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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de investigación tiene como objetivo hacer un análisis de la 

situación socioeconómica sobre la problemática que existe por los asentamientos 

informales o como anteriormente se llamaban “invasiones” en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Que han venido ocurriendo desde décadas anteriores, en primer lugar obedeciendo al 

crecimiento económico de esta gran urbe, surgimiento que se da por la prosperidad 

de la ciudad puerto, a través de los diferentes factores positivos de los booms 

económicos existentes en el Ecuador. 

 

En segundo lugar a las promesas demagógicas de ciertos políticos que ofrecían 

facilidad de obtener terrenos a cambio de su voto. En donde nacieron los líderes de 

invasiones, que luego esas ocupaciones ilegales se transformaron en cooperativas, y 

se fueron añadiendo como parte de la ciudad. 

 

Sumado a esto la poca atención y apoyo al sector rural, sin intervención de 

programas agrícolas y pecuarios. Y por último el nulo control por parte de entidades 

del gobierno, a esta hasta ese entonces invisible problemática. 

 

Esto conllevo sin lugar a dudas al movimiento migratorio interno de una gran 

cantidad de personas del área rural de diferentes sectores de la costa y sierra 

Ecuatoriana, para poder obtener ingresos que le permitieran mantener sus familias y 
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con esto implico a que toda sus generaciones futuras se radicarán en la ciudad de 

Guayaquil, incrementándose así el número de habitantes. 

Y necesitando mayor número de viviendas para satisfacer esa futura demanda 

insatisfecha, la cual no estaba planificada, todo apareció con un desorden total, las 

¨invasiones¨, como en aquel entonces se las denominaba, se realizaban instalándose 

sobre el manglar, sobre el lodo, entre la maleza, sin ningún tipo de orden, las casas 

eran y siguen siendo construidas de caña guadua.  

 

Carentes de servicios básicos, sin agua, sin cañerías para las alcantarillas, con alto 

riesgo de enfermedades, ubicándose en zonas de peligro debido a las quebradas, al 

desmoronamiento de las laderas. 

 

Con bajos ingresos económicos lo que implica que solo lo que gana es para subsistir  

En donde con sus bajos ingresos se privan de tener una buena educación, salud, y un 

buen porvenir. 

 

En todo este entorno, para cumplimiento del trabajo de tesis, se desarrollaron los 

siguientes capítulos: 

 

En el capítulo I, abordarán características geográficas de la ciudad de mayor 

movimiento económico del Ecuador, describiendo los antecedentes históricos del 

crecimiento demográfico de la ciudad de Guayaquil durante varios años, en donde se  

narra hechos históricos de como la ciudad surgió después de muchas vicisitudes, de 

incendios, y tuvo un gran apogeo comercial debido a su movimiento por los ríos y 

los esteros que llegaban al mar. 
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Y esto a su vez trajo consigo el movimiento de personas de varias ciudades del 

Ecuador, con el objetivo de crecer económicamente, contraponiéndose con una 

ciudad hecha sobre el mangle, lodo y monte. 

 

En el capítulo II, expone el concepto de pobreza, las causales que permiten que este 

fenómeno aparezca, y de métodos aceptados científicamente para medir la 

desigualdad económica de una región, basados en fundamentos matemáticos y 

estadísticos. 

  

Sus alcances, su ventajas y desventajas, y quienes idearon estos métodos de estudio, 

todos estos métodos aceptados uniformemente por organizaciones formales en 

estudios económicos del mundo. 

 

En el capítulo III, analizará las cifras procesadas en SPSS del censo de Población y 

Vivienda del año 2010, y estimará con respecto a diferentes índices de medición de 

la pobreza, basados en las teorías determinadas del capítulo II, análisis de 

participación y sus porcentajes , curva de Lorenz, índice de Gini, índice de IDH. 

 

Para poder cuantificar los datos de pobreza en el sector Monte Sinaí y evaluar sus 

necesidades, escolaridad, condiciones de vida, condiciones de vivienda. 

 

En el capítulo IV, trata de presentar las conclusiones provenientes de los resultados 

obtenidos en el capítulo III, de todas las muestras analizadas, incidiendo en la 

comprobación estadística y subjetiva de la hipótesis fijada. 
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Así como también presenta las respectivas recomendaciones que se sugieren para 

brindar mayor ayuda a estos de sectores vulnerables y desprotegidos 

Hipótesis. 

La incidencia de la pobreza afecta a la calidad de vida que tienen los asentamientos 

irregulares o informales que bordean el margen noroeste del sector Monte Sinaí en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos. 

Objetivos Generales. 

Para brindar respuesta a esta problemática real que viene sufriendo la ciudad de 

Guayaquil se formula el siguiente objetivo general: 

Analizar la situación socioeconómica en la cual sobreviven las personas que habitan 

en los asentamientos informales del sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, para 

poder cuantificar y medir, tipos de vivienda, ingresos, carencia de servicios básicos, 

necesidades insatisfechas, de las personas que habitan en esos sectores vulnerables 

de la ciudad. 

 

Objetivos Específicos.  

 

1 Determinar los factores y causales que obligan a las personas a vivir en esos  

cinturones de pobreza. 

 

2 Brindar datos cuantificables para evaluar las condiciones socioeconómicas de 

los habitantes de las invasiones o asentamientos informales del sector 

noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

 3 Conocer sus condiciones de vida, tipos de ingreso, actividad económica 

condiciones de salud, niveles de educación, tipos de vivienda, tamaños del 

hogar. 
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Justificación. 

La pobreza como tal puede ser analizada con cifras numéricas, estadísticas y 

porcentuales, y la realidad presente nos muestra que no alcanzar esos índices de 

medición aceptados, nos califican con tener un grado de pobreza, la misma que sin 

lugar a dudas afecta directamente al comportamiento del ser humano, limita sus 

aspiraciones de vida, limita sus ingresos, limitas su consumo, con un mal reparto de 

la riqueza, que detiene el desarrollo socio económico de un territorio, sea cual fuese 

su extensión. 

Guayaquil ciudad que tiene la fortuna de ser pujante y atractiva a los ojos de los 

Ecuatorianos y alberga a cualquier visitante sea nacional o extranjero, con una 

combinación de riqueza y pobreza al mismo tiempo, ciudad que creció con un 53% 

de invasiones que luego fueron formalizándose, este es el caso de “Monte Sinaí” 

como dice la biblia “La tierra prometida” , lugar donde tuve la idea de plasmar este 

trabajo investigativo que tiene como objetivo fundamental realizar un análisis socio 

económico del sector, basados en la recolección de datos de acuerdo al censo de 

población y vivienda del año 2010. 

 

Este trabajo es un aporte a la ciudadanía Guayaquileña ya que a través del 

conocimiento adquirido en las aulas de mi muy amada “Facultad de Ciencias 

Económicas de la ciudad de Guayaquil”, me permite evaluar las condiciones de vida, 

los niveles de ingreso, los índices de pobreza, los índices de necesidades básicas 

insatisfechas, ver y palpar con mis propios ojos la pobreza subjetiva en la cual viven 

cientos de familias en el sector del “Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil”.   
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CAPITULO I 

CARACTERISTICAS GEOGRÁFICAS Y ANTECEDENTES 

HISTORICOS DE LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. 

1.1 CARACTERISTICAS GEOGRÁFICAS. 

Santiago de Guayaquil capital de la provincia del Guayas (Ecuador) ubicada en 

las coordenadas geográficas: 

¨Latitud: S20
o
 20´/ S 2

o
 10´ y Longitud: W 80º 0´/ W 79º 45´¨ (Instituto 

Geográfico Militar, s/n). Sus características geográficas nos sitúan en la cuenca del 

río Guayas, ver ilustración 1, desembocando en el golfo que lleva su mismo nombre 

hacia el Océano Pacífico. El golfo de Guayaquil es la entrada de mar más profunda 

de la costa del pacífico lo cual ha permitido la entrada de embarcaciones marítimas. 

Está rodeada por dos espejos de agua, el manso río Guayas, y por otro lado el estero 

salado, originario brazo de mar, También la cubren Cerros, tales como el “Santa 

Ana” y “El Carmen”.  

Ilustración 1: Mapa Geográfico de la Cuenca del Río Guayas (Google Earth) 
 

 
Fuente: Software Informático de fotos satelitales Google Earth. 
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Ciudad con cuyo proceso de fundación ha sido complejo hasta llegar a su 

consolidación en el lugar final que data desde 1535 hasta 1547. Nacida en el cerro 

Santa Ana en mágico barrio de  “Las Peñas”, En su crecer fue cabecera de 

corregimiento, puerto de aprovisionamiento y reparación de navíos. Con un escaso 

crecimiento de población desde sus inicios debido a las epidemias que aparecieron y 

a los incendios que azotaron la ciudad. 

Gráfico 1 : Línea de crecimiento de la población de la ciudad de Guayaquil 

desde años 1571 hasta 1678 
  

 
Fuente: Libro El Proceso urbano de Guayaquil. Villavicencio, Milton Rojas M. y    

Gaitán 

Elaboración: Autor. 
  

 Como se puede observar en la gráfico 1, desde 1571 hasta 1605 el crecimiento 

poblacional fue de 780 personas en treinta años, para 1605 a 1620 fueron 900 

personas pero en quince años, y la tendencia comenzó al alza de los habitantes. 

Poco a poco la ciudad fue creciendo desde las faldas del cerro Santa Ana y se fue 

expandiendo hacia el sur y hacia el oeste de la ciudad, en donde nacieron dos 
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denominaciones “La ciudad vieja” lo que hoy se llama Barrio las Peñas y “La ciudad 

nueva” en la parte sur, ubicándose por razones de defensa en la ciudad. 

Desde la época colonial existieron lugares que no se pudieron controlar por el 

desorden que ocasiono esta ubicación de nuevos habitantes, así nació el “Barrio del 

puente” siglo XVIII, donde se levantó el puente de 800 varas para que conecte la 

ciudad vieja con la ciudad vieja. De igual manera surgió un suburbio flotante en la 

orilla del rio Guayas formado por balsas flotantes móviles.  

Este crecimiento urbano al pasar de los años se hizo incontrolable, las autoridades 

de aquellas épocas no pudieron regularizar la tenencia del suelo, este desorden que 

poco a poco fue creciendo de manera permanente al pasar del tiempo se volvió una 

costumbre, un aspecto normal dentro del crecimiento de la ciudad. Como consta en 

un antiguo grabado de la ciudad de Guayaquil de la ilustración 2, se puede observar 

como estaba distribuida sus pequeñas cuadras, entre la ciudad vieja y la ciudad 

nueva, y otros detalles representativos. 

Ilustración 2: Mapa de Guayaquil antiguo 1741 

 
Fuente: Grabado por Paulus Minguet, Archivo Histórico de Guayaquil. 



 
 

   9 
 

1.2 CAUSALES DEL MOVIMIENTO MIGRATORIO. 

Ciudad cosmopolita, ciudad pujante y emprendedora desde su nacimiento. Que 

tuvo su surgimiento durante del siglo XIX y a principios del siglo XX, el cacao fue 

el motor de la economía de la cuenca del Guayas. (Hamerly, Recuentos de dos 

ciudades: Guayaquil en 1899 y Quito en 1906, 2006).  

En 1852 debido  a la alta demanda del cacao en los mercados internacionales que 

obedecía a él incremento de ingresos de las sociedades europeas y norteamericanas y 

que pudo ser cubierta por las buenas condiciones naturales propicias de la cuenca del 

río Guayas. (Acosta, 2006).   

Este apetecido fruto el cacao que luego fue denominado la pepa de oro, es el que 

permitió a que la ciudad puerto de Guayaquil sea el centro de acumulación, 

provisión, almacenamiento y envío del producto. 

 

Esto obligo por necesidad el requerimiento de suficiente mano de obra para cubrir 

todo el proceso logístico que implicaba ser el centro de acopio del cacao.  

 

Por ende motivo a una gran inmigración desde varias partes del Ecuador 

principalmente desde la sierra hacia la costa. Ya en un censo establecido por el 

Ministro de lo Interior y Policía de la intendencia de la provincia del Guayas en 1899 

estableció: 

“Los datos de ocupación presenta a la ciudad puerto como más “desarrollada” y 

por lo tanto, más “moderna” que la capital” (Hamerly, Recuentos de dos ciudades: 

Guayaquil en 1899 y Quito en 1906, 2006).  
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Toda esta migración de un sin número de familias hacia Guayaquil obligo al 

crecimiento de necesidades básicas de alimentación, de vestimenta, de vivienda y 

demás. 

 

Por estas razones el 63,3% de la población de Guayaquil se ocupaba en los 

sectores de construcción, industria manufacturera, comercio y servicios industriales 

y comerciales. (Hamerly, Recuentos de dos ciudades: Guayaquil en 1899y Quito en 

1906, 2006). Así de esta forma es que fue creciendo la ciudad puerto. 

 

1.3  MOVIMIENTOS MIGRATORIOS URBANOS 1880 -1930 

De unos 70.000 habitantes a comienzos del siglo XX, llaga a casi 120.000 en 

1930. Se trata de un proceso de densificación urbana más que de dispersión: la 

ciudad creció de 460 a 590 hectáreas, lo que significa que una densidad de casi 200 

habitantes por hectárea. (Villavicencio M. R., 1988). 

Ilustración 3: A orillas del Río Guayas (Guayaquil). 

 
 

Fuente: Archivo histórico de Guayaquil. 
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Con este apogeo alto de población cuyo componente es la migración interna, 

debido a la oferta de trabajo que no existía en el resto de la región, el atractivo 

salario que percibían en las plantaciones costeñas y abandono del sector agrícola de 

la sierra.  

Al desarrollo del comercio como muestra la ilustración 3, se le debe agregar el 

sistema bancario, el de las actividades terciarias y al nacer de la recién naciente 

industria. 

Para esta época la ciudad presenta tres zonas diferenciadas:  

1) El sector central que se desarrolló en dos ejes: el Malecón y Av. 9 de 

Octubre, donde se ubicaron actividades de tipo administrativo, financiero y 

comercial, y viviendas de clase alta. 

2) Un sector que agrupaba al sector medio de la población y hacía la perfil los 

sectores de clase baja. Que iba desde el cerro Santa Ana, Rendón hacía la 

calle Quito, ubicándose por la Av. Olmedo, en este sector se producen los  

cinturones de tugurios, hasta el hipódromo. 

3) El sector industrial, que estaba en el sur de la ciudad y en las orillas del río, 

cuyas actividades estaban los astilleros. 

4) Hay que acotar que existieron modificaciones en el trazado urbano debido a 

los incendios que azotaban a la ciudad. (Villavicencio, El Proceso Urbano de 

Guayaquil 1870 - 1980, 1988) 

Para el año de 1895 el Consejo de la Ciudad con ordenanzas de terrenos 

municipales resuelve trasladar el Astillero que se encontraba ubicado en la Av. 
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Olmedo, más al sur, en las zonas industriales.  El nombre del Astillero nace de esa 

actividad económica que tenían los maestros carpinteros, donde se construían y 

reparaban embarcaciones marítimas, que llegaban desde varias provincias e incluso 

desde varios países. 

Luego del gran incendio de octubre de 1896 que destruyo casi por completo la 

ciudad, se dictaron algunas ordenanzas del cabildo que trataron de controlar futuros 

incendios, el clima y su ornamentación. 

 Tales medidas fueron desde el alto y ancho de los pisos. 

 Se prohibió la presencia de balsas para vivir al borde del Río Guayas. 

 Se exigían firmas de responsabilidad por parte de responsables, Arquitectos e 

Ingenieros. 

 En las calles Malecón, Pichincha y Boulevard 9 de Octubre, solo se podría 

construir casas hasta de tres pisos. 

Estas ordenanzas beneficiaban aun grupo de la ciudad y perjudicaban a otros 

sectores. Debido a la desorganización y al poco control, estas ordenanzas no fueron 

cumplidas ni respetadas. 

“Para los años 1880 la ciudad de Guayaquil tenía aproximadamente 200 hectáreas 

y unos 35.000 habitantes.” (Villavicencio M. R., 1988) 

Otro lugar que nació de las invasiones fue el Barrio Cuba, para el año 1930, de  

este sector nacen algunas teorías de su creación, una es que llegaban marineros a ese 

barrio y decían que tenía semejanza a la Habana, la otra versión es porque siempre se 

escuchaba música cubana.  
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Otra teoría afirma que se llamó así por el nombre de la Av. Cuba que luego se 

llamó Av. Domingo Comín. Su arquitectura estaba hecha de casas de caña, calles 

con tierra y arena y virutas de maderas, en el sector se formaron algunas empresas 

maderas y de vidrio. 

Como se puede ver en el plano 1, de la ciudad de Guayaquil, iba creciendo y 

Hacienda la Esperanza, Hacienda la Atarazana, Hacienda el Guasmo, Hacienda La 

Prosperina, Sabana Municipal, Fundo de Mapasingue. Así comenzó usándose el 

suelo en la futura gran urbe. 

Plano 1: Uso del suelo de Guayaquil inicios siglo XX 
 

 

Fuente: Libro el proceso Urbano de Guayaquil. Villavicencio, Milton Rojas M. y  

Gaitán 
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En el inicio de su desarrollo no existían políticas urbanas, estas se fueron creando 

en partes y cuando el momento lo ameritaba, esto en si necesito un control 

desproporcionado en los terrenos municipales, en el ornato, transporte urbano, obras 

en construcción, saneamiento. 

 

Como consecuencia nació un problema el de la escasez de vivienda, todo el 

centro de la ciudad se tornó un tugurio, personas viviendo en casas mixtas, con un 

desorden. Lo que obligo a los grupos de poder económico salir de esas 

localizaciones, y nace para 1919 el “Barrio del Centenario” formado por casas 

señoriales de las élites del boom cacaotero. (Hidalgo, 2013). 

 

1.4 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS URBANOS 1930 - 1960 

Para el año 1920, por razones mundiales el precio del quintal del cacao se fue a la 

baja de $ 26,6 a $ 12 dólares, y llegó a $ 5,7. Otra causa que afecto a grandes 

extensiones de plantaciones de cacao fueron las plagas la monilla, y la escoba de 

bruja. Esto genera una gran crisis que afecta a los sectores populares. (Vázquez S. & 

Saltos G., 2011). 

 

Para los años 30’ y 40 aún venía arrastrando la repercusión de las crisis de los 

años 20’,  a finales de los años 40’, nace la alternativa de exportar un nuevo producto 

hacia el mercado internacional y fue el “banano”. Cuya demanda fue originada por la 

falta del producto debido a las plagas que atacaron las plantaciones en 

Centroamérica. Ya para los años 50’ se motiva un proceso de modernización de la 

agricultura en el litoral Ecuatoriano.  
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Ilustración 4: Guayaquil antiguo, movimiento comercial del malecón. 

 
 

Fuente: Diario la Extra 

 

 

 

Todos estos acontecimientos de progreso hacen que nuevamente la ciudad de 

Guayaquil se haga centro de acopio de dicho fruto, y por ende desarrolló todas sus 

actividades operativas y comerciales, Esto motivo de nuevo la migración del campo 

a la costa. En la ilustración 4, se ve el alto movimiento comercial de aquellos años. 

 

Como lo muestra el gráfico 2, la tendencia del crecimiento demográfico, se 

incrementó desde la época de los años 1880 hasta los años 1930 con un rango de 35 

años y la población inicia con 36.000 personas y al finalizar esa década fue de  

116.047 personas. 



 
 

   16 
 

Gráfico 2: Crecimiento poblacional de habitantes de Guayaquil  

desde 1880 hasta 1930 

 
Fuente: Libro El proceso urbano de Guayaquil. Villavicencio, Milton Rojas M. y 

Gaitán 

Elaboración: Autor. 

 

A nivel país ingresan muchas divisas por el período de bonanza 1948 al 1960, se 

aplicó a obras públicas, esto motivo a creaciones de más plazas de trabajo y de atraer 

a más migrantes. Por esta gran necesidad de vivienda se talaron manglares, se 

rellenaban esteros y poco a poco fueron formando casas y barrios nuevos. 

Ilustración 5: Sector sur de la ciudad de Guayaquil. 

 
Fuente: página web www.skyscrapercity.com 
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1.5 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS URBANOS 1960 - 1980. 

Para las décadas del 50 al 60 hay un crecimiento rápido en su población y a partir 

de ahí nace nuevos asentamientos populares que no eran controlados como tal 

ejemplo “La Chala”, “Cristo del Consuelo” nuevamente ilegales entre la maleza, y 

acortando nuevamente manglares como se lo ve en el plano 2. 

 

Plano 2 : Ubicación de los asentamientos populares urbanos. 
 

 

Fuente: Libro el proceso urbano de Guayaquil. Villavicencio, Milton Rojas M. y       

Gaitán 

 

Para 1952 la hacienda La Chala se expropio y comenzó una invasión de tierra 

junto a estos existían los terrenos municipales. “Con esta experiencia los políticos 

experimentaron y patentaron la forma de obtener votos a través de invasiones de 

terrenos”. (Vistazo, 2011) 
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Ilustración 6: Vista aérea de Guayaquil sector del estero salado. 

 
Fuente: página web www.skyscrapercity.com 

 

Para la década de los años 60 la ciudad se extendió hacia el estero salado, de 

acuerdo a la ilustración 6 se puede observar que va ocupando gran parte del estero 

salado. 

 

Ya para 1972 como lo muestra la ilustración 7, en terrenos municipales nace “El 

Suburbio de Guayaquil” el mismo que fue rellenado con basura, cascajo. También 

denominado el “Batallón del Suburbio” ya que estaba al lado de la base militar que 

se encontraba en ese sector. 

 

“Está situado al suroeste y es el barrio más extenso de todo Guayaquil, se ido 

formando a partir de oleadas de personas que migraron del campo a la ciudad en 

busca de nuevas oportunidades” (M.I. Municipalidad de Guayaquil) 
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Ilustración 7: Sector del Suburbio Oeste de la ciudad de Guayaquil. 

 
Fuente: página web www.skyscrapercity.com 

 

 

Fue donde nació la compra de votos a través de terrenos, es donde los partidos 

políticos PRE y CFP y políticos como Asad Bucaram, Carlos Guevara Moreno 

impulsaron esta idea y abusaron de la gente indigente que no tenía acceso a una 

vivienda, y en condiciones pésimas, instalaban su pilares, con paredes de caña, techo 

de plástico o de zinc. 

 

En 1973 A finales de la dictadura aparecen nuevos dirigentes políticos del FRA y 

PSC tales como Paco Oñate y Carlos Castro que propiciaron la invasión a los 

terrenos propiedad del Sr. Francisco X. Marcos, en donde se instaló más de un 

millón de lotes, y era la nombrada hacienda “El Guasmo”. Nombrado así por la 

especia de árboles Guazuma ulmifolia que existían en la ubicación. (M.I. Ilustre 

Municipio de Guayaquil.).  
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La misma fue expropiada por el Estado, en el gobierno de Otto Arosemena 

Gómez, ya que por esa hacienda cruzaría la carretera que llevaba al nuevo puerto 

marítimo de la ciudad. Nuevamente los pobres se apoderaban de las tierras y se 

transformaban en votos cautivos del populismo.  

 

Para estos años de 1962 al 1982 la ciudad había incrementado su población de 

500.000 a 1’000.000 de habitantes, esta situación no se pudo controlar por motivos 

del Municipio era incapaz de controlar tal incremento de demanda de viviendas. Es 

así como fue creciendo el Guasmo con más habitantes que la ciudad de Cuenca. 

 

Nuevamente en esta época existió el desorden, la pobreza, la insalubridad, el 

riesgo de construcciones pobres sobre el agua, existe una cooperativa que lleva el 

nombre de “Venecia” porque todas sus casas estaban ubicadas sobres las aguas 

verdes y fétidas. Compraban el agua en tanqueros con precios exorbitantes.  

 

“Los pobladores del Guasmo se veían inmersos en ese juego de intereses 

clientelares, por los beneficios económicos y de seguridad personal que recibían de 

sus líderes barriales” (Diario El Telegrafo, 2012). 

 

Otro sector que nace de la invasión de tierras es el que se denominó “Fertisa” para 

el año 1979 que nació de entre potreros y charcos, fue dirigido por Paco Oñate, 

después de ser desalojado por varias partes, al fin llegar a un lugar a 500 m de la 

Av.25 de Julio. Atrás de la ciudadela Los Esteros. (El Telegrafo., 2012). 
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En el año 1979, nace un nuevo caudillo entre los invasores tales como Jaime 

Toral Zalamea dirigente invasor quien tiene poder en “Las Malvinas”. 

 

En el plano 3 muestra el límite urbano para los años 1979, es así como crece el 

sector sur de la ciudad y la parroquia Ximena, llega a tener mayores invasiones con 

un sin número de cooperativas que ahora son barrios tales son: El Guasmo, Fertisa, 

Santa Mónica, Tulipanes, el total de todas estas tierras expropiadas fueron propiedad 

del señor Xavier Marcos. 

 

 

Plano 3: Límite urbano de Guayaquil hasta 1979 
 

 

Fuente: Libro el proceso urbano de Guayaquil. Villavicencio, Milton Rojas M. y 

Gaitán 
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1.6 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS URBANOS 1980 - 2010. 

Ya para la década de 1980 se las denominaban “invasiones” ahora en la época 

actual es cambiado por el nombre de “asentamientos informales”, este proceso de 

invasiones se derivó de las siguientes razones: 

 

a) Por el proceso de “renovación urbana vía reconquista del casco comercial, 

debido al alto crecimiento del sector de la construcción, principalmente en 

vivienda y servicios fruto de la monetarización de los petrodólares. 

 

b) Durante esta época la sociedad formó nuevas formas organizativas como lo 

son las “precooperativas y cooperativas de vivienda” y de su lucha por 

acceder  la posesión de la tierra urbana. (Rojas M. & Gaitán, El Proceso 

Urbano de Guayaquil, 1988) 

 

Según un estudio de CEDATOS hecho en 1984 los 2,700.000 de Ecuatorianos 

vivían en cuartos de inquilinato, mediaguas, ranchos, covachas, chozas y otras de 

similar condición. El hacinamiento llega al extremo de que las familias compuestas 

por 3 a 10 personas, el 48% viven en uno o dos cuartos (Rojas M. & Gaitán, El 

Proceso Urbano de Guayaquil, 1988). 

 

“Con las mismas condiciones se negociaban terrenos marginales, en sectores de 

vía Daule, Perimetral, Durán. Este fenómeno cobró mayor apogeo en los últimos 

años, agregándole la extrema pobreza que recayó en los Gobiernos de turno. 
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Con una nueva obra a cuesta la ciudad tenía en sus planes la construcción de una 

carretera que cubría la ciudad que luego se llamó “La Perimetral” y es que adjunto a 

esta obra civil se le agregan nuevas invasiones para este inicio de década, en cerros 

que bordeaban el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil y cubiertos de una 

extensa vegetación nace una nueva invasión de tierras que fue llamada “La Flor del 

Bastión” era todo una vida de campo, existían vacas y venados, donde caminaban 

más de una hora a pie, hasta que llegaron las camionetas “las rancheras” muy 

famosas ya que trasladaban a las personas como ganado, y por cuales esos terrenos 

pagados a S/1.200, las personas con machete en mano quitaron la maleza para poder 

levantar sus primeras casitas de madera.  

 

Al pasar de los años se agruparon en veinte y dos bloques, era un sector de 285,63 

hectáreas y ahora viven 64.907 habitantes. Eran personas que venían de Manabí, 

Esmeraldas, de la Sierra y de varios cantones del Guayas. La historia de “La flor del 

Bastión nace con el Sr. Carlos Castro que se autocalificaba “defensor de la gente en 

la lucha por legalizar sus tierras”. (El Comercio) 

 

Ilustración 8: De esta forma empezó la perimetral noroeste. 

 
Fuente: Boletín Agosto 2011, Fundación Hogar de Cristo. 
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Como lo visualiza la  ilustración 8, otro de los grandes asentamientos ligados a 

“La Perimetral” es  “El Bastión Popular” que fue otra invasión de tierras en el año de 

1988 en el Km 14 de la vía a Daule, ahí se alojaron 50.000 personas, ese año fue de 

gran decisión para los ahora llamados asentamientos, ya que se disputaba la 

presidencia Abdala Bucarán y Rodrigo Borja, ese sector busco adeptos al voto, ya 

para cuando iban a ser desalojados eran ya 40.000 personas. 

 

 El nombre figurativo que se le dio a este sector fue de “Baleriolandia” atribuido 

al Sr. Balerio Estacio, otro de los grandes dirigentes que promovían masas de gentes 

con la necesidad de obtener  un terreno donde poder hacer su casa, detrás de 

“Bastión Popular” luego vendrían”: Sergio Total, Monte Sinaí, Ciudad de Dios. Etc. 

(El Comercio). 

 

Otro lugar de invasiones es una isla que se llamaba “La isla de los condenados” 

ese era el nombre de la isla “Trinitaria” ya hace casi treinta años que se inició con un 

laberinto de puentes de caña que estaban colgados sobres los ramales del estero 

Salado en el sur de Guayaquil, cooperativas muy conocidas como “vencer o morir” 

donde con serrucho y martillo dan forma a las casas sobre el agua esto ocurrió en 

1987. 

 

El consorcio Agromán – Dragados desbrozaba el terreno para construir la nueva 

carretera, La construcción tenía tramos: La Aurora-Pascuales, Pascuales – Vía a la 

Costa, y Vía a la Costa – Puerto Marítimo, en este último tramo las invasiones 
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ganaban terreno especialmente la isla “San José”, Ya en 1990 agrupaban 18.566 

habitantes. (El Comercio) 

En marzo del año 1992, Bastión Popular logró del Congreso Nacional la 

legalización de sus tierras, estableciéndose el pago de S/.100 por cada metro 

cuadrado. (El Telegrafo) 

 

Cabe indicar la muestra del gráfico 3, que estas invasiones afectaron el pensar de 

habitantes de otras provincias como Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, la idea de 

invadir era: (Lo importante es decir que ya se vive en la ciudad)” (El Universo, 

2005). 

“De acuerdo de la Secretaria Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos 

Irregulares (Stpahi) determinó la existencia de 174 sitios, a nivel nacional, que no 

cumplen con los requisitos legales” (PP El Verdadero, 2013). 

Gráfico 3 : Porcentajes de los asentamientos Informales por provincia al año 

2013. 
 

 
Fuente: Secretaria Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares  

Elaboración: Autor. 
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“Las invasiones han sido la forma prevaleciente del crecimiento de la ciudad. Las 

áreas no consolidadas, es decir los territorios que no responden a una planificación y 

carecen de algún servicio básico” (Expreso, 2014). 

Para definirlos las áreas consolidadas y las no consolidadas están definidas como 

la ciudad formal y la ciudad informal respectivamente.  

 

Las áreas consolidadas son las que constan de urbanización,  servicios básicos, la 

que paga impuestos, las que constan de divisiones territoriales dentro del municipio. 

Y todo lo contrario para las áreas no consolidadas. 

 

“Con el estudio de suelo informal y políticas de hábitat urbano de la ciudad de 

Guayaquil, descifra que en términos absolutos en los últimos 20 años las áreas no 

consolidadas han tenido un incremento de 763.390 hectáreas versus 129.954 

hectáreas en las áreas consolidadas” (Bertha Patricia S. G., 2014) 

 

Realizando el análisis respectivo podemos citar que para el año 1990 la ciudad 

formal o área consolidada ascendía a 5037,59 hectáreas versus 5289,86 hectáreas de 

la ciudad informal, que corresponde a los porcentajes de 49% y 51% 

respectivamente. 

 

Para el año 2001, como lo muestra el cuadro 1, las cifras se incrementaron y sus 

porcentajes variaron de 47% para la ciudad formal y 53% para la ciudad informal, 

tasas que casi se han mantenido hasta el 2010. 

No obstante en cuanto a crecimiento de la ciudad formal para el 2001 creció un 

60% y la ciudad no formal creció un 70%. 
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Cuadro 1: Distribución del mercado del suelo de la ciudad formal e informal 

de la ciudad de Guayaquil desde los años 1990 hasta 2010, en miles de 

hectáreas. 

 
Fuente: Mercado de suelo informal y políticas de hábitat humano Bertha Patricia,  

Sánchez Gallegos 

Elaboración: Autor. 

 

“Para el año 2010 la ciudad de Guayaquil el 59,52% de la población de Guayaquil 

ocupaba el 53% del área neta del suelo urbanizado de la ciudad considerada como 

ciudad informal” (Bertha Patricia S. , 2014). Ver de acuerdo al gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Comparación del crecimiento entre los de tipos de ciudades 

formal e informal entre los años 1990 hasta 2010. En miles de hectareas. 
 

 
Fuente: Mercado de suelo informal y políticas de hábitat humano. Bertha Patricia, 

Sánchez Gallegos 

Elaboración: Autor. 

 

1990 2001 2005 2010 TOTALES %

CIUDAD FORMAL 5.037,59    8.059,32   12.855,22 13.443,22 39.395,35 47,36%

CIUDAD INFORMAL 5.289,86    9.225,12   14.118,99 15.156,39 43.790,36 52,64%

TOTAL 10.327,45  17.284,44 26.974,21 28.599,61 83.185,71 100,00%

 5.037,59   8.059,32   12.855,22   13.443,22  

 5.289,86   9.225,12   14.118,99   15.156,39  

1990 2001 2005 2010

CIUDAD FORMAL CIUDAD INFORMAL
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“Para el año 2003 La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil conjuntamente con 

el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y UN-Hábitat 

presentaron Indicadores urbanos de la ciudad de Guayaquil 1993 – 2000. Indica que 

la superficie total de Guayaquil es de  344,5 Km
2 

, de los cuales  316,42 Km
2
 es 

tierra firme donde habitan y 28,08 Km
2
 cuerpos de agua.( Río Guayas, Río Daule, 

Los Esteros) (El Universo, 2003). 

 

1.7 ANTECEDENTES DEL MONTE SINAÍ DE GUAYAQUIL. 

El nombre de Monte Sinaí, proviene de aquel capítulo bíblico que narra que los 

Judíos al salir libres de Egipto se comprometieron en una alianza con Dios, en la cual 

fue dirigida por Moisés, el mismo que ascendió al Monte Sinaí, sector ubicado en el 

mismo Egipto y trajo consigo los mandamientos a su pueblo. 

 

“Éxodo 19: 20: El Señor bajó a la montaña del Sinaí, a la cumbre de la montaña, y 

ordenó a Moisés que subiera a la cumbre” (Biblia Católica). 

 

Monte Sinaí, ubicado en el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, donde se 

asienta la última movilización de personas de escasos recursos, y que se adhieren al 

margen en un área de reserva de seguridad de mencionada ciudad. 
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Plano 4: Área reservada de Seguridad Sector Monte Sinaí. 

 
Fuente: Boletín enero 2011, Fundación Hogar de Cristo. 

 

El plano 4, visualiza el sector que no está reconocido como parte de la ciudad, la 

misma que en el 2010 se emite el Decreto ejecutivo No.607 que define el Área 

Reservada de Seguridad en la “Delimitación de los Estados Geográficos Nacionales 

Reservados bajo el control de la Fuerzas Armadas” ver foto anexo, con el fin de 

controlar la expansión desordenada, informal y dispersa, así como proteger el canal 

de Trasvase amenazado por la presencia de asentamientos en su alrededor. 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda., 2011) 

 

Y el canal ver anexo 6, atraviesa  justamente como límite del sector entre 

Guayaquil y el monte Sinaí. 
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“Donde aproximadamente tiene una población equivalente a la ciudad de Cuenca, 

no existe oficialmente para la ciudad de Guayaquil, dejándola afuera de sus límites” 

(Ramírez, 2012)  

 

Sector de alto abandono social, deprimente asistencia el todos los servicios 

básicos, de vivienda, de salud, de educación con mucha faltas de escuelas.  

 

De igual manera al no contar con energía eléctrica los invasores roban dicha 

energía, carecen de agua, y persona sin ningún tipo de reparo venden el líquido vital 

para la vida. 

 

Lugar donde no conocen las alcantarillas, donde proliferan los pozos sépticos, y 

donde pululan las enfermedades, sin aseo ni recolección de basura. Ver anexo 8. 

 

Con una total falta de desarrollo urbanístico ver anexo 11, ha hecho que 

ciudadanos de escasos recursos  opten por comprar terrenos ilegales de 8x5 m
2
, a un 

precio de $1.200 dólares, donde no existe absolutamente supervisión técnica acerca 

del terreno, que se caracteriza por ser arcilloso, con quebradas, pequeños esteros 

secos, que en la temporada invernal arrasa con las casas de caña y de cartón, 

llevándose las vidas de las personas que habitan en dichas moradas. Ver anexo 10. 

 

“E incluso los invasores componen un problema de varias dimensiones tanto 

como para el municipio como para el gobierno nacional” (Juan José, 2011). 
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El origen de la creación del sector en estudio, Monte Sinaí, tiene algunas 

versiones dadas por los dueños de los terrenos, algunos confirman que pertenecía a 

Don Toribio, el dueño de un edificio ver anexo 7, que esta cerca a la entrada pasando 

el canal, que una vez que falleció quedo abandonado. Otros confirman que el terreno 

era del Magap para realizar trabajos agrícolas, datos que fueron confirmados por el 

sr. Julio Cesar Quiñonez (Spahi), que el estado es dueños de los predios a nombre 

del Magap. (Pazmiño Hidalgo R. , 2015) 

 

De acuerdo a datos otorgados por el INEC en el Censo de Población y vivienda 

realizado en el año 2010, el 74,29% de las personas encuestadas ya vivían hace cinco 

años ya en ese sector. Todos estos hogares constan de parejas de personas jóvenes, 

que tienen de uno a cinco hijos en su hogar. Las madres son adolescentes, y la gran 

mayoría de personas conservan sus costumbres rurales, con una baja escolaridad. 

 

También establece que el sector es el resultado de la migración de varias personas 

que vienen de otras provincias como Manabí, Pichincha, Chimborazo, El Oro, Loja, 

Cotopaxi, Los Ríos, Cañar, Bolívar  y de otras regiones de la misma provincia del 

Guayas. Dentro de este sector se nombran en la tabla 1, las siguientes 

autodenominadas cooperativas:  
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Tabla 1: Lista de cooperativas del sector Monte Sinaí en proceso de 

legalización. Año 2014. 

 
         Fuente: página web www.desarrollosocial.gob.ec 

n Autodenominadas Cooperativas

1 26 de Agosto

2 Arco Iris

3 Balerio 3

4 Cañaveral

5 Cerro Porteño

6 Cien Fuegos

7 Ciudad de Dios

8 Ciudad Nueva

9 Monte Sinaí

10 Detras del canal

11 Divino niño

12 Ebenezer

13 El Águila

14 El chorillo

15 El Triángulo

16 Eloy Alfaro

17 Elvira Leonor

18 Helaman

19 Hugo Ortiz

20 La Germania

21 La Victoria

22 Las Iguanas

23 Los Almendros

24 Lotización Casa Alta

25 Lotización el Rocio

26 Lotización Melina

27 Luis Velez

28 Marcos Moroni I

29 Marcos Moroni II

30 María Paydar

31 Poder de Dios

32 San Francisco

33 Santa Mariana

34 Sergio Toral 3

35 Tierra Prometida

36 Trinidad de Dio

37 Valle del Cerro Azul

38 Valle del Norte

39 Valle Hermoso

40 Valle Verde
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Ilustración 9: Vista aérea del sector Monte Sinaí de Guayaquil. 

 

Fuente: Software Informático de fotos satelitales Google Earth. 

 

 

Este tema de los asentamientos informales como se ve en la ilustración 9, debe de 

ser analizado en sus diferentes dimensiones sociales, económicas, ambientales, Ya 

que son el resultado del total abandono institucional que existió en nuestro Ecuador, 

como lo menciona Muhammad Yunus, ganador del premio Nobel de la paz: 

 

Un mundo sin pobreza es, para mí, aquel en que toda persona tiene la capacidad 

de cuidar de sí misma y satisfacer sus necesidades básicas. En este mundo nadie 

moriría de hambre ni padecería desnutrición. Los líderes del mundo han 

proclamado este objetivo durante décadas, pero nunca han establecido una manera 

de conseguirlo. (Yunus, 1998). 
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CAPITULO II 

MEDICIÓN ECONÓMICA DE LA POBREZA Y METODOLOGÍAS 

DE CÁLCULO. 

2.1 CONCEPTOS DE POBREZA. 

Dentro del contexto de la medición de la pobreza, para el caso de los 

asentamientos informales sector Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil, se aplicaría 

en diferentes métodos o enfoques de analizar la pobreza, por tal situación se debe 

iniciar definiendo que es la pobreza. 

 

La pobreza de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 

define como: es la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable. (CEPAL, 

2009). 

 

“La pobreza es un problema sumamente complejo y de muchas dimensiones que 

se originan en el ámbito nacional e internacional. No existe solución uniforme para 

ser aplicada a todo el planeta, Es necesario tener programas para erradicarla y 

adaptarla al sistema de cada nación” (Naciones Unidas) 

 

A la pobreza siempre se la ha relacionado con el ingreso de dinero, o la escasa 

cantidad de dinero que se puede poseer. No obstante existen tres tipos de conceptos 

que están íntimamente ligados con la pobreza los cuales son: necesidades básicas, 

subsistir, y privación relativa. Ver anexo 17. 
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2.2 CLASES DE POBREZA. 

De acuerdo a análisis hechos por el Banco Internacional de desarrollo (BID), el 

Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), se clasifican en dos clases 

de pobreza: La Pobreza Absoluta y la Pobreza Relativa. 

 

La Pobreza Absoluta, está definida por la creación de una “línea” que separa a las 

personas, categorizándolas en “no pobres” y “pobres”. En la que se determina una 

“canasta mínima de consumo” que representa las necesidades de consumo de una 

sociedad. 

Si la canasta básica, involucra características para ser medibles como la salud,  

alimentación, vivienda, vestuario, servicios básicos, etc. Se la define como pobreza 

crítica.  

 

Si la canasta básica, solo involucra  la característica de alimentación para ser 

medible, se la define como pobreza extrema. La Pobreza Relativa, está definida por 

las comparaciones que se hacen de un grupo de personas contra otro grupo de 

personas, en diferentes sectores, ciudades o países, comparando relativamente 

diferentes factores. 

El Banco Mundial estipula una cifra mínima diaria de consumo valoradas en 

$2.50 dólares norteamericanos. 

 

Dentro de la pobreza relativa, se consideran diferentes características como: el 

espacio donde vive, el tipo de educación y escolaridad que tiene una sociedad, la 

seguridad social, salud y sin duda alguna sus ingresos recibidos. 
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De acuerdo a la CEPAL “la teoría no permite elegir un método por sobre los 

demás, ya que todos tienen defectos  y virtudes; más bien, es la práctica quien ha 

resuelto la elección de un método, de acuerdo al contexto en el que aplica” 

(Ministerio de economía y finanzas Perú) 

 

2.3 CIRCUNSTANCIAS QUE AGUDIZAN LA POBREZA. 

La pobreza sin duda alguna se relaciona con todos los factores que conllevan a 

ahondar este concepto, y de una u otra manera influyen en agudizar o desmejorar la 

calidad de vida de las personas, tales es el caso de, problemas de Gobierno, 

afectaciones climáticas, las guerras militares, bloqueos comerciales, invasiones 

territoriales, problemas migratorios, epidemias, insalubridad, poca escolaridad de un 

pueblo, desempleo, crecimiento, inflación, salarios, inversión, etc. En fin un sin 

número de circunstancias que maximizan el problema de la pobreza, de acuerdo a la 

ilustración 10 se visualiza el siguiente comportamiento. 

 

Ilustración 10: Causales que agudizan la pobreza. 

 

Fuente: canal de youtube Diego Gómez uso del software Vensim. 
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2.4 MÉTODOS PARA MEDIR LA POBREZA. 

Existen diferentes formas de medir el grado o porcentaje de la pobreza, no hay 

ninguna forma perfecta preestablecida para elegir la metodología ideal. 

 

Más bien se ajusta a la realidad y de acuerdo a sus necesidades, basándose en 

cifras fidedignas. Para el estudio socioeconómico de los asentamientos informales 

del sector Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil, se sustenta en la medición de la 

pobreza no monetaria. Con metodologías aplicadas a nuestra realidad. 

 

2.4.1 CURVA DE LORENZ. 

La Curva de Lorenz, se le atribuye el nombre, a su mismo autor, el economista 

estadounidense Max Otto Lorenz. (1876 - 1959) que desarrolló el concepto conocido 

en el año 1905, para describir las desigualdades en las rentas. (Diccionario de 

Epónimos, 2010) 

 

Está definido como un método estadístico gráfico de representación de 

desigualdades en distribuciones. El mismo que se elabora con la graficación del eje 

de las abcisas y del eje de las ordenadas y se usa el primer cuadrante del plano 

cartesiano (+,+). La igualdad se la representa con una línea de 45º o bisectriz que 

nace desde el inicio (0,0) ó (0%,0%), a esta línea  se la denomina “Curva de 

Equidistribución” o “Línea de perfecta igualdad” y asciende hasta llegar a (1,1) ó 

(100%,100%). En la cual detalla que todos los valores del eje de las abcisas y todos 

los valores del eje de las ordenadas tienen los mismos valores repartidos por igual.  

Esto es al 20% de X le corresponde el 20% de Y, y sucesivamente. 
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Gráfico 5: Representación de la Curva de Equidistribución o Igualdad. 
 

 
Elaboración: Autor. 

 

A partir de la curva de equidistribución, como lo muestra el gráfico 5, se 

representa la distribución relativa de una variable en un dominio determinado. El 

dominio puede ser un conjunto de hogares o personas de una región o país, ingresos 

o gastos de las personas, sobre el eje de las abcisas se ubica el porcentaje acumulado 

de las personas y sobre el eje de las ordenadas el porcentaje acumulado de ingreso. 

 

Cada punto de intersección de la curva se lee como porcentaje acumulado de los 

hogares o de las personas. Si el ingreso estuviera en una perfecta igualdad la “Curva 

de Lorenz” coincidiría con la “Curva de igualdad”. 

 

Si existiese desigualdad perfecta la curva coincidiría con el eje de las abcisas, de 

tal manera que al existir desigualdad se forma una curva acampanada que indicara 

como están distribuidos los datos, como ejemplo se lo ve en el gráfico 6. 
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Gráfico 6: Curva de Lorenz. 
 

 
Elaboración: Autor. 
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2.4.2 INDICE DE GINI. 

El índice de Gini, que nace del nombre de Corrado Gini, economista, matemático, 

estadístico Italiano (1884 – 1965) quien elaboro un estudio basado en la “Curva de 

Lorenz”. 

El coeficiente de Gini es una medida que indica como de va a distribuir una 

variable ente un conjunto de individuos, mide los grados de desigualdad que está 

asociada con los ingresos (o al gasto) de las personas. (Instituto Nacional de 

Estadístia y Censos (INEC)), tal como lo señala el gráfico 7. 

“Este indicador no utiliza como parámetro de referencia el ingreso medio de la 

distribución, a diferencia de la desviación media, y la varianza, dado que sus 

construcción proviene de la “Curva de Lorenz” (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC)) 

Gráfico 7: Representación gráfica del Índice de Gini. 

 

Elaboración: Autor. 
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El coeficiente de Gini, se calcula como el cociente entre el área comprendida 

entre la diagonal y la curva de Lorenz, sobre al área bajo la diagonal (A+B).  

 

 Si la curva de Lorenz coincide con la diagonal, el área A desaparecería y el 

coeficiente de Gini sería cero “0”, indicando ausencia de desigualdad. 

Si la curva de Lorenz coincide con los ejes, el área B desaparecería y el 

coeficiente de Gini sería uno “1”. 

Para encontrar el área bajo la curva como lo indica el gráfico 8, se pueden aplicar 

varios métodos como el método estadístico o el método de las integrales, porque se 

debe de determinar el valor del área de concentración que se forma de la recta de la 

igualdad y la curva de Lorenz, para su efecto se determinan los límites que son las 

intersecciones de ambas funciones. 

 

Gráfico 8: Representación gráfica del cálculo del área entre las líneas de 

Igualdad y curva de Lorenz método de las integrales.  

 

Elaboración: Autor. 

𝑮 =
𝑨

𝑨 + 𝑩
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Dentro de las desventajas de la Curva de Lorenz y del índice de Gini, que van 

ligados una con otra, contempla que no se puede usar en muchas dimensiones a 

futuro ya, ya que por realizar mediciones comparativas entre diferentes años cambia 

su forma de distribución y cambia su función, su media y su tendencia a largo 

tiempo. 
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2.4.3 INDICADOR DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS (NBI). 

Al presentar este otro método recordemos que la pobreza abarca un sin número de 

significaciones con situaciones muy diferentes, con la incapacidad de obtener 

recursos básicos para la subsistencia humana. 

“Es un síndrome situacional en el que se asocia el infra consumo, la desnutrición, 

las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas 

condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo y anomía, 

poca participación en los mecanismos de integración social y quizás la adscripción a 

una escala particular de valores, diferenciada en alguna manera de la del resto de la 

sociedad”.  (Altimir, 1979) 

 

Dentro de esta definición hay que “identificar  los pobres”, la primera forma de 

evaluación es “si los hogares han logrado satisfacer sus necesidades” y la segunda 

forma es “medir los recursos del hogar (ingresos y gastos)”. 

De acuerdo con Amartya Sen (1984) la medición de la pobreza se puede dividir 

en dos grandes etapas. En la primera denominada de “”identificación”, se define 

cuáles hogares son pobres y cuáles no a partir de algún criterio previamente elegido. 

 

La segunda etapa llamada de “Agregación”, implica calcular índices de pobreza 

que permitan sintetizar en un solo indicador la magnitud y profundidad de las 

privaciones de una población. (Feres & Mancero, Cepal Necesidades Básicas 

Insatisfechas, 2010)    

Esto también se los conoce como los: 

1. Método directo. 

2. Método Indirecto. 
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Desde que inició este método de “Necesidades básicas insatisfechas” se lo ha 

usado con diferentes razones, para medir la pobreza, las capacidades del ser humano 

que no están visualizadas en los ingresos de un país, se lo podría estar constituyendo 

como un método que reemplace al “Método de línea de la pobreza”. 

 

Para la realización del método de la NBI, es necesario realizar un proceso de 

selección de indicadores, para esto la información que se nutre el NBI, proviene de 

los censos de población y vivienda, que se realiza en cuatro pasos: 

1. Determinar el grupo de necesidades básicas mínimas susceptibles de 

estudiarse con la información del censo. 

2. Elegir indicadores censales que representen dichas necesidades. 

3. Definir el nivel crítico de satisfacción para cada necesidad. 

4. Asegurar que los indicadores seleccionados correspondan a situaciones de 

pobreza. (Feres & Mancero, 2001) 

Conforme a el esquema se puede verificar  

a. Necesidades básicas a considerar 

b. Variables censales y necesidades básicas 

c. Indicadores de necesidades básicas y niveles críticos de satisfacción. 

d. Representatividad de los indicadores. 

Indicadores típicamente usados. 

a. Calidad de vida. 

b. Condiciones sanitarias. 

c. Educación. 

d. Capacidad económica. 

e. Otros posibles indicadores CAPECO. 
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Para elaboración de este método se necesitan estudiar los siguientes cuatro 

grupos: acceso a la vivienda, acceso a los servicios básicos sanitarios, acceso a la 

educación y su capacidad económica y para el análisis de este método se necesita 

asignar una valoración  cada una de las variables en estudio. (Pazmiño Hidalgo, 

Políticas socioeconómicas y su relación con la pobreza en el sector de Monte Sinai 

de la ciudad de Guayaquil, 2014). 

 

Tabla 2: Clasificación de variables para el uso de las NBI. 

 
Fuente: Libro Políticas socioeconómicas y su relación con la pobreza en el Sector 

Monte Sinaí de la Ciudad de Guayaquil. (Pazmiño Rossana.) 

 

 

En la tabla 2, muestra la clasificación para el uso del método NBI, con las cuatro 

necesidades y a cada una se le asigna un valor mínimo de (1), al mismo tiempo cada 

variable tiene un valor porcentual asignado.  

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS NBI VARIABLES A UTILIZAR

Tipo de Vivienda

Material del techo de la vivienda

Material de las paredes de la vivienda

Material del piso de la vivienda

Acceso a los servicios sanitarios Proveniencia del agua

Alfabetización

Nivel de Instrucción 

Capacidad Económica Número de hijos en el hogar

Acceso a la vivienda

Acceso a la educación
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE CARACTERISTICAS SOCIALES MEDIBLES DEL SECTOR 

MONTE SINAI DE GUAYAQUIL.   

3.1 Metodología aplicada al estudio socioeconómico. 

 

En este capítulo de la tesis se tomará en consideración como fuentes secundarias 

de información técnica, bases de datos descargadas del portal web del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), como es la de Censo de Población y 

vivienda (CPV). 

  

“Tomando en consideración que por decreto Ejecutivo No 289 se resuelve la 

realización del VII Censo de Población y VI de Vivienda en noviembre 2010 , y 

según la ley de estadística vigente desde 1976” (INEC, 2010). 

 

De los datos resultantes del “Monte Sinaí: La herencia de los vulnerados Estudio 

sobre vulnerabilidades en la población de Monte Sinaí, Guayaquil”, de A. Julián 

Hernández Cotrina y Javiera Amparo Provis Ramírez. 

 

Otra fuente importante es el software free “Google Earth” herramienta 

informática que muestra al planeta tierra en forma virtual y permite observar todo el 

mundo, continente, país, ciudad, parroquia, los mapas cartográficos, con las 

características orográficas e hidrográficas, todo esto obtenido de un proceso de foto 
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satelital en todo el globo terrestre. Permite calcular distancias y áreas utilizando 

herramientas de medición, representar mapas, ver direcciones. (Google Corp) 

De igual manera de las cifras de “Mercado de suelo informal y políticas de 

habitad humano de la ciudad de Guayaquil” de la Magister Bertha Patricia Sánchez 

Gallegos. 

 

Como fuentes primarias citamos visitas “In situ” del Sector Monte Sinaí de 

Guayaquil, con apoyo de evidencias fotográficas y videos. Ver anexo 14 

 

Los métodos usados son:  

Método estadístico matemático para poder realizar procesos, y luego poder 

procesar  la información obtenida de la base de datos, evaluada en un software 

computacional denominado “Statiscal Package for the Social Sciences” SPSS, 

tabulaciones en Microsoft Excel y software Graph para realizar gráficos de funciones 

muy útiles para los coeficientes de Gini. 

 

Método de Análisis el cual va a permitir reconocer los problemas por medio de 

datos cuantitativos y cualitativos. Basados en el cuestionario censal, anexo 1. 

 

El estudio se lo dispuso de acuerdo a la división cartográfica que realizo el Muy 

Ilustre Municipio de Guayaquil usando Google Earth, en cual a la ciudad de 

Guayaquil se la dividió en parroquias, zonas y sectores. Contando con 16 parroquias, 

dividido en 38 sectores, como indica el anexo 3, de los cuales Monte Sinaí, están 

representados por las letras X, Y, Z, como los indica el plano 5. 
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Plano 5: Monte Sinaí, Sectores X - Y – Z, CPV 2010. 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

 

Tabla 3: Zonificación y Sectorización Censal sector M. Sinaí X, CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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Tabla 4: Zonificación y Sectorización Censal sector M. Sinaí Y, CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

 

Tabla 5: Zonificación y Sectorización Censal sector M. Sinaí Z, CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Para realizar el empadronamiento del sector Monte Sinaí se lo detallo en la siguiente 

división, Provincia, Cantón, Parroquia, Zona, Sector, de los cuales Las letras X, Y, Z 

representaron la áreas de las parroquia Tarqui, como lo muestra a tabla 3, el sector X 

va desde la zona 375 hasta la zona 390, como lo visualiza la tabla 4, el sector Y va 

desde la zona 407 hasta la zona 409, y como lo indica la tabla 5, el sector Z  van 

desde el la zona 410 hasta la zona 414 inclusive la zona 478. En total suman veinte y 

cinco zonas que fueron empadronadas. Ver Anexo 15. 
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3.2 ASPECTO DE BASES LEGALES 

Acogido en la base legal que consta en la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Título II “Derechos”, Capítulo II “Derecho del buen vivir”. 

Art. 6 .- Todas las ecuatorianas y los ecuatoriano son ciudadanos y gozarán de los 

derechos establecidos en la Constitución. (Constitución del Ecuador, 2008) 

 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental  e irrenunciables. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. (Constitución del Ecuador, 

2008) 

Art.14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. (Constitución del Ecuador, 2008) 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. (Constitución del Ecuador, 2008) 

Art.30 .- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de si situación social y económica. 

(Constitución del Ecuador, 2008). 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y 

ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 



 
 

   51 
 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. (Constitución del Ecuador, 2008) 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. (Constitución del Ecuador, 

2008) 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. (Constitución del 

Ecuador, 2008) 

 

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de servicios públicos de agua 

potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 

infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

3.3 DATOS DE LA VIVIENDA 

“Esta sección permite conocer características de la vivienda, los servicios con que 

cuenta y su calidad, para calcular indicadores (NBI).” (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2010). 

Procesos contenidos de los datos de la base de datos la misma que contiene la 

información de la ciudad de Guayaquil al año 2010.  

Con una cifra de 100 variables determinadas en provincia, cantón, parroquia, zona 

y sector, números de viviendas y número de hogar, datos de vivienda, datos de 

población, sexo, grados de escolaridad, lugar de nacimiento, uso de servicio básicos, 

saber leer y escribir. 
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Dentro de los sectores X,Y,Z que son especificados del Monte Sinaí la cantidad 

de localizaciones censadas ascienden a la cantidad de 27.641 viviendas. De las 

cuales e estudio se lo realiza a todo el conjunto o conglomerado en todas sus 

categorizaciones. 

 

Cuadro 2: Detalle de los tipos de viviendas CPV 2010 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

Así como consta en el cuadro 2 las variables de vivienda está dada por los lugares 

físicos donde viven las personas constantemente, que va desde centro de acogidas, 

conventos, viviendas colectivas, cuartos de alquiler, departamento de edificio o casa, 

choza, vivienda particular,  covacha, mediagua, villa, rancho y las personas que no 

constan con ningún tipo de vivienda. La concentración del tipo de vivienda están 

entre los Ranchos, villas, mediaguas, y covachas cuya cifra asciende al 98,04% de 

participación del total de la muestra. Las cifras indican que el mayor porcentaje de 

concentración del tipo de vivienda están entre el grupo de “Ranchos” con 13.390 que 

representan el 48,44% , seguido de las casas tipo villa con 9.493 que representan el 

34,34%, cabe aclarar que Rancho no significa una extensión de tierras con ganados o 

n Tipo de vivienda
Frecuencia  

fi

Porcentaje 

fi
N/n

Porcentaje 

Acumulado 

fi

1
Centro de acogida y protección para niños 

y niñas, mujeres e indigentes
1               0,00% 8,33          0,00%

2 Convento o Institución Religiosa 1               0,00% 16,67        0,01%

3 Otra vivienda colectiva 1               0,00% 25,00        0,01%

4 Sin Vivienda 1               0,00% 33,33        0,01%

5 Cuarto(s) en casa de inquilinato 39             0,14% 41,67        0,16%

6 Departamento en casa o edificio 79             0,29% 50,00        0,44%

7 Choza 111           0,40% 58,33        0,84%

8 Otra vivienda particular 306           1,11% 66,67        1,95%

9 Covacha 1.549        5,60% 75,00        7,55%

10 Mediagua 2.670        9,66% 83,33        17,21%

11 Casa/Villa 9.493        34,34% 91,67        51,56%

12 Rancho 13.390      48,44% 100,00      100,00%

Total 27.641      

y = 
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fincas, al contrario es una construcción rústica, cubierta con zinc, palma o cualquier 

otro material similar, con paredes de caña o bahareque y con piso de caña o madera, 

generalmente se encuentra en regiones de clima cálido. Se puede observar los 

gráficos en los anexos 4 y 5. 

Esto significa que casi la mitad de la población de viviendas en estudio tienen una 

precario tipo de estructura, basadas en la escasez del uso de buenos materiales de 

construcción, con paredes y piso de caña, techos de zinc o palma, muy frágiles y 

muy inseguras para una alta protección externa. 

Gráfico 9: Representación de la Curva de Lorenz, aplicada a la muestra de 

los tipos de viviendas del CPV año 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

El gráfico 9 de la curva de Lorenz aplicado al tipo de vivienda confirma el grado de 

desigualdad del tipo de material que esta constituida la vivienda. Existiendo una gran 

área inequitativa acercándose a valor de 1 que estipula la desigualdad y alejándose 

de la Curva de Igualdad o Equidistribución.  
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Cuadro 3: Asignación de valores método NBI, aplicado a tipos los de 

vivienda CPV 2010 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

 

Para realizar el análisis del siguiente método, se necesita asignar valores distintos a 

cada una de las variables en estudio, como las villas y departamentos (0,50), 

mediaguas (0,10), chozas, ranchos, covachas (0) (Pazmiño Hidalgo, 2014) 

Obteniendo como resultado el valor de 0,18 para el año 2010, en comparaciones con 

CPV del INEC del año 2001 el índice fue de 0,34. 

Esto índica en el cuadro 3, que el  porcentaje de villas para el año 2001 era mayor ya 

que no se extendían aún los movimientos de asentamientos urbanos, ya en la 

actualidad el índice desciende a 0,18 debido al número de villas frente a la amplia 

proliferación de ranchos, covachas, mediaguas, y chozas. 

Tipo de viviendas
Asignación de valor 

método NBI

n número de 

viviendas
NBI x n

Choza 0,00 111               -           

Otra vivienda particular 0,00 306               -           

Covacha 0,00 1.549            -           

Mediagua 0,10 2.670            267           

Casa/Villa 0,50 9.493            4.747        

Rancho 0,00 13.390          -           

Total 27.519          5.014        

5.014            

27.519          
          0,18 ==          =
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3.3.1 MATERIAL DE LA VIVIENDA. 

La vivienda como tal es considerada el lugar de morada  o donde reside 

permanentemente un grupo de personas y comprende de que material está 

constituido,  su análisis de lo realizó en este orden: techo, pared y piso.  

 

Cuadro 4: Detalle del material del tipo de techo de las viviendas, CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 
 

El material predominante del techo o cubierta de las viviendas en el sector Monte 

Sinaí estas clasificados en los siguientes tipos: hojas de palma, paja, teja, hormigón, 

asbesto, zinc. Ver el cuadro 4. 

 

Para su efecto el material predominante de los techos del sector es el zinc, con 

21.861 viviendas que cubren sus moradas, porcentualmente nos brinda la cifra de 

93,74%, debido a la facilidad para su instalación, su movilidad, su reutilización  y 

accesible precio.  

n Material predominante del techo o cubierta de la vivienda
Frecuencia  

fi

Porcentaje 

fi
N/n

Porcentaje 

Acumulado fi

1 Palma, paja u hoja 76           0,33% 16,67      0,33%

2 Teja 88           0,38% 33,33      0,70%

3 Otros materiales 253         1,08% 50,00      1,79%

4 Hormigón (losa, cemento) 288         1,23% 66,67      3,02%

5 Asbesto (Eternit, Eurolit) 756         3,24% 83,33      6,26%

6 Zinc 21.861     93,74% 100,00    100,00%

Total de viviendas con techo 23.322     100,00%

Perdidos Sistema 4.319      

Total de viviendas empadronadas 27.641     
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Grafico 10: Representación de la Curva de Lorenz, aplicada a la muestra de 

los tipos materiales del techo de las viviendas del CPV año 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

 

Realizando su correspondiente análisis de la Curva de Lorenz del gráfico 10 se 

observa la inequidad de la distribución del material del techo, dando casi toda la 

totalidad del área, acercándose muy cerca a la curva de la desigualdad. Ya que en la 

participación de las 21.861 techos de zinc abarcan muy de cerca con una pequeña 

diferencia del 6,26% para llegar al 100% de la curva de la inequidad. 
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Cuadro 5: Asignación de valores método NBI, aplicado a los tipos de 

material del techo de las vivienda, CPV 2010 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

 

En correspondencia con el método de NBI se aplica la asignación de los 

siguientes valores, hormigón (0,50),  asbesto (0,50),  zinc (0,25), Teja(0,25 ), palma, 

teja y otros materiales se les da el valor de cero (0). (Pazmiño Hidaldo, 2014). 

 

Como lo indica el cuadro 5, en el proceso de la multiplicación con las viviendas 

censadas del empadronamiento CPV 2010, se obtuvo un resultado de 0,26 para el 

año 2010, que en la comparación con las cifras del censo CPV su valor fue de 0,21.   

 

Esta comparación entre 2001 y 2010 indican, el incremento en el índice el mismo 

que obedece al mayor número de viviendas que se han proliferado en el sector del 

Monte Sinaí. 

Material del techo de la vivienda

Asignación de 

valor método 

NBI

n número de viviendas NBI x n

Palma, paja u hoja
0,00 76                            -                

Teja
0,25 88                            22                  

Otros materiales
0,00 253                          -                

Hormigón (losa, cemento)
0,50 288                          144                

Asbesto (Eternit, Eurolit)
0,50 756                          378                

Zinc
0,25 21.861                     5.465             

Total 23.322                     6.009             

6.009                       

23.322                     
               0,26 ==          =
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Cuadros 6: Detalle de los tipos de materiales de las paredes de las viviendas, 

CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

Acorde con los datos manejados en SPSS de la base de datos del CPV del 2010, 

se obtuvieron la siguiente información con respecto al material predominante en los 

exteriores de la vivienda, de acuerdo al cuadro 6 las cifras nos indican que del total 

de 23.322 viviendas empadronadas, 11.067 son del material tipo caña (guadua) 

ocupando un porcentaje del 47,45%, seguidas de las viviendas con bloque o ladrillo 

con 5.816 con un 24,94% , y en tercer lugar caña revestida o bahareque con 4.710 

viviendas con un 20,20% de participación. 

Adicionando los tipos de caña revestida y caña no revestida su participación en el 

total de la muestra nos da el 67,65%, que indican que el mayor porcentaje de 

material de uso en el sector es la “caña”. Esto estriba a su fácil adquisición en 

nuestro medio, porque es un producto originario de la costa y por su fácil manejo en 

las construcciones y por la costumbre ya adquirida muchos años atrás. 

n Material predominante de las paredes exteriores de la vivienda
Frecuencia  

fi

Porcentaje 

fi
N/n

Porcentaje 

Acumulado fi

1 Adobe o tapia 17           0,07% 14,3 0,07%

2 Otros materiales 75           0,32% 28,6 0,39%

3 Hormigón 442         1,90% 42,9 2,29%

4 Madera 1.195      5,12% 57,1 7,41%

5 Caña revestida o bahareque 4.710      20,20% 71,4 27,61%

6 Ladrillo o bloque 5.816      24,94% 85,7 52,55%

7 Caña no revestida 11.067     47,45% 100,0 100,00%

Total de viviendas con paredes 23.322     100,00%

Perdidos Sistema 4.319      

Total de viviendas empadronadas 27.641     
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Gráfico 11: Representación de la Curva de Lorenz, aplicada a la muestra de 

los tipos de materiales de las paredes de las viviendas del CPV año 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

 

Como se observa en el gráfico 11 al realizar el análisis de la curva de Igualdad 

con la de desigualdad, la resultante de la curva de Lorenz aplicada en el material 

predominante en el tipo de vivienda en estudio del Monte Sinaí, índica una 

distribución que se inclina hacia la curva de inequidad, y que son muy numerosas las 

viviendas que usan “caña guadua” para formar las paredes de su casa. 

 

De las 23.322 viviendas censadas apenas el 1,90% de las viviendas censadas usan 

hormigón en sus paredes, que son 442 viviendas respectivamente. 
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Esto obedece al gran costo que implica realizar construcciones habitaciones con 

ese material, es necesario usar procedimientos técnicos en comparación con realizar 

casas con caña, madera o adobe 

 

Cuadro 7: Asignación de valores método NBI, aplicado a los tipos de paredes 

de las vivienda, CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

En el procedimiento de hallar el índice NBI del material de las paredes de las 

viviendas del sector Monte Sinaí,  los valores correspondientes de acuerdo al tipo de 

paredes son: hormigón (0,5), ladrillo o bloque (0,50), adobe o tapia (0,25), madera 

(0), y caña revestida o no revestida u otros materiales (0). (Pazmiño Hidalgo, 

Políticas socioeconómicas y su relación con la pobreza en el sector de monte Sinaí 

de la ciudad de Guayaquil, 2014) 

 

Al realizar la división entre el promedio total del índice para el número total de 

viviendas, el índice que dio fue de 0,14 para el año 2010. Que comparándolo con el 

índice resultante del CPV del 2001 que fue de 0,04. 

Material de las paredes de la vivienda

Asignación de 

valor método 

NBI

n número de viviendas NBI x n

Adobe o tapia 0,25 17                            4                    

Otros materiales 0,00 75                            -                

Hormigón 0,50 442                          221                

Madera 0,10 1.195                       120                

Caña revestida o bahareque 0,00 4.710                       -                

Ladrillo o bloque 0,50 5.816                       2.908             

Caña no revestida 0,00 11.067                     -                

Total 23.322                     3.253             

3.253                       

23.322                     
0,14==          =
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Indica que hubo un incremento  que se le atribuye por el crecimiento veloz de las 

viviendas asentadas con un bajo porcentaje de garantías en la seguridad de sus 

viviendas, que son de fácil propagación con el fuego, y muy sensibles en su deterioro 

para la época invernal.  

 

Cuadro 8: Detalle de los tipos del piso de las viviendas, CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

 

A continuación con el cuadro 8 de las estadísticas obtenidas del archivo bajado 

del portal del INEC,  base_CPV_pobla_spsss_2010, da las resultantes del material 

predominante del piso de la vivienda de las 23.322 locaciones censadas, con un 

51,26% del material “tabla sin tratar” están constituidas las casas de los habitantes 

del sector Monte Sinaí, el mismo que corresponde a 11.954 viviendas. 

 

n Material predominante del piso de la vivienda
Frecuencia  

fi

Porcentaje 

fi
N/n

Porcentaje 

Acumulado fi

1 Duela, parquet, tablón o piso flotante 221         0,95% 14,3 0,95%

2 Cerámica, baldosa, vinil o mármol 365         1,57% 28,6 2,51%

3 Caña 552         2,37% 42,9 4,88%

4 Otros materiales 752         3,22% 57,1 8,10%

5 Tierra 4.320      18,52% 71,4 26,63%

6 Ladrillo o cemento 5.158      22,12% 85,7 48,74%

7 Tabla sin tratar 11.954     51,26% 100,0 100,00%

Total de viviendas con piso 23.322     100,00%

Perdidos Sistema 4.319      

Total de viviendas empadronadas 27.641     
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En segundo lugar con un 22,12% esta los piso de “ladrillo o cemento” que 

ascienden a 5.158 casas, muy de cerca están las 4.320 casas cuyo porcentaje es de 

18,52% de viviendas, donde sus habitantes solo tocan directamente el piso de tierra. 

 

Se toma en consideración estos valores más altos, ya que los otros tipos de pisos 

tienen poca incidencia en las cifras generales. 

 

Aquellos grupos de personas que pueden tener acceso a las “tablas sin tratar” nos 

indica la pobreza de un sentido, pero aquellos grupos de personas que no tienen más 

que la tierra en sí, indican una mayor o extrema pobreza de la calidad de sus pisos. 

 

Gráfico 12: Representación de la Curva de Lorenz, aplicada a la muestra de 

los tipos de pisos de las viviendas del CPV 2010. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 
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Como señala el gráfico 12 en la aplicación de la curva de Lorenz, la participación 

del 85,7% de casi la totalidad del tipo de piso de las viviendas en el sector Monte 

Sinaí, solo cubre el 48,74%, dejando libre al 51,26% que corresponde a los piso de 

madera sin tratar. 

  

Esto significa que el área que es intersectada entre la curva de Lorenz con la curva 

de Igualdad, es de igual manera mayor, aunque que la curva parece estar casi en la 

mitad, esto no significa que hay igualdad. 

 

Apenas el 22,12% tiene piso de ladrillos o cemento y solo el 1,57% tiene pisos de 

cerámica, baldosa, vinil o mármol. Obviamente a que estos tipos de productos 

resultan de valor alto en la construcción de casas que otorguen una mejor calidad de 

infraestructura y por ende otorgan mejor calidad de vida y de bienestar. 

 

 

Cuadro 9: Asignación de valores método NBI, aplicado a los tipos de piso, 

CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

Material del piso de la vivienda

Asignación de 

valor método 

NBI

n número de viviendas NBI x n

Duela, parquet, tablón o piso flotante 0,10 221                          22                  

Cerámica, baldosa, vinil o mármol 0,50 365                          183                

Caña 0,00 552                          -                

Otros materiales 0,00 752                          -                

Tierra 0,00 4.320                       -                

Ladrillo o cemento 0,25 5.158                       1.290             

Tabla sin tratar 0,10 11.954                     1.195             

Total 23.322                     2.690             

2.690                       

23.322                     
0,12==          =
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Como muestra el cuadro 9, la asignación de los valores que corresponden a los 

diferentes tipos de materiales del piso de la vivienda están dados en: cerámica, 

baldosa, vinil o mármol con (0,50), para los piso de tipo de ladrillo o cemento son 

del (0,25), los pisos que están constituidos por tabla sin tratar tienen en valor de 

(0,10), y los pisos con duela, parquet, tablón o piso flotantes está dado por (0,10), los 

demás materiales que constan en el cuadro se les designa el valor de cero (0). 

(Pazmiño Hidalgo R. , Políticas socioeconómicas y su relación con la pobreza en el 

sector de monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil, 2014) 

 

La resultante de la aplicación del método de las necesidades básicas insatisfechas, 

da como resultado un valor de 0,12 para el año 2010. 

 

El cual al compararlo con el valor del año de 2001 que fue de 0,04, muestra que  

el índice tuvo un incremento debido a la inexistencia de viviendas, y por el 

incremento de estas mismas viviendas que solo constituyen resultados de las 

invasiones del sector noroestes de la ciudad de Guayaquil. 
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Gráficos 13: Representación gráfica de tipo radial, aplicada a la muestra del 

tipo de estado de los materiales de la vivienda del CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

Conforme al gráfico 13 indica el estado o la condición como se encuentran el 

techo las paredes y el piso de las viviendas del sector Monte Sinaí de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Consta con la muestra de las 23.322 casas en las cuales en el detalle del estado del 

techo de las viviendas con la atributo de bueno asciende a 30,59%, como regular 

tiene 56,48%, y como estado malo tiene 12,92%. 

 

En lo que respecta a el estado de los pisos de las casas las cifras van desde 

24,93% como bueno, 58,42% como regulares, y hasta 16,65% como malas. 

En referencia al estado de los pisos sus porcentajes son 24,04% en condición de 

bueno, 56,41% regulares y 19,56 en calidad de malo. 
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 3.3.2 ACCESO AL AGUA Y SERVICIO HIGIENICO. 

El acceso al agua como necesidad vital del ser humano es un indicador de la 

supervivencia humana ya que forma parte de nuestras vidas, sin ella no existiríamos. 

 

Bajo el estudio de este método, permite conocer si el agua se la obtiene de una 

llave o grifo por medio de tuberías, si está dentro o fuera de la casa, o se la obtiene 

por otros medios, si es en forma natural como ríos, pozo o carro repartidor. (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

 

Cuadro 10: Clasificación de la proveniencia del agua, CPV 2010 . 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

 

Acorde con el cuadro 10 existe un altísimo índice de los moradores del sector 

Monte Sinaí adquieren el líquido vital por medio del carro repartidor, que son 22.028 

viviendas con un 94,45% . Ver anexo 12. 

 

n Lugar donde proviene el agua
Frecuencia  

fi

Porcentaje 

fi
N/n

Porcentaje 

Acumulado 

fi

1 De río, vertiente, acequia o canal 16              0,07% 20,0 0,07%

2 De red pública 36              0,15% 40,0 0,22%

3 Otro (Agua lluvia/albarrada) 119            0,51% 60,0 0,73%

4 De pozo 1.123          4,82% 80,0 5,55%

5 De carro repartidor 22.028        94,45% 100,0 100,00%

Total 23.322        

Perdidos Sistema 4.319          

Total 27.641        
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Es decir casi la totalidad del sector se surte por medio de un sin número de carros 

tanqueros, que les ofrecen a un precio de $ 1,00  por tanque. Como no son parte de la 

ciudad, no constan con los beneficios del agua por medio de la red pública. 

 

 

Gráfico 14: Representación gráfica de la Curva de Lorenz, aplicada a la 

muestra de la proveniencia del agua datos del CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

 

Como índica el gráfico 14  la curva de Lorenz, tiene un área sumamente extensa, 

muy desplazada hacía la curva de inequidad, confirmando las cifras estadísticas del 

cuadro 10. 

 

Apenas el 0,15% del total de viviendas censadas en el año 2010, tienen a su uso la 

red pública para el acceso al agua. Otros como el 0,51% se nutren de las aguas de las 

lluvias, solo en temporadas invernales. El 4,82% obtienen el agua de pozos. 

0
;  

- 
   

2
0

,0
; 

 0
,0

7
  

4
0

,0
; 

 0
,2

2
  

6
0

,0
; 

 0
,7

3
  

8
0

,0
; 

 5
,5

5
  

1
0

0
,0

; 
 1

0
0

,0
0

  

-20

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

P
o

rc
e

n
ta

je
 A

cu
m

u
la

d
o

 

Participación 

CURVA DE LORENZ IGUALDAD DESIGUALDAD



 
 

   68 
 

 

De la participación del 80%, el porcentaje acumulado es del 5,55%. Muestra la 

alta incidencia de la necesidad del agua, por ser un bien necesario para vivir. Y la 

carencia real de este servicio público los hace sufrir de los abusos de los grupos que 

se lucran con la venta del líquido vital. 

 

 

Cuadro 11: Asignación de valores método NBI, aplicado  a la procedencia del 

agua, PV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

 

Tomando en consideración el cuadro 11, que muestra la asignación de valores 

dados a cada categoría de la proveniencia del agua que utilizan los moradores del 

sector de Monte Sinaí, se citan los siguientes: Los que vienen dados por la red 

pública de servicio público están calificados con (2,00), la categoría que viene del 

carro repartidor (tanquero de agua) tiene el valor de (1,00), los que provienen de 

pozos, del río, vertiente, acequia o canal, otros como aguas lluvias o albadarra tienen 

el valor de (0,00). (Pazmiño Hidalgo, Políticas socioeconómicas y su relación con la 

pobreza en el sector de Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil, 2014) 

De donde proviene el agua 

que usa

Asignación de valor 

método NBI

n número de 

viviendas
NBI x n

De red pública 2,00 36                          72             
De pozo 0,00 1.123                    -           
De río, vertiente, acequia o canal 0,00 16                          -           
De carro repartidor 1,00 22.028                  22.028      
Otro (Agua lluvia/albarrada) 0,00 119                       -           

Total 23.322           22.100      

22.100           

23.322           
          0,95 ==          =

           

                           



 
 

   69 
 

 

De la resultante de la sumatoria de NBI por el valor asignado a cada tipo de forma 

de obtener el agua dividida para el número total de viviendas se obtuvo un valor de 

0,95 para el año 2010. 

 

Si se compara con la cifra del año 2001 que fue de 0,86, hubo un incremento de 

0,09 puntos debido a que hay mayor número de personas con la necesidad de 

satisfacer y cubrir sus necesidades con el uso del agua. 

 

 3.3.3 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Este tipo de energía que es de uso masivo la misma que nos permite ejecutar 

labores cotidianas de vida, para la alimentación, para la producción económica, para 

iluminación, para diversión, etc. Es otro servicio básico para ser medido dentro de 

las necesidades básicas de toda sociedad. Y están dentro de este servicio la red de la 

empresa eléctrica, paneles solares, generador de luz, o no tienen. Si tienen medidor. 

 

Cuadro 12: Detalle de la proveniencia de la energía eléctrica CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 
 

n Servicio de luz eléctrica
Frecuencia  

fi

Porcentaje 

fi
N/n

Porcentaje 

Acumulado 

fi

1 Panel Solar 405            1,74% 20,0 1,74%

2 Generador de luz (Planta eléctrica) 2.239          9,60% 40,0 11,34%

3 No tiene 3.276          14,05% 60,0 25,38%

4 Otro 8.128          34,85% 80,0 60,23%

5 Red de empresa eléctrica de servicio público 9.274          39,77% 100,0 100,00%

Total 23.322        

Perdidos Sistema 4.319          

Total 27.641        
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 Así como lo muestra el cuadro 12, el servicio de luz eléctrica que proviene de la 

empresa eléctrica por medio de la red pública tiene el mayor porcentaje con 39,77% 

de participación de la muestra de 23.322 viviendas. 

 

Cabe mencionar que las 9.274 viviendas que utilizan la red eléctrica no 

necesariamente son clientes formales de la empresa eléctrica de Guayaquil. Ver 

anexo 9, son líneas clandestinas las que utilizan. 

 

Las viviendas que no tienen medidor ascienden a 9.063, dejando como legales a 

211 casas con medidores. Lo cual es un alto porcentaje de hogares que no pagan el 

uso de dicho servicio público. 

 

Gráfico 15: Representación gráfica de la Curva de Lorenz, aplicada a la 

muestra de la obtención de energía eléctrica, datos del CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 
 

En la representación gráfica de la curva de Lorenz como lo indica el gráfico 15  se 

denota una aparente curva inclinada hacia la curva de la igualdad, con un área 
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distribuida uniformemente, es obvio que todas las viviendas del sector tienen a su 

uso la energía eléctrica. 

 

No obstante dentro de la participación cabe señalar que el alto porcentaje de los 

hogares que usan esta energía, no está legalmente habilitada para la obtención de este 

servicio son de líneas clandestinas. La gran mayoría de familias de este sector adopta 

la colocación de postes de caña guadua, en donde cuelgan los cables para tener 

electricidad. Y vienen desplazando grandes extensiones de cables parchados, con un 

desorden total de líneas, con un alto riesgo de incendio, de afectación a los pocos 

enseres electrodomésticos que tienen debido a las variaciones de voltaje, por no tener 

una formalidad de uso y compromiso para con el servicio afectando económicamente 

a la empresa eléctrica. 

 

 3.3.4 RECOLECCIÓN DE BASURA. 

Es un servicio básico que permite tener el área de permanencia de las personas 

libre de basura, sin este servicio el ser humano tendría, un sin número de molestias 

desagradables que van desde los malos olores, descomposición de los desechos 

sólidos, putrefacción, formación de bacterias y virus, proliferación de insectos y 

roedores, los mismos que conllevan a contaminar el ambiente y a traer 

enfermedades. Ver anexo 13. 
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Cuadro 13: Detalle forma de recolección de la basura CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

 

En el cuadro 13,  permite observar las cifras obtenidas del censo CPV 2010, en lo 

referente a cual es el tipo de recolección de basura que frecuentemente usan las 

personas que habitan en el sector Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil. Con un 

servicio de recolección de basura que asciende a un 53,41%, que aún con esa cifra no 

cubre la totalidad, y aún existen personas que adoptan la forma de quemarla con un 

37,32%, afectando a la salud de la comunidad, con la combinación de gases tóxicos 

que son ocasionados por quemar la basura, otro porcentaje mínimo de 5,68% sigue 

arrojándola a terrenos baldíos o quebradas, que igual manera contamina el ambiente 

con malos olores y con la proliferación de bacterias y virus en el sector. 

 

 
 

 

 

 
 

n Recolección de basura
Frecuencia  

fi

Porcentaje 

fi
N/n

Porcentaje 

Acumulado 

fi

1 La arrojan al río, acequia o canal 43              0,18% 16,7 0,18%

2 La entierran 123            0,53% 33,3 0,71%

3 De otra forma 671            2,88% 50,0 3,59%

4 La arrojan en terreno baldío o quebrada 1.324          5,68% 66,7 9,27%

5 La queman 8.704          37,32% 83,3 46,59%

6 Por carro recolector 12.457        53,41% 100,0 100,00%

Total 23.322        

Perdidos Sistema 4.319          

Total 27.641        
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3.4 DATOS DEL HOGAR. 

 

Los datos del hogar son necesarios ya que nos indican las condiciones específicas 

que afectan la calidad de vida de los miembros del hogar. (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2010) 

 

 3.4.1 SERVICIO DE COMUNICACIÓN TELEFONICA. 

 

Se refiere al acceso, de por lo menos una persona miembro del hogar, al servicio 

de telefonía móvil o celular. Y permite conocer el acceso a la información y a 

medios de comunicación y telecomunicaciones. (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2010) 

 

Cuadro 14: Acceso al uso de telefonía celular, CPV 2010. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 
 

El uso de las nuevas tecnologías referentes a la comunicación son necesarias e 

importantes motivo por el cual como lo muestra el cuadro 14, indica que del total de 

la muestra de 68.785 personas el 46,5% usa teléfono celular, esta cifra casi topa la 

mitad de esa población, quedando aún fuera de la participación a un 37,1% que no 

usa y no a usado el servicio de la telefonía celular. 

Uso de teléfono celular Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Si 38286 46,5 55,7

No 27966 34,0 40,7

Se ignora 2533 3,1 3,7

Total 68785 83,6 100,0

Perdido Sistema 13467 16,4

Total 82252 100,0
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 3.4.2 SERVICIO DE COMPUTADORAS, Y USO DE INTERNET. 

Nos posibilita saber el acceso, dentro del hogar a las redes informáticas y redes 

sociales mundiales, lo cual les va a permitir tener acceso educación, información y 

entretenimiento. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

 

Cuadro 15: Uso de computadoras, CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 
 

La tendencia de la Informática en un mundo moderno es de suprema importancia 

y el cuadro 15, señala que un 64,4% de la participación de la población censada con 

respecto al uso de computadores, “No” usa computadoras. 

Cuadro 16: Uso del Internet, CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

Así mismo el cuadro 16, reconfirma una cifra alta de 68,9% que no usan internet, 

ambas tecnologías son complementarias. Esto obedece a el bajo nivel económico 

Uso de Computadora Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Si 10656 13,0 15,5

No 52979 64,4 77,0

Se ignora 5150 6,3 7,5

Total 68785 83,6 100,0

Perdido Sistema 13467 16,4

Total 82252 100,0

Uso de Internet Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Si 6880 8,4 10,0

No 56672 68,9 82,4

Se ignora 5233 6,4 7,6

Total 68785 83,6 100,0

Perdido Sistema 13467 16,4

Total 82252 100,0
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para adquirir un computador, también al no saber el manejo de softwares ofimáticos 

o programas de informática. 

 

3.5 DATOS DE LA POBLACIÓN. 

Permite la generación de datos demográficos básicos, y mostrará características 

de la población y conformación de hogares. (Instituto Nacional del Estadística y 

Censos, 2010). 

Cuadro 17: Población por provincias del Ecuador CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

El cuadro 17, indica el total de la población del Ecuador de acuerdo al censo de 

población y vivienda del año 2010, y en la Provincia del Guayas la cantidad de 

habitantes fue de 3.645.483 el cual su porcentaje es del 25,2%. 
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Cuadro 18: Población de Guayaquil y Sectores X, Y, Z  Monte Sinaí CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

Cifra que permitió subdividirla por cantones, tal es el caso de este estudio que se 

filtró solo a la ciudad de Guayaquil, con 2.350.915 habitantes y ocupando el 64.49% 

del cantón Guayas, para luego solo filtrar los sectores (X, Y, Z) correspondientes a la 

parroquia Tarqui de la ciudad en estudio. Como lo muestra el cuadro 18, y lo 

confirma gráficamente el plano 6. 

Plano 6: División de las parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil, CPV 

2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  
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 3.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN. 

Es importante determinar cuántas personas existen en el sector, sus edades 

promedios, si gozan de algún tipo de seguro social. 

 

Cuadro 19: Población Sector Monte Sinaí por tipo de género. CPV 2010 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

Como lo indica el cuadro 19, resulta una igual participación entre los hombres y 

las mujeres, existe una distribución muy pareja por tipos de sexo en el sector en 

estudio tal como muestra el gráfico 16. 

 

Gráfico 16: Representación gráfica circular 3d, de la participación por sexos, 

datos  del CPV 2010. 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

Sexo Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Hombre 41.494      50,45% 50,4

Mujer 40.758      49,55% 49,6

Total 82.252      100,00% 100,0
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Cuadro 20: Clasificación de la Población por orden de miembro del hogar 

CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

 

El cuadro 20, muestra que son 82.252 personas censadas en CPV 2010 de la 

ciudad de Guayaquil de los sectores X,Y,Z del área que lindera con el límite del 

canal de trasvase, de las cuales se las tipifica con número (1) al jefe de hogar, (2) a la 

esposa del jefe de hogar, (3) Su hijo o hija mayor, y a continuación el resto de los 

integrantes de la familia dentro de ese hogar. 

 

                              =
                   

                       
 

 

Orden de 

persona
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

1 23.549      28,6 28,6 28,6

2 19.403      23,6 23,6 52,2

3 15.820      19,2 19,2 71,5

4 11.096      13,5 13,5 84,9

5 6.339        7,7 7,7 92,7

6 3.180        3,9 3,9 96,5

7 1.512        1,8 1,8 98,4

8 690           ,8 ,8 99,2

9 341           ,4 ,4 99,6

10 176           ,2 ,2 99,8

11 71             ,1 ,1 99,9

12 40             ,0 ,0 100,0

13 18             ,0 ,0 100,0

14 10             ,0 ,0 100,0

15 5               ,0 ,0 100,0

16 2               ,0 ,0 100,0

Total 82.252      100,0 100,0
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Aplicando la formula se obtuvo que el promedio de personas que habitan en los 

23.549 hogares del Monte Sinaí fue de 3,49. 

Cuadro 21: Clasificación de la población por edades agrupadas, CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

En el cuadro de datos agrupados 21, se observa que un alto porcentaje de personas 

son jóvenes, que desde su nacimiento hasta los cuarenta y cinco años acumulan un 

90,52% de participación y que en ese grupo existen un 46,88% que son niños recién 

nacidos hasta sus quince años de edad. 

 

Cuadro 22: Clasificación de la Población por género, CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

Años Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

<= 15 34.907      42,439% 42,44%

16 - 30 23.149      28,144% 70,58%

31 - 45 16.398      19,936% 90,52%

46 - 60 5.871        7,138% 97,66%

61 - 75 1.628        1,979% 99,64%

76 - 90 278           0,338% 99,97%

91 - 105 21             0,026% 100,00%

Total 82.252      100,0%

% % %

Hombre Mujer Hombre Mujer Acum.

<= 15 17.827      17.080      34.907      42,96% 41,91% 42,44%

16 - 30 10.825      12.324      23.149      26,09% 30,24% 28,14%

31 - 45 8.652        7.746        16.398      20,85% 19,00% 19,94%

46 - 60 3.155        2.716        5.871        7,60% 6,66% 7,14%

61 - 75 894           734           1.628        2,15% 1,80% 1,98%

76 - 90 133           145           278           0,32% 0,36% 0,34%

91 - 105 8               13             21             0,02% 0,03% 0,03%

Total 41.494      40.758      82.252      100,00% 100,00% 100,00%

Edades
Cual es el Sexo

Total
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En el siguiente cuadro 22, las cifras detalladas por edad en las filas, desglosan las 

cantidades y porcentajes correspondientes al sexo, existiendo casi una paridad entre 

ambos géneros.    

Cuadro 23: Clasificación de la población emigrante, por género sector Monte 

Sinaí, CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

El siguiente cuadro 23, a continuación muestra la cantidad de personas que 

habitan en el sector noroeste de Guayaquil de acuerdo a su género, con la 

correspondiente procedencia o lugar de nacimiento, donde hay un alto porcentaje del 

Hombre Mujer

Guayas 27.598      27.131      54.729      66,54%

Manabí 6.956        6.740        13.696      16,65%

Los Ríos 2.639        2.656        5.295        6,44%

Esmeraldas 1.339        1.479        2.818        3,43%

Chimborazo 862           772           1.634        1,99%

Santa Elena 376           419           795           0,97%

Pichincha 235           212           447           0,54%

Azuay 217           200           417           0,51%

El Oro 213           200           413           0,50%

Santo Domingo de los Tsáchilas 182           175           357           0,43%

Bolívar 188           133           321           0,39%

Loja 172           147           319           0,39%

Exterior 119           127           246           0,30%

Cañar 86             94             180           0,22%

Tungurahua 92             69             161           0,20%

Cotopaxi 57             33             90             0,11%

Imbabura 45             45             90             0,11%

Carchi 28             25             53             0,06%

Sucumbios 21             25             46             0,06%

Zamora Chinchipe 17             20             37             0,04%

Morona Santiago 20             10             30             0,04%

Napo 9               15             24             0,03%

Orellana 8               12             20             0,02%

Pastaza 11             8               19             0,02%

Galápagos 4               11             15             0,02%

TOTAL 41.494      40.758      82.252      100,00%

%PROVINCIAS
Cual es el Sexo

Total
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66,54% que son originarios de la provincia del Guayas, seguido de Manabí, Los 

Ríos, Esmeraldas, Chimborazo, Santa Elena, y demás provincias de la República del 

Ecuador.  

 

3.5.2 CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES 

Muestra el grado o nivel de escolaridad, con que cuentan todas las personas de ese 

sector, su máximo nivel de instrucción, si tienen títulos reconocidos. 

 

Cuadro 24: Detalle de personas que saben leer y escribir CPV 2010. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

En el siguiente cuadro 24 las cifras mayores de no saber leer y escribir apuntan a 

los datos agrupados entre recién nacidos y hasta los quince años con 2.790 persona. 

 

 No obstante los grupos de edades entre  los (31-45), (46-60) y (61 – 75) 

representan una suma del 36,67% de personas mayores que no saben leer ni escribir. 

 

% % %

Si No Si No Total

<= 15 18.650          2.790            21.440          29,40% 52,05% 31,17%

16 - 30 22.631          518               23.149          35,68% 9,66% 33,65%

31 - 45 15.700          698               16.398          24,75% 13,02% 23,84%

46 - 60 5.121            750               5.871            8,07% 13,99% 8,54%

61 - 75 1.162            466               1.628            1,83% 8,69% 2,37%

76 - 90 151               127               278               0,24% 2,37% 0,40%

91 - 105 10                 11                 21                 0,02% 0,21% 0,03%

Total 63.425          5.360            68.785          100,00% 100,00% 100,00%

Edades
Sabe leer y escribir

Total
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Cuadro 25: Distribución de nivel  de educación por edades, CPV 2010 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

De la muestra del censo de población y vivienda del 2010 de la ciudad de 

Guayaquil, en el sector X, Y, Z , como lo muestra el cuadro 25, que señala el último 

nivel alcanzado de estudio por las personas, resulta que los mayores porcentajes de 

las personas agrupadas por edades el rango de (46-60) y (61-75) están ubicadas en 

los primeros cursos de la primaria, acumulando un 95,5% del total entre sus edades. 

 

El segundo grupo esta en los grados mayores dentro de la misma primaria con un 

rango de (31-45), (46-60) y (61-75)tienen un porcentaje acumulado de 65,78% de 

solo haber estado en los cursos superiores dentro de la misma primaria. 

 

Para lo que el nivel de colegio la juventud ocupa un 18,75% de la participación en 

los primeros niveles y de los (16-30) años de edad tienen un porcentaje de 12,12% 

para los años finales del bachillerato. En los ciclos post bachilleratos en ínfima la 

participación; pero,  apenas con un 13,76% se agrupan las edades de (16-30)(31-

45)(46-60) en educación universitaria, a nivel de postgrado apenas son 27 personas 

las que representan un 0,21% de toda población en estudio. Cabe señalar que la 

columna de 99 de la tabla indican las personas que no brindaron información. 

Edades

Ninguno

Centro de 

Alfabetización/

(EBA) Pre escolar Primario Secundario

Educación 

Básica

Educación 

Media

Ciclo 

Postbachillerato Superior Postgrado 99

Total

 <= 15 2,56% 0,01% 4,94% 57,42% 14,81% 18,75% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,92% 100,00%

 16 - 30 2,02% 0,40% 0,13% 31,95% 41,23% 3,11% 12,12% 0,86% 5,17% 0,03% 2,98% 100,00%

 31 - 45 3,40% 0,70% 0,22% 43,12% 33,19% 2,91% 8,90% 0,73% 4,54% 0,09% 2,21% 100,00%

 46 - 60 10,22% 1,50% 0,24% 52,38% 22,52% 2,25% 3,99% 0,36% 4,05% 0,09% 2,42% 100,00%

 61 - 75 24,08% 2,15% 0,68% 56,45% 10,07% 1,11% 1,47% 0,12% 1,23% 0,00% 2,64% 100,00%

 76 - 90 44,24% 2,16% 0,36% 45,32% 4,32% 0,36% 0,36% 0,00% 0,36% 0,00% 2,52% 100,00%

 91 - 105 52,38% 0,00% 0,00% 47,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
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 3.5.3 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS. 

Para el análisis de las características económicas de los asentamientos informales 

de la ciudad de Guayaquil se toma la información de los censos y estudios realizados 

por la Fundación Hogar de Cristo de su obra “Monte Sinaí: La herencia de los 

Vulnerados” de los autores “A. Julián Hernández Cotrina” y “Javiera Amparo Provis 

Ramírez”. 

 

Las cifras que resultan son obtenidas de la base de datos de la fundación y 

corresponden a una muestra total de 8.012 socias que representan a 26.807 personas, 

con datos del año 2007 hasta 2012. Siendo mayoritarios los datos de sus últimos tres 

años. Y estos datos son ingresados a un software de sistema de información 

geográfica, para el análisis de informaciones espaciales según variables. (Hernández 

Cotrina & Provis Ramírez, 2012) 

 

Dentro las características económicas es un factor principal la actividad laboral 

que desarrollan las persona del sector en estudio el 54% de la muestra si trabajan el 

otro porcentaje  restante es el 46% que no trabajan. 

 

Cabe mencionar como lo indica el gráfico 17, existe un 48% de personas y/o 

familia con tan solo un trabajador, siendo la representación de dicha distribución  

exclusivamente femenina, sabiendo que el total de las socias que son 4.288 trabajan. 

Apareciendo así el papel femenino como la principal entrada familiar (Hernández 

Cotrina & Provis Ramírez, 2012) 
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Gráfico 17: Representación gráfica radial, de la cifras de trabajadoras por    

                                               hogar año 2010. 

 
Fuente: Libro Monte Sinaí la herencia de los Vulnerados. Hernández Cotrina, Julián  

Hernández; Provis Ramírez, Javiera Amparo 

 

 

De acuerdo con el plano 7 indica la distribución del trabajo de las socias de las 

que Si y No trabajan dentro del área en estudio, ya que existe un 50% de población 

no trabajadora, acentuándose en sectores de Sergio Toral I. (Hernández Cotrina & 

Provis Ramírez, 2012) 

Plano 7: Conglomeración de socias empleadas y desempleadas,   

                   Fundación Hogar de Cristo año 2010. 

 
Fuente: Libro Monte Sinaí la herencia de los Vulnerados. Hernández Cotrina, Julián  

Hernández; Provis Ramírez, Javiera Amparo 
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Plano 8: Lugares donde a asisten a trabajar socias de Fundación Hogar de 

Cristo, año 2010. 

 

Fuente: Libro Monte Sinaí la herencia de los Vulnerados. Hernández Cotrina, Julián  

Hernández; Provis Ramírez, Javiera Amparo 

 

Acorde con el plano 8 los movimientos laborales son diversos y la masa laboral 

de las personas que habitan el Monte Sinaí, acuden a laborar hasta sectores muy 

lejanos de sus viviendas. 

 

Dirigiéndose a trabajar a sectores como el Guasmo, Fertisa, La Pradera, el sector 

de la trinitaria que corresponde al sur de la ciudad, hacia el centro a las parroquias 

Febres cordero, Letamendi y García Moreno. Otro grupo al norte convergen a la 

Alborada, Vergeles, Bastión, Martha de Roldos, Mapasingue, La Prosperina, el 

Bastión, flor del  Bastión, Fortín, Nueva Prosperina y los sectores hacía la vía a 

Daule. (Hernández Cotrina & Provis Ramírez, 2012) 
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Cuadro 26: Promedio de ingresos mensuales de acuerdo al tipo de oficio o 

empleo, FHC 2010. 
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De acuerdo al cuadro 26,  se especifica el tipo de oficio o empleo al cual se 

dedican las personas de la muestra del sector del Monte Sinaí, basados en la base de 

datos de la Fundación Hogar de Cristo. Resolviendo bajo procedimientos del cálculo 

del índice de Gini nos indica que su valor es de 0,03 

  

 

 

Gráfico 18: Representación gráfica del área entre la Curva de Lorenz, y la 

Línea de Igualdad, para determinar el índice de Gini, a la variable ingresos de 

las socias de Fundación Hogar de Cristo año 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 
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Y de acuerdo al gráfico 18 que resulta del índice de Gini encontrado, la curva de 

Lorenz se desplaza hacia la curva de igualdad, dando por consiguiente un área 

enmarcada pequeña, con lo cual se acerca al valor cero (0).  

 

Hay que definir que existe una equidistribución en lo que respecta a su sueldo, 

esto significa que el promedio de los sueldos mensuales son equitativos obedeciendo 

a que todos ellos tienen trabajos con los sueldos parejos y obviamente debido a la 

mínima cantidad a ganar que es la remuneración básica unificada. 

 

 3.5.4 ESTADO CONYUGAL Y SEGURIDAD SOCIAL. 

Es necesario para el estudio social saber la distribución de la población con 

respecto a su estado conyugal, conocer si están cubiertos por el sistema de seguro 

social. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

 

Cuadro 27: Clasificación del estado conyugal, CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

El nivel de estado conyugal esta dispuesto en el cuadro 27, índica que existe un 

porcentaje de participación con un 26,7% de personas en unión libre y un 11,9% de 

personas que se han casado. 

Estado Conyugal Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Casado/a 9.826        11,9 18,4 18,4

Unido/a 21.946      26,7 41,1 59,5

Separado/a 5.299        6,4 9,9 69,4

Divorciado/a 339           ,4 ,6 70,0

Viudo/a 991           1,2 1,9 71,9

Soltero/a 15.040      18,3 28,1 100,0

Total 53.441      65,0 100,0

Perdidos Sistema 28.811      35,0

Total 82.252      100,0
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Cuadro 28: Clasificación del estado conyugal por edades, CPV 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

En correspondencia con las edades como cita el cuadro 28, resulto que el mayor 

número de personas unidas ascienden a 10.981 entre las edades de (16-30) seguido 

de (31-45) con 8.143 personas. Así mismo hay 2.186 personas separadas entre los 

(31-45) años de edad. 

 

Cuadro 29: Clasificación de la población acorde a los tipos de seguros, Censo 

Población y Vivienda 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Autor. 

 

Edades Casado/a Unido/a Separado/a Divorciado/a Viudo/a Soltero/a Total

<= 15 15             181           21             -                1               5.878        6.096        

16 - 30 3.829        10.981      1.553        42                  65             6.679        23.149      

31 - 45 4.154        8.143        2.186        139                176           1.600        16.398      

46 - 60 1.393        2.251        1.151        110                300           666           5.871        

61 - 75 385           361           341           45                  307           189           1.628        

76 - 90 49             29             47             3                    123           27             278           

91 - 105 1               -           -           -                19             1               21             

Total 9.826        21.946      5.299        339                991           15.040      53.441      

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Seguro ISSFA 49             0,06% 0,09% 0,09%

Seguro ISSPOL 14             0,02% 0,03% 0,12%

IESS Seguro general 6.355        7,73% 11,89% 12,01%

IESS Seguro voluntario 237           0,29% 0,44% 12,45%

IESS Seguro campesino 126           0,15% 0,24% 12,69%

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 99             0,12% 0,19% 12,87%

No aporta 44.186      53,72% 82,68% 95,56%

Se ignora 2.375        2,89% 4,44% 100,00%

Total 53.441      64,97% 100,00%

Perdido Sistema 28.811      35,03%

82.252      

Seguro Social

Total
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A continuación del total de personas que constan con un seguro como muestra el 

cuadro 29, el 53,72% no aporta a ningún tipo de seguro ya que no laboran en 

empresas, o compañías para su respectiva afiliación. Esto muestra como lo indicaron 

las características económicas un alto porcentaje de personas tienen negocios 

propios, o se dedican a alguna actividad comercial propia, están al margen de los 

beneficios que otorgan el estar afiliado a algún tipo de seguro.  

Un 7,73% se apega a la afiliación del seguro del IESS general y con un porcentaje 

muy bajo correspondiente a 0,29% están afiliados al seguro voluntario del IESS. 

 3.5.5 SALUD. 

Los principales problemas de Salud según los trabajos realizados en el sector, son 

consecuencia inmediata de la mala calidad de agua, de la carencia de alimentos, la 

mala calidad de los mismos y de los hábitos y posibilidades de higiene. (Hernandez 

Cotrina & Provis Ramírez, 2014) 

Gráfico 19: Representación gráfica de la muestra de control de salud de las 

socias de FHC añó 2010. 

 
Fuente: Libro Monte Sinaí la herencia de los Vulnerados. Hernández Cotrina, Julián  

Hernández; Provis Ramírez, Javiera Amparo 

Elaboración: Autor. 
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En los últimos seguimientos (2011) que se realizó en el proceso de salud de HdC 

Hogar de Cristo, se pudo verificar que existió una disminución en la anemia severa 

como lo muestra el gráfico 19, que han sido combatidos con campañas de 

desparasitación y  la entrega de suplementos vitamínicos. De igual manera el único 

centro hospitalario más cercano era el (Hospital Universitario) a 8,7 Km de distancia. 
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CAPITULO IV 

4.1 CONCLUSIONES 

* La hipótesis planteada “la incidencia de la pobreza afecta a la calidad de vida que 

tienen los asentamientos irregulares o informales que bordean el margen noroeste del 

sector Monte Sinaí en la ciudad de Guayaquil” se cumple, ya que del estudio 

realizado mediante métodos científicos para medir la desigualdad, como: Curva de 

Lorenz, Índice de Gini, Índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), 

demuestran la pobreza objetiva, subjetiva que se analizan en las conclusiones 

 

Para efecto del trabajo realizado puede concluirse y demostrarse que el lugar 

estipulado en estudio del sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, denominado 

Monte Sinaí: 

 

* Tiene una alta incidencia de pobreza y carecen de un sin número de  

necesidades básicas por cubrir, desde las más elementales como acceso al agua, que 

conllevan a el aprovechamiento de la venta del líquido vital y a el acceso a la 

formalidad de obtener el servicio de energía eléctrica, que perjudica 

económicamente a la empresa que ofrece el servicio. 

 

*  Que los índices de pobreza confirma, que no constan con una vivienda de 

óptimas estructuras, que brinden seguridad personal y protección ante la inclemencia 

del tiempo. Corriendo con un alto riesgo por estar  situadas en laderas, quebradas, al 

filo de canales naturales, con desbordes de tierras y deslaves causando así tragedias 

humanas. 
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*  Tienen un bajo nivel de situación laboral, y no constan con trabajos estables 

que le permita solventar sus necesidades de alimentación y salud, y en su mayoría no 

estan afiliados y no gozan de los beneficios de algún tipo de seguro. 

 

*  Un bajo nivel de educación, que no contribuyen a tener una forma de 

pensamiento proactivo y elimina las pocas posibilidades y oportunidades de obtener 

un mejor empleo con un nivel de ingresos superiores debido a la baja escolaridad que 

mantienen un alto porcentaje de sus habitantes. También impidiéndole comprender 

el uso de nuevas tecnologías que son necesarias para un desarrollo educativo y 

social. 

 

* El hecho de contar con una salubridad total, a través de canales de 

alcantarillado, eliminación de excretas, aguas servidas, hace que el riesgo de contraer 

enfermedades sea alto, y el no tener la suficiente capacidad económica para cubrir 

necesidades de salud conlleva a agudizar aún más la pobreza. 

 

Todas estas conclusiones conllevan a una conclusión final que la hipótesis 

establecida, de la incidencia de la pobreza en el Sector Monte Sinaí de la ciudad de 

Guayaquil se cumple.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

*  Que se continúe con el plan ya realizado por el Gobierno Nacional a través de 

la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares 

(STPAHI), con el proceso de delimitación y los nuevos censos la legalización de 

tierras y cooperativas, que sigan brindando ayuda, en salud, educación, instalaciones 

de alumbrado público, en la finalización del futuro hospital del Sector Monte Sinaí. 

 

 

 

*  Es indudable que la labor realizada por Fundaciones, desde épocas anteriores 

aún se mantengan, en unión con la empresa privada, con personas caritativas que 

continúen apoyando esta gran obra, la de brindar ayuda a los más necesitados. 

 

 

*  Que siga existiendo el control de por parte del campamento militar Sinaí, anexo 

16, para que no continué  la proliferación de  nuevas invasiones o asentamientos 

irregulares. 

 

*  Que se ofrezca capacitación artesanal y técnica gratis a los moradores del 

sector para que se nutran de información y a su vez sepan como emprender micro 

negocios que le ayuden a sustentar sus hogares. 
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*  Que se ofrezca asesoría en el área agrícola gratis, para que las personas 

desarrollen la construcción de huertos y puedan ser autosuficientes en proveerse de 

alimentos de rápida cosecha. 

 

*  Que se promueva grupos de estudiantes bachilleres y universitarios voluntarios 

para que planifiquen y coordinen la enseñanza del saber leer y escribir nuestro 

idioma. Así mismo crear talleres de cambio de actitud y desarrollo del pensamiento, 

ya que el ser humano como piensa el actúa. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Cuestionario censal tipo de vivienda, CPV 2010. 
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Anexo 2: Cuestionario Censal datos de vivienda y hogar, CPV 2010. 
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Anexo 3: Distribución geográfica de la división de parroquias en Guayaquil, 

CPV 2010. 
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Anexo 4: Clasificación del tipo de vivienda 1 CPV 2010. 
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Anexo 5: Clasificación del tipo de vivienda 2 CPV 2010. 
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Anexo 6: Foto tomada en el sector monte Sinaí. 

 
Foto 1: Muestra el canal de CEDEGE que divide al sector Monte Sinaí. 

Fuente: Autor.  

 

 

Anexo 7: Foto tomada en el sector monte Sinaí. 

 
Foto 2: Muestra casa abandonada antiguamente propiedad de Don Toribio. 

Fuente: Autor 
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Anexo 8: Foto tomada en el sector monte Sinaí. 

 
Foto 3: Muestra la afectación invernal a las calles inundadas sin ningún tipo de 

desfogue en el sector Monte Sinaí. 

Fuente: Autor 

 

  

Anexo 9: Foto tomada en sector Monte Sinaí. 

 
Foto 4: Muestra los tipos de postes de caña y sus líneas clandestinas para obtener 

energía eléctrica en el sector Monte Sinaí. 

Fuente: Autor 
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Anexo 10: Foto tomada en el sector monte Sinaí. 

 
Foto 5: Muestra uno de los tantos canales naturales, y las casas que están al borde de 

los mismos en el sector Monte Sinaí. 

Fuente: Autor. 

 

Anexo 11: Foto tomada en el sector monte Sinaí. 

 
Foto 6: Muestra el estado deplorable de las calles principales donde circulan los 

buses en el sector Monte Sinaí. 

Fuente: Autor. 



 
 

   116 
 

 

 

Anexo 12: Foto tomada sector monte Sinaí. 

 
Foto 7: Muestra la entrega de agua por medio de tanqueros en Monte Sinaí. 

Fuente: Autor. 

 

 

Anexo 13: Foto tomada sector monte Sinaí. 

 
Foto 8: Muestra una de las tantas escenas donde dejan votada la basura en el sector 

Monte Sinaí. 

Fuente: Autor.  
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Anexo 14: Foto tomada en el sector monte Sinaí. 

 
Foto 8: Visita In Situ en el sector Monte Sinaí.  

Fuente: Autor. 

 

Anexo 15: Foto del sector monte Sinaí. 

 
Foto 9: Vista desde una loma, las viviendas se van expandiendo. 

Fuente: Fundación Hogar de Cristo.  
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Anexos 16: Foto tomada en el sector monte Sinaí. 

 
Foto 10: Campamento militar Sinaí. 

Fuente: Autor. 

 

 

Anexos 17: Foto tomada en el sector monte Sinaí. 

 
Foto 10: Canal natural donde los niños de bañan. 

Fuente: Autor. 

 

 


