en promedio sobre los ingresos totales, situación que  hace que 

el presupuesto municipal depende altamente de las  transferencias del 

Gobierno Central. 

 

El 11% restante corresponden a las fuentes de financiamiento, que 

provienen del crédito público y de las cuentas por cobrar que mantiene la 

entidad.  

GRÁFICO No.3 

Evaluación de los ingresos de capital, periodo 2010-2013 
( En porcentajes) 

 

Fuente: Cèdula de Ingresos del GAD Puerto López. 
Elaborado por: La Autora 
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En el gráfico No.3, se puede observar el comportamiento de los ingresos 

de capital: entre el año 2010 y 2011, se incrementaron en un 9%; entre el 

2011 y 2012, decrecieron en un 12%; entre el 2012 y 2013, decrecen en 

un 4%; sin embargo, los niveles de dependencia respecto al ingreso total, 

todavía sigue ubicándose por encima del 80%, lo cual determina una alta 

correspondencia de este ingreso con respecto al presupuesto del Estado.  

 

Las transferencias corrientes que también las transfiere elGobierno 

Central, representaron en promedio el 11% sobre el total de susingresos, 

en tanto que los ingresos propios  en el periodo arroja un promedio del 

8%. 

 

En las fuentes de financiamiento, cumple un rol muy importante el Banco 

del Estado, entidad financiera que ha realizado una actividad muy 

importante con los gobiernos autónomos decentralizados en el 

financiamiento de la  obra pública que promueve el desarrollo en las 

localidades. El Gad de Puerto López se ha beneficiado del financiamiento 

de los siguientes proyectos: 

 
CUADRO No.9 

Proyectos financiados por el Banco del Estado 

 
 

Fuente: Sistema Gerencial del Banco del Estado 
Elaborado por: La Autora 

FECHA 

APROBACION

VALOR 

ASIGNADO

VALOR 

EJECUTADO
OBJETO

05/04/2012 237.977,63       237.977,63  CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ, PROVINCIA DE MANABÍ

05/04/2012 166.229,04       166.229,04  

CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PARA LA CIUDAD DE PUERTO LOPEZ, CANTON PUERTO LOPEZ,

PROVINCIA DE MANABÍ

08/04/2010 80.000,00         80.000,00    

ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL MALECON TURISTICO DE LA

PARROQUIA MACHALILLA Y MALECON PUERTO LOPEZ, ESTUDIOS MEJORAMIENTO INTEGRAL

DEL BARRIO LA ENSENADA CANTÓN PUERTO LOPEZ

08/04/2010 399.500,00       399.500,00  
ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO PARA EJECUCION DEL PLAN VIAL

10/04/2012 80.000,00         80.000,00    
ESTUDIOS 4 PUENTES EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ

10/04/2012 35.000,00         24.500,00    

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AASS EN EL RECINTO LAS

CABAÑAS DE AYAMPE, LAS TUNAS, RIO CHICO DE SALANGO, DE PUENTES EN RIO PITAL Y RIO

TAMARINDO EN EL CANTON PUERTO LOPEZ

21/07/2008 50000 50.000,00

PROYECTO PARA MITIGAR EMERGENCIAS ESTACION INVERNAL - CONSTRUCCION DE MUROS

DE ESCOLLERA EN EL CAUSE DEL RIO SALANGO EN SU MARGEN IZQUIERDO AGUAS ABAJO.

23/04/2009 80080 79.348,02

ESTUDIOS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE MACHALILLA,

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE SALANGO

24/02/2010 148931,77 148.931,77
ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO Y RECOLECTORES
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GASTOS  AÑO 2010  AÑO 2011  AÑO 2012  AÑO 2013  TOTAL 

PERIODO 

2010-2013 

VARIACION 

2010-2011

VARIACION 

2011-2012

VARIACION 

2012-2013

2 - GASTOS          3.509.084,44          4.702.797,31     4.678.556,03     4.558.307,58   17.448.745,36 34,02 -0,52 -2,57

-2.1 - GASTOS CORRIENTES Y DE PRODUCCIÓN          1.435.240,67          1.415.055,11     1.583.110,80     1.333.894,95     5.767.301,53 -1,41 11,88 -15,74

- 2.1.1 - REMUNERACIONES          1.174.668,27          1.009.044,46     1.018.509,82     1.045.646,70     4.247.869,25 -14,10 0,94 2,66

- 2.1.2 - SERVICIOS             201.223,48               91.700,30        227.156,67        114.834,82        634.915,27 -54,43 147,72 -49,45

- 2.1.4 - TRANSF. SECTOR PUBLICO Y PRIVADO               19.103,99             282.554,03        312.247,58          70.857,02        684.762,62 1.379,03 10,51 -77,31

- 2.1.6 - INTERESES DE LA DEUDA               26.126,22               18.602,12          17.237,50          81.732,32        143.698,16 -28,80 -7,34 374,15

- 2.1.7 - OTROS GASTOS CORRIENTES               14.118,71               13.154,20            7.959,23          20.824,09          56.056,23 -6,83 -39,49 161,63

-2.2 - GASTOS DE CAPITAL E INVERSION          1.745.710,97          2.510.105,60     2.109.477,21     2.242.297,68     8.607.591,46 43,79 -15,96 6,30

- 2.2.1 - BIENES MUEBLES             968.074,36             176.483,42          68.604,18        246.391,75     1.459.553,71 -81,77 -61,13 259,15

- 2.2.2 - INMUEBLE Y SEMOVIENTES                            -                              -                         -              6.877,07            6.877,07 0,00 0,00 0,00

- 2.2.3 - INVERSION             777.636,61          2.333.622,18     2.040.873,03     1.989.028,86     7.141.160,68 200,09 -12,54 -2,54

-  2.2.3.1 -  OBRA PUBLICA             162.905,58             844.405,77        448.869,27        616.470,05     2.072.650,67 418,34 -46,84 37,34

-   2.2.3.1.1 - AGUA POTABLE                            -               478.816,14            7.101,25                       -          485.917,39 0,00 -98,52 -100,00

-   2.2.3.1.2 - ALCANTARILLADO                        1,00             252.086,28        107.103,87                       -          359.191,15 25.208.528,00 -57,51 -100,00

-   2.2.3.1.3 - DESECHOS SOLIDOS                            -                              -                         -                         -                         -   0,00 0,00 0,00

-   2.2.3.1.7 - VIAS                            -                   3.481,73                       -                         -              3.481,73 0,00 -100,00 0,00

-   2.2.3.1.8 - SALUD                            -                   3.459,26                       -                         -              3.459,26 0,00 -100,00 0,00

-   2.2.3.1.9 - EDUCACION                            -                              -                         -                         -                         -   0,00 0,00 0,00

-   2.2.3.1.12 - COMUNIDADES: APORTES Y OBRAS                            -                 22.121,77                       -                         -            22.121,77 0,00 -100,00 0,00

-   2.2.3.1.13 - OTRAS OBRAS             140.916,44                            -            64.440,50          24.446,50        229.803,44 -100,00 0,00 -62,06

-   2.2.3.1.17 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES               21.625,18               27.985,76        267.647,09        592.023,55        909.281,58 29,41 856,37 121,20

-   2.2.3.1.25 - OBRAS EN LINEAS, REDES E INST. ELECT. Y DE 

TELECOM.

                           -                      793,39            2.576,56                       -              3.369,95 0,00 224,75 -100,00

-   2.2.3.1.26 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                    363,96                            -                         -                         -                 363,96 -100,00 0,00 0,00

-  2.2.3.2 -  PERSONAL PARA INVERSION             385.690,16          1.019.634,42     1.021.245,71     1.135.495,38     3.562.065,67 164,37 0,16 11,19

-   2.2.3.2.15 - REMUNERACIONES INVERSION ENTIDAD             385.690,16          1.019.634,42     1.021.245,71     1.135.495,38     3.562.065,67 164,37 0,16 11,19

-  2.2.3.3 - BIENES Y SERVICIOS CONSUMO INVER             229.040,87             389.320,83        539.174,28        234.953,43     1.392.489,41 69,98 38,49 -56,42

-2.3 - SERVICIOS DE LA DEUDA               25.094,95               77.583,83          89.959,59          69.035,88        261.674,25 209,16 15,95 -23,26

- 2.3.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA               25.094,95               77.583,83          89.959,59          69.035,88        261.674,25 209,16 15,95 -23,26

-2.5 - PASIVO CIRULANTE             303.037,85             700.052,77        896.008,43        913.079,07     2.812.178,12 131,01 27,99 1,91

GASTOS

G.A.D. MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ

CUADRO No.10 
ESTRUCTURA DE GASTOS PERIODO 2010-2013   -     (En dólares USA) 

 

Fuente: Cédula de gastos del GAD Puerto López. 
Elaborado por: La autora 
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De  acuerdo a las cifras del cuadro No 10, podemos apreciar que la 

estructura del gasto se ha ejecutado de la siguiente manera, 

losporcentajes que se señalan repreentan el promedio del periodo 

analizado: para gasto corriente se ha destinado el 29%, gastos de capital 

en inversión 49%;  2% para servicio de deuda y 20% se ha destinado al 

pasivo circulante. Es importante destacar de las cifras del cuadro, que si 

desglosamos el  monto destinado para inversión, el porcentaje promedio 

en el periodo analizado apenas fue del 27%, el porcentaje restante se 

detinó para servicios y bienes de consumopara inversión. 

 

CUADRO No. 11 
INDICADORES FINANCIEROS  

(2010 -2013) 
AÑO Parámetros 2010 2011 2012 2013 

Ahorro Corriente Índice 0,48 0,20 0,75 0.85 

Autosuficiencia % 13,66% 19,86% 23,56% 25.34% 

Dependencia % 93,46% 91,32% 90,24% 92.60% 

Capacidad de pago Índice - -7,57 -4,55 0.35 

Fuente:Sistema Gerencial del Banco del Estado. 
Elaborado por: La autora 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Puerto López, 

muestra en su indicador de “Ahorro Corriente” en el año 2013 un valor de 

0.85, indicador que nos muestra, que sus ingresos corrientes no logran 

cubrir el 100% de sus gastos corrientes, igual situación ocurre en 

2010,2011 y 2012.  

 

El indicador  de “Autosuficiencia” muestra que la entidad logró cubrir en el 

año 2013 apenas el  25,34% de sus gastos corrientes con sus ingresos 

propios. 

 

El indicador “Dependencia” relaciona las transferencias realizadas por 

parte del Gobierno Central a las entidades con relación a sus ingresos 
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totales, para el caso del GAD Municipal de Puerto López, dentro del 

periodo analizado muestra una alta dependencia que supera el 90%. 

 

La entidad refleja una “Capacidad de Pago" negativa dentro del periodo 

analizado, situación que evidencia que la entidad no puede asumir 

créditos, situación que se confirma con los valores bajos que existen 

como crédito público, situación que afecta a la ejecución de la obra 

pública  

 

En la actualidad, Ecuador se plantea nuevos retos para recoger y 

concretar losgrandes lineamientos plasmados en la Constitución Política 

de la República delEcuador de 2008, incorporados en el Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2009-2013 y el plan 2013-2017, bajo las directrices del 

gobierno nacional presidido por el economista Rafael CorreaDelgado,que 

impulsa una gestión planificada hacia el crecimiento económico con 

equidadsocial y territorial. Ello implica rescatar y potenciar la intervención 

del Estado en laeconomía, a través de los bancos públicos, entre los que 

se destaca el Banco delEstado, contribuyendo a alcanzar el desarrollo 

mediante el financiamiento de la inversión pública. 

 

Con el propósito de alcanzar un desarrollo equilibrado, el Estado ha 

emprendido  una ardua labor a fin de proveer  los servicios básicos que se 

requieren para aseguraruna vida digna a la población en todo el territorio 

nacional. En esta línea, elfinanciamiento de programas y proyectos con 

recursos del Banco denota la voluntadde un gobierno que cree 

firmemente que el Estado debe impulsar el desarrollo, para lo cual el 

Banco del Estado se ha constituido en una de las fuentes de 

financiamiento másimportantes de inversión pública para promover e 

impulsar el desarrollo local. 



74 
 

CAPÍTULO IV 
 

EFECTOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO 

DEL CANTON PUERTO LÓPEZ  ( 2010-2013) 

 

4.1  En la salud 

 

De conformidad como lo establece la COOTAD, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados no tienen competencia exclusiva en el sector salud. Sin 

embargo, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto López 

interviene  en  programas sociales orientados a la salud de la población, 

especialmente en programas de prevención que se desarrollan en 

coordinación con los centros de salud del cantón. 

 

En lo que respecta a la promoción y prevención de salud, muy poco se ha 

avanzado, por cuanto los programas de vacunación no están al acceso de 

toda la población, ya sea por descuido o dificultades de movilización para 

participar en dichos programas y el riesgo que representa el aislamiento 

de las comunidades al no contar con vías permanentes, por lo que se 

hace indispensable un seguimiento a través de brigadas familiares que 

permitan la concientización de dichos programas.  

 

Las principales enfermedades  de mayor frecuencia que se encuentran en 

la zona son las respiratorias y las diarreicas agudas; en las mujeres 

problemas relacionados a la artritis, infecciones vaginales; en los hombres  

enfermedades hepáticas, cardiovasculares,  diabetes e hipertensión. 

 

Podemos afirmar con certeza, que en las áreas rurales es donde se 

expresa con mayor profundidad la cultura local a través de  prácticas 
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ancestrales relacionadas con el uso de la medicina natural para tratar 

enfermedades leves  combinadas  por el uso de fármacos para curar las 

enfermedades graves. Uno de cada cuatro niños residentes en la 

parroquia Machalilla, padece severos problemas de desnutrición, pero a la 

par también existen niños que comienzan a ceder ante el incremento 

incesante de la obesidad.  

 

Según estadísticas (2011) del Subcentro de Salud de Machalilla, de 776 

niños que se evaluaron entre enero y septiembre del año 2011 (de  1 y a 

5 años de edad), 170 presentan severos problemas de desnutrición; 

mientras que dentro de este mismo grupo, 26 padecen obesidad y el 

resto  está dentro del rango normal de crecimiento. Causa para la 

desnutrición infantil se da por el abuso de carbohidratos y la falta de  

vegetales, frutas y otros componentes en la dieta diaria.  

 

El estudio señala que la principal comida es el pescado, plátano y arroz. 

El 80% de los 4.989 habitantes depende  de la pesca. Otra problemática 

se da porque muchas  madres también padecen desnutrición y en un gran 

número porque su organismo aún no está preparado para concebir (son 

madres desde los 11 años de edad). 

 

4.1.1 Atención Primaria y Secundaria 

 

Se determina que la red de salud existente en el cantón tiene una fuerte 

participación por parte de la población y de los grupos de atención 

primaria de salud. 

 

Las dos principales enfermedades de mayor incidencia son de carácter 

intestinal y respiratorio, principalmente causadas por un ambiente 

insalubre sean éstos: agua contaminada y basura. 
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Se debe trabajar intensamente en Salud Preventiva, principalmente en las 

enfermedades respiratorias y las de origen hídrico. 

 

Impedir el uso de las quebradas para depositar basuras. La Municipalidad 

y las redes de Salud deben generar e implementar un Plan de Educación 

en higiene ambiental y el  buen uso del agua. 

 

El Departamento de Higiene y el Comisario de Salud deben implementar 

un plan de erradicación de los animales sueltos, principalmente cerdos y 

perros que constantemente se alimentan de desperdicios en las calles. 

 
CUADRO No. 12 

Centros y subcentros de salud urbano y rural (año 2014) 
 

Fuente: Ministerio de Salud Publica 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

En el cantón existe un solo Centro de Salud que está ubicado en la 

cabecera cantonal de Puerto López y 2 sub centros rurales 1 en 

Machalilla y otro en Salango. Al sub centro de esta localidad las madres 

llegan en un 75% de interesadas por retirar pastillas anticonceptivas, otro 

15% por conocer métodos anticonceptivos y apenas el 10% separa citas 

con el único galeno de la localidad, para hacer atender a sus hijos. 

 

4.1.2 Red de servicio de Salud del Ministerio de Salud Publica 

 

Puerto López está cubierto por la red que tiene el Ministerio de Salud 

Pública en el Centro y en los Sub Centros de Salud, aunque depende 

administrativamente  del Cantón Jipijapa.   

No 
Unidad 

Operativa 
Tipología Cantón Parroquia Población 

1 Puerto 
López 24 Hs 

CS Puerto López Puerto López 10.928 

1 Machalilla SCR Puerto López Machalilla 4.989 

1 Salango SCR Puerto López Salango 4.533 
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Se tiene un índice de cobertura de salud  de 43.2 % en el área rural y en 

el área urbana del orden del 47.6 %. 

 

El personal de salud existente por cada 10.000 habitantes es de 7.3 en el 

área urbana y de 5.2 en el área rural. 

 

4.1.3 Nutrición  y Seguridad Alimentaria 

 

El 37,78% de niños y niñas menores de cinco años en la parroquia 

Machalilla presentan cuadros de desnutrición crónica, este índice es 

superior al resto del cantón, el mismo que en promedio es del 36,06%. 

 

CUADRO No. 13 
Porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de 5años 

 (año 2014) 

Localidad Porcentaje de desnutrición crónica 

en niños menores de 5 años 

Parroquia Machalilla 37,78% 

Cantón Puerto López 36,06% 

Fuente: Ministerio de Salud Publica 
Elaborado por: La Autora 

 

Para combatir la pobreza en el cantón, el mapa de acción social está 

distribuido de la siguiente forma: 1.693 niños y niñas  reciben colación y 

almuerzo existiendo 2 centros de cuidados y 8 madres comunitarias 

 

CUADRO No. 14 
Distribución de la acción social (año 2014) 

Indicador 
Cantón 

Puerto López 

Núm. de Centros de 
Cuidados  

2 

Núm. de madres 
comunitarias 

8 

Núm. de niños/as que 
reciben colación y 
almuerzo 

1.693 

Fuente: GAD de Puerto López 
Elaborado por: La Autora 
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A nivel del cantón existen 24 unidades de atención distribuidos de la 

siguiente manera: 9 en la cabecera cantonal de Puerto López  8 en 

Machalilla y 7 en Salango. 

 
 

CUADRO No. 15 
Distribución de las 24 unidades médicas 

(año 2014) 
 

Cantón/Parroquia 
Unidades de 

Atención 

Modalidad 

CIBV CNH 

Puerto López 9 6 3 

Machalilla 8 5 3 

Salango 7 4 3 

TOTAL 24 15 9 

Fuente: INFA 2014 
Elaborado por: La Autora 

 

Además en la cabecera cantonal existe un Hospital Materno Infantil que 

atiende a la población femenina e infantil especialmente. 

 

Existen dos dispensarios del Seguro Social Campesino, El Pital ubicado 

en Puerto López  y Las Tunas en Salango y dos  sub centros de salud 

ubicados en las cabeceras parroquiales de Machalilla y Salango. 

 

La infraestructura de salud no tiene mantenimiento permanente, en 

algunos casos se requiere reparación, en otra remodelación y otro 

aumento del espacio físico. 

 

El Seguro Social Campesino es un régimen especial, que protege a la 

población del sector rural y pescador artesanal, con programas de salud 

integral, saneamiento ambiental y desarrollo comunitario. 
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Entre las donaciones que se hizo consta un bisturí, equipo de curación 

para cirugía menor, materiales, cama  de hospitalización, cama eléctrica  

e insumos médicos como esparadrapo, gasas,  jeringuilla y algodón, en el 

Sub-centro de salud de Salango. 

 

Como se puede analizar,  el problema de la salud sigue latente en el 

Cantón Puerto López, si bien se está mejorando la infraestructura de los 

centros y subcentros y dotando de medicinas básicas, los porcentajes de 

cobertura todavía son muy preocupantes, tanto en el área urbana como 

rural. 

 

4.2 En la educación 

 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras 

ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta 

no siempre se da en el aula. Existen tres tipos de educación: la formal, la 

no formal y la informal.  

 

La educación presenta ciertas deficiencias en lo principal debido a que la 

gran mayoría de los profesores son de otros lugares, dificultando el 

normal desarrollo de las labores educativas, tanto en los horarios como en 

las reuniones que tienen que cumplirse internamente. Además las 

carreras de especialización que se dictan en los centros de estudio 

intermedio, son ajenas a la realidad y necesidad local, lo que obstaculiza 

que los estudiantes puedan desarrollar con mayor comodidad sus 

destrezas intelectuales y prácticas. 

 

4.2.1  Índice de Analfabetismo 

 

En relación al analfabetismo, el 12,98% de los hombres  y el 16,70% de  

las mujeres del cantón son analfabetos. 
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CUADRO No. 16 
Analfabetismo 

 

Analfabetismo 
Porcentaje 

Hombres 

Porcentaje 

 Mujeres 

Cantón Puerto López 12,98 16,70 

Fuente: CPV –INEC-2010 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

Respecto al analfabetismo funcional o de las personas que pueden leer 

pero que no están en capacidad de entender lo que leen, el cantón Puerto 

López tiene un índice de 27,73% en los hombres y de 31,34% en las 

mujeres. 

 
 

CUADRO No. 17 
Analfabetismo Funcional 

 
Analfabetismo 

Funcional 

Porcentaje 

Hombres 

Porcentaje  

Mujeres 

Cantón Puerto López 27,73 31,34 

Fuente: CPV –INEC-2010 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 
 

4.2.2 Infraestructura y equipamiento 

 
De acuerdo al proyecto de actualización del Archivo Maestro de 

Instituciones Educativas –AMIE-  la infraestructura educativa existente en 

el cantón es de 48 establecimientos en las que se educan 5.547 alumnos, 

41  locales donde se imparten las clases tienen diseño arquitectónico que 

significa el 85 % del total de las construcciones y 7 establecimientos no lo 

tienen (15%), así mismo 17 centros educativos poseen cerramientos 

(35%) y 31 no disponen de esta infraestructura (65 %). 
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CUADRO No. 18 
Infraestructura Educativa 

 

 
 
Fuente: AMIE actualizado 2011 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
 
 

Con respecto al acceso a internet, solo el 5% de establecimientos cuentan 

con acceso a internet, mientras que el 95% no disponen de este servicio.  

Así mismo 8 centros educativos cuentan con el servicio de biblioteca, se 

reporta la existencia de 401 computadores en los centros de estudios. 

 

 
CUADRO No. 19 

Equipamiento Educativo 
 
Cantón Establecimientos Alumnos Internet Bibliotecas  

Computadoras SI % NO % SI % NO % 

Puerto 
López 

48 5547 8 5 168 95 8 4.5 168 95 401 

 
Fuente: AMIE actualizado 2011 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 

 

4.2.3 Establecimientos de Educación 

 
En el cantón Puerto López existen 48 establecimientos educativos, de los 

cuales 1  plantel de  educación es Inicial con 98 alumnos, el nivel básico 

primario, cuenta con  40 planteles donde se educan 4.603 estudiantes, a 

nivel de bachillerato, el número de establecimientos disminuye 

paulatinamente en relación al de la educación básica, existiendo 7 

planteles formativos y  educándose un total de 734 estudiantes. 

 

SI % NO % SI % NO % Arriendo Propio

Puerto 

López
48 5547 13380 9420 41 85 7 15 17 35 31 65 1 41

Cantón Establecimiento Alumnos Construcción
Aula 

área m2

Diseño Arquitectónico Cerramientos Tenencia
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CUADRO No. 20 
Número de Establecimientos Educativos 

Tipo Establecimientos Alumnos 

Inicial 1 98 

Básica 40 4603 

Bachillerato 7 734 

Total 48 5435 

Fuente: AMIE actualizado 2011 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

4.2.4  Extensión Universitaria 

 
La Universidad Estatal del Sur de Manabí tiene una extensión 

Universitaria y posee su campus  en un  terreno de 4 hectáreas que donó 

la Municipalidad del cantón Puerto López y ofrece las siguientes carreras: 

 

Ingeniería Forestal, Economía en Gestión Empresarial,  Ingeniería 

Comercial – Especialidad Comercio Exterior e  Ingeniería en Ecoturismo, 

cabe mencionar que esta extensión tiene disposición del CEAACES de 

cerrarse, por tanto se están evacuando las últimas promociones.  

 
 

4.3  En la economía 

 

La actividad productiva principal del cantón Puerto López es la pesca 

prevaleciendo en las caletas pesqueras de Machalilla, Salango y Puerto 

López, seguido por el turismo y la actividad agropecuaria  que se efectúa 

en mayor proporción en la comuna Las Tunas y en los recintos Rio Chico, 

Puerto Rico, Las Cabañas y Ayampe, algunas familias ocasionalmente se 

dedican a las tres actividades a la vez, existen otros trabajos como la 

construcción, empleados de la empresa pesquera Polar, mecánica, 

maestros, cerrajería, sastrería, corte y confección, tornería, negocios, 

artesanías, y últimamente el turismo, ha surgido con fuerza pero 

mayormente como una actividad complementaria.  
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La situación agropecuaria del cantón está marcada por la producción de 

cultivos de ciclo corto como el maíz, frejol, pimiento pepino, melón, zapallo 

y perennes como el café, la tagua, plátano, banano, achiote, papaya, 

limón; en la actividad pecuaria se crían vacas, cerdos, gallinas.  

 

Debido a que no existen programas de capacitación, concientización  y 

manejo adecuado de los recursos naturales ni de lo que producen, 

ocasiona que la economía de las familias por lo general sea baja. 

 

Los productores asumen como una importante debilidad la no 

diversificación de sus cultivos, pues según su opinión ello los vuelve 

vulnerables ante los problemas de mercado (sobreproducción, baja de 

precios) y/o los fenómenos naturales. 

 

En el cantón Puerto López, existe un total de superficie de 42.854,17  ha, 

una gran extensión de terreno que corresponde a 31.999,36 ha (74,67%) 

del total del cantón  está ocupado  de bosque natural, la misma que cada 

día es menos debido a la explotación forestal que se efectúa, la 

ampliación de la frontera agrícola y la siembra de pastizales, de 

vegetación arbustiva se encuentra una área de 9.208,14 ha (21,48%),70% 

vegetación arbustiva con 30% de bosque intervenido existe 430,87 ha 

(1%), los cultivos de ciclo corto 430,85 ha (1%), área erosionada 380,78 

ha (0,88%) y el 70% de pasto cultivado con 30% cultivos ciclo corto 

228,02 ha (0,53%). 

 

4.3.1 Sector agrícola 

 
En el área del cantón de Puerto López  en especial en  la cuenca del rio 

Ayampe, la población local depende en gran medida de los bienes y 

servicios provenientes de la naturaleza para su supervivencia, utilizando 

los bosques para obtener madera, leña, carbón, realizar acciones de 

recolección de productos no maderables como la tagua. 
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La población de la cuenca practica una economía de supervivencia y sin 

criterios de conservación. Los sistemas agrícolas tradicionales utilizados 

para la producción ofrecen bajos rendimientos a costos altos de 

producción. De acuerdo a las estadísticas elaboradas por el MAGAP las 

superficies sembradas en el año 2010 determinan que los cultivos 

perennes  más importantes cultivados son: el café con la siembra de 644 

ha, plátano 38 ha, banano 34 ha, achiote 30 ha, tagua 25 ha, coco 10 ha, 

papaya 9 ha y  limón 5 ha. 

 

Los cultivos de ciclo corto sembrados fueron el maíz con 28 ha, frejol 

tierno 29 ha, pimiento 17 ha, melón 6 ha, zapallo 4 ha y el pepino 3 ha. 

 

Para potenciar la producción de los cultivos, los pobladores locales usan 

de forma indiscriminada agroquímicos, sin ninguna medida de precaución 

ni manejo adecuado. Los envases se dejan en el campo o son tirados en 

los ríos, provocando la contaminación de los mismos. 

 

4.3.2 Sector pecuario 

 
Las actividades consideradas en el sector pecuario del Cantón Puerto 

López, son la ganadería bovina de doble propósito con producción de 

carne y leche; porcinos, caprinos, la avicultura de postura con producción 

de huevos,  avicultura de engorde y reproductoras. 

 

El número de ganado vacuno de acuerdo al MAGAP- 2009, señalan que 

existen 360 vacunos machos y 1.230 hembras, de las cuales 337 son 

vacas ordeñadas. 

 

La producción de leche por día en el cantón  es de alrededor de 1011 

litros diarios  si se considera un promedio de 3 litros por vaca diario. La 

producción porcina se encuentra estimado que hay 3.113 cerdos 
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predominando el criollo.Caprinos existen 57, caballar 307, mulares 3.187 

y asnos 348. 

 

A nivel del Cantón, en la comuna Las Tunas es donde  existe la mayor   

presencia  de  cabezas de ganado, esta actividad pecuaria también es 

realizada en Rio Chico y Puerto Rico.  En Ayampe, Las Cabañas y Las 

Tunas, se encuentran instalados planteles avícolas que se encargan de la 

producción de carne de pollo para ser vendida en  a la población, 

restaurantes y  hoteles de la parroquia y el cantón. 

 

De acuerdo al censo agropecuario 2001, la Avicultura tiene también su 

importancia económica, pues la población avícola respecto a aves de 

campo (gallos, gallinas, pollos) es de 3.255, patos 92, pollos de engorde 

2.006 y pollos de campo 2.450 

 

4.3.3 Sector industrial. 

 
La población dedicada a la actividad Industrial en el Cantón Puerto 

López, está orientada a la fabricación de muebles; industrias 

manufactureras N.C en un número de 81 personas, la fabricación de 

prendas de vestir en un número de 32 personas, la fabricación de 

productos elaborados de metal, también la efectúan en la zona,  donde 

participan 9 personas , en menores cantidades las personas se dedican 

a la fabricación de productos de caucho y de plástico, productos 

minerales no metálicos, la fabricación de maquinaria y equipos, de 

oficina, maquinaria y aparatos eléctricos, aparatos de radio y televisión, 

reciclamiento y otros. 

 

4.3.4 El comercio 

 
Las actividades comerciales en el cantón están dadas por el 

comercio al por menor, las mismas existen 545 en total,  y el 

comercio al por mayor se encuentran 5 de estos  negocios. 
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4.3.5 La minería 

 
De acuerdo a la base de datos del Radatam, en el Cantón Puerto López, 

5 personas se dedican a trabajar en  la extracción de petróleo, crudo y de 

gas natural, 1 persona efectúa la extracción de carbón y de lignito, como 

la extracción de turba y 1 a la explotación de otras minas. 

 

4.3.6 El turismo 

 
El Cantón Puerto López cuenta con un sinnúmero de atractivos turísticos 

tanto natural, cultural y paisajístico, la atracción mayor de los turistas 

nacionales y extranjeros son las playas y se las encuentran en  las 

localidades de Puerto López que es considerado la capital eco turística de 

la costa ecuatoriana.  

 

En el cantón,  tienen mucha relevancia  las excursiones a las islas 

Salango y de La Plata, como también la observación de las ballenas 

jorobadas cerca de la Isla de la Plata  desde el mes de  junio hasta fines 

de septiembre, otros ámbitos de interés turísticos se encuentran dados 

por los sitios arqueológicos como Agua Blanca y Salango de las culturas 

Valdivia, Chorrera y Manteña, que se encuentran dentro del Parque 

Nacional Machalilla que es una reserva natural. 

 

La infraestructura turística de este sector costero es creciente, pues es un 

punto de partida ideal para viajeros individuales, por el desarrollo rápido 

de turismo, cambió también la situación de empleo de muchos habitantes 

en Puerto López. Mientras tanto hay varias agencias que ofrecen 

excursiones en barco para efectuar snorking y de observación de 

ballenas.  

 

Es de señalar que esta zona costera está considerada dentro de la ruta 

del Spondylus que es una ruta binacional Ecuador-Perú que cubre todo el 

litoral ecuatoriano y el norte del litoral peruano y se basa en las culturas 
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preincaicas asentadas en estas zonas, en el Anexo No 1, se evidencian 

los principales atractivos naturales del cantón Puerto López.  

 

4.3.6 La pesca 

 
La pesca representa el rubro más importante en la economía local del 

cantón Puerto López y sus parroquias (Salango y Machalilla), las capturas 

de pesca artesanal en un periodo de 2 a 3 veces a la semana es de 4 a 6 

qq, destacándose la temporada de pesca del dorado, espada, rabón ,tinto 

que va desde el mes de diciembre hasta marzo, la pesca de la corvina, 

picudo (banderon y gacho) es de junio a octubre, esta actividad la están 

realizando los pescadores entre 70 a 100 millas mar adentro. 

 

La producción se distribuye en fresco a través de los intermediarios en un  

90%, industria  5%, consumidor final 5%,  a las principales ciudades del 

país (Guayaquil, Quito, Ambato, Manta, Santo Domingo, Portoviejo, 

Jipijapa, Santa Elena).  

 

La inexistencia de suficientes facilidades pesqueras, la deficiente 

asistencia técnica y capacitación, el alto costo de insumos de pesca, la 

débil organización de los pescadores, se traduce en insignificantes 

procesos de agregación de valor y comercialización directa por parte de 

los pescadores artesanales. 

 

En la caleta pesquera de Puerto López existe una pequeña infraestructura 

de facilidad pesquera, la cual  cuenta con: un surtidor de combustible de 

gasolina artesanal y diesel que tiene un volumen de venta promedio de 

98.000 a 100.000 galones mensuales; una procesadora de hielo en trozos 

pero prefieren los pescadores que sea en maquetas, actualmente venden 

de 300-500 gavetas mensuales a un precio de $ 1,25 cada gaveta; áreas 

de eviscerado, restaurantes y cubículos con estructura de hormigón 

armado, cubierta de hojas de asbesto y espacios para el mantenimiento y 
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la manipulación de la pesca, estas últimas no son utilizadas por los 

pescadores. 

 

Esta infraestructura fue construida en 1999 con el  apoyo de la Unión 

Europea, por medio del Programa de Cooperación Técnica para Pesca -

VECEP ALA92/43 y es actualmente administrada por la organización 

pesqueras -ASOPESCAR de Puerto López. 

 

De acuerdo al INEC 2010 y a la información obtenida de los PDOT 

Parroquiales se determina que en el cantón Puerto López, la PEA es de 

6.870 y 2.349 personas se dedican a la pesca (34,92%), tomando en 

cuenta la PEA total  en relación a las personas que se dedican a la pesca 

se determina que en Machalilla  la efectúan en su mayor porcentaje con  

el 58.47%, Puerto López el 30.99% y en Salango el 16.16%. 

 

CUADRO No. 21 

Población dedicada a la pesca  en relación a la PEA en el Cantón  

Puerto López 

 Localidad 
Personas 
dedicadas a la 
pesca (*) 

PEA INEC 
2010(**) 

Porcentaje (%) 

Puerto López 1185 3.823 30,99 

Salango 236 1.460 16.16 

Machalilla 928 1.587 58.47 

Total Cantonal 2349 6.870 34.92 

Fuente: INEC-2010(**) (*) PDOT Parroquiales- 2011 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

En el cuadro No.21, se detallan las principales características de las artes 

de pesca utilizadas en el cantón Puerto López,  cada una de ellas se 

especializa en capturar diferentes tipos de productos del mar, según el 

lugar y la distancia al puerto.  
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CUADRO No. 22 

Principales Características de las artes de pesca 
 

Artes de pesca 
utilizadas 

Especies que más 
se capturan 

Época de 
captura 

Zona de 
captura 

Distancia 
del Puerto 

(millas) 

Anzuelo 

Cabezudo, 
camotillo, perela, 
murico, colorado, 
pez uva 

Verano Conchero 6-10 

Anzuelo Dorado invierno n/d 25-80 

Anzuelo Corvina invierno 
Media 

travesía 
8-10 

Trasmallo 

Albacora, rayada, 
bonito sierra, 
picudo, dorado, pez 
espada, toyo, pez 
sierra, miramelindo 

verano 

Isla de la 
Plata,El 
Copé, la 
Altura 

25-40 

Trasmallo de 
fondo 

Angelote, corvina 
de roca 

Todo el 
año 

Blanco 20-25 

Trasmallo 
Electrónico 

Gallinazo, 
pámpano, selemba, 
barriga juma, sol 
chino, lenguado, 
cachemba, rabo 
amarillo, jaiba, 

Todo el 
año 

ensenadas 6 

Trasmallo 
rabalero 

Róbalo y otros 
Todo el 

año 
ensenadas 4 – 6 

Trasmallo  para 
camarón 

Camarones Épocas ensenadas 4 – 6 

Red de cerco 
Sardinas, y 
variados peces 
pelágicos 

Todo el 
ano 

Bajocanta 
gallo, isla de 

la plata 
6-10-20 

Red de cerco 

Guayaype, sierra, 
cara, negra, jurel, 
caballa (especies 
pelágicas) 

Todo el 
año 

Perfil 
costanero 

25 

Fuente: Autodiagnóstico comunitario y Censo Pesquero 2013 
Elaborado por: La Autora. 
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 En los siguientes cuadros se indican las características de la flota 

pesquera artesanal y semi industrial de Puerto López con sus tres 

Caletas.  Además, se señalan  las artes de pesca utilizadas y la cantidad 

de pescadores que trabajen en esta actividad. 

 

En Puerto López existen 3 asociaciones de pescadores artesanales, La 

Océano Pacifico  con 85 socios, Asociación de Pescadores Artesanales 

de Puerto López (ASOPESCAR) con 110 socios y la Cooperativa de 

Producción, Extracción y Comercialización de pesca artesanal “Zona Sur 

de Manabí” con 78 socios. 

 

 La flota pesquera en Puerto López está compuesta por 361 

embarcaciones de las cuales existen 300 fibras de vidrio, empleando  150 

con arte de pesca el espinal de fondo,150 emplean el trasmallo flotante, 

espinel flotante y espinel de fondo, 5 barcos de madera emplean espinel 

de fondo,6 barcos cerqueros utilizan red de cerco o chinchorro y 50 

bongos de madera emplean como arte de pesca el espinel de fondo. 

 

CUADRO No. 23 
Flota pesquera operativa de Puerto López ( 2013) 

Caleta 
Tipo de 

embarcación 
No. 

Arte de pesca 
utilizado 

Pescadores 
Por 

embarcación 

Total 
pescadores 

Puerto 
López 

Fibra de vidrio 150 Espinel de Fondo 3 450 

Fibra de vidrio 150 Trasmallo Flotante 
Espinel flotante 
Espinel de fondo 

4 600 

Barco de 
madera 

5 Espinel de fondo 5 25 

Barcos 
cerqueros 

6 Red de cerco o 
chinchorro 

10 60 

Bongos de 
madera 

50 Espinel de fondo 1 50 

      
TOTAL                                      361 

 
1.185 

Fuente: Censo Pesquero Artesanal 2013 
Elaborado por: La Autora. 
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En Machalilla se encuentran dos Asociaciones de pescadores, la 

Cooperativa de Producción Pesquera de Machalilla y la Federación de 

Barcos Artesanales de Machalilla 

 

La flota pesquera en Machalilla está compuesta por 233 embarcaciones 

de las cuales existen 156 fibras de vidrio, 20 barcos cerqueros, 5 fibras –

barcos, 2 barcos se encuentran en construcción y 50 bongos de madera, 

participando 928 pescadores de manera directa dedicados a esta 

actividad, es de destacar que de manera indirectaparticipan en la 

actividad de pesca aproximadamente unas 500 personas a realizar 

acciones de gaveteros, desviceradores, llenadores, hieladores, lavadores, 

etc.  

 

La flota pesquera en Salango está compuesta por 42 embarcaciones de 

las cuales existen 28 fibras de vidrio, 14 emplean el arte de pesca 

trasmallo flotante y 14 trasmallo de fondo,14 barcos cerqueros emplean la 

red de cerco como arte de pesca y 10 pescadores son buzos a pulmón, 

participando 248 pescadores de manera directa dedicados a esta 

actividad. 

 

4.4  El empleo 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010, en el cantón 

Puerto López, 2.453 personas (35,71%) están dedicadas  a la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca, siguiendo en orden de importancia la 

actividad del comercio al por mayor y menor en un número de 955 

personas (13.90%), existen 460 trabajadores nuevos (6.70%),430 no 

declaran actividades (6,26%); 417 casos se dedican a la industria 

manufacturera (6,07%), a la construcción se dedican 356 (5,18%), 353 

casos (5.14%) efectúan las actividades de alojamiento y servicios de 

comida,315 personas (4,59%) al transporte y almacenamiento, a la 

administración pública y defensa 224 casos  (3,16%), actividades de los 

hogares como empleadores 216 personas (3,14%)  y a la enseñanza se 
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determinaron que 214 personas (3,11%) se dedican a realizar esta, 

actividad  entre las más importantes.  

 

Existe una importante actividad económica que se desarrolla en torno al 

turismo, actividad que se constituye en la segunda más importante 

después de la actividad pesquera. 

 
CUADRO No. 24 

Ocupación por rama de actividades en el Cantón Puerto López (año 2010) 

Categorías Puerto López % 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2453 35,71 

 Explotación de minas y canteras 4 0,06 

 Industrias manufactureras 417 6,07 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 24 0,35 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 32 0,47 

 Construcción 356 5,18 

 Comercio al por mayor y menor 955 13,90 

 Transporte y almacenamiento 315 4,59 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 353 5,14 

 Información y comunicación 26 0,38 

 Actividades financieras y de seguros 8 0,12 

 Actividades inmobiliarias 1 0,01 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 25 0,36 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 148 2,15 

 Administración pública y defensa 224 3,26 

 Enseñanza 214 3,11 

 Actividades de la atención de la salud humana 69 1,00 

 Artes, entretenimiento y recreación 37 0,54 

 Otras actividades de servicios 102 1,48 

 Actividades de los hogares como empleadores 216 3,14 

 Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 1 0,01 

 No declarado 430 6,26 

 Trabajador nuevo 460 6,70 

 Total 6.870 100,00 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: La Autora 
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En el Cantón Puerto López, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 

del 2010, la población  económicamente activa es de 6.870 de los cuales 

se encuentran ocupados 6.336 personas que corresponde al 92.22 % de 

la PEA total del cantón, desocupados se encuentran 534 (7.78%) de los 

cuales 458 buscan trabajo por primera vez y 76 se encuentran cesantes, 

inactivos están 7.796  personas. 

 

Los pequeños emprendimientos pueden cumplir un papel fundamental en 

la economía de muchos hogares. Ya que son generadores de puestos de 

trabajo y posibilitan la inserción productiva de gran parte de la población. 

Contando con el apoyo necesario, el micro y el pequeño emprendimiento 

pueden transformarse en uno de los más poderosos instrumentos para 

dinamizar la economía y combatir la desigualdad y la pobreza. 

 

Existen en el cantón varias pequeñas y medianas unidades productivas 

comunitarias identificadas que se encuentran realizando procesos de agro 

transformación como son la elaboración de yogurt, leche, galletas y queso 

de soya en la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Mar del Sur en 

Puerto López, actualmente se distribuye a nivel local entre 70 a 80 litros 

diarios del producto y se encuentra en trámite el registro sanitario. 

 

Se aprobó además el apoyo a varios proyectos como la fábrica de 

adoquines en las Tunas, la confección de jeans en la comunidad de 

Platanales, el mejoramiento de los servicios turísticos del mercado central 

y además con apoyo del Gobierno Parroquial de Machalilla se apoyará en 

la comunidad de San Pedro el proyecto de confecciones de toldo y 

sobrecama. 

 

4.5 En la pobreza 

 

La carencia en la prestación de servicios básicos en el cantón Puerto 

López es  muy deficitaria, dado que existen altos porcentajes de pobreza 
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por Necesidades Básica Insatisfechas (NBI), a nivel cantonal el porcentaje 

de NBI  es del 68,56% conforme a los datos del INEC 2010. La  parroquia 

Machalilla es la que tiene el mayor porcentaje deficitarios en servicios 

básicos con el 94.6%, le sigue  la cabecera cantonal de Puerto López con 

el 64.3 % y Salango con el  46,8%. 

 

CUADRO No. 25 

Porcentaje de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 
 

Parroquia 
% de pobreza por NBI-

2010 * 

Machalilla 
94.6 

Puerto López 
64.3 

Salango 
46.8 

Total Cantonal 
68.56 

* Fuente REDATAM CPV-2010-SIISE 
Elaborado por: La Autora 



95 
 

CONCLUSIONES: 

 

Después hacer un análisis comparativo entre la propuesta del Plan 

Estratégico del Cantón Puerto López y las condiciones de vida actuales 

de la población urbana y rural del cantón, se concluye que la hipótesis 

planteada inicialmente fue comprobada por los motivos siguientes:  

 

 Los principales servicios básicos como son: alcantarillado sanitario 

y  recolección de desechos sólidos, acceso a infraestructura vial, 

excepto el servicio de agua potable,  siguen siendo deficitarios y de 

poco acceso a la población,  sobre todo el sector rural que no 

cuentan con ninguna mejora a sus aspiraciones comunitarias, 

todavía existe un 40% de población atendida vía tanqueros y en el 

sector rural no existe un tratamiento del agua, la población se 

abastece de agua entubada, en tanto que  la recolección de basura 

no cuenta con una planificación que permita mayor cobertura, 

mientras que el alcantarillado sanitario se encuentra en proceso de 

construcción para brindar el servicio en la cabecera cantonal 

urbana, por lo que esperamos que al término del proyecto la 

población de la cabecera cantonal se beneficie en un 75%. 

 

 La parroquia Machalilla, no cuenta con un sistema de alcantarillado 

sanitario, los hogares se abastecen con soluciones individuales 

implementadas por los hogares(pozos sépticos y letrinas). En la 

parroquia rural Salango, se encuentra en ejecución el sistema de 

alcantarillado sanitario, obras que es financiada por el Banco del 

Estado, con la cual se espera que aporte al mejoramiento de la 

calidad de  vida de la población de la parroquia. 
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 Actualmente el GAD, cuenta con estudios de factibilidad 

terminados para la ejecución de obras como: parques, centros 

deportivos, palacio municipal, centros culturales, ampliación de 

redes de agua potable,alcantarillado sanitario para la parroquia 

Machalilla y mejoramiento de vías dentro de la cabecera cantonal, 

sin embargo existe exectisismo en su ejecución, por cuanto su 

financiamiento depende directamente del presupuesto del Estado o 

del financiamiento por parte del Banco del Estado. 

 

 Conforme a la información contenida en la cédula de gastos de la 

entidad, en el periodo 2010-2013, el porcentaje promedio destinado 

para la inversión en obra pública fue apenas del 14%, porcentaje 

que resulta insuficiente para lograr dar atención a las demandas de 

inversión que requiere el cantón, constituyéndose el recurso 

financiero en la principal limitante que tiene el gobierno local para 

cumplir con la ejecución de las obras definidas en el plan de 

desarrollo del cantón. La mayor parte de los ingresos de la entidad 

se destinan para financiar gastos corrientes y personal para 

inversión, situación que afecta directamente a la capacidad de 

inversión en obra pública. 

 

 En el área del turismo se han propuesto proyectos a nivel del GAD, 

en la cabecera cantonal: Malecón, terminal terrestre, mercado 

municipal, regeneración del parque central y la construcción del 

edificio del municipio, de estos proyectos se ha concretado la 

construcción del mercado municipal con financiamiento del Banco 

del Estado y la construcción del terminal terrestre con inversión de 

la empresa privada. En la parroquia Machalilla, se planteó la 

construcción del malecón y la regeneración del parque, de estos 

dos proyectos el que mayor desarrollo ha tenido es la regeneración 

del parque y finalmente en Salango se propuso la construcción del 

malecón, estudio que actualmente espera financiamiento.  
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 Actualmente, se encuentra en ejecución el malecón en la cabecera 

cantonal, el cual una  vez que se concluya aportará al desarrollo 

económico del cantón, dado que se espera que se desarrollen y se 

amplíen los negocios relacionados a la actividad turística, además 

el turismo se incrementará con la operación de esta importante 

obra. Sin embargo, el retraso en la ejecución de aquellos  

proyectos  que han sido considerados en el plan  y recogen las 

necesidades mas sentidas  de la población, no ha permitido un 

mejor desarrollo del turismo en el cantón, actividad que se ubica en 

el segundo puesto de generación de ingresos después de la pesca.  

 

 El desarrollo pesquero a nivel artesanal, sigue siendo incipiente y 

precario en cuanto a su productividad, quienes se dedican a esta 

principal actividad productiva solo obtienen ingresos que les 

permite subsistir. 

 

 La producción agropecuaria no ha tenido la participación del crédito 

oportuno que permita mejorar los factores de la producción e 

incrementar sus niveles de productividad y de competitividad en los 

mercados, básicamente es una actividad de subsistencia. 

 

 Todos estos inconvenientes han motivado que el porcentaje de 

pobreza medido por necesidades básicas insatisfechas, a nivel de 

cantón sean del 68,56%, siendo Machalilla la que tiene el mayor 

porcentaje de necesidades básicas insatisfechas con el 94,6%, 

seguido de la cabecera cantonal con el 64,3% y Salango con el 

46,8%, según información del REDATAM CPV-2010-SIISE. 

 

 Pese a que están plenamente identificadas las necesidades de 

inversión para logar el desarrollo en el cantón Puerto López, éstas 

no se pueden concretar por la falta de recursos financieros, 
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sumado a ello la falta de estudios  de naves de diseños definitivos, 

además  se requiere mayor capacidad de gestión para lograr que lo 

que esta propuesto en el plan de desarrollo se concrete.  

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 El GAD de Puerto López, debería incrementar sus ingresos propios  

con el fin de generar recursos que permitan incrementar la 

inversión en obra pública y  pueda atender los requerimientos de 

las necesidades básicas de la población urbana y rural. 

 

 Es importante que se considere en la generación de ingresos 

propios un impuesto que grave la actividad turística, especialmente 

de las operadoras turísticas, además de ejecutar una mejor 

administración del los gastos corrientes y de personal para 

inversión  a fin de que se destine mayores recursos a lainversión 

en obra pública. 

 

 El GAD de Puerto López, debería socializar los proyectos de 

inversión con la comunidad, con el fin de lograr su empoderamiento 

y se fomente una cultura tributaria. 

 

 Lograr concluir aquellos proyectos que se han iniciado a fin de que 

en el menor plazo posible presten el  servicio a la comunidad. 

 

 El GAD de Puerto López, deberá priorizar los proyectos que se 

encuentran en su etapa de factibilidad y buscar el financiamiento 

ante el Banco del Estado para su ejecución. 

 

 El Estado a través de la CFN o del BNF, deberá otorgar créditos a 

los pescadores artesanales, con el fin de que mejoren sus 



99 
 

herramientas de trabajo y por ende incrementen su producción y 

sus ingresos. 

 

 Organismos como el MIES, el MIPRO, Ministerio del trabajo y SRI, 

deberán ejecutar campañas educativas para el fomento de 

microempresas que permitan disminuir el subempleo y los niveles 

de pobreza del cantón y sus parroquias.  
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ANEXO No 1 

Descripción de atractivos naturales del cantón Puerto López 

 

 

Ballenas 
Jorobadas 

La presencia de ballenas jorobadas en las costas de Ecuador es estacional. Su visita 
se registra entre junio y septiembre de cada año. Durante la temporada de 
avistamiento, en la comunidad de Salango se ofertan tours para observación de 
ballenas como actividad complementaria a la visita a la isla de Salango y la parcela 
marina.   

 

Isla de 
Salango 

Es el atractivo natural más importante de la zona debido a sus características 
naturales y valores culturales. Esta Isla ha tenido un carácter sagrado para los 
pobladores ancestrales de estas tierras; en ella es posible encontrar vestigios 
arqueológicos. (Reck. G., W. Bustos, 2009).  En la isla se han registrado gran 
cantidad de aves marinas y costeras, entre las especies más representativas se 
encuentran pelícanos (Pelecanusoccidentalis), piqueros de patas azules (Sula 
nebouxií), y fragatas (Fregatamagnificens) Desde la línea de costa, toma alrededor de 
20 minutos en bote hasta llegar a la isla.  En la isla de Salango se pueden realizar 
actividades de observación de aves marinas y costeras y descanso en la playa. El 
sitio forma parte del PNM y actualmente su acceso se encuentra restringido.  

 

Islote Los 
ahorcados 

Se trata de dos islotes pequeños ubicados a dos kilómetros al oeste de Ayampe, se 
presume que están compuestos de roca volcánica, es utilizado como zona de buceo y 
no presentan áreas de playa. 
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Parcela 
Marina  

La parcela marina es un gran acuario natural que está ubicado al borde de la isla 
Salango, y es usado actualmente para el desarrollo de actividades de buceo y 
snorkel. Es el lugar menos expuesto a las corrientes y al oleaje; este sitio posee un 
parche grande de coral duro que va desde los 6 a 15 metros de profundidad 
aproximadamente. En este sitio el tráfico de embarcaciones turísticas y pesqueras es 
frecuente (Reck. G., W. Bustos, 2009).  

 

La Playita 

Su extensión es de 0.7 km. El paisaje se compone de  acantilados y  rompientes; en 
el extremo sur se observa un gran peñasco unido a tierra por unas planchas de roca 
negruzca. Esta playa es uno de los sitios más frecuentes para la anidación de 
tortugas marinas como la Tortuga Carey (Reck. G., W. Bustos, 2009). Su acceso 
actualmente se encuentra restringido como parte de las medidas de manejo del PNM.   

 

Playa Dorada  

La playa Dorada tiene una característica única en la zona por el color dorado de su 
arena del cual toma su nombre. Está ubicada a 2 Km de la ruta Spondylus. Se llega 
por el estero La Canoa que tiene flora y fauna. El ingreso esta privatizado. Tiene 
acantilados, estuario con manglar y cangrejos, plataforma rocosas con varios tipos de 
conchas, cangrejos, erizos, babosas, caracoles, pulpos, percebes, etc. 

 

Punta Mala e 
Islote  

“La Loca” 

El acceso a este sitio se realiza a bordo y es realizado como complemento a la visita 
a la Isla de Salango o a la parcela marina. Paisajísticamente son sitios interesantes 
aunque se encuentran contaminados por los desechos de la fábrica “La Polar”.  

 

Mirador 
Salango 

Ubicado en la parte sur de la población de Salango,  facilita la  observación 
paisajística de la zona. Desde el mirador es posible observar perfil costanero de la 
Comuna Salango y Rio Chico; al sur el Islote Ahorcados; al noreste la isla de La Plata 
y al oeste la Isla Salango. 
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Aves marinas 
y costeras  

En la Isla de Salango y en los senderos localizados en los alrededores de la 
población de Salango se pueden encontrar  poblaciones de aves marinas y costeras. 
Entre las especies más fácilmente observables se encuentran el pelícano 
(Pelecanusoccidentalis), piquero de patas azules (Sula nebouxií), fragata mayor 
(Fregatamagnificens). 

 

 
Sendero La 
Josefina 

A 20 minutos de la Comuna Salango en el recinto Rio Chico, se ubica El Sendero 
Ecológico la Josefina que alberga una muestra de bosque seco tropical. En este sitio 
se conjuga la riqueza natural del PNM con el estilo de vida sencillo del campesino 
autóctono del pueblo Manta.   

 

 

 

Hueco 
encantado 

Se cree que tiene conexión con el islote de los ahorcados, dentro de la cueva se 
escucha los ruidos del mar 

 

 

Estuario del 
rio  Ayampe 

El Estuario del río Ayampe es más conocido por la población local como la laguna 
debido a que esta es muy extensa de largo tiene alrededor de 1. 20 km.,  su parte 
ancho mide 130 metros con una profundidad no mayor a 5 metros, el estuario tiene 
una característica muy  peculiar que en época de verano sus aguas son muy claras y 
calmadas ya que por el nivel que alcanza no tienen salida al mar y esto hace que 
exista gran cantidad de plantas y aves siendo la atracción de los turistas la presencia 
de 5 especies de flamingos rosados, pero en el invierno sus aguas son oscuras ya 
que acarrean diferentes sustratos y rompen la barrera natural de arena formada por 
las olas y se abren paso hasta desembocar en el mar.  
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Descripción de atractivos culturales tangibles 
 

Museo de 
Salango 
(muestras 
arqueológicas) 

El Museo Arqueológico Precolombino de la Comuna Salango, posee una 
extraordinaria colección original de objetos de cerámica, concha Spondylus, 
que reflejan la cosmovisión, estructura social, y la alfarería de los pueblos 
precolombinos del actual territorio ecuatoriano.  La exhibición muestra el uso y 
función de las piezas, la tecnología alfarera, así como la interrelación con la 
naturaleza y la vida cotidiana de estos grupos humanos, en sus diferentes 
etapas de poblamiento y desarrollo cultural.  La colección está formada por 245 
piezas de cerámica precolombina que datan desde el año 5000 A.C.  hasta el 
1500 D.C. 

 

Museo y Zona 
Arqueológica 
Río Chico 
(Piquero 
Patas Azules 

Localizado en  Valle del Río Chico, desembocadura entre Salango y Ayampe. 
El  Museo está emplazado en área excavada al interior de la zona 
arqueológica. Los objetos se encuentran en vitrinas y estantes; los hallazgos 
protegidos con cerramientos. 

 

 

Iglesia 
La iglesia de Salango es una muestra de la cultura y tradiciones locales de la 
gente. A pesar de no ser un atractivo espectacular es apreciado sobre todo por 
visitantes extranjeros 
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Gastronomía 
local 

 

 

Los platos típicos y las bebidas locales son elaborados a partir de productos de 
la zona, siendo la base de éstos el pescado, plátano verde y otros productos 
del mar.  

 

 

Descripción de atractivos culturales intangibles 

 

 

 
Leyendas, 
tradiciones, 
historia 

La evidencia arqueológica y etnohistórica ha permitido establecer la existencia de 
cinco señoríos precolombinos en la zona del PNM: Salango, Puerto-López (Tuzco), 
Agua-Blanca (Salangome), Machalilla (Sercapez), y Salaite (Cayo), en los cuales se 
encontraron estratos de ocupación Valdivia, Machalilla, Chorrera, Engoroy, Bahía, 
Guangala, Manteña.  

Salango es definido como centro ceremonial en el que se habría procesado 
cantidades considerables de concha (Lara, 2009). 

 

Fiesta de la 
Balsa 
Manteña 

La motivación de esta manifestación viene desde épocas ancestrales con la 
construcción de las balsas por los primeros habitantes de la región de Salango. La 
fiesta se da desde el año de 1992 el 12 de octubre, coincidiendo con el día de la Raza 
que se recuerda a nivel mundial. 

 

         Fuente: Plan de Negocios 2009, Producto turístico en la comunidad de Salango 
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Descripción de atractivos naturales en la Parroquia Machalilla 

 

 

Parque Nacional 
Machalilla 

Allí, se encuentran el Parque Nacional Machalilla localizado en la parte 
suroccidental de la provincia de Manabí, un área protegida que consta de 
dos zonas: una terrestre (56 184 ha) y una marina (14 430 ha). El parque 
forma parte de la única eco región tumbesina con tres ambientes 
diferentes: el continental, el isleño y el marítimo, este último conformado 
por islas, islotes, roqueros, arrecifes de coral, playas e impresionantes 
acantilados; mientras el primero abarca un bosque seco tropical (Campos 
et al., 2007). 

 

 

Bosque Húmedo 
San Sebastián 

Es un área de bosque húmedo tropical occidental y bosque montano bajo 
occidental, llega hasta la parte más alta de los cerros dentro del PNM, 
empezando el bosque húmedo desde aproximadamente 480 m.s.n.m., la 
altura máxima en San Sebastián es de 800 m.s.n.m. Este tipo de bosque 
que recibe la mitad o más de su precipitación de las nubes que vienen del 
océano entre mayo y noviembre , simplemente se llaman ecológicamente 
Bosque de Garúa y corresponden a la zona de neblina en el alto de los 
cerros a partir de los 300 m.s.n.m. o mas según la ubicación y el impacto 
humano. El sector de San Sebastián corresponde a la parte alta encima 
de comunidades como Agua Blanca y Río Blanco, lugares desde donde 
se tiene acceso a este atractivo. 
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Bosque Seco el 
Rocío 

 

El promontorio llega a una altura máxima de 230 m.s.n.m. con esplendida 
vista sobre el perfil costero y el mar, y el recorrido por los senderos 
establecidos pueden ser de 3 Km. a 3,50 Km. haciendo un circuito 
completo (hasta las playas Rosada y Dorada). El área que se conoce 
pertenece en parte a la familia Baque cuya casa está en la entrada de la 
carretera de la Ruta del Sol entre Machalilla y Pueblo Nuevo 

``

 

Islote Horno de 
Pan 

Ubicado a unos 100m desde la orilla en el extremo sur de la playa de los 
Bálsamos. Entre la orilla y el islote hay rocas emergentes, islote 
relativamente alto con muy poca vegetación y muchas rocas incluyendo 
una plataforma rocosa. Existe un poco de vegetación verde en las laderas 
inclinadas, presencia de fragatas en los pequeños arbustos. Su forma 
redondeada y alta le da el nombre de horno de pan. El paisaje es 
hermoso e inalterado.  

 

 

Islote el 
Sombrerito 

Se ubica frente a la Playa de Salarte a unos 2 km. desde la orilla y es un 
pequeño islote cuyo nombre moderno “Sombrerito” se refiere a la forma 
que tiene con una parte central elevada y redondeada, alrededor de la 
cual hay plataformas de roca que se extienden horizontalmente y le dan 
la forma de sombrero de borde muy ancho. En marea ata  la plataforma 
se sumerge parcialmente bajo el mar, quedando solo del lado este del 
islote algunas rocas a la vista. 



110 
 

 

Islote Sucre 

A unos 300 m de la distancia de la orilla de Machalilla y bien metido e la 
bahía de Machalilla, tiene una ubicación protegida de las corrientes 
marinas desde el sur y de la brisa y garúa. Es muy pequeño y 
relativamente bajo, tiene una ubicación protegida de las corrientes 
marinas desde el sur. 

 

 

Laguna de agua 
azufrada de Agua 
Blanca 

Desde algunos metros de profundidad y de lodo surge agua tibia azufrada 
de origen volcánico y alimenta a la lagunita en forma constante 
renovando sus aguas. Mide más de 20 m de diámetro y su profundidad 
es de más de 2.5 m en el centro. El agua se ve negra desde afuera pero 
es prácticamente transparente en realidad, sino que el lodo en el fondo es 
negro. La temperatura es la del cuerpo humano, se calienta en días de 
sol. La calidad es buena y tiene un 70% de azufre con propiedades 
medicinales para la piel. 

 

La Playita de los 
Frailes 

Es la playa más pequeña del sector de los Frailes, posee unos 100 
metros de largo (hasta las rocas que siguen hasta la playa de Machalilla), 
del lado opuesto esta bordeada por acantilados de 20 metros (de la punta 
de los Frailes).  

 

Playa los Frailes 

la playa de Los Frailes es la más grande y espectacular de todas las 
playas en el sector de Los Frailes, y mide más de 1 km de punta  a punta. 
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Playa de 
Machalilla 

La playa se encuentra en una ensenada amplia, limitada al norte con 
Punta Canoa y al Sur con Punta La Lloradora y el islote Sucre. Tiene 
como dimensiones aproximadamente 3,8 Km. El agua se presenta 
transparente, de color verde claro, con arena en suspensión. 

 

Playa de Salarte 

Playa de 1 km. de largo, bordeada al norte por un la elevación llamada 
Cerro Viejo y al sur por la playa de Pueblo Nuevo, al otro lado de las 
rocas.  
 

 

Mirador los Frailes 

Una pequeña punta entre la playa de los Frailes del lado sur y la playa 
Tortuguita del lado  norte, a una elevación de 85 m.s.n.m. se ha 
construido un mirador de madera que permite disfrutar de la vista, 
espectacular por todos lados 

 

Sendero Bola de 
Oro 

El horizonte desde aquí es dominado por las coronas de colinas cuya 
continuidad es rota por la presencia de quebradas y cauce de variada 
profundidad, hay pequeñas valles de altura y colinas con faldas de suave 
pendiente, el bosque presente en las montañas circundantes corresponde 
a un bosque transaccional existiendo sitios en donde el bosque se 
encuentra en un estado intervenido pero en las partes más altas se 
pueden observar buenos árboles todavía. 



112 
 

 

 

Descripción de atractivos culturales tangibles e  intangibles 

 

Comuna Agua 
Blanca 

 
La vida turística es limitada especialmente en el área de 
arqueología y las urnas funerarias ubicadas en el poblado, en el 
sector se pueden apreciar atractivos naturales y culturales: pozo de 
agua azufrada y el bosque secundario. La arqueología, costumbres 
y tradiciones del pueblo son manifestaciones culturales. Tienen un 
mirador en la parte alta de la comunidad facilita la observación del 
poblado, del valle, las ruinas arqueológicas en el cerro las goteras. 
 

 

Sendero Eco 
turístico Guayacán 
de los Monos 

Observación de aves,  mamíferos, insectos, anfibios y una exuberante 
flora en una ruta natural y paisajística, campin a 500 msnm  en el entorno 
de los monos aulladores y capuchinos y vivencias inolvidables en los tres 
tipos de vegetación (bosque seco, de transición y húmedo 

 

Playa de Puerto 
López 

Posee una dimensión de 4.5 Km. Aproximadamente. El agua se 
presenta de color verde claro, con arena en suspensión. Presencia 
de aguas servidas. 
 
Se encuentra en una ensenada amplia, limitada al norte por Punta 
el Chuchón y al sur por Punta Mirador. La mayor densidad 
poblacional e infraestructura física de servicios, comercio y 
vivienda, se encuentran en el sector plano correspondiente a la 
playa, entre la desembocadura de los ríos El Pitar y Estero Seco. 
 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario de atractivos turísticos  del cantón Puerto López 2008, ADPM-Ministerio de Turismo, PDOT Parroquiales- 2011 

 

Festival 
Internacional de 
observación de 
ballenas 
jorobadas 

El Festival de Ballenas se inició en el año de 1999, esta idea surgió 
a partir de la devastadora presencia del Fenómeno del Niño razón 
por la cual desde el mencionado año el turismo se vio paralizado 
en toda la zona y nadie hacia nada por reactivar la actividad 
turística, entonces bajo la iniciativa de un grupo de emprendedores 
turísticos se propuso al señor alcalde de esa época la realización 
del Festival de las Ballenas, todo con el fin de llamar la atención de 
los operadores turísticos de la país y del exterior, de la prensa, 
radio y televisión y de las autoridades. Logrando de esta manera 
que desde este año la Realización del festival que en el tiempo 
actual tiene una connotación internacional y de conservación hacia 
estos cetáceos que visitan las costas del país entre los meses de 
junio a septiembre de cada año. El festival tiene su punto inicial en 
un desfile que se da el 21 de junio de cada año . 
 

 

Fiesta de San 
Pedro y San 
Pablo 

Los días 27, 28, 29 y 30 de Junio de cada año como acto de 
veneración a los Santos Apóstoles Pedro y Pablo en la zona de 
Puerto López, se celebra la fiesta tradicional folclórica de los 
Blancos y los Negros, todo esto por iniciativa y entusiasmo de los 
moradores de toda la zona como aporte a mantener la gran riqueza 
cultural, El día 28 a las 9h00,se realiza la santa misa en la cancha  
ubicada en la playa; luego de la misa se da inicio a la procesión o 
paseo marítimo en la flota de barcos pesqueros con las imágenes 
de los Santos Patronos Pedro y Pablo, . El contenido de esta 
procesión en el mar es de fe, para lograr mejor pesca todo el año 
 


