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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 
 

 La Planificación se desarrolla en el País oficialmente  desde  1963; “Uno de los 

primeros documentos básicos de reconocimiento de la realidad económica-social del 

Ecuador elaborado por la JUNAPLA, se publicó el “Plan General de Desarrollo 

Económico y Social” para el periodo de 1963/73 que ha de hacerlo suyo la dictadura 

militar” (Jaramillo); la necesidad de planificar se deriva de las consecuencias de la 

evolución  del proceso de inserción que han tenido los países en el sistema internacional. 

 

El presente trabajo integra 4 componentes del diagnóstico que utilizara el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Guayaquil para dar cumplimiento a lo establecido 

en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES:  

 

Planificación.- Según Solari, la planificación es un proceso de instrumentalización de un 

proyecto político. 

 

Desarrollo.- Situación de vida de una sociedad en la que los individuos satisfacen sus 

necesidades mediante la utilización racional de los recursos. 

 

Población.- Conjunto de habitantes de un lugar. 

 

Territorio.- Extensión de tierra que le pertenece a un estado. 

 

Diagnostico.- Resultados que arrojan después de un estudio realizado. 

 

Zona.- Porción de terreno que se encuentra delimitada. 

  

Tasa.- Coeficiente que expresa una relación.  
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Problema.- Situación o impacto negativo que afecta a personas, territorios, etc. 

 

Gini.- Medida para medir la desigualdad de las riquezas. 

 

IDH.- Indicador que determina el nivel de desarrollo de un país o territorio. 

 

PIB.- Conjunto de Bienes y Servicios producidos en un país en un espacio de tiempo. 

 

Políticas.- Actividades orientadas a tomas de decisiones. 

 

Indicador.- Herramienta que brinda información cuantitativa  

 

Endógeno.- Se origina en el interior. 

 

Sustentable.- Esta en relacion con la preservación de los recursos naturales. 
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ABSTRACT 
 

 

Planning takes place in the country officially since 1963; General Plan for 

Economic and Social Development "for the period 1963-1973 has to do his military 

dictatorship" "One of the first basic documents of recognition of the economic and social 

reality of Ecuador prepared by the JUNAPLA, he published" (Jaramillo); the need to plan 

stems from the consequences of the evolution of the integration process that countries have 

internationalized system. 

 

This paper integrates four components used diagnostic Decentralized Autonomous 

Government of Guayaquil para comply with the provisions of the Organic Code of 

Territorial Organization, Autonomy and Decentralization, COOTAD. 

 

 

KEYWORDS:  

 

Planning.- According to Solari , planning is a process of instrumentalization of a political 

project . 

 

Development.- Life situation of a society in which individuals meet their needs through 

the rational use of resources. 

 

Population.-  Set of inhabitants of a place . 

 

Territory.- Of land that belongs to a state . 

 

Diagnostic.- Yield results after a study . 

 

Area.- Piece of land is bounded . 

 

Rate.- Coefficient that expresses a relationship. 
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Problem.- Location or negative impact that affects people, places , etc. 

 

GINI.- As a measure of inequality of wealth .. 

 

IDH.- Indicator that determines the level of development of a country or territory. 

 

PIB.- Set of goods and services produced within a country in a period of time . 

 

Politics.- Activities to decision making. 

 

Indicator.- Tool that provides quantitative information 

 

Endogenous.- It originates in the interior. 

 

Sustainable.- This in relation to the preservation of natural resources 
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INTRODUCCIÓN 

 

Guayaquil es una de las ciudades con la mayor población del  país, de la cual una 

gran parte de dicha población ha sido efecto de la migración interna que se ha dado a 

través de los años principalmente de provincias como Manabí y parte de la sierra; 

Guayaquil alberga a un gran número de población de escasos recursos  siendo así también 

la ciudad con un índice de informalidad muy alto. 

 

Guayaquil cuenta con un comercio ponderado; es así que en esta ciudad se 

encuentra las principales empresas e industrias que se han localizado en el Ecuador, y esto 

es debido a su densidad poblacional. 

 

La Ciudad de Guayaquil  cuenta con el principal puerto del País; por lo que se la ha 

denominado  “ciudad puerto del Ecuador”, es a este puerto donde llegan la mayor parte de 

las embarcaciones; de las cuales la mayoría de dichas a embarcaciones transportan 

mercaderías, que pasan a formar parte del comercio de la Ciudad. Adicional a eso cuenta 

con el principal aeropuerto Internacional, el aeropuerto “José Joaquín de Olmedo”, ha 

recibido premios como el Aiports Council International (Mejor Aeropuerto Regional de 

Latinoamérica y el Caribe)  y el World Aiport Awards (Mejor Aeropuerto Regional de 

América del Sur). 

 

Guayaquil cuenta con   una gran estructura arquitectónica más que nada en la parte 

urbana, sin embargo en las partes periféricas y en las rurales el tipo de vivienda y forma de 

vida son en algunos casos de pobreza; en las parroquias rurales del GAD, existen escasez 

de servicios básicos. 

 

A pesar del crecimiento económico que tiene Guayaquil, debido a sus  empresas, la 

ciudad muestra una gran desigualdad en la distribución de los ingresos, aun se ven sectores 

en donde la población no cuenta con las mismas condiciones de vida que el resto. 
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ANTECEDENTES 

 
La Ciudad de Guayaquil, lleva un crecimiento poblacional que no se compara con 

las otras ciudades del país,  que lo conlleva a necesitar planes de desarrollo que permitan 

desarrollar mejores políticas para solucionar los problemas de la localidad. 

 

 El ser una ciudad de comercio y con gran densidad poblacional, esto provoca la 

mayor desigualdad, por lo que se necesita políticas de inclusión y de ayuda a sectores 

vulnerables. 

 

 Los procesos de planificación ayudan a la localidad a mejorar las estructuras 

sociales, además que son obligatorias a nivel territorial; los mismos que se amparan en el 

Cootad (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización)  
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OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

Analizar los distintos indicadores tanto económicos como sociales del cantón 

Guayaquil, en el cual se pueda determinar el nivel de desarrollo de dicha localidad, 

considerando los distintos sectores sociales del mismo, para luego proponer una estrategia 

que permita al cantón Guayaquil mejorar las condiciones en la que se encuentra. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Definir los niveles de desarrollo de cada uno de los sectores de la localidad 

 Interpretar las diferencias sociales a través de sus indicadores 

 Establecer el índice de desarrollo humano del cantón Guayaquil  

 Interpretar el núcleo de desarrollo endógeno con el que cuenta el cantón Guayaquil 

 Mencionar a los distintos actores sociales de la localidad 

 Analizar sus problemas, sus potencialidades y sus niveles de pobreza 

 Establecer estrategias, política que permitan mejorar las condiciones del GAD. 
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1. ANALISIS HISTÓRICO DE LA LOCALIDAD 

 

1.1 . RESEÑA HISTÓRICA 

 

Según Lawrence (1978) redacta que:  

 

“La geografía y la historia primitiva del Litoral ecuatoriano, define parcialmente la 

estrecha relación entre sus habitantes y el mar. La parte suroeste de la costa toma la 

forma de un amplio golfo. Este golfo, el de Guayaquil, constituye la 

desembocadura del rio Guayas y de un estuario, Estero Salado, que corre al mismo 

por unos 40 Kilómetros. El Guayas tiene dos principales tributarios, el Daule y el 

Babahoyo, confluencia se encuentra a la altura de la ciudad de Guayaquil. La 

amplia gama fluvial que forma la Cuenca del Rio Guayas es un excelente sistema 

de navegación.” (Lawrence, 1978) 

 

La Ciudad Santiago de Guayaquil, paso por grandes acontecimientos históricos. Es así 

como de la época Precolombina se divide en cuatro periodos:  

 

 PRE CERÁMICO 

La población uso  herramientas primitivas para el trabajo de la madera, y ya se hallaban 

la presencia de maíz  

 

 FORMATIVO 

En esta época los grupos  logran avances significativos en la agricultura lo cual 

estableció un vínculo de nuclearización humano. 

En este periodo se establece culturas formativas como: la Valdivia y la Chorrera.  

 

 DESARROLLO REGIONAL  

En esta época se alcanza desenvolvimientos autónomos en la zona geográfica 

correspondiente a subregiones naturales. En este periodo  se establece culturas como: 

Guangala, Jamar, Bahía, Tolita 
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 INTEGRACIÓN. 

Constituye características del periodo de integración, tiene rasgos distintivos: 

tecnificación de la agricultura, mejor producción agrícola, incremento de la producción. En 

este periodo  se establecen culturas como: La Huancavilca. 

 

El 15 de agosto de 1534 se funda Ciudad de Santiago de Guayaquil. Diego de Almagro 

amenazado por Pedro de Alvarado asistido por Sebastián de Benalcázar se vio obligado a 

fundar la ciudad de Guayaquil. 

 

En 1542  en la época  del capitán Diego de Urbina se reconstruye Guayaquil en las 

faldas del Cerro Santa Ana. 

 

Guayaquil tuvo un proceso de independencia el 9 de octubre de 1820. 

 

1.2 . HITOS HISTÓRICOS  

 

 Era Colonial.- La ciudad de Guayaquil, después de varios traslados hasta llegar a 

su actual ubicación, tuvo un crecimiento poco acelerado. Su organización política 

era muy pobre y dependía de gobernaciones próximas como la de Quito o Puerto 

Viejo 

FIGURA N° 1 

 

 

 

Era de la Colonia 

Fuente.- es.wikipedia.org 

 

 Fundación de Guayaquil.- Proceso de conquista española con lo  cual quedó 

definitivamente fundada la ciudad de Santiago de Guayaquil. La conquista se 

desarrolló entre 1534 y 1547 conservando el nombre de su santo patrono. 
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 Independencia de Guayaquil.- proceso independentista que tuvo lugar el 9 de 

octubre de 1820. La Independencia y sus antecedentes tanto políticos, económicos 

y sociales traen consigo la formación y constitución de la Ciudad de Guayaquil1 

 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CIUDAD 

 

2.1.  Fecha de cantonización 

 

Se fundó el 15 de agosto de 1534, su independencia fue el 9 de octubre de 1820, fecha 

en la que se declara la independencia de la corona española. De acuerdo con la Ley de 

División Territorial de Colombia dictada por el  Gral. Francisco de Paula Santander, y está 

integrado por 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales Juan Gómez Rendón 

(Progreso), El Morro, Posorja, Puná y Tenguel. 

 

2.2. Población, densidad poblacional 

 

La población de Guayaquil de acuerdo a datos oficiales del censo del 2010 por parte 

del INEC indica que la población es de 2’350.915 que se encuentra dividida en 2’278.691 

en la zona urbana y 72.224 en la zona rural, y tiene una extensión territorial  de 6.027,05 

km2 y su densidad poblacional es de 390,06 hab/Km2. 

 

2.3. Ubicación geográfica del cantón 

 

La ciudad de Guayaquil, de nombre oficial Santiago de Guayaquil se encuentra ubicada 

geográficamente en la cuenca  baja del Río Guayas, el mismo que nace de la provincia de 

Pichincha y Cotopaxi; el cual desemboca en el Océano Pacifico. 

 

Guayaquil se encuentra localizado en el margen derecho del Río de Guayas, que lo 

bordea al Oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur con la 

embocadura de la puntilla de Guayaquil que llega hasta la Isla Puná. 

 

                                                           
1 José Gómez Iturralde, Guayaquil: Algunos Referentes Históricos, citado por Avilés Pino Efrén: 1820 La 
Revolución del 9 de Octubre, P. 57 
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2.4. Límites, extensión territorial, Zona y Distrito al que pertenece 

 

FIGURA N° 2 

 

 

 

 

Límites de Guayaquil 

Fuente.- www.guayaquil.gob.ec 

 

El cantón Guayaquil está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, y 

limita al Norte  con los cantones de Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborondon; 

al Sur con el Golfo de Guayaquil; al Este con la provincia de Santa Elena y el cantón 

General Villamil; y al Oeste con los cantones Durán, Naranjal y Balao. La isla Puná está 

ubicada en el centro del Golfo de Guayaquil, al sur de las varias otras pequeñas islas2. 

 

El cantón Guayaquil pertenece a la zona 8 con códigos distritales desde 09D01 hasta el 

09D10, de acuerdo a la división zonal de SENPLADES. 

 

2.5. Jerarquización de los centros  poblados  

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- INEC 2010 

Elaboración.- La Autora 

 

                                                           
2 Información Tomada de la página del Municipio de Guayaquil “www.guayaquil.gob.ec” 

Cabecera Cantonal    2'291.158

Juan Gomez Rendon (Progreso)  11.897

El Morro   5.019

Posorja   24.136

Puná   6.769

Tenguel   11.936
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3. DIAGNOSTICO POR COMPONENTE 

3.1. BIOFISICO 

 

3.1.1. RECURSOS NATURALES 

3.1.1.1. Relieve  

La ciudad de Guayaquil  en su mayor parte es llana, con elevaciones como el Cerro 

Santa Ana, en su ladera oriental se encuentra el Barrio Las Peñas, el Cerro del Carmen, 

contiguo al Santa Ana, donde se encuentra el Monumento del Corazón de Jesús, el Cerro 

San Eduardo, en la zona noroccidental y más hacia el oeste el Cerro Azul, máxima 

elevación de la ciudad junto a las ciudadelas Los Ceibos y Los Olivos. 

 

3.1.1.2. Suelos  

La ciudad de Guayaquil se caracteriza por tener la siguiente distribución de suelos: 

suelos blandos, suelos rocosos, suelos de transición; sin embargo tiene una gran cantidad 

de zonas con peligro de deslizamiento; los cuales afectan de una u otra manera el 

comportamiento de la estructura en el caso de un sismo. 

 

CUADRO N° 1 

CLASES DE SUELOS POR CAPACIDAD DE USO 

CLASES DE TIERRA POR 

CAPACIDAD DE USO 

DESCRIPCIÓN 

A
G

R
IC

U
L

T
U

R
A

 Y
 O

T
R

O
S

 U
S

O
S

 A
R

A
B

L
E

S
 

S
IN

 
L

IM
IT

A
C

IO
N

E
S

 
A

 

L
IG

E
R

A
S

 

CLASE I Suelos en pendiente plana, con poco o nulas piedras, no 

tienen limitaciones para trabajo de maquinarias, suelos con 

buen drenaje  

CLASE II Suelos similares a la Clase I, muy suaves con poca 

pedregosidad con de textura franco arcilloso, franco 

arcilloso-limoso, franco limoso, arcillo arenoso, arenoso 

francosos y arcillosos  

C
O

N
 

L
IM

IT
A

C
IO

N
E

S
 

L
IG

E
R

A
S

 
A

 

M
O

D
E

R
A

D
A

S
 

CLASE III Suelos en pendientes menores a 12%, suaves y muy planas, 

poco profunda poca pedregosidad, pueden presentar drenaje 

excesivo, incluyen suelos salinos, y no salinos, son tierras 

húmedas y secas 

CLASE Son tierras de textura variable, y de drenaje excesivo a mal 
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IV drenado incluye suelos salinos a no salinos, se ubica en 

zonas húmedas y secas. 
P

O
C

O
 

R
IE

S
D

O
 

D
E

 

E
R

O
S

IÓ
N

 

C
O

N
 

L
IM

IT
A

C
IO

N
E

S
 

F
U

E
R

T
E

S
 

A
 

M
U

Y
 

F
U

E
R

T
E

S
 

CLASE V Se ubican en pendientes suaves y planas, incluye suelos con 

severas limitaciones en cuanto al drenaje  y pedregosidad, lo 

cual requiere un tratamiento especial, se presentan 

limitaciones para trabajar con maquinarias, son de textura y 

drenaje variable, son áreas propensa a inundación   

F
O

R
E

S
T

A
L

 

C
O

N
 

L
IM

IT
A

C
IO

N
E

S
 

M
U

Y
 

F
U

E
R

T
E

S
 

CLASE 

VI 

Son suelos moderadamente profundos y con poca 

pedregosidad, restricción de uso de maquinarias, tierras actas 

para forestación, son de textura variable 

CLASE 

VII 

Tierras con limitaciones muy fuertes para el labrado debido 

a pedregosidad y pendiente, su drenaje y salinidad son muy 

variables, son útiles para áreas de conservación  

CLASE 

VIII 

Áreas de superficie profundas con textura y drenaje variable, 

son zonas húmedas y secas, estas áreas deben mantenerse en 

vegetación arbustiva y arbórea con fines de protección  

Fuente.- Memoria Técnica “Conflicto de Uso de la Tierra” 2011 

Elaboración.- La Autora 
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CUADRO N° 2 

CONFLICTOS DE USO DE SUELO 

CANTÓN CONFLICTOS DE USO 

No aplicable* 
Total 

cantonal Guayaquil Sin Conflicto Subutilizado 
Sobre utilizado de baja 

intensidad 

Sobre utilizado de 

mediana intensidad 

Sobre utilizado de 

alta intensidad 

Superficie (HA) 
185.220,24 93.165,95 6.361,67 4.647,11 6.421,98 186.199,88 482.016,83 

Total (%) 38,43 19,33 1,32 0,96 1,33 38,63 100,00 

Fuente.-Memoria Técnica “Conflicto de Uso de la Tierra” 2011 

Elaboración.- La Autora 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente.-Memoria Técnica “Conflicto de Uso de la Tierra” 2011 

Elaboración.- La Autora 

39%

19%

1%
1% 1%

39%

Superficie (HA)

Sin Conflicto

Subutilizado

Sobreutilizado de baja
intensidad

Sobreutilizado de
mediana intensidad

Sobreutilizado de alta
intensidad
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3.1.1.3. Flora 

 

La ciudad está rodeada por bosques naturales, al Oeste del territorio, se extienden 

miles de hectáreas de Manglares, con grandes árboles de la costa del país con raíces sobre 

el mar, frente a la ciudad se encuentra la isla Santay, es un Parque Nacional, el mismo que 

en la actualidad se desarrolló como proyecto de rescate de la Isla Santay, el cual funciona 

como un atractivo turístico dado a la gran biodiversidad del lugar.  

 

Los Manglares de Puerto Hondo, son un Parque Nacional para conservar el manglar 

en esta área; al Norte está el Cerro Azul, que es la extensión de la cordillera "Chongón 

Colonche", también declarado Parque Nacional, con grandes extensiones de bosques 

naturales; al Este de la ciudad, se extienden grandes zonas agrícolas y bosques, 

establecidos en las riberas de los ríos que bajan de la cordillera de los Andes, hasta formar 

el río Guayas. 

FIGURA N° 3 

 

 

 

 

 

 

Flora de Guayaquil 

Fuente.- bloomsandbeasties.blogspot.com 

 

En las parroquias rurales y zonas aledañas a Guayaquil la tierra es fértil y se pueden 

cultivar productos como: caña de azúcar, arroz, fruta entre otros. 

 

3.1.1.4. Fauna 

 

La fauna en Guayaquil es muy diversa; y más numerosa en las zonas rurales debido 

a la existencia de: bosques protectores y áreas de conservación.  

 

Es así que tenemos la siguiente diversidad de fauna: 
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-Aves: Guacamayo de Guayaquil (ara ambigua guayaquilensis), pájaro Pinzón, pájaro 

Carpintero, lechuzas 

-Mamíferos: ardilla de Guayaquil, Murciélago frutero, Murciélago pescador grande,  

zarigüeya común, Oso lavado, guatusa y venado. 

-Reptiles: cocodrilo de la costa, boa constrictor, culebra equis,  sapo común, 

salamanquesas, iguana terrestres. 

-Peces: Bagre de rio, Atún, Sardina, vieja azul, guaija, sabaleta (cazuela), boca chico, 

guanchiche, vieja roja, raspa balsa.  

-Crustáceo:   Camarón, cangrejo, jaiba. 

FIGURA N° 4 

 

 

 

 

 

Fauna de Guayaquil 

Fuente.- cityparrots.org 

 

 Guayaquil tiene el Jardín Botánico el cual cuenta con más de 324 especies 

vegetales de la región, que pueden ser observadas en su hábitat natural, árboles madereros, 

árboles frutales, plantas ornamentales y exóticas. También se puede observar 73 especies 

de aves y 60 especies de mariposas, durante todo el año, con 3 exposiciones permanentes: 

Orquídeas (más de 50 especies), Valdivia (minerales, rocas y piedras preciosas) y platas 

medicinales en conjunto con un jardín familiar. 

 

3.1.2. RED HIDROGRÁFICA 

 

La ciudad se encuentra situada en la cuenca baja del río Guayas, que nace en las 

provincias de Pichincha y de Cotopaxi, y desemboca en el Golfo de Guayaquil en el 

Océano Pacífico. Recibe las aguas de los ríos Daule y Babahoyo. 

 

Los dos más importantes afluentes, el Daule y el Babahoyo, se unen al norte de la 

ciudad formando un gran caudal que descarga en el Golfo de Guayaquil, que es el principal 
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río y accidente geográfico en la vertiente del Pacífico de toda América, con un promedio 

anual de 30 000 millones de m³ de agua. 

 

(Quintanoa, Estema) “La existencia del Golfo de Guayaquil, como entrada más grande 

del Océano al continente es Sudamérica, favoreció la llegada de embarcaciones de otros 

lugares con sus navegantes”. 

 

Es la más grande riqueza potencial con que cuenta el Ecuador. Comprende una 

extensión de 40.000 km2, siendo la mayor cuenca hidrográfica de la costa del Pacífico de 

América del Sur. De acuerdo con las mareas, en su desembocadura se puede notar el efecto 

de los flujos de agua fluyendo hacia el Golfo de Guayaquil y al océano Pacífico o por el 

contrario aguas saladas ingresando más allá del Golfo y penetrando en el continente. Los 

ríos que forman el sistema hidrográfico del Guayas van de Norte a Sur, el mismo que 

desemboca frente a la isla Puná. 

 

La cuenca del Guayas es la vertiente  más grande del Pacífico, con 40 000 km² y una área 

extensa de la costa ecuatoriana  bañada por  el río del   mismo  nombre  y toda su red de 

afluentes. 

 

3.1.3. MEDIO AMBIENTE Y RIESGO 

 

3.1.3.1. Bosques protectores y Áreas de Conservación  

 

Dentro de los bosques protectores que tiene el Cantón Guayaquil se encuentran: 

Cerro Colorado, Cerro Blanco, Bosque Protector Manglares de Puerto Hondo 

 

El Ministerio del Ambiente tiene como acción Salvaguardar el Patrimonio Nacional de 

Guayaquil en los cuales lo divide en cuatro ejes que son3: 

 

 Dedicatoria de Planes de Manejo de Áreas Protegidas  y Bosques 

Protectores 

                                                           
3 Tomado del Ministerio del Ambiente “www.ambiente.gob.ec 
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 Estructuración de Planes de Manejo de Áreas Protegidas  y Bosques 

Protectores 

 La implementación del Programa Nacional de Incentivos Socio 

Bosque 

 

El 3de agosto del 2012 el Ministerio del Ambiente mediante acuerdo ministerial No. 

105 declara 3 602,12  hectáreas del bosque Papagayo de Guayaquil como Bosque de 

vegetación protectora. En este sitio protege a la flora y fauna existente  en el cual es zona 

de refugio del Guacamayo de Guayaquil (Ara Ambiguus Guayaquilensis) que es una de las 

más amenazadas. 

  

3.1.3.2. Problemas de riesgo 

 

El Ministerio del Ambiente, por medio de la subsecretaria de cambio climático, realiza 

el proyecto “Gestión Integrada para la lucha contra la desertificación, degradación de tierra 

y adaptación al cambio climático” 

 

Los problemas de riesgo para la ciudad de Guayaquil dado  a los cambios climáticos 

que se presentan es en la época del invierno con las constantes lluvias lo cual provoca 

inundaciones incluso en las zonas urbanas, provocando así propagación de enfermedades 

como dengue entre otras. 

 

A parte de las inundaciones en zonas urbanas o propagación de enfermedades el efecto 

climático más que nada con las fuertes lluvias conllevan el derrumbamiento de vivienda 

que se encuentran  en zonas periféricas o llamadas zonas  de riesgo, en los cuales dicha 

población vive en peligro constante por la naturaleza misma. 

FIGURA N° 5 

 

 

 

 

 

Problema de Riesgo 

Fuente.- www.ecuadortimes.net 
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3.1.3.3. Medio ambiente 

 

Dentro de las acciones tomadas por el Ministerio del Ambiente se crea los incentivos 

ambientales para de esta forma los ciudadanos tengan un mayor respeto con el medio 

ambiente, así mismo para las empresas en los cuales por medio de los incentivos se trabaje 

en función de los cuidados ambientales, se crea los llamados puntos verdes con el fin de 

fomentar la competitividad del sector industrial y de servicios, comprometiéndolos con la 

protección y conservación del ambiente. Mediante acuerdo ministerial 131. 

 

 De acuerdo al Ministerio de Ambiente las empresas que hasta el momento han 

obtenido la Certificación “Punto Verde” son: 

 

- Equisplast 

- Novacero S. A. – Planta Lasso 

- Ecuajugos – Nestlé 

- Cervecería Nacional S. A.  

- Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos 

- Intercia 

- Contecon 

- Acería del Ecuador 

- Corporación Favorita 

- Cerámicas Rialto 

 

3.1.4. AMENAZAS NATURALES Y ANTROPICAS 

CUADRO N° 3 

AMENAZAS NATURALES Y ANTROPICAS 

AMENZAS  UBICACIÓN OCURRENCIA 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
 Inundaciones Todo GAD con mayor índice en el 

norte del GAD 

En épocas de 

lluvias 

Sísmicas Todo GAD Baja 

Tsunami Todo GAD Muy bajo 

A
N

T
R

O
P

IC A
S

 Contaminación Todo GAD – Estero Salado 

(contaminación de AGUA) 

Alta 
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Accidentes de Transito Todo GAD Media  

Incendios por 

problemas eléctricos 

Todo GAD Bajo  

Polvorines  Sector Bahía, Fuerzas Armadas del 

Ecuador y Base Naval Sur  

Media 

Fuente.- Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo 

Elaboración.- La Autora 

 

Análisis (Componente Biofísico) 

 

Solo el 38,43% del territorio se encuentra sin conflicto de uso de suelo, el resto de la 

localidad se encuentra de manera subutilizada, lo que conlleva que existan problemas de 

drenaje de agua; por lo que el cabildo dentro de sus competencias debe construir mejores 

sistemas de alcantarillado, que ayude a drenar el agua, y así mismo establecer políticas de 

crecimiento demográfico, para que ya no sigan poblándose en forma desorganizada como 

se ha visto en las últimas décadas, por lo que llevar los servicios básicos a estos lugares se 

vuelve muy costoso. 

 

Guayaquil cuenta con bosques protectores que buscan fortalecer esa flora y fauna con 

la que cuenta la ciudad; por lo que aprovechando esa biodiversidad se deberían repotenciar 

estos lugares y convertirlos en atractivos turísticos, para provocar un ingreso de más 

turistas; lo cual permitiría a la población y, más que nada al comercio, mejorar sus 

ingresos. 

 

El principal problema de la ciudad son las frecuentes inundaciones que se producen en 

épocas de lluvia; entre otras cosas, por el tipo de suelo que tiene la ciudad, el encontrarse 

varios metros bajo el nivel del mar y un poco apoyo por parte de la población. Sin embargo 

el GAD debe tener planes de contingencia que van desde el destape de alcantarillas antes 

de la época invernal, hasta la mejora del drenaje de agua, que permita que la misma 

provocada por las lluvias, evacuen de manera rápida y que no ocasionen daños a la 

población. 

 

Producto de estas lluvias también existe una propagación de enfermedad como por 

ejemplo el dengue, por lo que se debe llevar brigadas médicas a las zonas más vulnerables, 
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tener una fumigación constante en la ciudad y más que nada, una capacitación perenne a la 

ciudadanía para que desde ellos exista un mejor control y prevención de enfermedades. 

 

Otro problema sin lugar alguna es la contaminación de la ciudad y uno de los focos de 

mayor contaminación es el Estero Salado ubicado en el centro-sur de la ciudad, por lo que 

se debería hacer una recuperación total del Estero Salado y así mismo una campaña 

ecológica constante en la cual se enseñe a la ciudadanía a no  seguir contaminando la 

ciudad. Crear puntos ecológicos con los que la población tenga mejor acceso y así evite 

seguir contaminando, trabajando en conjunto con el ministerio a cargo, en este caso, con el 

Ministerio de Ambiente. 

 

3.2. SOCIOCULTURAL 

3.2.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS. 

 

3.2.1.1. Población total y Tasa de Crecimiento 

La Población de Guayaquil es de 2’350.915 de acuerdo datos del INEC 2010. La 

tasa de crecimiento poblacional de Guayaquil es de 1.58% de acuerdo a  los datos del 

censo poblacional del INEC del 2010. 

 

3.2.1.2. Estructura poblacional 

De acuerdo a los datos del INEC, del Censo de Población y vivienda del 2010, 

tenemos que la estructura poblacional es la siguiente: 

 

Hombres: 1’158.221   Urbana: 2’278.691  

Mujeres: 1’192.694    Rural:       72.224 
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3.2.1.3. Pirámide poblacional  

 

GRÁFICO N° 3 

PIRAMIDE POBLACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- INEC, CPV 2010 

Elaborado.- La Autora 

 

3.2.1.4. Población etarea  

 

CUADRO N° 4 

POBLACIÓN ETAREA 

EDAD Hombres Mujeres Total 
% 

hombres 

% 

mujeres 

menor a 1 año 19.285 19.860 39145 1,67% 1,67% 

De 1 a 4 años 85.113 87.647 172760 7,35% 7,35% 

De 5 a 9 años 110.211 113.491 223702 9,52% 9,52% 

De 10 a 14 años 113.924 117.315 231239 9,84% 9,84% 

De 15 a 19 106.068 109.224 215292 9,16% 9,16% 

De 20 a 24 104.876 107.997 212873 9,05% 9,05% 

De 25 a 29 101.016 104.022 205038 8,72% 8,72% 

De 30 a 34 95.050 97.879 192929 8,21% 8,21% 

De 35 a 39 80.243 82.632 162875 6,93% 6,93% 

De 40 a 44 71.435 73.561 144996 6,17% 6,17% 

De 45 a 49 66.826 68.814 135640 5,77% 5,77% 

De 50 a 54 60.132 61.922 122054 5,19% 5,19% 

De 55 a 59 45.148 46.491 91639 3,90% 3,90% 

De 60 al 64 31.608 32.548 64156 2,73% 2,73% 

De 65 a 69 23.381 24.077 47458 2,02% 2,02% 

De 70 a 74 16.725 17.222 33947 1,44% 1,44% 

-150000 -100000 -50000 0 50000 100000 150000

menor a 1 año

De 5 a 9 años

De 15 a 19

De 25 a 29

De 35 a 39

De 45 a 49

De 55 a 59

De 65 a 69

De 75 a 79

De 85 a 89

De 95 a 100

mujeres

hombres



 

18 
 

De 75 a 79 11.791 12.142 23933 1,02% 1,02% 

De 80 a 84 8.332 8.580 16912 0,72% 0,72% 

De 85 a 89 4.459 4.591 9050 0,38% 0,38% 

De 90 a 94 1.875 1.931 3806 0,16% 0,16% 

De 95 a 100 584 601 1185 0,05% 0,05% 

De100 y más 141 145 286 0,01% 0,01% 

TOTALES 1’158.221 1’192.694 2350915 100,00% 100,00% 

Fuente.- INEC, CPV 2010 

Elaborado.- La Autora 

 

La población de Guayaquil se considera joven ya que de 0-29 años se concentra la 

mayor cantidad del total de la población con un 55.31 % del total, de acuerdo a los datos 

del Censo de Población y Vivienda del 2010. 

 

3.2.1.5. Migración 

CUADRO N° 5 

MIGRACION GENERAL 

 Fuente.- Jefatura de Control de Guayaquil 2012 

 Elaboración.- La Autora 

 

Las principales ciudades de las cuales inmigran internamente del país hacia 

Guayaquil son de  provincia de  Manabí además de ciudades como Loja entre otras. 

 

La Inmigración externa se da más de países vecinos del Ecuador como Colombia y 

Perú. Adicional a que gran parte de las emigraciones que se dieron después de las décadas 

de los 90, han comenzado a retornar al país. 

 

La emigración externa se dieron mucho durante los años de la dolarización en lo 

cual buscaban países europeos como España, en  la actualidad la emigración hacia esos 

países ha disminuido. 

 

MIGRACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR OBSERVACIÓN 

INMIGRACIÓN 
Interna 412.484 Jefatura de Control 

de Guayaquil 2012 Externa 729.040 

EMIGRACIÓN 
Interna  316.556 

Externa 757.354 
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Inmigración  

 

Esta migración hacia Guayaquil, ocurre del área urbana de otros cantones o 

provincias, buscando siempre en lo particular mejores condiciones de vidas sea en el 

sentido laboral con un trabajo mejor remunerado y estable, al igual que en el aspecto 

educativo. 

 

Presentamos un pequeño cuadro sobre los tres principales cantones que se 

encuentran alrededor de Guayaquil a las que han migrado.  

 

CUADRO AUXILIAR N° 1 

INMIGRACIÓN 

 

 

 

 

 

       Fuente.- Ministerio del Interior 2012 

      Elaboración.- La Autora 

 

La Inmigración externa se da más desde países vecinos del Ecuador como 

Colombia y Perú. Adicional a que gran parte de las emigraciones que se dieron después de 

las décadas de los 90, han comenzado a retornar al país. 

 

Emigración 

 

Los emigrantes se registraron  52.817 guayaquileños con destinos a España, 

Estados Unidos e Italia según SEMPLADES 2011. 

 

Para el año 2012 de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior se registraron las 

siguientes emigraciones a España, USA, Italia. 

 

 

 

 

Cantón N° de Personas 

 Duran 13.563  

 Daule 6.503 

Samborondon 5.189 
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CUADRO AUXILIAR N° 2 

EMIGRACIÓN 

Cantón N° de Personas 

 España 25.141 

 Estados Unidos 12096 

Italia 7023 
 

Fuente.- Ministerio del Interior 2012 

   Elaboración.- La Autora 

 

La emigración externa se dieron mucho durante los años de la dolarización en lo 

cual buscaron países europeos como España, en  la actualidad la emigración hacia esos 

países ha disminuido. 

 

Análisis (Aspectos Demográficos) 

 

Guayaquil es la Ciudad con la mayor población del Ecuador, tal es así que en el 

último censo de Población y Vivienda CPV realizado en el 2010 es de 2’350.915, en la 

actualidad, cifras estimadas del mismo INEC nos indican que somos alrededor de 

2’360505 lo que representaría una disminución de la tasa de crecimiento poblacional que 

ha tenido la ciudad hasta el 2010, así mismo podemos ver que tenemos una población 

relativamente joven, lo cual es bueno porque eso significa que nuestra Población 

Económicamente Activa productiva es joven, por lo que se deben implementar políticas de 

empleo para que esta Población Económicamente Activa se incorpore al ámbito laboral y 

así mejoren los niveles de vida. 

 

La Inmigración interna hacia la ciudad de Guayaquil se da porque los campesinos 

buscan mejores condiciones de vida. Por lo cual emigran a la ciudad, para así poder 

conseguir un empleo que les permita superarse dado que muchas veces son campesinos 

que solo depende de la cosecha temporal, lo cual es algo incontrolable por parte del GAD, 

por lo que se debe trabajar con los ministerios en conjunto para lograr satisfacer esta gran 

necesidad que crea la población. 
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3.2.2. EDUCACIÓN  

CUADRO N° 6 

EDUACIÓN 

INDICADOR ÍNDICE VALOR OBSERVACIONES 

 

 

 

E 

D 

U 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Tasa de Alfabetismo 96.90% INEC, CPV 2010 

Tasa de 

Analfabetismo 

Cantonal: 3.10% 

Provincial: 6.8% 

Nacional: 5.8% 

2.91%  Urbano 

 9.86%   Rural 

INEC, CPV 2010 

Porcentaje de Mujeres 

Analfabetas  

9.98%  3.43  Urbano 

INEC 2010 

Tasa de Deserción 

Escolar 

5,3 INEC, CPV2010 

Años de Escolaridad Cantonal: 11 

Provincial: 10,2 

Nacional: 9,6 

INEC, CPV 2010 

Tasa de Asistencia por 

nivel de educación 

Educación básica: 

92,39% 

Educación Primaria: 

92,89% 

Educación Secundaria: 

71,97% 

Educación Bachillerato: 

59,54% 

Educación Superior: 

22,86% 

INEC 2010 

Número de Docentes 32.674 Ministerio de 

Educación periodo 

2012- 2013 

Número  de Alumnos 

Matriculados 

715.320 Ministerio de 

Educación 

2013 

Número de Centros 

Educativos públicos y 

privados totales del 

cantón  

2.584 Ministerio de 

Educación 2013 
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2 Programas de 

Gobierno destinado a 

Educación 

 Aprendamos 

Aprendamos es una 

forma de estudio no 

convencional con la que 

cuentan los habitantes de 

la ciudad de Guayaquil, 

que sirve para ayudar a  

auto educar a las grandes 

masas en temas de 

interés. 

 Guayaquil Digital 

Guayaquil Digital, es un 

programa que tiene el 

objetivo de, actualizar en 

temas tecnológicos a las 

personas que no tienen 

los recursos para tener 

tecnología.  

Municipalidad de 

Guayaquil 

 Gasto Destinado a 

Educación y Cultura 

400 millones Ordenanza 

Presupuestaria 2012 

Fuente.- REDATAM / Municipalidad de Guayaquil / INEC / Ministerio de Educación 

Elaboración.- La Autora 

 

      GRÁFICO N° 4                    GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Cuadro N° 6        Fuente.- Cuadro N° 6 

Elaboración.- La Autora      Elaboración.- La Autora 
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Análisis (Educación) 

 

Se puede considerar que en Guayaquil existe una tasa un poco baja en 

analfabetismo la cual se ha ido reduciendo gracias a los programas de alfabetización y 

mejoras en las condiciones de acceso educativo que actualmente existen.  

 Así también gracias a estos programas ha aumentado la cantidad de docentes, por el  

incremento de centros de educación.  

 

 A pesar de tener una tasa de analfabetismo baja, la misma que se refleja en 3,10%  

menor que la tasa  nacional que es de 5,8%; se deben seguir implementando capacitaciones 

en los cuales  se logre alfabetizar la población con el objetivo de  llegar a conseguir la tasa 

de cero analfabetos. 

 

 La tasa de asistencia en nivel de bachillerato es  muy bajo esta en el 59,54% por lo 

que se debe incentivar a los jóvenes para que no abandonen su proceso educativo y con 

ello también lograr un incremento de la Educación Superior, trabajando en conjunto con el 

Ministerio de Educación y la SENESCYT. Aunque se estima que debe haber una 

actualización de información debido a que en los últimos años ha habido un gran aporte en 

infraestructura, implementación y calidad académica escolar; en los cuales se han 

construido; escuelas, colegios del milenio  y se ha dado un mayor acceso a la educación 

tanto primaria, como secundaria. 

 

 A nivel de Educación Superior no se ha visto mayor incremento en el ingreso de 

estudiantes y más bien se ve disminuido la cantidad de estudiantes que ingresan asi como 

también la cantidad de profesionales que salen año tras años. 

 

El GAD entre sus programas a la ciudadanía cuenta con programas de ámbito de la 

Educación, uno de ellos es Aprendamos, en el cual considero que debería ampliarse a 

sectores más vulnerables, en donde el índice de analfabetismo sea más alto, así se lograría 

ir disminuyendo este índice; otro programa es Guayaquil Digital, en el cual se busca 

incentivar a los jóvenes a culminar sus estudios de bachillerato, además se deberían 

proporcionar becas para incentivar a que sigan sus estudios de educación superior. 
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3.2.3. SALUD 

CUADRO N° 7 

SALUD 

INDICADOR ÍNDICE VALOR OBSERVACIONES 

 

 

 

S 

A 

L 

U 

D 

 

Tasa de Natalidad 25% INEC 2010 

Tasa de 

Mortalidad 

General 

4.8% 2011, MSP 

Tasa de 

Mortalidad 

Infantil 

13,54% Razón de niños 

menores de 5 

años/mujeres en edad 

fértil – REDATAM, 

INEC 2010 

Tasa de 

Morbilidad 

General 

61 

Tasa por 10.000 personas de un 

año 

Razón de niños 

menores de 5 

años/mujeres en edad 

fértil – REDATAM, 

INEC 2010 

Tasa de 

Morbilidad 

Infantil 

43.19 

Tasa por 10.000 menores de un 

año 

INEC 2010-2011 

10 causas 

principales de 

morbilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diabetes 

 Enfermedades 

Cerebrovasculares 

 Neumonía 

 Enfermedades cardiaca 

 Diabetes No 

insulinodependiente 

 Fibrosis y cirrosis al Hígado 

 Agresión con disparo 

 Hipertensión  

 Accidente de Vehículo 

 Tumor Maligno 

 Insuficiencia cardiaca 

 Infarto 

 Insuficiencia renal 

 Enfermedad por virus de la 

inmunodeficiencia  

 Tuberculosis 

 Enfermedades renales 

MSP 2010 

Tasa de 

Desnutrición 

12% INEC 2010 
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Esperanza de vida 

al Nacer 

75 años Año 2011 

Número de 

médicos por 

habitantes 

0.01 INEC, CPV 2010 

Número de camas 

por habitantes 

1.87 INEC 2010 

Número de 

Centros Médicos 

561 INEC 2010 

Número de 

Médicos 

16.799 INEC 2010 

2 programas de 

gobierno para la 

salud 

 Hablemos enserio, 

sexualidad sin misterio 

 Más Salud 

 

HABLEMOS SERIO, 

SEXUALIDAD SIN 

MISTERIO.- es un programa 

ejecutado  por el ministerio de 

salud pública del Ecuador, con 

el objetivo de  enseñarles a los 

jóvenes sobre métodos de 

prevenir embarazos no 

deseados y el contagio de 

enfermedades de transmisión 

sexual por no tener relaciones 

sexuales con protección. 

 

MÁS SALUD.- es un programa 

ejecutado por el cabildo porteño 

con el objetivo de acercar la 

medicina y la atención médica a 

los pobladores de los barrios 

más pobres de la ciudad puerto. 

 

Municipalidad de 

Guayaquil/ 

Ministerio de Salud 

Publica  

Porcentaje de 

Discapacidad 

5.48 % SNI 2010, porcentaje 

de capacidad 

permanente por más 

de un año 

Fuente.- Municipalidad de Guayaquil/ INEC / REDATAM / SIN / Ministerio de Salud 

Publica 

Elaboración.- La Autora 
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GRÁFICO N° 6 

CAUSAS DE ENFERMEDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- PDOT Guayas 2012 

Elaboración.- Prefectura del Guayas 

 

 

Análisis (Salud)  

 

Guayaquil cuenta con un alto presupuesto para cubrir programas de salud en el cual 

se considera desde la salud preventiva, hasta la atención a enfermedades catastróficas, a la 

vez contamos con un alto nivel de tasa de esperanza de vida, 75 años, lo cual ayuda a 

mejorar el índice de desarrollo humano, al ser este parte de la dimensión de Vida larga y 

saludable. 

.  

De conformidad al Censo del INEC al año 2010 Guayaquil cuenta con una tasa del 

12% de desnutrición la cual es un poco alta, la misma que afecta de manera directa a los 

niños, por lo que se debe capacitar a las madres de familia y comunidad en general para 

llevar una vida más sana y saludable. 
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La tasa de mortalidad general es del 4,8%, siendo la infantil más alta aun esta se 

encuentra en 13,54%; por lo que se debe invertir en mejoras de la calidad de salud, 

implementando programas de salud tanto preventiva como curativa.  

  

 Aunque cabe indicar que en la actualidad ha habido una fuerte inversión en 

hospitales y mejora en la atención medica del IESS, por lo que como GAD cantonal lo más 

idóneo sería trabajar en conjunto con estas entidades.  

 

 Dentro de los programas del GAD cantonal tiene Mas Salud; el cual consiste en  

brindar asistencia médica a sectores vulnerables de la ciudad, sin embargo considero que 

este programa debería ampliarse, para así poder llegar a todos los sectores y lograr esa 

disminución de la morbilidad y mortalidad, ya que cuando una población recibe atención 

medica preventiva, tendrá mejores condiciones. 

 

 Por su parte el Ministerio de Salud impulsa el programa de Hablemos Serio, 

Sexualidad sin misterios; en el cual se busca reducir el embarazo en la adolescencia; vale 

indicar que esto no se ha logrado cumplir. 

 

3.2.4. OTROS ASPECTOS SOCIALES 

3.2.4.1. POBREZA  

CUADRO N° 8  

POBREZA 

INDICADOR ÍNDICE VALOR OBSERVACIONES 

P 

O 

B 

R 

E 

Z 

A 

 

Tasa de Pobreza 12.60% INEC – Junio 2013 

Pobreza por Necesidades 

Básicas 

23.3% INEC 2010 

Necesidades Básicas 

Insatisfechas 

23.4%  2013 INEC 

Pobreza Por Ingreso 10.5% INEC 2010 

Pobreza por debajo de la línea 

de la pobreza 

3.59% Marzo del 2013, 

INEC 

Indigencia 1.34% 2013 

Coeficiente de Gini 0.57 INEC 
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Trabajo Infantil 1.106 Care Ecuador 2013 

Bono de Desarrollo Humano 151.508 personas  MIES 2013 

Reciben 50$ mensual  

Fuente.- INEC / Care Ecuador / MIES 

Elaboración.- La Autora 

 

3.2.4.2. SEGURIDAD 

CUADRO N° 9 

SEGURIDAD 

INDICADOR ÍNDICE VALOR OBSERVACIONES 

S 

E 

G 

U 

R 

I 

D 

A 

D 

Nivel de Inseguridad 30.681 FCNM-ESPOL 2013 

Niveles de Delincuencia Propiedad: 

7.056 

21.78% 

Personas: 

7.118 

24.45% 

FCNM-ESPOL 2013 

Violencia Intrafamiliar 20 – frecuencia 

absoluta 

0.0013 proporción  

FCNM-ESPOL 2013 

Drogas 3’020.915,50 

toneladas 

Ministerio del Interior 

Crímenes 

(tasa anual por cada 100 

habitantes) 

7.58% Considerando solo los 

homicidios  INEC 

2010 

Presencia policial Presencia policial 

Clase y policía: 

5.360 

Oficiales: 334 

 

UPC: 49 

UVC:104 

Ministerio del Interior 

2013 

Fuente.- FCNM / Ministerio del Interior / INEC 

Elaboración.- La Autora 

 

3.2.4.3. ACCIDENTES DE TRANSITO 

En el 2012 la Comisión de Transito del Ecuador CTE, registró 6253 accidentes de tránsito. 
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Análisis (Otros Aspectos Sociales) 

 

 De acuerdo a datos del INEC del 2013 podemos observar que la tasa de pobreza se 

encuentra en 12,60%. 

  

 Para lograr una reducción de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, es 

necesario atender a los distintos sectores sociales de la localidad. 

 

 Por lo tanto si nos apegamos a la Estrategia Nacional para la Igualdad y 

Erradicación de la Pobreza y el Plan Nacional del Buen Vivir, se deben generar 

condiciones que permita la erradicación de la pobreza a través de políticas de inclusión 

laboral. 

 

 Es así como apegados a los Derechos del Buen Vivir, en análisis anteriores se da 

una respuesta a necesidades básicas de los bienes superiores siendo estos: Hábitat y 

Vivienda, Educación, Salud y Agua y Sanidad. 

 

 Además que para aportar en la erradicación de la pobreza, como GAD se debe 

fortalecer capacitaciones en el cual se fortalezcan las oportunidades de la población, así 

también apoyar en el fortalecimiento de las empresas de economía popular y solidaria. 

 

 En el ámbito de la seguridad el GAD, debe desarrollar y aplicar tecnologías que 

permitan prevenir, y así mismo ayudar a combatir y reducir los riesgos que amenazan a la 

seguridad integral de los ciudadanos. 

 

 Para ayudar a reducir los indicadores de violencia intrafamiliar y consumo de 

drogas, se debe realizar capacitaciones estratégicas que ayuden a fortalecer a la familia y a 

la sociedad en general. 

 

 Adicionalmente se debe crear un sistema de rehabilitación en el cual se pueda 

reinsertar socialmente a la población y así ayudarlos a repotenciar las capacidades. 

 

 



 

30 
 

3.2.5. CULTURAL 

3.2.5.1. Festividades principales   

En Guayaquil las principales festividades son:  

 Carnavales (febrero  o marzo) 

 Natalicio de Simón Bolívar (24 de Julio) 

 Fiestas Julianas (25 de Julio) 

 Fiestas de independencia (9 de octubre) 

 Día de los fieles difuntos (2 de noviembre) 

 Navidad 

 Fin de año 

 

3.2.5.2. Religión   

La ciudad de Guayaquil tiene un sin número de religiones que de acuerdo al INEC se 

detallan así: 

 

 Católicos  85% 

 Evangélicos  11,30% 

 Testigos de Jehová   1,29% 

 Mormones  0,37% 

 Budismo  0,29% 

 Judaísmo  0,26% 

 Espiritismo  0,12% 

 Otras  5,92% 

 

Análisis (cultural) 

 

Guayaquil es una ciudad Pluricultural, en el cual tiene dos fechas importantes que es el 

25 de Julio que celebran el día de la Fundación de Guayaquil y el 9 de octubre que se 

celebra la independencia de Guayaquil, fechas en las cuales se puede apreciar mayor 

turismo en la ciudad, por lo que es importante repotenciar la infraestructura hotelera de la 

ciudad. 
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En Guayaquil existe una gran diversidad de religiones debido a la migración que ha 

existido hacia Guayaquil. 

 

La Comida guayaquileña es muy variada y reconocida por su sabor, además tal es el 

caso que la Municipalidad de Guayaquil realiza ferias gastronómicas, en las cuales se 

premian a los mejores platos típicos de la ciudad. 

 

Dentro de los patrimonios de la ciudad de Guayaquil tenemos el barrio las peñas el 

mismo que es muy reconocido y visitado no tan solo por Guayaquileños sino  también por 

turistas que llegan a esta hermosa ciudad. 

 

Lo más relevante de la parte cultural es el aporte que se le brinda a la ciudad, a través 

de la visita de turistas, ya que aparte de generar ingresos al sector hotelero, también 

generan ingresos al sector comercial e indirectamente ayudan a la formación de nuevos 

empleos. 

 

3.3. ECONÓMICO 

 

La ciudad de Guayaquil es considerada una de las más importantes tanto por su historia 

como por su densidad poblacional e ingresos que genera, dentro de las actividades 

productivas o económicas la más importante para el GAD es el sector comercial, los cuales 

se ven visualizados en los cuadros de abajo. 

 

CUADRO N° 10  

ASPECTOS ECONÓMICOS GENERALES 

Fuente.- INEC / BCE 

Elaboración.- La Autora 

ÍNDICE VALOR OBSERVACIÓN 

PIB (2010) 13.782.342 Miles de dólares, 2010, BCE 

PIB Per Cápita 5.862,54 PIB/Población (BCE,INEC) 

2010 

FBKF 671736,06 REDATAM, INEC 2010 

Total de Empleados 

Empresas 

54.02% 

57488 

INEC, Junio 2013 

INEC, Junio 2010 
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3.3.1. TRABAJO Y EMPLEO 

CUADRO N° 11 

TRABAJO Y EMPLEO 

INDICADOR DESCRIPCION VALOR OBSERVACIÓN 

P 

E 

A 

OCUPADA Hombres 617.041 
INEC 2010 

Mujeres 442.384 

DESOCUPADA Hombres 37.299 
INEC 2010 

Mujeres 43.043 

INACTIVA Hombres 497.458 
INEC 2010 

Mujeres 735.727 

PE POR RAMA DE 

ACTIVIDADES 

 comercio al por mayor y menor 

% 33.8  358085.65 

Industrias  manufactureras 

12.9% 136665.83 

Actividades de alojamiento y 

servicio de comidas 6.5%  

68862.63 

Otras actividades de servicio 

4.6% 48733.55 

Actividades de atención de la 

salud humana y de asistencia 

social 6.2% 65684.35 

Enseñanza 8.3%  87932.28 

Administración pública y 

defensa; planes de seguridad 

social y afiliación obligatoria  

6.1%  64624.93 

Información y comunicación 

2.7% 28604.48 

Actividades de servicios 

administrativo y de apoyo 4.45% 

46614.7 

Otros 14.55% 153616.63 

INEC, CPV 2010 

OTROS 

INDICADORES 

EMPLEO 
53.1% 

INEC diciembre 

2013 

DESEMPLEO 
5.74% 

INEC diciembre 

2013 

SUBEMPLEO 
41.11 % 

INEC Diciembre 

2013 
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Fuente.- INEC  

Elaboración.- La Autora 

 

Análisis (Trabajo y Empleo) 

 

 Como podemos apreciar en el cuadro de acuerdo a datos del 2010 solo el 45% de la 

población de Guayaquil se encuentra ocupada, y la mayor parte de esta Población 

Económicamente Activa está inmersa en actividades relacionadas al comercio. 

 

Uno de los principales problemas que se presenta en la localidad es la informalidad, 

con lo que conlleva a que estas personas no tengan estabilidad laboral y mucho menos es 

que gocen con beneficios sociales, en el cual dentro de lo que le permita la competencias al 

GAD, debe proporcionar herramientas que permitan la inserción laboral y con ello reducir 

la informalidad. 

 

Para ayudar en la disminución de la informalidad, el GAD, debe mejorar espacios y 

servicios municipales, generar capacitaciones técnicas en el cual la población pueda 

capacitarse en actividades que le permita desarrollarse y Salir de la informalidad, además 

de políticas de inserción a través de la reducción de las tasas de espacios públicos para que 

tengan mayor capacidad de poder obtener dichos espacios. 

 

Adicional a esto el GAD puede aportar desarrollando planes y proyectos que vayan 

ligados a la banca tanto pública como privada en el cual se les permita el financiamiento de 

actividades productivas o de comercialización. 

 

A través de la denominada justicia social se busca que los empleados ganen al 

menos un salario digno el mismo que para el periodo 2013 se estableció en 380,53 USD. 

 

INFORMALIDAD Hombres: 

279.459 

Mujeres: 

203.812 

INEC 2010 

SALARIO DIGNO BASICO $380.53 MRL2013 

PRINCIPAL FUENTE DE 

TRABAJO 

Comercial INEC 2013 
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3.3.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CUADRO N° 12 

SECTOR 
COMERCIO AL POR 

MAYOR Y MENOR 
MANUFACTURA 

ACTIVIDAD 

FINANCIERA 

Principales servicios 

que brinda 

Compra y venta de bienes en 

los cuales no se le realiza 

ninguna modificación 

 

- Ventas de alimentos, 

bebidas o tabaco. 

- Prendas de vestir, 

calzado y artículos de cuero. 

- Farmacéuticos y 

medicinales, cosméticos y 

artículos de tocador.  

Ensamblaje de 

bienes 

Créditos de 

consumo, 

comercial, 

microcréditos  

Ingresos generados 16.568.097.998 9.316’683.574 1.464’589.685 

VAB o PIB 2’001.009 2’678.537 343.947,08 

No de empresas 4981 6991 402 

Empresas con local 

propio 

29.086 3391 269 

Empresas con acceso a 

interne 

T 

2,620 869 112 

FBKF 85.000.210 1.426’551.417 1’7024.580 

No. de empleados 

hombres 

84,340 42,855 5,286 

No. de empleados 

mujeres 

64,860 14,128 6,559 

Fuente.- Superintendencia de Compañías / INEC / BCE / 2012 

Elaboración.- La Autora 

 

 

Análisis (Actividades Económicas) 

 

 La Actividad Comercial es la actividad de mayor relevancia para Guayaquil debido 

a que es la que genera mayor cantidad de ingresos y a su vez la demanda laboral es mayor, 

el ser ciudad puerto la hace más eficiente frente al comercio, lo cual es una de las 

principales potencialidades de la ciudad a nivel económico. Por lo que para incentivar el 

comercio de la ciudad se puede reducir o exonerar de ciertas tasas municipales a la 

creación de nuevas empresas comerciales, o empresas comerciales ya existentes que 

demuestren un incremento o aporte de nuevos empleos. 
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La Actividad industrial en la ciudad se ha ido desarrollando, provocando un 

crecimiento en los niveles de ingresos de la localidad, además que la construcción de los 

astilleros permite mayor desarrollo al territorio; sin embargo no deja de ser manufactura. 

 

Como GAD para incentivar la industrial se deben crear planes de desarrollo con el 

gobierno en  el cual a través de la creación de parque industrial se promueva la industrias y 

la generación de empleo; haciéndolo atractivo a nuevos inversionistas con beneficios 

tributarios, exoneraciones de impuestos municipales, patentes entre otras. Y así formar 

parte activa en el eje del cambio de la matriz productiva, trabajando en conjunto con el 

Ministerio de Coordinación de producción, empleo y competitividad, Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo y el Ministerio Coordinado de Política Pública. 

 

3.4. ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

3.4.1. Vivienda 

CUADRO N° 13 

VIVIENDA 

INDICADOR VALOR OBSERVACIONES 

Total de Viviendas 600.815 

(Ver Cuadro auxiliar N° 3) 

Particulares y colecticas  

INEC, CPV 2010 

Déficit de Viviendas Cuantitativo: 13.08  

 

Cuantitativo: 

12.53  Urbano 

30.36  Rural 

INEC, CPV 2010 

Tipos de Vivienda (Ver Cuadro Auxiliar  N° 4) INEC, CPV 2010 

Vivienda con Hacinamiento 127,201.00 

 

20.70% 

121,358.00 Urbana 

    5,843.00  Rural 

    20.37%    Urbana 

    31.34%    Rural 

INEC, CPV 2010 

Servicios Básicos 

Agua Potable por red pública: 

85,43% 

De Pozo: 1,24% 

De rio, Vertiente, acequia o 

canal: 0,20% 

Carro repartidor: 12,43% 

Otros: 0,79% 

INFORMACION DE 

ACUERDO AL NUMERO 

DE VIVIENDAS 

INEC, CPV 2010 
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Alcantarillado Por Red 

Pública: 61.67%  

Pozo séptico: 29.12% 

Pozo Ciego: 5.45% 

Descarga directa: 0.78% 

Letrina: 0.90% 

INFORMACION DE 

ACUERDO AL NUMERO 

DE VIVIENDAS 

INEC, CPV 2010 

Recolección de Basura 

Por carro recolector: 92.73% 

La arrojan a terreno baldío o 

quebrada: 0,93% 

La queman: 4,53% 

La entierran: 0,09% 

La arrojan al rio: 0,50% 

Otros: 1,23% 

INFORMACION DE 

ACUERDO AL NUMERO 

DE VIVIENDAS 

INEC, CPV 2010 

Servicios Higiénicos 

De uso Exclusivo: 89,78% 

Compartido con varios 

hogares: 8,52% 

No tienen: 1,69% 

INFORMACION DE 

ACUERDO AL NUMERO 

DE VIVIENDAS 

INEC, CPV 2010 

Duchas 

De uso Exclusivo: 74,41% 

Compartido con varios 

hogares: 5,37% 

No tienen: 20,22% 

INFORMACION DE 

ACUERDO AL NUMERO 

DE VIVIENDAS 

INEC, CPV 2010 

Energía Eléctrica: 96.87% INEC, CPV 2010 

Fuente.- INEC 

Elaboración.- La Autora 

 

CUADRO AUXILIRAR N° 3 

TOTAL DE VIVIENDAS 

 

Fuente.- INEC 

Elaboración.- La Autora 

 

 

 MATERIAL DE TECHO O  CUBIERTA  

CANTON 

GUAYAQUIL 

Hormigón 

(losa, 

cemento) 

Asbesto 

(eternit, 

eurolit) 

Zinc Teja 
Palma, paja 

u hoja 

Otros 

materiales 
Total 

 Total 139.951 91.761 357.979 9.211 436 1.477 600.815 



 

37 
 

CUADRO AUXILIAR N° 4 

TIPOS DE VIVIENDA 

Fuente.- INEC, CPV 2010 

Elaboración.- La Autora 

 

Análisis (Asentamientos Humanos) 

Las viviendas en Guayaquil son muy variadas pero en su mayoría más que nada en 

la cabecera cantonal son de cemento,  aunque en las parroquias rurales de Guayaquil, aun 

se pueden ver viviendas de madera, cañas, etc.  

 

Guayaquil cuenta con un 85,43% de acceso al agua potable por red pública, sin 

embargo en varios sectores como por ejemplo Monte Sinaí, obtienen agua por carro 

repartidores, aunque la problemática se presenta por temas de legalización de terreno, 

ocasionado por un crecimiento poblacional desordenado. 

 

Al igual que la red de agua publica, el acceso al alcantarillado no es para todo el 

GAD pues en varios sectores aun cuenta con  pozos sépticos.  

 

Siendo Guayaquil la ciudad más poblada del territorio ecuatoriano, aun no logra 

tener el 100% de cobertura en servicios básico y hay sectores en los que todavía siguen con 

procesos de antaño 

 

 Por lo que debe ser prioridad del GAD cantonal la regeneración urbana integral en 

los sectores en el cual no se cubre el 100% de los servicios y con ellos llevar a todos los 

sectores el agua potable por red pública, el alcantarillado por red, entre otros. 

CANTON GUAYAQUIL  Área Urbana  Área Rural  Total 

Casa/Villa 434.039 14.055 448.094 

Departamento en casa o edificio 71.425 418 71.843 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 26.057 557 26.614 

Mediagua 15.717 943 16.660 

Rancho 29.987 1.727 31.714 

Covacha 4.250 494 4.744 

Choza 213 33 246 

Otra vivienda particular 849 51 900 

Total 582.537 18.278 600.815 
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 Al generar mejores condiciones de vida, logrando un acceso permanente a los 

servicios públicos se estaría reduciendo la pobreza por necesidades básicas. 

 

4. DIAGNOSTICO INTEGRADOR 

 

4.1. Ingreso p.c. 

El ingreso per cápita se calcula dividiendo el PIB para el número de habitantes del 

territorio. 

 

Considerando el PIB y la Población del  2010 

 

PIB pc =       13782342000  _ 

           2’350.915 

 

PIB pc =  $ 5.862,54 

 

El PIB per cápita de acuerdo a los datos del 2010 es de $ 5.862,54 

 

4.2. Índice de Diamante 

Para el  cálculo del índice diamante se considera 4 indicadores los mismos son 

esperanza de vida, el PIB per cápita  el acceso al agua potable y la inscripción a primaria 

 

CUADRO N° 14 

ÍNDICE DE DIAMANTE 

INDICADORES SOCIALES 
CANTONES 

PLAYAS SAMBORONDON DURAN GUAYAQUIL 

Esperanza de vida  65 75 71,72 75 

PIB per cápita 1912 2628 2736,87 4492 

Acceso a agua potable (datos del 

2010) 

82,59 58,76 62,8 90 

Inscripción a primaria 92,18 92,48 92,23 93,1 

Fuente.- INEC 2010 

Elaboración.- La Autora 

 

 



 

39 
 

CUADRO AUXILIAR N° 5 

ÍNDICE DE DIAMANTE GUAYAQUIL 

Indicadores Sociales Promedio de cantones del Guayas GUAYAQUIL 

Esperanza de vida  71,68 75 

PIB per cápita 2942,22 4492 

Acceso a agua potable (datos del 2010) 73,54 90 

Inscripción a primaria 92,50 93,1 

Fuente.- Cuadro N° 23 

Elaboración.- La Autora 

CUADRO AUXILIAR N° 6 

GRAFICA DEL ÍNDICE DE DIAMANTE DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

Indicadores Sociales 
Promedio de cantones de 

Guayaquil (base) 
SAMBORONDON GUAYAQUIL 

Esperanza de vida  100 104,63 104,63 

PIB per cápita 100 89,32 152,67 

Acceso a agua potable 

(datos del 2010) 100 79,90 122,39 

Inscripción a primaria 100 99,98 100,65 

Fuente.- Cuadro 23 y Cuadro Auxiliar 23.1. 

Elaboración.- La Autora 
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GRÁFICO N° 7 

 

Fuente.- Cuadro Auxiliar N° 6  

Elaboración.- La Autora 

 

 

En el Gráfico del índice de diamante podemos ver que los ingresos per cápita de 

Guayaquil son superiores a los de Samborondon a pesar de ser una ciudad con mayor 

población, aunque cabe indicar que un aumento en los ingresos no garantiza el desarrollo 

del territorio y que en los indicadores de esperanza de vida e Inscripción a Primaria es muy 

similar con el cantón Samborondon   
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4.3. Índice de Desarrollo Humano 

 

CUADRO N° 15 

IDH 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO PARA EL CANTÓN 

GUAYAQUIL 

INDICADOR MAXIMO MINIMO 

Esperanza de vida al nacer  83,4 20,0 

Años promedio de escolaridad  13,1 0 

Años esperados de escolarización 18,0 0 

Índice combinado de educación 0,978 0 

INB per cápita (PPA en US$) 107721 100 

      

INDICADOR GUAYAQUIL   

Esperanza de vida al nacer 75   

Años promedio de escolaridad  11,0   

Años esperados de escolarización 13,7   

INB per cápita (PPA en US$) 4492   

      

ÍNDICES GUAYAQUIL   

Índice de esperanza de vida 0,8675   

Índice de años promedio de escolaridad 0,8397   

Índice de años esperados de escolarización 0,7611   

Índice de educación 0,8174   

Índice de ingresos 0,5449   

índices multiplicados 0,3864   

Raíz cúbica (sobre el valor absoluto de la multiplicación) 

 

0,38643 
 

  

Índice de desarrollo humano 0,7284   

Elaboración.- La Autora 

  

3 
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5. FODA 

INTERNO EXTERNO 

Fortalezas: 

F1. Capacidad Industrial Instalada 

F2. Capacidad Hotelera 

F3. PEA Joven (0-29 años 55%) 

F4. Bajos niveles de analfabetismo  

F5. Mejoras educativas 

F6. Ser Ciudad de Puerto Principal del 

País 

Oportunidades: 

O1. Construcción y mejoras de la red vial 

que comunica a Guayaquil con el resto del 

País. 

O2. Proyectos de ayuda social 

implementados por el gobierno central. 

O3. Turismo esporádico por ser punto 

principal de llegada turística hacia las 

demás ciudades. 

O4. Puerto de Posorja 

Debilidades: 

D1. Crecimiento demográfico 

D2. Sedimento en el Rio Guayas 

D3. Contaminación Ambiental  

D4. Congestionamiento Vehicular 

D5. Altos niveles de inseguridad 

D6. Niveles Elevados de informalidad 

laboral 

D7. Carencia de alcantarillado 

Amenazas: 

A1. Fenómenos Naturales 

A2. Incremento de la inmigración interna 

A3. Incremento poblacional por tasa de 

natalidad. 

A4. Inundaciones por lluvias 

 

Elaboración.- La Autora 

 

Fortaleza Niveles de Impacto 

INDICADORES ALTO MEDIO BAJO 

F1. Capacidad Industrial Instalada   X   

F2. Capacidad Hotelera X     

F3. PEA Joven (0-29 años 55%) X     

F4. Bajos niveles de analfabetismo X     

F5. Mejoras educativas   X   

F6. Ser Ciudad de Puerto Principal del País X     
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Oportunidades Niveles de Impacto 

INDICADORES ALTO MEDIO BAJO 

O1. Construcción y mejoras de la red vial que comunica a 

Guayaquil con el resto del País. 

  X   

O2. Proyectos de ayuda social implementados por el 

gobierno central. 

  X   

O3. Turismo esporádico por ser punto principal de llegada 

turística hacia las demás ciudades. 

X     

O4. Puerto de Posorja  X  

 

 

Debilidades Niveles de Impacto 

INDICADORES ALTO MEDIO BAJO 

D1. Crecimiento demográfico desordenado X     

D2. Sedimento en el Rio Guayas   X   

D3. Contaminación Ambiental  X     

D4. Congestionamiento Vehicular X     

D5. Altos niveles de inseguridad   X   

D6. Niveles Elevados de informalidad laboral X     

D7. Carencia de Alcantarillado   X   

 

 

Amenazas Niveles de Impacto 

INDICADORES ALTO MEDIO BAJO 

A1. Fenómenos Naturales (El niño, Movimiento Telúricos, 

entre otros) 

  X   

A2. Incremento de la inmigración interna       

A3. Incremento poblacional por tasa de natalidad       

A4. Inundaciones por lluvias X     
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                                  FACTORES  

                                  INTERNOS 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

Fortalezas: 

F1. Capacidad Industrial Instalada 

F2. Capacidad Hotelera 

F3. PEA Joven (0-29 años 55%) 

F4. Bajos niveles de analfabetismo  

F5. Mejoras educativas 

F6. Ser Ciudad de Puerto Principal del País 

Debilidades: 

D1. Crecimiento demográfico desordenado 

D2. Sedimento en el Rio Guayas 

D3. Contaminación Ambiental  

D4. Congestionamiento Vehicular 

D5. Altos niveles de inseguridad 

D6. Niveles Elevados de informalidad laboral 

D7. Carencia de alcantarillado 

Oportunidades: 

O1. Construcción y mejoras de la red vial que 

comunica a Guayaquil con el resto del País. 

O2. Proyectos de ayuda social implementados 

por el gobierno central. 

O3. Turismo esporádico por ser punto principal 

de llegada turística hacia las demás ciudades. 

O4. Puerto de Posorja 

1. (F1,F2;O1) Dinamizar  el comercio y el 

turismo 

2. (F4,F5;O2) Fortalecer la educación a 

través de los proyectos educativos 

 

1. (D3,D5,D6;O2) Apoyarse de los ministerios 

coordinadores y de sus proyector para 

prever la contaminación ambiental, el 

congestionamiento vehicular y los niveles 

de inseguridad de la ciudad 

Amenazas: 

A1. Fenómenos Naturales 

A2. Incremento de la inmigración interna 

A3. Incremento poblacional por tasa de 

natalidad. 

A4. Inundaciones por lluvias 

1. (F1,F2;A4) mejorar los niveles de drenaje 

de aguas lluvias para evitar perjudicar a 

los sectores económicos 

1. (D1,D6;A2) Crear ordenanzas que regulen 

la informalidad y el crecimiento 

desordenado 

2. (D7;A4) Mejorar el sistema de 

alcantarillado para evitar las inundaciones 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al Estudio realizado en este proyecto podemos concluir lo siguiente: 

 

Guayaquil sin duda alguna es una de las ciudades con mayor población en Ecuador lo 

que la convierte a la vez en una ciudad complicada, debido al crecimiento demográfico 

desordenado que tiene que enfrentar.  

 

Guayaquil tiene una tasa de analfabetismo menor que el promedio nacional al año 2010.  

 

Guayaquil cuenta con programas de ayuda social para distintos sectores de la población 

implementados por el GAD. 

 

Según el Censo de INEC en el 2010, la ciudad de Guayaquil tiene como nivel de 

pobreza un 12,60%, y un 23,3% de necesidades básicas insatisfechas. 

 

Además, Guayaquil al año 2010, cuenta con tasas de desnutrición y de mortalidad 

infantil del 2% y 13,54% respectivamente, sin embargo las mismas son menores frente a 

los promedios nacionales que en el mismo año se registraron de 14,8% y 26%. 

 

Desde la cobertura de los servicios podemos observar que de acuerdo a datos del 2010 

el nivel de acceso al  Agua potable es del 85,43%, de alcantarillado es de 61,67% y de 

energía eléctrica es de 96,87%, siendo el más bajo el acceso al alcantarillado. 

 

Así mismo Guayaquil tiene graves problemas de inundaciones y de contaminación. 

 

Tiene un alto índice delincuencial y de accidentes de tránsito, esto afecta a la integridad 

de la población  

 

Desde el Posicionamiento Económico, observamos que la ciudad cuenta con una gran 

variedad de Bosques protectores, complejos turísticos y otros que permite a la misma 

tener mayor afluencia de turistas a la ciudad. 
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Núcleo de Desarrollo  Endógeno 

Dentro del desarrollo endógeno podemos destacar las siguientes potencialidades. 

Turismo 

Comercio 

Industria (actualmente Manufactura) 

 

El sector del comercio es el que contribuye más al ingreso y nivel de empleo de la 

ciudad de Guayaquil. La cual está en  constante crecimiento  

  

El índice de Gini calculado con los datos de la ciudad de Guayaquil está en 0,57; lo cual 

la hace poco equitativa. 

 

Guayaquil tiene algunos proyectos de inversión a implementar en el futuro próximo, 

tales como: la construcción del puerto en Posorja, parroquia rural del Cantón Guayaquil; 

además la construcción de la Aerovía, que conectará a la ciudad de Guayaquil con 

Samborondon y Durán. 
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RECOMENDACIONES 

 

Entendiendo que el Plan de Desarrollo  y Ordenamiento territorial es un instrumento 

para Planificar, Orientar y consolidar, por lo que se establecen las siguientes 

recomendaciones para la ciudad de Guayaquil. 

 

Políticas De Desarrollo Endógeno o Desarrollo Local 

 

- mejora de la calidad de vida de la población: Provisión y control del servicios 

públicos como: agua potable, alcantarillado, garantizando el acceso al agua; 

desarrollando actividades que mejoren la salud, educación; además de mejora en los 

niveles de riesgo que tiene la ciudad 

- controlar el crecimiento demográfico desordenado que lleva la ciudad: Control del 

uso de suelo; Control de asentamientos irregulares 

- mejorar los sectores económicos: crear estrategias de inversión que permita la 

mejora de los medios productivos   

 

Políticas vinculadas con el mejoramiento en los indicadores del Índice de 

Desarrollo Humano  

 

Entendiendo que el índice de desarrollo humano se calcula considerando tres 

dimensiones: Vida larga y Saludable, educación y nivel de vida digno. Se determina las 

siguientes políticas para mejorar los indicadores del IDH 

- crear capacitaciones para promover niveles de educación: es necesario que dentro de 

las competencias como GAD cantonal realizar distintas capacitaciones y programas 

que permita la inserción de personas a la educación. 

- Incremento de asistencia médica: mejorar los sistemas de salud con los que cuenta 

actualmente la ciudad, permitiendo así tener una población con mejores sistemas de 

salud, no tan solo curativa sino también preventiva, que permita  un incremento en 

la esperanza de vida de la población. 

- Incremento de sectores económicos, que permita la inserción laboral: disminución 

de la informalidad, para que los niveles de ingreso mejoren y así se garantice niveles 

de vida digno para la población. 
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Políticas De Desarrollo Sustentable 

 

- Descontaminación de los ríos: descontaminación del estero salado, principal fuente 

de contaminación en la cabecera cantonal de Guayaquil 

- Programas ambientales: crear conciencia ambiental en la población para permitir 

que Guayaquil se desarrolle de manera sustentable y así garantizar un territorio sin 

problemas ambientales para las generaciones venideras  

- Crear modelos que promuevan asentamientos ecológicos 

 

Adicionalmente se recomienda realizar el dragado al Río Guayas, con el objetivo de 

mejorar el acceso de las embarcaciones. 

 

Estas recomendaciones se establecen en  las siguientes propuestas: 
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PROPUESTA 

 

VISION 

 

Nuestra Visión se basa en ser una ciudad con un alto índice de desarrollo humano, en el 

cual podamos conseguir altos niveles de equidad, desarrollo y crecimiento; a través de 

políticas que permita a la ciudad una mejora en sus servicios públicos; que la ciudad 

cuente con estándares de mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, además de 

ayudar con la erradicación de la  pobreza; generando fuentes de empleo; y, promover un 

nivel cultural, educacional y salud. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Objetivo 1.- reducir el analfabetismo y elevar la tasa de asistencia por nivel de 

educación bachillerato 

 

Metas Indicadores Políticas 

1. Reducir al 2% el 

analfabetismo 
Tasa de Analfabetismo 

1.      Proyectos de 

alfabetización 

2.      Incrementar al 85% de 

asistencia por nivel de 

educación (bachillerato)  

Tasa de Asistencia por nivel 

de educación   

1.      Crear incentivos al 

mérito académico 

 

Objetivo 2.- reducción de la tasa de mortalidad y tasa de desnutrición 

 

Metas Indicadores Políticas 

1. Reducción al 3.2%  la 

tasa de mortalidad  

Tasa de 

Mortalidad 

1.      Charlas preventivas de cuidados de 

salud 

2.      Implementación de máquinas para la 

realización de ejercicios físicos 

3.    Capacitación en la Elaboración de 

productos hechos a base de granos 

integrales y bajos en azúcar a pequeñas 

industrial 

4.      Fumigación y entrega de productos 

antilarvicidas 

5.      Implementación de clínicas móviles  
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2.      Reducir al 9% la 

tasa de desnutrición 

Tasa de 

Desnutrición 

1.      Entrega de alimentación escolar  

2.      Capacitación preventiva para futuras 

madres 

3.      Brindar suplementos alimenticios de 

primer grado 

 

Objetivo 3.- reducción de la pobreza y el desempleo 

 

Metas Indicadores Políticas 

1. Reducir al 10% la 

pobreza 
Tasa de Pobreza 

1.      Capacitación de la fuerza 

productiva que se encuentra en ocio 

en los sectores económicos de la 

ciudad 

2.      Apoyar el fortalecimientos de las 

empresas de economía popular y 

solidaria 

2        Reducir al 4% el 

desempleo 
Tasa de Desempleo 

1.      Mejora y construcción de 

espacios físicos que permita trabajo 

a la población  

 

Objetivo 4.- Incremento de acceso a los servicios básicos 

 

Metas Indicadores Políticas 

1.  Incrementar al 97% el 

acceso al agua potable  

Tasa de Acceso al agua 

potable 

1.      Construcción de red de 

agua potable 

2.      Incrementar al 80% el 

alcantarillado 
Tasa de Alcantarillado 

1.      Construcción de red de 

alcantarillado 

3.      Incrementar al 98% la 

recolección de basura  

Tasa de Recolección de 

basura 

1.      Implementación de nuevos 

carros recolectores 

2.      Campaña de 

concientización  
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ANEXO 1 

CALCULO PARA EL ÍNDICE DE DIAMANTE 
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ANEXO 2 

CALCULO PARA EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

CÁLCULO 

ESPERANZA DE VIDA          

75  -  20 

 

  
 

55,0 

 

  
 

0,867508 

83,4  -  20   63,4     

            

AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 

11  -  0 

 

  
 

11,0 

 

  
 

0,839695 

13,1  -  0   13,1     

            

AÑOS ESPERADOS DE ESCOLARIZACION 

13,7  -  0 

 

  
 

13,7 

 

  
 

0,7611 

18  - 0   18,0     

            

ÍNDICE COMBINADO DE EDUCACION 

 

  
 

          

0.83969*0.75     -     0 
 

  
 

0,8 

 

  
 

0,8174 

0,978   -   0   0,978 
    

ÍNDICE PERCÁPITA 
    

ln(4492)   -   ln(100) 

 

  
 

3,8 

 

  
 

0,544946 

ln(107721)   -   ln(100)   7,0     

            

IDH 
 

 
 

  

 

    

0,86751*0,81174*0,54495 
 

  

   0,38643   

             

IDH =  0, 7284         
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