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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es evaluar el impacto de las Políticas Públicas 
del Buen Vivir en organizaciones agro productivas solidarias de los cantones 
Jipijapa y Puerto López, con objetivos específicos como: recopilar información 
de las bases teóricas existentes, seleccionar los indicadores de evaluación 
para medir el impacto de las Políticas Públicas, determinar la situación actual 
de las organizaciones agro productivas solidarias y por último analizar los 
efectos de las Políticas Publicas del Buen Vivir; para efectos de la investigación 
y en base autores se escogieron los indicadores que permitieron evaluar el 
impacto que tienen las PP en las OAPS, mismos que con apoyo de la encuesta 
de condiciones de vida del INEC (2013-2014) se escogieron las preguntas de 
tal forma que fueron aplicadas a las personas con actividades agro productivas 
y pesqueras asociadas y no asociadas a una organización, para percibir si se 
están cumpliendo a cabalidad dichas políticas. Para facilitar de mejor manera la 
comprensión de los resultados de las encuestas se utilizó el software “SPSS” 
mismo que permitió realizar las tablas donde se especifican los resultados para 
obtener un análisis comprensible y eficiente, en base a estos resultados se 
hace un análisis referente al nivel de cumplimiento de las políticas públicas del 
BV resumidos en una tabla donde: 24 muestran un incumplimiento, 3 
cumplimiento parcial y 10 de cumplimiento efectivo.  

 

PALABRAS CLAVES: Políticas Públicas, Organizaciones solidarias, 
Evaluación, Socios, Muestra de control y Buen Vivir.  
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ABSTRACT 

The objective of this research is to evaluate the impact of public policies of good 
living in solidarity productive agro organizations of the Cantons Jipijapa and 
Puerto Lopez, with specific objectives such as: collect information from the 
existing theoretical basis, select the assessment indicators to measure the 
impact of public policies, to determine the current situation of the organizations 
of solidarity productive agro and finally to analyze the effects of public policies 
of good living; for the purpose of the investigation and on the basis of authors 
chose the indicators allowing to evaluate the impact of the PP in the OAPS, 
same as with the support of the survey on living conditions of the INEC (2013-
2014) The questions were chosen in such a way that were applied to people 
with productive activities agro and fishing affiliated and non-affiliated to an 
organization, to perceive if you are fulfilling these policies. In order to facilitate a 
better understanding of the results of the surveys used the SPSS software "" 
itself that made it possible to carry out the tables where you specify which 
results to obtain an analysis understandable and efficient, based on these 
results an analysis concerning the level of compliance with the public policies of 
the BV summarized in a table where: 17 show a non-compliance, partial 
compliance 12 and 10 of effective compliance. 

 

Keywords: Public Policies, solidarity organizations, evaluation, Partners, a 
control sample and Good Living. 

 

 

  



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Ecuador, la Constitución Política elaborada en el año 2008, determina 

que todos/as ciudadanos/as gocen de derechos y privilegios establecidos 

mediante proyectos de desarrollo, uno de los principales tratados es el Buen 

Vivir, el cual determina la satisfacción de las necesidades y así también la 

consecución de una calidad de vida, de todos y todas, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas existentes en 

nuestro país. Como principal antecedente el Senplades establece en el año 

2007 un Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 en el cual se plantea resolver 

una variedad de problemas existentes en referencia a años pasados 

(SENPLADES, 2007). 

Senplades con el aval del Gobierno Nacional elabora un Plan Nacional del 

Buen Vivir para los años 2009–2013 en el cual se establecen 12 estrategias 

Nacionales y a su vez 12 objetivos los cuales a través del cumplimiento 

buscaba consolidar un cambio de vida en todos los y las ciudadanos/as 

(SENPLADES, 2009). 

Por último Senplades elabora el siguiente PNBV para los años 2013 – 2017 en 

el cual se buscó consolidar todas esas políticas establecidas anteriormente a lo 

largo y ancho del territorio nacional” (SENPLADES, 2013). 

La provincia de Manabí cuenta con 22 cantones legalmente constituidos, 

caracterizándose por ser una zona agro-productiva. La agro productividad 

(Riveros H. , 2006) la define como un conjunto de las actividades que 

concurren a la producción y distribución de componentes como, proveedores 

de insumos, agropecuarios, comercial, agroindustrial, distribución y consumo. 

De tal manera que existen organizaciones agro productivas conformadas 

legalmente que desarrollan diversas actividades comerciales y de producción. 
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Éstas organizaciones también hacen parte de la ciudadanía por ende 

constituyen como objeto de evaluación en políticas públicas, siendo más 

específicos, las del PNBV, las mismas que han tenido un desarrollo y evolución 

desde hace 10 años atrás que fueron implementadas, entonces es de vital 

importancia conocer mediante una evaluación si han tenido o no impacto en 

dichas organizaciones y evidenciando el cumplimiento de todas esas 

estipulaciones. 

Jipijapa y Puerto López son cantones pertenecientes a la zona de Manabí, 

ambos caracterizados por su fuente de agro producción, pesquera y turística. 

De acuerdo al catastro no financiero otorgado por la (SEPS, 2017) existen una 

totalidad de 56 cooperativas y asociaciones regidas bajo esta entidad en los 

cantones mencionados anteriormente, éstas entidades tienen el deber de 

cumplir con las leyes que manda el gobierno el cual ha pretendido que los 

objetivos mencionados en el PNBV principalmente los objetivos 3, 5, 7, 8, 9 y 

10 se cumplan a cabalidad, con el fin de beneficiarlas, pero ésta iniciativa no es 

tal como parece, ya que se muestra una inexistencia de la evaluación del 

impacto de las políticas públicas del BV, debido a la carencia de conocimientos 

que tienen los socios de estas entidades sobre los beneficios que este plan les 

podría otorgar para el bien común y el impacto positivo que pudiesen provocar 

al desarrollo socio-económico de estas asociaciones y cooperativas. 

Según (Gletler, Martínez, Premand, Rawlings, & Vermeersch, 2017) la 

evaluación de impacto es uno de los numerosos métodos que existen para 

apoyar las políticas públicas basadas en evidencia, incluidos el monitoreo y 

otros tipos de evaluación. Las evaluaciones son valoraciones periódicas y 

objetivas de un proyecto, programa o política planificado, en curso o terminado. 

Se utilizan para responder a preguntas específicas relacionadas con el diseño, 

la implementación y los resultados, es por ello que en el presente trabajo de 

investigación se pretende elaborar métodos de evaluación que evidencien el 

impacto y la realidad de las políticas públicas de PNBV en las asociaciones y 

cooperativas agro productivas solidarias. 
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Por los antecedentes anteriormente mencionados se plantea la siguiente 

interrogante ¿Cómo evaluar el impacto de las Políticas Públicas del Plan 

Nacional del Buen Vivir en las asociaciones y cooperativas agro productivas 

solidarias de los cantones Jipijapa y Puerto López? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN   

Este proyecto tiene la finalidad de investigar y analizar la problemática en las 

organizaciones (asociaciones y cooperativas) que carecen de una herramienta 

que les permitan medir el impacto de las políticas públicas del PNBV, en donde 

les ayuden a beneficiar sus actividades que de alguna u otra manera 

contribuyen al desarrollo económico y social. 

Bajo la conceptualización de (Vélez, 2017) se acota teóricamente que las 

políticas públicas son creadas por el estado, las cuales especifican condiciones 

adversas empleadas en la seguridad de los socios y trabajadores, con la 

finalidad de buscar que las organizaciones agro-productivas solidarias puedan 

contribuir económicamente y socialmente al país, permitiendo conocer bajo la 

evaluación si dichas políticas se están cumpliendo bajo lo decretado con el 

gobierno.  

Legalmente el estado certifica los derechos del logro de los objetivos, 

proporcionando a los trabajadores equidad social y territorial promoviendo así 

la sostenibilidad en el sistema económico, político y ambiental, la cual este es 

garantizado por el buen vivir, requiriendo que los socios de estas asociaciones 

y cooperativas gocen de sus retribuciones por aportar tanto en la convivencia 

armónica con la naturaleza y la responsabilidad que tienen para la sociedad, de 

acuerdo a la descrito en el art. 275 de la (Constitución, 2008). 

En el ámbito económico se podrá conocer como ha repercutido la 

implementación de las policías públicas dentro de las organizaciones de los 

cantones Jipijapa y Puerto López, es decir, observar si se está cumpliendo con 

gran totalidad con los objetivos especificados en el PNBV, ya que el gobierno 

destina un porcentaje de recursos económicos a estas instituciones para su 

sustento, beneficiando a los socios de dichas cooperativas o asociaciones. 

Desde el punto de vista social son organizaciones generadoras de empleo, que 

buscan la integración total de los socios con la finalidad que ayuden al 
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crecimiento de la producción dando como resultado el beneficio mutuo, el 

desarrollo de la sociedad y del estado.  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el impacto de las Políticas Públicas del Buen Vivir para la verificación 

de su cumplimiento en las organizaciones agro productivas solidarias de los 

cantones Jipijapa y Puerto López de la Provincia de Manabí.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Recopilar información de las bases teóricas existentes sobre las 

evaluaciones de las políticas públicas del buen vivir para el desarrollo 

bibliográfico de la investigación.  

 Determinar la situación actual de las organizaciones agro productivas 

solidarias de los cantones Jipijapa y Puerto López para el análisis de la 

investigación.  

 Seleccionar los indicadores de evaluación para medir el impacto de las 

políticas públicas.  

 Analizar los efectos de las políticas públicas del Buen Vivir en las 

Organizaciones Agro Productivas Solidares de los cantones Jipijapa y 

Puerto López para evidenciar el cumplimiento de las mismas. 

1.4. IDEA A DEFENDER 

La evaluación del impacto de las políticas públicas del Buen Vivir evidenciará si 

se ha cumplido con los objetivos plasmado en el PNBV en las asociaciones y 

cooperativas agro productivas solidarias de los cantones Jipijapa y Puerto 

López.   



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

La figura 2.1 muestra el hilo conductor del marco teórico que tiene como finalidad 

dar sustento bibliográfico a la investigación. 

 

 

Figura 2 1. Hilo conductor del Marco Teórico 
Fuente: Los autores 
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2.1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

A continuación se resume en el cuadro 2.1 las conceptualizaciones de la 

Evaluación del Impacto de las Políticas Públicas.  

Cuadro 2 1. Conceptualización de Evaluación del Impacto de las Políticas Públicas. 

CONCEPTO AUTOR  

En el marco del desarrollo de las políticas como complejidad, y la 
comprensión de la diversidad de actores, instituciones e intereses que las 
constituyen, también los estudios sobre la evaluación adquieren ciertas 
características distintivas. Se destaca la relevancia estratégica de la 
evaluación asociada a la toma de decisiones y mejora de las 
intervenciones públicas, y la insuficiencia de las corrientes 
administrativas, frente a un Estado que se comprende cada vez más 
influenciado por otros actores sociales.  

Amaya, P. (2016) 

La necesidad de evaluar las políticas y los servicios públicos es, por una 
parte, una exigencia de la ciudadanía y, por otra, una necesidad política y 
de gestión. 

Casado, Jurado, Mozas, 
Fernández, & Medina 

(2017) 

La evaluación de impacto es uno de los numerosos métodos que existen 
para apoyar las políticas públicas basadas en evidencia, incluidos el 
monitoreo. Hay numerosos tipos de evaluación y de métodos de 
evaluación, basados en datos cuantitativos y cualitativos.  

Gertler, Martinez, 
Premand, Rawlings, & 

Vermeersch 

(2017) 

Amaya (2016) menciona que “en el marco del desarrollo de las políticas como 

complejidad, y la comprensión de la diversidad de actores, instituciones e 

intereses que las constituyen, también los estudios sobre la evaluación adquieren 

ciertas características distintivas” además el autor añade que “la relevancia 

estratégica de la evaluación asociada a la toma de decisiones y mejora de las 

intervenciones públicas, y la insuficiencia de las corrientes administrativas, frente a 

un Estado que se comprende cada vez más influenciado por otros actores 

sociales” (pág. 33).  

Acotando con la teoría de evaluación del impacto de las políticas públicas Casado 

et al., (2017) mencionan que “la necesidad de evaluar las políticas y los servicios 

públicos es, por una parte, una exigencia de la ciudadanía y, por otra, una 

necesidad política y de gestión” además “cada vez más se reclama una mayor 

eficiencia y responsabilidad en la gestión y ejecución del presupuesto por los 
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distintos actores, debido al alto grado de descentralización y limitaciones de 

disponibilidad de recursos existentes” (pág. 75).  

Gertler et al., (2017) agrega que “la evaluación de impacto es uno de los 

numerosos métodos que existen para apoyar las políticas públicas basadas en 

evidencia, incluidos el monitoreo” también menciona que “hay numerosos tipos de 

evaluación y de métodos de evaluación, basados en datos cuantitativos y 

cualitativos. Los datos cualitativos no se expresan en números sino más bien 

mediante un lenguaje o, a veces, imágenes. Los datos cuantitativos son 

mediciones numéricas y habitualmente se asocian con escalas o métricas. Tanto 

los unos como los otros se pueden utilizar para responder al tipo de preguntas.” 

Haciendo referencia a lo que mencionan los autores la evaluación de las políticas 

públicas se hace con el fin de conocer como se están llevando a cabo y como 

están evolucionando de acuerdo a las planificaciones gubernamentales y si la 

sociedad es beneficiaria o no de las mismas tomando en cuenta que dicha 

evaluación reconoce la eficiciencia de los resultados de la implementación de 

éstas políticas en la colectividad.   

2.1.1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

Para CONEVAL (2014) las evaluaciones del impacto “Permiten medir, mediante el 

uso de metodologías rigurosas, los efectos que un programa puede tener sobre su 

población beneficiaria y conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a su 

intervención”. Además que “el principal reto de una evaluación de impacto es 

determinar qué habría pasado con los beneficiarios si el programa no hubiera 

existido”.  

CEPAL (2005) establece que “La evaluación de impacto es una herramienta muy 

importante para la administración pública” y haciendo aún más profunda esta 

teoría el mismo autor menciona que  “en América Latina y el Caribe la relevancia 

de este tipo de evaluación se debe a la necesidad de incrementar la productividad 
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del gasto público, y al creciente interés de los gobiernos en el modelo de 

administración pública por resultados”.  

Para complementar Bonilla (2007) “mide los cambios en el bienestar de los 

individuos que pueden atribuirse a un programa o a una política específica y 

establece que los objetivos de este tipo de evaluación son proveer información y 

ayudar a mejorar su eficacia.”  

Las evaluaciones del impacto son los resultados de métodos implementados a 

programas de desarrollo y de interés común para el gobierno y la ciudadanía, con 

el fin de detectar las falencias en los resultados de dicha evaluación que existen 

en los proyectos gubernamentales que se planifican y desarrollan a largo plazo y, 

además permiten hacer un análisis comparativo en el caso de que no se hubieran 

implementado dichos proyectos.  

2.1.2. POLÍTICAS PÚBLICAS 

Velásquez (2009) señala que la “política pública es un proceso integrador de 

decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por 

autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y 

encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática” 

(pág. 156).  

Cejudo & Michel (2016) agragan que “las políticas públicas son un conjunto de 

acciones específicas orientadas a resolver un problema público acotado, concreto. 

Una política pública se compone de un conjunto de decisiones y acciones dirigidas 

a resolver un problema público”, seguido de esta problemática los mismo autores 

plantean que “la solución de dicho problema dependerá no sólo de la idoneidad 

del diseño de la política pública, sino de su eficaz implementación” (págs. 3-4).  

Torres & Santander (2013) aportan “el conjunto de actividades de las instituciones 

de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a 
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tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”. También 

mencionan que “deben ser consideradas como un “procesos decisional”, un 

conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo.” 

Las políticas públicas como su nombre lo indica son lineamientos creados por el 

gobierno con la finalidad de solucinar problemas que padece la sociedad mediante 

programas que fortalecen el bien común, es importante mencionar que para que 

éstas políticas públicas se cumplan en gran medida la sociedad y el gobierno 

deben de trabajar en conjunto para que los resultados sean visibles en un 

determinado tiempo.  

2.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 

En el cuadro 2.2 se resumen los conceptos del Plan Nacional del Buen Vivir.  

Cuadro 2 2. Conceptualizaciones del Plan Nacional del Buen Vivir.  

CONCEPTO AUTOR  

Es una herramienta que permite plantearse la descolonización del ser y del saber desde 
el uso de medios que tradicionalmente fueron usados para colonizar y homogenizar 

Sierra & 
Maldonado 

(2016) 

El PNBV en el Ecuador considera tres ejes estratégicos. El primero hace referencia a la 
transformación del sistema democrático (cambio en las relaciones de poder para la 
construcción del poder popular). El segundo eje recoge elemento de equidad, promoción 
de derechos ciudadanos, identidad y derechos de la naturaleza (derechos, libertades y 
capacidades para el Buen Vivir). Y el tercer eje se refiere a las relaciones económicas, 
centradas en la (transformación económica-productiva a partir del cambio de la matriz 
productiva) 

Contreras, A (2016) 

Es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 
programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 
recursos públicos; y coordinará las competencias exclusivas entre el Estado central y los 
gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para 
el sector público e indicativo para los demás sectores. 

SENPLADES (2009) 

Sierra & Maldonado (2016) mencionan que el PNBV “es una herramienta que 

permite plantearse la descolonización del ser y del saber desde el uso de medios 

que tradicionalmente fueron usados para colonizar y homogenizar” (pág. 786). 
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Para Contreras (2016) “el PNBV en el Ecuador considera tres ejes estratégicos. El 

primero hace referencia a la transformación del sistema democrático (cambio en 

las relaciones de poder para la construcción del poder popular). El segundo eje 

recoge elemento de equidad, promoción de derechos ciudadanos, identidad y 

derechos de la naturaleza (derechos, libertades y capacidades para el Buen Vivir). 

Y el tercer eje se refiere a las relaciones económicas, centradas en la 

(transformación económica-productiva a partir del cambio de la matriz productiva)” 

(págs. 71-72). 

El PNBV “es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinará las competencias 

exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los 

demás sectores” (SENPLADES, 2009).  

(SENPLADES, 2009) estableció que “El Plan Nacional de Desarrollo, denominado 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, es el instrumento del Gobierno 

Nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. 

El Plan cuenta con 12 Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, cuyo 

cumplimiento permitirá consolidar el cambio que los ciudadanos y ciudadanas 

ecuatorianos anhelamos para el Buen Vivir” (pág. 17). 

El PNBV fue creado con el fin de cumplir tres ejes principales que abarca: el 

primero el cambio del sistema democrático es decir la forma de gobernar al país; 

el segundo que trata del Buen Vivir con la finalidad de rescatar todos lo valores, 

costumbres, derechos e igualdad que tiene cada uno de los Ecuatorianos y sobre 

todo respetando y cuidadando la armanonía de la naturaleza; y el tercero que se 

sustenta en el cambio de la matriz productiva, es decir trasnformar aquellos 

recursos renovables con el objetivo de aumentar las exportaciones y creando una 

cultura donde estos productos sean consumidos por los propios Ecuatorianos lo 

que implica que las importanciones sean reducidas.  
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2.2.1. BUEN VIVIR O SUMAK KAWSAY 

Para el Ministerio de Educación (2014) “el Buen Vivir es un principio constitucional 

basado en el ´Sumak Kawsay´, que recoge una visión del mundo centrada en el 

ser humano, como parte de un entorno natural y social”. Generalizando de una 

manera más profunda y extensiva Kakonen (2014) añade que “el Buen Vivir es 

una alternativa para la idea del desarrollo. Es un concepto de bienestar colectivo 

que surge por un lado del discurso postcolonial, crítico al desarrollo, y por otro lado 

de las cosmovisiones de los pueblos originarios andinos”.  

El Buen Vivir busca igualdad para todos es por eso que el mismo autor Kakonen 

(2014) agrega que “el Buen Vivir (o Vivir Bien) es una visión ética de una vida 

digna, siempre vinculada al contexto, cuyo valor fundamental es el respeto por la 

vida y la naturaleza”. A su vez, (De Marzo, 2010, pág. 157) menciona que “el Buen 

Vivir plantea una idea de la vida y el desarrollo basada en la conciencia de 

desarrollar relaciones sociales sostenibles y al mismo tiempo conservar una 

espiritualidad capaz de mantener viva la relación entre seres humanos, 

naturalezas y cosmos.”  

En concordancia con las conceptualizaciones anteriores el Buen Vivir, trata de que 

la sociedad en conjunto con la naturaleza busquen el bien común, respetando 

cada uno de los derechos que a estos se le ha otorgado resaltando cada uno de 

los valores que las culturas o comunidades han venido respetando y siguiendo a lo 

largo de la historia.   

2.2.2. PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES DEL BUEN VIVIR 

En la constitución del Ecuador en el año 2008 se implementó el concepto del Buen 

Vivir proveniente de los pueblos indígenas. Según (Huanacuni, 2014) los 13 

principios fundamentales del Buen Vivir son los siguientes: 
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1. Suma Manq’ aña: Saber comer, saber alimentarse, no es equivalente a 

llenar el estómago; es importante escoger alimentos sanos, cada luna 

nueva se ayuna; y en la transición del mara (ciclo solar) se debe ayunar 

cinco días (dos días antes y dos días después del Willka Ura (día del sol 

Solsticio de Invierno). En la cosmovisión andina todo vive y necesita 

alimento, es por eso que a través de las ofrendas damos alimentos también 

a la Madre Tierra, a las montañas, a los ríos. La Madre Tierra nos da los 

alimentos que requerimos, por eso debemos comer el alimento de la época, 

del tiempo, y el alimento del lugar. 

2. Suma Umaña: Saber beber. Antes de beber se inicia con la ch’alla, dando 

de beber a la Pachamama, a los achochillas, a las awichas. Beber, tomar, 

ch’allar completarse (chuymar montaña, chuymat apsuña, chuymat sartaña 

jawirjam sarantañataki) entrar al corazón, sacar del corazón y emerger del 

corazón para fluir y caminar como el rio. 

3. Suma Thokoña: Saber danzar, entrar en relación y conexión 

cosmotelúrica, toda actividad debe realizarse con dimensión espiritual. 

4. Suma Ikiña: Saber dormir. Se tiene que dormir dos días, es decir dormir 

antes de la media noche, para tener las dos energías; la de la noche y la de 

la mañana del día siguiente, la energía de dos días. En el hemisferio sur se 

tiene que dormir la cabeza al norte, los pies al sur, en el hemisferio norte la 

cabeza al sur y los pies al norte. 

5. Suma Irnakaña: Saber trabajar. Para el indígena originario el trabajo no es 

sufrimiento, es alegría, debemos realizar la actividad con pasión, 

intensamente (Sinti pacha). 

6. Suma Lupiña: Saber meditar, entrar en un proceso de introspección. El 

silencio equilibra y armoniza, por lo tanto el equilibrio se restablece a través 

del silencio de uno (Amiki) y se conecta al equilibrio y silencio del entorno, 

el silencio de uno, se conecta con el silencio del entorno (Ch’uju) y como 

consecuencia de esta interacción y complementación emerge la calma y la 

tranquilidad. 
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7. Suma Amuyaña: Saber pensar. Es la reflexión, no sólo desde lo racional 

sino desde el sentir; uno de los principios aymaras nos dice: jan piq 

armt’asa chuman thakip saranlañani (sin perder la razón caminemos la 

senda del corazón). 

8. Suma Munaña, Munayasiña: Saber amar y ser amado, el proceso 

complementario warmi chacha, el respeto a todo lo que existe genera la 

relación armónica. 

9. Suma Ist’ aña: Saber escuchar. En aymara ist’aña no sólo es escuchar con 

los oídos; es percibir, sentir, escuchar con todo nuestro cuerpo; si todo vive, 

todo habla también. 

10. Suma Aruskipaña: Hablar bien. Antes de hablar hay que sentir y pensar 

bien, hablar bien significa hablar para construir, para alentar, para aportar, 

recordemos que todo lo que hablamos se escribe en los corazones de 

quienes lo escuchan, a veces es difícil borrar el efecto de algunas palabras; 

es por eso que hay que hablar bien. 

11. Suma Samkasiña: Saber soñar. Partimos del principio de que todo 

empieza desde el sueño, por lo tanto el sueño es el inicio de la realidad. A 

través del sueño percibimos la vida. Soñar es proyectar la vida. 

12. Suma Sarnaqaña: Saber caminar. No existe el cansancio para quien sabe 

caminar. Debemos estar conscientes de que uno nunca camina solo; 

caminamos con el viento, caminamos con la Madre Tierra, caminamos con 

el Padre Sol, caminamos con la Madre Luna, caminamos con los ancestros 

y con muchos otros seres. 

13. Suma Churaña, suma Katukaña: Saber dar y saber recibir. Reconocer 

que la vida es la conjunción de muchos seres y muchas fuerzas. En la vida 

todo fluye: recibimos y damos; la interacción de las dos fuerzas genera 

vida. Hay que saber dar con bendición, saber dar agradeciendo por todo lo 

que recibimos. Agradecer es saber recibir; recibir el brillo del Padre Sol, la 

fuerza de la Madre Tierra, fluir como el Madre Agua y todo lo que la vida 

nos da. (Huanacuni, 2014). 
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2.2.3. OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 incorporó por primera 

vez la noción del Buen Vivir (Sumak Kawsay), la cual está inspirada en la 

cosmovisión indígena de los pueblos autóctonos de los Andes y la Amazonia. Con 

la creación de 3 documentos que contienen los objetivos del Buen Vivir.  

A continuación en la siguiente tabla se resumen los objetivos del Buen Vivir según  

(SENPLADES, 2017) plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes 

Nacionales del Buen Vivir. 

Tabla 2.1. Objetivos Del Buen Vivir 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007 – 2010 

1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 
2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
3. Mejorar la calidad de vida de la población. 
4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 
5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo de la integración 

Latinoamericana. 
6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 
7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común. 
8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 
10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 
11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 
12. Construir un estado democrático para el Buen Vivir. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2009 – 2013 

1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 
2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
3. Mejorar la calidad de vida de la población.  
4. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo de la integración 

Latinoamericana. 
5. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 
6. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común. 
7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 
8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 
10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 
11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 
12. Construir un estado democrático para el Buen Vivir. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 – 2017 

1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular; 
2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad; 
3. Mejorar la calidad de vida de la población; 
4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; 
5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 



16 
 

plurinacionalidad y la interculturalidad; 
6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 

derechos humanos; 
7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global; 
8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible; 
9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas; 
10. Impulsar la transformación de la matriz productiva; 
11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica; 
12. Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana. 

Fuente: Senplades 2017 

Para efectos del presente estudio, se ha tomado como referencia el objetivo 

número 8 del PNBV 2013-2017 donde se enfatiza la consolidación del sistema 

económico social y solidario, de forma sostenible enfocándolo a las 

organizaciones agro-productivas solidarias de los cantones Jipijapa y Puerto 

López.  

2.3. ORGANIZACIONES AGRO-PRODUCTIVAS SOLIDARIAS 

En el cuadro 2.3 se muestran las conceptualizaciones de las Organizaciones Agro-

Productivas Solidarias.  

Cuadro 2 3. Conceptualizaciones de Organizaciones Agro-Productivas Solidarias 

CONCEPTO AUTOR  

La Economía Solidaria se plantea como una alternativa viable a la crisis estructural de 
sobreproducción y consumismo”. Es decir que “las empresas asociadas expresan una opción 
para solidarizar la aportación de capacidades, bienes, tecnologías y recursos financieros; para 
ganar escala y capacidad de negociación, y para elaborar una gran variedad de productos 
agregadores de valor. 

SENPLADES (2015) 

Es el conjunto de las actividades que concurren a la formación y a la distribución de los 
productos agroalimentarios, y en conseciencia, al cumplimiento de la función de alimentación 
humana en una sociedad determinada. 

Riveros, H (2006) 

Para definir a las organizaciones agroproductivas solidarias se toma como 

referencia las siguientes conceptualizaciones: la economía solidaria y sistema 

agroproductivo.  
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SENPLADES (2015) establece que “la Economía Solidaria se plantea como una 

alternativa viable a la crisis estructural de sobreproducción y consumismo”. Es 

decir que “las empresas asociadas expresan una opción para solidarizar la 

aportación de capacidades, bienes, tecnologías y recursos financieros; para ganar 

escala y capacidad de negociación, y para elaborar una gran variedad de 

productos agregadores de valor” (pág. 5).   

Para establecer la conceptualización final de lo que es las organizaciones 

agroproductivas solidarias se cita la siguiente conceptualización de sistema 

agroproductivo. 

De acuerdo con Malassis (citado por Riveros, Santacoloma, & Tartanac, 2006) la 

Economía Solidaria “es el conjunto de las actividades que concurren a la 

formación y a la distribución de los productos agroalimentarios, y en conseciencia, 

al cumplimiento de la función de alimentación humana en una sociedad 

determinada”.  

Las organizaciones agroproductivas solidarias son entidades sin fines lucro cuyo 

objetivo principal es el desarrollo socioeconomico de sus socios y de la 

comunidad, estas empresas se dedican a la producción y comercialización de 

productos del agro tal y como su nombre lo menciona, utilizando sistemas de 

agroproducción actualizados que les permita aprovechar al máximo de los 

recursos naturales que la tierra les provee.  

2.3.1. COOPERATIVISMO 

Martínez (2015) (citado por La Alianza Cooperativa Nacional I.C.A. 1996 pag. 17) 

define la cooperativa como “una asociación de personas que se han unido de 

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática”.  
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COOPERA (2014) menciona que “el cooperativismo es un movimiento que surgió 

a fines del siglo XIX en Europa y que se define como la asociación de personas 

que se unen en forma voluntaria para satisfacer en común sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una empresa que es de 

propiedad colectiva y de gestión democrática”.  

El cooperativismo ha surgido desde siglos pasados, con el objetivo de unir 

personas con intereses en común, resaltando la igualdad en todos los campos que 

se tratan dentro de este, además el cooperativismo ayuda a mejorar la calidad de 

vida de quienes lo integran, abriendo puertas a nuevos socios lo que da lugar al 

crecimiento de la institución.  

2.3.2. ASOCIATIVISMO  

Saavedra, Molina, & Dominguez (2012) definen al asociativismo como “el acto de 

asociarse o la acción de unir fuerzas para un fin común. En una definición más 

amplia, es cualquier iniciativa formal o in-formal, que reúne a un grupo de 

empresas (o personas) con el objetivo de superar dificultades generando 

beneficios económicos, sociales o políticos.”  

(Surraco, 2007) considera al asociativismo como “un mecanismo de cooperación 

flexible entre empresas, donde cada una, sin perder su autonomía, decide 

voluntariamente participar de un esfuerzo conjunto para la obtención de objetivos 

comunes. El hecho de asociarse permite a las empresas obtener economía de 

escala a través de la colaboración inter empresarial, sin tener que reunir la 

inversión en una sola firma.” 

Para concluir Erazo, Villata, & Morales (2012) concuerdan en que el asociativismo 

puede ser definido como “sistemas cognitivos que constituyen la conciencia 

colectiva, que se construye en la interacción social y organiza el pensar y el hacer 

de los sujetos en la vida cotidiana.”  
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Dando lugar a lo expuesto por los autores el asociativismo es un sistema que 

adoptan las personas o las empresas para relacionarse con sus semejantes 

(personas o empresas) buscando el bien común y mejorando la economía de 

quienes integran dichas entidades.   

2.4. ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

El cuadro 2.4 presenta el resumen de conceptualizaciones de Economía Popular y 

Solidaria.  

Cuadro 2 4. Conceptualizaciones de Economía Popular y Solidaria 

CONCEPTO AUTOR  

La economía popular y solidaria es una forma de organización económica en la que sus 
integrantes, ya sea individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 
producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 
servicios mediante relaciones basadas en la solidaridad, cooperación y reciprocidad, 
situando al ser humano como sujeto y fin de su actividad. 

Super Intendencia 
de Economía 

Popular y Solidaria 
(2016) 

La economía popular y la economía del trabajo, en particular, abarcan toda forma de 
organización que tenga como principal objetivo la reproducción ampliada de las 
unidades domésticas:22 redes de cooperación formales e informales, agrupamientos 
voluntarios, y organizaciones de producción, distribución y relación con el mercado. 

Castelao, M (2016) 

Un subsistema económico en construcción que coexiste con las economías pública y 
privada para conformar un único modelo económico social y solidario. Se reconoce así 
los numerosos emprendimientos económicos populares, y se apuesta por su inclusión 
en economías solidarias como alternativa al modelo capitalista que los ha excluido. 

Secretaría Nacional 
de Planificación y 

Desarrollo 
(2015) 

Las organizaciones hoy en día innovan mediante diferentes procesos, los cuales 

estos utilizan recursos que beneficien tanto a la misma como a los seres humanos, 

“estas desarrollan procesos de producción mediante la colaboración de los socios 

de forma solidaria y reciproca buscando el bien común”, tanto como lo afirma la 

(SEPS 2016). 

Castelao (2016) añade que “la economía popular y la economía del trabajo, en 

particular, abarcan toda forma de organización que tenga como principal objetivo 

la reproducción ampliada de las unidades domésticas: redes de cooperación 

formales e informales, agrupamientos voluntarios, y organizaciones de producción, 

distribución y relación con el mercado”.  Por otra parte la (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2015) afirma que la economía popular y solidaria es uno 
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de los que ayudan a los participantes de las organizaciones a desarrollar procesos 

solidarios, buscando el mejoramiento de ellos como de los asociados, siendo este 

“un subsistema económico en construcción que coexiste con las economías 

pública y privada para conformar un único modelo económico social y solidario. Se 

reconoce así los numerosos emprendimientos económicos populares, y se 

apuesta por su inclusión en economías solidarias como alternativa al modelo 

capitalista que los ha excluido”.  

2.4.1. ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

La Constitución (2008) en su art 283 establece “al ser humano como sujeto y fin, el 

cual propende una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y así mismo garantiza la producción y 

reproducción de materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”. Los paises 

que manejan su economia através del sistema social y solidario se caracterizan 

por desarrollar actividades que beneficien en primera estancia a la colectivdad, 

bajo esta concepción Coraggio, (2014) expone que “la economía social y solidaria, 

surge como respuesta a la exclusión y vulnerabilidad generada por políticas 

económicas de mercado, debe ser considerada como punto de partida para la 

construcción de una alternativa sistémica que requiere de otro Estado y sujetos”, 

es decir que a partir de que surge una contestación tiene opciones que ayudan al 

gobierno a tener bien claro los beneficios que pueden surgir a los ciudadanos tal y 

como lo apoya Pastore & Altschuler, (2015) quienes indican que “la expansión de 

la Economía Social y Solidaria surge como respuesta social ante las 

consecuencias de las transformaciones contemporáneas en el mundo del trabajo, 

el Estado y los mercados, vinculados a la implantación de políticas neoliberales y 

la globalización”.  
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2.4.2. ECONOMÍA SOCIAL 

De acuerdo a (Campos, 2016) “la economía social maneja los precios de los 

hogares a precios inferiores en los mercados civiles dando solución a problemas 

reales que se presentan, esto es dado como respuestas a obreros que tenían una 

pésima condición de vida, siendo como respuesta por Pioneros de Rochdale 

quienes crearon una cooperativa de consumidores, surgiendo en Inglaterra en el 

siglo XIX”. Dada esta conceptualización se puede destacar que las organizaciones 

se encargan de crear recursos que les ayuden a salir de la mala situación 

económica y organizativa, colaborando a la mejora continua del crecimiento de las 

entidades y de los socios. Por tal razón como lo decreta  Pérez (2015) “integra las 

tres grandes familias socio-económicas consideradas tradicionalmente como 

entidades (cooperativas, mutualidades y asociaciones), dando así carta de 

naturaleza legal a la existencia de empresas no capitalistas o a-capitalistas”.  

Por su parte García (2010) argumenta que “la economía social contribuye a la 

resolución de conflictos, ya sean nuevos o viejos problemas que no pueden 

resolverse satisfactoriamente, aunque también es un camino de servicio de la 

sociedad que lo hace más social y humano a través de las organizaciones”. Esto 

afirma que a través de “un conjunto de identidades se puede distribuir ganancias 

que aporten al crecimiento mediante la igualdad de deberes y derechos de cada 

socio”, según lo manifiesta la Legislación Consolidada (2015) en la ley 5/2011.  

PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL  

Torrealba & Lucena (2015) sustentan los siguientes principios de la economía 

social, señaladas a continuación:  

 Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital. 

 Adhesión voluntaria y abierta. 

 Control democrático de sus miembros desde la base. 
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 Conjunción de los intereses de los miembros, usuarios y/o del interés 

general. 

 Defensa y aplicación del principio de solidaridad y responsabilidad. 

 Autonomía de gestión e independencia respecto a los poderes públicos. 

 Destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a 

favor desarrollo sostenible, de los servicios a los miembros y al interés 

general. 

2.4.3. ECONOMÍA SOLIDARIA 

La Economía Solidaria “es un conjunto heterogéneo de enfoques teóricos, 

realidades socio-económicas, y prácticas empresariales que, desde el último 

cuarto del siglo XX, desarrolla un creciente sentido de pertenencia de entender 

diferente el papel de la economía y los procesos económicos en las sociedades 

contemporáneas según lo menciona” (Pérez 2015).   

(Laville, 2013) añade que “la economía solidaria es un comportamiento económico 

en los mercados, los cuales utilizan un contrastes individualista caracterizado en 

aprobaciones que ayuden a que la idea planteada en las organizaciones sean 

solidarias, esto se inclina a las cooperativas y asociaciones que quieren crecer 

más en el mercado global, obteniendo una economía estable que aporte tanto a la 

colectividad como a la parte organizacional” 

PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

(Castelao, 2016) menciona que estos principios son “de apoyo y cooperación, los 

cuales no deben estar restringidos a la comunidad, relaciones externas y ni al 

entorno, estas deben de impulsarse a los procesos de desarrollos con otras 

organizaciones de forma solidaria que hagan viable a otra sociedad y de forma 

interna las unidades productivas deben ser buenos en la cooperación de medios 

de producción para dilatarse mecanismos importante para la misma”. 
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Así mismo (Cardozo, 2017) define los principios de la siguiente manera:  

 Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

 Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

 Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

 Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 

 Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

 Formación e información para sus miembros, de manera permanente, 

oportuna y progresiva. 

 Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

 Servicio a la comunidad. 

 Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

 Promoción de la cultura ecológica. 

2.5. DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIONES 

2.5.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ORGANIZACIONES AGRO-

PRODUCTIVAS SOLIDARIAS DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO 

LÓPEZ 

Según la SEPS (2017) en el cantón Jipijapa se encuentran alrededor de 71 

organizaciones agro-productivas las cuales se dedican a la actividades de agro 

producción, de la misma manera en el cantón Puerto López existen 23 

organizaciones, a diferencia de Jipijapa este cantón abarca lo que es el sector 

pesquero. Teniendo un total de 93 organizaciones comprendidas en asociaciones 

y cooperativas no financieras las que impulsan el desarrollo agro productivo de 

estos cantones. 



24 
 

2.6. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

El cuadro 2.6 comprende la conceptualización de Técnicas de Evaluación del 

Impacto.  

Cuadro 2 5. Conceptualización de Técnicas de la Evaluación del Impacto. 

CONCEPTO AUTOR  

Para llevar a cabo una evaluación de impacto es necesario identificar y separar los beneficios 
logrados como consecuencia de la intervención del programa, de aquellos que de todas maneras 
hubieran ocurrido sin la ejecución de éste, por efecto de la evolución normal de las condiciones 
del entorno o la acción de otros programas públicos o privados. 

Severín & 
Peirano 

(2012) 

Según el Severín & Peirano (2012) autores de la Guía Básica para la Evaluación 

de Proyectos, avalada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), menciona 

que “para llevar a cabo una evaluación de impacto es necesario identificar y 

separar los beneficios logrados como consecuencia de la intervención del 

programa, de aquellos que de todas maneras hubieran ocurrido sin la ejecución de 

éste, por efecto de la evolución normal de las condiciones del entorno o la acción 

de otros programas públicos o privados.” Por ende es importante identificar las 

técnicas disponibles para realizar dicha evaluación, a continuación el detalle de 

cada una de ellas: 

 Experimental: Tanto la muestra de beneficiarios como la de no beneficiarios 

se construyen asignando, dentro del grupo elegible, a los individuos 

aleatoriamente para determinado programa. De esta manera es posible asumir 

que ambos grupos de individuos serán estadísticamente iguales respecto de 

todos los atributos considerados relevantes para el proyecto, lo cual permite 

llevar a cabo, sin sesgos, una evaluación de programa. 

 Cuasi Experimental: Muchas veces no es factible asignar aleatoriamente a los 

beneficiarios de un programa. Las principales razones para que esto suceda es 

que, dada la naturaleza del problema o la intervención, se considere poco ético 

este tipo de asignación o bien porque el interés de evaluar nace una vez que el 
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proyecto ya está en desarrollo o simplemente porque las condiciones de 

implementación hacen imposible aislar a los grupos tratados y de control. 

2.6.1. INDICADORES 

EVALUARE (2015) Aporta que “los indicadores son indispensables para llevar 

acabo los procesos de monitoreo o seguimiento de proyectos, programas y 

políticas públicas, ya que permiten conformar un sistema de información útil no 

solo para un proceso continuo de monitoreo o seguimiento, sino también para 

mejorar el diseño de proyectos, programas y políticas públicas ya implementados 

o por desarrollar.” De tal manera que los indicadores se clasifican de acuerdo con 

su dimensión o su ámbito de medición. 

El uso de indicadores es fundamental ya que proporcionan información de la 

eficiencia del gasto público y la transparencia de la acción gubernamental. Su uso 

se relaciona directamente con la evaluación de los resultados en varios ámbitos de 

acción de las intervenciones públicas, es decir, los indicadores describen qué tan 

bien se están cumpliendo los objetivos de un programa, proyecto o política 

pública. Que esta información se proporcione de manera oportuna puede definir el 

éxito de un programa presupuestario en caso de permitir acciones correctivas 

hacia el cumplimiento de sus objetivos. (EVALUARE, 2015). 

2.6.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS TRES DIVISIONES DE LOS 

INDICADORES 

ARMONÍA INTERNA DE LAS PERSONAS 

(León, 2015) menciona “que la armonía interna de las personas requiere el 

equilibrio o balance entre los aspectos materiales y objetivos, y los aspectos 

subjetivos y espirituales de sus vidas” el mismo autor hace referencia a que ciertos 

aspectos de la armonía interna de las personas pueden estar relacionados con 
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conceptos de salud física, salud mental, educación y conocimiento, eudaimonía y 

sentimientos o emociones. Si se proporciona equilibrio a todos estos aspectos las 

personas vivirían satisfecha y seguras de sí mismo, viviendo el día a día con la 

tranquilidad de que todo está saliendo bien y que pueden realizarse como 

personas.  

ARMONÍA SOCIAL CON LA COMUNIDAD Y ENTRE COMUNIDADES 

(León, 2015)  (citado por Coraggio J. L., 2011) enfatiza que “la armonía social 

implica el equilibrio o balance entre las personas y entre las comunidades de seres 

humanos”, es decir que, es importante mantener una buena relación con las 

personas que nos rodean, respetando las creencias, costumbres y valores que 

ellos tienen, asegurando una relación libre de prejuicios y problemas, sosteniendo 

la paz entre la comunidad y comunidades.  

ARMONÍA CON LA NATURALEZA 

(León, 2015) (citado por Coraggio J. L., 2011) menciona que “la armonía con la 

naturaleza comprende el equilibrio o balance entre los seres humanos y la 

naturaleza”, en lo consiguiente (León, 2015) acota que “en este caso el Buen Vivir 

como vida plena transciende la vida de los seres humanos e incluye y valora la 

vida de otros seres no humanos como animales y plantas”. 

Desde este punto de vista es importante resaltar que pertenecemos a la 

naturaleza, que es el lugar donde vivimos, de donde nacimos y que cuidarla y 

respetarla no es un deber es una obligación, salvaguardarla implica enseñar a los 

más pequeños el valor que esta tiene.  
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2.7. CARACTERIZACIÓN DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y 

PUERTO LÓPEZ 

JIPIJAPA: 

(SENPLADES, 2014) proporciona la siguiente caracterización del cantón 

JIPIJAPA:  

 Cantón JIPIJAPA, Provincia de MANABÍ se encuentra en la Zona 4 de 

planificación. 

 El cantón JIPIJAPA cuenta con 8 parroquias. 

 Representa el 7.7% del territorio de la provincia de MANABÍ 

(aproximadamente 1.5 mil km2). 

 Población:  

o 71.1 mil hab. (5.2% respecto a la provincia de MANABÍ) 

o Urbana: 56.6% 

o Rural: 43.4% 

o Mujeres: 49.3% 

o Hombres: 50,7% 

o PEA: 43,7% (5.0% de la PEA de la provincia de Manabí). 

 Indicadores económicos: 

o Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: 37,3% 

o Comercio al por mayor y menor: 18,2% 

o Enseñanza: 7,2% 

o Construcción: 6,2% 

o Industrias manufactureras: 5,6% 

o Transporte y almacenamiento: 5,0% 

o Actividades de los hogares como empleadores: 4,7% 

o Administración pública y defensa: 4,5% 

o Actividades de alojamiento y servicio de comidas: 2,8% 

o Actividades de la atención de la salud humana: 2,2% 
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o Otros: 6,3% 

PUERTO LÓPEZ  

El Alcalde del cantón Puerto López (Plua, 2015) en la elaboración del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial proporciona los siguientes datos del cantón 

Puerto López.  

 Nombre del cantón: Puerto López. 

 División Política:  

 Cabecera Cantonal: Puerto López 

 Cabeceras Parroquiales: Machalilla y Salango 

 Población: 20451 habitantes (INEC 2010). 

 Ubicación: El cantón Puerto López se encuentra ubicado en el suroeste de 

la Provincia de Manabí, entre los 01°10´y 01°40´de latitud sur y entre los 

80°25´ y 80°52´de longitud occidental.  

 Diagnostico económico: De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 

del año 2010, en el Cantón Puerto López, 2.453 personas (35,71%) están 

dedicadas a la agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca, siguiendo en 

orden de importancia la actividad del comercio al  por mayor y menor en un 

numero de 955 personas (13.90%), existen 460 trabajadores nuevos 

(6.70%),430 no declaran actividades (6,26%); 417 casos se  dedican a la 

industria manufacturera (6,07%), a la construcción se dedican 356  (5,18%), 

353 casos (5.14%) efectúan las actividades de alojamiento y servicios de  

comida, 315 personas (4,59%) al transporte y almacenamiento, a la  

Administración pública y defensa 224 casos (3,16%, Actividades de los 

hogares  como empleadores 216 personas (3,14%) y a la enseñanza se 

determinaron que 214 personas (3,11%) se dedican a realizar  esta, 

actividad entre las más  importantes. Según datos del Censo INEC 2010, 

del total de la población en edad  económicamente activa, el 43,74% realiza 

alguna actividad, de los cuales el  92,21% están ocupados, es decir, 

desempeña un trabajo remunerado, mientras  que el 7,79% no se 
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encuentran laborando ya sea porque están en búsqueda de  empleo por 

primera vez o se encuentran cesantes. 

 PEA: Según datos del censo INEC 2010, en el cantón Puerto López del 

total de la población en edad económicamente actica, el 43,72% realiza 

alguna actividad, de los cuales el 92,21% están ocupados, es decir, 

efectivamente desempeña un trabajo remunerado; mientras que el 7,79% 

no se encuentra laborando.  

 

  



CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

La evaluación del impacto de las políticas públicas del Buen Vivir se realizó en las 

Organizaciones Agro Productivas Solidarias, correspondientes a los cantones 

Jipijapa y Puerto López de la Provincia de Manabí.  

 

Ilustración 3 1. Ubicación del cantón Jipijapa. 
Fuente: Google Maps. 
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Ilustración 3 2. Ubicación del cantón Puerto López 
Fuente: Google Maps. 

3.2. DURACIÓN  

La presente investigación tuvo una duración de 6 meses correspondiente al 

periodo Abril-Agosto 2018 más una extensión de tres meses. 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

Las siguientes variables de investigación dieron sustento a la investigación. 

3.3.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Evaluación de las políticas públicas del Plan Nacional del Buen Vivir. 

3.3.2. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Indicadores de evaluación del impacto. 
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3.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la Evaluación del impacto de las políticas públicas del Buen Vivir en 

organizaciones agro productivas solidarias de los cantones Jipijapa y Puerto 

López, se utilizaron los tipos de investigación no experimental, cuali-cuantitativa, 

exploratoria, transversal o transeccional, transeccional descriptiva y transeccional 

exploratoria, los mimos que ayudaron a clasificar y recolectar la información 

científica  en estas organizaciones. 

3.4.1. INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL 

La investigación no experimental apoyada en la observación sirvió como base 

principal para conocer en qué situación se encuentran las organizaciones y los 

socios que la integran 

“La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables, es decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes” (Zamora, Martínez, & Márquez, 

2013). Los autores (Herández, Fernández, & Baptista, 2010) concuerdan 

mencionando que la investigación no experimental hace referencia a “los estudios 

que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”.   

3.4.2. INVESTIGACIÓN CUALI-CUANTITATIVA 

La investigación cuali-cuantitativa sirvió como base fundamental para la 

recolección de datos cualitativos y cuantitativos los mismo que ayudaron a la 

obtención de información relevante de las organizaciones agro productivas 

solidarias y a la determinación de la problemática existente.  
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“El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones 

para responder a un planteamiento” según lo afirma (Ruiz, Borboa, & Rodríguez, 

2013). “El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en una misma investigación o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento, y justifica la utilización de este 

enfoque en su estudio considerando que ambos métodos (cuantitativo y 

cualitativo) se entremezclan en la mayoría de sus etapas, por lo que es 

conveniente combinarlos para obtener información que permita la triangulación 

como forma de encontrar diferentes caminos y obtener una comprensión e 

interpretación, lo más amplia posible, del fenómeno en estudio” (Guelmes & Nieto, 

2015).  

3.4.3. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA  

La investigación exploratoria sirvió como sustento en el conocimiento real de que 

si las políticas públicas del Buen Vivir se están efectuando o no en las 

organizaciones agro productivas solidarias de los cantones Jipijapa y Puerto 

López, esto gracias a la aplicación de una encuesta que permitió conocer la 

situación en la que se encuentra las mismas con sus respectivos socios.  

(Herández, Fernández, & Baptista, 2010) mencionan que “los estudios 

exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a 

investigaciones con alcances descriptivos, correlaciónales o explicativos” además 

los autores agregan que “los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo 

es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de 

la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas 

y áreas desde nuevas perspectivas”.  
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3.4.4. INVESTIGACIÓN TRANSVERSAL O TRANSECCIONAL 

Este método sirvió como soporte de la investigación, ya que gracias a este se 

pudo detectar en tiempo real la problemática existentes en las asociaciones y 

cooperativas, lo que permitió realizar una comparación entre las asociaciones y las 

personas que no se encuentran asociadas.  

“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir su incidencia e 

interrelación en un momento dado” tal lo explica (Zamora, Martínez, & Márquez, 

2013). “Los estudios transversales se definen en un momento temporal 

determinado y siguen una tradición eminentemente asociativa donde el interés en 

el establecimiento de relaciones causa-efecto es secundario” según lo define (Ato, 

López, & Benavente, 2013).  

Por último (Herández, Fernández, & Baptista, 2010) mencionan que “los diseños 

de investigación transeccional o trasversal recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia en 

interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 

sucede”.  

3.4.5. INVESTIGACIÓN TRANSECCIONAL DESCRIPTIVA 

La investigación transeccional descriptiva sirvió para clasificar a las OAPS y a las 

personas que no se encuentran asociadas, lo que permitió establecer las 

diferencias y beneficios que existen entre ellas.  

(Universidad Autónomo del Estado de Hidalgo, 2013) establece que la 

investigación transeccional descriptiva “recolecta datos sobre cada una de las 

categorías, conceptos,  variables, contextos y  reportan los datos que  obtienen”. 

Además (Herández, Fernández, & Baptista, 2010) mencionan que “los diseños 
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transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento 

consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros 

seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así 

proporcionar su descripción”.  

3.4.6. INVESTIGACIÓN TRANSECCIONAL EXPLORATORIO 

La investigación transeccional exploratoria permitió conocer situaciones recientes 

de las organizaciones y de las personas que no se encuentran asociadas, es decir 

escenarios recientes por los cuales las mismas están pasando. 

(Universidad Autónomo del Estado de Hidalgo, 2013) establece que “la 

investigación transeccional exploratoria recolecta datos sobre una nueva área sin  

ideas prefijadas y con apertura”. (Herández, Fernández, & Baptista, 2010) aportan 

mencionando que “el propósito de los diseños transeccionales exploratorios es 

comenzar a conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un 

contexto, un evento, una situación. Se trata de una exploración inicial en un 

momento específico”. 

3.4.7. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Este tipo de investigación permitió hacer una revisión teórica y recopilación de 

información necesaria sobre el impacto que tienen estas organizaciones a través 

del Plan Nacional del Buen vivir, mediante revistas científicas, internet y libros que 

den sustento a la investigación. 

(Gómez, Navas, Aponte, & Betancourt, 2014) afirman que el trabajo de revisión 

bibliográfica constituye una etapa fundamental de todo proyecto de investigación y 

debe garantizar la obtención de la información más relevante en el campo de 

estudio, de un universo de documentos que puede ser muy extenso.  
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3.4.8. INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

Este tipo de investigación se la realizó en las Organizaciones Agro Productivas 

Solidarias pertenecientes a los cantones Jipijapa y Puerto López, permitiendo 

efectuar un análisis sistemático del problema real; con el fin de entender e 

interpretar su naturaleza, causa y efecto. 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes, 

siendo esta investigación no experimental.  

3.5. MÉTODOS 

Los métodos facilitaron conocer o detallar de manera coordinada el desarrollo del 

proceso de la investigación a las organizaciones agro productivas solidarias dando 

sustento a lo propuesto, utilizando el método inductivo, deductivo, cualitativo de 

datos, analítico sintético, analítico y descriptivo, las cuales permitirán conocer la 

realidad de las asociaciones y cooperativas. 

3.5.1. MÉTODO INDUCTIVO  

Este método se llevó a cabo a partir de la observación, determinando las 

situaciones que afectan directamente a las organizaciones agro productivas 

solidarias y así se obtuvieron conclusiones acerca de la medición del impacto de 

las políticas públicas del Buen Vivir en las mismas. 

“Este método determina o establece una ley general partiendo de lo fenómeno a lo 

particular, o sea que es la inversas del método deductivo” (Fernández, 2016). En 
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cambio para (Calduch, 2014) éste método “consiste en observar, estudiar y 

conocer las características generales o regulares que se aprecian en una 

diversidad de hechos o realidades para formular, a partir de ellas, una proposición 

o ley científica de carácter general”. 

3.5.2. MÉTODO DEDUCTIVO  

Este método parte de conocimientos anticipados de las asociaciones y 

cooperativas, mismos que ayudaron a que la investigación tenga ideas claras del 

problema de origen, lo que permitió establecer posibles soluciones de acuerdo a lo 

previsto en el método inductivo. 

“Consiste en derivar de una premisa, ley o axioma general, una conclusión, 

situación o aspecto particular, es decir va de lo universal a lo particular o 

individual” (Fernández, 2016).  Así mismo (Calduch, 2014) afirma que es “la 

determinación de las características o enunciados de la realidad particular que se 

investiga por derivación o consecuencia de las características o enunciados 

contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas 

previamente” 

3.5.3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS 

Con el análisis cualitativo de datos y por medio de la aplicación de las encuestas 

se determinaron las percepciones que tienen los socios de las organizaciones 

agro productivas solidarias frente a los tres ejes principales del Buen Vivir y como 

estos han repercutido en sus vidas a partir de su aplicación y por último ayudó a 

determinar si las personas que no están asociadas viven y se encuentran en 

condiciones adecuadas.   

(Herández, Fernández, & Baptista, 2010) mencionan que para “el enfoque 

cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta 
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fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo 

indiferencias y análisis estadístico. Lo que se busca en un estudio cualitativo es 

obtener datos (que se convertirán en información) de personas, seres vivos, 

comunidades, contextos o situaciones en profundidad; en las propias “formas de 

expresión”. Al tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, 

percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, 

pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de 

los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan 

con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de 

investigación y generar conocimiento”. Además (Sabariego, Vila, & Sandín, 2014) 

(como se cita Gil, 19994; Goetz y Lecompte, 1988) mencionan que “el análisis de 

datos constituye una etapa clave del proceso de investigación cualitativa que 

aparece indisolublemente unido a la recogida de la información” además los 

mismo autores agregan que “ de hecho, cuando registramos y describimos lo que 

observamos a través de las notas de campo, de alguna manera ya estamos 

efectuando un análisis de la información, pues inevitablemente interpretamos la 

realidad y categorizamos, aunque sea implícitamente, en el uso del lenguaje”.  

3.5.4. MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO  

El método analítico sintético sirvió para analizar cada uno de los aspectos 

relacionados con la problemática existente en las OAPS y las personas no 

asociadas, lo que permitió plantear una posible solución a los mismos.  

(Rodríguez & Pérez, 2017) manifiestan que “este método se refiere a dos 

procesos intelectuales inversos que operan en unidad: el análisis y la síntesis. El 

método analítico sintético tiene gran utilidad para la búsqueda y el procesamiento 

de la información empírica, teórica y metodológica. El análisis de la información 

posibilita descomponerla en busca de lo que es esencial en relación con el objeto 

de estudio, mientras que la síntesis puede llevar a generalizaciones que van 
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contribuyendo paso a paso a la solución del problema científico como parte de la 

red de indagaciones necesarias”.  

3.6. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

Para llevar a cabo el trabajo investigativo se utilizaron técnicas como la encuesta y 

herramientas digitales como el software SPSS, para la revisión de datos 

relevantes en las asociaciones y cooperativas, las cuales ayudaron a la obtención 

de recolección de datos y al respectivo desarrollo de esta investigación. 

3.6.1. ENCUESTA 

La eficiencia de esta técnica ayudó  a obtener un conjunto de preguntas realizadas 

a los socios de las cooperativas y asociaciones, para determinar los aspectos que 

incurren en la  problemática. 

“La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una estrategia (oral o 

escrita) cuyo propósito es obtener información: acerca de un grupo o muestra de 

individuos, en relación con la opinión de estos sobre un tema específico” (Fidias, 

2017).  

3.6.2. SOFTWARE SPSS 

El software SPSS es un programa estadístico popular, porque funciona de 

acuerdo a las necesidades del usuario, ofreciendo una capacidad de trabajar con 

bases de datos de tamaño grande, el cual ha comercializado una amplia gama de 

aplicaciones y programas que ayudan el análisis de datos, adquiriendo como 

estructura de: problema-aplicación-solución (Ochoa, 2014). 

El instrumento que se desarrolló en la investigación se detalla a continuación:   
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 CUESTIONARIO: Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma 

escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie 

de preguntas. Se le denomina cuestionario auto administrado porque debe 

ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador (Fidias, 

2017). 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.7.1. POBLACIÓN 

Para llevar a cabo la investigación se tomaron en cuenta dos tipos de poblaciones, 

la primera corresponde personas que pertenecen a las asociaciones y 

cooperativas agroproductivas solidarias de los cantones Jipijapa y Puerto López y 

la segunda pertenece a las personas que no se encuentran asociadas (control).  

(Yanez, 2018) menciona que “la población estadística es una variable aleatoria 

relacionada con los objetos o individuos que se pretende estudiar en una 

investigación. Cada uno de los elementos de la población se denomina individuo y 

estos comparten algunas características” además establece que “una población 

estadística puede ser un grupo de objetos/personas realmente existentes (por 

ejemplo, el conjunto de todas las personas de un pueblo) o un grupo hipotético y 

potencialmente infinito de objetos concebidos como una generalización (por 

ejemplo, el conjunto de todas las jugadas posibles en ajedrez)”.  

3.7.2. MUESTRA 

(Herández, Fernández, & Baptista, 2010) mencionan que “la muestra es, en 

esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población”.  
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Por tal razón  la muestra ayudó a obtener un número mínimo de personas que se 

encuentran asociadas a las organizaciones agroproductivas solidarias de los 

cantones Jipijapa y Puerto López y de los no asociados (control).   

3.7.3. MUESTREO  

Para llevar a cabo el muestreo correspondiente a las organizaciones se realizó 

mediante el método de muestra estratificada probabilística, el mismo que permitió 

determinar el número mínimo de encuestas por asociación y cooperativa.  

Y para determinar el muestreo de la muestra de control se realizó bajo juicio, es 

decir este método permitió dirigirse a los lugares donde se encuentran las 

personas dedicadas a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca donde lo 

primero que se hizo fue realizar dos preguntas la primera corresponde a que si se 

dedican a las actividades mencionadas anteriormente y la segunda si están 

asociadas a algún tipo de organización.  

3.8. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el siguiente procedimiento de la investigación se realizó la evaluación del 

impacto de las políticas públicas del Buen Vivir en organizaciones agro 

productivas solidarias de los cantones Jipijapa y Puerto López y está conformado 

de las siguientes fases que se detallan a continuación: 

3.8.1. FASE 1. RECOPILAR INFORMACIÓN DE LAS BASES TEÓRICAS 

EXISTENTES SOBRE LAS EVALUACIONES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

DEL BUEN VIVIR PARA EL DESARROLLO BIBLIOGRÁFICO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 Investigar fuentes bibliográficas relevantes de la investigación 
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 Analizar los temas más importantes de la investigación 

 Argumentar la base teórica que se escogió de la investigación 

Previa a la investigación de fuentes bibliográficas relevantes al estudio que 

ayudaron con la recolección de datos, se prosiguió a analizar los temas que le 

dieron sustento a la investigación de acuerdo al problema que se investigó, se 

finalizó con la base teórica que se escogió para la debida argumentación del 

mismo. 

3.8.3. FASE 2. DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 

ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS DE LOS 

CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ PARA EL ANÁLISIS DE LA 

INVESTIGACIÓN.  

 Determinar la población actual de las OAPS  y de las personas de control. 

 Establecer la muestra para la aplicación de las encuestas en las 

organizaciones y a las personas de control. 

 Aplicar las encuestas a las OAPS  de Jipijapa y Puerto López y a las 

personas de control. 

 Tabular los datos obtenidos mediante el programa Spss. 

 Analizar los datos obtenidos mediante el programa Spss. 

Se determinar la población de las OAPS y de las personas de control para realizar 

el cálculo de las muestras de las asociaciones y cooperativas de los cantones 

Jipijapa y Puerto López y de las personas no asociadas (control), seguido se 

efectuó la aplicación de las encuestas a los socios de las organizaciones y a las 

personas de control  y finalmente se tabularon y analizaron los datos a través del 

programa Spss.   
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3.8.2. FASE 3. SELECCIONAR LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA 

MEDIR EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 Seleccionar los indicadores de acuerdo a la investigación.  

 Vincular las políticas a estudiar con las preguntas de la investigación 

(encuesta).   

Se seleccionó los indicadores de evaluación mediante la encuesta de condiciones 

de vida del INEC 2013-2014 para ser vinculadas con las políticas del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

3.8.4. FASE 4. ANALIZAR LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

BUEN VIVIR EN LAS ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS 

SOLIDARIAS DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ PARA 

EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. 

 Realizar una matriz para relacionar los objetivos, políticas y lineamientos 

del PNBV 2013-2017.  

 Observar o determinar las políticas y lineamientos que se tomaron en 

cuenta para el análisis.  

 Analizar el cumplimiento o no de las políticas en base a los resultados de 

las encuestas.  

Se realizó una matriz donde se clasificaron los objetivos 3, 5, 7,8, 9 y 10 del PNBV 

2013-2017 con las políticas y lineamientos respectivos, seguido se determinó que 

las políticas con sus lineamientos se fueron tomados en cuenta para el análisis 

respectivo del cumplimiento o no de las mismas, en base a los resultados 

manifestados por los socios de las OAPS de Jipijapa y Puerto López.  

 

  



CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se detallan los resultados obtenidos mediante la aplicación de las 

encuestas a los diferentes socios de las Organizaciones Agro productivas 

solidarias (Asociación y Cooperativa), y a personas no asociadas de los cantones 

Jipijapa y Puerto López, continuando la estructura del procedimiento del desarrollo 

metodológico de las fases establecidas, como se muestra a continuación. 

4.1. FASE 1. RECOPILAR INFORMACIÓN DE LAS BASES TEÓRICAS 

EXISTENTES SOBRE LAS EVALUACIONES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

DEL BUEN VIVIR PARA EL DESARROLLO BIBLIOGRÁFICO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

Se realizó una búsqueda de datos teóricos relevantes para la investigación sobre 

la Evaluación del impacto de las Políticas Públicas del Buen Vivir, teniendo como 

propósito fomentar y enriquecer los conocimientos sobre los temas indicados para 

la investigación, haciendo énfasis en los mismos se presenta la tabla 4.1. 

resumiendo los argumentos más importantes, como se lo indica a continuación: 

Tabla 4. 1. Conceptos referenciales a los temas principales la de investigación 

TEMA CONCEPTO AUTOR AÑO 

EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

La necesidad de evaluar las políticas y los 
servicios públicos es, por una parte, una 
exigencia de la ciudadanía y, por otra, una 
necesidad política y de gestión. 

Casado, 
Jurado, Mozas, 
Fernández, & 

Medina 

(2017) 

PLAN NACIONAL DEL 
BUEN VIVIR 

Es una herramienta que permite plantearse la 
descolonización del ser y del saber desde el uso 
de medios que tradicionalmente fueron usados 
para colonizar y homogenizar 

Sierra & 
Maldonado 

(2016) 

ORGANIZACIONES 
AGRO-PRODUCTIVAS 
SOLIDARIAS 

La Economía Solidaria se plantea como una 
alternativa viable a la crisis estructural de 
sobreproducción y consumismo”. Es decir que 
“las empresas asociadas expresan una opción 
para solidarizar la aportación de capacidades, 
bienes, tecnologías y recursos financieros; para 
ganar escala y capacidad de negociación, y para 
elaborar una gran variedad de productos 
agregadores de valor. 

SENPLADES (2015) 

ECONOMÍA POPULAR Y La economía popular y solidaria es una forma de Super (2016) 
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SOLIDARIA organización económica en la que sus 
integrantes, ya sea individual o colectivamente, 
organizan y desarrollan procesos de producción, 
intercambio, comercialización, financiamiento y 
consumo de bienes y servicios mediante 
relaciones basadas en la solidaridad, cooperación 
y reciprocidad, situando al ser humano como 
sujeto y fin de su actividad. 

Intendencia de 
Economía 
Popular y 
Solidaria 

DIAGNÓSTICO DE LAS 
ORGANIZACIONES 

Para llevar a cabo una evaluación de impacto es 
necesario identificar y separar los beneficios 
logrados como consecuencia de la intervención 
del programa, de aquellos que de todas maneras 
hubieran ocurrido sin la ejecución de éste, por 
efecto de la evolución normal de las condiciones 
del entorno o la acción de otros programas 
públicos o privados. 

Severín & 
Peirano 

(2012) 

Fuente: Marco Teórico 
Elaborado por: Los Autores. 

4.3. FASE 2. DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 

ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS DE LOS CANTONES 

JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ PARA EL ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN.  

En esta fase se realizó el cálculo de la muestra de las dos poblaciones en 

estudio,  tanto de asociados de las OAPS como de no asociados (control), la 

misma que ayudó a determinar el número de personas a encuestar, dado esto y 

apoyándose en la aplicación de las encuestas se determinó la situación actual de 

las personas dedicadas a las actividades agro productivas y pesqueras en los 

cantones Jipijapa y Puerto López; para efectos de digitalización, los datos 

obtenidos fueron ingresados y tabulados en el software “SPSS”, mismo que 

permitió la facilidad de interpretación y comprensión eficaz de los resultados 

mediante la construcción de tablas.  
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POBLACIÓN  

A continuación se presenta la tabla 4.2 con la población detallando la razón social 

de cada organización: 

Tabla 4. 2. Población de Asociaciones y Cooperativas de Jipijapa y Puerto López.  

ASOCIACIONES AGRO PRODUCTIVAS DEL CANTÓN 
JIPIJAPA 

RAZÓN SOCIAL 

ASOCIACIONES AGRO PRODUCTIVAS DEL CANTÓN 
PUERTO LÓPEZ 
RAZÓN SOCIAL 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
TERESA DE ÁVILA 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES 
OCÉANO PACÍFICO 

ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS JUNTOS 
LUCHAREMOS 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE 
PUERTO LÓPEZ 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL NUEVO PORVENIR ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES 
TIBURONES DEL MAR 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN APÍCOLA AROMA Y 
MIEL ASOPROAPIMIEL 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE LA 
SÁBILA 

ASOCIACIÓN CAMPESINA 28 DE DICIEMBRE 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN GANADERA SAN 
LORENZO DE JIPIJAPA ASOCOMVAPOR 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 27 DE JUNIO 

COOPERATIVAS AGRO PRODUCTIVAS DEL CANTÓN 
JIPIJAPA 

RAZÓN SOCIAL 

COOPERATIVAS AGRO PRODUCTIVAS DEL CANTÓN 
PUERTO LÓPEZ 
RAZÓN SOCIAL 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA PUERTO 
CAYO 

COOPERATIVA DE ARMADORES, MARINEROS Y 
PESCADORES ARTESANALES NUEVOS  HORIZONTES 
DE MACHALILLA 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y MARICULTURA  PESQUERA 
ARTESANAL 2 DE ABRIL 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA 
ARTESANAL COGAEVISMAR 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN, EXTRACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
PESCA ARTESANAL ZONA SUR 

Fuente: Catastro no Financiero otorgado por la SEPS 
Elaborado por: Los Autores. 

De acuerdo a la información por rama establecida por el (Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censo , 2010) existen 7861 personas en el cantón Jipijapa y 2453 

personas en el cantón Puerto López dedicadas a la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. Estos datos corresponden a la población de control, es decir 

las personas que no están asociadas.  
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Tabla 4. 3. Población de control. 

# CANTÓN POBLACIÓN 

1 JIPIJAPA 7861 

2 PUERTO LÓPEZ 2453 

TOTAL 10314 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Los autores 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Fórmula de población finita que se utilizó para el cálculo de la muestra (Herández, 

Fernández, & Baptista, 2010).  

 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Tamaño de la Población 

O2 = Varianza de la población, con valor constante de 0,25 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza, su valor constante es de 95%, 

equivalente a 1,95. 

N-1= Es una corrección que se usa para muestra mayores de 30 

E = Nivel de error 5% matemática. 

A continuación en la tabla 4.4 se presentan los datos para el cálculo de la muestra 

de los socios (muestra de tratamiento) de las organizaciones de los cantones 

Jipijapa y Puerto López. 

Tabla 4. 4. Cálculo de la muestra de asociaciones y cooperativas de los cantones Jipijapa y Puerto López. 

ASOCIACIONES AGRO PRODUCTIVAS DEL 
CANTÓN JIPIJAPA 

RAZÓN SOCIAL 

N° SOCIOS Muestra (nh) 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA TERESA DE ÁVILA 

31 11 

ASOCIACIÓN LA AURORA 22 8 

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES 11 DE 
OCTUBRE 

25 9 

ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS JUNTOS 
LUCHAREMOS 

20 7 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL NUEVO 
PORVENIR 

20 7 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN APÍCOLA 
AROMA Y MIEL ASOPROAPIMIEL 

38 14 

ASOCIACIÓN CAMPESINA 28 DE DICIEMBRE 50 18 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN GANADERA 
SAN LORENZO DE JIPIJAPA ASOCOMVAPOR 

60 21 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 27 DE JUNIO 54 19 

COOPERATIVAS AGRO PRODUCTIVAS DEL 
CANTÓN JIPIJAPA 

RAZÓN SOCIAL 

N° SOCIOS Muestra (nh) 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 
PESQUERA PUERTO CAYO 

28 10 

ASOCIACIONES AGRO PRODUCTIVAS DEL 
CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

RAZÓN SOCIAL 

N° SOCIOS Muestra (nh) 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES 
ARTESANALES OCÉANO PACÍFICO 

15 5 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES 
ARTESANALES DE PUERTO LÓPEZ 

105 37 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE 
DERIVADOS DE LA SÁBILA 

16 6 

ASO TIBURONES DEL MAR 25 9 

COOPERATIVAS AGRO PRODUCTIVAS DEL 
CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

RAZÓN SOCIAL 

N° SOCIOS Muestra (nh) 

COOPERATIVA DE ARMADORES, 
MARINEROS Y PESCADORES ARTESANALES 
NUEVOS  HORIZONTES DE MACHALILLA 

65 23 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y MARICULTURA  
PESQUERA ARTESANAL 2 DE ABRIL 

30 11 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 
PESQUERA ARTESANAL COGAEVISMAR 

41 15 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN, 
EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PESCA ARTESANAL ZONA SUR 

48 17 

TOTAL 693 247 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 247 

Elaborado por: Los Autores. 

Se realizó el cálculo de la muestra de control (personas no asociadas) para la 

aplicación de encuestas a las mismas, con el fin de establecer una diferencia con 

indicadores entre los socios y las personas no asociadas. Para dicho cálculo se 

tomó información de la rama de actividad que proporciona el INEC 2010 del total 

de personas dedicadas a la Agricultura, Ganadería, Pesca, Silvicultura y 

Apicultura; con un 95% de probabilidad de asertividad.  
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A continuación en la tabla 4.5. se presentan los datos para el cálculo de la muestra 

de control: 

Tabla 4. 5. Datos de la muestra. 

DATOS 

N = 10314   

e  = 5 % 

K2 = 1,96 95% 

p  = 0,5   

q  = 0,5   

Fuente: Hernández 2010 
Elaborado por: Los Autores. 

 

En la tabla 4.6 se muestran los resultados de la muestra de control: 

Tabla 4. 6. Cálculo de la muestra de control 

# CANTÓN POBLACIÓN Muestra (nh) 

1 JIPIJAPA 7861 282 

2 PUERTO LÓPEZ 2453 88 

  TOTAL 10314 370 

  N= 370,40   

  CÁLCULO DE MUESTRA  370 

Elaborado por: Los Autores. 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

La encuesta fue aplicada para las dos muestras en estudio es decir asociados a 

las OAPS y no asociados en Jipijapa y Puerto López 

A continuación, desde la tabla 4.7 hasta la tabla 4.34 se presentan los resultados y 

análisis respectivos a cada pregunta de la encuesta: 
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SEXO DE LOS SOCIOS Y NO SOCIOS DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y 

PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 7. Sexo 

Cantón Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

Jipijapa Asociado 97 27 124 

78,2% 21,8% 100,0% 

No Asociado 249 33 282 

88,3% 11,7% 100,0% 

Total 346 60 406 

85,2% 14,8% 100,0% 

Puerto López Asociado 117 6 123 

95,1% 4,9% 100,0% 

No Asociado 88 0 88 

100,0% 0,0% 100,0% 

Total 205 6 211 

97,2% 2,8% 100,0% 

Total Asociado 214 33 247 

86,6% 13,4% 100,0% 

No Asociado 337 33 370 

91,1% 8,9% 100,0% 

Total 551 66 617 

89,3% 10,7% 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores. 

En el cantón Jipijapa y Puerto López entre las personas asociadas y no asociadas, 

el sexo masculino predomina con un total de 89,3% con relación al sexo femenino 

que abarca un 10,7%. Entendiéndose que los hombre en su gran mayoría son 

quienes se dedican a las actividades agro productivas y pesqueras.  

 

  



51 
 

ÁREA DE LOS ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS DE LOS CANTONES 

JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 8 Área 
Cantón Área Total 

Urbano Rural 

Jipijapa Asociado 31 93 124 

25,0% 75,0% 100,0% 

No Asociado 77 205 282 

27,3% 72,7% 100,0% 

Total 108 298 406 

26,6% 73,4% 100,0% 

Puerto López Asociado 94 29 123 

76,4% 23,6% 100,0% 

No Asociado 76 12 88 

86,4% 13,6% 100,0% 

Total 170 41 211 

80,6% 19,4% 100,0% 

Total Asociado 125 122 247 

50,6% 49,4% 100,0% 

No Asociado 153 217 370 

41,4% 58,6% 100,0% 

Total 278 339 617 

45,1% 54,9% 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

Jipijapa es un cantón que se caracteriza por ser agroproductivo, por ende el 75,0% 

de las personas asociadas viven y realizan este tipo de actividades en el sector 

rural, así mismo el 72,7% de los no asociados. El 25,0% de los asociados y el 

27,3% de los no asociados residen en el sector urbano, pero a pesar de que  viven 

en esta zona tienen tierras destinadas al uso agrícola y pecuario.  

En el cantón Puerto López tal como se muestra en la tabla, el 76,4% de los 

asociados residen en el área urbana; así mismo con un 86,4% para los no 

asociados. Por tal razón el 23,6% de los socios y el 13,6% de no asociados 

viven  en el área rural, resaltando que las personas encuestadas realizan sus 

actividades pesquera en el mar. 
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EDAD DE LOS ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS DE LOS CANTONES 

JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 9. Edad 

Cantón Edad Total 

De 18 a 45 Años De 46 a 65 Años Más de 65 Años 

Jipijapa Asociado 45 60 19 124 

36,3% 48,4% 15,3% 100,0% 

No Asociado 50 181 51 282 

17,7% 64,2% 18,1% 100,0% 

Total 95 241 70 406 

23,4% 59,4% 17,2% 100,0% 

Puerto López Asociado 50 60 13 123 

40,7% 48,8% 10,6% 100,0% 

No Asociado 38 34 16 88 

43,2% 38,6% 18,2% 100,0% 

Total 88 94 29 211 

41,7% 44,5% 13,7% 100,0% 

Total Asociado 95 120 32 247 

38,5% 48,6% 13,0% 100,0% 

No Asociado 88 215 67 370 

23,8% 58,1% 18,1% 100,0% 

Total 183 335 99 617 

29,7% 54,3% 16,0% 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

La tabla 4.9 muestra que la edad que predomina entre los asociados de los 

cantones Jipijapa y Puerto López es la que va desde los 46 a 65 años de edad con 

un 48,8%, seguido de 18 a 45 años con el 38,5% y la que menos resalta es la de 

más de 65 años con el 13%. En el caso de los no asociados existe una semejanza 

con lo mencionado anteriormente, ya que la edad de las personas encuestadas el 

54,3% corresponde de 46 a 65 años, el 29,7% de 18  a 45 años y 16,0% a más de 

65 años. Lo que demuestra que las personas que se dedican a estas actividades 

aún no llegan a la tercera edad. 
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CARGA FAMILIARES DE LOS ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS DE LOS 

CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 10. Cargas Familiares 

Cantón Cargas Familiares Total 

0 1 o 2 Más de 2 

Jipijapa Asociado 2 46 76 124 

1,6% 37,1% 61,3% 100,0% 

No Asociado 3 103 176 282 

1,1% 36,5% 62,4% 100,0% 

Total 5 149 252 406 

1,2% 36,7% 62,1% 100,0% 

Puerto López Asociado 2 21 100 123 

1,6% 17,1% 81,3% 100,0% 

No Asociado 1 30 57 88 

1,1% 34,1% 64,8% 100,0% 

Total 3 51 157 211 

1,4% 24,2% 74,4% 100,0% 

Total Asociado 4 67 176 247 

1,6% 27,1% 71,3% 100,0% 

No Asociado 4 133 233 370 

1,1% 35,9% 63,0% 100,0% 

Total 8 200 409 617 

1,3% 32,4% 66,3% 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

Del total de encuestados entre asociados y no asociados de los cantones Jipijapa 

y Puerto López el 66,3% tienen más de 2 cargas familiares, seguido de un 32,4% 

está entre el 1 o 2 personas y el 1,3% no tienen personas a su cargo. 
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BENEFICIOS QUE PERCIBEN LOS DIFERENTES ASOCIADOS DE LOS 

CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ  

Tabla 4. 11. Beneficios Percibidos 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado Asociado 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le ha 
facilitado el acceso a Financiamiento 

Si 47 37,9% 16 13,0% 

No 77 62,1% 107 87,0% 

Total 124 100,0% 123 100,0% 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le ha 
facilitado el acceso a  Tasas de Interés Baja 

Si 43 34,7% 7 5,7% 

No 81 65,3% 116 94,3% 

Total 124 100,0% 123 100,0% 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le ha 
facilitado el acceso a Insumos Baratos 

Si 0 0,0% 0 0,0% 

No 124 100,0% 123 100,0% 

Total 124 100,0% 123 100,0% 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le ha 
facilitado el acceso a Capacitación Técnica 

Si 75 60,5% 102 82,9% 

No 49 39,5% 21 17,1% 

Total 124 100,0% 123 100,0% 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le ha 
facilitado el acceso a Ampliación actividad 
productiva 

Si 9 7,3% 1 0,8% 

No 115 92,7% 122 99,2% 

Total 124 100,0% 123 100,0% 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le ha 
facilitado el acceso a Comercio Justo 

Si 2 1,6% 4 3,3% 

No 122 98,4% 119 96,7% 

Total 124 100,0% 123 100,0% 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le ha 
facilitado el acceso a Comerciar sin intermediarios 

Si 3 2,4% 23 18,7% 

No 121 97,6% 100 81,3% 

Total 124 100,0% 123 100,0% 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le ha 
facilitado el acceso a Servicios de Salud 

Si 18 14,5% 6 4,9% 

No 106 85,5% 117 95,1% 

Total 124 100,0% 123 100,0% 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le ha 
facilitado el acceso a Venderle al Estado 

Si 0 0,0% 0 0,0% 

No 124 100,0% 123 100,0% 

Total 124 100,0% 123 100,0% 

Percibe que estar asociado a una coop/aso, no 
percibe beneficio alguno 

Si 23 18,5% 17 13,8% 

No 101 81,5% 106 86,2% 

Total 124 100,0% 123 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 
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La presente pregunta fue dirigida únicamente a las personas asociadas referente a 

los beneficios que perciben por la condición de asociatividad. En el cantón Jipijapa 

el 81,5% y en el cantón Puerto López el 86,2% del total de socios encuestados 

manifiestan haber percibido algún tipo de beneficio.  

En Jipijapa y Puerto López el 37,9% y el 13,0% de los asociados han tenido 

acceso a financiamiento, el 34,7% y el 5,7%  a tasas de interés baja, 60,5% y el 

82,9% a capacitación técnica, el  7,3% y 0,8% a ampliación de la actividad 

agroproductiva, el 1,6% y el 3,3%  a comercio justo, el 2,4% y el 18,7% a 

comerciar sin intermediarios, 14,5% y 4,9% servicios de salud respectivamente. 

En lo que corresponde a insumos baratos y venderle al estado en ambos cantones 

no han percibido beneficio alguno. 
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INSTITUCIONES DE DONDE RECIBIERON LAS DIFERENTES 

CAPACITACIONES LOS  ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS DE LOS 

CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 12.  Entidad Capacitador 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿A través de que 
institución recibió o 
está recibiendo el 
curso/capacitación? 

SECAP 0 0,0% 1 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa donde trabaja 0 0,0% 1 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Organismo no 
Gubernamental (ONG) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresas 
especializadas 

19 25,3% 0 0,0% 7 6,8% 0 0,0% 

Ministerio de 
Educación 

0 0,0% 3 6,3% 1 1,0% 0 0,0% 

Otras instituciones 
Oficiales 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Camara de comercio 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Cooperativa/Asociación 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro, Cual 56 74,7% 43 89,6% 95 92,2% 30 100,0% 

Total 75 100,0% 48 100,0% 103 100,0% 30 100,0% 

¿Otro/Cuál?                   

CONSEJO 
PROVINCIAL 

0 0,0% 0 0,0% 15 14,56% 0 0,0% 

GAD 15 20,01% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

MAG 32 42,69% 37 77,10% 0 0,0% 0 0,0% 

MAP 0 0,0% 0 0,0% 66 64,05% 28 93,33% 

MAP Y U. ELOY 
ALFARO 

0 0,0% 0 0,0% 2 1,94% 0 0,0% 

MAP Y UTM 0 0,0% 0 0,0% 2 1,94% 0 0,0% 

PERSONAS 
INDEPENDIENTES 

0 0,0% 0 0,0% 1 0,97% 0 0,0% 

ULEAM 0 0,0% 0 0,0% 3 2,91% 2 6,67% 

UNESUM 9 12,00% 6 12,50% 6 5,82% 0 0,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

Las capacitaciones sin duda alguna son de beneficio para las personas que 

realizan cualquier tipo de actividades, en el caso de Jipijapa la mayor parte se 

realizaron en el tema Agropecuario, a diferencia de Puerto López que las 

capacitaciones en su gran mayoría están relacionadas con la Pesca, dada esta 

noción por el tipo de labor que se llevan a cabo entre los dos cantones. 
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La tabla 4.12 evidencia que existe un porcentaje elevado entre las opciones 

establecidas en la encuestas a las pertenecientes en “otro cuál”, mostrando que el 

42,69% de las personas asociadas y el 77,10% de los no asociados de Jipijapa 

han recibido capacitaciones por parte del MAG. El 12,00% de los socios y el 

12,50% de los no socios fueron capacitados por la UNESUM.  

Por lo consiguiente en Puerto López el MAP otorgó capacitaciones al 64,05% de 

los socios y al 93,33% de los no asociados. al igual la ULEAM prestó 

capacitaciones al 6,67% de los no asociados y el 2,91% a los asociados. 

Finalizando la UNESUM realizó capacitaciones al 5,82% de los socios pero no 

existe dato relevante que evidencie que esta institución se haya hecho presente 

con capacitaciones.  

Es relevante destacar que existen diferencias entre las capacitaciones recibidas 

de los socios y no asociados, ya que los porcentajes arrojados en la tabla 

evidencia que no precisamente se tiene que pertenecer a una organización para 

poder recibir este tipo de beneficio o desde otro punto de vista se destaca que el 

estar asociado no ciertamente otorga este privilegio o más bien aún puede que 

exista desinterés por parte de las personas que conforman las asociaciones y 

cooperativas en asistir a este tipo de actividades. 
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VIVIENDA QUE CUENTAN CON SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DE 

LOS ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y 

PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 13. Servicio de Teléfono convencional 
  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Su vivienda 
cuenta con 
servicio 
telefónico 
convencional? 

Si 8 6,5% 1 0,4% 5 4,1% 3 3,4% 

No 116 93,5% 281 99,6% 118 95,9% 85 96,6% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

Como se observa en la tabla 4.13 en lo que respecta a Jipijapa y Puerto López el 

93,5% de los asociados y el 99,6% de los no asociados no cuentan con telefonía 

convencional, al igual que en Puerto López que el 95,9% y el 96,6% de los 

5asociados y no asociados respectivamente no hacen uso de este servicio. 
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VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE INTERNET DE LOS 

ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO 

LÓPEZ 

Tabla 4. 14. Servicio de Internet 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Su 
vivienda 
cuenta con 
servicio de 
internet? 

Si 15 12,1% 3 1,1% 17 13,8% 12 13,6% 

No 109 87,9% 279 98,9% 106 86,2% 76 86,4% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

La tabla 4.14 muestra que los resultados de tener internet en casa son poco 

probables ya que el 87,9% de asociados y el 98,9% de no asociados en Jipijapa 

no cuentan con el servicio, la misma situación se presenta en Puerto López con un 

86,2% y el 86,4% de personas en calidad de asociados y no asociados 

respectivamente. 
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TIPO DE ALUMBRADO CON LO QUE CUENTAN LOS ASOCIADOS Y NO 

ASOCIADOS DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 15. Tipo de Alumbrado 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿El tipo de 
alumbrado 
con que 
cuenta 
principalmente 
su vivienda 
es? 

Empresa eléctrica pública 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Planta eléctrica privada 
generadora de luz 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Paneles solares 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Vela/ Candil/ Mechero / gas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ninguno 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro, Cuál 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

Dada las condiciones de ubicación habitacional (rural y urbana) el total de 

encuestados de asociados y no asociados en Jipijapa y Puerto López 

manifestaron que cuentan con el servicio de alumbrado público otorgado por la 

Corporación Nacional de Electricidad. 
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ACCESOS A ESPACIOS PÚBLICOS CON LO QUE CUENTAN LOS 

ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO 

LÓPEZ 

Tabla 4. 16. Acceso a espacios públicos 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

A qué espacios 
públicos tiene 
acceso cerca de su 
vivienda: Veredas 

Si 24 19,4% 1 0,4% 21 17,1% 14 15,9% 

No 100 80,6% 281 99,6% 102 82,9% 74 84,1% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Parques Si 13 10,5% 0 0,0% 2 1,6% 3 3,4% 

No 111 89,5% 282 100,0% 121 98,4% 85 96,6% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Plaza/ Plazoleta Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Bulevar Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Malecón Si 0 0,0% 0 0,0% 2 1,6% 0 0,0% 

No 124 100,0% 282 100,0% 121 98,4% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 
 

En referencia con los datos obtenidos de esta pregunta se puede demostrar en su 

gran mayoría que el 80,6% y el 82,9% de los asociados en Jipijapa y Puerto López 

no tienen acceso a veredas y de la misma manera el 89,5% y 98,4% no cuentan 

con el acceso de parques cerca de sus viviendas para el mismo caso. 

En lo que respecta a los no asociados el 99,6% y el 84,1% en ambos cantones 

respectivamente no cuentan con acceso a veredas y así mismo el 96,6% no 

evidencia que exista parques cerca de sus viviendas.  

.  
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COMO EXCLUYEN LA BASURA DE LAS VIVIENDAS LOS ASOCIADOS Y NO 

ASOCIADOS DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 17. Eliminación de la basura. 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Cómo 
elimina la 
basura 
de su 
vivienda? 

Servicio Municipal 95 76,6% 234 83,0% 120 97,6% 85 96,6% 

Lo bota a la calle/ 
quebrada/ lote 

0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 

La quema 29 23,4% 46 16,3% 3 2,4% 3 3,4% 

La entierra 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Lo bota al 
río/canal/mar 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro, Cuál 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

La responsabilidad de los gobiernos cantonales se evidencia con el cuidado de la 

naturaleza implementando la recolección de basura en los sectores rurales como 

en el cantón Jipijapa, donde se refleja que el 76,6% de los socios y el 83,0% de 

los no asociados usan el servicio municipal para eliminar la basura, mientras que 

el 23,4% y el 16,3% respectivamente queman los desechos inorgánicos 

generados en casa.  

A diferencia que Puerto López que en su gran magnitud es un cantón urbano el 

97,6% de los socios y el 96,6% de los no asociados usan el servicio otorgado por 

el GAD, considerándose un porcentaje mínimo con respecto a la quema de 

basura.  
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ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS QUE RECIBEN BONO DE DESARROLLO 

HUMANO DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 18. Bono de Desarrollo Humano 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Ha recibido 
el bono de 
Desarrollo 
Humano? 

Si 26 21,0% 25 8,9% 6 4,9% 2 2,3% 

No 98 79,0% 257 91,1% 117 95,1% 86 97,7% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

El Bono de Desarrollo Humano es una ayuda económica que el gobierno Nacional 

brinda a las personas de bajos recursos económicos, mismo que sirve para 

sustentar los gastos del núcleo familiar. En Jipijapa y Puerto López tal como lo 

muestra la tabla el 79,0% y el 95,1% de asociados no reciben el bono. Por ende 

también se puede notar que en los no asociados existe una gran similitud con un 

91,1% y 97,7% que no cuentan con este beneficio, lo cual se puede argumentar 

que hay una gran número de encuestados que no reciben el bono de desarrollo 

humano. 
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USO DE DINERO DEL BONO DE LOS ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS DE 

LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 19. Utilización del Bono de Desarrollo Humano 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿En qué 
utilizó el 
dinero del 
bono? 

Salud 4 15,4% 1 4,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Educación 6 23,1% 9 37,5% 4 66,7% 1 50,0% 

Vestimenta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ahorro 1 3,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Pequeño negocio 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Compra de alimentos 
y/o enseres para el 
hogar 

15 57,7% 13 54,2% 2 33,3% 1 50,0% 

Pago de deudas 0 0,0% 1 4,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro, cuál 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 26 100,0% 24 100,0% 6 100,0% 2 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

En Jipijapa el 57,7% de los asociados y el 54,2% de los no asociados utilizan este 

dinero para la compra de alimentos y enseres del hogar, seguido del 23,1% de los 

socios y el 37,5% de los no asociados lo usan para la educación de sus hijos, así 

mismo entre el 15,4% de socios y el 4,2% de no asociados lo aprovechan para 

servicios de salud y finalmente sólo un socio es decir el 3,8% ahorra el dinero. 

En Puerto López el 66,7% de los asociados y el 50% de los no asociados ocupan 

el dinero en educación, al igual que el 33,3% de socios y el 50% de no asociados 

aprovechan este recurso para la compra de alimentos y enseres para el hogar. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL CON LA QUE CUENTAN LOS ASOCIADOS 

Y NO ASOCIADOS DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 20.Situación Económica. 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Con su actual 
situación 
económica 
usted 
principalmente: 

Logra ahorrar 
dinero 

12 9,7% 20 7,1% 18 14,8% 10 11,4% 

Apenas logra 
equilibrar sus 
ingresos y gastos 

91 73,4% 178 63,3% 92 75,4% 65 73,9% 

Se ve obligado a 
gastar los ahorros 

10 8,1% 58 20,6% 7 5,7% 3 3,4% 

Se ve obligado a 
endeudarse 

11 8,9% 25 8,9% 5 4,1% 10 11,4% 

Total 124 100,0% 281 100,0% 122 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

La situación actual de las personas encuestadas tanto en Jipijapa como en Puerto 

López, refleja que apenas pueden equilibrar sus ingresos y gastos con un 73,4% y 

75,4% en lo que respecta a los socios, la misma situación se evidencia en la 

muestra de control con un 63,3% y 73,9% en ambos cantones respectivamente. 
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GASTO DEL ÚLTIMO MES DE LOS ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS DE LOS 

CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 21. Entretenimiento 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿En el último mes gastó en 
cines, discotecas, estadios, 
billar, espectáculos y otras 
diversiones fuera del hogar? 

Si 14 11,3% 18 6,4% 3 2,4% 5 5,7% 

No 110 88,7% 264 93,6% 120 97,6% 83 94,3% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

En este apartado los gastos en cines, discotecas, estadios, billar, espectáculos y 

otras diversiones fuera del hogar no tienen gran importancia por parte de las 

personas encuestadas, ya que sólo el 11,3% de los socios y el 6,4% de los no 

asociados optaron por este tipo de actividades en el último mes en relación a 

Jipijapa, así mismo en Puerto López donde el 2,4% de los socios y el 5,7% de los 

no asociados se hicieron partícipe de esto. 
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PARTICIPACIÓN DE ALGÚN DEPORTE O ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ÚLTIMO 

MES DE LOS ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS DE LOS CANTONES JIPIJAPA 

Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 22. Actividad física o deporte 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Durante el último mes 
practicó algún deporte 
o actividad física? 

Si 57 46,0% 104 36,9% 63 51,2% 33 37,5% 

No 67 54,0% 178 63,1% 60 48,8% 55 62,5% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

Las actividades físicas son de vital importancia en las personas ya que estas 

ayudan a llevar una vida plena y llena de salud; en lo que respecta a esta pregunta 

reflejado en el cantón Jipijapa los asociados no han realizado actividades físicas ni 

han practicado deportes en el último mes con un 54,0%, ya que el 36,0% de no 

asociados si han preferido realizarlas, como los asociados de Puerto López con un 

51,2% a diferencia del 62,5% de los no asociados que no optaron por ejercitarse. 
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LUGARES EN DONDE REALIZARON LAS ACTIVIDADES FÍSICAS DE LOS 

ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO 

LÓPEZ 

Tabla 4. 23. Sitio de actividades 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿En qué sitio o lugar realizó 
la actividad física?: - Vivienda 

Si 5 4,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 

No 119 96,0% 282 100,0% 122 99,2% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

¿En qué sitio o lugar realizó 
la actividad física?: - 
Gimnasio 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

¿En qué sitio o lugar realizó 
la actividad física?: - Áreas 
verdes o espacios públicos 

Si 49 39,5% 101 35,8% 63 51,2% 33 37,5% 

No 75 60,5% 181 64,2% 60 48,8% 55 62,5% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

¿En qué sitio o lugar realizó 
la actividad física?: - 
Establecimiento educativo 

Si 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 123 99,2% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

¿En qué sitio o lugar realizó 
la actividad física?: - Áreas 
verdes o espacios privados 

Si 2 1,6% 2 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 

No 122 98,4% 280 99,3% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

¿En qué sitio o lugar realizó 
la actividad física?: - 
Cooperativa / Asociación 

Si 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 123 99,2% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

Con relación a los lugares donde se realizan las actividades  recreacionales entre 

los encuestados sólo el 39,5% de los socios y el 35,8% de los no asociados 

utilizan las áreas verdes y los espacios públicos para hacer ejercicios, al igual que 

en Puerto López el 51,2% de los socios y el 37,5% de los no asociados hacen uso 

de estos lugares para llevar a cabo sus actividades físicas o deportivas. 
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NIVEL DE FELICIDAD DE LOS ENCUESTADOS EN LOS ASOCIADOS Y NO 

ASOCIADOS EN LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 24. Nivel de felicidad de las personas 

 Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No 
Asociado 

Media Media Media Media 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su 
profesión 

8 8 8 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su trabajo 8 8 8 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su situación 
económica 

7 7 8 7 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Salud 8 8 8 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su vivienda 7 7 8 7 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su tiempo 
libre 

8 8 8 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su familia 9 9 9 9 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su 
educación 

6 7 7 7 

Del 1 al 10 cómo se siente con: El medio 
ambiente 

8 8 8 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su vida 
social 

8 8 8 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su estado 
civil 

9 9 9 9 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su 
participación dentro de su 
comunidad/barrio 

7 7 7 7 

Del 1 al 10 cómo se siente con: El gobierno 6 6 5 5 

Del 1 al 10 cómo se siente con: La 
satisfacción general tomando en cuenta 
todos los aspectos de su vida? 

8 8 9 8 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

En esta tabla se puede evidenciar que en los asociados y no asociados de ambos 

cantones mantienen un nivel de felicidad entre el 9 y el 8 con respecto a temas de 

su profesión, trabajo, salud, familia, medio ambiente, su vida social, estado civil, 

los cuales se considera bastante alto, pero en temas de vivienda, situación 

económica, educación y con el gobierno, las personas encuestadas, dijeron no 
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estar muy feliz  con dichos temas teniendo un promedio entre 6 a 7 como nivel de 

felicidad. 

PRECIO DE VENTA DE LOS PRODUCTOS DE LOS ASOCIADOS Y NO 

ASOCIADOS DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 25. Precio de venta del producto 

 Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

El precio de venta de 
sus 
productos/producción 
lo impone: 

Usted 49 39,5% 15 5,3% 41 36,3% 55 62,5% 

El comprador 75 60,5% 267 94,7% 72 63,7% 33 37,5% 

Algún ente de 
control del Estado 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 113 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

Dada la diferencia de actividad económica que realizan los encuestados de los 

cantones, en Jipijapa para el 60,5% de los socios y el 94,7% de los no asociados 

manifestaron que el precio del producto que ellos siembran y cosechan lo impone 

el comprador dando como resultado que el 39,5% de los socios y el 5,3% de los 

no asociados son quienes tienen la batuta de poner un precio a sus productos.  

En Puerto López existe una diferencia entre los socios y no asociados con 

referencia a quien impone el precio de los productos, ya que el 63,7% de las 

personas que pertenecen a las organizaciones es el comprador quien estipula el 

precio, al contrario de los no asociados el 62,5% son ellos quienes le dan valor 

económico a sus productos. 
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BENEFICIO O INCENTIVO QUE HAN RECIBIDO LOS ASOCIADOS Y NO 

ASOCIADOS DE LOS CANTONES DE JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 26. Beneficio o Incentivo 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Para su 
actividad 
productiva 
ha recibido 
Beneficio/ 
incentivo? 

Fiscal/Tributario 
(incentivo/ apoyo 
Gobierno) 

8 6,5% 4 1,4% 2 1,7% 1 1,1% 

GAD 3 2,4% 2 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 

ONG 1 0,8% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 

No recibió 10
5 

84,7% 272 96,8% 110 93,2% 87 98,9
% 

Empresa privada 1 0,8% 1 0,4% 4 3,4% 0 0,0% 

Otro, cual? 6 4,8% 2 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 12
4 

100,0% 281 100,0
% 

118 100,0% 88 100,0
% 

Otro cual?   11
8 

95,2% 282 100,0
% 

123 100,0% 88 100,0
% 

ASOCIACIÓN 5 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

MAG 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

Del total de encuestado en el cantón Jipijapa el 84,7% de los asociados no han 

recibido beneficio o incentivo alguno para su actividad agro productiva en este 

mismo sentido se encuentran el 96,8% de los no asociados. Por consiguiente, en 

Puerto López el 93,2% de los asociados y el 98,9% de los no asociados no han 

sido beneficiarios con algún estímulo para llevar a cabo sus actividades 

pesqueras. 
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE LOS ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS 

DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 27. Participación en actividades 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Durante el último mes, 
participó usted en: 
Mingas 

Si 48 38,7% 66 40,0% 64 52,0% 47 53,4% 

No 76 61,3% 99 60,0% 59 48,0% 41 46,6% 

Total 124 100,0% 165 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Participó ud en - 
Trabajos comunitarios 

Si 27 21,8% 44 15,6% 7 5,7% 14 15,9% 

No 97 78,2% 238 84,4% 116 94,3% 74 84,1% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Participó ud en - 
Siembras 

Si 10 8,1% 21 7,4% 0 0,0% 0 0,0% 

No 114 91,9% 261 92,6% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Participó ud en - 
Cosechas 

Si 12 9,7% 18 6,4% 0 0,0% 0 0,0% 

No 112 90,3% 264 93,6% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Participó ud en - 
Producción 

Si 2 1,6% 60 21,3% 1 0,8% 0 0,0% 

No 122 98,4% 222 78,7% 122 99,2% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Participó ud en - 
Limpieza de áreas 
comunes 

Si 5 4,0% 2 0,7% 5 4,1% 0 0,0% 

No 119 96,0% 280 99,3% 118 95,9% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Participó ud en - 
Construcción de 
escuelas 

Si 0 0,0% 1 0,4% 1 0,8% 0 0,0% 

No 124 100,0% 281 99,6% 122 99,2% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Participó ud en - 
Construcción de vías 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Participó ud en - 
Construcción de 
sistemas de riego 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Participó ud en - 
Construcción de 
canales 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Participó ud en - 
Quehaceres 
domésticos del hogar 

Si 81 65,3% 73 25,9% 78 63,4% 41 46,6% 

No 43 34,7% 209 74,1% 45 36,6% 47 53,4% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 
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Con los datos que se presentan en la tabla se puede interpretar que existe una 

variación de participación en los dos cantones entre asociado y no asociados. En 

Jipijapa el 61,3% de los asociados y el 60% de los no asociados no participaron en 

mingas, el 78,2% y el 84,4% en trabajos comunitarios, el 91,9% y el 92,6% en 

siembras, el 90,3% y el 93,6% en cosechas, el 98,4% y el 78,7% en producción. 

En Puerto López el 52,0% de los asociados y el 53,4% de los no asociados 

participaron en mingas, el 94,3% y el 84,1% no participaron en trabajos 

comunitarios. 

En lo que corresponde a quehaceres domésticos existe similitud en ambos 

cantones ya que el 65,3% en Jipijapa y el 63,4% de los asociados en Puerto 

López si realizaron esta actividad, caso contrario de los no asociados que el 

74,1% y 53,4% no participaron. 

 

 

 

  



74 
 

UNIÓN EN LA COMUNIDAD DE LOS ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS DE LOS 

CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 28. Unión en la comunidad 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Se ha unido a otros miembros 
de su comunidad para resolver 
un problema o trabajar juntos? 

Si 56 45,2% 91 55,2% 40 32,5% 29 33,0% 

No 68 54,8% 74 44,8% 83 67,5% 59 67,0% 

Total 124 100,0% 165 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

En Jipijapa el 54,8% de los asociados no se han unido a su comunidad para 

resolver algún tipo de problema al contrario del 55,2% de los no asociados que sí 

se hicieron parte de esta actividad. En Puerto López se presenta otra panorámica 

ya que entre asociados el 67,5% y no asociados el 67,0% no se encuentran 

inmersos en este tipo de eventos dentro de la comunidad.  
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PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE LOS ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS DE 

LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 29. Participación de Grupos 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Es parte de - 
Grupos Religiosos 

Si 6 4,8% 28 9,9% 2 1,6% 0 0,0% 

No 118 95,2% 254 90,1% 121 98,4% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Es parte de - 
Grupos Deportivos 

Si 14 11,3% 2 0,7% 1 0,8% 0 0,0% 

No 110 88,7% 280 99,3% 122 99,2% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Es parte de - 
Asociaciones 
Sociales 

Si 10 8,1% 5 1,8% 2 1,6% 1 1,1% 

No 114 91,9% 277 98,2% 121 98,4% 87 98,9% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Es parte de - 
Comités Barriales o 
Comunitarios 

Si 6 4,8% 2 0,7% 2 1,6% 0 0,0% 

No 118 95,2% 280 99,3% 121 98,4% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Es parte de - 
Organizaciones de 
mujeres 

Si 0 0,0% 5 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 

No 124 100,0% 277 98,2% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Es parte de - Grupo 
Político 

Si 2 1,6% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 

No 122 98,4% 282 100,0% 122 99,2% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

En su gran mayoría el total de encuestados en el cantón Jipijapa y Puerto López 

no son miembros activos de ningún grupo activo en su comunidad. En Jipijapa en 

lo que respecta a los grupos religiosos solo el 4,8% de los asociados y el 9,9% de 

los no asociados son parte de esto, el 11,3% de los asociados pertenecen a 

grupos deportivos, el 8,1% a asociaciones sociales y el 4,8% a comités barriales.  

Puerto López presenta una realidad similar ya que solamente el 1,6% de los 

asociados respondieron que son participe de grupos religiosos, asociaciones 

sociales y comités barriales o comunitarios. Es importante recalcar que existe un 

porcentaje bajo de participación en la población de control tanto para ambos 

cantones. 
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TRATO DE LOS ENCUESTADOS EN SU COMUNIDAD DE LOS ASOCIADOS Y 

NO ASOCIADOS DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 30. Trato entre los encuestados en su comunidad 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿La mayoría de 
personas en su 
comunidad se llevan 
bien entre ellos? 

Si 121 97,6% 168 59,6% 122 99,2% 86 97,7% 

No 3 2,4% 114 40,4% 1 0,8% 2 2,3% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

 
En esta tabla se puede evidenciar que gran parte de los encuestados se llevan 

bien entre ellos dentro de su comunidad, tanto los asociados con un 97,6% como 

los no asociados con 59,6% en el cantón Jipijapa, de igual forma pasa con los 

socios del cantón Puerto López representándose con  el 99,2% y 97,7% en no 

asociados; dándose a notar que existe una buena relación entre todas las 

personas que viven en dichas comunidades. 
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PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LOS ASOCIADOS Y NO 

ASOCIADOS DE LOS CATONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 31. Participación en la comunidad 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿En qué medida 
participa usted 
dentro de su 
comunidad/barrio? 

Mucho 32 25,8% 138 48,9% 22 17,9% 10 11,4% 

Poco 77 62,1% 134 47,5% 79 64,2% 53 60,2% 

Nada 15 12,1% 10 3,5% 22 17,9% 25 28,4% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

La participación dentro de la comunidad es parte de la convivencia en el entorno 

que nos rodea, la tabla evidencia que esto no es tan relevante para los socios y no 

asociados de Jipijapa y Puerto López ya que haciendo énfasis en el resultado más 

alto el 62,1% y el 64,2% de los socios participaron poco de las actividades en su 

barrio, lo mismo aplica para las personas de control pero con una variación 

porcentual entre los dos cantones. 
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SOBRE PUESTOS A DESASTRES DE LOS ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS 

DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ. 

Tabla 4. 32. Sobre puesto a desastres 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Sobre puesto a desastres 
con apoyo- Familia 

Si 30 24,2% 24 8,5% 12 9,8% 17 19,3% 

No 94 75,8% 258 91,5% 111 90,2% 71 80,7% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Sobre puesto a desastres 
con apoyo- Comunidad 

Si 1 0,8% 43 15,2% 0 0,0% 0 0,0% 

No 123 99,2% 239 84,8% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Sobre puesto a desastres 
con apoyo- 
Cooperativa/Asociación 

Si 0 0,0% 4 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 

No 124 100,0% 278 98,6% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Sobre puesto a desastres 
con apoyo- El gobierno 
parroquial 

Si 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 

No 124 100,0% 281 99,6% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Sobre puesto a desastres 
con apoyo- El gobierno 
cantonal 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,1% 

No 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 87 98,9% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Sobre puesto a desastres 
con apoyo- El gobierno 
provincial 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,1% 

No 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 87 98,9% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Sobre puesto a desastres 
con apoyo- El gobierno 
nacional 

Si 0 0,0% 0 0,0% 3 2,4% 0 0,0% 

No 124 100,0% 282 100,0% 120 97,6% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Sobre puesto a desastre 
sin apoyo (Solo) 

Si 92 74,2% 17 6,0% 41 33,3% 16 18,2% 

No 32 25,8% 265 94,0% 82 66,7% 72 81,8% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

Los desastres naturales son sin duda alguna impredecibles y traen consecuencias 

que pueden ser perjudiciales para las personas, en el cantón Jipijapa el 74,2% de 

los socios encuestados manifestaron que se han sobrepuesto solos a estos 

acontecimientos, al contrario del 94,0% de los no asociados. Las ayudas familiares 



79 
 

también hacen énfasis en estos resultados presentando el 24,2% y el 8,5% 

respectivamente.  

En Puerto López se vive una realidad diferente ya que se evidencia un porcentaje 

bajo de las personas que han sobrellevado estos eventos solos, el 33,3% para los 

asociados y el 18,2% para la población de control. 
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN EL MEDIO AMBIENTE DE LOS 

ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO 

LÓPEZ. 

Tabla 4. 33. Participación en actividades en el medio ambiente. 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Ha participado en alguna actividad 
cómo: - Colaborar con alguna 
organización en defensa del medio 
ambiente 

Si 10 8,1% 1 0,4% 8 6,5% 5 5,7% 

No 114 91,9% 281 99,6% 115 93,5% 83 94,3% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Ha participado en alguna actividad 
cómo: - Participar en voluntarios 
ambientales 

Si 1 0,8% 3 1,1% 5 4,1% 0 0,0% 

No 123 99,2% 279 98,9% 118 95,9% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Ha participado en alguna actividad 
cómo: - Manifestarse contra alguna 
situación perjudicial para el medio 
ambiente 

Si 6 4,8% 0 0,0% 5 4,1% 3 3,4% 

No 118 95,2% 282 100,0% 118 95,9% 85 96,6% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Ha participado en alguna actividad 
cómo: - Denunciar personalmente 
algún problema ambiental que haya 
identificado 

Si 0 0,0% 2 0,7% 2 1,6% 0 0,0% 

No 124 100,0% 280 99,3% 121 98,4% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

Respetar y defender los derechos del medio ambiente es de gran importancia ya 

que este es quien nos provee los recursos necesarios para nuestra subsistencia, 

sin embargo, en este sentido los resultados de las encuestas no son alentadores 

en ambos cantones, para el primer caso en Jipijapa únicamente el 8,1% de los 

socios han colaborado con alguna organización en defensa del medio ambiente, al 

igual que los no asociados presentan porcentajes mínimos.  

En Puerto López el panorama es similar, pero con cierta variación en participación, 

los que más se resaltan son el 6,5% en colaboración con alguna organización en 

defensa del medio ambiente por parte de los asociados y el 5,7% para los no 

asociados y en voluntariados ambientales participaron el 4,1% de los asociados. 
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LLAMADO DE ATENCIÓN RECIBIDO DE LOS ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS 

DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Tabla 4. 34. Llamado de atención 

  Cantón 

Jipijapa Puerto López 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Ha recibido algún llamado de 
atención por - Utilizar productos 
químicos no permitidos 
(abonos/pesticidas). 

Si 2 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 122 98,4% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Ha recibido algún llamado de 
atención por - Utilizar 
medicamentos para acelerar el 
crecimiento de los animales 

Si 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 

No 124 100,0% 281 99,6% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Ha recibido algún llamado de 
atención por - Utilizar técnicas no 
permitidas de pesca. 

Si 0 0,0% 0 0,0% 19 15,4% 15 17,0% 

No 124 100,0% 282 100,0% 104 84,6% 73 83,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Ha recibido algún llamado de 
atención por - Comportamientos 
que atenten contra el medio 
ambiente. 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Total 124 100,0% 282 100,0% 123 100,0% 88 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

Para llevar a cabo las actividades agropecuarias y de pesca las personas hacen 

uso de productos químicos, técnicas u otras herramientas que suelen ser 

perjudicial para el medio ambiente. La tabla muestra porcentajes positivos para el 

cantón Jipijapa al igual que en Puerto López sólo con la excepción del 15,4% y el 

17,0% de los asociados y no asociados respectivamente que les han llamado la 

atención por usar técnicas no permitidas en la pesca. 
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4.2. FASE 3. SELECCIONAR LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA 

MEDIR EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS.  

Para llevar a cabo el desarrollo de esta fase se seleccionaron 24 preguntas de la 

encuesta de condiciones de vida del INEC 2013-2014 (como se lo presenta en la 

siguiente tabla), las mimas que sirvieron como indicadores de evaluación para ser 

vinculadas con las políticas del Plan Nacional del Buen Vivir. 

Tabla 4. 35. Formato de pregunta de la encuesta 

Sexo 

Área 

Edad 

N° de cargas familiares 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le ha facilitado el acceso a: 

¿A través de qué institución recibió o está recibiendo el curso/capacitación? 

¿Su vivienda cuenta con servicio telefónico convencional? 

¿Su vivienda cuenta con servicio de internet? 

¿El tipo de alumbrado con que cuenta principalmente su vivienda es? 

A qué espacios públicos tiene acceso cerca de su vivienda 

¿Cómo elimina la basura de su vivienda? 

¿Ha recibido el bono de Desarrollo Humano? 

¿En qué utilizó el dinero del bono? 

Con su actual situación económica usted principalmente: 

¿En el último mes gastó en cines, discotecas, estadios, billar, espectáculos y otras diversiones fuera del 

hogar? 

¿Durante el último mes practicó algún deporte o actividad física? 

En qué sitio o lugar realizó algún deporte o actividad física 

En una escala del 1-10, donde 1 significa totalmente infeliz y 10 totalmente feliz, ¿Cómo se siente usted con 

respecto a: 

El precio de venta de sus productos lo impone 

Para su actividad productiva ha recibido Beneficio/incentivo? 

Durante el último mes, participó usted en: 

¿Se ha unido a otros miembros de su comunidad para resolver un problema o trabajar juntos? 
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Es miembro activo de alguno de los siguientes tipos de grupos o asociaciones en su barrio o comunidad 

¿La mayoría de personas en su comunidad se llevan bien entre ellos? 

¿En qué medida participa usted dentro de su comunidad/barrio? 

Considera que se ha sobrepuesto a los efectos de los desastres naturales con el apoyo de: 

Ha participado usted en alguna actividad como: 

Algún organismo le ha llamado la atención por incurrir en: 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida INEC 2013-2014 
Elaborado por: Los Autores. 
 

Para llevar a cabo la vinculación de las políticas públicas del PNBV se elaboró una 

matriz donde el primer nivel indica la pregunta de la encuesta, el segundo el 

objetivo en estudio, el tercero la política y el cuarto los lineamientos, como se lo 

presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 4. 36. Matriz de vinculación de pregunta, objetivo, política y lineamiento.  

#PREGUNTA OBJETIVO POLÍTICA LINEAMIENTO 

1 8 9 
D 

F 

2 9 5 B 

3 10 9 A 

4 10 9 A 

5 10 9 A 

6 3 8 A 

7 3 10 D 

8 3 
  

9 3 
  

10 9 3 B 

11 3 7 A 

12 3 7 B 

13 
3 7 F 

5 1 M 

14 3 
7 A 

8 G 

15 
8 2 G 

10 5 C 

16 
8 

2 B 

3 C 

4 D 

9 1 A 

17 3 
8 G 

 
K 

18 3 8 G 

19 3 7 G 

20 3 8 D 

21 
3 8 G 

5 1 K 
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22 3 11 

A 

D 

F 

23 7 
1 B 

9 A 

24 

7 
8 

A 

G 

J 

12 N 

8 6 I 

10 4 B 

Elaborado por: Los autores 

4.4. FASE 4. ANALIZAR LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

BUEN VIVIR EN LAS ORGANIZACIONES AGRO PRODUCTIVAS 

SOLIDARIAS DE LOS CANTONES JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Para el cumplimiento de esta fase y como se lo menciona en apartados anteriores 

se escogió el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, haciendo referencia que 

este documento está compuesto por 12 objetivos y políticas con sus respectivos 

lineamientos estratégicos, los cuales están considerados para garantizar la vida 

plena de la sociedad y el cuidado de la naturaleza. Para llevar a cabo el análisis 

del cumplimiento de las políticas en las OAPS de Jipijapa y Puerto López se 

tomaron en cuenta lo manifestado por los socios y los objetivos 3,5,7,8,9 y 10, los 

mismos que se vincularon con el cuestionario de la encuesta de condiciones de 

vida realizada por el INEC en el año 2013-2014, eligiendo 24 preguntas (Ver 

ANEXO 1) claves que hacen relevante la investigación.  

Para llevar a cabo el análisis se determinaron tres niveles de cumplimiento, tal y 

como lo determina (SENPLADES, 2018) en el documento de Dirección de 

seguimiento y evaluación de desarrollo territorial.  

1. Cumplida (85% y el 100%). 

2. Parcialmente cumplida (70% y el 84,9%). 

3. Incumplida (0% a 69,9%). 
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Política 3. El Objetivo 3 del PNBV plantea mejorar la calidad de vida de la 

población, por ello el Bono de Desarrollo humano tiene que ver mucho con esta 

política, puesto que para quienes lo reciben es una ayuda económica muy 

significativa, la cual en su gran mayoría lo utilizan para compra de alimentos, en 

concordancia con los resultados de las tablas 4.18 y 4.19 mayoría de los 

asociados no tienen acceso al beneficio del BDH, siendo una política incumplida 

según los datos obtenidos. 

Política 3.7.A. Según las personas asociadas que se dedican a las actividades 

agro productivas tanto como en el cantón Jipijapa y Puerto López no tienen 

espacio de entretenimiento siendo pocas personas las que se dedican a 

actividades de ocio (ver tabla 4.21) determinando que la política ha tenido un alto 

grado de incumplimiento con respecto a la participación de actividades de 

entretenimiento. 

Política 3.7.B. Esta política en los dos cantones refleja similares valores con 

respecto a la realización de actividades físicas o la práctica de algún deporte, con 

un porcentaje cerca del 50% (ver tabla 4.22) determinando que ha tenido 

incumplimiento de acuerdo al impulso de actividades físicas y deportes, por parte 

de los asociados de los dos cantones 

Política 3.7.F. Con referencia al lineamiento de fomentación de deportes y 

actividades físicas se considera que es una política con incumplimiento en los dos 

cantones puesto que menos de la mitad de encuestados asociados en Jipijapa y 

un poco más de la mitad en Puerto López realizan actividades o deportes en 

espacios públicos y áreas verdes. 

Política 3.7.G. Con respecto a los asociados de los cantones Jipijapa y Puerto 

López existe un porcentaje bajo de personas que participan que son miembros 

activos de grupos deportivos, por lo que se argumenta que existe un 

incumplimiento de la política más su lineamiento que expresa el impulsar la 
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organización en materia deportiva o cualquier actividad física permanente o 

eventual.  

Política 3.8.A. Garantizar el acceso libre, seguro e incluyente a espacios públicos 

no es precisamente lo que se está aplicando en los cantones Jipijapa y Puerto 

López ya que como se demuestra en la tabla 4.16 la mayoría de los socios no 

tienen acceso a estos lugares cerca de sus casas, dicho esto se establece que es 

una política con un incumplimiento bastante alto. 

Política 3.8.D. Establecer y difundir prácticas solidarias y de respeto a los 

derechos que eviten posibles conflictos en los ámbitos comunitarios es sin duda 

una política que está incumplida por parte de los socios de los cantones Jipijapa y 

Puerto López como se lo puede observar en la tabla 4.28.  

Política 3.8.G. Parte de la política menciona que incentivar la conformidad de 

barrios o comunidades seguras promoviendo la protección y seguridad ciudadana 

fortaleciendo los lazos de confianza, respeto mutuo, cooperación y solidaridad 

evidencia el cumplimiento efectivo de la misma en los socios de los ambos 

cantones en estudio ya que los encuestados han manifestado que se sienten 

felices y seguros con la mayoría de los aspectos de su vida como se lo manifiesta 

en la tabla 4.24. Tomando en cuenta el mismo contexto del lineamiento, el 62,1% 

y el 64,2% de los asociados en ambos cantones participan poco dentro de sus 

comunidades o barrios, así mismo para lo concierne en unirse a otros miembros 

para resolver algún tipo de problema, mismo que determina un incumplimiento de 

la política (Ver tablas 4.31 y 4.28). Al igual que en las preguntas anteriores existe 

parcialidad en los resultados correspondiente a la participación en mingas en de 

Jipijapa y Puerto López, pero en lo que corresponde a trabajos comunitarios es 

una política incumplida (Ver tabla 4.27). Es importante mencionar que para efectos 

de análisis las actividades de siembra, cosecha y producción no se tomaron en 

cuenta puesto que la noción de la política no está inclinada a estos aspectos.  
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Política 3.8.K. Parte de la política, el lineamiento pretende generar espacios de 

participación ciudadana en la toma de decisiones, con respecto a las 

intervenciones locales para los asociados de Jipijapa y Puerto López tiene 

incumplimiento ya que un poco más de la mitad de los encuestados han 

participado de las actividades dentro de su comunidad o barrio. 

Política 3.10.D. Para Jipijapa el cumplimiento de la política de impulsar el 

mejoramiento de instalaciones de saneamiento en los hogares que garanticen 

condiciones higiénicas impidiendo riesgos de salud es parcial, puesto casi la 

totalidad de encuestados en las OPAS usan el servicio municipal para desechar la 

basura, caso contrario de Puerto López donde se puede manifestar que la política 

es cumplida ya que casi el total de los asociados hacen uso del recolector de 

basura como lo evidencia la tabla 4.17. 

Política 3.11.A, D y F. La política de garantizar la preservación y protección 

integral del patrimonio cultural y natural de la ciudadanía ante las amenazas y 

riesgo naturales o antrópico, para el caso de Jipijapa el cumplimiento es parcial, 

caso contrario sucede en Puerto López con un resultado poco favorable es decir 

que existe un incumplimiento de la política como se evidencia en la tabla 4.32.  

Política 5.1.K. La política de Reconocer y valorar, desde la institucionalidad 

pública, la participación ciudadana en los asociados de los cantones de Jipijapa y 

Puerto López tiene incumplimiento ya que el porcentual mayor en la tabla 4.31 

manifiesta que las personas participan poco en las actividades dentro de sus 

comunidades.  

Política 5.1.M. Fortalecer y democratizar los espacios públicos de actividad física, 

expresión corporal, recreación y mejoramiento de la salud es una política que 

busca la participación de la ciudadanía en actividades que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de los mismo, pero como se muestra en la tabla 4.22 para los 

asociados de Jipijapa y Puerto López la política es incumplida. 
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Política 7.1.B. Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los 

derechos de la naturaleza es una política que busca respetar y mantener los 

derechos de la misma y de sancionar su incumplimiento mediante organismos 

controladores, para efectos de análisis en la pregunta 23 de la encuesta (ver 

ANEXO 1) en el apartado 4 que menciona si se ha denunciado personalmente 

algún problema ambiental que se haya identificado, del total de encuestados de 

asociados solamente en el cantón Puerto López dos personas afirmaron esta 

respuesta, caso contrario de Jipijapa donde el resultado es cero, desde esta 

perspectiva se argumenta que la política está incumplida en su totalidad.  

Política 7.8.A, G y J. La política prevenir, controlar y mitigar la contaminación 

ambiental en los procesos de extracción, producción, consumo y pos consumo 

pretende fomentar: 1) el uso de tecnologías limpias, 2) controlar y regular el uso 

de sustancias químicas peligrosas y 3) controlar y regular las importaciones de 

fertilizantes y plaguicidas químicos con el fin de fomentar la producción de abonos 

orgánicos locales. Para el primer caso el usar técnicas no permitidas en la pesca 

en lo que respecta a las OAPS de Puerto López existe un porcentaje bajo de 

llamado de atención, ya que las personas que ejercen esta labor usan 

herramientas manuales que ayudan a que las actividad sea segura y que 

garantice el cuidado de las demás especies marinas, para el segundo y tercer 

caso es similar ya que sólo el 1,6% del total de asociados encuestados en Jipijapa 

han recibido llamado de atención por hacer uso de estos productos para sus 

actividades agrícolas por el simple hecho de que utilizan fertilizantes y productos 

químicos legalmente aprobados, al igual que aprovechan los abonos orgánicos 

que provee la misma naturaleza. Por ende se manifiesta que existe un 

cumplimiento de esta política.  

Política 7.9.A. Impulsar procesos integrales y campañas ciudadanas para 

fomentar la conciencia y la ética ambiental y prácticas de consumo responsable y 

consciente que generen una cultura de suficiencia, ahorro y mínimo impacto 

ambiental negativo es el lineamiento de la política 7.9, del mismo se puede 
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analizar y con relación a la tabla 4.33 se acota que en ambos cantones se 

presenta un número mínimo de personas que hayan sido parte de alguna 

organización en defensa del medio ambiente, participar en voluntariados 

ambientales y manifestarse por alguna situación perjudicial para el medio 

ambiente por lo que se concluye que existe un incumplimiento en su totalidad de la 

política.  

Política 7.12.N. Parte de la política menciona que se establecen medidas para 

prevenir, controlar y sancionar la pesca industrial ilegal y las artes de pesca que 

deterioran las poblaciones de la fauna marina y acuática continental por ende en 

este apartado y en base a la tabla 4.34 se evidencia un cumplimiento total de la 

política ya que existe un número mínimo de personas que han pasado por esta 

situación, dejando claro que los pescadores respetan su trabajo y toman en cuenta 

las consecuencias que les podría traer atentar contra la naturaleza.  

Política 8.2.B. Recibir incentivos que ayuden a la actividad agroproductiva para 

los personas es importante, en los cantones Jipijapa y Puerto López según lo 

manifestaron los socios solamente el 6,5% y el 1,7% respectivamente han recibido 

beneficio o incentivo por parte del gobierno, por lo tanto la política presenta un 

incumplimiento total.  

Política 8.2.G. La política de regular y controlar los precios relativos de la 

economía: precios de sustentación para el productor, precios al consumidor, etc. 

en el sentido de imponer los precios la tabla 4.25 muestra que son los productores 

y los compradores y en el caso del estado tiene resultados en cero, entonces se 

argumenta que existe un incumplimiento total de la política.  

Política 8.3.C. La mayor parte de los socios encuestados en los cantones Jipijapa 

y Puerto López manifestaron que no han recibido beneficio alguno para sus 

actividades del agro y pesca como se lo muestra en la tabla 4.26 es por esto que 

se menciona que existe un incumplimiento de la política que manifiesta que se 
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optimizan y se focalizan los beneficios en incentivos fiscales para el desarrollo 

social y productivo.  

Política 8.4.D. Optimizar la cobertura y la aplicación de incentivos tributarios como 

instrumentos de apoyo efectivo a la política productiva en los socios de los 

cantones Jipijapa y Puerto López es mínima por lo tanto se especifica que esta 

política como tal es incumplida. 

Política 8.6.I. Como se observa en la tabla 4.34 ninguno de los socios de las 

OAPS en ambos cantones han recibido llamados de atención por atentar contra el 

medio ambiente, lo que quiere decir que la política de sancionar a las personas 

por estos comportamientos es cumplida en su totalidad.  

Política 8.9.D. Existe una población de socios encuestados en Jipijapa y Puerto 

López manifestaron que por estar asociados han tenido acceso a financiamiento, 

intereses bajos y ampliación de la actividad productiva. por ende se manifiesta que 

la política que establece condiciones preferenciales a los actores de la economía 

popular es una política incumplida como se lo observa en la tabla 4.11.   

Política 8.9.E. Vender al estado no es un beneficio que los socios de las OAPS de 

los cantones Jipijapa y Puerto López perciben por lo tanto la política fortalecer 

vínculos entre la banca pública y el sistema financiero popular y solidario es 

netamente incumplida.  

Política 9.1.A. De acuerdo a la tabla 4.24 se evidencia un promedio de felicidad 

de 8 de los socios de Jipijapa y Puerto López en lo que concierne a la profesión y 

trabajo por ende la política es cumplida. Al contrario de los escasos beneficios e 

incentivos que han recibido para su actividad agrícola y pesquera, desde esta 

perspectiva la política es incumplida.  

Política 9.3.B. El pago de remuneraciones justas y dignas para los asociados de 

las OAPS no es aplicado ya que casi la totalidad de encuestados manifestaron 

que apenas logran equilibrar sus ingresos y gastos, lo que indica que no pueden 
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cubrir gran parte de las necesidades de su familia según lo que manifiesta lo 

política, por lo tanto, la misma es incumplida.  

Política 9.5.B. Los socios de Pedernales como se lo muestra en la tabla 4.12 

presentan más capacitaciones que en Jipijapa, pero los porcentajes no varían 

tanto en proporción, entonces la política de fomentar la colaboración para la 

planificación de capacitaciones tiene cumplimiento para el primer caso y para el 

segundo es una política parcialmente incumplida.   

Política 10.4.B. Fortalecer la institucionalidad y establecer mecanismos para 

viabilizar el tránsito progresivo hacia patrones de producción agrícola basados en 

principios agroecológicos es una política que es cumplida en su totalidad, ya que 

como se evidencia en la tabla 4.34 los encuestados en calidad de socios de las 

OAPS no han recibido llamado de atención por parte de algún organismo 

controlador en usar productos químicos no permitidos, por ende, la contribución y 

el aumento de productividad persiste, como lo menciona el lineamiento.  

Política 10.5.C. La minoría de los encuestados manifestaron que en calidad de 

asociados no se les ha facilitado comerciar sin intermediarios y en calidad de agro 

productores y pescadores para ambos cantones no son quienes regulan los 

precios de sus productos, entonces el fortalecer los mecanismos para reducir la 

intermediación y comercialización es una política cumplida.  

Política 10.9.A. La mayoría de los socios encuestados manifestaron que no 

cuentan con servicios de telefonía convencional y de internet en sus hogares, por 

lo tanto la política en ampliar y mejorar la provisión de telecomunicaciones es 

incumplida, pero con lo que respecta a la provisión de energía eléctrica es 

cumplida ya que como muestra la tabla el cien por ciento de los asociados en 

ambos cantones manifestaron que cuentan con este servicio. 

Para finalizar se detalla una tabla donde se muestra las políticas con los niveles de 

cumplimientos respectivos de acuerdo a los datos obtenidos y analizados de las 
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encuestas aplicadas a los socios de las OAPS de los cantones Jipijapa y Puerto 

López.  

Tabla 4. 37. Matriz de nivel de cumplimiento de las políticas. 

Política 
Nivel de 

cumplimiento 
Observación 

3 

INCUMPLIMIENTO 

Acceso al Bono de Desarrollo Humano para los asociados. 

3.7.A Fomento a espacios de entretenimiento fuera del hogar. 

3.7.B Fomento de actividades físicas o la práctica de deportes. 

3.7.F 
Diseñar e implementar mecanismos de promoción de la práctica de algún tipo de 
deporte. 

3.7.G Participación en grupos activos de deportes. 

3.8.A Acceso a espacios públicos. 

3.8.D 
Establecer y difundir prácticas solidarias y de respeto a los derechos que eviten 
posibles conflictos en las comunidades. 

3.8.G Participación en trabajos comunitarios. 

3.8.K Generar espacios de participación ciudadana en intervenciones locales. 

3.11.A,D y F 
Garantizar la 7.1protección integral de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos 
naturales. 

5.1.K Reconocer y colaborar desde la institucionalidad pública la participación ciudadana. 

5.1.M Fortalecer y democratizar los espacios públicos de actividad física. 

7.1.B Asegurar los derechos de la naturaleza. 

7.9.A Impulsar procesos para fomentar la conciencia y la ética ambiental. 

8.2.B Incentivos que ayuden a la actividad agroproductiva. 

8.2.G Regular y controlar los precios relativos de la economía. 

8.3.C 
Optimizar y focalizar los beneficios en incentivos fiscales para el desarrollo social y 
productivo. 

8.4.D 
Optimizar la cobertura y la aplicación de incentivos tributarios como instrumento de 
apoyo a la política productiva. 

8.9.D Acceso a financiamiento e intereses bajos y ampliación de la actividad productiva. 

8.9.E Fortalecer el vínculo entre la banca pública y el sistema financiero popular y solidario 

9.1.A Implementar mecanismos de incentivos en actividades económicas. 

9.3.B Asegurar el pago de remuneraciones justas. 

9.5.B 
Fomentar la capacitación tanto de trabajadores y trabajadoras, como de personas en 
búsqueda de trabajo 

10.9.A Ampliar y mejorar la provisión de telecomunicaciones. 

3.10.D 

PARCIALMENTE 
CUMPLIDO 

Impulsar el mejoramiento de instalaciones de saneamiento. 

3.11.A,D y F 
Garantizar la protección integral de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos 
naturales. 

8.9.D Acceso a financiamiento e intereses bajos y ampliación de la actividad productiva. 

3.8.G 

CUMPLIMIENTO  

Incentivar la conformidad de barrios o comunidades seguras. 

3.10.D Impulsar el mejoramiento de instalaciones de saneamiento. 

3.11.A,D y F 
Garantizar la protección integral de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos 
naturales. 

7.12.N 
Establece medidas para, prevenir, controlar y sancionar la pesca industrial ilegal y 
artes de pesca que deteriores la fauna marina. 

8.6.I Establecer mecanismos que desincentiven comportamientos que atenten contra el 
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medio ambiente y la sostenibilidad 

9.1.A Implementar mecanismos de incentivos en actividades económicas. 

10.4.B 
Fortalecer la institucionalidad y establecer mecanismos para viabilizar el tránsito 
progresivo de patrones de producción agrícola basados en principios agroecológicos. 

10.5.C 
Fortalecer los mecanismos para reducir los márgenes de intermediación de la 
producción y comercialización. 

10.9.A Provisión de energía eléctrica. 

7.8.A.G y J Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental. 



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo realizado en la investigación se concluye lo siguiente: 

 La recolección de las bases teóricas sirvió para dar sustento bibliográfico a 

la investigación y para tener conocimiento acerca de los temas más 

relevantes sobre la Evaluación del Impacto de las Políticas Públicas del 

PNBV, es por ello que en cada tema principal del marco teórico se elaboró 

una matriz resaltando los autores con el año de publicación y una 

extracción de la argumentación de los mismos. 

 Se determinó la situación actual de las OAPS y de las personas de control, 

mediante el cálculo de una muestra que sirvió para la aplicación de las 

encuestas dando paso a la tabulación realizada en el software SPSS, el 

cual permitió elaborar tablas con datos relevantes que ayudaron para el 

análisis entre asociados y no asociados.  

 Con base a la encuesta de condición de vida otorgada por el INEC 2013-

2014 se seleccionaron las preguntas para la encuesta la misma que sirvió 

para determinar los indicadores de evaluación de las políticas públicas, 

dado este contexto se elaboró una matriz comparativa clasificada en cuatro 

niveles (1.-pregunta, 2.-objetivo, 3.-política y 4.-lineamiento) para realizar 

los análisis de cumplimiento o no de las políticas del PNBV en las OAPS. 

Dada esta noción y de acuerdo a los resultados se evidencia que las 

personas en calidad de asociados no reciben todos los beneficios 

establecidos en el PNBV.  

 De las políticas evaluadas del PNBV de acuerdo a los datos analizados se 

manifiesta que: 10 se han colocado en el nivel de cumplimiento efectivo, 3 

en cumplimiento parcial y 24 en incumplimiento como lo indica la tabla 4.37. 

De lo que se puede manifestar que las políticas públicas en su mayoría no 
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se han desarrollado o aplicado en su totalidad lo que genera inconformidad 

por parte de los socios ya que en calidad miembros de una OAPS no son 

partícipe de los beneficios que este plan les pudiese otorga.  

5.2. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones realizadas se recomienda: 

 Actualizar e incrementar las fuentes bibliográficas acerca de la evaluación 

del impacto de las políticas públicas y temas relacionados para que las 

investigaciones futuras tengan mejor soporte teórico.  

 Desarrollar técnicas de recolección de datos de las OAPS y personas no 

asociadas sobre la situación actual en la que se encuentran las mismas 

para estar al tanto si son receptoras de los beneficios que les otorga el 

gobierno mediante la aplicación de las políticas públicas.  

 Impulsar a los no asociados a que formen parte de las OAPS para que 

puedan ser receptores de los beneficios del Buen Vivir, promoviendo a los 

representante la constante lucha para que las políticas establecidas en el 

PNBV se cumplan a cabalidad.  

 Solicitar por parte de los miembros y representantes legales de las OAPS el 

cumplimiento efectivo de las políticas públicas gestionando por medio de 

organismos públicos el acceso a los programas de incentivo y beneficios 

que garanticen la vida plena tal y como lo establece el Buen Vivir.  
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Anexo  1. Encuesta 

SEXO 
MASCULINO  NOMBRE COOP/ASO  

EDAD 
DE 18 A 45 AÑOS  

Nº DE CARGAS 
FAMILIARES 

0 

FEMENINO  
ÁREA 

URBANO  DE 46 A 65  1 o 2 

CANTÓN:  RURAL   MÁS DE 65  Más de 2 

1 4 8 13 16 20 

Percibe que estar asociado a una 
coop/aso le ha facilitado el acceso a: 

¿Su vivienda cuenta con servicio de 
internet? 

¿Ha recibido el bono de Desarrollo 
Humano? 

En qué sitio o lugar realizó la actividad física: 
Para su actividad productiva ha recibido Beneficio/ 

incentivo? 
¿La mayoría de personas en su comunidad se 

llevan bien entre ellos? 

1- Financiamiento  
2- Tasas de interés bajas 
3-Insumos baratos 
4- Capacitación técnica 
5-Ampliación actividad productiva 
6-Comercio justo 
7-Comerciar sin intermediarios 
8-Servicios de Salud 
9-Venderle al Estado 
10-No percibe beneficio alguno 

1- SI           2- NO 1- SI           2- NO  1- Vivienda                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2- Gimnasio       
3- Áreas verdes o espacios públicos    
4- Establecimiento educativo       
5- Áreas verdes o espacios privados      
6- Cooperativa / Asociación      
7- Otro/Cuál? 

1-Fiscal (incentivo/ apoyo Gobierno) 
2-GAD 
3-ONG 
4- No recibió 
5- Otro/ ¿cuál?__________ 

1- SI           2- NO 

5 9 21 

¿El tipo de alumbrado con que  cuenta 
principalmente su vivienda es? 

¿En qué utilizó el dinero del bono? 

¿En qué medida participa usted dentro de su 
comunidad/barrio? 

1- Mucho                                                                                                                 
2- Poco     
3- Nada 

17 

1- Empresa eléctrica pública                                                                                                                                                                                                 
2- Planta eléctrica privada generadora de luz    
3- Paneles solares   
4- Vela/ Candil/ Mechero / gas  
5- Ninguno   
6- Otro/Cuál? ___________ 

1- Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2- Educación   
3- Vestimenta.  
4- Ahorro 
5- Pequeño negocio. 
6- Compra de alimentos y/o enseres para el 
hogar. 
7- Pago de deudas. 
8- Otro, cuál? ……..……       

Durante el último mes, participó usted en: 

14 
1- Mingas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2- Trabajos comunitarios  
3- Siembras        
4-Cosechas          
5- Producción         
6- Limpieza de áreas comunes     
7- Construcción de escuelas           
8- Construcción de vías   
9- Construcción de sistemas de riego          
10- Construcción de canales      
11- Quehaceres domésticos del hogar 
12- No participó 
13- Otro/ Cuál……….? 

22 

En una escala del 1-10, donde 1 significa totalmente 
infeliz y 10 totalmente feliz, ¿Cómo se siente usted 

con respecto a: 

Considera que se ha sobrepuesto a los efectos de 
los desastres naturales con el apoyo de: 

1- Familia 
2- Comunidad 
3-Cooperativa/Asociación 
4-El gobierno parroquial 
5-El gobierno cantonal 
6-El gobierno provincial 
7-El gobierno nacional 
8-No ha logrado sobreponerse 

1- Su profesión     
2- Su trabajo      
3- Su situación económica 
4- Salud  
5- Su vivienda  
6- Su tiempo libre   
7- Su familia  
8- Su educación     
9- El medio ambiente 
10- su vida social  
11- Su estado civil    
12- Su participación dentro de su comunidad/barrio.  
13-  El gobierno 
14- La satisfacción general tomando en cuenta todos los 
aspectos de su vida             

6 

2 
A qué espacios públicos tiene acceso cerca 

de su vivienda 

10 

¿A través de qué institución recibió o 
está recibiendo el 

curso/capacitación? 

Con su actual situación económica usted 
principalmente: 

1- Veredas      
2- Parques   
3- Plaza/ Plazoleta     
4- Bulevar     
5-Malecón 

18 23 

 1- SECAP       
 2- Empresa donde trabaja 
 3- Organismo no gubernamental (ONG)   
 4- Empresas especializadas 
 5- Ministerio de Educación 
 6- Otras instituciones oficiales 
7- Cámara de Comercio   
8-Cooperativa/ Asociación 
9- Otro/ ¿Cuál? __________ 

1- Logra ahorrar dinero                                                                                                                                                                                
2- Apenas logra equilibrar sus ingresos y 
gastos      
3- Se ve obligado a gastar los ahorros  
4- Se ve obligado a endeudarse 

¿Se ha unido a otros miembros de su comunidad para 
resolver un problema o trabajar juntos? 

Ha participado usted en alguna actividad como: 

1- SI           2- NO 1- Colaborar con alguna organización en defensa del 
medio ambiente    
2- Participar en voluntarios ambientales    
3- Manifestarse contra alguna situación perjudicial para 
el medio ambiente    
4- Denunciar personalmente algún problema ambiental 
que haya identificado 
 5- No ha participado 

19 

Es miembro activo de alguno de los siguientes tipos de 
grupos o asociaciones en su barrio o comunidad 

7 
11 15 

1- Grupos Religiosos 
 2- Clubes Deportivos 
 3- Asociaciones Sociales 
 4- Comités Barriales o Comunitarios 
 5- Organizaciones de mujeres 
 6- Grupo Político 
7- No 
8- Otro, cuál?______ 

¿Cómo elimina la basura de su vivienda? 
¿En el último mes gastó en cines, 

discotecas, estadios, billar, espectáculos y 
otras diversiones fuera del hogar? 

El precio de venta de sus productos lo impone 
24 

Algún organismo le ha llamado la atención por 
incurrir en 

1-Utilizar productos químicos no permitidos 
(abonos/pesticidas). 
2-Utilizar hormonas para acelerar el crecimiento de los 
animales comportamientos que atenten contra el medio 
ambiente. 
3-Utilizar técnicas no permitidas de pesca. 
4-No ha recibido llamado de atención 

1- Servicio Municipal     
2- Lo bota a la calle/ quebrada/  
lote   
3- La quema    
4- La entierra     
5- Lo bota al río/canal/mar    
6- Otro/Cuál?___________ 

1- SI           2- NO 1- Usted 
2- el comprador,  
3- Algún ente de control del estado 

3 12 

¿Su vivienda cuenta con servicio 
telefónico convencional 

¿Durante el último mes practicó algún 
deporte o actividad física? 

1- SI           2- NO 1- SI           2- NO 
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Anexo  2. Encuesta realizada a los miembros de  
la asociación 28 de diciembre. Jipijapa          
                                 

 

Anexo  3. Encuesta realizada a los miembros  
de la asociación Juntos Lucharemos. Jipijapa 

 

Anexo  4. Miembros de la asociación ganadera Asocomvapor 
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Anexo  5. Encuesta realizada a los miembros  
de la cooperativa pesquera 2 de Abril. Puerto López 

      

Anexo  6. Encuesta realizada a los miembros  
de la cooperativa pesquera 2 de Abril. Puerto López 

         

 

Anexo  7. Miembros de la cooperativa de pescadores  
artesanales Machalilla. Puerto López 
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Anexo  8. Encuestas de control comunidad  
El Anegado. Jipijapa 

     

Anexo  9. Encuestas de control comunidad La 
América. Jipijapa 

 

 

Anexo  10. Encuesta de control mercado central. Jipijapa 
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Anexo  11. Encuesta realizada a las personas  
de control. Puerto López. 

   

Anexo  12. Encuesta realizada a las personas  
de control. Puerto López. 

 

 

 

Anexo  13. Encuesta realizada a las personas 
de control. Puerto López. 

 


