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METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

La  modalidad  de  la  investigación   es bibliográfica  ya   que  se  ha efectuado 

resúmenes  de  documentos  que describen  la situación de los habitantes de la 

provincia   del Guayas    que  es  el  objeto de  estudio . 

 

Se utiliza el tipo     investigación descriptiva , explicativa,  ya que  se  describen  

situaciones que afronta la provincia, se  muestran datos donde se cuantifica los 

hechos,  establecemos   comparaciones  entre  la situación  de la provincia y su 

relación con el resto del país. 

 

La  población que se ha escogido para realizar la investigación es la provincia 

del Guayas la cual se ha escogido  por su  representatividad  comercial y 

económica  dentro del país.  Encontramos que la capital de la provincia es la 

que muestra mucho más  desarrollo urbano  frente a los demás cantones y 

dentro del sector costero  podemos descartar al cantón Playas. También se 

muestra en el desarrollo del trabajo información sobre los otros cantones que 

forman  parte de la provincia. 

 

Para la presentación de la información tomamos unidades de medidas  de los 

servicios que se mantienen en la provincia, situación y oportunidades de 

empleo, presentando la información cuantificada en su mayoría de forma 

porcentual, se busca información avalada  por Instituciones  respetables como 

es el INEC,  la  Prefectura del Guayas, Grupo Nobis, Banco Central, etc. 

 

Nos hemos soportado en la búsqueda  de  información Bibliográfica y a través 

de internet donde hemos encontrado información y hemos seleccionado 

aquellos  puntos  que se ha considerado que tienen la representatividad para 

mostrar  la situación real  de  la provincia. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Destacar la evolución de los aspectos socioeconómicos de la provincia y 

repercusión en la calidad de vida de los niños y niñas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Conocer   las  características  del  entorno territorial de nuestro estudio. 

 

Observar  los cambios  que  se  han dado  a lo largo del tiempo y las  

Diferencias  que se han dado en los diferentes cantones de la provincia. 

 

Detectar  las  fortalezas  que  tienen cada uno de los  cantones. 

 

Detectar  las debilidades  que presentan los cantones. 

 

Conocer  los niveles  de educación de la niñez y la adolescencia. 

 

Informar  sobre las necesidades  básicas  no satisfechas  de  las  diferentes  

poblaciones. 

   

Detectar las debilidades existentes en los cantones. 
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Analizar la calidad de vida de los niños y niñas del desarrollo económico. 

 

Relacionar el desarrollo económico en los años 2001 al 2013. 

 

Determinar el propósito del gasto público del  gobierno actual. 

 

Conocer  las propuestas  de  las  entidades gubernamentales  que traigan 

consigo fomentar  el desarrollo  de  la  provincia. 

 

Conocer  la situación actual  de los cantones que forman  la  provincia  en 

diferentes  aspectos  , como es el tema  del  empleo,  la  población 

económicamente  activa  y  los rangos  de desempleo que  puedan existir. 

 

Conocer  los distintos  niveles de educación en los cuales  se  mantiene tanto la 

niñez  como  la  adolescencia. 

 

Obtener  en  forma  clara  la  información sobre las actividades económicas que 

se están realizando , en cuales  se  puede continuar  desarrollando y cuales  se 

podrían  eliminar. 

 

 

Conocer  las  características propias  que   tiene   cada uno de los cantones. 

 

Conocer el marco legal  constitucional  que  fomente  el  desarrollo provincial 

en  el  Ecuador. 
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Conocer  si existen políticas públicas  para fomentar  el desarrollo  de  los  

diferentes sectores  de  la provincia. 

 

Conocer si  las condiciones  del medio ambiente  permite el desarrollo en 

específico de algún sector como pueden  ser  el  sector  agrícola, pesquero, 

etc. 

 

Lograr obtener  la suficiente información para poder emitir  un criterio sobre  las  

oportunidades  de  desarrollo  de  las  diferentes áreas  y observar  los  

sectores  que  requieren  una  ayuda  prioritaria, en especial si existen  

necesidades  básicas por  satisfacer  para  la  población. 

 

       HIPÓTESIS 

El Gasto Publico  del actual Gobierno (2007-2014) ha sido muy favorable para 

la población  de la  Provincia del Guayas  ya que  se   ha       incrementado y a 

contribuido en el  desarrollo y calidad de vida de los habitantes,    los sectores 

más beneficiados han sido Salud. Educación. 

Se observara que el       cuadro #   37 Indicador de desarrollo humano según el 

censo del 2010 la pobreza se redujo a 32% en relación a años anteriores  en lo 

que respecta a la Provincia del Guayas.   En cuanto a    la    educación  a partir 

del año 2012   se ha observado que las   escuelas fiscales se ha  visto que hay  

 

 

más niños (as) estudiando  y   sus aulas de estudios  tienen capacidad para 30 

alumnos,    por lo que  podrán tener  mayores  posibilidades de aprendizajes 

Aun han mucha falencias  en lo que respecta  (NBI)    Las necesidades básicas 

insatisfechas     en la mayoría de los cantones  como es el agua potable que es 

vital para la población . 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

La  provincia del Guayas es una provincia que ha mostrado tener un gran 

desarrollo frente a las otras provincias del  país, sin embargo  podemos 

encontrar  que es una provincia  con gran población que posee grandes 

inequidades ya que segmentos  importantes  de  la  población no poseen  los 

recursos suficientes  para  poder  satisfacer sus  necesidades básicas, o 

simplemente existen sectores que se desarrollan  mucho más que otros, como 

en este caso se lo puede ver en la ciudad  Guayaquil,  que es un cantón mucho 

más desarrollado que los otros cantones, en Guayaquil se encuentra una gran 

concentración de actividades comerciales, seguidos por Durán y Milagro. Algo 

similar  podemos encontrar dentro de las actividades de la manufactura como  

de la enseñanza. 

 

Con respecto a las  actividades  que realizan de una manera formal  

encontramos  que este segmento alcanza  un  38% con respecto de la 

población económicamente activa, esto nos deja ver que existe un gran 

porcentaje de la población que posee una actividad informal, de tal manera  

que la actividad informal  representa un 50% de la población económicamente 

activa y el subempleo alcanza el 35%. 

  

En lo que corresponde al desempleo podemos notar que éste fue del 5,1% 

superior  a la media nacional que llegó al  4,2%. 

 

La provincia  registra  algunas fortalezas  tanto en las  áreas de desarrollo 

turístico, infraestructura, desarrollo industrial, agroindustrial, clima y ambiente 

adecuado para la producción, provincia con mayor número de habitantes, 

infraestructura  de puertos y aeropuertos, riquezas en  los recursos pesqueros. 
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Pero también registra  algunas debilidades que es importante conocer para 

poder minimizarlas  en las diferentes  situaciones que se presenten, dentro de  

éstas debilidades  podemos encontrar,  la  falta de capacitación o educación 

existente, la desigualdad  productiva y territorial, la  falta de servicios básicos 

en algunos sectores, inseguridad, insuficiente transferencia de tecnología, falta 

de incentivos. 

 

 La provincia también cuenta con algunas amenazas como son la inseguridad 

jurídica, inestabilidad política, la rivalidad entre provincias  lo cual dificultad el 

poder tener proyectos  conjuntos, la falta de consciencia  para  un desarrollo 

productivo. 

 

Todos  estos  elementos  convierten  en     interesante   conocer  la  verdadera 

evolución que ha mantenido  la producción en este último período 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Encontramos que la Prefectura Provincial del Guayas es una de las 

instituciones del sector público que nos muestra los planes de desarrollo 

existentes  para la provincia del Guayas y nos dice: 

 

“Los planes de  desarrollo son las directrices principales de los GADS respecto 

de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una 

visión de largo plazo y serán implementados a través del ejercicio de sus 

competencias asignadas por la Constitución de la República y las leyes, así 

como de aquellas que se las transfieren como resultado del proceso de 

descentralización”(artículo 41 del COPFP). 
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De igual forma encontramos que el Ministerio  de la Coordinación de la  

Producción, empleo  y competitividad  presentó el  12 de mayo del 2010  la 

Agenda de Transformación  productivo  2012-2013. La mencionada agenda, 

tiene como finalidad  dar un lineamiento claro sobre las reglas que se utilizarán 

por parte de los actores públicos y privados por los siguientes años. 

 

Se emprendió el diseño de 23 agendas provinciales donde se presenta la 

situación productiva, social e institucional, la problemática crítica, el potencial 

productivo, las políticas y estrategias de reactivación productiva nacional, los 

acuerdos y alianzas que se ha establecido el Ministerio Coordinador de la 

Producción, Empleo y Competitividad en el aspecto de  materia política 

productiva.  Presentando información detalla sobre la provincia del Guayas. 

 

La fundación Nobis  posee un proyecto con el Banco Interamericano de 

Desarrollo BID  ha  elaborado de cincos políticas públicas, entendiéndose como 

políticas públicas  aquellas actividades en las que interviene el gobierno, en 

aspectos concretos de la sociedad, lo que posee  una ideología política que  

 

 

busca obtener un cambio  positivo sobre la sociedad que se encuentra en un 

territorio determinado.  Por lo tanto la agenda pública que se obtenga es un 

conjunto de fases de la política pública que tiene algunos participantes, que 

incluye información  incompleta y un determinado grado de incertidumbre. La 

creación de la misma tiene un diseño, una concertación, una implementación, 

seguimiento y evaluación. Todo este conjunto de pasos es un proceso 

dinámico que incluye  objetivos, instrumentos, actores, recursos. 

 

Es importante resaltar que las políticas públicas deben de considerar la 

interdependencia entre política y economía, el papel de las burocracias y 
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especialmente la distinción entre bienes públicos y privados que justifica la 

intervención para corregir externalidades. (Public choice). 

 

Debemos de mencionar  que para poder desarrollar una política pública se 

debe analizar una relación causa-efecto,  creando condiciones necesarios para 

el éxito de la política establecida, considerando el marco constitucional y su 

encadenamiento con los planes de desarrollo de los diferentes niveles de 

gobierno. 

 

Podemos citar el editorial del Dr. Paúl  Velasco Ruiz, publicado en Diario 

Expreso el 12 de julio de 2009: 

“En la nueva literatura e investigaciones sobre el desarrollo local se está 

hablando de los territorios inteligentes y responsables”(Javier Farto: Desarrollo 

local sostenible…Cantabria, España), para significar las dinámicas actuales 

que intervienen en el ámbito municipal y regional. ¿Qué se entiende por un 

territorio inteligente? Siguiendo al autor que hemos citado:” es un espacio , red, 

capaz de incrementar su capital social y mejorar su capacidad de gestión y su  

 

 

resolución de problemas, mediante procesos de aprendizaje social  y gestión 

de conocimiento , con el objetivo final de desarrollar ventajas competitivas 

duraderas, para perdurar(sostenibilidad), generar un impacto social 

positivo(cohesión social), y producir un desarrollo sostenible(Responsabilidad 

social Territorial)”. 

 

Si ponemos atención para que se pueda dar una estrategia positiva  debemos 

de combinar  tres  factores, los cuales serían un modelo sostenible  que es el 

que permite un crecimiento económico estable, cohesión social y preservación 

de la naturaleza;  un esfuerzo de revalorización a escala; un modelo de 
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descentralización , último aspecto que permite lograr una profundización de la 

democracia, al rendimiento de  cuentas, al liderazgo social  y a la calidad de las 

instituciones, lo cual se traduce en una eficacia administrativa, una mayor 

participación social, fortaleciendo los valores sociales, normas cívicas, normas 

de reciprocidad, fortaleciendo las redes sociales. 

 

Para que el modelo teórico funcione deben mantener  políticas públicas de 

prospección, activación y valorización del capital social  como un nuevo factor 

de producción. El Banco Mundial  establece  cuatro tipos de capitales que son; 

Capital natural (recursos naturales con que cuenta el territorio), capital 

construido (infraestructura, bienes de capital  financiero, comercial); capital 

humano (educación salud, sanidad) y capital social (redes, normas, valores, e 

instituciones. 

 

No podemos pensar que a través  de un marco legal se generen las dinámicas 

a las que hemos aludido, la función de la  Ley es sistematizar y sancionar los 

procesos reales que acontecen en la sociedad, sin embargo si se prescinde de  

 

 

esa ley y no existe un mínimo consensual entre los actores institucionales, 

políticos, económicos y sociales que forman parte del  soporte del territorio 

nacional . 

 

 

MARCO LEGAL 

 

Marco  constitucional de las políticas públicas. 
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Con el 85% de los votos ciudadanos, se dió paso a la elaboración de la nueva 

Carta Magno, la que fue diseñada en por la Asamblea constituyente, en la 

ciudad de Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí y expuesta a elección 

popular  y el 64% de la población ecuatoriana apta para sufragar aprobó la 

nueva constitución, que entró en vigencia en octubre de 2008. 

 

Art.85 – La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas 

y servicios que garanticen los derechos  reconocidos por la constitución, 

estarán regidos por las siguientes  disposiciones: 

 

1.- Las políticas públicas de bienes  y servicios públicos se orientaran a  hacer 

efectivos el buen vivir y la prestación y  todos los derechos, y se formularán a  

partir del principio de solidaridad. 

2.- Sin perjuicio de la prevalencia del interés general  sobre el interés particular, 

cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de 

bienes  o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos  

 

 

Constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adaptarán 

medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 

 

3. El estado garantizará la distribución equitativa  y solidaria del presupuesto 

para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 

públicos. 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos se garantizará  la  participación de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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TITULO  VI. RÈGIMEN DE DESARROLLO 

 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 

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

incumplimiento. 

Capitulo segundo: Planificación   participativa para el desarrollo. 

 

Art.280. 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 versión y la asignación de los recursos públicos ; y 

coordinar las competencias  exclusivas entre el Estado Central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia  será de carácter obligatorio para 

el sector público e indicativo para los demás  sectores. 

 

Debemos de considerar que la intervención pública realizada por los 

Municipios, además de contribuir al  Plan Nacional  de Desarrollo y de ser un 

deber  para las instituciones del Estado,  deben de atender a las competencias 

exclusivas que la Constitución que se encuentra en vigencia, establece para 

éste nivel de Gobierno, pero hay que resaltar  que el gobierno Municipal puede 

colaborar con otros niveles de gobierno (nacional, regional, distritos 

metropolitanos, provincial y parroquial),  siempre que estas competencias sean 

de interés y relevancia de la población y localidad a la cual representan. 

 

Las competencias exclusivas de los gobiernos municipales se encuentra en el 

siguiente artículo de la Carta  Magna: 

 

Título V: Organización Territorial del Estado 
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Capítulo tres: Gobiernos autónomos descentralizados, Regímenes Especiales y 

Capítulo cuatro; Régimen de competencias. 

Art.264 

Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

Perjuicio  de otras que determine la ley. 

 

1. Planificar 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. 

 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

 

4. 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. 

 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. 

 

7. 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. 

 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines 
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9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. 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. 

 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

 

12. 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. 

 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios.   

 
 

 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades, expedirán ordenanzas cantonales. 

 

El estado según la constitución política de la República del Ecuador tiene la 

obligación de garantizar el derecho a la educación, es un derecho 

irrenunciable.  

 

Art.44  El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de la niñas, niños y adolescentes, asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos, se atenderá el principio de su interés superior .  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 
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intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

El IDN (Indice de desarrollo de la niñez) refleja tres garantías fundamentales 

para asegurar el desarrollo de los niños y niñas en sus primeros años. El 

derecho  a vivir, el derecho a crecer saludablemente y el derecho a desarrollar 

la inteligencia. 

 

Las condiciones de vida de los niños y niñas que enfrentan su crecimiento y 

desarrollo en hogares con necesidades básicas insatisfechas. 

 

El 51% de los niños, niñas y adolescentes de la provincia del  Guayas 

pertenece a hogares que no han logrado satisfacer sus necesidades de  

 

vivienda, salud, educación y empleo. El cantón más pobre de Guayas es 

Urbinajado 94%  y el menos pobre es Durán con el 36%. 

  

 

MARCO INSTITUCIONAL 

Para analizar el funcionamiento de la economía, hay que centrarse en el 

estudio de varias variables que le permiten establecer objetivos concretos y 

diseñar una adecuada política macroeconómica. 

 

El conjunto de políticas está integrado por varias medidas diseñadas por el 

gobierno  destinadas a influir sobre la marcha de la economía en su conjunto. 

Estos objetivos suelen ser la inflación, el desempleo, y el crecimiento, junto a 

estos las autoridades económicas también se preocupan del presupuesto 
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público, las cuentas con el sector externo y el nivel de endeudamiento de 

nuestro país. 

 

Los planificadores de la política económica estudian el impacto, las causas y 

los costos que suponen para la sociedad la inflación, así como las posibles 

soluciones y consecuencias de las posibles medidas a tomar. 

 

A partir de la serie de medidas económicas que el gobierno paulatinamente ha 

implementado, motivado principalmente por el alto déficit en la balanza 

comercial, los ecuatorianos nos hemos visto afectados por las limitaciones al 

consumo que nos ha significado, ya sea por la subida de precios, producto de 

aranceles y nuevos impuestos o, por la restricción a la emisión de tarjetas de  

 

crédito por parte de diferentes  actores económicos con el objetivo de controlar 

o disminuir el endeudamiento de los ciudadanos. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

El  plan nacional del buen vivir para el  período 2009-2013 determina los pasos 

a seguir de una agenda para que se concrete el  desarrollo sostenible y 

equitativo del Ecuador. 

 

El  plan nacional de desarrollo (PND)  presenta doce objetivos que contribuyen 

al cumplimiento de  la visión de desarrollo: 

 

Los objetivos de desarrollo del PND vigente son los siguientes: 

 

Objetivo 1: 
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Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial, en la 

diversidad. 

 

Objetivo 2: 

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

Objetivo 3: 

Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Objetivo 4: 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable.. 

 

 

Objetivo 5: 

Garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la integración 

latinoamericana. 

 

Objetivo 6: 

Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

 

Objetivo 7: 

Construir y fortalecer el espacio público intercultural y de encuentro común. 

 

Objetivo 8: 

Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

Objetivo 9: 

Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

 

Objetivo 10: 

Garantizar el acceso a la participación pública y política. 
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Objetivo 11: 

Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

 

Objetivo 12: 

Construir un Estado democrático para el Buen Vivir 

 

A  continuación  se  presentan   algunas  propuestas  de  políticas  públicas  

para el cordón  costero, cada política pública se presenta con el antecedente 

de un árbol de problemas.  Las  diferentes  soluciones de la situación 

enunciada se la realiza a través  de  un análisis de foda  que  produce  

objetivos estratégicos  sectoriales , lo cual está  acorde con el  Marco 

constitucional  y su articulación con el Plan Nacional para el buen vivir. 

 

Como fortalezas  del sector pesquero de la  provincia del Guayas se encuentra: 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

Conocimiento ancestral  de las artes de la pesca 

 

Organizaciones  gremiales  legalmente constituidas 

 

Concienciación de la importancia de la  asociatividad 

 

Dirigentes  gremiales comprometidos 

 

Actividad  no estacional. Se lo realiza todo el año. 

 

Diversidad  productiva: uso de embarcaciones para turismo, pesca blanca y 

crustáceos. 
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OPORTUNIDADES 

 

Incentivos para regularización gremial por parte de la Subsecretaría de 

Recursos Pesqueros. 

 

Líneas de créditos abiertas por la Corporación Financiera Nacional y el Banco    

Nacional de Fomento. 

 

Presencia de ONGS de desarrollo con líneas de apoyo al sector pesquero  

artesanal. 

 

Contar con asesoramiento técnico de parte del SRP, CENAIM-ESPOL, INP, 

FENACOPEC, etc. 

 
 
DEBILIDADES 
 

 No  cumplir  con          requisitos para acceder     a líneas de      financiamiento. 

 

 Falta de concienciación de parte de algunos agremiados para      

responsabilizarse de  los compromisos     asumidos individual o colectivamente. 

 Comercialización se realiza por intermediarios. 

 

 Reducidas ganancias porque los intermediarios comprometen la pesca e 

imponen los precios. 

 

 Falta   capacitación   en  otras     actividades    de   diversificación    productiva. 

 Falta de seguridades para prevenir robos en alta mar. 

 

 Limitado acceso a     tecnología que    permita mejorar los niveles de captura 

AMENAZAS 
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 Flotas pesqueras medianas y grandes se adentran a la zona preferencial para 

pesca artesanal. 

 Reducción progresiva de los volúmenes de pesca debido a sobre-explotación. 

 Incremento en el número de robos tanto en el mar (equipos y carga) como en 

tierra (pesca). 

 Que continúe la comercialización mediante intermediarios 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para  lograr establecer  si existe  realmente  desarrollo dentro de un sector o 

territorio específico  es  importante  llegar  a  conocer las  características   del 

mismo. En éste caso nos referimos  a conocer la situación actual de los 

habitantes  en algunos aspectos como son el social, económicos y productivos. 

 

En lo que respecta a la Provincia del Guayas, podemos decir  que es una de 

las 24 provincias de la república del Ecuador, localizada en la región litoral del 

país, Su capital es la ciudad de Guayaquil, es la mayor ciudad de la provincia.  

Posee una  gran variedad de industrias,  encontrando fábricas de alimentos, 

textiles, tabacaleras, empresas de químicos,  posee planteles  avícolas,  

ganado bovino y porcino. Tiene también como una actividad  importante  la 

pesca y  la producción camaronera. 
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La economía  principal de la provincia se centra en la ciudad de Guayaquil, 

esto se da  por las exportaciones e  importaciones de productos a  diferentes  

lugares del mundo a través  del  puerto marítimo. 

 

Si hacemos referencia  al tema de las exportaciones podemos notar que según 

información de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en el año 2010 de las 

exportaciones realizadas en el puerto de Guayaquil, estas correspondieron al 

54% del banano, 28% al camarón, 6% al café , 7% al cacao, atún y pescado. 

 

 

En lo que respecta a las importaciones, el 34%  proviene de la materia primas, 

el 27% de los bienes de capital, el 25% de bienes de consumo, el 13% de 

combustible y el 1% de productos diversos. 

 

La provincia cuenta con un sistema económico, diverso y tiene actividades que 

influyen directamente en la economía, comercio, turismos, industrias, 

agricultura y pesca que aporta significativamente en el PIB, lo cual se traduce 

en un mayor valor agregado , más plazas de trabajo, lo que mejora la calidad 

de vida de los habitantes, es necesario ampliar la definición de pobreza  infantil 

más allá de  los conceptos tradicionales como son los bajos ingresos de la 

familia, los niños y niñas tienen que estar en las escuelas y en los lugares de 

recreo creciendo fuertes y  seguros. 

 

Debemos de considerar  que la niñez  requiere un entorno protector, siendo la 

familia, la interacción de la misma con la comunidad, junto con sus actitudes y 

costumbres, sumado a la capacidad de un gobierno para crear políticas 

públicas eficientes y eficaces, lo que permitirá disminuir considerablemente la 

pobreza. 
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La pobreza  urbana de acuerdo con los datos de INEC, en Guayaquil, el 11% 

de los habitantes son pobres. Durante el año 2012  el Municipio asignó el 85% 

de su presupuesto a obras y servicios como son la construcción, agricultura, 

manufactura etc. 

PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

¿Cómo ha venido evolucionando el desarrollo económico de la provincia del 

Guayas en los años comprendidos entre el 2001 y el 2013, cuáles han sido los 

sectores más beneficiados y como ha incidido en la población infantil en cuanto 

a salud, educación, vivienda, trabajo infantil, alimentación. 

 

El analfabetismo  entendido como la incapacidad para leer y  escribir como 

consecuencia de la falta  de aprendizaje, muestra una elevada tasa en el 

cantón de Guayaquil, la cual es alrededor del 9%, debido a que en gran parte a 

que la totalidad de las parroquias que pertenecen a estos cantones son rurales. 

 

También se debe considerar que los años de escolaridad son inferiores en 

Guayaquil alcanzando los 5,3 años. 

Si se revisan las cifras de analfabetismo  encontramos que Colonche, 

Manglaralto,  y el  Morro  tienen  tasas de    analfabetismo  superiores  al 10% 

 

Se debe de considerar la falta de los servicios básicos, sobre en las parroquias 

rurales donde realmente se carece del concepto de agua entubada donde solo 

el 1.7%  de las viviendas tienen servicio. El segundo cantón con menos servicio 

es el cantón Playas donde el 34% de las viviendas tienen el servicio. 

 

En lo que corresponde a la red de alcantarillado, la parte del cantón Guayaquil 

que pertenece a la zona costera son las localidades que tienen menor acceso a 

éste servicio alcanzando el 6.1%, en general debemos de considerar el acceso 

a éste servicio es básico y poco menos del 90%. 
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Si hacemos  referencia al tema de servicio eléctrico podemos encontrar que en 

la provincia del Guayas tiene una cobertura  del 86% en las viviendas. Sin 

embargo existe un déficit  en  las parroquias  rurales como son Posorja, el 

Morro,  y Progreso. 

En lo que respecta a la recolección de desechos sólidos  tenemos información 

que la franja  costera tiene un 32%  con este servicio. Los demás cantones  

duplican  el número de viviendas que poseen el servicio de recolección pública. 

Lo que es de competencia de la Municipalidad de cada cantón. 

 

Como conclusión de lo antes detallado, podemos decir, 9 de cada 100 hogares 

no tienen no posee déficit de servicios básicos. 

Si queremos  hacer referencia a los servicios de alcantarillado, el cual es 

considerado como el servicio más deficitario, la ciudad de Guayaquil es el  

cantón que sufre mayor desabastecimiento afectando el desarrollo local y 

perjudicando gravemente el bienestar de su población. 

 

lo que respecta  a los niveles de pobreza  que existen en Guayaquil,  donde 9 

de cada 10 personas  son pobres y más de la mitad viven en la extrema 

pobreza.  Considerando el cantón Playas,  lugar considerado como turístico es 

uno de los sectores que presenta  menores niveles  de pobreza alcanzando el 

71%. 

En la provincia del Guayas también encontramos aspectos positivos como son 

los recursos  que poseen los cuales detallamos a continuación. 

 

Recursos pesqueros: Se cuenta 6  puertos pesqueros que se encuentran en 

el cantón  Playas, la mayoría poseen accesos marítimos  y paso a través de 

carreteras asfaltadas y son utilizadas  por cerca de 10.315  pescadores, 7579 

artesanales y 2735 foráneos . 
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CAPIÍTULO    I 

EVOLUCIÓN  DEL  DESARROLLO  ECONÓMICO DE LA  PROVINCIA DEL  

GUAYAS. 

 

1.1 FACTORES  DINÁMICOS  DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA  

PROVINCIA DEL  GUAYAS. 

 

Situación  productiva del  Guayas:   La  provincia  del  Guayas  es  una  de las  

provincias de la costa ecuatoriana con mayor números de 

habitantes(3.645,483hab) censo del 2010, se  la considera mediterránea  ya  

que no  tiene  salida al mar y  en  varias  zonas  posee  depresiones.  Tiene  

una extensión  territorial  de   18.661  kilómetros  cuadrados  aproximadamente,  

incluyendo  la  zona no delimitada llamada  la manga  del cura, equivale 22%  

de la región 5 y el  3%  del  territorio  nacional. (Ministerio de Coordinación 

de la Producción, Empleo) .    

Siendo  la  Provincia del Guayas la más  poblada del  Ecuador  lo cual 

representa  el  25%  de  los habitantes  del  País.  El  82%  de  la  población           

vive  en  zonas urbanas  principalmente  en  la ciudad  de  Guayaquil  , el  18% 

de  las  personas  vive  en  la zona rural. 

 

La  estructura  económica  de  ésta  provincia de acuerdo  a los  últimos 

estudios  que se realizaron  en el año 2007,  el  sector  más  productivo  fue  la  

industria  de manufacturera  que  alcanzó  una  producción por  un valor  de 

3.232  millones  de dólares,  lo  que significó  un  aporte  del 31%  al  PNB  

provincial. 

 

En un  segundo lugar  encontramos  al comercio  al  por mayor  y  al  por 

menor,  que  representó  el ( 14,7% ) del PNB  de la  provincia  del  Guayas  

con un  valor de  1,533.110 millones de dólares,  en  el  siguiente  orden  se  

encuentra el  transporte, almacenamiento y comunicaciones con 1.079  

millones o sea el (10,3%)  del  valor de  la  producción, La pesca aporto (6.5%), 
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La agricultura, ganadería, caza, silvicultura represento( 5% )del valor de 

producción sectorial de la provincia, construcción aporto (8,9%), Hoteles y 

restaurantes fue un (2,0%) ,Suministros de electricidad y agua aporto( 3,0%) 

Intermediación  Financiera represento ( 2,5%), Actividades Inmoviliares , 

empresariales y alquiler género ( 5,9%) , Enseñanza, servicios sociales, salud 

(3,5%),y Hogares Privados con servicio doméstico (0,1%).                         

CUADRO # 1 

PRODUCCION BRUTA SECTORIAL  DE LA PROVINCIA DEL  GUAYAS AÑO 2007 

PNB GUAYAS                               MILES DE DOLARES                       APORTE 

                                                         DE 2000                                             % 

Agricultura, ganadería ,caza y silvicultura                    520.180                                            5,0% 

Pesca                                                                            676.063                                            6,5% 

Explotación de minas, canteras                                    54.048                                              0,5% 

Industrias manufactureras                                           3232.028                                          30,9% 

Fabricación de productos de refinación petróleo           248.046                                          2,4% 

Suministro de electricidad y agua                                   317.463                                         3,0%   

Construcción                                                                   928,003                                          8,9%  

Comercio al por mayor  y menor                                     1533.110                                      14,7% 

Hoteles y Restaurantes                                                    212,087                                        2,0% 

Transporte ,almacenamiento, comunicaciones                1078.820                                     10,3%  

Intermediación Financiera                                                 262.490                                       2,5% 

Actividades  Inmoviliares,  empresariales y alquiler           613.995                                       5,9% 

Administración Publica                                                     402.474                                         3,9% 

Enseñanza, servicios sociales, salud                                364.445                                        3,5% 

Hogares Privados con servicio doméstico                        9.893                                            0,1% 

   

 FUENTE: BCE, CUENTAS PROVINCIALES 2001-2007 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

  

En el cuadro uno podemos observar que el comercio al por mayor y menor fue 

uno de los que mayor ingresos de producción obtuvo y su aportación fue de un 

14.7 %, el transporte, almacenamiento y comunicación genero un producción 

Mayor  y su aportación fue de 10.3% 
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 1.2  La  Innovación como factor de crecimiento Económico  

 

Dentro de la innovación como factor de crecimiento económico  podemos 

encontrar a  la introducción nuevos cambios(maquinarias de ultima tecnologías, 

establecimientos de programas de apoyo, capacitación técnica) ,la  cual  

significa una estrategia  de producción  que logrará que los productores  tenga 

un acceso  más  fácil   a todos los recursos,  factores  productivos  y que de la 

misma  forma , la  riqueza  generada por las actividades  productivas  se  

distribuya  mejor  entre  los actores  que participan en las cadenas  de  valor , 

así sea una unidad productiva de la economía popular y solidaria, una  

pequeña o medianas empresas.  En el mismo sentido  encontramos al  tema  

del  acceso al agua ,  partiendo de un  establecimiento  de  las condiciones 

técnicas  y ambientales  de  uso  eficiente tanto en las  actividades agrícolas, 

pecuaria, agroindustrial y acuícola, lo cual también contribuye  a ésta 

democratización , así como es la dotación  de infraestructura  de riego. 

 

 El  apoyo se lo encontraría en los siguientes aspectos: 

 

1) La  organización de los productores  y la asociatividad , que se 

promueve mediante la  asistencia técnica ,  el mejoramiento  competitivo  

de calidad y productividad, la planificación  existente  para que los 

productores   se especialicen ,  la cooperación institucional , entre otros. 

 

2) El  financiamiento,    valores  que se   utilizan para mejorar y  expandir la 

producción     desarrollar   nuevos  cultivos  y mejorar  la   capacidad  de 

producción. 
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3) El establecimiento de aseguramiento y reaseguramiento de las cosechas 

para  lograr  protegerse   de  los  riesgos propios de la actividad agrícola, 

del clima o desastres naturales. 

 

4) Fomentar el desarrollo de la tecnología, compartir estos conocimientos 

de manera que se fomente  el desarrollo productivo  en función de  la 

realidad  local, del equilibro ambientas, del clima e inclusive , de la 

cultura de la producción. 

 

 

5) Promover el desarrollo de los pequeños y medianos  productores y sus 

organizaciones para  que puedan desarrollar  con eficiencia  todas las 

actividades de producción  y administración de la unidad productiva. 

 

6) Establecimiento de programas  de apoyo a redes y sistemas de 

comercialización campesina, siempre pensando en el comercio justo y 

solidario. 

   

1.3 PROPUESTAS CONCEPTUALES  DEL  APORTE  AL  CRECIMIENTO                   

ECONÓMICO LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

La provincia del Guayas  posee  una  extensa franja costera que dispone de 

valiosos  recursos ictiológicos, yacimientos de gas y petróleo. En la actualidad  

se  está  considerando el  concepto de las agendas  territoriales,  donde  se  

identifican  aquellos productos que tienen más  éxitos , también  se  toma en  

consideración los diferentes aspectos comunes que  hay en los diferentes  

territorios ,  lo cual  va  a impulsar  acuerdos para el  desarrollo  y  permite  

crear  lineamientos estratégicos en el medio  y en el largo plazo. 
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Éste  sistema  que  se  lo reconoce  como participativo y el diálogo permanente  

con los involucrados es lo que permitirá  desarrollar  las diferentes iniciativas 

que se den y  a la construcción de nuevos  instrumentos que se pueden  aplicar  

a  los diferentes sectores productivos previamente  elegidos. 

        

                                                 CUADRO#2   

           ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA PEA EN GUAYAS 

SECTOR %DE LA PEA 

Agricultura,silvicultura,caza y pesca 16% 

Explotación de Minas y Canteras 0,2% 

Manufactura 10% 

Electricidad gas,agua 0,4% 

Construcción 6,5% 

Comercio 24,8% 

Transporte 5,7% 

Establecimientos Financieros 4,8%  

Servicios 17,9%    

Otras Actividades 

TOTAL 

12.7%   

100% 

 

FUENTE: INEC, CENSO DE LA POBLACION 2001 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

 

También se debe reconocer las  características étnica, productivas y cultural, 

todo esto nos  hace identificar  las  diferentes individualidades  que se pueden  

dar en cada proceso sin olvidar que  el conjunto  de éstas individualidades se 

proyecta  hacia una realidad  nacional. 
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En las agendas  se  busca impulsar  aquellos negocios que  generan un mayor  

movimiento económico en los diferentes  territorios, también se  realiza  

estudios  sobre la cadena  productiva en su actualidad y  de  las nuevas  

cadenas productivas que estén en la posibilidad de ofrecer nuevos productos 

que lleguen a ser competitivos.  Como puntos  principales  encontramos: 

 

El  diagnóstico de la productividad de la provincia que contiene  la identificación 

de los participantes públicos y privados, donde lo que se va  a  considerar  es  

la  estrategia de producción  y las cadenas productivas que se han priorizados. 

Todo esto incluye  , identificar claramente  la cadenas productiva, los negocios 

existentes y los negocios potenciales,  Finalmente  establecer  las  necesidades  

específicas para  producir más y mejor , la forma cómo se deben identificar 

esos productos y el camino a seguir para lograr que esa producción se 

transforme en un camino de éxito. 

 

Un informe  de  los  encadenamientos priorizados que tenga que establecer un 

criterio de qué se prioriza y que no, determinar qué sistema va a  permitir medir 

el desempeño de la cadena productiva y el impacto en los negocios, un sistema 

para comprobar la validez de los resultados 

 

Plan de acción para la implementación de mejoras en territorio  de manera que 

las cadenas productivas sean más competitivas que tenga en consideración 

todos los aspectos políticos,  sociales y económicos, una  coordinación con 

todos los sectores y una hoja de ruta clara para poder ejecutar esas decisiones. 

 

Diversificación Productiva con enfoque local 

Se considera fundamental  transformar de la manera cómo se está 

produciendo,  esto incluye grandes cantidades de inversión  focalizada y  la  
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implementación de un proceso de innovación tecnológica  a todo nivel, cuatro 

son los puntos  principales que se deben tomar en consideración para el 

desarrollo de éste eje: 

 

Realizar innovaciones al sistema productivo, valernos  de todos los 

conocimientos tecnológicos e investigaciones que se hayan realizado hasta el 

momento. Establecer  una gestión para conseguir inversionistas que participen 

con un aporte económico y obtener cofinanciamiento para la investigación, y 

que el nuevo conocimiento y tecnología  llegue a todos los productores y 

ponerlos en práctica. 

 

Se debe trabajar en forma integrada, en una  forma dónde  debe primar el 

diálogo, intercambio de puntos de vista   para lograr que se mejore la 

producción local. Se debe incluir la participación de gobiernos subnacionales, 

actores locales y la relación de los órganos de gobierno central, contando con 

el apoyo del Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, en lo que corresponde a competencias  

específicas. 

 

Es necesario utilizar los diferentes tipos de beneficios posibles, como son los 

subsidios, reducción de impuestos, exoneración de impuestos, acceso a 

programas de financiamiento, como son los que se pueden encontrar en las 

zonas especiales  de desarrollo (ZEDES). 

Promoción de emprendimientos  que tenga innovación: El  esquema de la 

innovación tiene que necesariamente  trabajar en conjunto con la educación, la 

capacitación técnica y el emprendimiento. Para apoyar el emprendimiento se 

proveerán tanto recursos renovables  como no renovables mediante la  
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capacitación, generación de competencias, desarrollo de instrumentos de 

financiamiento, asistencia técnica, etc. 

 

INSTRUMENTOS  SECTORIALES  Y PROGRAMAS EMBLEMÁTICOS  DEL 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EMPLEO Y 

COMPETITIVIDAD. 

El  ministerio de   Coordinación de la Producción, empleo y competitividad 

(MCPC)  ha desarrollado algunos programas  encaminados  a lograr los 

objetivos de la Agenda para la transformación productiva de manera que se 

promueve el desarrollo para reducir las diferencias económicas, sociales, y 

ambientales que han caracterizado al país.                        

                                       CUADRO # 3             

                  PROGRAMAS EMBLEMATICOS-MCPEC 

                         

 

 

  

 

 

             

FUENTE: MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

               ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

PROGRAMAS  EMBLEMÁTICOS-MCPEC MONTOS 

DEL PRESUPUESTO 2009(7.439) 2010(63.323) 

Innova Ecuador 

Emprend Ecuador 

CreEcuador 

Invest Ecuador 

Programa de Desarrollo Productivo Territorial 

Ventanilla  única 

Zonas  Especiales de Desarrollo(ZEDES) 

Sin trámites 

Plan piloto Eco país(Programa Nacional de Biocombustibles) 

Programa de  Formación, inclusión y empleabilidad(jóvenes 

productivos, socio solidario etc. 
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Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura  y Pesca ( Magap) buscar 

contribuir  al bienestar  de las familias rurales y comunidades costeras, 

impulsando la agricultura, ganadería, acuacultura. 

 CUADRO #4 

INSTRUMENTOS  /PROGRAMA  MAGAP MONTO 

PRESUPUESTO 2009 (57.236) 2010 (133.596) 

Programa  Nacional de Negocios Rurales inclusive 

PRONERI 

Agro seguro 

Programa de muelles artesanales 

Programa Nacional de innovación Tecnológica 

Participativa y Productividad  Agrícola. 

Plan de fomento de acceso a Tierras a los Productores 

Familiares(Plan tierras). 

Sistema Nacional de Información y Gestión de tierras 

rurales e infraestructura tecnológica(SIG Tierras) 

Programa Nacional de Cárnicos- 

Programa Nacional de Almacenamiento 

FUENTE: MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

 

 

 

El  Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), impulsa el desarrollo de la 

productividad de la industria y la artesanía. 
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CUADRO# 5 

INSTRUMENTOS  Y PROGRAMAS  DEL MIPRO Monto del 

presupuesto 2009 (47.971) y 2010  (54.988) 

Proyecto de Renovación Industrial para mejorar la productividad y 

la competitividad  industriales (Renova Industrial). 

Proyecto para  el Desarrollo, Generación e Implementación de Programas de 

Mejora Competitiva(PMC) 

Proyecto de Desarrollo Productivo de la Industria de reencauche en Ecuador, 

Proyecto de Control y Regulación del  poder de mercado en el Ecuador 

Proyecto Nacional para el Desarrollo  Integral de las Cadenas 

Agroindustriales. 

Proyecto para el Desarrollo de la Ecoficiencia Industrial. 

Proyecto de fortalecimiento  de la Cadena de valores cárnicos 

Desarrollo de la Gobernanza  Industrial territorial 

Proyecto de fortalecimiento del sistema nacional de calidad. 

Proyecto para el fomento de las mi pymes ecuatorianas(Fondepyme) 

Protección a los derechos de las Consumidoras y los Consumidores en el 

Ecuador, fomentando las  buenas prácticas comerciales. 

Proyecto nacional en Capacitación Industrial y Especializada para el 

fortalecimiento y desarrollo del talento humano. 

FUENTE: MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

 

El Ministerio de Turismo (MINTUR) fomenta una actividad turística competitiva, 

tiene como objetivo principal   fortalecer la capacidad institucional y técnica a 

los gobiernos locales. 
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CUADRO # 6 

INSTRUMENTOS Y PROGRAMAS MINTUR Monto del presupuesto 

2009(18.225)  2010 (30.280) 

Plan  de desarrollo de Turismo  sostenible 

Plan integral de Marketing Turístico del Ecuador 

FUENTE: MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCION  EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

 

Tendencias comunes esperadas de mercado para  éste  grupo 

 

Aumento de ingresos de países emergentes, genera una mayor demanda en el 

mercado mundial de alimentos sanos. Frescos  nutracépticos. 

 

Está  en auge el consumo de  productos listo para servir.  

 

La colonia  de migrantes cada vez mayor y con un alto  poder adquisitivo, 

consumen productos de países en países  de origen, dentro de lo que se 

denomina el mercado nostálgico. 

 

Hay  una gran demanda de productos con certificaciones orgánicas  y de 

consumo ético o socialmente responsable. 

 

 

MAPEO DE ACTORES  RESPONSABLES  DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

POLÍTICAS. 

La  coordinación institucional se hará entre el MCPEC  y Ministerios sectoriales, 

con prefecturas provinciales y con la Agencia de Desarrollo Territorial de 

Guayaquil, ADREG: 
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1. Ministerio de Agricultura,  Ganadería, Acuacultura y Pesca, Magap 

2. Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO 

3. Ministerio de Turismo, MINTUR 

4. Ministerio de Relaciones exteriores, MMRREE 

5. Consejos Provinciales de Guayas, Santa Elena 

6. ADREG 

 

 

Propuesta de Estructura 

 

Un coordinador regional, adscrito al  MCPEC,  se preocupa por el desarrollo 

armónico, equilibrado y sostenido del territorio y coordina  acciones  en 

conjunto con el Director Ejecutivo de la ADREG en el ámbito de sus funciones. 

 

La existencia de un Coordinador  de negocios, que estaría como contraparte de 

un gremio de la Cámara de la Producción con mayor relación , que se encarga 

a que se cumpla los objetivos de desarrollo  productivo del negocio. 

 

Se debe consolidar  la ejecución de los planes, proyectos o programas 

transversales a los negocios, pero sectoriales  de acuerdo a la actividad 

económica.  Estos planes o proyectos  transversales, tienen  la  finalidad de 

medir  la  ejecución  del Ministerio, en cambio los objetivos  de impacto tienen 

relación con el desarrollo productivo   del  negocio. 

 

 

 

EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 
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A) Exportación de cacao en grano 

 

 

                                                   CUADRO # 7 

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL 

FACTURACIÓN  REGIONAL  

ESTIMADA 

 USD  60 MILLONES 

NÚMERO  DE  EMPRESAS  

ESTIMADAS 

13.713  fincas productoras 

GENERACIÓN  DEL EMPLEO 

ESTIMADO 

39.000 agricultores 

FUENTE: MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

 

 

 

OBJETIVO  DE LA  INTERVENCIÓN: 

Generar ganancias de  productividad con estandarización y adopción de 

mejores prácticas de cultivo, cosecha y pos cosecha. 

Áreas de Intervención- Principales desafíos e  instrumentos 
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CUADRO# 8 

OBJETIVO DE LA INTERVENCION  

 DESAFIO INSTRUMENTO 

Lograr que el conocimiento sobre las 

mejores prácticas de cultivo, cosecha 

y pos cosecha de cacao en grano 

llegue a los diversos grupos de 

pequeños productores del país 

Capacitación en mejores prácticas de 

cultivo, cosecha, pos  cosecha a 

través de CNCF, MAGAP. 

Investigación de nuevas variedades, 

Certificaciones de Calidad, 

Estandarización de procesos de 

cosecha y pos cosecha 

Programa  de Estandarización de 

Procesos de Cosecha y Pos Cosecha 

a través de INNOVAECUADOR, 

INIAP, MAGAP. 

Fomentar la Asociatividad  para 

impulsar estandarización y adopción 

de mejores prácticas de 

comercialización directa con 

procesadores o exportadores. 

Programas para generar 

Asociatividad con Pequeños 

Productores para impulsar 

estandarización y adopción de 

mejores prácticas y comercialización 

directa con procesadores o 

exportadores a través de MAGAP. 

FUENTE: MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCION 

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

 

B) Exportación de Semielaborados de Cacao 

 

 

 

Objetivo de la intervención: 



40 
 

Generar ganancias de productividad a través de la capacitación  en BPM, la 

transferencia tecnológica, el desarrollo de productos, la estandarización de 

procesos  y calidad del producto y consecución de nuevos mercados. 

 

Importancia Económica y Social 

 

Facturación Regional Estimada USD 88 millones de exportación 

Número de empresas estimadas 26.259 fincas 

Generación de empleo estimado 52.000 agricultores y jornaleros 

FUENTE: MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

DESAFIOS: Atraer la tecnología necesaria para modernizar los procesos y 

técnicas  de producción. 

Capitación en buenas prácticas de manufactura   

Desarrollo de nuevos productos, transferencia tecnológica de nuevas 

tecnologías, estandarización de procesos y calidad, certificaciones de Calidad. 

INSTRUMENTO 

Capacitación en mejores prácticas de producción INCCA, InnovaEcuador 

CNCF  

Programas Sectoriales de Capacitación en Buenas Prácticas  de Manufactura 

a través  de CNCF Y FODEPYME. 

Programas de Transferencia tecnológica  de nuevas tecnologías ,Desarrollo de 

nuevos productos y Certificaciones de calidad a través  de INNOVAECUADOR, 

FODEPYME. 
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                                                   CUADRO# 9 

DESAFÍOS E INSTRUMENTOS:      ÁREAS  DE INTERVENCIÓN-PRINCIPALES 

Atraer  la tecnología necesaria para 

modernizar los procesos y técnicas 

de producción. 

 Plan de Transferencia tecnológica 

INCCA, y Capacitación en Buenas 

Prácticas Agrícolas CNCF 

Capacitación de Buenas prácticas de 

Manufactura. 

Programas Sectoriales de 

Capacitación en Buenas prácticas de 

Manufactura a través de  

CNCE  y FODEPYME. 

Desarrollo  de  nuevos productos Programas de transferencia 

tecnológica 

Transferencias  tecnológicas de 

nuevas tecnologías, estandarización 

de procesos y calidad, Certificaciones 

de calidad de nuevas 

Tecnologías, Desarrollo de Nuevos 

Productos y Certificaciones de 

calidad a través de 

INNOVAECUADOR, FODEPYME 

Generar  información sobre las 

potencialidades de nuevos productos 

y mercados 

Programas para desarrollar 

investigación de mercados para el 

desarrollo de nuevos productos y 

Estudios de mercado para determinar 

los países y empresas procesadoras 

de mayor crecimiento de chocolate 

gourmet y artesanal a través de 

Export Ecuador 

Promocionar la industria de 

semielaborados con las industrias 

Chocolateras internacionales. 

Programa de promoción de 

semielaborados para Industria 

procesadora de chocolate 

internacional a  través de 

ExportEcuador, Corpei, Oficinas 

Comerciales. 

FUENTE: MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 
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C) PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CHOCOLATE; PREMIUM, 

REGULAR, NUTRACÉUTICO. 

Objetivo de la Intervención: 

Se requiere una  transferencia  de  tecnología, capacitación,  desarrollo de 

nuevos productos, la estandarización de procesos y calidad del producto y  la 

obtención de nuevos  mercados. 

                                           CUADRO # 10 

ÁREAS  DE  INTERVENCIÓN –PRINCIPALES DESAFÍOS Y PRINCIPIOS 

DESAFÍO INSTRUMENTO 

Atraer la tecnología que se 

requiere para modernizar 

los procesos y técnicas de 

producción. 

Capacitación en mejores prácticas 

de producción INCCA, Innova 

Ecuador CNCF. 

Capacitación en Buenas 

prácticas de Manufactura. 

Programas Sectoriales de 

Capacitación en Buenas prácticas 

de Manufactura a través de CNF y 

FODEPYME 

Establecer información 

sobre el valor potencial  de  

nuevos productos y 

mercados potencialidades  

- 

Crear  programas para desarrollar  

la investigación de mercado de 

manera que se desarrollen nuevos 

productos y Estudios de mercado 

para determinar los países y 

empresas comercializadores de 

mayor crecimiento en chocolate de 

marca blanca, gourmet y artesanal  

a  través de ExportaEcuador. 

 

Promocionar la industria  

de manufactura tanto de 

chocolates de marca 

blanca como de gourmet a 

Programa de promoción de 

Chocolate de marca blanca y 

Gourmet  a las comercializadores 

de chocolate locales e 
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nivel local e internacional. internacionales a través de  

Exportaecuador. 

             FUENTE: MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

            ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

 

EXPORTACIÓN DE LÁCTEOS (LECHE, QUESOS, YOGURTS, ETC) 

Objetivo de la Intervención: 

Ser  las principales regiones proveedora de elaborados lácteas en el Ecuador, 

y abastecer a los mercados andinos, facturándose un mínimo de un 20% por 

exportaciones. 

CUADRO # 11 

OBJETIVO DE LA EXPORTACION DE LACTEOS 

DESAFÍO INSTRUMENTO 

Mejorar, la eficiencia productiva, 

rendimientos, traslados, manipuleo, 

calidad de la leche, en especial  en 

pequeños productores. 

Capacitación en mejoras prácticas de 

producción INCCA, Innovaecuador 

CNCF, MAGAP. 

Desarrollar el  manejo del hato 

ganadero, ordeño,  manipulación, etc. 

Se utilizará  un programa de 

mejoramiento genético y de 

infraestructura en fincas. Buenas 

prácticas pecuarias, a través de  

INNOVAECUADOR, INIAP,MAGAP. 

Generar información sobre las 

potencialidades de diversificación de 

nuevos mercados incluyendo nuevos 

productos lácteos. 

Utilizar programas que logren un 

mejor desarrollo de productos lácteos 

y estudios de mercado dónde se 

puedan determinar que mercados 

tienen crecimiento potencial de 

consumo. 

 FUENTE: MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 
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1.4 INDICADORES MACROECONÓMICOS. 

 

El  cantón  Guayaquil  en el año 2010  represento  el 26.8%  del  territorio de  la  

provincia  del  Guayas(aproximadamente ( 4.1 mil km2). 

VALORES ABSOLUTOS 

GUAYAQUIL: Población  ocupada por  Rama de actividad. 

Comercio al  por mayor  y  menor :        30.1% 

Industrias  manufactureras:                                                                  13,0% 

Construcción:                                                                                              8.4% 

Transporte y almacenamiento                                                                       7.6% 

Enseñanza                                                                                                     5.4% 

Actividades  de  alojamiento y  servicio de comidas                                      5.1% 

Actividades  de  los  hogares como  empleadores                                        4.8% 

Actividades  de  servicios administrativos y de apoyo                                   4.4% 

Actividades  de  la  atención  de la salud  humana                                        3.6% 

Administración pública y  defensa                                                                 3.4% 

Otros                                        14.2% 
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CUADRO # 12 

PARTICIPACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  ECONÓMICA DEL GUAYAS 

 

Establecimientos  económicos:          87.2 mil  establecimientos (74.3% de la              

provincia del Guayas) 

Ingresos  por ventas:      35.507  millones (89.6% de la  provincia del             

Guayas) 

Personal  ocupado:                      442.0  mil  personas (80.6% de la  provincia  

del  Guayas) 

Principales  actividades  que  generan  mayores  ingresos 

 

Clasificación CIIU 4.0                         Actividad  Principal 

 

Comercio al  Por  mayor y al por menor-reparación de vehículos  

Automotores y  motocicletas           46.7% 

 

Industrias  manufactureras            26.2% 

Actividades  financieras y  seguros            4.1% 

Agricultura                                                                                             11.26%    

FUENTE:   INEC, CENSO ECONOMICO   2010 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN  SOCIAL Y ECONÓMICA DE LOS HABITANTES  DE  LA  

PROVINCIA. 

 

2.1  Negocios  actuales y  potenciales  de  la provincia del  Guayas 

 

La  provincia  del   Guayas  tiene    sectores  productivos,  dentro de  los  

cuales  encontramos  al  sector agrícola y  al  sector  comercial.  La  provincia  

del Guayas  ocupa  el  segundo lugar  a  nivel  nacional  de  las  actividades  

productivas.  

La producción de arroz creció en 8% entre el año 2009 y el 2010 se generaron 

1,7 millones TM. Guayas es la provincia que más produce  arroz. | 

En la provincia del Guayas se ha seleccionado 26 líneas de negocio, entre 

reales y potenciales que se han agrupado en 6 categorías: 11 negocios 

relacionados con Agricultura y Agroindustria de Exportación, 3 negocios 

relacionados con Productos Agropecuarios de Consumo Nacional, 4 negocios 

relacionados con Construcción y Materias Primas, 2 negocios relacionado con 

Turismo, 5 negocios relacionados con Productos de la Pesca y acuacultura y 1 

negocios relacionado con Energías Alternativas. 

 La mayor actividad productiva y de negocios está asociada a la gran capacidad 

productiva agropecuaria y dotación de recursos naturales y activos productivos. 

En  la Región  5  se  identificaron  71 negocios  entre  reales y  potenciales   se 

consideran que facturaron  aproximadamente 4.374,3 millones de dólares  en el 

año  2007 según   (Superintendencia de compañías, Banco Central del 

Ecuador ,IESS lo que significa el 31% de contribución  a la facturación  

nacional.  
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2.2  SERVICIOS BÁSICOS  EN  LOS  CENTROS  DE SALUD, EDUCACIÓN  

SOCIAL, VIVIENDAS 

 

Exceptuando  a  la  ciudad  de  Guayaquil, el  índice de  necesidades básicas 

insatisfechas es alto específicamente  en  algunos cantones  rurales,  de  igual 

forma existen  muchas necesidades insatisfechas  en  centros  de  salud, 

educación social y  vivienda. 

Para poder evaluar correctamente  el grado de satisfacción de las necesidades 

básicas de una población debemos de tomar en consideración algunos 

conceptos tales como: 

Servicios básicos en la vivienda: abastecimiento de agua potable, eliminación 

de aguas servidas, servicio higiénico, eliminación de basura, energía eléctrica, 

teléfono y ducha. 

 

Educación y salud:   años de escolaridad,  analfabetismo, médicos 

institucionalizados, camas hospitalarias 

 

Abastecimiento de agua potable: es el número de casas que en una provincia 

determinada tienen el servicio. Se considera cubierta éste necesidad cuando el 

sistema de captación, tratamiento y conducción del agua, se realiza a través de 

la red  pública. 

 

Eliminación de aguas servidas: Ésta necesidad se encuentra cubierta  cuando 

el  sistema  de eliminación  de aguas  servidas  se lo  realiza  a  través  de  un 

sumidero subterráneo público. 

 

Servicios higiénicos: Se considera cubierta ésta necesidad  cuando se cuenta 

con un  escusado en la vivienda. 
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Eliminación de la basura: Se considera  cubierta  ésta necesidad , cuando la 

basura creada por una población, es recogida por un carro colector. 

 

Energía eléctrica:   La energía eléctrica aumenta el nivel de vida de un sector,  

se  considera  satisfecha  ésta necesidad,  cuando una  red pública abastece 

 ésta necesidad. 

 

Años de escolaridad: es el grado o nivel de aprendizaje adquirido durante sus 

años de estudio. 

 

Análisis estadístico  de la distribución de los servicios básicos de la provincia 

del Guayas. 

 

Servicios Básicos en Área Consolidadas 

La Provincia  del Guayas  cuenta  con    1’077.947  (100%), en el área urbana 

900.927    esto   es  un    (83.58%)    y el   área  rural  seria  177.020      (16%) 

Según  datos  obtenidos  por el Inec  2010 el  (64.11%) de los  hogares tienen 

servicios  de  agua  por  medio de  red pública un  10,05%  a través  de  carro 

repartidores  y  un 9,92% la obtienen de pozo y el (2,23%)  la obtienen por rio,  

vertientes y por otros medios un 0.96%. 

Agua  para  consumo  Humano  (Áreas Consolidadas)  Cantones  Guayaquil, 

Duran y Samborondon.   Según censo de población  y vivienda del año 2010 

Cantón Guayaquil  cuenta con 671.452 (100%) viviendas. 

En el área urbana 648.870 (96,64%) viviendas ;502.454 (77,44%) obtienen a 

través de red pública y el 3.739(0,58% ) de rio, canal o vertiente ,970(0,15%) 

de  tanqueros,  71.948  (11,09%)  la obtienen  de  albarradas,  aguas  lluvias   
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3.426 (0,53%) y 66.333 (10,21%) son viviendas que no   fueron     censadas 

por estar desocupadas. 

En el área rural  tenemos  22.582  (3,36%)  viviendas  pertenece al    sector 

 rural anexo al perímetro  urbano de la ciudad de Guayaquil  4.012( 17,77%)   

viviendas  Parroquias  Juan Gómez Rendón  (Progreso) 3.685    (16.32%)  

viviendas Parroquia el Morro 1.522 (6,74%) viviendas  Parroquia Posorja   

7.196  (31,87%) viviendas     Parroquia Puna  2.159  viviendas   (9,56%)   y 

Tengue  4.008 viviendas (17,74%). 

CANTON DURAN 

72.578(100%) viviendas tiene70.898 (97.69%) viviendas en el área urbana y 

1.680(2.31%) rural. 

AREA URBANA  con 70.898 (97,69%) viviendas         red  pública    39.341 

(55,48%) viviendas.   De pozo 1.291(1.82%) viviendas   De rio o vertiente o 

canal 224(0.32%)  viviendas 19.785 (27.91%) Carro repartidor 716  (1,01%)   

Otros 9.541 (13.46%) viviendas no habitadas. 

AREA RURAL Con 1.680 (2.31%) viviendas,    con red pública  33 (1,96%)           

De pozo 263(15,65%) viviendas,    463(27,56)    Rio vertiente o canal  523 

(31,14%) viviendas, Carro repartidor 81(4.82%) viviendas, Otros agua lluvia 

 y albarrada 317(18,87%) no habitadas. 

CANTON SAMBORONDON 

Con  20.940 (100%)  viviendas, 15722 (75.08%) en  el  área  urbana y 518 

(24.92%)  viviendas en el área rural. 

AREA URBANA DE LA PARROQUIA SAMBORONDON  con  13.593  (83,13%) 

viviendas  Red pública10.749 (79,08%)  viviendas  De pozo 158    (1,16%)         

viviendas De rio o vertiente o canal   19 (0,14%)  viviendas,        33(0,34%)   

Viviendas Carro repartidor”46(0.34%) y Otros 2.588 (19.04%)  viviendas no 

habitadas. 
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 AREA RURAL DE LA PARROQUIA SAMBORONDON  Con     2.759 (16,87%) 

viviendas Con red pública 344(12.47%)  De pozo 455(16,49%)    viviendas 

1.043 (37,80%) De rio vertiente,  canal  496(17,98%) viviendas     De carro 

repartidor,  18 (0,65%)  viviendas,  Otros   aguas  lluvias  y  albarrada  403 

(14,61%) viviendas no habitadas. 

 

CANTONES  CON DEFICIT EN SERVICIO DE AGUA POTABLE 

CANTON COLIMES  Con 7491(100%) viviendas 2.211(29.52%) en el área 

urbana y 5280 (70,48%) viviendas en el área rural. 

AREA URBANA DEL CANTON COLIMES Con 2.008 (35.97%) viviendas, Red 

pública 1.536(76.49%)viviendas   De pozo 140(6.97%) viviendas,  De rio o 

vertiente  o  canal   19 (0.95%)  viviendas    2(0.10%) viviendas   De  carro 

 Repartidor  18(0.9%)    Otros   293  (14.59%)  viviendas   no  habitadas. 

AREA RURAL CANTON COLIMES Con   3.575(64.03%) viviendas  Con red 

pública 257(7.19%) De pozo 1.836(51.35%) viviendas 525(14.69%) Rio o 

vertiente, canal  4(0.11%) viviendas  Por  carro repartidor   362(10.13%) 

Viviendas. 

Otros  agua  lluvias  y  albarrada  591(16.53%)    viviendas no habitadas. 

 

CANTON ISIDRO AYORA      Con 3.595 (100%)  viviendas  tiene 1.830 

(50.90%)   viviendas   en el   área  urbana  y 1.765 (49.10%)   viviendas. 

AREA URBANA CON 180(50.90%) viviendas Por red pública 599(32.72%) 

viviendas  De pozo   950(51.92%) viviendas      De rio o  vertiente, canal 

 0(0.00%) Viviendas,  7(1.38%) viviendas  De carro repartidor, 28(1.53%)  

Otros 246. (13.44%) no habitadas. 

AREA RURAL Con 1.765(49.10%) viviendas, Con red pública 91(5.15%)  
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De pozo 1.171(66.34%)  viviendas, 54 (3.06%)  De rio, vertiente o canal 

13(0.74%)  viviendas           Por  carro  repartidor   46(2.61%)   viviendas  

 Otros  agua lluvias  y    albarrada  390(22.1%) viviendas    no  habitadas. 

 

CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO            CON 7.586(100%) 

 Viviendas   tiene    2.450 (32.30%) viviendas en  el  área urbana y 5.136 

(67.70%) en el área rural. 

AREA URBANA Con   2.450  (32.30%)  viviendas   Por red pública 1.428 

(58.28%) viviendas    De pozo  731(29.84%) viviendas    De rio, vertiente 

 o canal 13(0.53%) viviendas, 14(0.57%)viviendas     Por carro repartidor 

12(0.49%)      Otros 252(10.29%) viviendas no habitadas. 

AREA RURAL  Con 5.136(67.70%) viviendas  Con red pública 732(14.25%)   

De  pozo 3.676(71.58%)   viviendas  105(2.04%)     De rio, vertiente canal   

6(0.12%) viviendas  Por carro repartidor 38(0.74%) viviendas  Otros, agua 

lluvias y albarradas, 579(11.27%) viviendas no habitadas. 

 

CANTON PEDRO CARBO Con 14.386(100%) viviendas, 8.722(59.92%) en  

el área urbana y 5.664(40.08%)viviendas. 

AREA URBANA  Con 6.176(61.87%) viviendas  Red pública 2415(39.10%)  

viviendas  De  pozo   2.785 (45.09%) viviendas  De rio,    vertiente o canal 

 4(0.06%) viviendas  125(2.02%) viviendas Por carro repartidor 61 (0.99%) 

Otros 786 (12.74%) viviendas no habitadas. 

AREA RURAL Con  3807 (38.13%) viviendas con red pública  133(3.49%)   

De pozo  2.181(57.29%) viviendas,  691(18,126%) De rio, vertiente, canal 

31(0.81%) viviendas    Por carro repartidor  199(5.23%) viviendas   Otros, 

Agua  lluvias y albarradas, 572(15,02%) vivienda no habitadas. 
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CUADRO # 13 

TENENCIA  DE LA  VIVIENDA  EN  EL  GUAYAS 

  

TENENCIA  DE  LA  VIVIENDA  2010 HOGARES % 

PROPIA Y TOTALMENTE PAGADA 490.958,00 

             

51,22 % 

ARRENDADA 170.020,00 

             

17,74 % 

PROPIA (regalada, donada, heredada y 

por posesión) 107.020,00 

             

11,17  

PRESTADA Y CEDIDA NO PAGADA 105.933,00 

             

11,05  

PROPIA Y  LA  ESTÁ PAGANDO 73.532,00 

               

7,7 % 

POR  SERVICIOS 9.533,00   1.0%               

ANTICRESIS 1.511,00 

               

0.2% 

TOTAL 958.507,00 

           

100 % 

FUENTE: INEC 2010 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

 

 

En lo que respecta a las viviendas de la provincia del Guayas el 51.22% vive en 

casa   propias  y   totalmente pagada.    Y  17%74 de población alquila vivienda 
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CUADRO #14 

TIPO  DE  COMBUSTIBLE  QUE  SE  UTILIZA   EN  LOS  HOGARES  PARA  

COCINAR 

COMBUSTIBLE CASOS % 

GAS 913.021,00 95.2% 

NO COCINA 25.201,00 2% 

LEÑA, CARBÓN 13.171,00 1.4% 

ELECTRICIDAD 7.415,00 0.8% 

OTRO(GASOLINA, KEREX O  

DIESEL) 134,00 

0.0% 

RESIDUOS VEGETALES Y/0 

ANIMALES 24,00 

0.0% 

TOTAL 958.966,00 100% 

FUENTE: INEC  2010 

ELABORADO: DALILA GOYA SEGURA 

  

 

 

 

Como   se  observara     en  el cuadro #14 que  el    95.2% de  los hogares de 

la provincia  del Guayas utiliza gas doméstico para cocinar sus alimentos. Y 

el1.4% cocina con leña o carbón.  

Hay habitantes que  utilizan electricidad  para cocinar los alimentos diarios en 

sus hogares  el 0.8% 
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                                     CUADRO # 15 

SERVICIOS  BÁSICOS  EN  LA  PROVINCIA  DEL  GUAYAS 

      

SERVICIO  ELÉCTRICO 2001 2010 

SERVICIO  ELÉCTRICO 

PÚBLICO 720.744,00 86.024,00 

SIN  SERVICIO ELÉCTRICO Y  

OTROS 45.961,00 76.688,00 

SERVICIO  TELEFÓNICO     

CON  SERVICIO TELEFÓNICO 250.815,00 297.700,00 

SIN  SERVICIO  TELEFÓNICO 515.890,00 643.092,00 

ABASTECIMIENTO  DE  AGUA     

DE  RED  PÚBLICA 526.591,00 691.071,00 

OTRA  FUENTE 240.114,00 249.641,00 

ELIMINACIÓN  DE  BASURA     

POR  CARRO  RECOLECTOR 556.317,00 775.791,00 

OTRA  FORMA 210.388,00 164.921,00 

CONEXIÓN  SERVICIO  

HIGIÉNICO     

RED  PÚBLICA  DE  

ALCANTARILLADO 302.282,00 439.452,00 

OTRA  FORMA 464.423,00 501.260,00 

FUENTE:   INEC 2010 

ELABORADO POR:   DALILA GOYA SEGURA 

 

En lo que respecta a la red pública de luz eléctrica, el 93%  de las viviendas del 

Guayas cuenta con el servicio, siendo el promedio regional del 92% y el 

promedio nacional que es de un 91%. 

En lo que respecta a otros servicios básicos como la adecuada eliminación de 

excretas y el piso de la vivienda (no de tierra), vemos que el 91% de la 

población posee alcantarillado y el 95% de las viviendas posee un entablado, 

parquet o baldosa y  éste último porcentaje es superior a la media nacional. 
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                                    CUADRO #16 

FORMAS  DE  CONSUMO  DEL  AGUA  EN  LOS      HOGARES 

LA   HIERVEN 49,30% 

COMPRAN  AGUA  

PURIFICADA 25,70% 

LA  BEBEN  TAL COMO LLEGA 

AL HOGAR 18,80% 

LE  PONEN  CLORO 4,80% 

LA  FILTRAN 1,40% 

FUENTE: INEC 2010  

ELABORADO: DALILA GOYA SEGURA                                                                                                                             

 

 

Si queremos analizar la disponibilidad de agua potable, podemos notar que el 

80% de la población tiene agua entubada por red pública,  éste índice nos 

indica que es superior al índice del 73%  que posee la media nacional 

En general se considera que la disponibilidad de los servicios básicos  son 

satisfactorios  y si se considera algunos indicadores referentes a la entrega de 

éstos servicios, se puede lograr determinar las condiciones de salubridad en 

que vive la población de la provincia del Guayas. 

 

 

2.3  Perspectivas  Sociales y Económica  de los Cantones de la Provincia 

del Guayas 

 

La  provincia del Guayas  es la más poblada de la región 5, posee alrededor de 

3.645, 483 Habitantes según los datos  preliminares según el último censo  del 

año 2010. 
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La incidencia de  la  pobreza en la provincia del Guayas es del  32%, mientras 

que   la   media     nacional  es  del   36%, esto nos  indica que  el   32%  de la 

población  se  encuentra  bajo la línea de pobreza,  los ingresos  per-capita son 

Inferiores  al costo de la canasta básica. 

 

En lo que respecta a la  indigencia o incidencia  de pobreza  extrema, 

encontramos  que es del orden del 8%,  lo cual es mucho más bajo que las 

provincias  de la  Sierra y menor  que en el resto de  provincias   de la región 5 

Donde  se encuentra  una 19% de pobreza, a  su vez  es  menor que la media 

nacional  la  cual  llega al 13%. 

 

Existe  una  desigualdad  en la distribución del ingreso, el cual se mide a través 

del Coeficiente de Gini , con un rango de  0 a 1 , 0 para igualdad total y 1 para 

desigualdad total, en la provincia del Guayas  éste  índice llegó a 0,39  lo cual 

muestra un coeficiente  bastante alto,  índice que es menor a la media nacional 

la cual es de 0,47  , por lo tanto se evidencia  que hay una distribución 

desigual. 

 

Existen déficit en la alimentación de niños de 1 a 5 años, lo que se evidencia en 

los índices de desnutrición que en la provincia del Guayas es del 19% el cual 

es inferior al promedio regional que es del 39%  y menor al promedio nacional 

que es del 26%. 
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CUADRO #17 

INDICADORES  DE DESARROLLO HUMANO 

 GUAYAS PROMEDIO ZONA 5 

POBREZA 32% 50% 

INDIGENCIA 8% 19% 

DESIGUALDAD(GINI) 0,39 39% 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA 19% 39% 

ESCOLARIDAD PRIMARIA 93% 94% 

(En niños menores de 5 años)   

*En niños menores de 5 años 

FUENTE: SENPLADES, ECV, SIISE, ENEMDU, 2010 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

 

Como se observara  en el cuadro   de indicadores de   desarrollo humano que   

la incidencia    de la  pobreza      en   la Provincia del       Guayas  es menor al 

promedio de la    5 significa  que la provincia   está    bajo la  línea  de pobreza. 

La indigencia  o incidencia de pobreza extrema  es de   8% es mucho más baja 

que en varias provincias de la Sierra y menor al promedio Regional  por lo tanto 

la provincia del Guayas está bajo la línea de pobreza extrema. 

Desnutrición  crónica   se  puede  observar  que   en la  provincia del Guayas la 

afectación   a la población   infantil  es 19%  es     menor al promedio  Regional 

Podemos decir que los niños de la Provincia del Guayas tienen mayor acceso a 

alimentos en mejor cantidad y calidad  que las demás Provincias  de esta Zona. 

 

2.4 Ocupación Formal, subempleo  

  

Ocupación  Formal 

En  la  provincia  del  Guayas  existen diferentes  tipos de ocupación, siendo de  

mayor representatividad      la categoría  empleado u obrero privado del  sector 
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privado    con   39,61%,  encontrándose     en segundo    lugar el empleado por 

cuenta  propia  con un 25.17%. 

CUADRO # 18 

OCUPACION FORMAL, SUBEMPLEO 

     FUENTE: INEC 2010 

     ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

CUADRO # 19 

Ocupación subempleo 

PAIS 

REGIÓN 

PROVINCI

A 

PORCENTAJ

E   n/N 

PERSONAS  OCUPADAS  EN  

OTRAS  FORMAS DE EMPLEO(n) P. E.  A.(N) 

ECUADOR 52,4 3.480.846,00 6.647.203 

AMAZONIA 61,6 173.473,00 283.711 

COSTA 50,6 1.320.041,00 3.251.631 

GUAYAS 35 602.639,00 1.723.415 

FUENTE: INEC 2010 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

EMPLEADO  U OBRERO 

PRIVADO   39,61% 

CUENTA  PROPIA 

  

25,17% 

JORNALERO/A  PEON 

  

11,12% 

EMPLEADO  U OBRERO  DEL 

ESTADO 

 

8,86% 

SE IGNORA 

   

6,51% 

EMPLEADO DOMÉSTICO/CA 

 

4,51% 

PATRONO 

   

2,30% 

TRABAJADOR NO 

REMUNERADO 

 

1,11% 

SOCIO/A       0,81% 
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                                          CUADRO #20 

                                    OCUPACIÓN  INFORMAL 

PAIS 

REGIÓN 

PROVINCIA 

PORCENTAJE   

n/N 

PERSONAS  OCUPADAS  

EN  OTRAS  FORMAS DE 

EMPLEO(n) P. E.  A.(N) 

ECUADOR 52,4 3.480.846,00 6.647.203,00 

AMAZONIA 61,4 174.664,00 283.711,00 

COSTA 50,6 1.645.439,00 3.251.631,00 

GUAYAS 49,6 854.095,00 1.723.415,00 

FUENTE: INEC 2010 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

En el cuadro#18  se observara que en la provincia del guayas el 49.6% 

personas ocupadas en otras formas de empleo lo cual representa el 

854.095,00 que se dedican a diferentes actividades. 

2,4.1 POBLACIÓN  ECONÓMICAMENTE  ACTIVA. 

Está formada por las personas  de 10 años y mas que trabajaron al menos una 

hora en la semana de referencia,   o que no laboraron           “ocupados” o bien 

aquellas personas que no tenían empleo, pero están disponible para trabajar y 

buscan empleo. 

                                            CUADRO #21 

ESTRUCTURA  DE  LA  POBLACIÓN  ECONÓMICAMENTE  ACTIVA 

MUJERES 

    POBLACIÓN  TOTAL     1.829.569,00 

POBLACIÓN EN EDAD DE 

TRABAJAR   1.473.968,00 

POBLACIÓN  ECONÓMICAMENTE  

INACTIVA 956.372,00 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE  

ACTIVA 517.596,00 

FUENTE: INEC 2010 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 
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La población económica activa en la provincia del Guayas es menor que la 

población económicamente  inactiva 956.372 en lo que refleja el cuadro #19 

HOMBRES 

    POBLACIÓN  TOTAL     1.815.914,00 

POBLACIÓN  EN EDAD DE TRABAJAR 

 

1.448.941,00 

POBLACIÓN  ECONÓMICAMENTE INACTIVA 456.225,00 

POBLACIÓN  ECONÓMICANTE ACTIVA   992.716,00 

FUENTE: INEC 2010 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

La  población  en edad de  trabajar y la población económicamente  activa se 

calcula   para personas  de 10 años en adelante. 

 

2.5  Tasa de desempleo a  nivel  provincial.  

La tasa de desempleo permite indicar que porcentaje de trabajadores tienen 

efectivamente empleo. Expresa el nivel de desocupación  entre la población  

económicamente activa. 

                                      CUADRO # 22 

PAIS- 

REGIÓN- 

PROVINCIA 

PORCENTAJE   

n/N 

PERSONAS  OCUPADAS  EN  OTRAS  

FORMAS DE EMPLEO(n) P. E-  A(N) 

ECUADOR 4,2 276.761,00 6.647.203,00 

AMAZONIA 1,6 4.550,00 283.711,00 

COSTA 5,1 166.149,00 3.251.631,00 

GUAYAS 6  103,767  1,723.415 

FUENTE: INEC 2010 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 
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En lo que respecta a la provincia del Guayas tiene una tasa de desempleo de 

6% esto supera la tasa nacional que es de 4.2%. 

2.5.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR CANTONES EN LA PROVINCIA      

DEL GUAYAS. 

CUADRO #23 

CANTONES  

DEL GUAYAS 

ACTIVIDADES S  ECONÓMICAS  DE LOS CANTONES  DE 

LA  LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

El  EMPALME  Se caracteriza  por el cultivo de arroz, maíz, cacao, banano café, gran variedad  de  frutas 

tropicales. Posee  producción  maderera  como teca, laurel, pechiche, caña guadua, balsa y 

otros. Se dedican también a la ganadería  donde han tecnificado los procesos de obtención de 

leche, carne, y reproductores. 

EL  TRIUNFO Cultivan productos como el banano, caña de azúcar, arroz, cacao, y variedad de cultivos de 

ciclo corto. Cría  de ganado vacuno, equino y porcino.  

MILAGRO Sobre salen las plantaciones de caña de azúcar, cacao, banano, entre otras. Muchos viveros 

donde  se  encuentra muchos diseños de plantas ornamentales. 

Encontramos a  la  azucare Valdez , Ecoelectric que es una compañía   que se dedica a  la 

producción de energía   eléctrica obtenida desde el bagazo. 

 NARANJAL Se  dedican a la actividad  agrícola y se encuentra cultivos de banano, tabaco, equino, porcino 

y de aves de corral. También se dedican a la comercialización de cangrejos, camarones, 

concha entre otros.  

NARANJITO Cultivos permanentes como caña de azúcar ,café, cacao, banano. Etc. Existen  industrias 

derivadas de la producción de la caña de azúcar , tales como son las dedicadas a la 

producción de panela, miel, guarapo y aguardiente. 

PALESTINA Existe  producción de arroz, frutas tropicales, limón, mangos, sandías y mandarinas,  Existen 

extensas  zonas  de maderas finas tales como guayacán, teca, laurel . Posee también ganado 

bovino. 

PEDRO CARBO Se  dedican  a la  agricultura donde hay cultivos de arroz ,maíz, girasol, maní  ,tienen cría de 

ganado bovino  especialmente bovino y caprino. 

SANTA LUCIA Gran producción arrocera, también  se cosecha café, cacao , tabaco,, Hay elaboración de 

artículos artesanales como muebles, escobas de paja y bejuco  montañero. 

SALITRE Se caracteriza  por la producción de cacao, café, maíz, arroz, caña de azúcar, caña guadua, y 

el cultivo de frutas tropicales como el mango, sandías, naranjas. Se dedican a la actividad 

ganadera, organizan actividades  turísticas, rodeos de montubio. 

SAN JACINTO DE 

YAGUACHI 

Tiene actividades de cultivo como el arroz, maíz, cacao, frutas tropicales, cultivos, frutas 

tropicales, cultivos de hortalizas y caña de azúcar. Posee granjas agrícolas y ganaderas. Se  

dedican a la pesca 

PLAYAS El  turismo es la principal actividad que  permite ingresos a éste cantón y a la elaboración y 

comercialización de artesanías de madera,  
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SIMON BOLIVAR  Zona que mantiene una gran riqueza donde podemos encontrar cultivos de bananos, café, 

arroz , caña de azúcar, cacao, piña, algodón,  árboles  frutales. 

MARCELINO 

MARIDUEÑA 

La  actividad económica más importante es la industria es la industria azucarera  que abastece 

el mercado nacional, además posee la industria papelera., posee cría de ganado bovino y  

equino de razas seleccionadas y aves de corral. 

LOMAS DE 

SARGENTILLO 

Se destacan los cultivos de arroz, maíz , principalmente de frutas como mangos y cítricos. 

También posee madera con el guayacán, cedro, laurel, pechiche, balsa, caña guadua y teca. 

NOBOL Existe el  turismo gastronómico y religioso. Posee cultivos de arroz y de gran variedad de frutas 

como mango, sandia, naranja, ciruela entre otros. Fábricas de productos lácteos, piladoras y 

aprovechamiento de materiales de construcción y artículos de cueros. 

ANTONIO ELIZALDE Se destaca por la ganadería  y sus derivados. También poseen  cultivos de banano, caña 

guadúa, maracuyá y la malanga. 

ISIDRO AYORA Se siembra como maíz, arroz, frejol gandul, mango, melón y sandía, Ganadería  bovino y 

caprina y producción agrícola. Artículos que se confeccionan en paja toquilla, mimbre, mu 

yuyo, etc., trabajos de cerámica de muy buena calidad 

. 

              

GUAYAQUIL 
La  principal actividad  económica  es  el comercio, ya que podemos encontrar  muchas  
empresas, industrias, locales 

  Comerciales  existentes en toda la ciudad.   

  
 

  
 

ALFREDO BAQUERIZO 
MORENO 

Ésta área  se caracteriza  por  los  cultivos  de  arroz, café , cacao, banano y frutas tropicales. 
También encontramos   

  la  industria avícola, porcina ,y  la  pesca artesanal. 

BALAO 
La  actividad  principal de éste cantón  se destaca por  el  cultivo de  banano, cacao, yuca,  
tomate , café, y  una  gran   

  Variedad de frutas  tropicales. 

  También  encontramos  la  crianza de ganado vacuno.  Equino. Camaronera, 
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  actividad  pesquera y camaronera, recolección y  comercialización de  crustáceos. 

              

SAMBORONDÓN 
La  economía de Samborondón  se basa  en  los  cultivos de arroz y maíz, ganadería, 
alfarería. También  es  considerada 

  un  polo  de desarrollo  urbanístico ya  que  se  encuentran 

   Ciudadelas  privadas, centros  comerciales, servicios.  

    
    

  

BALZAR 
También  es  un cantón  de producción  agrícola donde se cultiva el maíz, arroz, hortalizas, y  
frutas  dependiendo  de  la   

  Estación. 
 

  

  
También   posee una  gran  variedad  de árboles como teca, balsa, palo de vaca, guachapelí, 
laurel, caoba, entre otros. 

  
   

  

              

COLIMES 
Se cultiva principalmente el  maíz,  además  el arroz, cacao, café,  tabaco, y gran variedad de 
frutas tropicales como maracuyá, naranjas, mandarinas, papayas  y otras 

  También  existen grandes extensiones de ganado vacuno 

  porcino  y aves de corral , Se dedican  a  la pesca artesanal  

  Sábalos, damas, tilapia, boca chicos. 
 

  
   

  

DAULE 
Se  dedican  principalmente  la  producción  de arroz, existen numerosas piladoras  para  su 
procesamiento 

  
    

  
Posee  cría  de  ganado vacuno, porcino, equina,  se destaca  las crías de aves de corral  y 
pesca artesanal. 

     
  

  

  
Tienen  desarrollo de urbanizaciones donde  se  encuentran  ciudadelas privadas, centros  
comerciales , servicios entre otros 

  
  

  

DURAN 
Las  principales  fuentes  de  producción    son generadas por las fábricas,, Destacando  
eventos  industrias, mayoristas y turismo como la feria ganadera. 

  
 . 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
       

  
 
   

En  lo referente  a  las  actividades  por cantones de   la provincia del  Guayas 

siendo   eminentemente  agrícola   concentra  otros   productos    agrícolas de 

importancia   como son banano,    café, arroz,  palma africana, cacao, azúcar,  

Ganado vacuno, maíz. La mayoría de los cantones del guayas se dedican a la 

producción   de arroz,     como    su principal actividad.   Y otros  se dedican al 

turismo  por lo que  es su principal actividad económica.  

El cantón Guayaquil su principal actividad es el comercio al igual que duran  ya 

que  su principal fuentes de actividades  son generadas por fábricas. 
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                                               CUADRO #24 

BANANO  HECTARIAS COSECHADAS Y PRODUCCION POR TONELADAS 

METRICAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 2005-2012 

 

                                                      BANANO 

 AÑO     SUPERFICIE COSECHA (ha.)                   AÑO         PRODUCCION (TM)                                                                               

2005          44.012                                                       2005                          1.573.432 

2006          43.756                                                       2006                          1.706.536 

2007          39.275                                                       2007                          1.549.196 

2008         41.611                                                        2008                          1.766.793 

2009         39.250                                                        2009                          1.554.655 

2010         40.468                                                        2010                          1.719.361 

2011        43.602                                                         2011                          1.692.678 

2012         40.264                                                        2012                          1.585.131 

FUENTE: ESPAC 2013, UNIDAD ESTADISTICAS AGROPECUARIAS 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

 

 

La  observación  que  podemos   hacer  en  el    cuadro   #   24 en cuanto a  la 

producción por toneladas métricas de  banano que en el año 2008 obtuvo una 

producción mayor    con relación a  otros   años  y  las cosecha de banano por 

hectárea fue mayor en el año 2005.   En dos años consecutivos   2009  y 2012 

hubo una baja en las cosechas por hectáreas,   En cuanto a la producción por 

tonelada  en los años 2007 y 2009   también  tiende a bajar  con relación a los 

otros años.  
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                                               CUADRO #25 

ARROZ   POR HECTARIA COSECHADA Y PRODUCCION POR TONELADAS 

METRICAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 2005-2012 

ARROZ  

AÑOS    SUPERFICIE COSECHA (ha)                             AÑO     PRODUCCION 

(TM)         

 

2005       212.037                                                             2005                 889.417     

2006       212.134                                                             2006                942.893 

2007       236.473                                                             2007              1.085.050 

2008        203.173                                                            2008                889.033 

2009        246.148                                                            2009              1.044.704 

2010        237.239                                                             2010             1.009.263 

2011        206.100                                                             2012              889.011       

2012        237.316                                                             2012             1.029.783 

FUENTE: ESPAC 2013, UNIDAD ESTADISTICAS AGROPECUARIAS 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

 

 

El cuadro# 25 observaremos que la cosecha de  arroz por hectárea  fue mayor 

en el año 2009, y por toneladas métricas la producción  de arroz fue mayor en 

el 2009 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



66 
 

                                                 CUADRO #26 

CAÑA DE AZUCAR HECTARIS COSECHADAS Y PRODUCCION POR 

TONELADAS METRICAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 2005-2012 

 

CAÑA DE AZUCAR 

AÑO   SUPERFICIE COSECHA (ha)                       AÑO       PRODUCCION(TM) 

2005          63.883                                                       2005                    4.587.951    

2006          70.004                                                       2006                    5.180.296 

2007          71.330                                                       2007                    5.401.796 

2008         77.687                                                        2008                    6.689.404 

2009         84.216                                                        2009                    6.470.354 

2010         84.660                                                         2010                   6.579.879 

2011         69.870                                                         2011                   5.613.132 

2012         71.175                                                         2012                   5.548.445  

FUENTE: ESPAC 2013, UNIDAD ESTADISTICAS AGROPECUARIAS 

ELABORADO POR: DALILA GOYA  SEGURA 

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar  en el cuadro #26 que la cosecha por hectárea de 

caña de azúcar fue mayor en el año 2010 mientras que la producción por 

toneladas métricas  fue mayor en el año 2008. 
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                                               CUADRO #27 

PALMA AFRICANA HECTARIA COSECHADA Y PRODUCCION POR 

TONELADAS METRICAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 2005-2012 

PALMA AFRICANA  

AÑO        SUPERFICIE COSECHA (ha)                       AÑO          PRODUCCION (TM) 

2005                  2.597                                                    2005                 32.994  

2006                  2.429                                                    2006                 47.050     

2007                  2.338                                                    2007                 29.802 

2008                  2.107                                                    2008                 31.512 

2009                  2.651                                                    2009                 37.934 

2010                 3.080                                                     2010                 41.473 

2011                 2.210                                                     2011                 26.607 

2012                  9.115                                                    2012                 129.661                

FUENTE: ESPAC 2013, UNIDAD ESTADISTICAS AGROPECUARIAS 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

 

 

 

 

La observación que podemos hacer en el cuadro #25 en cuanto a cosecha de 

palma africana por hectárea ha sido mayor en el año 2012 y la producción por 

toneladas métricas fue mayor en el año 2012            
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CUADRO #28                                                                                                                     

  MAIZ  DURO SECO  HECTARIA COSECHADA Y PRODUCCION POR 

TONELADAS METRICAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 2005-2012 

MAIZ DURO SECO 

AÑO        SUPERFICIE COSECHA (ha)                              AÑO                                    PRODUCCION (TM) 

2005                  42.333                                                    2005                  110.142  

2006                  42.992                                                    2006                   93.314     

2007                  55.745                                                    2007                   146.511 

2008                  48.396                                                    2008                   158.505 

2009                  55.605                                                    2009                    158.537 

2010                  53.115                                                     2010                   158.522 

2011                  33.729                                                     2011                   121.562 

2012                  46.288                                                     2012                    238.391                

FUENTE: ESPAC 2013, UNIDAD ESTADISTICAS AGROPECUARIAS 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

 

 

 

Como podemos observar en el cuadro # 28 que la cosecha de maíz duro seco por 

hectárea fue mayor 2007 en relación a los otros años, en cuanto a producción por 

toneladas métricas en el año 2009 fue mayor. 
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                                                      CUADRO #29 

GANADO VACUNO NUMEROS DE CABEZAS Y PRODUCCION POR LITROS  

PROVINCIA DEL GUAYAS 2005-2012 

 

 

 GANADO VACUNO                                            

AÑO    NUMERO DE CABEZAS       AÑO   VACAS ORDEÑADAS      AÑO   PRODUCION                                                                          
LECHE (litros)           

FUENTE: ESPAC 2013, UNIDAD ESTADISTICAS AGROPECUARIAS 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en el cuadro # 29 el porcentaje de  cabezas de 

ganado vacuno en la provincia del Guayas fue mayor  en el año 2005 y en 

En cuanto a producción de leche fue mayor en el año 2008 

 

 

 

 

 

 

2005    461.501                            2005     55.125                               2005       158.680      2006    376.873                            

2006    51.832                              2006     150.812                     

2007    378.255                            2007    49.712                               2007        165.729     

2008    350.374                            2008    50.550                              2008         174.451 

2009    346.188                            2009     47.368                             2009        133.095 

2010    356.953                            2010     46.256                             2010        157.728 

2011    341.713                            2011     48.644                             2011         148.510    

2012    326.678                            2012      41.574                            2012         119.512      
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CAPÍTULO  III 

 

CUMPLIMIENTO  DE  LOS  DERECHOS  DE LA  POBLACIÓN  DE     

MENORES  DE  12  AÑOS 

 

                            

3.1  INDICADORES DEL  BIENESTAR DE LA NIÑEZ  EN  LA  PROVINCIA 

Los indicadores  del bienestar de la niñez y adolescentes son actualmente uno 

de los  temas más relevantes de debate académico y político  en el ámbito de 

la infancia. 

También  han sido tema de importantes discusiones los referentes a la salud, la 

nutrición y el bienestar psicosocial infantil. 

CUADRO #30 

 

INDICADORES  DE  BIENESTAR  DE  LA  NIÑEZ-GUAYAS 

INDICADOR 

GUAYAS 

PAÍS NUMERO 

NIÑOS/NIÑAS 
TASA 

CONDICIONES  ECONÓMICAS 

Niños/as en hogares con ingresos inferiores a 

$60,00 por persona por al mes/2004  743.873,00 63% 63% 

Niños/as  en 

hogares 

pobres,2001    602.510,00 51% 58% 

Niños/as en  hogares con  emigrantes  al 

extranjero 2001 81.604,00 7% 9% 

   

VIVIENDA 

   Niños/as en hogares que usan leña o 

carbón,2001 42.451,00 4% 16% 

Niños/as que habitan en vivienda de piso  de  

tierra o de caña,2001 158.700,00 13% 18% 

Niños/as  sin acceso  a  agua por tubería dentro 

de su vivienda,2001 634.100,00 54% 59% 

Niños/as  sin  acceso a  alcantarillado en su 

vivienda 2001 737.542,00 62% 60% 

Niños/as que viven lugares hacinados, 2001 473.408,00 40% 45% 
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Servicios 

Niños(as ) sin acceso a teléfono  en sus viviendas 2001 858.418 73% 74% 

Niños(as ) sin servicios electrónico  en sus viviendas 

2001 515.670 44% 14% 

 

FUENTE: UNICEF 2004  y OBSERVATORIO SOCIAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA                                       

 

En cuadro  # 30   se observara   que  los niños (as)    en  el  año 2004   vivieron   

en hogares   donde  sus padres   perciben    ingresos inferiores a US $60 por 

personas por mes. 

La tasa de mortalidad de 0 a5 años en la provincia fue de 22%   en el año 2002  

En cuanto a  servicios podemos  observar  que en hogares de los niños no 

tiene servicios electrónico  el 44 % en el año 2001. 

 

INDICADOR 

GUAYAS 

PAÍS NUMERO 

NIÑOS/AS 
TASA 

CONDICIONES  ECONÓMICAS 

SALUD 

Niños(as) con retardo en talla(desnutrición  crónica)2004  101.075 15% 21% 

Tasa de mortalidad de 0 a 5 años(muerte por  

Cada 1000 nacidos)2002  

1676 

muertes  22% 27% 

Niños(as) de 18 años con alguna discapacidad 2001 19.896 2% 2% 

   

Educación 

   Niños(as )de 5 años cumplidos que no asisten a primer año 

de básica 2004 24.114 36% 37% 

Niños(as )de 5 años cumplidos que no asisten a centros de 

educación  2004 11.901 18% 22% 

Niños/as  de 6 a 11 años que no asisten a centros de 

educación 2004  14.926 3% 4% 

Niños(as) de 5 a 14 años que no asisten a centros de 

educación 2004  51.920 7% 9% 

Niños(as) de 12 a17 años que no asisten a centros de 

educación 2004  86.218 21% 23% 

Niños/as  de 12 a 17años que trabaja y no estudian 2004 42.814 11% 16% 

Niños (as) de 12 a 17 años que no trabaja y no estudian 

2004 69.475 18% 16% 
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3.2  OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ  DE LOS 

CANTONES  DEL GUAYAS. 

 

El  observatorio de los derechos  de  la  niñez y adolescencia, presentó en el 

año 2001 datos  de  mucha relevancia del estado  de  cumplimiento  de 

derechos de la niñez  y adolescencia  en la provincia del Guayas . 

 

La provincia     del    guayas es el   principal     destino de  familias con  niños y 

adolescentes que migran a las grandes ciudades  alcanzando el 28% del  nivel 

nacional   Ya que sus ingresos no  superan los  $80 dólares al mes,     Estudios 

realizados por la   Municipalidad   de Guayaquil, con base en los  Censos y los 

datos de   crecimiento de la  población,   indican que  al cantón    Guayaquil   y   

localidades aledañas de Duran y  Samborondón  llegan cada año unas    cinco 

mil familias que ocupan 170   hectáreas.  Debido a la migración  aumentan  los 

problemas como falta de empleo y falencias en los servicios básicos. 

 

También la provincia  cuenta con mayor porcentaje de niños con desnutrición  

crónica en el país  , alcanzando  el 16,8%  del  total  de  la  provincia, lo que  

representa  el 17,7% a nivel  país (2010).Observatorio de los derechos  de  la  

niñez y adolescencia 

 

Existen  tres    causas    evitables  de muerte de adolecentes, como son los 

accidentes de  tránsito, suicidios y  homicidios. 

 

La  provincia  del  Guayas presenta el mayor porcentaje de nacimientos a 

madres adolescentes, alcanzando el 10% del total provincial, lo que representa 

el 27% a nivel país. (2011).observatorio de los derechos  de  la  niñez y 

adolescencia. 
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El porcentaje de  niños y niñas de 5 a 14 años  que no asisten a clases, llega  a 

6% y esto representa el 27%  a nivel  nacional (2011). Observatorio de los 

derechos  de  la  niñez y adolescencia. 

 

La  provincia  tiene el mayor número de niños y adolescentes de 5 a 17 años 

que trabaja, lo cual representa el 12% del total de la provincia y el 23% a nivel 

nacional /2011). Observatorio de los derechos  de  la  niñez y adolescencia. 

 

El 12% de los niños menores de 5 años, no se encuentra inscritos en el registro 

civil, lo que representa el 29% del país (2011). Observatorio de los derechos  

de  la  niñez y adolescencia. 

 

3.3  NIVEL EDUCATIVO DE LA NIÑEZ  

 

El  analfabetismo en la provincia puede apreciarse a través  de información 

proporcionada tanto por  el INEC , MINISTERIO  DE  EDUACIÓN  y  el  SISEE. 

EL analfabetismo,  afecta  al 5,4% de la población  de  15 años y más  es  decir  

a 139.434 personas   que corresponde  a éste  rango  de edad 

(ENEMDU,2009-INEC) 

 

Vale  mencionar  que según ENEMDU  ,2009  (INEC)  las  personas  no 

matriculadas por causas económicas y se encuentran entre  las edades  entre  

6 y 17 años  alcanzan  la cifra del 64,3% (67.276 ) del  total  de  personas  no 

matriculadas  en la provincia  del guayas  (104,575).  
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                                   CUADRO # 31 

NIVEL EDUCATIVO DE LOS NIÑOS DE LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS 

 

FUENTE: EDEMDU  2009 INEC, SIISE 2010 
ELABORADO POR : DALILA GOYA SEGURA 
 
 

Referente al Cuadro #31 se observara que el 8.8% 

de los habitantes de la provincia del Guayas tienen 

un título universitario 

 
 

CUADRO  # 32                                                                                                                                                    
ESTABLECIMIENTOS  FISCALES  

UNIDOCENTES 
 

    

AREA PORCENTAJE NÚMERO 

TOTAL  DE  

ESCUELAS 

FISCALES 

URBANA 4,3 60 1.400,00 

RURAL 5,5 27 495,00 

TOTAL 4,6 87 1.895,00 

FUENTE: ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS-ME (2010) 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

Se observara que en el cuadro #32  el total de escuelas fiscales  es mucho 

mayor en el área urbana 1.400.00 unidades educativas, mientras en la área 

rural hay menos establecimientos educativos. 

 

NVIEL  EDUCATIVO 

PRIMARIA 83,6% MAYOR  A  12 Años 

EGB 53.8% MAYOR  A  15 Años 

SECUNDARIA 39.1% MAYOR  A  18 Años 

INSTRUCCIÓN SUPERIOR 18,4% MAYOR  A  24 Años 

TÍTULO UNIVERSITARIO 8,8% 
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3.4  TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN 

 

De  acuerdo  a la  tabla  que se muestra  a continuación mostramos  los  

estudiantes  que si fueron  matriculados en los diferentes  rangos  de acuerdo a 

los diferentes niveles de educación. 

 

 

                                                    CUADRO #33 

 

TASA NETA DE ESCOLARIZACION DE LOS NIÑOS  DE LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS 

 

RANGO 

PORCENTA

JE 

MATRICULADO

S EN EDAD 

REGLAMENTAR

IA 

TOTAL DE 

MATRICULAD

OS 

POBLACIÓN DE 6 A 10 

AÑOS(PRIMARIA) 91,8 413.067 449.983 

POBLACIÓN  DE  11  A  14 

AÑOS(BÁSICA) 93,4 708.176 758.415 

POBLACIÓN DE  15 A 17 

AÑOS(BACHILLERATO) 50,3 125.141 248.555 

    FUENTE: EDEMDU 2009 – INEC 
   ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 
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                                         CUADRO #34 

ALUMNOS POR AULA EN ESCUELAS DE LA PROVINCIA DEL 
GUAYAS 

 

  

    

NIVEL ÁREA 

ALUMNOS POR 

AULA ALUMNOS/AS AULAS 

INICIAL 

TOTAL 10,60 9.893,00 937,00 

URBANA 10,40 9.537,00 916,00 

RURAL 17,00 356,00 21,00 

EGB 

TOTAL 23,20 451.531,00 19.507,00 

URBANA 23,00 364.161,00 15.857,00 

RURAL 23,90 87.370,00 3.650,00 

FUENTE: AMIE MINISTERIO DE EDUCACION AÑO LECTIVO 2008-2009 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

 

3.4.1  Impacto sobre los  niños  y  niñas  de  la  Provincia del Guayas 

 

EL IDN (Índice de desarrollo de la niñez) nos indica  los  niveles de 

cumplimiento de tres garantías  en la etapa de la niñez escolar; 

1. Desarrollo  intelectual 

2. Vivir sanamente  libre de miedo y amenazas 

3. Jugar y compartir con los padres 

 

El  indicador  le  da  a la provincia  del Guayas  un  índice de  4.9  sobre 10 , 

ocupando el quinto lugar  a  nivel nacional,  siendo  además su calificación  

superior  a  la  del  promedio  del  país. 

 

DISMINUCION DEL CASTIGO FISICO EN LA CRIANZA DE LOS NIÑOS DE 

LA PROVINCIA DE GUAYAS   
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La  situación que se genera en la provincia del Guayas  nos muestra como 

positivo que la práctica del castigo físico  en la crianza de los hijos en los 

hogares  es menor, pero como punto negativo podemos decir que  hay más 

niños /as  que no juega que se distraen  con sus padres que en la generalidad 

del país, A continuación se presenta un cuadro que puede indicar  las  causas 

de calificación del Guayas. 

CUADRO # 35 

DISMINUCION DEL CASTIGO FÍSICO   A  LOS ÑIÑOS EN LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS 

DERECHO ¿CÓMO SE CUMPLE EN EL 

GUAYAS? 

A  VIVIR SANAMENTE  LIBRE DE 

MIEDO Y AMENZAS 

¿CUÁNTOS  NIÑOS Y NIÑAS  

CRECEN EN HOGARES CON UNA 

CULTURA  DEL CASTIGO? 

En el  2004, los padres del 48% de 

los hogares de la provincia  

utilizaron  castigos físicos en la 

crianza de sus hijos. 

A  JUGAR Y COMPARTIR  CON  

LOS PADRES 

¿CUÁNTOS  NIÑOS Y NIÑAS  NO 

COMPARTEN  ACTIVIDADES  

RECREATIVAS  CON SUS 

PADRES? 

En el 2004  el 37%  de los niños y 

niñas de 6 a 11 años  no 

compartieron actividades  

recreativas  con sus padres. 

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA  DEL GUAYAS 

EABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

3.5 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 
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El   NBI fue  elaborado  en   función  de   los  siguientes   hogares  con 

hacinamiento,   niños de 6 a 12 años   que  no   asisten   a   la escuela, 

materiales de viviendas deficitarios, servicio de la vivienda inadecuado, 

dependencia económica.       Guayaquil  con el 47,97% es el cantón de 

menor NBI,   lo contrario sucede en Cantones    como     Isidro Ayora y 

Salitre que cuenta con un alto NBI correspondiente al 94,48% y 94,25% 

respectivamente Juan Bautista Aguirre “Los Tintos” es la parroquia que 

tiene mayor índice  de   NBI con el     100% seguido de Los  Lojas  con 

99.73%,    Valle de la Virgen con    99,35%  y General  Vernaza     con 

99,03%.Casos como  Samborondón ,Guayaquil (urbano) y Naranjal son 

parroquias que tiene  menor índice de NBI con el 38,72% ,47,13% y 

65,63% respectivamente. 

 

En la mayoría    de los cantones de   la provincia de Guayas  y con sus 

respectivas     parroquias y recintos  apenas tienen  energía eléctrica y 

otros recintos   aún   se alumbran con        candil  ya que no ha llegado 

ningún servicio básico  son los recintos más alejados de los cantones  

El agua que ellos utilizan para el consumo es agua de pozos que ellos 

mismo han construidos para proveerse del líquido vital. 

 

En cuanto a salud  están muy alejados  de los pueblos por lo cual tarda 

horas de horas para llegar a un subcentro que los puedan atender  por  

lo que hay muchas necesidades básicas insatisfechas. 

 

 

 

3.5.1 CAUSA DEL  TRABAJO  INFANTIL 

 

La  principal   causa del  Trabajo infantil  es  la pobreza, ya que obliga a sus 

padres  a trabajar  a tiempo completo   para  poder  vivir  ellos y sus hijos (as)  

Las  familias pobres en su mayoría  tienen  hijos , y como se conoce el  tamaño 

de  la familia  influye directamente en que los niños  y  niñas  no vayan a  la 
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escuela . También en muchos casos la calidad  de  enseñanza  de  la  escuela  

es  tan mala  que  ante la disyuntiva  escogen  trabajar. 

 

El  factor  económico  influye  en  la decisión de  insertar a  un niño en el 

mercado laboral, depende  de la rentabilidad que puede  aportar  el  niño al 

trabajar  en conjunto con los padres, analizando de  tal manera el costo y 

beneficio de la decisión  tomada por  sus padres o familiares que están a cargo 

de  ellos. 

 

Algunas características  del trabajo infantil 

 

 Se      da  a  más     temprana    edad     en    el  campo   que   en  la  

ciudad 

 El   80%  de  los   niños  y   niñas      trabajan  en    la  economía     

informal 

 El     10%  se  ocupa   en   sectores   más    organizados 

 El   trabajo    les impide ir  a la  escuela o les    limita el rendimiento 

escolar 

 Tres   de  cada  cuatro    niños    trabajadores   abandonan   los     

estudios 

 

Condiciones de trabajo 

 Jornadas laborales superiores a los límites máximos establecidos por las 

Legislaciones nacionales para un trabajador adulto. 

 

 Ingresos Inferiores:   El 90% de los niños y  niñas trabajadores entre los 10 y 

14 años perciben una     remuneración  igual o  menor  que el salario  mínimo, 



80 
 

es decir, alrededor de un 20% menos de lo que gana un adulto, incluso   

salarios  inferiores,  o se  les  paga  en    especie. 

 Derechos Laborales Inexistentes y en empleos precarios. 

 

 

3.5.2 Pobreza, Desigualdad, desnutrición 

 

 

En lo que respecta a la pobreza o a la indigencia ésta llega al 8%, mucho más 

baja que en    varias provincias  de la sierra  y menor   que el promedio que se 

encontró  en la Región 5 que es de un 19%  y que el promedio nacional que es 

de un 13%.  Podemos  decir     por  lo tanto que  el 8% de  la  población  de  la 

provincia del Guayas tiene  pobreza extrema y se encuentra con ingresos pér -

cápita menores  a  la  canasta básica alimenticia,  con  la  cual debe satisfacer 

todas sus necesidades. 

 

Existe también mucho desigualdad en lo que respecta a la distribución de los 

ingresos ya  que el  índice de coeficiente de  Gini con un rango de 0 a 1, 0 para 

igualdad total y 1  para desigualdad total, presenta en Guayas un coeficiente  

relativamente alto  de 0,39, menor a la media nacional, que es 0,47 lo que 

demuestra que la provincia del Guayas posee un ingreso desigual de la renta. 

 

En lo que  respecta  a  la  desnutrición crónica entendida como el indicador que 

muestra la deficiencia de talla  y peso en niños de 1 a 5 años , lo cual  es 

producto de un desequilibrio nutricional , intergeneracional, y podemos ver que 

en la provincia del Guayas  es  del 19%, lo cual  significa que es menor al  

promedio regional que es el 39% y menor al promedio nacional que es del 

26%, Guayas pueden alimentarse con cantidad y calidad  que las demás  

provincias del país. 
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                                              CUADRO #36 

INDICADORES  DE DESARROLLO  HUMANO EN GUAYAS 
 
 

       PROMEDIO 

  GUAYAS ZONA 5 

POBREZA 
32% 50% 

INDIGENCIA 
8% 19% 

DESIGUALDAD 
0,39 39% 

DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA 
19% 39% 

ESCOLARIDAD 

PRIMARIA 
93% 94% 

En niños menores de 5 

años 
  

FUENTE: ENEMDU, SIISE, SENPLADES, ECV 

ELABORADO POR: DALILA GOYA SEGURA 

 

 

 

Como   podemos  apreciar en    el cuadro estadístico  que en la Provincia del  

Guayas tenemos 32% de pobreza lo que podemos observar que es inferior al 

promedio de la  región 5 que es  el 50% y a  la medida nacional de 36%,  esto 

indica que el 32%   de la población esta bajo la línea de pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES   Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1  CONCLUSIONES 

 

La  provincia del  Guayas nos muestra  un escenario tendencial en  donde 

encontramos  los siguientes  aspectos  que marcan  la situación de la provincia: 

 se observa un Alto  índice de necesidades básicas insatisfechas  para 

todos los cantones de la provincia, excepto  para Guayaquil. 

 Es  una  provincia que en la mayoría  de sus cantones  a excepción  de 

Guayaquil  se  dedican a  los  cultivos agrícolas  tales como cacao, 

arroz, café, maíz, hortalizas, frutas ,  Posee gran variedad de  árboles 

como teca, palo de balsa, laurel, caoba. También se  posee  ganado  

vacuno, porcino, aves  de corral etc. 

 

 En  lo que respecta  a  la  población económicamente  activa 

encontramos que para el caso de las  mujeres  este es apenas del 28%  

frente  al  total  poblacional de mujeres  y  la población económicamente 

activa de hombres es del 55% frente al total de la población de hombres, 

siendo  superior la participación activa del hombre  frente a  la  de la 

mujer. 

 

 También encontramos  que  la  ocupación informal  en la  provincia del 

Guayas  es significativa. 

 

 Representa el 49,6% del país, mientras que la tasa desempleo  a nivel 

nacional  alcanza el 6%. 
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 En  la parte  social encontramos que en  lo  relativo, a la  vivienda, un 

51,22%  tiene  una vivienda  propia y totalmente  pagada, mientras  el 

17,74% vive en  una  vivienda arrendada. 

 

 A pesar de las dificultades encontradas  en los diferentes  sectores ha 

mejorado el nivel de vida. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

A LOS EMPRESARIOS AGRICULTORES Y GANADEROS  

 Aumentar  la producción agropecuaria, forestal, pesquera, acuícola,  

minera, para lo cual es necesario realizar un buen uso de suelo, por 

medio de  reconocimiento y planificación, mejorando  la infraestructura 

de riego  en los diferentes  sectores de la provincia. 

 AL SR.PRESIDENTE COSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL 

ECUAODR, phd R.V.C.D   

 

  LA CREACIÓN DE TRATADOS  DE COMERCIO QUE FOMENTEN E 

INCENTIVE A  QUE  LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE 

EXPORTEN SUS PRODUCTOS. 

 Se sugiere  realizar  un mapeo del suelo para la planificación de  los 

cultivos. 

 Realizar  un control sobre las inundaciones y complementar la 

infraestructura de riego. 

 Otro objetivo sería  mejorar la industrialización  de  manera que se  crea 

un  valor agregado del  producto que se quiere comercializar  así  como  

identificando  los diferentes  nichos de mercado. 

 La línea estratégica que nos permitiría  alcanzar la industrialización  

seria  la creación de  facilidades  logísticas  integradas como son 

(puertos, aeropuertos, zedes (zonas especiales de desarrollo 
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económico), las tics (tecnologías informáticas,)  carreteras, salud y 

educación. 

 Es importante impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas, 

promoviendo la asociatividad e implementando políticas que   fomenten  

el comercio  de  la provincia. 

 Lograr  convenios con entidades del sector  financiero  sobre líneas de 

crédito para pequeños y medianos empresarios.  

 La  provincia del Guayas  también requiere  mejorar las condiciones  de 

vida  y capacidades de  los habitantes. 

 

 La forma de alcanzar éste objetivo se lo podría realizar a  través  de la 

mejora del  servicio en los hospitales, educación, deporte, seguridad, y 

equipamiento. 

 Crear  un  sistema  de   innovación  que  pueda  ser implementado  en 

una  forma  de  red  para  logre  llegar  a  todos  los cantones  de  la  

provincia y  ver  la  posibilidad  que  esté  sistema  de  innovación  tengo  

como  objetivo  la  inserción  a   nivel  internacional,  que  esto  no  solo  

consista  en  realizar  un  gasto  en  investigación  y   desarrollo, sino 

que  en  el  caso  de  ser  necesario  se  logre  direccionar   las  políticas  

para  que  vayan  en  la misma  dirección  que  las  necesidades. 
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4.4 ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

                                                   

                          

                                             ANEXO I 

 

                                  

 

 

 
               EVOLUCION POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

                                                     CENSO 1950-2010 

 

 

                                       POBLACION                                    TASA DE CRECIMIENTO ANUAL % 

AÑO 

CENSAL 

PROVINCIA 

GUAYAS 

CANTON 

GUAYAS 

CIUDAD 

GUAYAQUIL 

PERIODO PROVIN

CIA 
CANTON CIUDAD 

 
1950 

1962 

1974 

1982 

1990 

2001 

2010 

 

 

 
582.144 

979.223 

1512.333 

2038.454 

2515.146 

3309.034 

3645.483 

 

 

 
331.942 

567.895 

907.013 

1328.005 

1570.396 

2039.789 

2350.915 

 
258.966 

510.804 

823.219 

1199.344 

1508.444 

1985.379 

2291.158 

 

 
 

1950-1962 

1962-1974 

1974-1982 

1982-1990 

1990-2001 

2001-2010 

 
 

4.34% 

3.77% 

3.52% 

2ñ.63% 

2.49% 

1.08% 

 

 

 

 
 

4.49% 

4.06% 

4.50% 

2.10% 

2.38% 

1.58% 

 
 

5.67% 

4.14% 

4.44% 

2.87% 

2.50% 

1.59% 

 

Elaborado: Dalila Goya  

Fuente: Inec –CPV 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

                                  ANEXO II 

 

 
 

Daule  Cantón Arrocero 
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                                  ANEXO III 

 

 
 

Caserío  antes de llegar al triunfo 
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                                     ANEXO IV 

 

 
 

Rio Daule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

                                  ANEXO V 
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                                               ANEXO VI 
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