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RESUMEN 

La presente investigación consistió en evaluar el impacto de las políticas 
públicas del Plan Nacional del Buen Vivir en las organizaciones 
Agroproductivas solidarias en los cantones Chone y Rocafuerte para evidenciar 
el cumplimiento de los objetivos planteados por el Gobierno; para ello se 
procedió a efectuar 4 fases, la primera comprendía recopilar información 
bibliográfica, de temas como la evaluación del impacto, Políticas Públicas, 
Economía Popular y Solidaria, Buen Vivir, etc. La segunda fué seleccionar la 
metodología para medir el impacto, en ésta se creó una base con indicadores 
propuestos por diferentes autores para elegir los acordes al tema de estudio, 
continuando con la tercera fase en la que se elaboró una encuesta basándose 
en preguntas presentadas por el INEC sobre la calidad de vida y proseguir a 
calcular el número de socios y no socios que realizan actividades agrícolas, 
pecuarias y pesquera, personas a las que se aplicó el instrumento designado 
para recopilar los datos pertinentes. Posteriormente se determinó el estado en 
el que se encontraban las organizaciones, mediante la interpretación de los 
datos tabulados con el software SPSS. Consecutivamente se analizaron las 
relaciones y diferencias entre el grupo de tratamiento (OAPS) y de control 
(PEA), identificando significativas disparidades. En la cuarta fase se construyó 
una matriz con las políticas concernientes a los beneficios dirigidos para 
quienes pertenecen a una organización, indicando que no se están cumpliendo 
en su totalidad lo estipulado en los lineamientos de cada política planteado en 
el PNBV, es decir, los socios acceden a ciertos beneficios. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to evaluate the impact of the public policies of 
the National Plan of Good Living in the solidarity agricultural production 
organizations of Chone and Rocafuerte cantos to demonstrate the fulfillment of the 
objectives set by the Government; for its execution the deductive, analytic-
synthetic methods and the qualitative data analysis were used, besides the survey 
was used with its respective tool. The process was detailed in four phases, the first 
comprising the collection of bibliographic information, of topics such as impact 
evaluation, Public Policies, Popular and Solidarity Economy, Good Living, among 
others. Then the methodology to measure the impact was selected, in this a base 
was created with indicators proposed by different authors to choose those related 
to the study subject, continuing with the elaboration of a survey based on 
questions presented by the National Institute of Statistics and Census (INEC) on 
the quality of life and continue to calculate the number of partners and non-
members that carry out agricultural, livestock and fishing activities, to whom the 
designated instrument was applied. Subsequently, the state in which the 
organizations were located was determined by interpreting the data tabulated with 
the SPSS software. Consecutively, the relationships and differences between the 
treatment group (OAPS) and the control group (PEA) were analyzed, identifying 
significant disparities. Finally, a matrix was created with the policies concerning 
the benefits directed to the associates, indicating that they are not being complied 
with in full as provided in the PNBV.  

 

 

 

 

KEYWORDS 

Impact assessment, public policies, good living, popular and solidarity economy, 

cooperatives, associations 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la última década el Ecuador ha concentrado sus esfuerzos en dar un cambio 

significativo a su economía, la cual, en un principio, solo se dedicaba a la 

extracción del petróleo, no obstante, hoy en día predomina el conocimiento, las 

capacidades de la población y darles valor agregado a los productos.  

Una de las principales formas de transformación ha sido la sustentación en las 

actividades agroproductivas del país, que de acuerdo a Monteros & Salvador 

(2015):  

“El actual modelo económico agropecuario creciente fundamenta sus pilares 

en la producción de banano-café-cacao (20%), acuacultura y pesca (14%), 

silvicultura (12%), producción pecuaria (10%) y flores (8%). Sectores que 

sobresalen por su producción nacional, y dando aporte a la economía del 

Ecuador y a la demanda mundial de productos de alta calidad de consumo 

masivo” (p. 2). 

Sin duda el sector primario es la columna vertebral del sistema económico 

nacional, no solo para satisfacer las necesidades básicas de la población, 

aportando alimentos, sino también para mantener relaciones comerciales con 

diferentes países, representando mayores ingresos para el Estado, además de 

proporcionar beneficios a las naciones a las que se les provee de estas materias 

primas.   

Es por esto que el gobierno a través del Plan Nacional de Buen Vivir (PNBV) el 

cual incluye una serie de políticas, con las que se ha pretendido hacer cambios 

revolucionarios, siendo esto como una ruta de acción para alcanzar el desarrollo 

integral y la equidad, además, de mejorar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos.  

Tal como lo indica la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES, 2007) que “el Estado tiene la obligación de asegurar el bienestar 

de los seres humanos, a través de políticas públicas que permitan la ampliación 

de capacidades y garanticen el ejercicio pleno de derecho” (p.81). 
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Manabí también ha formado una parte esencial en el desarrollo del país, de 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) citado por Tirado 

(2013) señala que la “distribución de la Población Económicamente Activa (PEA) 

por actividad económica es la siguiente: el 37,4% de la PEA se dedica a la 

agricultura, silvicultura, caza y pesca, siendo ésta la actividad de mayor 

importancia para la provincia. La actividad que le sigue es comercio que 

representa el 18,8% de la PEA” (p.30). Dado que la provincia cuenta con un 

territorio rico en recursos agropecuarios y marítimos, se deben seguir 

potencializando mediante programas y proyectos que implementa el gobierno a 

través de las políticas del PNBV que están dirigidas a estos sectores.  

Basado a este contexto, se ha impulsado la creación de cooperativas y 

asociaciones que se rigen bajo la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria (LOEPS); las cuales son de carácter financiero y no financiero, pero se 

enfocó en el estudio de las no financieras; en las que se agrupan personas con 

las mismas necesidades económicas, sociales y culturales, con la finalidad de 

producir y comerciar bienes y servicios, que permitan no solo centrarse en la 

obtención de capital sino también en la valorización del ser humano, por ello es 

preciso que se hagan efectivos los objetivos estipulados en el PNBV y que se 

realice un seguimiento de cuál ha sido la dinámica de mejora en la vida de las 

personas en estas organizaciones. Según el catastro no financiero presentado por 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS, 2017) señala que 

en la provincia de Manabí “existen 715 organizaciones que están conformadas 

por asociaciones y cooperativas”. Que de una u otra manera han impulsado la 

producción, siendo esto una alternativa viable de emprendimiento en aquellos que 

no cuentan con los recursos necesarios, para mejorar sus condiciones de vida.  

En el cantón Chone se han identificado 71 asociaciones y 3 cooperativas, así 

también en Rocafuerte donde existen 20 asociaciones, estas organizaciones se 

encuentran bajo la dependencia Economía Popular y Solidaria (EPS) las cuales 

han sido creadas para producir, distribuir y consumir de forma conjunta y eficiente 

los bienes y servicios además de satisfacer las necesidades de sus asociados 

que contribuyan al crecimiento de la zona. El gobierno para el impulso de esta 

iniciativa ha facilitado créditos a estos productores con la finalidad de cambiar la 

productividad y de proporcionarles seguridad económica. (SEPS, 2017). Por esta 

razón es ineludible hacer una valoración integral de las políticas que influyen 
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directamente en estas agrupaciones y si se ha obtenido el resultado parcial o total 

de los beneficios que se propone el gobierno para cada uno de los integrantes.  

De estos cantones no se encuentra información disponible que evidencie la 

evaluación del impacto de las políticas públicas del PNBV en las organizaciones 

agroproductivas solidarias, puesto que esto “puede ofrecer evidencias sólidas y 

creíbles del desempeño y, lo que es fundamental, puede determinar si un 

programa ha logrado los resultados deseados” de esta forma poder determinar el 

efecto y el grado de participación que han tenido cada uno de los socios. A su vez 

con esta investigación se pretende aplicar una metodología para medir el impacto 

(Gertler, Martínez, Premand, Rawlings., & Vermeersch, 2011, p. 4). 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Tomando en cuenta los aspectos mencionados se plantea la siguiente 

interrogante de la investigación:  

¿Cómo evaluar el impacto de las políticas públicas del Buen Vivir en las 

organizaciones agroproductivas solidarias en los cantones Chone y Rocafuerte 

para evidenciar el cumplimiento de los objetivos planteados en el PNBV? 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

El trabajo de investigación tiene por objeto la evaluación de las políticas públicas 

del PNBV en las organizaciones agroproductivas solidarias de los cantones 

Chone y Rocafuerte, es por esto que debe ser justificada de la siguiente manera: 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2013) en el Art. 3 literal b 

alude a “potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 

desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus 

unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay”. En este 

artículo se puntualiza como los organismos del Estado deben fomentar las 

actividades productivas con el fin de proporcionar una mejor calidad de vida, 

siendo esto un derecho inalienable. Por tal razón es necesario efectuar un estudio 

para determinar cuáles han sido los cambios o mejoras que se ha aportado con 

las políticas públicas a estas agrupaciones. 

En aspectos económicos la SENPLADES (2015) indica que el Gobierno ha hecho 

una apuesta sustantiva por el fortalecimiento de la EPS debido a su capacidad 

para generar trabajo durante todo el ciclo de vida, promover un acceso más justo 

a los factores de producción y coadyuvar a la construcción del poder popular. El 

fortalecimiento de las organizaciones hace viables la sostenibilidad del sistema 

económico del país, contribuyendo al aumento del Producto Interno Bruto (PIB).  

Socialmente se basa en la evaluación del impacto en las organizaciones 

agroproductivas que contribuya a reflejar un panorama fiable de los beneficios 

planteados en el PNBV, es decir si han sido efectivos, de tal forma que 

proporcione un juicio valorativo evidenciando los resultados deseados, y mediante 

esta ejecución, el Estado ponga mayor énfasis en dichas organizaciones; puesto 

que se obtendrá información relevante, brindando a estas, programas o proyectos 

que beneficien a estos grupos enriqueciendo sus conocimientos, y puedan 

incrementar sus ingresos. 

Esta investigación se respalda teóricamente mediante un marco referencial donde 

se explican y detallan los contextos utilizados en todo el proceso investigativo, 

para darle sustento científico, así como también lógico, profundizando de forma 

que sean compresible y convincente, para que todas las acciones sean 

encaminadas concretamente en la práctica. 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el impacto de las políticas públicas del Buen Vivir en las Organizaciones 

Agroproductivas Solidarias en los cantones Chone y Rocafuerte para evidenciar el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el PNBV. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los avances teóricos conceptuales de la evaluación de las políticas 

públicas para darle sustento al marco referencial. 

 Diagnosticar el estado actual en la que se encuentran las organizaciones 

agroproductivas solidarias para conocer el cumplimiento de las políticas 

públicas del  PNBV. 

 Seleccionar los indicadores en base al impacto de las políticas públicas 

para medir el efecto en las organizaciones agroproductivas solidarias. 

 Aplicar la metodología seleccionada identificando el nivel de cumplimiento 

que han tenido las políticas públicas en las organizaciones objeto de 

estudio, para tener un conocimiento más amplio de estas agrupaciones. 

1.4 IDEA A DEFENDER 

La Evaluación del impacto de las políticas públicas en las organizaciones 

agroproductivas solidarias en los cantones Chone y Rocafuerte evidenciará el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el PNBV. 



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo esta enriquecido con las averiguaciones teóricos, 

conceptuales y fundamentales recopilados de diferentes fuentes tales como 

libros, revistas científicas y páginas web para dar sustento a la investigación 

relacionada con el estudio de la evaluación del Impacto de las Políticas 

Públicas del Buen Vivir en las organizaciones agroproductivas solidarias de los 

cantones Chone y Rocafuerte que se detallan a continuación en la gráfica el 

hilo conductor según Figura N° 2.1  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.1. Hilo conductor de la investigación 



7 
 

2.1 EVALUACIÓN DEL IMPACTO  

Para el análisis más profundo se indagan los criterios que exponen a este tema 

varios autores como se muestra en el cuadro 2.1 

Cuadro 2.1. Definiciones de Evaluación de impacto 

AUTOR DEFINICIÓN 

Medina, F. (2005) 
La evaluación de impacto tiene como propósitos determinar si un programa produjo los 
efectos deseados en las personas, hogares e instituciones a los cuales este se aplica; 
obtener una estimación cuantitativa de estos beneficios y evaluar si ellos son o no 
atribuibles a la intervención del programa. 

Cohen, E. y Franco, R 

(2014) 

Se centra en los aspectos metodológicos de la evaluación de impactos, analizando 
elementos de causalidad y aspectos relacionados con la medición, y presentando los 
modelos clásico, cuasiexperimental y no experimental. 

Vanclay, F. (2015) 
Se concibe como el proceso de identificación y gestión de los temas sociales de los 
proyectos de desarrollo, incluyendo el involucramiento de las comunidades afectadas a 
través de procesos participativos de identificación, evaluación y gestión de los impactos 
sociales. 

Gertler et al., (2017) 

La evaluación de impacto puede proporcionar evidencia robusta y creíble sobre el 
desempeño y ante todo sobre si un programa concreto ha alcanzado o está alcanzando 
sus resultados deseados, para construir conocimientos acerca de la efectividad de los 
programas de desarrollo, iluminando sobre lo que funciona y no funciona para reducir la 
pobreza y mejorar el bienestar. 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Infiere Cohen y Franco (2014) que se centra en los aspectos metodológicos de 

la evaluación de impactos, analizando elementos de causalidad y aspectos 

relacionados con la medición, y presentando los modelos clásicos, 

cuasiexperimental y no experimental. Además, Medina (2005) alude que tiene 

como propósito conocer si el programa produjo los efectos deseados en los 

beneficiarios. Conocer si los cambios observados en los beneficiarios, pueden 

asociarse a los efectos del programa (causalidad). A su vez Gertler, Martinez, 

Premand, Rawlings, & Vermeersch (2017) indica que puede proporcionar 

evidencia robusta y creíble sobre el desempeño y ante todo sobre si un 

programa concreto ha alcanzado o está alcanzando sus resultados deseados, 

para construir conocimientos acerca de la efectividad de los programas de 

desarrollo, iluminando sobre lo que funciona y no funciona para reducir la 

pobreza y mejorar el bienestar. 

La evaluación de impacto permite conocer si los programas de desarrollo 

diseñadas por el Estado u organizaciones han tenido los efectos deseados en 

los participantes, es decir determinar los beneficios que han tenido las 

personas a quienes está dirigido estas actividades. 
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2.1.1 IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

Para Soriano & Ruiz (2015) la importancia de un impacto es la medida 

cualitativa del mismo, que se obtiene a partir del grado de incidencia de la 

alteración producida, y de una caracterización del efecto que responde a una 

serie de atributos tales como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, 

entre otros. Explica Vanclay (2015) que es de vital comprender el proyecto y 

sus diversas dimensiones en su totalidad. Los proyectos implican por lo general 

múltiples actividades complementarias y diferentes componentes. Por otro lado 

Cohen & Franco (2014) exponen que contribuye a mejorar los resultados de la 

política social, proporcionando orientación metodológica en un área de 

importancia central como es la evaluación. En él se enfatiza la necesidad de 

medir. 

Es de vital importancia hacer un seguimiento de los resultados que se esperan 

alcanzar en la planificación de programas, esto aporta medidas cualitativas de 

las actividades de tal manera que evidencien el efecto de las partes 

beneficiadas y hacer efectivas las intervenciones en las etapas de 

implementación.    

2.1.2 TIPOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS  

Señala Gertler et al., (2017) 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; según Moral 

(2014) entre tipos de evaluación presentada previamente, existen diferentes 

posibilidades de describir los distintos tipos de evaluaciones que se pueden 

realizar para estudiar una determinada política o intervención pública. Los más 

habituales son los siguientes: 

 Evaluación de necesidades 

 Evaluación teórica de programas 

 Evaluación de procesos  
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 Evaluación de impacto 

 Evaluación Análisis costo. Beneficio costo-efectividad  

Estos autores coinciden que existen diversas formas de evaluación sin 

embargo las que sobresalen son las de carácter cualitativo el cual permite 

estudiar una determinada política o intervención política.  

2.2  POLÍTICAS PÚBLICAS 

Existen diversas definiciones acerca de las políticas públicas como lo alegan 

los siguientes autores en el cuadro 2.2  

 Cuadro 2 2. Definiciones de Políticas Públicas 

AUTORES DEFINICIÓN 

Aguilar, L. (2012) 

Se entiende como un plan específico de acción, un plan limitado, 
orientado hacia el logro de objetivos relacionados con la solución de 
problemas públicos específicos y con la mejora de situaciones de 
vida social, cada una de las cuales es, diferente y posee su propia 
circunstancia. 

Torres, J. y Santander, J. (2013) 

Son la materialización de la acción del Estado, el puente visible 
entre el gobierno y la ciudadanía implica legitimar al Estado; para 
resolver problemas públicos concretos, necesidades individuales y 
colectivas que son definidas por la misma sociedad. 

Taraborrelli, D. (2015) 
Representan las acciones de los Estados que, por acción u 
omisión, intenta regular las diferencias entre los grupos de interés. 

Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) (2016) 

Una política se puede definir específicamente como la decisión (es 
este caso del Gobierno) que desarrolla determinada acción 
orientada a resolver problemas públicos relevantes. 

SENPLADES (Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo) (2016) 

Funcionan como instrumentos que permiten al Estado garantizar los 
derechos humanos y ambientales, vinculando las necesidades 
sociales de corto plazo con una visión política a mediano y largo 
plazo, para así eliminar inequidades. 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Aporta Taraborrelli (2015) que las políticas públicas representan las acciones 

de los Estados que, por acción u omisión, intenta regular las diferencias entre 

los grupos de interés, apoyando a esto Torres & Santander (2013) considera 

que son la materialización de la acción del Estado, el puente visible entre el 

gobierno y la ciudadanía. Implica legitimar al Estado; para resolver problemas 

públicos concretos, necesidades individuales y colectivas que son definidas por 

la misma sociedad. Por otro lado Aguilar (2012) lo compara como un plan 

específico de acción, un plan limitado, orientado hacia el logro de objetivos 
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relacionados con la solución de problemas públicos específicos y con la mejora 

de situaciones de vida social, cada una de las cuales es, diferente y posee su 

propia circunstancia. Mientras que Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica (MIDEPLAN, 2016) lo define específicamente como la 

decisión (es este caso del Gobierno) que desarrolla determinada acción 

orientada a resolver problemas públicos relevantes. Incluye la toma de 

decisiones, su formulación, desarrollo y evaluación. Además añade 

SENPLADES (2016) que las políticas públicas funcionan como instrumentos 

que permiten al Estado garantizar los derechos humanos y ambientales, 

vinculando las necesidades sociales de corto plazo con una visión política a 

mediano y largo plazo, para así eliminar inequidades comenta. 

Las políticas públicas son las acciones que materializa el Estado con la 

finalidad de resolver problemas sociales y mejorar las condiciones de vida de la 

ciudadanía, garantizando de esta forma los derechos humanos. 

2.2.1 MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Evaluación de necesidades: El primer tipo de evaluación analiza si la 

naturaleza, la magnitud y la distribución del problema o de la situación social 

justifica la existencia del programa y si el diseño del programa tiene en cuenta 

las implicaciones de estas características: ¿Cuánta gente está afectada por el 

problema? ¿Cuánta gente se prevé que pueda estar afectada por el mismo en 

el futuro? ¿Dónde están situados? ¿Qué otros problemas tienen? ¿Qué tipo y 

frecuencia de servicio precisan? La evaluación de necesidades es 

especialmente oportuna como primer paso para la planificación de un programa 

nuevo o la reforma de uno ya consolidado (Blasco & Subirats, 2016). 

Evaluación de diseño: La teoría del cambio o la justificación de la 

intervención, no siempre es explícita ni unívoca y llegar a descifrarla es 

probablemente el reto de la llamada evaluación de diseño: ¿De qué hipótesis 

se ha partido o que elementos constituyen la teoría de partida? ¿Son 

razonables, factibles y apropiadas estas hipótesis? ¿Qué hipótesis es la más 

débil? Estas preguntas son oportunas como paso previo para cualquier 
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evaluación, para entender y valorar los fundamentos lógicos de la intervención 

pública antes de evaluarla. En la planificación de un programa nuevo, este tipo 

de evaluación permite una propuesta de diseño o determinar cuál es el mejor 

diseño posible entre varias alternativas (Blasco & Subirats, 2016).  

Evaluación de proceso / implementación: En el momento de su puesta en 

práctica, las políticas y los programas deben modularse atendiendo a factores 

imprevistos, especificidades contextuales o criterios y preferencias de las 

instituciones y las personas que los deben llevar a término. La evaluación de la 

implementación permite valorar la consecución de los objetivos operativos del 

programa y detectar si hay aspectos de la operación que son especialmente 

problemáticos. Este enfoque es muy adecuado en programas recientes, puesto 

que permite detectar problemas en las primeras fases de la puesta en marcha y 

sugerir medidas correctivas. También es adecuado en combinación con la 

evaluación del impacto, puesto que, en caso de que se detecten impactos 

positivos, permite corroborar hasta qué punto son atribuibles al programa y, si 

no se detectan impactos, permite discernir si se debe a errores en la 

implementación o bien al hecho de que las hipótesis de partida o la teoría en la 

que se sustentaba la intervención no era realista (Blasco & Subirats, 2016).  

Evaluación de impacto: La evaluación de impacto se centra en averiguar si la 

intervención efectivamente reduce o mejora el problema que ha originado su 

existencia: ¿aumentar los impuestos sobre el tabaco hace que la gente fume 

menos? ¿El descenso de la siniestralidad en las carreteras se debe a la 

implantación del carné por puntos o a otros factores? La evaluación de impacto 

valora el grado de consecución de los objetivos estratégicos del programa. 

Dado que la evolución de los problemas sociales es consecuencia de muchos 

factores y objeto de varias políticas, el interés de la evaluación de impacto no 

es medir cambios en la magnitud del problema, sino conseguir atribuir la 

causalidad de estos cambios al programa o a la política que se evalúa e 

identificar las razones plausibles que explican lo finalmente conseguido y las 

razones de lo que no ha funcionado como se esperaba. Este tipo de evaluación 

es adecuado en programas maduros y estables, con una teoría del cambio 

(razones de intervención) clara y un periodo de funcionamiento u operacional 

suficientemente largo para que los impactos auspiciados hayan tenido tiempo 
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para detectarse. También es un tipo de evaluación utilizada para programas 

que operan en lugares diferentes, bajo variantes, estrategias o componentes 

diferentes y en los cuales el interés puede estar centrado en determinar qué 

variante o qué componentes se asocian a un nivel de impacto más alto (Blasco 

& Subirats, 2016).  

Es fundamental tomar en consideración las modalidades de evaluación de las 

políticas públicas para efectos de direccionar los esfuerzos y recursos precisos 

en las variables que se desean estudiar y obtener los resultados deseados. 

2.2.2 ETAPAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Se pueden considerar tres grandes etapas en el ciclo de las políticas públicas: 

formulación, implementación (o ejecución), seguimiento y evaluación. Mientras 

que Dufour & Amaya (2013) identifican originalmente siete etapas: a) 

inteligencia: refiere a la importancia de la información y el conocimiento para la 

generación de modelos causales que permitan la planificación y la predicción; 

b) promoción: se vincula a la generación de alternativas de políticas; c) 

prescripción: se centra en el proceso de promulgación de las reglas; d) 

invocación: refiere a la caracterización provisional de conductas en función de 

las prescripciones establecidas en la etapa anterior; e) aplicación: se aboca al 

análisis del proceso de implementación de las reglas o decisiones; f) 

terminación: refiere al final de la política, una vez concluido el proceso de 

implementación, y g) evaluación: se centra en el estudio de las consecuencias 

o efectos que la política genera, y que sirven para retroalimentar el proceso 

(SENPLADES, 2016). 

Las etapas de las políticas interfieren significativamente en cada país, por el 

simple hecho de que las políticas están direccionadas a todas las personas, las 

mismas que permitirán efectuar reformas estructurales integrales o de forma 

gradual, lo cual puede tener un efecto positivo o negativo. 
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2.3 BUEN VIVIR (SUMAK KAWSAY) 

El Buen Vivir es término que abarca una serie de aspectos fundamentales 

entorno a las personas y a la naturaleza de los cuales coinciden algunos 

autores como se muestra en el cuadro 2.3  

Cuadro 2.3. Definiciones del Buen Vivir 

AUTORES DEFINICIÓN 

Maldonado, A. (2011) 

Implica mejorar la calidad de vida de la población, desarrollar sus 
capacidades y potencialidades; contar con un sistema económico 
que promueva la igualdad a través de la redistribución social y 
territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la participación 
efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés público, 
establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la 
soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; y 
proteger y promover la diversidad cultural. 

Félix, C. (2012) 

En esta confluencia, los líderes de los movimientos indígenas han 
puesto en común las diversas características culturales en las que 
se expresa el Buen Vivir, Vivir Bien, que tienen muchos elementos 
complementarios. Por eso lo llaman un concepto en construcción, 
pero también tratan de definirlo a partir de diferentes miradas. 

Hidalgo, A & Cubillo, A. (2014) 

Es una forma de vida en armonía con la naturaleza y con otros 
seres humanos. Idea que parte de una concepción de la vida 
deseable inspirada en la cultura de los pueblos indígenas, quechuas 
y aymaras especialmente, y que se apoya en los principios de 
equidad social y sostenibilidad ambiental 

Santana, M. (2015) 
Lo sintetiza como vivir en plenitud, saber vivir en armonía con los 
ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y 
en equilibrio con toda forma de existencia en permanente respeto 

Secretaria Nacioanal de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES) (2017) 

Presupone que las libertades, oportunidades, capacidades y 
potencialidades reales de los individuos se amplíen de modo que 
permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los 
territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto 
como un ser humano universal y particular a la vez- valora como 
objetivo de vida deseable. 

Álvarez, L (2017) 

Lo propone como un cambio de relaciones entre todos los seres 
vivos, esta nueva cosmovisión aun no consigue ajustar su 
operatividad a las reivindicaciones culturales que reclaman los 
pueblos ancestrales de la región. 

Fuente: Elaboración de las autoras 

En el PNBV la SENPLADES (2017) hace referencia que esto supone que las 

libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los 

individuos se amplíen de modo que permitan lograr simultáneamente aquello 

que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno o 

visto como un ser humano universal y particular a la vez valora como objetivo 

de vida deseable. Según Maldonado (2011) implica mejorar la calidad de vida 

de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un 
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sistema económico que promueva la igualdad a través de la redistribución 

social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la participación 

efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés público, establecer 

una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la soberanía nacional, 

promover la integración latinoamericana; y proteger y promover la diversidad 

cultural, añade a esto Hidalgo & Cubillo (2014) que es una forma de vida en 

armonía con la naturaleza y con otros seres humanos. Idea que parte de una 

concepción de la vida deseable inspirada en la cultura de los pueblos 

indígenas, quechuas y aymaras especialmente, y que se apoya en los 

principios de equidad social y sostenibilidad ambiental. Además Félix (2012) 

comenta que en esta confluencia, los líderes de los movimientos indígenas han 

puesto en común las diversas características culturales en las que se expresa 

el Buen Vivir, Vivir Bien, que tienen muchos elementos complementarios. Por 

eso lo llaman un concepto en construcción, pero también tratan de definirlo a 

partir de diferentes miradas. Por otro lado Huanacuni (2010) citado por Santana 

(2015) lo sintetiza como vivir en plenitud, saber vivir en armonía con los ciclos 

de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con 

toda forma de existencia en permanente respeto. Finalmente Álvarez (2017) lo 

propone como un cambio de relaciones entre todos los seres vivos, esta nueva 

cosmovisión aun no consigue ajustar su operatividad a las reivindicaciones 

culturales que reclaman los pueblos ancestrales de la región. 

El Buen Vivir es un estilo de vida, que todo humano en la faz de la tierra 

merece, puesto que este término incluye vivir en armonía con la naturaleza y 

con las personas que nos rodean, es decir darle el verdadero significado de la 

existencia de cada ser que habita en el mundo. Además implica desarrollar las 

capacidades y potencialidades de la población en general, impulsar la igualdad 

y que las personas sean participantes activos en la sociedad.  

2.3.1 ANTECEDENTES DEL BUEN VIVIR EN EL ECUADOR 

Se registran acontecimientos en los que están involucrados actores e 

instituciones de la época que comprende desde el así llamado retorno a la 

democracia a finales de la década del setenta hasta inicios del nuevo siglo. La 

construcción discursiva del Sumak Kawsay ocurre en el marco de la 
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consolidación del capitalismo en términos de globalización y los consiguientes 

efectos negativos generados por la aplicación de programas neoliberales en la 

región. En este contexto, se destaca el protagonismo alcanzado por el 

movimiento indígena ecuatoriano, entre otros, así como también un contexto 

internacional que agudizó los debates en torno al sentido histórico y político de 

la celebración de los 500 años en 1992, especialmente respecto a las 

poblaciones originarias. Además, es una época en la que se articula una cierta 

sensibilidad ambiental que se expresó en eventos como la cumbre de Rio en 

1992, impulsando una agenda internacional que buscaba alternativas ante el 

fracaso de programas de desarrollo inspirados en los viejos postulados del 

industrialismo. Pero es sobre todo en relación a la construcción política del 

estado-nación que los conceptos de plurinacionalidad e interculturalidad, 

inicialmente propuestas por diversos sectores del movimiento indígena, que 

lograrán un campo de convergencia discursiva que, posteriormente, se 

articulará como el centro del “sumak kawsay”. En primer lugar, se presenta la 

perspectiva ambientalista que Vladimir Serrano caracteriza como humanista y 

ecológica. A continuación, nos referimos al legado de Mariátegui en las filas del 

Partido Socialista Ecuatoriano, así como también la convergencia que Alberto 

Taxo considera se da entre la concepción runa de la economía (1992) y una 

antropología de inspiración marxista. Constatando lo mismo en un evento 

organizado por el Comité Nacional por Renovación del Socialismo en el 

Ecuador en 2005. Seguidamente se destaca la labor de la pastoral indígena 

que se observa especialmente en la obra y planteamientos del obispo Leonidas 

Proaño en la provincia de Chimborazo. Se continúa con la presentación del 

proyecto político de la Conaie de 1997; así como con la propuesta pedagógica 

de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi que ya se refiere explícitamente 

al “buen vivir”. Finalmente, se aborda el planteamiento de “desarrollo con 

identidad” que fuera elaborada por el Fondo Indígena, permitiendo una mirada 

a las tesis de una propuesta regional que también toma el “buen vivir” como 

planteamiento básico (Cortez, s.f.). 

El Buen Vivir toma mayor fuerza en Ecuador desde el momento en que se 

realiza un evento organizado por el Comité Nacional por Renovación del 

Socialismo siendo un país donde prevalecían ideas neoliberales, y que por 



16 
 

indígena protagonistas de una nueva ideología que consistía en sensibilizar 

ambientalmente a los ciudadanos. 

2.3.2 PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES DEL BUEN VIVIR 

Mansilla citado por Rodríguez (2014) afirma que las comunidades indígenas de 

los Andes bolivianos y ecuatorianos desde hace más de un siglo no se rigen 

por los principios del Vivir Bien -Buen Vivir (VBBV); es necesario hacer un 

análisis diferenciado de acuerdo con las distintas regiones donde habitan 

pueblos indígenas, pues en los Andes y el altiplano boliviano hace mucho 

tiempo no se practican los principios del vivir bien, que aseguraban una lógica 

de cierto respeto hacia la naturaleza, y las comunidades indígenas han sido 

ampliamente permeadas por la racionalidad moderna del análisis de costo-

beneficio, por lo que ya no tienen como meta el “vivir bien”, sino más bien el 

“vivir mejor” que tanto se critica. En cambio, para la SENPLADES (2013) 

estipula que los principios y orientaciones enmarcadas al Socialismo del Buen 

Vivir reconocen que la supremacía del trabajo humano sobre el capital es 

incuestionable. De esta manera, se establece que el trabajo no puede ser 

concebido como un factor más de producción, sino como un elemento mismo 

del Buen Vivir y como base para el despliegue de los talentos de las personas. 

En prospectiva, el trabajo debe apuntar a la realización personal y a la felicidad, 

además de reconocerse como un mecanismo de integración social y de 

articulación entre la esfera social y la económica. 

Los principios y orientaciones conducen a que las personas puedan establecer 

el trabajo no como solo para la obtención de dinero sino más bien para el 

desarrollo de las capacidades y habilidades, a lograr ser feliz, además del 

respeto a la naturaleza e integración total con la sociedad. 

2.3.3 COMPONENTES DEL BUEN VIVIR 

2.3.3.1 ARMONÍA INTERNAS DE LAS PERSONAS  

Para (León, 2015) 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. 
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En parte estos elementos pueden asociarse aproximadamente con los 

conceptos de salud física (fortaleza interior), salud mental (conducta 

equilibrada), educación y conocimiento (sabiduría, capacidad de comprensión), 

eudaimonía (visión de futuro, perseverancia) y sentimientos o emociones 

(compasión). 

2.3.3.2 ARMONÍA SOCIAL CON LA COMUNIDAD Y ENTRE 

COMUNIDADES 

Según Coraggio (2011) citado por León (2015) la armonía social implica el 

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

humanos. Implica reconocer a los otros como condición necesaria de nuestra 

propia vida como individuos. Es decir, el Buen Vivir, en tanto vida en plenitud, 

comprende una vida de individuos en sociedad. 

2.3.3.3 ARMONÍA CON LA NATURALEZA 

La armonía con la naturaleza comprende el equilibrio o balance entre los seres 

humanos y la naturaleza. En este caso, el Buen Vivir como vida plena 

trasciende la vida de los seres humanos e incluye y valora la vida de otros 

seres no humanos como animales y plantas. No obstante, si bien la naturaleza 

tiene valor intrínseco, no está desvinculada de los seres humanos que forman 

parte de ella (León, 2015). 

2.3.4 OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR 

La SENPLADES (2013) estipula los siguientes objetivos: 

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
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Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

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

sostenibilidad ambiental territorial y global. 

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

sostenible. 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 

para la transformación industrial y tecnológica. 

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

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 

El gobierno planteó el PNBV con el fin de que se logre un desarrollo económico 

con cambios transcendentales dejando un lado el pensamiento capitalista, 

orientándose al bienestar de todas las personas, consolidando así el respeto 

por la vida. 

 OBJETIVOS OBJETO DE ESTUDIO 

Cuadro 2 4. Objetivos del plan nacional del Buen Vivir 2013-2017 

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global. 

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

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 



19 
 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 
tecnológica. 

Fuente: SENPLADES (2013) 

Los objetivos antes expuestos permitirán puntualizar con más precisión lo que 

implica ser integrante de una cooperativa u asociación, y conocer el 

compromiso que tienen las autoridades respectivas a que todo socio tenga una 

vida digna y un trabajo justo. 

2.4 ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

La Economía Popular y Solidaria es la nueva forma de hacer economía en 

Ecuador tal como lo explican diferentes autores en el cuadro 2.5  

Cuadro 2.5. Definiciones de Economía Popular y Solidaria 

AUTORES DEFINICIÓN 

Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria (2012). 

La economía popular y solidaria es la forma de organización 
económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, 
organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 
comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 
para satisfacer necesidades y generar ingresos 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 
(2013) 

Es la forma de organización económica, donde sus integrantes, 
individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 
producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 
consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y 
generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 
cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 
humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, 
en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y 
la acumulación de capital. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES) (2015) 

Es 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. 

Fuente: Elaboración de las autoras 

La SEPS (2012) establece que es la forma de organización económica, donde 

sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos 

de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos. Por otra 

parte la SENPLADES (2015) dispone también que es 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 
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los numerosos emprendimientos económicos populares, y se apuesta por su 

inclusión en economías solidarias como alternativa al modelo capitalista que los 

ha excluido. La LOEPS (2013) estipula además que es la forma de 

organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y 

generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

La EPS es un sistema económico formado por un grupo de personas que 

organizan y realizan procesos productivos para satisfacer necesidades y 

obtener un beneficio monetario. Está relacionada estrechamente con el Buen 

Vivir por lo que persigue que más personas sean parte de este nuevo modelo 

económico, de tal forma que no sea excluyente, es decir un sistema económico 

más participativo. 

2.4.1 ANTECEDENTES ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN 

EL MUNDO 

Desde comienzos de la humanidad existieron diversas tradiciones comunitarias 

que, con la influencia de los pensadores clásicos, dieron origen a las primeras 

concepciones de la economía social. De esta forma, surgieron obras como la 

de Tomás Moro (1478-1535), impregnada de los ideales humanistas, que 

defienden la plena realización del ser humano en una sociedad en la que el 

reparto de la riqueza es igualitario. Con ello se abrió el camino de la utopía 

social, seguida por autores como Bacon en su La Nueva Atlántida o 

Campanella en La Ciudad del Sol. No obstante, el término de economía social 

nació como tal en Europa en la primera mitad del siglo XIX, principalmente en 

Francia e Inglaterra. Este término no solo definió el conjunto de organizaciones 

en las que prima el trabajo por sobre el capital, sino que buscó integrar además 

la problemática social al estudio de la economía. A finales del siglo XIX, la 

economía social tuvo dos grandes corrientes: una conocida como solidarismo, 

que supuso el equilibrio entre individuo y sociedad y que privilegió las 
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dimensiones sociales y morales del trabajador y su familia, en vista del enorme 

costo humano de la Revolución industrial; y otra reconocida como socialista, 

centrada en la administración estatal de los medios de producción y distribución 

de los bienes, para construir una sociedad basada en la igualdad económica. 

En el siglo XX, el impacto económico causado por la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) obligó a que países 

como Alemania adoptaran la economía social como medida para fortalecer la 

economía y estabilizar la moneda. Por el lado de América Latina, la economía 

social se inició en Brasil en las últimas décadas del siglo XX, como una 

alternativa para incrementar el crecimiento económico y social del país (Crespo 

& Jiménez, 2017).  

La EPS surgió por la necesidad de que los repartos de las riquezas en la 

sociedad sean en partes iguales, donde el trabajo resalte más importantes 

antes que el capital. Este tipo de economía se adoptó para fomentar la 

estabilidad monetaria en Europa, para luego inmiscuirse en Latinoamérica 

como una forma de crecimiento tanto social y económica en todos los países.   

2.4.2 ANTECEDENTES ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN 

EL ECUADOR 

Refiere Crespo & Jiménez (2017) que, desde la última década, el sumak 

kawsay o buen vivir se transformó en una propuesta política para la búsqueda 

del bien común, bajo los principios de igualdad, libertad y equidad social. En el 

Ecuador, este concepto fue recogido por primera vez en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2010 y luego se incluyó en la Constitución de 2008, bajo la 

corriente del socialismo del siglo XXI, que se presentó como una alternativa 

económica al modelo neoliberal que caracterizó al país durante 20 años. En 

tanto que la discusión sobre la economía social se abrió bajo el término de 

economía popular y solidaria, con el fin de diseñar e implementar acciones 

sustentadas en procesos de diagnóstico y análisis de factibilidad para este 

sector que funciona desde hace un siglo en el país. Estas acciones son las 

denominadas políticas públicas que se promulgaron en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013-2017, que estableció entre sus objetivos consolidar el sistema 

económico social y solidario, de forma sostenible. 
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En la Constitución de la República y la innovadora Ley de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS) visibilizan y 

definen este importante sector de la economía del país teniendo en 

consideración los preceptos anteriormente mencionados. Igualmente, y como 

hiciesen los ya mencionados Pioneros de Rochdale, por medio del artículo 

cuatro de la Ley, se establecen los principios que las personas y 

organizaciones que componen la economía popular y solidaria han de cumplir; 

mismos que están basados en los valores ya mencionados de la economía 

social, solidaria y el cooperativismo, y propenden por medio de su cumplimiento 

a la búsqueda del Buen Vivir y del bien común. En este sentido los gobiernos 

de Bolivia y Ecuador, que entronca claramente con el pensamiento 

comunitarista desde una mirada pluralista del mercado, como se extrae del 

artículo 283 de la Constitución ecuatoriana de 2008, donde además de 

establecer un sistema económico social y solidario, se reconoce al ser humano 

como sujeto y fin, y propende a una relación dinámica y equilibrada de la 

sociedad, el Estado y el mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene como 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales 

e inmateriales que posibiliten el buen vivir (Jácome & Páez, 2014).  

En Ecuador se implementó este tipo de economía para diseñar y efectuar 

acciones, y consolidar un sistema económico y social de forma razonable y 

sustentable, por tal motivo se creó el PNBV con objetivos bien definidos para 

lograr una sociedad más equitativa y justa.  

2.4.3 PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Aporta Sánchez (2016) al hablar de institucionalización, hablamos de las 

normas o principios que rigen las relaciones de los hombres y su entorno y esta 

institucionalización de la economía la podemos ver a lo largo de la historia en 

las economías empíricas; Esta economía tiene sus principios básicos de 

reciprocidad, redistribución e intercambio, que son modelos para comprender 

de una manera más simple al proceso económico, además  Guerrero (2015) 

argumenta que las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el 

ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según 

corresponda:  
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 La búsqueda del buen vivir y del bien común 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales 

 El comercio justo y consumo ético y responsable 

 La equidad de género 

 El respeto a la identidad cultural 

 La autogestión 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes  

Los principios de la Economía Popular y Solidaria permiten esclarecer hacia 

donde van dirigidas las acciones del gobierno y promulgar un proceso 

económico que beneficie a las personas respalda sus actividades en esta ley   

2.4.4 FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA 

La SEPS (2015) menciona que gracias al Art. 283 de la Constitución la 

Economía es reconocida como popular y solidaria, se ha generado un 

reconocimiento del Sector de la Economía Popular y Solidaria como un hito 

importante para el desarrollo ecuatoriano. 

Los sectores financiero y no financiero lo conforman cooperativas, 

asociaciones, organizaciones comunitarias y mutualistas. Éstas son entidades 

de gestión democrática, con personería jurídica de derecho privado e interés 

social. 

Ecuador en la constitución ampara las diversas formas de organización para 

que se desarrolle una economía social, una sociedad más plena más justa, 

donde las desigualdades no sea un factor para emprender y generar sus 

propios ingresos. 
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2.4.4.1 ANTECEDENTES DEL COOPERATIVISMO EN ECUADOR 

Márquez (2013) indica que en el marco institucional el Estado de Ecuador 

prácticamente ya no está presente en este periodo donde dicha presencia 

facilita la aparición de nuevas y pequeñas cooperativas de ahorro y crédito 

desde 1989 hasta 2006, favoreciendo de esta forma el nuevo modelo que el 

Cooperativismo ecuatoriano entrara en crisis, ya que con dicho modelo lo que 

se está produciendo es la desestabilización del desarrollo cooperativo en favor 

a la promoción del crecimiento bancario. Se registró un gran número de 

proyectos focalizados en el sector de la educación, salud y desarrollo social 

que fueron llevados a cabo y financiados por organismos internacionales dando 

de esta manera la importancia y protagonismo a los gobiernos locales ya que el 

Estado seguía con su política de descentralización estatal. Es en 1996, en un 

ambiente de modernización tecnológica, integración y alianza entre lo local y lo 

internacional mediante la celebración de alianzas estratégicas, programas y 

convenios que tienen como finalidad la apertura a nuevos mercados, productos 

y servicios financieros, cuando el Centro Andino de Acción Popular (CAAP) 

emprende un proyecto de fortalecimiento institucional de pequeñas 

cooperativas de ahorro y crédito rurales, Pretendían que el crecimiento de 

estas cooperativas se fundamentara en iniciativas locales que respondían a las 

necesidades e identidades de las poblaciones a las que pertenecían , lo que 

hacía que el desarrollo de la cooperativa quedara ligado al desarrollo de la 

comunidad ya que se basaba en el sentido de pertenencia y solidaridad. Dicha 

propuesta caló ya que en 1998 la situación de las cooperativas de ahorro y 

crédito era estable y registraban gran crecimiento. 

En Ecuador han existido dos modelos: uno, conocido como el desarrollismo, 

que abarcó desde 1950 hasta 1989 y que se caracterizó por la ampliación del 

aparato estatal y la promoción del desarrollo cuya finalidad era aumentar la 

producción industrial nacional a través de la planificación y construcción de 

grandes obras de infraestructuras y otro modelo , el neoliberal, que tuvo una 

vigencia de casi 25 años , 1989-2005, en el que en Ecuador prevalecieron las 

políticas de privatización y desplanificación estatal de la economía y en el que 

se produjo la mayor desarticulación del movimiento cooperativista en Ecuador. 
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Tras 25 años de aplicación de políticas de gran influencia del modelo neoliberal 

en Ecuador, en 2007 empieza una nueva época que supuso la ruptura histórica 

con el modelo anterior y que produjo una serie de profundos cambios 

económicos, sociales y políticos que fueron el inicio de lo que se denominó 

Revolución Ciudadana en el país. En ese momento el movimiento 

cooperativista en Ecuador se encuentra en una situación delicada pues la 

naturaleza del mismo y la esencia original se habían desvirtuado como 

consecuencia de la influencia que había tenido el modelo neoliberal en las 

políticas estatales y en como éste anteponía los intereses económicos a la 

consecución de los principios cooperativistas y asociacionistas. Decisiones que 

habían hecho que el sector cooperativista estuviera profundamente debilitado, 

pues aunque en términos cuantitativos parecía que el movimiento 

cooperativista gozaba de buena salud realmente sufría una crisis de valores. 

Con esta situación se encuentra el gobierno que acaba de llegar en 2006 a 

Ecuador y cuya acción se orienta fundamentalmente a que el cooperativismo 

vuelva a constituir una verdadera alternativa socioeconómica de desarrollo 

humano. Todo ello da lugar a la aparición de un tercer modelo en Ecuador, que 

presenta similitudes con el modelo desarrollista pero también tiene diferencias 

con el mismo. Este nuevo modelo coge del modelo desarrollista la relevancia 

del aparato estatal y la planificación, la valoración del desarrollo por intermedio 

de grandes obras de infraestructura y la importancia del sector social, pero 

también tiene en cuenta que con dicho modelo la pobreza, la falta de 

oportunidades, la inequidad y la exclusión de amplios sectores sociales rurales 

y urbanos tuvieron resultados negativos y que con el modelo neoliberal dicha 

brecha se agrabó produciendo el desbordamiento del sistema. Se establece un 

nuevo marco institucional, un reordenamiento institucional que lógicamente 

incluye al movimiento cooperativista en Ecuador. El gobierno de hace 10 años 

(2007-2017) se inició un complejo proceso de construcción de una extensa 

reforma jurídica e institucional que tiene como consecuencia una nueva 

Constitución de la República de Ecuador, la derogación de la Ley de 

Cooperativas de 1966 y la expedición de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular y Solidario, LOEPS. Con la 

expedición de estas nueva ley y normas lo que pretende es un cambio 

conceptual en el nuevo marco jurídico, es decir, se pretende abandonar el 
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concepto de Economía Social de Mercado que existía con la Constitución de 

1998 para asumir un nuevo concepto de Economía Social y Solidaria. Como 

bien se recoge en la Constitución de la República de Ecuador de 2008 en el 

Art. 283, 309 y 311. La Constitución deja claro que prevalece el ser humano, en 

una nueva visión de la economía más sustantiva, sobre la anterior visión 

económica social de mercado que prioriza la producción de mercancías.  

De esta forma el Cooperativismo pasa a formar parte de un sector más amplio 

como es el del sector de la Economía Popular y Solidaria en el que se le da un 

protagonismo y se le brinda una protección especial en esta nueva etapa 

histórica. Actualmente, en el nuevo marco normativo ecuatoriano, se han 

creado las bases administrativas, tecnológicas, de recursos humanos y 

presupuestarios del nuevo aparato estatal del sector de la economía popular y 

solidaria en el que claramente se está recogiendo como finalidad el desarrollo 

social ecuatoriano. Por lo tanto, es un momento importante para la promoción 

de dicho desarrollo, a través del cual se está redefiniendo una nueva 

arquitectura técnica-administrativa.  

Los contundentes procedimientos muestran que la economía popular y 

solidaria es como un nuevo escenario en el sector de cooperativista por ello es 

fundamental el reordenamiento y recuperación da la orientación de lo social y 

su esencia que se había degenerado. Con el recobro de los principios y 

valores, la utilización del cooperativismo como instrumento de Economía 

Social, a través de la apuesta por unos objetivos y metas que llevarán a la 

sociedad ecuatoriana a conseguir el Buen Vivir. 

2.4.4.2 COOPERATIVAS 

Según Panné (2015) es una asociación autónoma de personas que se han 

unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente controladas. Mientras que la SEPS 

(2015) indica que es una sociedad de personas unidas voluntariamente para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales que tienen en 

común. Cada cooperativa una empresa de propiedad conjunta. Por su parte 
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Ruiz & Lemaitre (2016) mencionan que las organizaciones formales 

compuestas por un grupo de personas, asociadas voluntariamente, que buscan 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes, a 

través de prácticas basadas en principios de cooperación y ayuda mutua. Los 

miembros son los principales beneficiarios de la actividad económica. Estas 

organizaciones operan, en principio, en un marco de democracia económica 

(mediante la institución de órganos de representatividad).  Señala Consuelo & 

Izquierdo (s.f.) lo que es una forma de organización del tipo socioeconómico, 

asociado a la pequeña producción mercantil, una relación de producción en el 

contexto de las relaciones sociales, que no define el sistema, pero contribuye al 

desarrollo de las fuerzas productivas, que puede favorecer la transformación de 

la sociedad, sin que sobrepase los límites de una formación económico socia. 

Finalmente Concepción (2012) plantea que son entidades de carácter privado y 

de interés social, compuestas por personas físicas o jurídicas que se asocian 

sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua, para organizar una 

empresa económica y social sin fines de lucro, con el propósito de satisfacer 

necesidades individuales y colectivas. 

Las cooperativas son un conjunto de personas que se integran 

voluntariamente, y que están dispuestas a efectuar actividades que los 

beneficien a todos, reuniendo un capital y generar posteriormente una 

rentabilidad que resulten para satisfacer sus necesidades sociales y 

económicas. Estas a su vez se constituyen legalmente como una empresa la 

cual va a estar controlada por la autoridad correspondiente y lograr un mejor 

funcionamiento  

2.4.4.3 COOPERATIVISMO 

Expone Garteiz (2014) es la forma empresarial satisfactoria tanto desde 

posiciones conservadoras como desde las diferentes posiciones progresistas, 

así como también por solidaritas cristianos y humanistas en general, parece 

obligado realizar un somero análisis de las doctrinas participativas 

cooperativistas, al menos desde el momento histórico de su reglamentación 

científica. Por otro lado, ACCOVI R.F. (Asociación Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Vicentina R.L.) (s.f) señala que es una forma organizada y 
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sistematizada de cooperar. Esta forma de cooperar está regida por principios 

cooperativos. También expresa la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Manatí 

(2016) que es una doctrina socio-económica que promueve la organización de 

las personas para satisfacer de manera conjunta sus necesidades. Les da la 

oportunidad a los seres humanos de tener una empresa de su propiedad junto 

a otras personas. 

El cooperativismo es una forma empresarial que está regido bajo principios 

cooperativos y que permite que las personas se formen una empresa de 

propiedad conjunta. 

2.4.4.4 ANTECEDENTES DEL ASOCIATIVISMO EN ECUADOR 

Suárez (2016) explica que en Ecuador aparece en 1998 una de las primeras 

experiencias de asociativismo municipal con la formación de las primeras 

mancomunidades. Trece municipios se unieron para resolver el tema crucial del 

agua, considerando que unidos podían lograr lo que no podían por separado. 

Luego el modelo se replicó en otros sectores del país. Los objetivos de las 

mancomunidades por definición se relacionan con la prestación de servicios de 

competencia territoriales, sin vaciar de contenidos a los propios Gobiernos 

Autónomos Descentralizados que se mancomunan. Asimismo que la 

asociación estratégica de las entidades territoriales político-administrativas 

ecuatorianas permite fortalecer el poder de negociación con otros actores. 

Dicha asociación permite favorecer en conjunto los procesos de integración, así 

como mejorar la gestión de competencias con mayor eficiencia y en forma 

integral. Una de las características de este hermanamiento es que poseen 

factores en común. La Constitución ecuatoriana de 1998 y las anteriores no 

reconocían legalmente a las mancomunidades. Algunas de ellas, formadas 

desde 1991, se consolidaron a través de la figura de las ONG, razón que 

impedía la obtención de fondos públicos. La nueva Constitución establece en 

su artículo 243 que dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias 

contiguas podrán agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de 

mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de 

integración. Su creación, estructura y administración serán reguladas por la ley. 

El reclamo de las asociaciones radicaba en el reconocimiento de esta forma 
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asociativa por parte del Estado, dictando una normativa que establecía 

competencias y seguridad de acceso a los recursos. Las mancomunidades se 

financian con fondos internacionales y aportes en menor escala de los propios 

municipios miembros y secretarías ministeriales. El Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) se 

constituyó como la herramienta de trabajo para las mancomunidades, ya que 

autoriza los gobiernos autónomos descentralizados del mismo nivel 

administrativo a crear de manera voluntaria mancomunidades con el objetivo 

de propiciar el desarrollo local para las personas, ya sea de una parroquia o 

cantón, y entre países, para de esta manera poder obtener un mejoramiento de 

la calidad de vida de los lugares o sectores más desprotegidos. 

El Asociativismo en Ecuador se originó por resolver un problema que les 

acaecía a todas las personas de un sector, movidos por esta necesidad 

lograron darse cuenta que unidos se podían conseguir que se cumplieran los 

requerimientos básicos de un grupo, luego este pensamiento se expandió a 

otras regiones, propiciando el desarrollo local para las personas.   

2.4.4.5 ASOCIACIONES 

La SEPS (2015) instituye que se forman por ciudadanos y ciudadanas que 

hacen actividades económicas, productivas similares o complementarias. 

Juntos producen y comercializan bienes y servicios permitidos y socialmente 

necesarios, por tanto se autoabastecen de materia prima, insumos, 

herramientas, tecnología y equipos en forma solidaria y autogestionada. La 

Fundación y Gestión y Participación Social (2016) también interpreta que es 

una agrupación de personas que se organizan para realizar una actividad 

colectiva. A diferencia de otras formas de organizarse y actuar, la asociación 

goza de personalidad jurídica, lo que la hace capaz de adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Se establece así una diferenciación entre el patrimonio 

de la asociación y el de las personas asociadas. Y por último la Diputación 

provincial de Cádiz (2013) lo sinteriza que son entidades ciudadanas cuyo fin 

es vertebrar la sociedad, haciéndola más dinámica y participativa. 
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Las asociaciones es la agrupación de personas que se organizan para realizar 

actividades similares, ya sean de carácter económico, social. Para producir un 

producto o actividad y que puedan comercializar abasteciendo a otros 

ciudadanos. Maximizando así la participación y que se vuelva más dinámico el 

sistema económico.  

2.4.4.6 ASOCIATIVISMO 

Dice Hillenkamp (2009) citado por Ruiz & Lemaitre (2016) que se sitúa en la 

economía popular rural, pero surgió también en la economía popular urbana 

como medio de resistencia contra la exclusión del mercado laboral formal en un 

contexto de insuficiente expansión de la sociedad salarial. Para Marré (2014) 

es un mecanismo de cooperación entre pequeños y medianos productores en 

donde cada productor participante, manteniendo su independencia jurídica y 

autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto 

con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común. A esto 

añade Panné (2015) que es una acción basada en la solidaridad, la 

organización y el compromiso, desarrollada con imaginación, adhesión de sus 

miembros realizada con convencimiento y el interés recíproco para ordenar el 

trabajo y satisfacer las necesidades individuales y del grupo.  

El Asociativismo es una acción que se basa en la cooperación de productores 

ya sean pequeños o medianos, donde cada socio tiene autonomía gerencial e 

independencia jurídica y busca un beneficio representativo de manera conjunta. 

2.5 ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS 

Estas agrupaciones de acuerdo a Chiquillo & Vargas, (2012) producen, 

transforman y exportan y han representado ser medios de generación de 

bienestar económico y social a sus socios y comunidades, por lo que se ha 

considerado importante realizar un breve recorrido en los procesos de 

constitución y desarrollo de las mismas. Además, Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL, 2013) estipula que el sector agroproductivo 

comprende las actividades agrícolas y agroindustriales relacionadas con la 

agricultura. 
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Las organizaciones agroproductivas tienen la finalidad obtener la materia prima 

y transformarla en un producto final, este proceso de producción depende 

también de la cantidad de personas que demanden los productos, esto es muy 

importante, puesto que fortalece al sistema económico.  

2.6 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

Personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de 

referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados); o bien aquellas 

personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y 

buscan empleo (desocupados) (INEC, 2014). 

2.7 CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN CHONE 

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) (2014) del cantón Chone señala 

que la población económicamente activa del cantón que manifestó estar 

ocupada (42225 personas), se identificó que las personas se dedican 

principalmente a las labores agropecuarias (38%); es decir, aquellas ramas de 

la actividad económica relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca. La segunda actividad más importante está relacionada con el comercio 

al por mayor y menor que mantiene ocupada al 12% y la tercera actividad 

económica más relevante con el 9% es la enseñanza. 

2.7.1 PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS: 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD  

El cantón Chone tiene una superficie total de 305.389,11 hectáreas, está 

cubierta principalmente por pastos cultivados con 53.52% del total de la 

superficie cantonal. Las principales actividades agropecuarias están 

representadas por los cultivos de cacao 13.26%, pastos cultivados con 

presencia de árboles 8.38%, la asociación cacao mandarina 4.14%, maíz 

2.36%. También tenemos cultivos misceláneos de frutales como son: 

mandarina, naranja, toronja, cacao, café, plátano, maracuyá y banano que 

representan el 0.07% de la superficie total (GAD, 2014). 
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2.7.2 PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS: VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD  

El 53.52% de las hectáreas del cantón son pastos cultivados12 debido a la 

gran explotación ganadera, convirtiéndolo en uno de los principales 

abastecedores de ganado en pie a nivel nacional. La producción bovina, era de 

198.08213 cabezas; de acuerdo a lo reportado por la CONEFA; en el 2010, la 

población bovina es de 228.18014, teniendo un aumento de 30.098 reses en 10 

años, representando un incremento del 13,19%, en el 2013 el perfil territorial 

con enfoque en gestión de riesgos del Cantón Chone, la economía se mueve al 

ritmo de la ganadería indicando que en nuestro cantón cuenta con el mayor 

hato ganadero del país y cuenta con 260.00015 reses aportando a la 

producción provincial con el 24,89%. Por año se comercializan 58.353 reses de 

las cuales, 40.847 se destinan al faenamiento; 11.671 para engorde; y 5.835 

para crías (GAD, 2014). 

La producción de leche es de 96.553 litros diarios16, representando 2,5 litros 

por vaca/día. En el 2011 su incremento es considerable, teniendo una 

producción diaria de 210.072 litros17 los cuales se distribuyen: el 71% a la 

producción de queso que es destinado al consumo local, provincial y nacional 

con gran aceptación y reconocimiento en el mercado, identificándose como el 

famoso “Queso Chonero”; el 22% para la venta a industrias, y el 7% a consumo 

de leche cruda (GAD, 2014). 

2.8 CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN ROCAFUERTE 

De acuerdo a lo que indica el GAD (2016) del cantón Rocafuerte las 

actividades económicas representativas del cantón Rocafuerte según datos del 

censo INEC 2010, mayoritariamente son aquellas que están vinculadas al 

sector primario y representa el 43.03% y está relacionado con la agricultura, 

ganadería, silvicultura. El segundo sector más ocupado es el terciario con un 

29.63% resaltando actividades como: comercio al por mayor y menor, 

enseñanza, transporte y almacenamiento, etc. El sector secundario es el que 

menor población ocupada tiene (9.85%) abarca actividades relacionadas a la 



33 
 

construcción e industrias manufactures. El 4.00% y 13.48% representa a 

trabajadores nuevos y no declarados. 

2.8.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS 

Para la descripción y análisis de este punto, se ha considerado como 

actividades productivas o económicas a aquellos procesos que realiza el ser 

humano con el fin de generar ingresos económicos (riqueza) a través de la 

extracción (sector primario), trasformación (sector secundario), distribución y 

comercialización de recursos naturales, bienes o servicios (sector terciario) que 

satisfacen las necesidades del consumidor (GAD, 2016). 

 

 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

Las actividades agropecuarias constituyen la base de la economía del cantón 

Rocafuerte, este sector económico de acuerdo a los datos del Censo de 

Población y Vivienda, INEC 2010 emplea al 43.31% de la población 

económicamente activa (GAD, 2016). 

Así también las superficies cantonales destinadas a las actividades 

agropecuarias representan aproximadamente el 49.66% de la superficie total 

del cantón, así tenemos que alrededor de 13.599.97 ha corresponden a 

coberturas con uso agropecuario 32, de estas el maíz, arroz, pasto cultivado, 

cacao en asociación ocupan más del 80% de la superficie (GAD, 2016).  

 AGRÍCOLAS 

De acuerdo a la dinámica local observada, en este cantón es posible identificar 

que todos los productos agrícolas tienen un objetivo comercial sin embargo el 

productor separa una porción de lo recolectado para el consumo familiar. 

Dentro de la agricultura prioritaria para el autoconsumo cantonal podemos 

encontrar cultivo como yuca (GAD, 2016). 

Fréjol, plátano, maní, hortalizas y verduras en general. Los productos con 

mayor proyección comercial son el maíz, arroz, las frutas también se 
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incorporan a la actividad comercial en ciertas épocas del año, en este grupo 

tenemos: maracuyá, coco, entre otras (GAD, 2016). 

 PECUARIAS 

En Rocafuerte las actividades pecuarias se pueden considerar como una 

actividad complementaria a la agricultura, de acuerdo al Diagnostico Cantonal, 

en este cantón se registra la existencia de ganado bovino (1.586), porcino 

(4.067) y una representativa producción de aves (43.089). La crianza de 

bovinos está asociada a la cobertura de pastos cultivados, en Rocafuerte esta 

cobertura ocupa el 14.75% de la superficie cantonal, los ejemplare en esta 

zona son criollos en su mayoría y están destinados para la producción de carne 

y leche. Los bovinos destinados para carne cuando alcanzan un peso 

apropiado son comercializados a través de los comerciantes locales que 

faenan las reses en el camal (45 reces/semanal) de la cabecera cantonal. En 

relación a la producción de leche podemos mencionar que en el cantón se 

produce un total de 5.336 litros de leche diarios, es decir un promedio de 3.3 

l/día por unidad bovina, el destino de esta producción se divide un porcentaje 

para la venta y otro para el consumo familiar y la elaboración artesanal de 

quesos (GAD, 2016). 

La avicultura también constituye una actividad pecuaria importante pues de 

acuerdo a la información publicada en el Diagnóstico Cantonal existirán en el 

cantón un total aproximada de 43.089 aves destinadas para la venta en pie y 

producción de huevos. Dentro de la actividad pecuaria doméstica no se puede 

dejar de mencionar la crianza y engorde de porcinos que se producen en su 

mayoría en UPAS menores a dos hectáreas, la crianza de otras especies a 

menos escala está representada por la cría y engorde de pollos (criollos), patos 

(GAD, 2016). 

 FRUTAS 

Dentro de las frutas de importancia comercial están, melón, cocotero, 

maracuyá, limón, entre otras. De acuerdo a la temporada estas se 

comercializan en el mismo cantón o en cantones cercanos a través de 

comerciante (GAD, 2016). 
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 COMERCIO Y SERVICIOS 

Es imprescindible destacar que la actividad comercial se concentra en la 

cabecera cantonal del cantón Rocafuerte y en algunos centros poblados, de 

acuerdo a estadísticas del censo de población y vivienda, INEC 2010, se 

conoce que el 29,63% de la población se vincula al sector comercial y de 

servicios en general. En cantón Rocafuerte existe un total de 644 

establecimientos comerciales que satisfacen las necesidades de las áreas 

vinculadas a manufacturas, comercio, servicios, agricultura, etc. En el mismo 

contexto el sector comercio (55.28%) y servicios (33.39%) sobresalen con un 

mayor número de establecimientos. Es preciso evidenciar que la actividad 

comercial del cantón también involucra la compra-venta de productos 

agropecuarios como arroz, maíz, frutas, bovinos, aves en centros de acopio, 

piladoras, mercados, ferias que se realizar en la cabecera cantonal o en otras 

localidades dependiendo de la dinámica comercial (GAD, 2016).  

2.9 INDICADORES  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2012) exhorta que los 

indicadores constituyen una expresión cuantitativa de la relación entre dos 

dimensiones de un cierto fenómeno o realidad, que permiten comparar el 

desempeño de un programa con respecto de las metas establecidas por éste, o 

el avance en las actividades de un programa en relación con las planificadas 

originalmente. Añadiendo a esto la SENPLADES (2013) establece es una 

expresión matemática que sintetiza la información esencial relacionada con un 

fenómeno que ocurre en cierto momento y en un determinado espacio. 

Los indicadores permiten medir, observar una característica concreta y poder 

mostrar los cambios y progresos de un programa ejecutado y determinar si se 

logró los resultados deseados. 

2.9.1 ETAPAS DE LOS INDICADORES  

La SENPLADES (2013) decreta que para definir un indicador se recurre a tres 

etapas:  

1. Características generales de los indicadores.  
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2. Criterios de selección de los indicadores en el proceso de toma de 

decisiones, planeación y evaluación.  

3. Indicadores para medir el desempeño y cumplimiento del Plan Nacional 

de Desarrollo.  

4. Metodología de trabajo para la identificación de indicadores pertinentes 

para el Plan Nacional de Desarrollo  

Las etapas de los indicadores se utilizan para especificar los parámetros de 

eficiencia y efectividad de un programa y precaver errores, obteniendo 

resultados satisfactorios que sirvan de base para tomar decisiones. 

2.9.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS INDICADORES EN 

EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, PLANEACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

Esta etapa, está relacionada con la construcción o selección de indicadores 

como sustento primordial e indispensable para los procesos de toma de 

decisiones, planeación y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo. La guía 

de preguntas, que se presentan a continuación, serán los parámetros para 

definir la pertinencia y calidad del indicador; en caso de mantener respuestas 

negativas o de difícil contestación, es necesario considerar el planteamiento de 

nuevos indicadores y la necesidad de someterlos a un nuevo control asociado 

con la calidad.  

1. ¿El indicador es pertinente para evaluar la política pública?  

2. ¿Quién capta o produce la información?  

3. ¿Cuál es el tiempo promedio entre el proceso de captación y publicación 

de la información?  

4. ¿Qué tan frecuente es el proceso de actualización o medición del 

indicador?  

5. ¿Cuál es el nivel de desagregación (dimensiones: ¿áreas geográficas, 

grupos sociales, etc.), de la información?  

6. ¿Desde cuándo existe una publicación o serie histórica de datos?  

7. Considerar los criterios de selección de los indicadores permitirá definir 

pertinentemente los parámetros a ser evaluados, para ello es 
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conveniente formular una serie de interrogantes que conlleve a la 

correcta selección. 

2.9.3 INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO Y 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Señala la SENPLADES (2013) que medir el desempeño de un proceso de 

planificación, consiste en monitorear un proceso extenso de gestión pública, 

que comienza a través de:  

1. Identificar la misión y objetivos  

2. Elaborar el análisis interno y externo del accionar  

3. Repasar o establecer estrategias o políticas de intervención  

4. Definir medidas de desempeño  

5. Establecer acciones necesarias para corregir o perfeccionar la gestión  

Los indicadores se atribuyen a la medición del desempeño, es decir el nivel de 

la calidad de los resultados a los que se intervenido tratar, es decir monitorear 

el proceso en todas sus etapas. 

2.9.4 DIEZ PASOS BÁSICOS PARA CONSTRUIR INDICADORES 

La CEPAL (s.f.) deroga los siguientes pasos para la construcción de 

indicadores 

1. Establecer las definiciones estratégicas u Objetivos como referente para 

la medición 

2. Establecer las áreas de desempeño relevantes a medir 

3. Formular el indicador y describir la fórmula de cálculo 

4. Validar los indicadores aplicando criterios técnicos 

5. Recopilar datos 

6. Establecer las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad 

de la medición 

7. Establecer supuestos (observaciones) 

8. Señalar la fuente de los datos o medios de verificación 

9. Evaluar: establecer referentes comparativos y establecer juicios 

10. Comunicar e Informar el desempeño logrado 
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2.9.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 

Indica Nava, Cernas, & Becerril (2017) la construcción de indicadores, 

agrupando las características que deben tener para que sea suficiente y 

adecuado a la causa que lo origina: 

 Tener como base un marco teórico o conceptual. 

 Ser específico (que se vincule con una variable) y explícito (claridad en 

lo que se está midiendo y en los términos en los que se está midiendo. 

 Ser relevante y oportuno. 

 Interpretar y valorar con respecto a los objetivos que se ha establecido. 

 Recoger información que interprete la realidad del contexto. 

Razonar en las características de los indicadores contribuirá a que se definan 

con mayor exactitud los objetivos realistas y concretos, evitando ineficacias en 

los indicadores. 

 



CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1 UBICACIÓN  

La evaluación del impacto de las políticas del Buen Vivir se efectuó en las 

asociaciones y cooperativas solidarias de los cantones Chone y Rocafuerte 

(Figura 3.1.) y el tiempo que se requirió fue de 6 meses desde el tiempo de 

aprobación de la tesis hasta que se la concluyó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 VARIABLES DE ESTUDIO 

3.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Resultados de los indicadores aplicados a las organizaciones agroproductivas 

solidarias. 

Fuente: Google 

Figura 3 1 Provincia de Manabí 
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3.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Nivel de impacto de las Políticas Públicas en las organizaciones 

agroproductivas solidarias.  

3.4 MÉTODOS  

3.4.1 MÉTODO DEDUCTIVO 

“El método deductivo permite determinar las características de una realidad 

particular que se estudia por derivación o resultado de los atributos o 

enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general 

formuladas con anterioridad. Mediante la deducción se derivan las 

consecuencias particulares o individuales de las inferencias o conclusiones 

generales aceptadas” (Abreu, 2014).  

Este método ayudó a realizar un estudio a los miembros de las asociaciones y 

cooperativas agroproductivas solidarias, detectando si existen inconsistencias 

en los objetivos planteados en el PNBV, posteriormente se extrajeron 

conclusiones pertinentes del objeto de estudio, por lo tanto, se comprobó que 

los conocimientos establecidos han ocurrido como se especifican en los 

resultados. 

3.4.2 MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO  

“Cuando el proceso de investigación se enfoca en la reconstrucción de un todo 

a partir del análisis de sus componentes, es decir, ya se conoce un fenómeno u 

objeto pero ahora se hace una comprensión exhaustiva del mismo a partir del 

análisis de sus partes” (Romero, 2017).  

Este método fue de gran utilidad debido a que se logró conocer el estado 

socioeconómico de aquellos grupos de personas que están bajo la 

dependencia de la Economía Popular y Solidaria y de quienes no se acogen a 

esta ley, detallando cuales son los beneficios de formar parte de una 

asociación o cooperativa, consecutivamente se sintetizaron los puntos más 

relevantes del impacto de estas políticas, permitiendo a las autoras tomar 

decisiones que ayudaron a la culminación de la investigación. 
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3.4.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS 

“Para analizar los datos, en los métodos mixtos el investigador confía en los 

procedimientos estandarizados y cuantitativos (estadística descriptiva e 

inferencial), así como en los cualitativos (codificación y evaluación temática), 

además de análisis combinados. La selección de técnicas y modelos de 

análisis también se relaciona con el planteamiento del problema, el tipo de 

diseño y estrategias elegidas para los procedimientos; y tal como hemos 

comentado, el análisis puede ser sobre los datos originales (datos directos) o 

puede requerir de su transformación” (Baptista, Fernández, & Hernández, 

2014).  

Este método permitió seleccionar las técnicas para analizar los datos que se 

indagaron en las asociaciones y cooperativas, con lo que se apoyó en un 

conjunto de tablas personalizadas para una mejor interpretación de la 

información, a través del cual se obtuvieron conclusiones concretas y se pudo 

hacer deducciones sobre el cumplimento de las políticas públicas que están 

dirigidas a estas agrupaciones. 

3.4.4 ANÁLISIS DE DISCURSO  

“En cada investigación, el problema de la heterogeneidad teórica se puede 

resolver mediante la atenta observación de un criterio de pertinencia y de 

rigurosidad que guíe la selección de las categorías apropiadas y el diseño de 

los procedimientos de análisis. Sin embargo, este ejercicio de reflexión y 

vigilancia teórica no siempre se lleva a cabo (con éxito) y abundan los análisis 

discursivos que, en realidad, son resúmenes, comentarios redundantes o 

injustificados, análisis de citas fragmentarias y descontextualizadas o un mero 

registro de recursos lingüísticos extraídos del corpus" (Sayago, 2014).  

Mediante este método se logró hacer un comunicado escrito, del estado en el 

que se encontraban las organizaciones agroproductivas solidarias de modo que 

fue breve y conciso ayudando a un mejor entendimiento del tema en general. 



42 
 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1 NO EXPERIMENTAL 

Baptista, Fernández & Hernández (2014) indican que “son estudios realizados 

sin la manipulación deliberada de variables y en los cuales sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”. 

Por lo tanto, se utilizó este tipo de investigación debido a que no se 

manipularon las variables; es decir que no se han modificado ninguna política, 

ni los objetivos del PNBV, a través de este estudio se verificó la intervención de 

los organismos del Estado para gestionar los beneficios decretados para las 

organizaciones agroproductivas solidarias. 

3.3.1.2 TRANSECCIONAL O TRANSVERSAL 

“Se utiliza cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o 

estado de una o diversas variables en un momento dado o bien en el cuál es la 

relación entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo” (España, 

Galindez, & Parra, 2018). 

Por tal razón se sustentó en este tipo de investigación, debido a que se efectuó 

una sola vez, es decir que los datos recolectados en las encuestas se hicieron 

en un tiempo único, puesto que solo se precisaron el día que se coordinó una 

reunión con los socios de las asociaciones y cooperativas. 

3.3.2 CUALI-CUANTITATIVA 

3.3.2.1 CUANTITATIVO 

“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (Baptista, Fernández, & Hernández, 2014).  

Para efecto de la investigación se empleó las encuestas, de modo que se 

muestre el número de beneficiarios realizando una comparación de dichos 

socios entre cantones, y de los que forman parte de la PEA, estas se 
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estudiaron a profundidad para llegar a una idea más generalizada de cuál ha 

sido el rol del Estado en dichas organizaciones agroproductivas solidarias, a su 

vez se generaron distinciones con los que no están agrupados. 

3.3.2.2 CUALITATIVO  

“Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” 

(Baptista, Fernández, & Hernández, 2014).  

Este ayudó a obtener una serie de preguntas relevantes relacionadas con los 

elementos del Buen Vivir como es la armonía interna, armonía con la 

naturaleza y armonía con la comunidad; que facilitó mayor interpretación de los 

indicadores y posteriormente de las encuestas que fueron examinadas por las 

autoras, con la finalidad de brindar resultados contundentes a la investigación. 

3.3.3 EXPLORATORIA 

Tantaleán (2015) menciona que se “utiliza cuando el tema a abordar es 

relativamente nuevo o desconocido para el investigador y para la comunidad 

científica, es decir, cuando la literatura al respecto es escasa”.  

Éste se centró en indagar aspectos relevantes y precisos de la realidad en las 

que se encuentran los socios de las organizaciones agroproductivas solidarias, 

que hasta el momento no se había investigado a profundidad, con esto poder 

construir una mirada desde los mismos actores políticos inmersos en la 

Economía Popular y Solidaria, que hagan un seguimiento de los procesos que 

se llevan a cabo en cada uno de los objetivos dirigidos a estas agrupaciones. 

3.3.4 DESCRIPTIVA  

Señalan Baptista, Hernández & Fernández (2010) citado por Mousalli (2016) 

que los “estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis”.  
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Se empleó éste tipo de investigación puesto que permitió describir y analizar el 

objeto de estudio, es decir definir las fases métodos y técnicas mismos que 

proporcionaron datos veraces, sustentando la dinámica estudiada. 

3.3.5 DE CAMPO 

Según Hernandez (2011) es el proceso que permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social, o bien estudiar una situación 

para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos. 

Esta investigación se llevó a cabo en los cantones Chone y Rocafuerte que son 

los lugares donde ha surgido la problemática de esta manera se pudo describir 

los detalles pertinentes, además de interpretar las causa y efecto del problema. 

3.4 TÉCNICAS 

 REVISIÓN DOCUMENTAL  

Según Hurtado (2008) citado por Nuñez (2017) afirma que una revisión 

documental es una técnica en donde se recolecta información escrita sobre un 

determinado tema, teniendo como fin proporcionar variables que se relacionan 

indirectamente o directamente con el tema establecido, vinculando esta 

relaciones, posturas o etapas, en donde se observe el estado actual de 

conocimiento sobre ese fenómeno o problemática existente. 

Esta técnica se empleó para brindar soporte teórico basados en documentos 

electrónicos y físicos, tales como revistas científicas, libros, entre otros; el 

mismo que permitió a las autoras indagar con profundidad acerca de temas 

como: Políticas Públicas, Economía Popular y Solidaria, Evaluación del 

Impacto, Buen Vivir, entre otras definiciones relacionadas a estos epígrafes. 

 ENCUESTA 

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden 
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conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos” 

(Pobea, 2015). 

Se empleó un cuestionario de preguntas semiabiertas y cerradas, las mismas 

que fueron dirigidas a los integrantes de las asociaciones y cooperativas 

solidarias, también a las personas que forman parte de la PEA de los cantones 

Chone y Rocafuerte, con el fin de conseguir los datos necesarios para realizar 

la respectiva evaluación del impacto. 

INSTRUMENTOS 

 Cuestionario de acuerdo a Tapia (2010) citado por Jiménez & González 

(2015) puntualizan que “es el conjunto de ítems diferentes que pueden 

ser planteados de forma interrogativa, enunciativa, afirmativa o negativa 

con varias alternativas, con un formato determinado, un orden de 

preguntas y un contenido concreto sobre el tema que queremos 

investigar”. 

El cuestionario sirvió para formular las preguntas adecuadas y concretar 

detalles que se desearon conocer sobre el estado socioeconómico de 

los socios y no asociados en Chone y Rocafuerte.  

 SPSS “este software potente y de fácil uso es compatible con los 

sistemas operativos Windows, Macintosh y Linux. Una vez cargados los 

datos, SPSS puede llevar a cabo una amplia gama de análisis 

estadísticos con una serie de menús desplegables. Sin embargo, tiene 

un beneficio adicional de permitir a los usuarios guardar los 

procedimientos de uso frecuente como los programas que pueden ser 

modificados y utilizados de forma repetida” (Hall, 2012).  

Esta herramienta fue muy útil, puesto que facilitó mayor comprensión de 

las preguntas, una vez ingresados los datos de forma ordenada, el 

programa proporciona una serie de menús con diferentes opciones de 

tablas estadísticas (personalizadas y cruzadas), que permitieron una 

mejor interpretación de la información obtenida.  
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3.5 ESTADÍSTICA  

Para efecto de la investigación se tomó dos tipos de población una que alude a 

los integrantes de las organizaciones existentes en Chone y Rocafuerte, así 

como también el grupo de control que son todas aquellas personas dedicadas 

a realizar actividades agrícolas, pecuarias y pesca. Ambos grupos encuestados 

serán comparados. 

3.5.1 POBLACIÓN DE TRATAMIENTO  

“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones” (Gonzalez, 

2015).  

De acuerdo a lo que se investigó en el catrastro no financiero presentado por la 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria en el Cantón Chone 

existen 71 asociaciones y 3 cooperativas y en Rocafuerte se encuentran 20 

asociaciones, organizaciones que se dedican a actividades tales como 

agropecuarias, agrícolas, acuícolas, apícolas, pesqueras, artesanales, textiles, 

alimenticias 

3.5.2. POBLACIÓN DE CONTROL 

Para efectos del proceso de investigación se tomó datos de la Población 

Económicamente Activa que proporciona el INEC (2016) de aquellas personas 

que se dedican a las actividades como la agricultura, pecuaria, pesca, en los 

Cantones Chone y Rocafuerte, existiendo 5237 y 16048 respectivamente.  

3.5.3 MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE TRAMIENTO 

De las organizaciones existentes en los cantones estudiados se seleccionaron 

las afines a la investigacion, es decir las asociaciones y cooperativas que se 

dedican a las actividades agropecuarias, agrícolas, apícolas, pesqueras y 

acuícolas, quedando la cantidad de 35 asociaciones y 3 cooperativas en ambos 

cantones. 
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3.5.4 MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE CONTROL 

La muestra para el grupo de control se la calculó PEA (Población 

Económicamente Activa), dando como resultado en el cantón Chone 285 y en 

el Cantón Rocafuerte 93, cuyas personas se les aplicará las encuestas. 

3.5.5 MUESTREO PROBABILÍSTICA ESTRATIFICADA DE 

TRATAMIENTO 

“Muestreo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una 

muestra para cada segmento.” (Baptista, Fernández, & Hernández, 2014).  

La muestra se dividió en varios segmentos, considerados asi a cada asociación 

y cooperativa de los cantones Chone y Rocafuerte para que cada estrato sea 

proporcional se empleó la muestra probabilística estrarificada, permitiéndo 

determinar el número de encuestas que se aplicó en cada organización de tal 

forma que sea equitativo y proporcional dentro de la muestra. 

3.5.6 MUESTREO PROBABILÍSTICA ESTRATIFICADA DE 

CONTROL 

Para conocer el número exacto de personas a encuestar en cada cantón se 

empleo la muestra probalística estratificada, dando el resultado en Chone de 

285 y en Rocafuerte 93. Ademas en este tipo de muestra se aplicó el muestreo 

por juicio permitiendo a las autoras seleccionar las características que debía 

cumplir cada encuestado: 

 Vivir en los cantones Chone y Rocafuerte 

 Que realicen actividades agroproductivas 

 Que no pertenezca a ninguna OAPS 

3.6 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para dar cumplimiento a los objetivos se detallan a continuación cada una de 

las actividades que se desarrollaron durante el proceso de la investigación 
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FASE 1. ANALIZAR LOS AVANCES TEÓRICOS CONCEPTUALES DE LA 

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DARLE SUSTENTO 

AL MARCO REFERENCIAL 

Para la ejecución de esta fase se realizaron las siguientes actividades: 

 Búsqueda de información de fuentes bibliográficas.  

 Examinación de los temas con más importancia en la investigación. 

 Selección de las bases teóricas referentes al tema objeto de estudio.  

En esta fase se empezó con la recopilación de información bibliográfica entorno 

al tema de investigación, posteriormente se estudiaron estos argumentos que 

tenían mayor importancia, lo que facilitó seleccionar los fundamentos teóricos 

para una adecuada comprensión.  

FASE 2. DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL EN LA QUE SE 

ENCUENTRAN LAS ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS 

SOLIDARIAS PARA CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DEL PNBV 

Esta fase estuvo conformada por las siguientes actividades: 

 Elaboración de las preguntas del cuestionario para la encuesta. 

 Realización de la muestra de los asociados y del grupo de control.  

 Aplicación de las encuestas en las diferentes asociaciones y 

cooperativas y como también del grupo de control. 

 Tabulación de los datos que se obtuvieron en las encuestas. 

 Interpretación de los datos recopilados y las diferencias o relaciones 

entre los grupos de tratamiento (OAPS) y grupos de control (PEA)  

En esta fase se procedió con la elaboración de las preguntas del cuestionario 

para su respectiva ejecución, luego se procedió con la realización de la 

muestra de los asociados y del grupo de control, a partir de esto, continuar con 

la aplicación de las encuestas en las diferentes asociaciones y cooperativas de 

los cantones Chone y Rocafuerte, además del grupo de control. Una vez 

culminada esta actividad se tabulan los datos que se obtuvieron empleando el 
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software SPSS, de tal forma que se interpreten la información recopilada y 

analizar las diferencias que existen entre los dos grupos estudiados. 

FASE 3. SELECCIONAR LOS INDICADORES EN BASE AL IMPACTO DE 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MEDIR EL EFECTO EN LAS 

ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS 

Para una apropiada selección de los indicadores se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Indagación de información de diversos autores que proponen 

indicadores para la evaluación de impacto. 

 Identificación de los indicadores para la valoración de las políticas 

públicas. 

 Selección de los indicadores conforme a la investigación. 

Para efectuar esta actividad se indagaron un conjunto de indicadores para lo 

que se realizó una comparación minuciosa con lo que otros autores proponían, 

tomando en consideración criterios para la selección idónea e identificar la 

valoración respectiva de las políticas públicas. Además, se seleccionaron los 

indicadores conforme a la investigación, que permita conseguir la información 

pertinente. 

FASE 4. APLICAR LA METODOLOGÍA SELECCIONADA IDENTIFICANDO 

EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO QUE HAN TENIDO LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN LAS ORGANIZACIONES OBJETO DE ESTUDIO, PARA 

TENER UN CONOCIMIENTO MÁS AMPLIO DE ESTAS AGRUPACIONES 

Es esta fase se establecieron las siguientes actividades: 

 Clasificación de las políticas públicas entorno a las Organizaciones 

Agroproductivas Solidarias descritas en PNBV. 

 Identificación de que los beneficios dispuestos en el PNBV se han 

llevado a cabo. 

 Verificación del grado de aplicación de las políticas públicas del PNBV 

de los que integran la OAPS. 
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Una vez obtenidos los datos en las encuestas, se procedió a elaborar una 

matriz la misma que incluye las políticas y lineamientos acordes a la 

investigación, además se ubicó el análisis de la interpretación de los datos 

obtenidos, con los cuales identificamos si los beneficios dispuestos en el PNBV 

se han estado cumpliendo, de modo que señale el grado de aplicación de las 

políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se puntualizan los resultados de la investigación realizada en 

las organizaciones agroproductivas solidarias (grupo de tratamiento) de los 

cantones Chone y Rocafuerte, conjuntamente con las personas que forman 

parte de la PEA (grupo de control) de los lugares antes mencionados, con la 

finalidad de evaluar el impacto de las Políticas Públicas y evidenciar el 

cumplimiento de las mismas. 

FASE 1. ANÁLISIS DE LOS AVANCES TEÓRICOS CONCEPTUALES DE LA 

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DARLE SUSTENTO 

AL MARCO REFERENCIAL 

En esta fase se empezó con la recopilación de información bibliográfica 

confiables, los cuales fueron extraídos de artículos científicos, páginas WEB, 

libros, documentos electrónicos, para darle el fundamento teórico necesario y 

aclarar objetivamente el tema planteado y proceder a realizar la investigación. 

Además, se elaboraron matrices de las principales definiciones relacionadas al 

objeto de estudio. 

FASE 2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL EN LA QUE SE 

ENCUENTRAN LAS ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS 

SOLIDARIAS PARA CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DEL PNBV 

En esta fase se procedió con la elaboración de las preguntas del cuestionario 

que se aplicaron a las personas objeto de estudio, tomando como referencia 

encuestas de las condiciones de vida elaboradas por el INEC, donde se 

tomaron en consideración los ítems relacionadas a los componentes del BV 

que comprende aspectos como la armonía interna, armonía con la comunidad, 

armonía con la naturaleza (Anexo 1). 

Luego se procedió con la realización de la muestra del grupo de tratamiento 

(asociados) información tomada de la base de datos que proporciona la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2017) y del grupo de 
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control (no asociados) se consideraron a las personas que forman parte de la 

Población Económicamente Activa dedicadas a realizar actividades como la 

agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, datos obtenidos del INEC, para esto 

se empleó la muestra probabilística estratificada como se describe a 

continuación:  

ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS DE LOS CANTONES CHONE Y 

ROCAFUERTE 

𝑛 =
𝐾2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝐾2𝑝𝑞
[𝟒. 𝟏] 

Donde 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población  (1182) 

e2= Error máximo aceptable 5% 

K2= Nivel de confianza aceptado 1,96 (95%) 

p= Probabilidad de que ocurra el evento estudiado  0,5 

q= Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 0,5 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1182

0,052 ∗ (1182 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
[𝟒. 𝟐] 

𝑛 =
3,8416 ∗ 295,5

2,9525 + 0,9604
[𝟒. 𝟑] 

𝑛 =
1,135.1928

 3,9129
[𝟒. 𝟒] 

𝑛 = 290[𝟒. 𝟓] 

El resultado de la muestra calculada para las organizaciones agroproductivas 

de los cantones Chone y Rocafuerte es de 290 personas a encuestar. Con la 

siguiente fórmula se hace el cálculo proporcional para cada una de las 

asociaciones y cooperativas. 

ksh =
𝑛ℎ

𝑁ℎ
= 0,245346869 [𝟒. 𝟔] 
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Una vez obtenido el resultado se aplica la siguiente fórmula, las cuales se 

mulitiplicarán entre sí  

(𝑁ℎ)(𝑓ℎ) = 𝑛ℎ 

Tabla 4 1. Número de asociados en los cantones Chone y Rocafuerte 

ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS DEL CANTÓN CHONE 

ASOCIACIONES AGROPECUARIAS 
Nº de socios 

(ksh)=0.245346869 
Nh(fh)=nh 

Muestra (nh) 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y 
AGRICULTORES DE LA PARROQUIA ELOY  

AGROPECUARIA 34 8 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS CHIBUNGA AGROPECUARIA 34 8 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MI CAMPO AGROPECUARIA 28 7 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
COMUNITARIO EL CEDRO 

AGROPECUARIA 19 5 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE 
CAMARONERAS BARQUERO 

AGROPECUARIA 21 5 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA MARIA AUXILIADORA 

AGROPECUARIA 33 8 

ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL 
GANADERA RIO CHONE 
ASAGARIOCHONE 

AGROPECUARIA 4 1 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SAN JUAN 
DE DIOS 

AGROPECUARIA 75 18 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA BUNGA AGROPECUARIA 127 31 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA NARCILO DIAZ   

AGROPECUARIA 19 5 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SAN 
LAZARO 

AGROPECUARIA 7 2 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA SAN JOSE 
"ASOAGROSE" 

AGROPECUARIA 11 3 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA BRAVOS CHICOS  

AGROPECUARIA 11 3 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA RIO GRANDE DE CHONE  

AGROPECUARIA 76 19 

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES 26 DE 
JULIO 

AGROPECUARIA 56 14 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL VALLE 
DE CHONE 

AGROPECUARIA 15 4 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA ALAS 1AB 
"ASOAGROAB" 

AGROPECUARIA 11 3 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCION 
AGROPECUARIA LOS CHUNOS   

AGROPECUARIA 15 4 

ASOCIACIONES AGRÍCOLAS 

ASOCIACIÓN AGRICOLA ASAGROD AGRÍCOLA 38 9 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
PLATANALES ASOPROAGRIPLA 

AGRÍCOLA 22 5 
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ASOCIACIÓN AGRÍCOLA LA SABANA AGRÍCOLA 65 16 

ASOCIACIÓN AGRÍCOLA CAPALU AGRÍCOLA 21 5 

ASOCIACIONES PESQUERA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 
PESQUERA DE CHAME MARIA JOSE  

PESQUERA 11 3 

ASOCIACIONES ACUÍLA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 
EL DIAMANTE "ASOELDIAMANTE" 

ACUÍCOLA 7 2 

ASOCIACIONES APÍCOLA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE 
APICULTORES VIDA "ASOPROAPIVIDA" 

APICOLA 20 5 

COOPERATIVAS 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA FRANCISCO ELOY VERA  

AGROPECUARIA 17 4 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA CHONE 

AGROPECUARIA 75 18 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 
AVICOLA LA FORTUNA 

AGROPECUARIA 10 2 

ASOCIACIONES DEL CANTÓN ROCAFUERTE 

ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Nº de socios Muestra (nh) 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
TRABAJADORES AGROPECUARIOS 
CUATRO DE JUNIO 

AGROPECUARIA 58 14 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL HORNO DE PAN 

AGROPECUARIA 20 5 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA NUEVA 
GENERACIÓN DE ROCAFUERTE 

AGROPECUARIA 31 8 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
TRABAJADORES AGROPECUARIOS 
AGRICULTORES UNIDOS 

AGROPECUARIA 36 9 

ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
LA JAGUA 

AGROPECUARIA 12 3 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL 
HORCON BUENOS AIRES 

AGROPECUARIA 25 6 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
TRABAJADORES AGROPECUARIOS JUAN 
PALOMINO MUÑOZ  

AGROPECUARIA 38 9 

ASOCIACION DE MONTUBIOS LOS 
EMPRENDEDORES 

AGROPECUARIA 21 5 

ASOCIACION AGROPECUARIA EL 
PUEBLITO 

AGROPECUARIA 38 9 

ASOCIACIONES AGRÍCOLAS  

ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
TRABAJADORES AGROPECUARIOS LAS 
FLORES 

AGRÍCOLA 21 5 

TOTAL 1182 290 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 290 

 Fuente: Elaboración de las autoras 

Sin embargo, del total de las 38 organizaciones existentes en los cantones 

Chone y Rocafuerte se presentaron inconsistencias en algunas de ellas, este 
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es el caso de la Asociación de Producción Pesquera Chame María José (3 

socios), la Asociación de Producción Acuícola El Diamante 

“ASOELDIAMANTE” (2 socios), Asociación de Agricultores 26 de Julio (14 

socios) agrupaciones que hace algún tiempo no están realizando actividades o 

no se están reuniendo porque actualmente efectúan otras labores, pese a que 

encuentran activas en el Servicio de Rentas Internas (SRÍ), por tal motivo no se 

tomaron en consideración para aplicar las encuestas.    

Algo semejante sucede en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Chone 

(18 socios) donde la gerente manifestó que solo unos cuantos socios siguen 

aportando sus tributos, pero no asisten a las reuniones o capacitaciones y otra 

parte de ellos están viviendo fuera de la ciudad y del país, por lo que se pudo 

aplicar la encuesta tan solo a 5 personas que están en la localidad. Quedando 

así un total de 258 encuestados, a continuación, se presenta la respectiva tabla 

Tabla 4 2. Número de socios en los cantones Chone y Rocafuerte 

ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS DEL CANTÓN CHONE 

ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Nº de socios Muestra (nh) 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES 
DE LA PARROQUIA ELOY  

AGROPECUARIA 34 8 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS CHIBUNGA AGROPECUARIA 34 8 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MI CAMPO AGROPECUARIA 28 7 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
EL CEDRO 

AGROPECUARIA 19 5 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE 
CAMARONERAS BARQUERO 

AGROPECUARIA 21 5 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
MARIA AUXILIADORA 

AGROPECUARIA 33 8 

ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL GANADERA RIO 
CHONE ASAGARIOCHONE 

AGROPECUARIA 4 1 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SAN JUAN DE 
DIOS 

AGROPECUARIA 75 18 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA BUNGA AGROPECUARIA 127 31 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
NARCILO DIAZ   

AGROPECUARIA 19 5 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SAN LAZARO AGROPECUARIA 7 2 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
SAN JOSE "ASOAGROSE" 

AGROPECUARIA 11 3 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
BRAVOS CHICOS  

AGROPECUARIA 11 3 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
RIO GRANDE DE CHONE  

AGROPECUARIA 76 19 
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ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL VALLE DE 
CHONE 

AGROPECUARIA 15 4 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
ALAS 1AB "ASOAGROAB" 

AGROPECUARIA 11 3 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCION AGROPECUARIA 
LOS CHUNOS   

AGROPECUARIA 15 4 

ASOCIACIONES AGRÍCOLAS 

ASOCIACIÓN AGRICOLA ASAGROD AGRÍCOLA 38 9 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
PLATANALES ASOPROAGRIPLA 

AGRÍCOLA 22 5 

ASOCIACIÓN AGRÍCOLA LA SABANA AGRÍCOLA 65 16 

ASOCIACIÓN AGRÍCOLA CAPALU AGRÍCOLA 21 5 

ASOCIACIONES APÍCOLA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE 
APICULTORES VIDA "ASOPROAPIVIDA" 

APICOLA 20 5 

COOPERATIVAS 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA FRANCISCO ELOY VERA  

AGROPECUARIA 17 4 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA CHONE 

AGROPECUARIA 75 5 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AVICOLA LA 
FORTUNA 

AGROPECUARIA 10 2 

ASOCIACIONES DEL CANTÓN ROCAFUERTE 

ASOCIACIONES AGROPECUARIAS 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS TRABAJADORES 
AGROPECUARIOS CUATRO DE JUNIO 

AGROPECUARIA 58 14 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
HORNO DE PAN 

AGROPECUARIA 20 5 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA NUEVA 
GENERACIÓN DE ROCAFUERTE 

AGROPECUARIA 31 8 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS TRABAJADORES 
AGROPECUARIOS AGRICULTORES UNIDOS 

AGROPECUARIA 36 9 

ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL LA 
JAGUA 

AGROPECUARIA 12 3 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL HORCON 
BUENOS AIRES 

AGROPECUARIA 25 6 

ASOCIACION DE PEQUEÑOS TRABAJADORES 
AGROPECUARIOS JUAN PALOMINO MUÑOZ 

AGROPECUARIA 38 9 

ASOCIACION DE MONTUBIOS LOS 
EMPRENDEDORES 

AGROPECUARIA 21 5 

ASOCIACION AGROPECUARIA EL PUEBLITO AGROPECUARIA 38 9 

ASOCIACIONES AGRÍCOLAS 

ASOCIACION DE PEQUEÑOS TRABAJADORES 
AGROPECUARIOS LAS FLORES 

AGRÍCOLA 
21 

5 

TOTAL DE LA MUESTRA 258 258 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LOS CANTONES CHONE Y 

ROCAFUERTE 

Donde 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población  (21285) 

e2= Error máximo aceptable 5% 

K2= Nivel de confianza aceptado 1,96 (95%) 

p= Probabilidad de que ocurra el evento estudiado  0,5 

q= Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 0,5 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 21285

0,052 ∗ (21285 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 [𝟒. 𝟕] 

𝑛 =
3,8416 ∗ 5321,25

53,21 + 0,9604
[𝟒. 𝟖] 

𝑛 =
20442,114

 54.1704
[𝟒. 𝟗] 

𝑛 = 378 [𝟒. 𝟏𝟎] 

El resultado de la muestra calculada para las organizaciones agroproductivas 

de los cantones Chone y Rocafuerte es de 378 personas a encuestar.  

En este caso las encuestas aplicadas a los no asociados en los cantones 

Chone y Rocafuerte, se identificó que algunas personas no cumplían con las 

características requeridas para la investigación, es decir, que realicen 

actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras, por lo que 10 de ellas fueron 

eliminadas dando un total de 368. 

RESUMEN DE LA MUESTRA CALCULADA 

Tabla 4 3. Resumen de las muestras estratificadas de los cantones Chone y Rocafuerte 

 N° DE ENCUESTAS 

MUESTRA DE TRATAMIENTO 258 

MUESTRA DE CONTROL 368 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Para continuar con las actividades se precedió a localizar las asociaciones y 

cooperativas mediante llamadas telefónicas, lo que permitió contactarse con los 
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gerentes o administradores de estas organizaciones, además se requirió el uso 

del correo electrónico, posteriormente se oficializaron las visitas en el que se 

presentó un documento emitido por la universidad para este fin, donde se 

informó las fechas de reuniones o asambleas, en las cuales las autoras 

asistieron llevando a cabo la aplicación de las encuestas.  

Para finalizar esta fase se tabularon los datos que se obtuvieron en las 

encuestas empleando el software SPSS, para interpretar la información 

recopilada. 

Sexo 

Tabla 4 4. Sexo de los socios y no socios de Chone y Rocafuerte 

Cantón 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Chone 

Asociado 
155 30 185 

83,8% 16,2% 100,0% 

No Asociado 
272 12 284 

95,8% 4,2% 100,0% 

 

427 42 469 

91,0% 9,0% 100,0% 

Rocafuerte 

Asociado 
62 11 73 

84,9% 15,1% 100,0% 

No Asociado 
84 0 84 

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

 

146 11 157 

93,0% 7,0% 100,0% 

Total 

Asociado 
217 41 258 

84,1% 15,9% 100,0% 

No Asociado 
356 12 368 

96,7% 3,3% 100,0% 

 

573 53 626 

91,5% 8,5% 100,0% 

      Fuente: Elaboración de las autoras 

La tabla 4.4 contiene información sobre el porcentaje de las personas 

encuestadas que se dedican a las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras 

indicando que el sexo masculino es el grupo predominando representado por 

un 83.3% de asociados y un 95,8% de no asociados en Chone considerando 

también el 84,9% (socios) y 100% (no socios) en Rocafuerte, valores 

representativos en comparación con las mujeres quienes tienen una mínima 

proporción en realizar tareas agroproductivas. 
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Área 

Tabla 4 5. Área de donde se ubican los socios y no socios de Chone y Rocafuerte 

Cantón 
Área 

Total 
Urbano Rural 

Chone 

Asociado 
18 167 185 

9,7% 90,3% 100,0% 

No Asociado 
27 257 284 

9,5% 90,5% 100,0% 

 

45 424 469 

9,6% 90,4% 100,0% 

Rocafuerte 

Asociado  
73 73 

 
100,0% 100,0% 

No Asociado  
84 84 

 
100,0% 100,0% 

 
 

157 157 

 
100,0% 100,0% 

Total 

Asociado 
18 240 258 

7,0% 93,0% 100,0% 

No Asociado 
27 341 368 

7,3% 92,7% 100,0% 

 

45 581 626 

7,2% 92,8% 100,0% 

       Fuente: Elaboración de las autoras 

Es notorio en la tabla 4.5 la mayor parte de las personas que desarrollan 

actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras habitan en las zonas rurales, 

siendo el campo un lugar comprendido por espacios suficientes para realizar 

este tipo de trabajo. Mientras tanto solo un grupo minoritario viven en zonas 

urbanas. 

Edad 

Tabla 4 6. Edad de los socios y no socios de Chone y Rocafuerte 

Cantón 

Edad 

Total De 18 a 45 
Años 

De 46 a 65 
Años 

Más de 65 
Años 

Chone 

Asociado 
63 99 23 185 

34,1% 53,5% 12,4% 100,0% 

No Asociado 
79 158 47 284 

27,8% 55,6% 16,5% 100,0% 

 

142 257 70 469 

30,3% 54,8% 14,9% 100,0% 

Rocafuerte 

Asociado 
26 36 11 73 

35,6% 49,3% 15,1% 100,0% 

No Asociado 
29 35 20 84 

34,5% 41,7% 23,8% 100,0% 
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55 71 31 157 

35,0% 45,2% 19,7% 100,0% 

Total 

Asociado 
89 135 34 258 

34,5% 52,3% 13,2% 100,0% 

No Asociado 
108 193 67 368 

29,3% 52,4% 18,2% 100,0% 

 

197 328 101 626 

31,5% 52,4% 16,1% 100,0% 

     Fuente: Elaboración de las autoras 

Con referencia en la tabla 4.6 quienes mayormente están ligados a realizar 

actividades agroproductivas son personas que comprenden la edad de 46 a 65 

años, con respecto a los socios representados en un 52,3% de modo similar se 

encuentran los no socios correspondientes al 52,4% entre los cantones Chone 

y Rocafuerte  

Número de cargas familiares 

Tabla 4 7. Número de cargas familiares de los socios y no socios de Chone y Rocafuerte 

Cantón 
Cargas Familiares 

Total 
0 1 o 2 Más de 2 

Chone 

Asociado 
12 84 89 185 

6,5% 45,4% 48,1% 100,0% 

No Asociado 
17 64 203 284 

6,0% 22,5% 71,5% 100,0% 

 

29 148 292 469 

6,2% 31,6% 62,3% 100,0% 

Rocafuerte 

Asociado 
5 30 38 73 

6,8% 41,1% 52,1% 100,0% 

No Asociado 
12 34 38 84 

14,3% 40,5% 45,2% 100,0% 

 

17 64 76 157 

10,8% 40,8% 48,4% 100,0% 

Total 

Asociado 
17 114 127 258 

6,6% 44,2% 49,2% 100,0% 

No Asociado 
29 98 241 368 

7,9% 26,6% 65,5% 100,0% 

 

46 212 368 626 

7,3% 33,9% 58,8% 100,0% 

   Fuente: Elaboración de las autoras 

Con relación al número de cargas familiares de los socios y no socios es 

notable que en ambos cantones los jefes del hogar tienen bajo su 

responsabilidad a más de 3 personas a su cargo, puesto que el 49,2% 
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corresponden a los socios de Chone y Rocafuerte, mientras que el 65,5% 

pertenece a los no asociados de los lugares antes mencionados (tabla 4.7).  

Tabla 4 8.¿ Percibe que estar asociado a una coop/asoc le ha facilitado el acceso a?   

 

Cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

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

acceso a Financiamiento? 

Si 15 8,1% 0 0,0% 16 21,9% 0 0,0% 

No 170 91,9% 0 0,0% 57 78,1% 0 0,0% 

Total 185 100,0% 0 0,0% 73 100,0% 0 0,0% 

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

acceso a  Tasas de Interés 
Baja? 

Si 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 184 99,5% 0 0,0% 73 100,0% 0 0,0% 

Total 185 100,0% 0 0,0% 73 100,0% 0 0,0% 

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

acceso a Insumos Baratos? 

Si 17 9,2% 0 0,0% 26 35,6% 0 0,0% 

No 168 90,8% 0 0,0% 47 64,4% 0 0,0% 

Total 185 100,0% 0 0,0% 73 100,0% 0 0,0% 

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

acceso a Capacitación 
Técnica? 

Si 93 50,3% 0 0,0% 54 74,0% 0 0,0% 

No 92 49,7% 0 0,0% 19 26,0% 0 0,0% 

Total 185 100,0% 0 0,0% 73 100,0% 0 0,0% 

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

productiva? 

Si 28 15,1% 0 0,0% 4 5,5% 0 0,0% 

No 157 84,9% 0 0,0% 69 94,5% 0 0,0% 

Total 185 100,0% 0 0,0% 73 100,0% 0 0,0% 

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

acceso a Comercio Justo? 

Si 2 1,1% 0 0,0% 1 1,4% 0 0,0% 

No 183 98,9% 0 0,0% 72 98,6% 0 0,0% 

Total 185 100,0% 0 0,0% 73 100,0% 0 0,0% 

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

acceso a Comerciar sin 
intermediarios? 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 185 100,0% 0 0,0% 73 100,0% 0 0,0% 

Total 185 100,0% 0 0,0% 73 100,0% 0 0,0% 

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

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

No 182 98,4% 0 0,0% 73 100,0% 0 0,0% 

Total 185 100,0% 0 0,0% 73 100,0% 0 0,0% 

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

Si 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 184 99,5% 0 0,0% 73 100,0% 0 0,0% 

Total 185 100,0% 0 0,0% 73 100,0% 0 0,0% 

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

beneficio alguno? 

Si 56 30,3% 0 0,0% 3 4,1% 0 0,0% 

No 129 69,7% 0 0,0% 70 95,9% 0 0,0% 

Total 185 100,0% 0 0,0% 73 100,0% 0 0,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras  

En lo que se refiere a los beneficios previstos por el Estado para las personas 

que forman parte de una asociación o cooperativa se hace mayor énfasis a las 

capacitaciones técnicas siendo el 50,3% en Chone y el 74,4% en Rocafuerte, 

denotando una gran participación de los encuestados al momento de impartir 
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estos conocimientos logrando el mejoramiento de sus actividades productivas. 

Asimismo, el financiamiento a los asociados se les ha facilitado en un 21,9% 

(Rocafuerte) y un 8,1% (Chone) de la población encuestada. Ahora bien, otro 

punto, es la ampliación productiva con un 15,1% en Chone y 5,5% en 

Rocafuerte, seguido a esto se encuentra el acceso a Servicios de salud, 

Venderle al Estado, comerciar sin intermediarios y el comercio justo son 

beneficios menos frecuentes para los socios. Además, es notable el 30,3% 

(Chone) señalan que las condiciones de estar asociados no les ha brindado 

beneficio alguno (tabla 4.8). 

Tabla 4 9. ¿A través de que institución recibió o está recibiendo el curso/capacitación? 

 

Cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado 
No 

Asociado 
Asociado 

No 
Asociado 

¿A través de que 
institución recibió o 
está recibiendo el 

curso/capacitación? 

SECAP 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa donde trabaja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Organismo no 
Gubernamental (ONG) 

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

Empresas 
especializadas 

8 8,2% 5 83,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Ministerio de Educación 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otras instituciones 
Oficiales 

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

Cámara de comercio 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Cooperativa/Asociación 79 81,4% 0 0,0% 50 100,0% 0 0,0% 

Otro, Cual 7 7,2% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 97 100,0% 6 100,0% 50 100,0% 0 0,0% 

          
¿Otro/Cuál? CORPOGAM 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 

 
GAD 7 7,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Como se observa en la tabla 4.9 en el cantón Chone el 81.4% han recibido las 

capacitaciones a través de la cooperativa/asociación a las que integran, 

mientras aquellos que no son socios conforman un 3,1% quienes han recibido 

preparación por otras instituciones oficiales. En Rocafuerte solo las personas 

organizadas han tomado un curso de capacitación, es decir, un 100%; cabe 

mencionar que ninguno de los no asociados ha tenido este privilegio. 
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Tabla 4 10 ¿Su vivienda cuenta con servicio telefónico convencional?.   

 

cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Su vivienda 
cuenta con 

servicio telefónico 
convencional? 

Si 28 15,1% 14 4,9% 10 13,7% 3 3,6% 

No 157 84,9% 270 95,1% 63 86,3% 81 96,4% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Es evidente en la tabla 4.10 que la mayor parte de personas asociadas (84,9%) 

en Chone y Rocafuerte (86,3%) no cuentan con servicio telefónico 

convencional, debido a los bajos recursos económicos para adquirir el servicio, 

lo mismo ocurre con los no asociados entre ambos cantones con un 95,1% 

(Chone) y el 96,4% (Rocafuerte). Siendo una minoría porcentual de personas 

que cuentan con el servicio  

Tabla 4 11. ¿Su vivienda cuenta con servicio de internet? 

 

cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Su vivienda 
cuenta con 
servicio de 
internet? 

Si 32 17,3% 23 8,1% 21 28,8% 3 3,6% 

No 153 82,7% 261 91,9% 52 71,2% 81 96,4% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

En lo que respecta al servicio de internet el 82,7% de los socios y 91,9% de los 

no socios en Chone no cuentan con el servicio; del mismo modo sucede en 

Rocafuerte donde se resalta que el 71.2% correspondiente a los asociados y el 

96,4% de los no asociados, que tampoco tienen acceso al internet, 

interpretando así que una mínima parte de la población encuestada goza de 

este servicio (tabla 4.11). 

Tabla 4 12. ¿El tipo de alumbrado con que cuenta principalmente su vivienda es? 

 

Cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿El tipo de 
alumbrado con 

que cuenta 
principalmente 
su vivienda es? 

Empresa eléctrica 
pública 

179 96,8% 275 96,8% 73 100,0% 84 100,0% 

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% 
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Vela/ Candil/ Mechero / 
gas 

0 0,0% 8 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Ninguno 6 3,2% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro, Cuál 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Con respecto al tipo de alumbrado el mayor porcentaje que arrojaron los datos 

en Chone el 96,8% de los socios igualmente en los no asociados el 96,8% se 

benefician de este servicio, indicando que un número inferior (3,2%) todavía no 

poseen este tipo de alumbrado. Teniendo una situación similar a la de los 

asociados y no asociados en Rocafuerte que en su totalidad cuentan con 

alumbrado que brinda la empresa eléctrica (Tabla 4.12).  

Tabla 4 13. ¿A qué espacios públicos tiene acceso cerca de su vivienda? 

 Cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

A qué espacios públicos tiene 
acceso cerca de su vivienda: 

Veredas 

Si 39 21,1% 23 8,1% 4 5,5% 1 1,2% 

No 146 78,9% 261 91,9% 69 94,5% 83 98,8% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Parques Si 27 14,6% 9 3,2% 1 1,4% 1 1,2% 

No 158 85,4% 275 96,8% 72 98,6% 83 98,8% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Plaza/ Plazoleta Si 2 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 183 98,9% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Bulevar Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Malecón Si 2 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 183 98,9% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Según lo que refleja la tabla 4.13 los socios de Chone registran un 21,1% de 

aquellos que tienen acceso cerca de sus viviendas veredas y el 14,6% a 

parques mientras tanto, los no asociados disfrutan en menor medida de estos 

espacios públicos. Lo mismo ocurre con los asociados en Rocafuerte que 

gozan de este privilegio siendo un 5,5% refiriéndose a las veredas y un 1,5% a 

parques, en cambio una mayoría de los no asociados no disponen de estos 

beneficios. 
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Tabla 4 14. ¿Cómo elimina la basura de su vivienda? 

 

Cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Cómo 
elimina la 

basura de su 
vivienda? 

Servicio Municipal 133 71,9% 95 33,5% 50 68,5% 43 51,2% 

Lo bota a la calle/ 
quebrada/ lote 

4 2,2% 36 12,7% 0 0,0% 0 0,0% 

La quema 37 20,0% 146 51,4% 20 27,4% 17 20,2% 

La entierra 6 3,2% 2 0,7% 3 4,1% 23 27,4% 

Lo bota al 
río/canal/mar 

1 0,5% 3 1,1% 0 0,0% 1 1,2% 

Otro, Cuál 4 2,2% 2 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

¿Otro/Cuál?  
        

Reciclaje 4 2,2% 2 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Así como vemos en la tabla 4.14 los asociados eliminan la basura por medio 

del servicio Municipal lo que representa un 71.9% de los socios frente al 33.5% 

de los no socios, existiendo una gran diferencia de la cobertura del servicio de 

recolectores de basura. Seguidamente con un 20,0% (socios) y un 51,4% (no 

socios) quienes queman los desechos; resaltando la poca presencia en este 

servicio sanitario básico. Algo similar ocurre en Rocafuerte el 68,5% de los 

asociados y el 51,2% de los no asociados que acceden a estos servicios, 

mientras que quienes queman los desperdicios se muestra un 27,4%(socios) y 

un 20,2%(no socios) hallándose una mínima diferencia. 

Tabla 4 15. ¿Ha recibido el bono de desarrollo humano? 

 

cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Ha 
recibido el 

bono de 
Desarrollo 
Humano? 

Si 14 7,6% 26 9,2% 8 11,0% 2 2,4% 

No 171 92,4% 258 90,8% 65 89,0% 82 97,6% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

En cuanto se refiere a quienes reciben el bono de desarrollo humano en 

personas asociados existen un menor número de beneficiarios que representa 

el 7,6% en comparación con los no asociados con un 9,2% en Chone a 
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diferencia de los encuestados en Rocafuerte siendo el resultado a la inversa, 

reflejado en el 11,0% (socios) y el 2,4% (no socios) (tabla 4.15). 

Tabla 4 16. ¿En qué utilizó el dinero del bono? 

 

Cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿En qué 
utilizó el 

dinero del 
bono? 

Salud 1 7,1% 0 0,0% 2 25,0% 0 0,0% 

Educación 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Vestimenta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ahorro 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Pequeño negocio 1 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Compra de alimentos 
y/o enseres para el 

hogar 
12 85,7% 26 100,0% 5 62,5% 2 100,0% 

Pago de deudas 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 

Otro, cuál 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 14 100,0% 26 100,0% 8 100,0% 2 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Otro punto es el uso que le dan al dinero del bono de desarrollo humano, 

puesto para algunos es un medio de sustento de vida, debido a que el monto 

recibido les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, tal como indica la 

tabla 4.16 que el 85.7% de los asociados y un 100% de los no asociados 

ocupan el dinero en compra de alimentos y/o enseres para el hogar, esto en 

Chone mientras que en Rocafuerte la totalidad de los no asociados y el 62,5% 

de los asociados lo invierten también con la misma finalidad. 

Tabla 4 17. ¿Con su actual situación económica usted principalmente? 

 Cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Con su actual situación 
económica usted 
principalmente?: 

Logra ahorrar 
dinero 

5 2,7% 1 0,4% 2 2,7% 0 0,0% 

Apenas logra 
equilibrar sus 

ingresos y gastos 

178 96,2% 281 98,9% 69 94,5% 84 100,0% 

Se ve obligado a 
gastar los ahorros 

1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Se ve obligado a 
endeudarse 

1 0,5% 2 0,7% 2 2,7% 0 0,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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Referirse a la situación económica que cada familia atraviesa puede ser un 

tema que crea mucha incertidumbre en la tabla 4.17 se detalla como una gran 

parte de los encuestados coinciden que apenas y logran equilibrar sus ingresos 

y gastos en el caso de los asociados en Chone y Rocafuerte estos representan 

el 96,2% y 95,5% respectivamente, mientras tanto los grupo de los no 

asociados también reflejan un alto porcentaje siendo el 98,9% (Chone) y el 

100%, existiendo una mínima fracción del total encuestado que logran ahorrar 

dinero. 

Tabla 4 18. ¿En el último mes gastó en cines, discotecas, estadios, billar, espectáculos y otras diversiones fuera del 

hogar? 
 Cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿En el último mes gastó en cines, 
discotecas, estadios, billar, 

espectáculos y otras diversiones 
fuera del hogar? 

Si 13 7,0% 10 3,5% 3 4,1% 2 2,4% 

No 172 93,0% 274 96,5% 70 95,9% 82 97,6% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Así como lo muestra la tabla 4.18 las personas que están dentro de las 

organizaciones (93,0%) y las que no forman parte de éstas (96,5%), señalan 

que no destinan dinero para gastar en distracciones fuera del hogar esto con 

respecto a Chone. Lo mismo ocurre en Rocafuerte con los socios donde el 

95,9% y el 97,6% de los no socios respondieron evitar gastar en 

entretenimiento fuera del hogar. En consecuencia, tan solo una mínima parte 

del total de los encuestados asistían a algún lugar de distracción logrando 

emplear su tiempo libre en divertirse o recrearse. 

Tabla 4 19¿Durante el último mes practicó algún deporte o actividad física? 

  Cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Durante el último mes practicó 
algún deporte o actividad física? 

Si 52 28,1% 62 21,8% 23 31,5% 20 23,8% 

No 133 71,9% 222 78,2% 50 68,5% 64 76,2% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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Como se ha mostrado en la tabla 4.19 los asociados y no asociados en Chone 

y Rocafuerte señalaron no realizar algún deporte o actividad física debido a que 

ocupan el tiempo en efectuar otras tareas cotidianas, con relación a quienes 

respondieron de forma afirmativa a estas preguntas tan solo una pequeña 

fracción practican deportes. 

Tabla 4 20. ¿En qué sitio o lugar realizó la actividad física? 

 

Cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

En qué sitio o lugar 
realizó la actividad 
física: - Vivienda 

Si 8 4,3% 0 0,0% 2 2,7% 19 22,6% 

No 177 95,7% 284 100,0% 71 97,3% 65 77,4% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

En qué sitio o lugar 
realizó la actividad 
física: - Gimnasio 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,2% 

No 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 83 98,8% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

En qué sitio o lugar 
realizó la actividad 

física: - Áreas verdes o 
espacios públicos 

Si 43 23,2% 62 21,8% 21 28,8% 1 1,2% 

No 142 76,8% 222 78,2% 52 71,2% 83 98,8% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

En qué sitio o lugar 
realizó la actividad 

física: - Establecimiento 
educativo 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

En qué sitio o lugar 
realizó la actividad 

física: - Áreas verdes o 
espacios privados 

Si 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,2% 

No 184 99,5% 284 100,0% 73 100,0% 83 98,8% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

En qué sitio o lugar 
realizó la actividad 

física: - Cooperativa / 
Asociación 

Si 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 184 99,5% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Para mantener una calidad de vida óptima es necesario practicar algún tipo de 

deporte o actividad física teniendo un impacto positivo para todos los seres 

humanos, con la finalidad de recrearse y tener un buen nivel físico, sin 

embargo la tabla 4.20 se interpreta que un pequeño porcentaje de asociados 

en Chone realizan alguna rutina de ejercicios en sus viviendas con un 4.3% y 

en áreas verdes públicas con 23,2%, por otro lado, están los no asociados con 

un 21,8% que realizan estas actividades en espacios públicos. Así mismo se 

presenta en Rocafuerte un 2,7% de los asociados y un 22,6% de los no 

asociados quienes practican un deporte dentro de sus hogares y el 28,8% 

hacen uso de áreas verdes públicas. 
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Tabla 4 21. En una escala del 1-10, donde 1 significa totalmente infeliz y 10 totalmente feliz ¿Cómo se siente ud con 

respecto a? 

 

Cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado 
No 

Asociado 
Asociado 

No 
Asociado 

Media Media Media Media 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su profesión 9 8 9 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 8 7 6 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Salud 8 8 8 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su vivienda 8 8 8 8 

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 10 9 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su educación 8 9 8 8 

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 9 8 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su estado 
civil 

9 10 9 9 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su 
participación dentro de su comunidad/barrio 

8 8 8 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: El gobierno 6 7 6 5 

Del 1 al 10 cómo se siente con: La 
satisfacción general tomando en cuenta 

todos los aspectos de su vida? 
8 8 8 7 

   Fuente: Elaboración de las autoras 

Considerando la valoración dada por los encuestados en cada uno de los ítems 

presentados en la tabla 4.21, donde se detalla el nivel de felicidad 

mencionados con lo que se generó un promedio denotando que el caso de 

Chone, los asociados designaron valores menores en contraposición con los no 

asociados. En cuanto a los socios de Rocafuerte existe una pequeña diferencia 

positiva, porque valoraron significativamente los aspectos que rodean su 

entorno frente a los no socios.  
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Tabla 4 22. . ¿El precio de venta de sus productos/producción lo impone? 

 Cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

El precio de venta de 
sus 

productos/producción 
lo impone: 

Usted 12 8,3% 4 1,5% 0 0,0% 2 3,2% 

El comprador 131 91,0% 260 98,5% 68 100,0% 61 96,8% 

Algún ente de 
control del Estado 

1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 144 100,0% 264 100,0% 68 100,0% 63 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

En cierto modo esta es una pregunta proporcional debido a que algunos no 

cuentan con tierras para realizar actividades agrícolas y pecuarias; la mayoría 

de socios y no socios que fueron encuestados en los dos cantones llegan a la 

misma conclusión de que el precio de venta de sus productos lo impone el 

comprador y solo una mínima cantidad de personas mencionan que lo asignan 

ellos mismos (tabla 4.22). 

Tabla 4 23. Para su actividad productiva ¿ha recibido Beneficio/ incentivo? 

 
Cantón 

 
Chone Rocafuerte 

 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Para su actividad 
productiva ¿ha 

recibido Beneficio/ 
incentivo? 

Fiscal/Tributario 
(incentivo/ apoyo 

Gobierno) 
13 7,0% 1 0,4% 28 38,4% 0 0,0% 

GAD 10 5,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

ONG 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No recibió 159 85,9% 283 99,6% 45 61,6% 84 100,0% 

Empresa privada 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro, cuál? 2 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Como se muestra en la tabla 4.23 la gran mayoría de los socios (85,9%) y no 

socios (99,6%) concuerdan no haber recibido beneficio o incentivo para la 

actividad productiva que realizan siendo esto en Chone, del mismo modo en 

Rocafuerte los asociados representan un 61,6% y un 100% de los no 

asociados quienes indicaron que no han percibido gratificación para la 

ejecución de sus actividades, sin embargo, otros agregan que si han obtenido 

apoyo por parte del gobierno. 



71 
 

Tabla 4 24.¿ Durante el último mes, participó usted en? 

 

Cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Durante el último 
mes, participó 

usted en: Mingas 

Si 48 25,9% 26 9,2% 26 35,6% 60 71,4% 

No 137 74,1% 258 90,8% 47 64,4% 24 28,6% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Participó ud en - 
Trabajos 

comunitarios 

Si 12 6,5% 8 2,8% 7 9,6% 41 48,8% 

No 173 93,5% 275 97,2% 66 90,4% 43 51,2% 

Total 185 100,0% 283 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Participó ud en – 
Siembras 

Si 21 11,4% 20 7,0% 13 17,8% 28 33,3% 

No 164 88,6% 264 93,0% 60 82,2% 56 66,7% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Participó ud en – 
Cosechas 

Si 23 12,4% 36 12,7% 11 15,1% 23 27,4% 

No 162 87,6% 248 87,3% 62 84,9% 61 72,6% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Participó ud en – 
Producción 

Si 12 6,5% 3 1,1% 4 5,5% 2 2,4% 

No 173 93,5% 281 98,9% 69 94,5% 82 97,6% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Participó ud en - 
Limpieza de 

áreas comunes 

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

No 182 98,4% 284 100,0% 70 95,9% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Participó ud en - 
Construcción de 

escuelas 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Participó ud en - 
Construcción de 

vías 

Si 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 184 99,5% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Participó ud en - 
Construcción de 

sistemas de 
riego 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Participó ud en - 
Construcción de 

canales 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Participó ud en - 
Quehaceres 

domésticos del 
hogar 

Si 15 8,1% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 

No 170 91,9% 283 99,6% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Ahora bien, los socios (25,9%) y no socios (9,2%) en Chone participaron en 

mingas durante el último mes, así también en Rocafuerte se resalta que el 

35,5% de los asociados y el 71,4% no asociados que se vinculan en este tipo 

de actividades. Mientras tanto aquellos que realizan sus sembríos lo integran 
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un 11,4% los asociados y el 7,0% los no asociados debido a que se llevan a 

cabo en tiempos determinados. Finalmente están quienes cosechan sus 

productos que representan el 12,4% (socios) y el 12,7% (no socios) en Chone. 

Por consiguiente, se identifica que en Rocafuerte un 15,1% (asociados) y un 

27,4% (no asociados) se dedican a la recolecta de lo que obtienen en sus 

cultivos. Cabe señalar que, al momento de aplicar las encuestas, algunas 

personas se encontraban realizando estas actividades (tabla 4.24). 

Tabla 4 25. ¿Se ha unido a otros miembros de su comunidad para resolver un problema o trabajar juntos? 

 

Cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Se ha unido a otros 
miembros de su 

comunidad para resolver 
un problema o trabajar 

juntos? 

Si 115 62,2% 189 66,5% 46 63,0% 46 54,8% 

No 70 37,8% 95 33,5% 27 37,0% 38 45,2% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Por consiguiente, se encuentran un elevado índice de personas que 

mencionaron que si se han unido a otros miembros de su comunidad para 

resolver problemas o trabajar juntos con un 62.2% en asociados en Chone y un 

65.5% en no asociados en el mismo cantón, por otra parte, el 63.0% en 

asociados en Rocafuerte y el 54.8% de no asociados quienes trabajan en 

conjunto con más miembros de su comunidad para obtener el bien común, 

además del crecimiento de su localidad (tabla 4.25). 

Tabla 4 26. ¿Es miembro activo de alguno de los siguientes tipos de grupos o asociaciones en su barrio o 

comunidad? 

 

Cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Es parte de - 
Grupos 

Religiosos 

Si 28 15,1% 43 15,1% 12 16,4% 2 2,4% 

No 157 84,9% 241 84,9% 61 83,6% 82 97,6% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Es parte de - 
Grupos 

Deportivos 

Si 26 14,1% 9 3,2% 11 15,1% 5 6,0% 

No 159 85,9% 275 96,8% 62 84,9% 79 94,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Es parte de - 
Asociaciones 

Sociales 

Si 16 8,6% 7 2,5% 7 9,6% 10 11,9% 

No 169 91,4% 277 97,5% 66 90,4% 74 88,1% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Es parte de - Si 4 2,2% 3 1,1% 4 5,5% 21 25,0% 
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Comités 
Barriales o 

Comunitarios 

No 181 97,8% 281 98,9% 69 94,5% 63 75,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Es parte de - 
Organizaciones 

de mujeres 

Si 2 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 183 98,9% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Es parte de - 
Grupo Político 

Si 2 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 183 98,9% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Particularmente, dentro de la comunidad se crean diversas opciones para 

integrarse, tal es el caso de los grupos religiosos como lo indica la tabla 4.26 

los asociados constituyen un 15.1% y de la misma forma las personas no 

asociadas. De modo similar está Rocafuerte con el 16,4% (socios) y un 2.4% 

(no socios), de aquellos que son miembros activos; por otra parte, se 

encuentran los grupos deportivos con el 14,1% (Chone) y el 15.1% 

(Rocafuerte) de los asociados, dado que los no asociados señalan valores 

porcentuales más bajos, así también como los demás ítems que no son 

representativos. 

Tabla 4 27. ¿La mayoría de personas en su comunidad se llevan bien entre ellos? 

 

Cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿La mayoría de 
personas en su 
comunidad se 

llevan bien entre 
ellos? 

Si 182 98,4% 281 98,9% 68 93,2% 84 100,0% 

No 3 1,6% 3 1,1% 5 6,8% 0 0,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Por naturaleza el ser humano es sociable, por ello es imprescindible que todos 

mantengan una buena comunicación y relación, de hecho, los asociados 

(98,4%) y no asociados (98,9%) de Chone conservan una buena convivencia, y 

Rocafuerte no es la excepción, puesto que un 93,2% de los socios y un 100% 

en los no asociados mencionan llevarse bien entre ellos. Sin embargo, hay un 

pequeño grupo de personas que manifiestan no tener una buena relación (tabla 

4.27). 
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Tabla 4 28. ¿En qué medida participa usted dentro de su comunidad/barrio? 

 

Cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿En qué medida 
participa usted 

dentro de su 
comunidad/barrio? 

Mucho 41 22,2% 15 5,3% 17 23,3% 1 1,2% 

Poco 131 70,8% 267 94,0% 48 65,8% 80 95,2% 

Nada 13 7,0% 2 0,7% 8 11,0% 3 3,6% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

La participación voluntaria, consiente y responsable del individuo dentro la 

comunidad implica solucionar problemas y tomar decisiones que obtengan 

mayor bienestar social, aunque son muy escasos los encuestados quienes lo 

practican. Tal como lo revela la tabla 4.28 ambos grupos en Chone señalaron 

que su intervención en los lugares donde residen es poco frecuente, reflejando 

un 70,8% de los asociados al igual que los no asociados con el 94,4%. 

También en Rocafuerte se presenta el 65,8% (socios) y un 95,2% (no socios) 

que la medida de cooperación en su localidad es poca. Por el contrario, hay 

quienes participan mucho en su comunidad, teniendo valores mínimos 

porcentuales en esta respuesta.  

Tabla 4 29. ¿Considera que se ha sobrepuesto a los efectos de los desastres naturales con el apoyo de? 

 

cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Sobre puesto a 
desastres con apoyo- 

Familia 

Si 171 92,4% 279 98,2% 68 93,2% 84 100,0% 

No 14 7,6% 5 1,8% 5 6,8% 0 0,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Sobre puesto a 
desastres con apoyo- 

Comunidad 

Si 38 20,5% 26 9,2% 10 13,7% 4 4,8% 

No 147 79,5% 258 90,8% 63 86,3% 80 95,2% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Sobre puesto a 
desastres con apoyo- 

Cooperativa/Asociación 

Si 29 15,7% 0 0,0% 5 6,8% 0 0,0% 

No 156 84,3% 284 100,0% 68 93,2% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Sobre puesto a 
desastres con apoyo- El 

gobierno parroquial 

Si 1 0,5% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 

No 184 99,5% 283 99,6% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Sobre puesto a 
desastres con apoyo- El 

gobierno cantonal 

Si 1 0,5% 0 0,0% 1 1,4% 0 0,0% 

No 184 99,5% 284 100,0% 72 98,6% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Sobre puesto a Si 2 1,1% 0 0,0% 1 1,4% 0 0,0% 
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desastres con apoyo- El 
gobierno provincial 

No 183 98,9% 284 100,0% 72 98,6% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Sobre puesto a 
desastres con apoyo- El 

gobierno nacional 

Si 8 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 177 95,7% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Sobre puesto a desastre 
sin apoyo (Solo) 

Si 3 1,6% 2 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 

No 182 98,4% 282 99,3% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Es conveniente destacar que, ante los efectos adversos a desastres naturales, 

los asociados (92,4%) y no asociados (98,2%) en Chone manifestaron que se 

han sobrepuesto con la ayuda de su familia, así también a lo que corresponde 

a Rocafuerte el 93,2% (socios) y el 100% (no socios) mencionaron que se 

recuperaron con el apoyo de sus seres queridos. Y solo una cierta cantidad ha 

recibido apoyo por parte de la comunidad entre otras, en ambos cantones se 

resaltan las mismas opiniones (Tabla 4.29). 

Tabla 4 30. ¿Ha participado usted en alguna actividad cómo? 

 cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Ha participado en alguna actividad 
cómo: - Colaborar con alguna 

organización en defensa del medio 
ambiente? 

Si 16 8,6% 2 0,7% 5 6,8% 9 10,7% 

No 169 91,4% 282 99,3% 68 93,2% 75 89,3% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

¿Ha participado en alguna actividad 
cómo: - Participar en voluntarios 

ambientales? 

Si 3 1,6% 2 0,7% 2 2,7% 1 1,2% 

No 182 98,4% 282 99,3% 71 97,3% 83 98,8% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

¿Ha participado en alguna actividad 
cómo: - Manifestarse contra alguna 
situación perjudicial para el medio 

ambiente? 

Si 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 184 99,5% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

¿Ha participado en alguna actividad 
cómo: - Denunciar personalmente 

algún problema ambiental que haya 
identificado? 

Si 4 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 181 97,8% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Actualmente se habla mucho de la protección del medio ambiente, tratando que 

las personas adquieran conciencia para la disminución de la contaminación del 

planeta. Por lo tanto, la participación en Chone de los socios con el 8,6% y no 

socios el 0,7% en actividades contra la defensa del medio ambiente. Además, 

Rocafuerte se interpreta que el 6,8% (asociados) y un 10,7% (no asociados) 

que pocos se han incluido a estas acciones de conservación del entorno que 
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los rodean. Existiendo un reducido porcentaje de quienes han intervenido en 

voluntarios ambientales en ambos cantones (tabla 4.30). 

Tabla 4 31. ¿Algún organismo le ha llamado la atención por incurrir en? 

 

cantón 

Chone Rocafuerte 

La encuesta es dirigida a: La encuesta es dirigida a: 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Ha recibido algún llamado de 
atención por - Utilizar productos 

químicos no permitidos 
(abonos/pesticidas)?. 

Si 1 0,5% 0 0,0% 2 2,7% 1 1,2% 

No 184 99,5% 284 100,0% 71 97,3% 83 98,8% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

¿Ha recibido algún llamado de 
atención por - Utilizar medicamentos 
para acelerar el crecimiento de los 

animales? 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

¿Ha recibido algún llamado de 
atención por - Utilizar técnicas no 

permitidas de pesca?. 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

¿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 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Total 185 100,0% 284 100,0% 73 100,0% 84 100,0% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

En la tabla 4.31 señala que en Chone tan solo un 0.05% de los socios han 

recibido llamado de atención por incurrir a utilizar productos químicos no 

permitidos, mientras que en Rocafuerte se indica que 2,7% de los asociados y 

el 1,2% de los no asociados también transgredieron en prácticas no permitidas.   

FASE 3. SELECCIÓN DE LOS INDICADORES EN BASE AL IMPACTO DE 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MEDIR EL EFECTO EN LAS 

ORGANIZACIONES AGROPRODUCTIVAS SOLIDARIAS  

Para efectuar esta actividad se indagaron un conjunto de indicadores donde se 

diseñó una matriz, que facilitó comparar minuciosamente lo que proponen los 

autores mencionados en la tabla 4.32 para evaluar los componentes del Buen 

Vivir (BV) tales como la armonía interna, armonía con la comunidad y armonía 

con la naturaleza, esto permitió analizar los factores que están enfocados a las 

políticas públicas y seleccionar los indicadores finales (Anexo 2,3,4).  
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Tabla 4 32.Autores con propuestas de indicadores 

AUTOR AÑO NOMBRE DEL TEXTO 

León, M. 2015 
Del concepto a la medición: Propuesta metodológica para medir el 

Buen Vivir en Ecuador. 

Phelán, M. 2016 
Exploración de indicadores para la medición operativa del concepto 

del Buen Vivir. 

Instituto Nacional de Estadística 

y Censos 
2013 Encuesta condiciones de vida Sexta ronda. 

Instituto Nacional de Estadística 

y Censos 
2015 

Comprendio de Resultados: Encuesta condiciones de vida ECV 

2014. 

Fuente: Elaboración de las autoras 

FASE 4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA 

IDENTIFICANDO EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO QUE HAN TENIDO LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN LAS ORGANIZACIONES OBJETO DE ESTUDIO, 

PARA TENER UN CONOCIMIENTO MÁS AMPLIO DE ESTAS 

AGRUPACIONES 

Una vez obtenidos los análisis de las encuestas, se procedió a elaborar una 

matriz donde se expone el resumen de las políticas y lineamientos tratados en 

esta investigación, a continuación, se presenta la tabla 4.34 (para mayor 

comprensión ver el anexo 5). 

Tabla 4 33. Resumen de las políticas y lineamientos 

N° de Pregunta Objetivo Política Lineamientos 

|1 

2 
1 F 

11 C 

8 9 

D 

E 

F 

9 5 B 

2 9 5 B 

3 10 9 A 

4 10 9 A 

5 10 9 A 
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6 3 8 A 

7 3 10 D 

8 3 1 B 

9 3 1 B 

10 9 3 B 

11 3 7 A 

12 3 7 B 

13 
3 7 F 

5 1 M 

14 

2 1 B 

3 
7 A 

8 G 

15 
8 2 G 

10 5 C 

16 

2 3 I 

8 

2 B 

3 C 

4 D 

9 1 A 

17 
3 8 

G 

K 

11 4 G 

18 3 8 G 

19 3 7 G 

20 3 8 D 

21 
3 8 G 

5 1 K 

22 3 11 

A 

D 

F 

23 7 
1 B 

9 A 

24 

7 
8 

A 

C 

G 

J 

12 N 

8 6 I 

10 4 B 

                   Fuente: Elaboración de las autoras 

Para darle sustento a esta actividad se hace referencia a los niveles y rangos 

expuestos por la SENPLADES (2018) para evaluar el cumplimiento de las 

políticas públicas del PNBV que se detalla en la tabla 4.35: 
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Tabla 4 34. Niveles y rangos para evaluar el grado de cumplimiento 

NIVELES RANGO 

Cumplida 85% a 100% 

Parcialmente Cumplida 70% a 84,9% 

Incumplida 0 a 69,9% 

        Fuente: SENPLADES (2018) 

En lo que corresponde al análisis de la pregunta 1 se basa al objetivo 2 

(Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial 

en la diversidad) en la política 2.1 (f) y 2.11 (c), el objetivo 8 (Consolidar el 

sistema económico social y solidario, de forma sostenible) en la política 8.9 (d, 

f) y el objetivo 9.5 (b): 

 En los resultados obtenidos se puede apreciar que pocos son los 

beneficios percibidos por ser parte de una cooperativa o asociación 

siendo las capacitaciones técnicas valores que predominan tanto en 

Chone (50,3%) como en Rocafuerte (74,4%) indicando este último el 

cumplimiento de la política. Otro de los puntos descritos en varios 

lineamientos son la ampliación productiva, insumos baratos, el 

financiamiento, las tasas de interés bajas, comerciar sin intermediarios, 

servicios de salud y venderle al Estado, analizando todo lo mencionado 

por los encuestados en estos ítems se reconoce que esta política no se 

ha cumplido en ambos cantones (tabla 4.36). 

En cuanto a la interpretación de la pregunta 2 se fundamenta en el objetivo 9 

(Garantizar el trabajo digno en todas sus formas) en la política 9.5 (b):  

 En este sentido se observó que los integrantes de las organizaciones 

han recibido preparación para mejorar el rendimiento agroproductivo 

para fortalecer la formación ocupacional de quienes se dedican a estas 

actividades cumpliéndose de forma total la política (tabla 4.36). 

De acuerdo a las observaciones de los resultados de la pregunta 3 se basa en 

el objetivo 10 (Impulsar la transformación de la matriz productiva) en la política 

10.9 (a): 

 Como se ha notado el servicio de telecomunicación impulsa las 

condiciones de competitividad y productividad convirtiéndose en el motor 
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principal para el desarrollo de un país, sin embargo, en Chone y 

Rocafuerte existe un alto índice de personas que no cuentan con 

telefonía convencional, reflejando una vez más el incumplimiento en 

ambos cantones (tabla 4.36). 

Con respecto a la información recopilada de la pregunta 4 esta se sustenta en 

el objetivo 10 (Impulsar la transformación de la matriz productiva) en la política 

10.9 (a): 

 El internet es un fenómeno que ha ido influyendo con mayor intensidad 

en todo ámbito dentro de la sociedad, ya sea en las empresas o al 

momento de relacionarse con los demás, por tal razón la población debe 

acceder a este servicio tal como se describe en el lineamiento, por el 

contrario, una gran cantidad de asociados no cuentan con el servicio de 

internet evidenciando incumplimiento en Chone y Rocafuerte (tabla 

4.36).  

Por otra parte, según datos obtenidos de la pregunta 5 está basada en el 

objetivo 10 (Impulsar la transformación de la matriz productiva) en la política 

10.9 (a): 

 El acceso del alumbrado público es indispensable en la vida del ser 

humano, la mayor parte de las personas encuestadas tienen el servicio, 

observando el cumplimiento en los cantones Chone y Rocafuerte (tabla 

4.36). 

En lo referente a los resultados de la pregunta 6 se sostiene en el objetivo 3 

(Mejorar la calidad de vida de la población) en la política 3.8 (a) 

 El mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes en un cantón 

depende también que existan espacios públicos para recrearse 

libremente, considerándose esto un derecho ciudadano, sin embargo, el 

total de encuestados no tienen acceso a veredas y parques en Chone, 

mientras que con menos valores porcentuales están las personas 

encuestadas en Rocafuerte, indicando que el objetivo original del 

lineamiento muestra el incumplimiento en los dos cantones (tabla 4.36). 
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Se puede señalar lo evidenciado en los datos que la pregunta 7 se apoya en el 

objetivo 3 (Mejorar la calidad de vida de la población) en la política 3.10 (d) 

 La política es clara al referirse a impulsar el mejoramiento de 

instalaciones y saneamiento en los hogares para evitar que las personas 

contraigan enfermedades, por ende, es fundamental que los 

lineamientos se sigan ejecutando, puesto que una gran parte de las 

personas cuentan con el servicio municipal, tanto Chone como 

Rocafuerte; existiendo una pequeña población de quienes habitan en 

zonas lejanas tienen menos acceso; indicando que la política se cumple 

parcialmente en Chone y no se cumple en Rocafuerte (tabla 4.36). 

La pregunta 8 se sustenta en el objetivo 3 (Mejorar la calidad de vida de la 

población) en la política 3.1 (b)  

 El Bono de Desarrollo humano los reciben personas en condiciones 

vulnerables, con pobreza extrema, que no cuentan con el suficiente 

dinero para cubrir sus necesidades básicas, el Gobierno promueve 

diversos beneficios que mejoren su estilo de vida, pero solo un número 

mínimo de los encuestados son beneficiarios. es decir, la política se ha 

incumplido en ambos cantones (tabla 4.36). 

En lo que corresponde a la pregunta 9 se basa en el objetivo 3 (Mejorar la 

calidad de vida de la población) en la política 3.1 (b)  

 Por otro lado las personas que perciben este beneficio, pueden acceder 

a programas impulsados por el gobierno para iniciar actividades como 

emprendimientos productivos con la finalidad de crear pequeños 

negocios para incrementar sus ingresos, sin embargo de acuerdo a los 

resultados la mayoría de las personas utilizaron el monto que reciben 

para destinarlo en compra como alimentos y enseres, sin conocer los 

demás beneficios que están a su alcance, por ello se puede decir, que la 

política no se cumple (tabla 4.36). 

Como se ha realizado los análisis de la pregunta 10 se estable en el objetivo 9 

(Garantizar el trabajo digno en todas sus formas) de la política 9.3(b) 
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 La mayoría de los encuestados en Chone y Rocafuerte revelaron que 

apenas y logran equilibrar sus ingresos y gastos, entendiendo así que la 

remuneración recibida por el trabajo desempeñado tan solo cubre una 

parte de sus necesidades básicas, sin embargo, los asociados buscan 

nuevas formas para obtener más ingresos. por tanto, se observó que 

existe incumplimiento en esta política para garantizar el trabajo digno de 

quienes se encuentran en las OAPS (tabla 4.36). 

Dado los resultados que se extrajeron de la información se evidencia la 

pregunta 11 en el objetivo 3 (Mejorar la calidad de vida de la población) en la 

política 3.7 (a) 

 El entretenimiento permite a los seres humanos mantenerse relajado 

después de una gran rutina en el trabajo, sin embargo, existen personas 

que no utilizan su dinero en este tipo de distracciones, como es el caso 

de los encuestados en Chone y Rocafuerte la mayoría señalaron que no 

dedicaban tiempo y dinero en lugares para divertirse fuera del hogar. 

Siendo una política el dedicar tiempo libre para actividades físicas y 

mentales, no se ha dado cumplimiento (tabla 4.36). 

Fundamentalmente se puede indicar que la pregunta 12 se respalda en el 

objetivo 3 (Mejorar la calidad de vida de la población) en la política 3.7 (b) 

 Por otra parte, practicar un deporte o actividad física es imprescindible 

para tener una vida más saludable, es por esto que el Gobierno lo ha 

dispuesto como política, pero al aplicar las encuestas se logró detectar 

que solo unos cuantos realizan un deporte o alguna actividad física en 

los cantones estudiados, indicando que existe un incumplimiento en 

Chone y Rocafuerte (tabla 4.36). 

En consecuencia, a la base de datos la pregunta 13 se sostiene en el objetivo 3 

(Mejorar la calidad de vida de la población) de la política 3.7 (f) de la misma 

forma en el objetivo 5 (Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad) de la política 5.1 (m) 



83 
 

 Es fundamental tener un espacio adecuado donde realizar una rutina de 

ejercicio o deporte, no obstante, la práctica ayuda a mantener una mente 

y cuerpo sano, todo esto combinado con una buena alimentación para 

lograr un mejor estilo de vida, por ello la pequeña población en Chone y 

Rocafuerte realizan deportes en áreas públicas, aunque no se fortalece 

en gran medida la actividad física porque hay un grupo considerable de 

quienes no lo hacen, por tal razón la política no se ha cumplido como se 

menciona en los lineamientos (tabla 4.36).  

Debido a lo comprendido en los resultados la pregunta 14 se fundamenta en el 

objetivo 3 (Mejorar la calidad de vida de la población) en la política 3.7 (a) y 3.8 

(g)  

 La satisfacción con la vida aporta al bienestar general, puesto que 

permite realizar una autoevaluación de lo que tenemos y lo que 

esperamos de ella, fundamentándose en un buen manejo del tiempo 

ocio y de la práctica deportiva para mantener un buen espíritu e 

influenciar en los demás fortaleciendo el respeto, la confianza, 

cooperación y solidaridad, tal como los muestran los lineamientos que 

están establecidos en el PNBV, mostrando el cumplimiento parcial en 

Chone y Rocafuerte (tabla 4.36). 

Por consiguiente, se observan los datos que reflejaron las encuestas en la 

pregunta 15 se evidencia en el objetivo 8 (Consolidar el sistema económico 

social y solidario, de forma sostenible) en la política 8.2 (g) y n el objetivo 10 

(Impulsar la transformación de la matriz productiva) de la política 10.5 (c)  

 A través de los resultados obtenidos se refleja incumplimiento en las 

políticas y lineamientos establecidos, señalando el poco control que el 

Estado realiza en regular los precios relativos de los productos que se 

encuentran en el mercado (tabla 4.36). 

En consecuencia, de los resultados obtenidos de la pregunta 16 se apoya en 

los objetivos 2 (Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial en la diversidad) de la política 2.3 (i) también el objetivo 8 

(Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible) de la 
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política 8.3 (c); 8.4 (d) y el objetivo 9 (Garantizar el trabajo digno en todas sus 

formas) de la política 9.1 (a) 

 Considerando que el fomento de actividades productivas es 

indispensable para aumentar la productividad hay un elevado índice de 

personas que no reciben ningún beneficio por realizar actividades 

agropecuarias, siendo este el motor económico principal de la población 

en cuanto a los dos cantones estudiados para la investigación, por lo 

tanto, la política no se cumple (tabla 4.36). 

En lo que corresponde a los datos obtenidos de la pregunta 17 se sustenta en 

los objetivos 3 (Mejorar la calidad de vida de la población) de la política 3.8 (g, 

k) y posteriormente en el objetivo 11 (Asegurar la soberanía y eficiencia de los 

sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica) de la 

política 11.4 (g) 

 Ahora bien, el promover la participación dentro de la comunidad es otro 

de los lineamientos a los que se hace hincapié para quienes están 

agrupados en asociaciones o cooperativas con la finalidad de fomentar 

un compromiso comunitario y posteriormente tener una convivencia 

armónica y cultivar en otras personas las buenas relaciones para lograr 

un mejor trabajo en equipo que beneficie a la localidad, indicando el 

incumplimiento (tabla 4.36). 

Con respecto a la recopilación de los datos la pregunta 18 se refleja en el 

objetivo 3 (Mejorar la calidad de vida de la población) de la política 3.8 (g) 

 El trabajo en conjunto es otra iniciativa del Gobierno pues permite lograr 

grandes cambios dentro de las comunidades aportando al desarrollo 

social, cultural y sostenible, tomando los datos arrojados de la 

investigación donde se señala una cantidad considerable para quienes 

participan dentro de su localidad, pero por iniciativa propia y no 

específicamente porque existan programas que los promueve, por lo 

tanto, se refleja que la política no se ha cumplido (tabla 4.36). 

Se puede señalar que la pregunta 19 se apoya en el objetivo 3 (Mejorar la 

calidad de vida de la población) de la política 3.7 (g) 
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 La participación activa en ciertos grupos a los que se tienen afinidad 

constituye una oportunidad para mejorar las condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de la población, como lo destaca la política. 

Ahora bien, Chone y Rocafuerte, sobresalen los grupos religiosos y 

clubes deportivos, con valores estándar respecto a las demás. por lo 

tanto, el lineamiento no se cumple (tabla 4.36). 

Cabe resaltar que con la investigación en la pregunta 20 se fundamenta en el 

objetivo 3 (Mejorar la calidad de vida de la población) de la política 3.8 (d) 

 En cuanto a las relaciones que mantienen conectadas al ser humano 

con su comunidad, a esto nos referimos a tener una comunicación 

efectiva  entre vecinos o miembros grupales dentro del mismo como está 

plasmado en el lineamiento donde establece las practicas solidarias y 

evitar los posibles conflictos; indicando en los datos recabados que en 

su gran mayoría las personas conservan una buena convivencia dentro 

de su localidad, por ello se ve reflejado el incumplimiento de ésta política 

(tabla 4.36). 

Con el objeto de argumentar lo que menciona la pregunta 21 se observa en los 

objetivos 3 (Mejorar la calidad de vida de la población) de la política 3.8 (g) y 

5(Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad) de la política 5.1 

(k) 

 Es un compromiso que la ciudadanía se involucre en actuar 

colectivamente  con el fin de tomar decisiones correctas contribuyendo 

al desarrollo, de acuerdo a las necesidades percibidas dentro de la 

comunidad como indica los lineamientos, promoviendo la organización y 

participación comunitaria activa ,aunque en la información recopilada las 

personas tenían una poca colaboración debido al escaso incentivo por 

parte de autoridades locales que les impulse a realizar actividades 

requeridas dentro de la comunidad, señalando que la política no se 

cumple (tabla 4.36). 

Como resultado de la pregunta 22 se fundamenta en el objetivo 3 (Mejorar la 

calidad de vida de la población) de la política 3.11 (a,d,f) 
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 Los efectos de una catástrofe natural no son predecibles, puesto que no 

se sabe a ciencia cierta el día y ni la hora que ocurra un desastre, en 

efecto el estado creó una política como prevención y protección cultural 

y natural del patrimonio aun así en los datos obtenidos indicaban que 

recibían más ayuda por parte de familiares; tan solo una minoría 

mencionaban que percibían ayuda por parte del gobierno esto refleja el 

incumplimiento de la política (tabla 4.36). 

El análisis de la información de la pregunta 23 se sustenta en el objetivo 7 

(Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global) en la política 7.1 (b); 7.9 (a) 

 Lo cierto es que el medio ambiente en los últimos días se ha vuelto un 

tema con gran importancia, porque si se continúa descuidándolo 

afectará a las nuevas generaciones, puesto que el ser humano de 

manera directa e indirecta lo destruye con diferentes acciones realizadas 

a diario, debido a esto los lineamientos impulsan a campañas sobre 

prácticas de consumo responsable y consciente para crear una cultura 

ambiental para todos los ciudadanos. En base a los resultados una 

minoría de ellos se han incluido en actividades para cuidar el planeta 

indicando una vez más que la política no se cumple (tabla 4.36). 

Para argumentar los datos incluidos en la pregunta 24 se respalda en los 

objetivos 7.8 (a, c, g, j); 7.12(n); 8.6 (i) y 10.4 (b): 

 El manteniendo de la biodiversidad es esencial para producir alimentos 

nutritivos y saludables por lo que se debería evitar a incurrir en el uso de 

productos químicos, perjudiciales tanto para un individuo como para la 

naturaleza. La mayoría de la población estudiada refleja que unos 

cuantos han tenido inconveniente con la utilización excesiva de 

productos dañinos, es por esto, la existencia de una política que regula y 

controla el uso de los químicos en diferentes actividades 

agroproductivas tales como la agricultura, ganadería y pesca, por lo 

tanto, se evidencia el incumplimiento de esta política (tabla 4.36). 
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Tabla 4 35. Resumen del cumplimiento de las políticas públicas 

N° de Pregunta Objetivo Política Lineamiento Chone Rocafuerte 

1 

2 
1 F Incumplida Incumplida 

11 C Incumplida Incumplida 

8 9 
D Incumplida Incumplida 

F Incumplida Incumplida 

9 5 B Incumplida Parcialmente cumplida 

2 9 5 B Cumplida Cumplida 

3 10 9 A Incumplida Incumplida 

4 10 9 A Incumplida Incumplida 

5 10 9 A Cumplida Cumplida 

6 3 8 A Incumplida Incumplida 

7 3 10 D Parcialmente cumplida Incumplida 

8 3 1 B Incumplida Incumplida 

9 3 1 B Incumplida Incumplida 

10 9 3 B Incumplida Incumplida 

11 3 7 A Incumplida Incumplida 

12 3 7 B Incumplida Incumplida 

13 
3 7 F Incumplida 

 
Incumplida 

 5 1 M 

14 

2 1 B 
Parcialmente cumplida 

 
Parcialmente cumplida 

 3 
7 A 

8 G 

15 
8 2 G 

Incumplida Incumplida 
10 5 C 

16 

2 3 I 

Incumplida 
 

Incumplida 
 

8 
3 C 

4 D 

9 1 A 

17 
3 8 

G 
Incumplida 

 
Incumplida 

 
K 

11 4 G 

18 3 8 G Incumplida Incumplida 

19 3 7 G Incumplida Incumplida 

20 3 8 D Incumplida Incumplida 

21 
3 8 G Incumplida 

 
Incumplida 

 5 1 K 

22 3 11 

A 
Incumplida 

 
Incumplida 

 
D 

F 

23 7 
1 B 

Incumplida Incumplida 
9 A 

24 
 
 
 

7 8 

A 

Incumplida Incumplida C 

G 
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 J 

12 N 

8 6 I 

10 4 B 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Por medio de la búsqueda bibliográfica se realizó el proceso de 

selección, para construir las matrices con temas que influían 

directamente con el objeto de estudio, como la evaluación del impacto, 

Buen Vivir, Políticas Públicas, Economía Popular Solidaria entre otras, 

misma que permitieron tener un conocimiento amplio con las que se 

trabajó durante el tiempo requerido en la investigación. 

 

 

 Se elaboró un formato de encuesta, para esto se escogieron preguntas 

formuladas por el INEC basándose en los componentes del BV tales 

como armonía interna, armonía con la comunidad y armonía con la 

naturaleza, continuando con el cálculo de la muestra donde se 

determinó el número de personas a encuestar en los cantones Chone y 

Rocafuerte, consecutivamente se tabularon los datos mediante el 

Software SPSS, para comparar la diferencia que existe entre las 

personas que están agrupadas y los que no, resultados que destacan 

que quienes están asociados perciben ciertos beneficios planteados en 

el PNBV. 

 

 

 En efecto se estudió una serie de indicadores que proponían varios 

autores, los cuales estaban estructurados con dimensiones y 

subdimensiones, después se procedió a realizar una minuciosa 

comparación y determinar los más significativos tomando en 

consideración los elementos del BV. Seguidamente se escogieron los 

indicadores finales para una evaluación más profunda donde se 

obtuvieron resultados favorables con un alto índice de veracidad. 
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 Finalmente se creó una matriz con las políticas y lineamientos que están 

establecidos en el PNBV (2013-2017) señalando el cumplimiento de 

ciertos lineamientos de las políticas comprendidas en los objetivos 

2,3,5,7,8,9,10,11 estos se enfocan en mejorar la calidad de vida, lograr 

la integración de las personas, además, consolidar el sistema económico 

social y solidario todo esto para alcanzar el Buen Vivir, aunque con la 

investigación se comprobó que los programas y proyectos dirigidos a las 

Organizaciones Agroproductivas Solidarias no se han cumplido 

totalmente.   

 5.2 RECOMENDACIONES 

 Es aconsejable sustentar el proceso de una investigación con teorías 

científicas donde varios autores exponen sus criterios facilitando una 

mayor comprensión del objeto de estudio que sirva para dar solución al 

problema. 

 

 

 Es evidente que el Buen Vivir puede convertirse en una alternativa de 

reconstrucción de una sociedad más justa y equitativa, por lo que 

debería trabajar conjuntamente con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y las personas en sus comunidades. 

 

 

 Para la consecución de la evaluación del impacto de las políticas 

públicas se deben seleccionar las herramientas precisas, para proponer 

una metodología pertinente a la investigación de modo que se elaboren 

matrices de los indicadores que permitan desarrollar aportes coherentes 

y necesarios para el entorno en el que se encuentran las OAPS. 

 

 

 Es esencial que los organismos gubernamentales pongan mayor 

atención a estas agrupaciones regidas por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria debido a esto se sugiere mantener el 

control constante de los proyectos y programas establecidos en el PNBV 

para que lleguen a todos los asociados, sin limitaciones. 
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ANEXO 1. ENCUESTA APLICADA A SOCIOS Y NO SOCIOS DE LOS CANTONES CHONE Y ROCAFUERTE. 

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. INDICADORES INICIALES  

PHÉNAN LEÓN  ESPAÑA INEC 

INDICADORES INDICADORES INDICADORES INDICADORES 

1.1 Salud física 
1.2 Salud sexual y reproductiva 
1.3 Salud mental 
1.4 Salud medioambiental 
1.5 Alimentación y nutrición 
1.6 Acceso a servicios de salud 
1.7 Salud intercultural 
1.8 Barreras para el acceso  
2.1 Materiales de la vivienda 
2.2 Servicios básicos 
2.3 Sistemas de transporte y movilidad 
2.4 Sustentabilidad ambiental 
2.5 Espacio público: apropiación y usos 
2.6Seguridad del entorno 
2.7 Seguridad en la tenencia 
2.8 Grado de identificación/arraigo con el lugar de 
residencia 
3.1 Ingresos y gastos 
3.2 Condiciones laborales y entorno 
3.3 Desarrollo de competencias y capacidades 
3.4 Empoderamiento 
3.5 Trabajo emancipador 
3.6 Trabajo sustentable 
3.7 Trabajo colectivo 
3.8 Interculturalidad del trabajo 
3.9 Redistribución del trabajo 
4.1 Infraestructura 
4.2 Recursos humanos 
4.3 Accesibilidad física: Formación-aprendizaje 
4.4 Reproducción del conocimiento: cultura y educación 
4.5 Empoderamiento de la educación 
5.1 Resiliencia o capacidad de adaptación 
5.2 Capacidad de motivación 
5.3 Grada de independencia- libertades 
6.1 Concentración de los activos (tierra, capital) 
6.2 Igualdad de condiciones y oportunidades 
6.3 Autopercepción de discriminación 
7.1 Redes sociales 

1.1 Esperanza de vida saludable 
1.2 Mortalidad: tasas de mortalidad infantil y materna, 
tasa de suicidio, tasa de mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles, tasa de mortalidad 
relacionada con el alcohol y el tabaco 
1.3 Morbilidad: desórdenes físicos y mentales 
(desnutrición, obesidad) 
2.1 Acceso a agua segura 
3.1 Desnutrición de la niñez 
3.2 Prevalencia de anemia 
3.3 Obesidad  
3.4 Hábitos alimenticios saludables 
4.1 Acceso a áreas verdes, parques, etc. 

1.1 Esperanza de vida saludable 
1.2 Mortalidad 
1.3 Morbilidad 
2.1 Acceso a agua segura 
3.1 Desnutrición infantil 
3.2 Prevalencia de anemia 
3.3 Obesidad 
3.4 Hábitos alimenticios saludables 
4.1 Acceso a áreas verdes 

1.1 Según área de residencia 
1.2 Según región natural 
1.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
2.1 Según área de residencia 
2.2 Según región natural 
2.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
3.1 Según área de residencia 
3.2 Según región natural 
3.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
4.1 Según área de residencia 
4.2 Según región natural 
4.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
5.1 Según área de residencia 
5.2 Según región natural 
5.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
6.1 Según área de residencia 
6.2 Según quintiles de pobreza por consumo 
7.1 Según área de residencia 
7.2 Según quintiles de pobreza por consumo 
8.1 Según área de residencia 
8.2 Según quintiles de pobreza por consumo 
9.1 Según área de residencia 
9.2 Según quintiles de pobreza por consumo 
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7.2 Normas sociales 
7.3 Vínculos de confianza social 
8.1 Políticas públicas 
8.2 Participación social 
8.3 Pertinencia de las políticas publicas 
9.1 Dimensión cognitiva 
9.2 Dimensión afectiva 
10.1 Aspiraciones 
10.2 Percepción de movilidad social 
11.1 Identidad 
11.2 Autonomía territorial 
11.3 Gestión de la biodiversidad y recursos naturales 
11.4 Gestión de la reproducción de la cultura 
11.5 Consulta previa 

  

1.1 Tasa de matrícula 
1.2 Tasa de alfabetización 
1.3 Tasas de graduación, repetición y rezago 
1.4 Logros educativos 
1.5 Competencias y destrezas 
1.6 Desarrollo infantil integral 
1.7 Paridad de género y étnica en matrícula 
4.1 Suscripción en redes sociales 
5.1 Acceso a telefonía móvil 
5.2 Acceso a internet 

1.1 Tasas de matricula 
1.2 Tasas de alfabetización  
1.3 Tasa de graduación, repetición y rezago  
1.4 Logros educativos  
1.5 Competencias y destrezas 
1.6 Desarrollo infantil integral 
1.7 Paridad de género y étnica en matricula  
4.1 Suscripción redes sociales  
5.1 Acceso telefonía móvil  
5.2 Acceso a internet 

1.1 Según área de residencia 
1.2 Según región natural 
1.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
2.1 Según área de residencia 
2.2 Según región natural 
2.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
3.1 Según área de residencia 
3.2 Según región natural 
3.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
4.1 Según área de residencia 
4.2 Según región natural 
4.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
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2.1 Déficit cuantitativo 
2.2 Déficit cualitativo 
2.3 Hacinamiento 
2.4 Disponibilidad de vivienda asequible, adecuada y 
segura 
2.5 Acceso a electricidad 
2.6 Acceso a saneamiento adecuado 
3.1 Ciudades no alienadas de su entorno rural 
3.2 Barrios marginales mejorados 
3.3 Calidad del aire 
3.4 Acceso sistemas de transporte público asequibles y 
sostenibles 
3.5 Acceso a ciclo vías 
3.6 Conservación y salvaguarda del patrimonio natural, 
cultural e histórico 
3.7 Manejo de basura  y desechos tóxicos 
3.8 Acceso a espacios públicos y verdes seguros e 
inclusivos 

2.1 Déficit cuantitativo. 
2.2 Déficit cualitativo. 
2.3 Hacinamiento. 
2.4 Disponibilidad de vivienda accesible 
adecuada y segura. 
2.5 Acceso a electricidad. 
2.6 Acceso a saneamiento adecuado. 
3.1 Ciudades no alienadas de su entorno 
rural. 
3.2 Barrios marginales mejorados. 
3.3 Calidad del aire 
3.4 Acceso a sistemas de transporte público 
accesibles y sostenibles. 
3.5 Acceso a ciclovías. 
3.6 Conservación del patrimonio natural, 
cultural e histórico. 
3.7 Manejo de basura y desechos tóxicos. 
3.8 Acceso a espacios verdes públicos 
seguros inclusivos. 

1.1 Según área de residencia 
1.2 Según región natural 
1.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
2.1 Según área de residencia 
2.2 Según región natural 
2.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
3.1 Según área de residencia 
3.2 Según región natural 
3.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
4.1 Según área de residencia 
4.2 Según región natural 
4.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
5.1 Según área de residencia 
5.2 Según región natural 
5.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
6.1 Según área de residencia 
6.2 Según región natural 
6.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
7.1 Según área de residencia 
7.2 Según región natural 
7.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
8.1 Según área de residencia 
8.2 Según región natural 
8.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
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1.1 Cuán valiosas usted siente que son las cosas que 
usted hace en su vida (0-10) 
2.1 Sentimiento positivo de sí mismo 
3.1 Optimismo del futuro 
4.1 Libertad para decidir por sí mismo 
5.1 Sentimiento de hacer algo valioso 
6.1 Sentimiento de realización 
7.1 Sentimiento de poca capacidad para vencer la 
adversidad 
8.1 Sentimiento de tranquilidad y paz 
8.2 Sentimiento de soledad 
9.1 Sentimiento de tener mucha energía 
10.1 Sentimiento de demorar mucho para volver a la 
normalidad 
11.1 Sentimiento de que hay gente que se preocupa 
por mí 
12.1 Gusto por aprender cosas nuevas 
13.1 Pachamama o madre tierra 
13.2 Espíritus de la naturaleza 
13.3 Mitos 
13.4 Rituales autóctonos 
13.5 Religión 
13.6 Tradiciones ancestrales 
14.1 Satisfacción con la vida 
14.2 Escalera de cantril (0-10) 
15.1 Felicidad 
15.2 Sonreír y reír 
15.3 Disfrute 
15.4 Sentirse seguro en la noche 
15.5 Sentirse bien descansado 
15.6 Sentirse interesado 
16.1 Ira 
16.2 Preocupación  
16.3 Tristeza 
16.4 Depresión 
16.5 Estrés 
16.6 Dolor 
17.1 Prevalencia de florecimiento 
17.2 Característica hedónica 
17.3 Características positivas 
17.4 Funcionamiento positivo 

1.1 Sentimiento positivo de sí mismo (de 0 a 
10) 
2.1 Optimismo del futuro 
3.1 Libertad para decidir por sí mismo 
4.1 Sentimiento de hacer algo valioso 
5.1 Sentimiento de realización 
6.1 Sentimiento de poca capacidad para 
vencer la adversidad 
7.1 Sentimiento de tranquilidad y paz 
7.2 Sentimiento de soledad 
8.1 Sentimiento de tener mucha energía 
9.1 Sentimiento de demorar mucho para 
volver a la normalidad 
10.1 Sentimiento de que hay gente que se 
preocupa por mí 
11.1 Gusto por aprender cosas nuevas 

  

    Escalera de Cantril de 0 a 10   
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1.1 Prevalencia de florecimiento. Criterios 
que las personas deben cumplir para la 
existencia de florecimiento. 
1.2 Emoción positiva (felicidad) 
1.3 Características positivas. Presencia de 
todas excepto una: estabilidad social, 
optimismo, resistencia, autoestima, 
vitalidad. 
1.4 Funcionamiento positivo. Presencia de 
todas las características excepto una: 
aptitud, compromiso, sentido, relaciones 
positivas 
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Membresía y trabajo voluntario en varias 
organizaciones 
Relación con los vecinos 
Relación con los familiares 
Confianza en los otros 
Aislamiento social 
Disponibilidad de apoyo informal en caso de necesidad 
Compromiso en el lugar de trabajo 
Compromiso en actividades religiosas 
Amistad entre grupos étnicos 
Amistad entre religiones 
Amistad entre clases sociales 
Discriminación y violencia en contra de minorías 
étnicas 
Tolerancia con inmigrantes 
Tolerancia con grupos GLBTI 
Tolerancia con minorías religiosas y ateos 
Tolerancia con la gente pobre e indigente 
Participación e interrelación a través de las redes 
sociales en la web 
Tasa de homicidios 
Nivel de crimen violento 
Criminalidad percibida 
Violencia doméstica 
Muertes por accidentes de tráfico 
Corrupción 
Funcionamiento del sistema judicial 
Percepciones de los ciudadanos de cómo están 
funcionando las instituciones políticas, legales y del 
ejecutivo, de la dificultad que enfrentan para acceder a 
ellas y de la confianza que tienen en ellas 
Desigualdad del ingreso 
Desigualdad de la riqueza 
Lujo y opulencia (prevalencia de la opulencia) 

Membresía y trabajo voluntario en 
organizaciones. 
Relación con los vecinos. 
Relación con los familiares. 
Confianza en los otros. 
Aislamiento social. 
Disponibilidad de apoyo informal en caso de 
necesidad. 
Compromiso en el lugar de trabajo. 
Compromiso en actividades religiosas. 
Amistad entre grupos étnicos. 
Amistad entre religiones. 
Amistad entre clases sociales. 
Discriminación y violencia en contra de 
minorías étnicas 
Tolerancia con inmigrantes. 
Tolerancia con grupos GLBTI. 
Tolerancia con minorías religiosas y ateos. 
Tolerancia con la gente pobre e indigentes. 
Participación a través de las redes sociales 
en la web. 
Tasa de homicidios. 
Nivel de crimen violento. 
Criminalidad percibida. 
Violencia doméstica. 
Muertes por accidentes de tránsito. 
Corrupción. 
Funcionamiento del sistema judicial. 
Percepción del funcionamiento de las 
instituciones políticas y confianza en ellas. 
Desigualdad de ingreso. 
Desigualdad de riqueza. 
Prevalencia de la opulencia 

  

      

1.1 Según área de residencia 
1.2 Según región natural 
1.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
2.1 Según área de residencia 
2.2 Según región natural 
2.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
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1.1 Vida asociativa 
1.2 Movilización y compromiso activo 
1.3 Autopercepción en el ámbito comunitario 
1.4 Evaluación de los mecanismos de participación 
1.5 Implicación en mecanismos de democracia directa 
1.6 Valoración de los efectos de la participación 
2.1 Acceso a medios de comunicación  
2.2 Uso ciudadano de los medios de comunicación 
2.3 Confianza en los medios de comunicación 
2.4 Percepción ciudadana de las normas regulativas de los 
medios de comunicación 
3.1 Control popular de las instituciones 
3.2 Cauces institucionales de control popular 
4.1 Control de los tribunales de justicia sobre la acción del 
gobierno 
4.2 Control de la asamblea sobre la acción del gobierno 
4.3 Control de los medios de comunicación sobre la acción 
del gobierno 
5.1 Libertad de expresión y opinión 
5.2 Libertad política 
5.3 Equidad de derechos sociales 
6.1 Relación administración-demandas populares 
6.2 Planificación institucional basada en demandas 
populares 
7.1 Confianza institucional y organizacional 
7.2 Valoración de la ética pública 
7.3 Control de la corrupción 
7.4 Confianza interpersonal 
8.1 Sistema democrático de partidos 
9.1 Interés por la política 
9.2 Capacidad y potencialidades de la ciudadanía 
9.3 Legitimidad del sistema democrático 
9.4 Evaluación de la calidad de la democracia 
9.5 Deliberación pública y toma de decisiones 
9.6 Valores democráticos 
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1.1 Trabajo digno (Decente) 
1.2 Brechas de género y étnicas en el empleo y 
salarios 
1.3 Trabajo atípicos (temporales, informales, etc) 
1.4 Trabajo infantil 
1.5 Discriminación en el lugar de trabajo 
1.5 Desempleo (incluido desempleo juvenil) 
1.6 Oportunidades de aprendizaje y capacitación en el 
trabajo 
1.7 Acceso a empleo de personas con discapacidad 
1.8 Accidentes y enfermedades laborales 
1.9 Diálogo entre trabajadores, empresarios, estado 
1.10 Estrés relacionado con el trabajo 
1.11 Sentimientos de seguridad en el trabajo actual o 
expectativa de perder el trabajo en el futuro cercano 
2.1 Acceso a seguridad social 
2.2 Acceso a pensiones contributivas y no contributivas 
2.3 Acceso a seguro de desempleo o cesantía 
2.4 Acceso a seguro de riesgos del trabajo 
2.5 Acceso de población pobre a redes de protección 
social 
2.6 Gasto de bolsillo en salud por un evento de 
enfermedad 
2.7 Endeudamiento, venta de la casa u otros activos 
para sufragar gastos de salud por enfermedad 
2.8 Renuncia al tratamiento médico por no poder 
sufragar los gastos de salud de enfermedad 

1.1 Trabajo digno (decente). 
1.2 Brechas de género y étnicas en empleo 
y salarios. 
 1.3 Trabajos atípicos (temporales, 
informales). 
1.4 Trabajo infantil. 
1.5 Discriminación en el lugar de trabajo. 
1.6 Desempleo (incluido juvenil). 
1.7 Oportunidades de aprendizaje y 
capacitación en el trabajo. 
1.8 Acceso a empleo de personas con 
discapacidad. 
1.9 Accidentes y enfermedades laborales. 
1.10 Diálogo entre trabajadores, 
empresarios y estados. 
1.11 Estrés relacionado con el trabajo. 
1.12 Sentimiento de seguridad en el trabajo 
actual o expectativa de perder el trabajo en 
el futuro cercano. 
2.1 Acceso a seguridad social. 
2.2 Acceso a pensiones contributivas y no 
contributivas. 
2.3 Acceso a seguro de desempleo. 
2.4 Acceso a seguros de riesgo del trabajo. 
2.5 Acceso de población pobre a redes de 
protección social. 
2.6 Gasto de bolsillo en salud por un evento 
de enfermedad. 
2.7 Endeudamiento, venta de casa u otros 
activos para sufragar gastos de salud por 
enfermedad. 
2.8 Renuncia a tratamiento médico por no 
poder sufragar gastos de enfermedad. 
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1.1 Según área de residencia 
1.2 Según región natural 
2.1 Según área de residencia 
2.2 Según región natural 
3.1 Según área de residencia 
3.2 Según región natural 
4.1 Según área de residencia 
4.2 Según región natural 
5.1 Según área de residencia 
5.2 Según región natural 
6.1 Según área de residencia 
6.2 Según región natural 
7.1 Según área de residencia 
7.2 Según región natural 

  

1.1 Balance trabajo-vida (Tiempo bien vivido. 
Esperanza de vida saludable bien vivida) 
1.2 Trabajo doméstico no remunerado y disparidad de 
género 
1.3 Tiempo de desplazamiento al y desde el trabajo 
1.4 Accesibilidad y asequibilidad del transporte público 
1.5 Tiempo de ocio 
1.6 Calidad del tiempo de ocio 
1.7 Proporción de niños que no tomaron unas 
vacaciones fuera de casa en el último año 
1.8 Formas de ocupar las horas vacantes 
1.9 Número de lectores 
2.1 Participación en eventos culturales, artísticos y 
deportivos 
3.1 Participación en prácticas deportivas 

1.1 Balance trabajo-vida (tiempo bien vivido, 
esperanza de vida saludable). 
1.2 Trabajo doméstico no remunerado y 
disparidad de género. 
1.3 Tiempo de desplazamiento al trabajo. 
1.4 Accesibilidad y asequibilidad del 
transporte público. 
1.5 Tiempo de ocio. 
1.6 Calidad de tiempo de ocio. 
1.7 Proporción de niños que no han tomado 
vacaciones fuera de casa en el último año. 
1.8 Formas de ocupar las horas vacantes. 
1.9 Número de lectores. 
2.1 Participación en eventos culturales, 
artísticos y deportivos. 
2.2 Prácticas deportivas. 

1.1 Según área de residencia 
1.2 Según región natural 
1.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
2.1 Según área de residencia 
2.2 Según región natural 
2.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
3.1 Según área de residencia 
3.2 Según región natural 
3.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
4.1 Según área de residencia 
4.2 Según región natural 
4.3 Según quintiles de pobreza por consumo 
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1.1 Flujos migratorios 
1.2 Características de los flujos migratorios 
1.3 Evaluación de los efectos de la movilidad 
1.4 Expectativas de futuro 
1.5 Conocimiento, ejercicio y garantía de los derechos de 
las personas en condiciones de movilidad 
1.6 Sentido de pertenencia (multiculturalismo, tolerancia, 
discriminación, valores-costumbres) 
2.1 Movilidad intergeneracional 
2.2 Movilidad intrageneracional 
3.1 Transporte 
3.2 Vías y condiciones 
4.1 Seguridad ciudadana 
4.2 Seguridad del entorno 
4.3 Institucionalidad de la seguridad 
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1.1 Empelo 
1.2 Política 
1.3 Formas de organización 
2.1 Compromiso ético 
2.2 Arraigo en la cultura organización 
2.3 Diálogo e involucramiento de los grupos de interés 
2.4 Gestión Participativa 
2.5 Compromiso con el desarrollo infantil 
3.1 Valoración de la diversidad 
3.2 Valor monetario 
3.3 Relaciones con trabajadores tercerizados 
3.4 Cuidados de salud y seguridad 
3.5 Compromiso con el desarrollo profesional y la 
empleabilidad 
3.6 Conducta frente a despidos  
3.7 Preparacion de jubilación 
3.8 Relaciones con sindicatos u otras asociaciones de 
empleados 
4.1 Practicas económicas 
4.2 Compromiso con el mejoramiento de la calidad 
ambiental 
5.1 Excelencia de la atención 
5.2 Impacto social en la comunidad / local 
5.3 Gobierno y sociedad 
5.4 Produccion socialmente responsable  
6.1 Acceso a los recursos 
6.2 Modelos de producción 
6.3 Politicas agrarias  
6.4 Seguridad y consumo alimentario 
6.5 Tranformacion y comercialización  
7.1 Asociaciones solidarias  
8.1 Criterios de selección y evaluación de proveedores  
8.2 Relaciones con la competencia  
8.3 Consumo responsable 
8.4 Moneda social 
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1.1 Acceso a recursos 
1.2 Gestión de recursos 
1.3 Usufructo de recursos 
1.4 Desplazamiento de poblaciones 
1.5 Plano distributivo 
2.1 Visión antropocéntrica 
2.2 Acumulación por desposesión  
3.1 Conocimiento del origen de la producción consumida 
3.2 Actitud conservacionista en su consumo 
3.3 Nivel de consciencia o facilidades de apropiación en los 
procesos de todo el ciclo de transformación y manejo de 
desechos de materiales y energías naturales 

Muertes y enfermedades atribuibles a la contaminación 
del aire exterior, el agua y los suelos 
Número de personas expuestas a niveles peligrosos 
contaminación 
Daños causados por desastres ambientales 
Sentimientos y evaluaciones de la gente de las 
condiciones ambientales de su vecindario 
Formas de desechar la basura 
Acceso y uso de áreas verdes y parques y otros 
servicios ambientales 
Consumo sostenible 
Prácticas de prevenir, reusar, reciclar y reducir 
Acceso a información relevante y conciencia sobre el 
desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con 
la naturaleza 
Tenencia y trato a las mascotas 

Muerte y enfermedades atribuibles a la 
contaminación del aire, agua y suelos. 
Número de personas expuestas a niveles 
peligrosos de contaminación. 
Daños causados por desastres 
ambientales. 
Sentimientos y evaluaciones de la gente de 
las condiciones ambientales de su 
vecindario 
Forma de desechar la basura. 
Acceso y uso de áreas verdes y parques y 
otros servicios ambientales. 
Consumo sostenible. 
Prácticas de prevenir, reusar reciclar y 
reducir. 
Acceso a información relevante y 
conciencia sobre el desarrollo sostenible y 
vida en armonía con la naturaleza. 
Tenencia y trato de mascotas. 

1.1 Según área de residencia 
1.2 Según quintiles de pobreza por consumo 
2.1 Según área de residencia 
2.2 Según quintiles de pobreza por consumo 
3.1 Según área de residencia 
3.2 Según quintiles de pobreza por consumo 
4.1 Según área de residencia 
4.2 Según quintiles de pobreza por consumo 
5.1 Según área de residencia 
5.2 Según quintiles de pobreza por consumo 
6.1 Según área de residencia 
6.2 Según quintiles de pobreza por consumo 

1.1 Aspectos volitivos 
 1.2 Aspectos éticos  
1.3 Aspectos emocionales y afectivos 
1.4 Lenguajes y representaciones 
1.5 Religiosidad y reflexión  
2.1 Interculturalidad, diversidad y dialogo social  
2.2 Conciencia cultural y pertenencia 
2.3 Potencialidades culturales y artísticas  
2.4 Núcleos de reproducción y transmisión identitaria  
3.1 Políticas públicas y acciones culturales  
3.2 Infraestructura, instalaciones y servicios  
3.3 Espacio publico  
3.4 Derechos culturales y accesos al ejercicio de la 
ciudadanía cultural  
4.1 “Capital” socio cultural* 
4.2 Participación y organización  
5.1 Valoración del arte y la cultura  
5.2 Producción cultural 
6.1 Consumo cultural  
6.2 Comunicación cultural 
7.1 Patrimonio intangible 
7.2 Patrimonio tangible 
8.1 Educación y lenguajes contemporáneos  
8.2 Tecnologías, conectividad y comunicación  
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ANEXO 3. RESUMEN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES. 

 DENOMINACIÓN CÁLCULO BIBLIOGRAFÍA 

PHELÁN 

 1.4 Salud medioambiental La salud de una población reposa en una serie de actividades vinculadas con: (i) la prevención de 
enfermedades, riesgos y daños individuales y colectivos, (ii) la promoción de hábitos de vida y entornos 
saludables, y (iii) el acceso garantizado a servicios curativos y de rehabilitación oportunos. En la lógica de 
satisfacer la atención de necesidades y demandas de salud, las autoridades sanitarias incorporan, el 
desempeño de actividades de control sanitario sumamente importantes para coadyuvar a mantener el 
equilibrio de la salud de la población. 
Número de  actividades  de inspección y control de roedores, realizados por los establecimientos de salud 
pública del país. 

1. En el ámbito de las inspecciones se encuentran 4 tipos de lugares: viviendas, establecimientos 
educativos, establecimientos públicos y establecimientos de expendio de alimentos. 

2. En el control de roedores se encuentran las viviendas tratadas, viviendas repetidas y los roedores 
exterminados. 

     Se considera que las actividades de saneamiento ambiental son requerimientos básicos en toda sociedad 
para evitar daños a la salud causadas por enfermedades infecciosas, parasitarias e intoxicaciones 
alimentarias. 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb
.html?sistema=1# 
 

1.6 Acceso a servicios de salud La preferencia o elección de un determinado servicio o establecimiento de salud constituyen un elemento del 
comportamiento de la población frente a la enfermedad, incluyendo su percepción de la calidad de los 
servicios disponibles. Qué hacen las personas cuando tienen una enfermedad o accidente? Acuden 
directamente al hospital, centro o subcentro de salud, clínica u hospital privado,  consultorio particular, botica 
o farmacia o prefieren recibir la atención médica en su propio domicilio? 
  La percepción de la calidad del servicio y las posibilidades económicas de los usuarios son factores que 
condicionan las preferencias. Además de su complejidad, es preciso diferenciar los servicios según su 
proveedor y tipo de atención: sin costo (pública o  sin fin de lucro) o pagado (privado).  
Número de personas que acuden a un determinado lugar o establecimiento de salud, expresado 
como porcentaje del total de personas que reciben atención de salud. 
     Se refiere al lugar donde tuvo atención o consulta cuando la persona se sintió enferma o que tuvo un 
accidente, durante el mes anterior a la medición. Las categorías del lugar son: hospital público, hospital 
privado y clínica, centros de salud público, centros de salud y consultorios privados, subcentros y 
dispensarios públicos, botica o farmacia , domicilio y otros   
     Considera a todas las personas que acudieron a un servicio de salud independientemente de su condición 
o dolencia. 
 [ % atendido por lugar = 
número de personas atendidas en un determinado lugar  x 100 ] 
     total de personas que recibieron atención de salud  

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb
.html?sistema=1# 

1.8 Barreras para el acceso Se refiere a la razón principal a la cual aduce las personas que, estando enfermas o accidentadas, no 
concurren a los servicios disponibles en sus comunidades para será atendidas. Mide el número de personas 
por cada razón, expresado como porcentaje del total de personas, incapacitadas por motivos de salud que no 
buscan o reciben atención a sus dolencias.   

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb
.html?sistema=1# 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#N%C3%BAmero
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1
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     Las personas incapacitadas por motivos de salud son aquellas que, habiendo estado enfermas, padecido 
algún malestar o sufrido algún accidente durante el mes anterior a la medición, dejaron de asistir a su trabajo 
o a sus estudios o dejaron de realizar sus actividades ordinarias por un lapso de tres das o más. Las razones 
principales consideradas, por las cuales las personas no buscaron asistencia médica fueron: i) caso leve, ii) 
no tuvo tiempo, iii) centro queda lejos, iv) falta de dinero, v) servicio malo, y vi) otra causa.  
[ % razón  por la cual no buscó atención = 
razón principal por la cual  las personas incapacitadas no buscaron atención de salud  x  100 ] 
                 todas las personas incapacitadas por salud  

2.2 Servicios básicos El agua corriente es una de las condiciones más importantes para reducir las enfermedades intestinales y 
parasitarias. La epidemia de cólera de inicios de la década de 1990 fue un recordatorio del peligro que 
conlleva el mal abastecimiento de agua, no es posible conocer si el agua es potable o no. Sin embargo, el 
agua abastecida por la red pública tiene algún tipo de tratamiento y, si llega por tuberías al interior  de la 
vivienda, evita la contaminación durante el transporte. 
     Las condiciones de vivienda y de saneamiento ambiental definen, en gran medida, la forma de vida de la 
población. La vivienda influye sobre la satisfacción de otras necesidades básicas como salud y educación. El 
bienestar y la salud de los miembros del hogar dependen de las condiciones sanitarias de la vivienda. La 
eliminación de excretas y desechos en forma higiénica es necesaria para asegurar un ambiente saludable y 
proteger a la población de enfermedades crónicas. La falta de condiciones sanitarias para la eliminación de 
excretas favorece la proliferación de insectos y ratas, así como la transmisión de agentes infecciosos. 
  El servicio de alcantarillado sanitario es el medio masivo más efectivo para la eliminación de excretas y 
aguas servidas. Este indicador refleja, por un lado, la calidad de la vivienda y, por otro, el acceso de la 
población a un servicio urbano básico: la red pública de alcantarillado. Para un adecuado funcionamiento, el 
sistema de alcantarillado debe ir acompañado de suministro constante de agua. 
 El bienestar y la salud de los miembros del hogar dependen de las condiciones sanitarias de la vivienda y de 
su entorno. La eliminación sanitaria de desperdicios sólidos es fundamental para asegurar un ambiente 
saludable a la población. Este indicador mide la cobertura de los servicios de recolección de basura (ya sea 
contratados o públicos), en contraste con la frecuencia de viviendas u hogares que deben eliminar sus 
desechos de manera tal que constituye un riesgo sanitario. 
     La disponibilidad de electricidad es uno de los elementos de la calidad de la vivienda. En el país, la 
disponibilidad de este servicio se ha extendido notoriamente, especialmente en las zonas rurales; sin 
embargo, aún se observan diferencias geográficas y residenciales importantes. 
[Subir] 
  
El Índice Multivariado de Infraestructura Básica (IMIB), es una medida que capta de manera resumida las 
diversas dimensiones de la Infraestructura Básica, a partir de las siguientes variables: 
     1.- Porcentaje de Viviendas que cuentan con abastecimiento de agua entubada por red pública. 
2.- Porcentaje de Viviendas que cuentan con medios de eliminación de excretas conectados a la red pública 
de alcantarillado. 
3.- Porcentaje de Viviendas que cuentan con medios de eliminación de basura. 
4.- Porcentaje de Viviendas que disponen de  suministro eléctrico. 
     El IMIB puede será interpretado como un promedio ponderado de los indicadores anotados, y se presenta 
en una escala en la cual el mayor valor de la distribución representa al cantón con mejor nivel en 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb
.html?sistema=1# 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/VIVIENDA/ficviv_V64.htm#regresar
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_uniana.htm#Vivienda
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_uniana.htm#Vivienda
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_uniana.htm#Vivienda
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_uniana.htm#Vivienda
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1
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infraestructura básica, y el menor valor, a aquél que tiene el nivel más bajo. 
Este indicador se construyó para investigar las diferencias entre cantones y provincias del país en cuanto a la 
dotación de infraestructura básica y determinar los distintos niveles de desarrollo. 

2.4 Sustentabilidad ambiental El Índice de Sostenibilidad Ambiental (ISA) es un índice compuesto que mide los indicadores socio-
económicos, ambientales e institucionales que caracterizan e influencia de sostenibilidad ambiental a escala 
nacional. 
Son parámetros o estadísticas que permiten analizar las tendencias sobre los cambios en el medio ambiente 
o el estado del mismo. Los distintos tipos de indicadores utilizados son: 1. Indicadores económicos 2. 
Indicadores sociales 3. Indicadores ambientales 4. Indicadores específicos. 
La mayoría de los indicadores económicos utilizados tradicionalmente, no reflejan la sostenibilidad de un 
municipio, pero sí lo hacen si se combina su resultado con otro tipo de indicadores (ambientales y/o sociales). 
Algunos ejemplos de indicadores económicos son: Número de compañías y empresas. Ingresos medios. 
Tasa de paro. Diversificación económica. 
Los indicadores sociales son utilizados para evaluar el nivel de bienestar de una sociedad. El acceso a la 
sanidad pública, el derecho a la cultura, la exigencia de cubrir las necesidades básicas de la población y en 
general todos aquellos estándares que se relacionan con la calidad de vida, como parte integrante de un 

desarrollo plenamente sostenible. Algunos ejemplos de indicadores sociales: Índice de alfabetismo. Índice 

del uso de bibliotecas. Vitalidad del asociacionismo del municipio. Número registrado de votantes en las 

elecciones. Número de centros sanitarios. 
 Los indicadores ambientales son aquellos que evalúan el estado y la evolución de determinados factores 
medioambientales como pueden ser el agua, el aire, el suelo, etc. Muchos indicadores ambientales expresan 
simplemente parámetros puntuales, otros pueden obtenerse a partir de un conjunto de parámetros 
relacionados por cálculos complejos. Dentro de los indicadores ambientales se encuentran los denominados 
bioindicadores. Estos se basan en la utilización de organismos que proporciona información sobre el estado 

medioambiental de un sistema. Algunos ejemplos de indicadores ambientales: Niveles de contaminación 

acústica. Niveles de contaminación atmosférica. Porcentaje de agua que recibe un tratamiento 

adecuado. Porcentaje de residuos recogidos selectivamente. Utilización del transporte público municipal. 
Los indicadores específicos son aquellos indicadores que aun pudiendo ser de carácter ambiental, económico 
o social, hacen referencia a aspectos específicos y concretos de cada municipio. Ejemplo de indicador 

específico: Calidad de las playas 

https://es.slideshare.net/fjescamilla/indica
dores-de-sustentabilidad-ambiental 

2.5 Espacio público: apropiación 
y usos 

El espacio público hace una contribución importante a los procesos de democratización de la sociedad al 
crear espacios que facilitan los encuentros entre las personas, independientemente de su condición 
económica y sus roles sociales.  
La política de creación de espacios públicos ha hecho, en este sentido, un importante aporte a los procesos 
democráticos de una sociedad que ha estado fragmentada. El diseño de espacios públicos estéticos, 
funcionales, higiénicos, accesibles y seguros hace de esta manera una contribución importante a la 
democratización de la sociedad. 
MECANISMOS DE MEDICIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS: 
Para avanzar hacia el diseño de espacios públicos urbanos seguros, se hace imprescindible que los 
arquitectos y los gobiernos evalúen la cantidad y la calidad del espacio público (UN-Habitat, 2015a). Para 
ello, hay que ponerse de acuerdo en la elaboración de herramientas e indicadores y, en este sentido, el 
mundo académico y la investigación desempeñan un papel clave. 

http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n33/165
7-6357-soec-33-00034.pdf 
http://www.redalyc.org/pdf/1251/1251387
74002.pdf 

https://es.slideshare.net/fjescamilla/indicadores-de-sustentabilidad-ambiental
https://es.slideshare.net/fjescamilla/indicadores-de-sustentabilidad-ambiental
http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n33/1657-6357-soec-33-00034.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n33/1657-6357-soec-33-00034.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1251/125138774002.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1251/125138774002.pdf
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Porta y Renne (2005), por su parte, desarrollaron los indicadores formales para medir las representaciones 
gráficas de los lugares. Estos indicadores separan los atributos del diseño para identificar los factores 
positivos y negativos presentes en el lugar. Sin embargo, se advierte que, al ser una herramienta, su función 
no es la de valorar los diseños en buenos o malos, sino aportar a la discusión local, para definir cuáles son 
los atributos positivos que pueden servir a un determinado contexto de ciudad. 
El índice formal de Porta y Renne (2005) está compuesto por dos indicadores. El primero, denominado 
indicador de tejido urbano, estudia los factores de tamaño, accesibilidad, permeabilidad y conectividad vial 
(Hillier & Hanson, 1984; Hillier, 2004), el uso mixto (Gehl & Svarre, 2013), la proporción de espacio público 
frente al espacio privado, el número de edificios y de espacios vacíos del sector, y la vigilancia natural u “ojos 
en la calle”, término acuñado por Jacobs (1961) para referirse al control social informal que las personas 
puedan ejercer sobre el territorio, bajo la hipótesis de que los espacios concurridos y vitales se sienten más 
seguros (Sampson & Raudenbush, 2004). 
El otro indicador es el de las calles, el cual mide la cantidad de cielo visible desde la calle que hace sentir a 
las personas protegidas y a gusto; la continuidad de las fachadas, la transparencia y el espacio de transición 
(Carmona et al., 2010), que es el ancho social o espacio entre la fachada y la calle, donde se puede dar la 
actividad social; la complejidad visual, que incluye color, tipos de fachada y de pavimento. Por último, la 
medida de sedibility, término en inglés utilizado por Whyte (1980) para hablar de la posibilidad que ofrece el 
lugar para sentarse, puesto que para grupos como el The Project for Public Spaces (2000), el principio de 
vitalidad indica que nos sentamos donde otros se sientan y nos gusta estar donde otros están. 

3.1 Ingresos y gastos Las finanzas públicas comprenden el conjunto de elementos o instrumentos fiscales que participan en la 
captación de recursos, administración de los mismos y gastos que realiza el Estado a través de las diferentes 
instituciones del sector público. 
En el SIISE, para analizar el desempeño de las finanzas públicas ecuatorianas se utilizan las operaciones 
del sector público no financiero (SPNF) que comprende al gobierno central, las empresas públicas y el 
resto del gobierno general. Esta clasificación es puramente macroeconómica, se utiliza en las negociaciones 
con el FMI y no necesariamente coincide con la clasificación que consta en la Ley de presupuestos.  
El gobierno central incorpora el Presupuesto del Estado y el Fondo de Desarrollo Seccional (FODESEC). El 
Presupuesto del Estado es el que se envía al Congreso cada año. El FODESEC consiste en un fondo que se 
entrega a través del Presupuesto del Estado a los gobiernos seccionales. 
La situación financiera del SPNF también incorpora los resultados de las empresas públicas, entre las cuales 
principalmente están Petroecuador, EMETEL, INECEL y el resto de empresas. De igual manera, el SPNF 
incluye el resultado del resto del gobierno general en el que consta el IESS, el Banco del Estado, los 
gobiernos seccionales y otros residuales como, por ejemplo, las Autoridades Portuarias. 
  Los ingresos totales del SPNF se dividen en tres grandes grupos: ingresos petroleros, ingresos no 
petroleros y superávit operacional de las empresas públicas. Dentro de los ingresos petroleros se tienen a los 
ingresos por exportaciones de petróleo y derivados y a los ingresos por venta interna de derivados. Por su 
parte, los ingresos no petroleros incluyen principalmente los ingresos tributarios y las contribuciones a la 
seguridad social. El total de ingresos tributarios como porcentaje del PIB es un indicador del esfuerzo de 
recaudación o carga tributaria de un país. Dentro de los ingresos tributarios se tiene principalmente a los 
impuestos al valor agregado (IVA), a la renta, a los consumos especiales (ICE) y los ingresos arancelarios. 
Dentro del gasto corriente los principales rubros corresponden a sueldos y salarios, pago de intereses 
internos y externos y compra de bienes y servicios. Respecto a los gastos de capital, el principal rubro 
corresponde a la formación de capital fijo. 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb
.html?sistema=1# 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1


117 
 

3.6 Trabajo sustentable El desarrollo sostenible puede medirse y corresponde a criterios claros. 
En efecto, podemos definirlo en base a la combinación de dos indicadores: 
La huella ecológica permite realizar una estimación de la sostenibilidad medioambiental, midiendo la 
superficie de suelo necesaria para producir los recursos consumidos por la población y para absorber sus 
desechos. La superficie de la Tierra disponible a largo plazo es de 11.300 millones de hectáreas, o sea un 
promedio de 1,8 hectáreas por habitante. Pero en el año 2001, se explotó el equivalente a 2,2 hectáreas por 
habitante, o sea cerca de una quinta parte más de lo debido. 
El indicador de desarrollo humano (IDH) permite estimar la sostenibilidad social y económica. Creado por 
la Naciones Unidas en 1990, el IDH integra el nivel de vida (PNB/persona), la esperanza de vida, el nivel de 
educación y el acceso al conocimiento (alfabetización de adultos y escolarización de niños). 

http://ge.ch/dares/SilverpeasWebFileServ
er/Ficha-
B.pdf?ComponentId=kmelia1115&Source
File=1266916122365.pdf&MimeType=app
lication/pdf&Directory=Attachment/Images
/ 

6.2 Igualdad de condiciones y 
oportunidades 

La igualdad de oportunidades en las empresas permite la equiparación más justa entre las personas que 
forman parte de la empresa, consolida la cultura de empresa y ayuda a mantener una buena imagen 
corporativa. Para poder disponer de un plan de igualdad, es necesario realizar previamente, un diagnóstico 
de la situación dentro de la empresa, tal y como el artículo 46 de la Ley de igualdad, que dispone que los 
planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de hacer un diagnóstico de 
situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. El diagnóstico es un instrumento útil y funcional, 
que permite conocer en qué situación se encuentra la empresa en materia de igualdad de oportunidades. 
Mediante un estudio cualitativo y cuantitativo se puede obtener información actualizada que permitirá 
identificar aquellos aspectos de la organización que convendría mejorar para alcanzar la igualdad de 
oportunidades efectiva entre mujeres y hombres. 
A continuación, el esquema siguiente representa el proceso a seguir para realizar un diagnóstico completo de 
una organización en materia de igualdad de oportunidades: 

 
Los indicadores tienen que medir todos los aspectos importantes de la organización: la estructura, su 
composición y los diferentes procesos que tienen lugar. 
Un buen indicador tiene que reunir el mayor número de las características siguientes y, a ser posible, todas 
ellas una relación directa y específica con el aspecto que se pretende evaluar. · Fiabilidad: para que un 
indicador sea fiable, las diferencias de puntuación que se observen en momentos diferentes no tiene que ser 

http://www.igualdadenlaempresa.es/enlac
es/webgrafia/docs/indicadores-de-
igualdad-para-las-empresas.pdf 

http://ge.ch/dares/SilverpeasWebFileServer/Ficha-B.pdf?ComponentId=kmelia1115&SourceFile=1266916122365.pdf&MimeType=application/pdf&Directory=Attachment/Images/
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http://ge.ch/dares/SilverpeasWebFileServer/Ficha-B.pdf?ComponentId=kmelia1115&SourceFile=1266916122365.pdf&MimeType=application/pdf&Directory=Attachment/Images/
http://ge.ch/dares/SilverpeasWebFileServer/Ficha-B.pdf?ComponentId=kmelia1115&SourceFile=1266916122365.pdf&MimeType=application/pdf&Directory=Attachment/Images/
http://ge.ch/dares/SilverpeasWebFileServer/Ficha-B.pdf?ComponentId=kmelia1115&SourceFile=1266916122365.pdf&MimeType=application/pdf&Directory=Attachment/Images/
http://ge.ch/dares/SilverpeasWebFileServer/Ficha-B.pdf?ComponentId=kmelia1115&SourceFile=1266916122365.pdf&MimeType=application/pdf&Directory=Attachment/Images/
http://www.igualdadenlaempresa.es/enlaces/webgrafia/docs/indicadores-de-igualdad-para-las-empresas.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/enlaces/webgrafia/docs/indicadores-de-igualdad-para-las-empresas.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/enlaces/webgrafia/docs/indicadores-de-igualdad-para-las-empresas.pdf


118 
 

fruto del azar o la casualidad.  
· Precisión: un indicador es preciso en la medida en que su margen de error sea aceptable y sea el mínimo 
posible.  
· Sensibilidad: el indicador tiene de ser capaz de registrar cambios (grandes y pequeños) en el estado del 
objeto de estudio.  
· Validez: significa que el indicador tiene que tener la capacidad de medir realmente el fenómeno que se 
pretende medir, y no otros.:  
· Accesibilidad: el proceso de recogida y análisis de la información necesaria para medir y evaluar el indicador 
tiene que ser técnicamente posible, sencillo y que no implique un coste excesivamente elevado.  
· Comprensible: la definición del indicador no tiene que dar lugar a ambigüedad, tiene que tener una 
interpretación única y sencilla de manera que cualquier persona pueda medirla e interpretar su resultado.  
· Consistencia y especificidad: el indicador tiene que presentar 
En este apartado se hace una propuesta de indicadores que se pueden utilizar para la realización del 
diagnóstico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas. Estos indicadores 
tienen que permitir hacer el diagnóstico previo a la elaboración del plan de igualdad y hacer el seguimiento y 
la evaluación periódica en materia de equidad de la organización. Los indicadores que se presentan en este 
resumen se pueden clasificar de la manera siguiente:  
· Valores absolutos: analizan una cifra en valor absoluto (por ejemplo, el número de mujeres en el equipo 
directivo de una empresa).  
· Valores relativos o porcentajes: analizan una cifra en relación con otra (por ejemplo, el porcentaje de 
mujeres entre los miembros del equipo directivo de una empresa). 

8.1 Políticas públicas Las políticas públicas son un conjunto de objetivos, decisiones y actividades que lleva a cabo un gobierno 
para resolver una serie de necesidades detectadas en un territorio. Una política pública se presenta como un 
conjunto de actividades que nacen a través de una decisión política por parte de una autoridad pública. El 
desarrollo de una política pública se establece en varias etapas que configuran un ciclo. Las fases del ciclo de 
una política pública están estrechamente relacionadas existiendo una alta dependencia entre ellas. El ciclo, 
como en cualquier sistema, se cierra con un proceso de retroalimentación, no acaba con la evaluación de 
resultados, ya que ésta puede dar lugar a una nueva detección de problemas. 
Los indicadores son instrumentos que permiten medir los insumos, procesos, productos, resultados y efectos 
de las intervenciones. Se pueden usar para: 1) fijar objetivos de desempeño y evaluar los progresos en su 
consecución, 2) identificar los problemas mediante un sistema de alerta temprana para poder adoptar 
medidas correctivas, y/o 3) determinar si es necesario realizar una evaluación o examen en profundidad. Los 
indicadores se vincularán con el tipo de cambios deseados, y nos ayudarán a determinar cuán cerca estamos 
del resultado buscado, según los criterios previamente establecidos. Naturalmente, existen distintos 
horizontes temporales para dichos cambios y es útil distinguir los indicadores más inmediatos, que se utilizan 
para el seguimiento de (I) productos y actividades, de aquellos que se utilizan para medir el (II) impacto, que 
son de mediano y largo plazo. En consecuencia, también variará la frecuencia de aplicación de los métodos 
de recolección de información. Probablemente, recabemos información sobre los indicadores de productos y 
actividades cuando realicemos el monitoreo de la incidencia; en cambio, los datos para medir los indicadores 
de impacto posiblemente provengan de instancias intermedias o finales de una evaluación. 

https://www.cippec.org/wp-
content/uploads/2017/03/1764.pdf 
http://www.euskadi.eus/contenidos/inform
acion/evaluacion_coordinacion/es_def/adj
untos/guia_evaluacion_gv_pip.pdf 
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8.2 Participación social Medición de la participación 

Uno de los debates más importantes relacionados con la participación ciudadana en las últimas décadas, y 
que ha acompañado su crecimiento en la vida pública, ha sido la necesidad de medir y evaluar estos 
instrumentos. Estos esfuerzos se pueden resumir en dos grandes tendencias, una que se concentra en 
evaluar los resultados de la participación, y otra que busca construir mecanismos para medir y comparar qué 
tanto participan los ciudadanos en la vida pública. 
En la literatura especializada existen importantes esfuerzos por medir y evaluar la participación en términos 
de sus resultados, tanto para el proceso democrático en sí, como para la provisión de servicios y la 
protección de derechos. Dentro del primer grupo, por ejemplo, Gaventa y Barret concluyen que el 
compromiso cívico y la participación aportan al proceso democrático: a) la construcción de ciudadanía; b) el 
fortalecimiento de las prácticas participativas; c) el fortalecimiento de estados más responsables y 
transparentes y d) el desarrollo de sociedades más inclusivas y cohesionadas.22 Dentro de los estudios del 
segundo grupo sobresalen los cambios en la política pública y las políticas de desarrollo, así como en 
mediciones de la efectividad que las políticas participativas pueden tener en relación con la provisión de 
servicios públicos. 
Una segunda línea para medir la participación, ha sido comprenderla como un tipo de conducta específica. 
Los estudios que han intentado medir la participación ciudadana en grupos la han definido como un 
constructo multidimensional. En 2005 la Red Interamericana para la Democracia (RID) desarrolló un Índice de 
Participación Ciudadana en América Latina donde se distinguen tres dimensiones para medir la participación: 
participación directa (que tiene que ver con participación en asociaciones y acciones colectivas y el grado de 
involucramiento de las personas en estas asociaciones); opinativa (que incide en la agenda pública por medio 
de la opinión y el reclamo) y electoral. La suma de estas tres dimensiones crea un índice de participación, 
cuya unidad de análisis son países de la región. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script
=sci_arttext&pid=S0185-
19182012000200002 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182012000200002#nota
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182012000200002
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B15 1.1 Vida asociativa Conjunto de actividades dirigidas a personas voluntarias, principalmente diseñadas y ejecutadas por 
voluntarios y voluntarias que tienen como finalidad la promoción de un mayor sentimiento de pertenencias, y 
que incorpora un componente importante de ocio o de tiempo libre y de conocimiento interpersonal entre el 
voluntario/a de un mismo proyecto, de una misma área o plan de intervención o de un determinado ámbito 
territorial. 

file:///C:/Users/GASOLINERA2/Download
s/03.%20BP%20%C3%81lava%20-
%20Comisi%C3%B3n%20de%20Vida%2
0Asociativa.pdf 

 4.2 Compromiso con el 
mejoramiento de la calidad 
ambiental 

Fuente especificada no válida. Número de  actividades  de inspección y control de roedores, realizados por 
los establecimientos de salud pública del país. 

1. En el ámbito de las inspecciones se encuentran 4 tipos de lugares: viviendas, establecimientos 
educativos, establecimientos públicos y establecimientos de expendio de alimentos. 

2. En el control de roedores se encuentran las viviendas tratadas, viviendas repetidas y los roedores 
exterminados. 

Se considera que las actividades de saneamiento ambiental son requerimientos básicos en toda sociedad 
para evitar daños a la salud causadas por enfermedades infecciosas, parasitarias e intoxicaciones 
alimentarias. 

 

LEÓN 

2.5 Acceso a 
electricidad 
2.6 Acceso a 
saneamiento 
adecuado 

Es el porcentaje de población con 
acceso a la electricidad. Los 
datos de electrificación se 
recopilan de la industria, las 
encuestas 

https://datos.bancomundial.org/indicador/eg.elc.accs.zs http://www.who.int/water_sanitation_healt
h/monitoring/jmp2012/key_terms/es/ 
http://interwp.cepal.org/sisgen/Sisgen_Mu
estraFicha_puntual.asp?indicador=97&id
_estudio=9&id_aplicacion=1&idioma=e 

Porcentaje de integrantes del 
hogar que usan instalaciones de 
saneamiento mejoradas que no 
son compartidas 
Porcentaje de la población que 
usa servicios de saneamiento 
manejados de forma segura. 
Porcentaje de la población que 
tienen saneamiento
 básico por área de 
residencia. 
Porcentaje de la población que 
tiene instalación adecuada para 
higiene 
fracción de la población con 
acceso a fuentes mejoradas de 
agua y la fracción de la población 
con acceso a servicios mejorados 
de saneamiento 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_ENIM2015.pdf 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/EMPLEO/2017/Indicadores%20ODS%20Agua,%20Saneamiento%20e%20Higiene/Presentacion_Agua_
2017_05.pdf 
https://www.caf.com/media/3090/Cap6.Accesoaaguaysaneamientodecalidad.pdf 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/doc
umentos/web-
inec/Sistema_Estadistico_Nacional/Co
misiones/Educacion/Fichas-pdf/FM-
Analfabetismo.pdf  

5.2 Acceso a internet Número estimado de usuarios de internet con respecto al total de la población, incluidos aquellos que utilizan 
internet desde cualquier dispositivo (incluidos los teléfonos móviles) en los últimos 12 meses 

https://www.unicef.org/spanish/sowc2014/
numbers/documents/spanish/SP-
FINAL%20Tables%201-14.pdf 

file:///C:/Users/GASOLINERA2/Downloads/03.%20BP%20Ã�lava%20-%20ComisiÃ³n%20de%20Vida%20Asociativa.pdf
file:///C:/Users/GASOLINERA2/Downloads/03.%20BP%20Ã�lava%20-%20ComisiÃ³n%20de%20Vida%20Asociativa.pdf
file:///C:/Users/GASOLINERA2/Downloads/03.%20BP%20Ã�lava%20-%20ComisiÃ³n%20de%20Vida%20Asociativa.pdf
file:///C:/Users/GASOLINERA2/Downloads/03.%20BP%20Ã�lava%20-%20ComisiÃ³n%20de%20Vida%20Asociativa.pdf
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#N%C3%BAmero
https://datos.bancomundial.org/indicador/eg.elc.accs.zs
http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp2012/key_terms/es/
http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp2012/key_terms/es/
http://interwp.cepal.org/sisgen/Sisgen_MuestraFicha_puntual.asp?indicador=97&id_estudio=9&id_aplicacion=1&idioma=e
http://interwp.cepal.org/sisgen/Sisgen_MuestraFicha_puntual.asp?indicador=97&id_estudio=9&id_aplicacion=1&idioma=e
http://interwp.cepal.org/sisgen/Sisgen_MuestraFicha_puntual.asp?indicador=97&id_estudio=9&id_aplicacion=1&idioma=e
https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_ENIM2015.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2017/Indicadores%20ODS%20Agua,%20Saneamiento%20e%20Higiene/Presentacion_Agua_2017_05.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2017/Indicadores%20ODS%20Agua,%20Saneamiento%20e%20Higiene/Presentacion_Agua_2017_05.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2017/Indicadores%20ODS%20Agua,%20Saneamiento%20e%20Higiene/Presentacion_Agua_2017_05.pdf
https://www.caf.com/media/3090/Cap6.Accesoaaguaysaneamientodecalidad.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sistema_Estadistico_Nacional/Comisiones/Educacion/Fichas-pdf/FM-Analfabetismo.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sistema_Estadistico_Nacional/Comisiones/Educacion/Fichas-pdf/FM-Analfabetismo.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sistema_Estadistico_Nacional/Comisiones/Educacion/Fichas-pdf/FM-Analfabetismo.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sistema_Estadistico_Nacional/Comisiones/Educacion/Fichas-pdf/FM-Analfabetismo.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sistema_Estadistico_Nacional/Comisiones/Educacion/Fichas-pdf/FM-Analfabetismo.pdf
https://www.unicef.org/spanish/sowc2014/numbers/documents/spanish/SP-FINAL%20Tables%201-14.pdf
https://www.unicef.org/spanish/sowc2014/numbers/documents/spanish/SP-FINAL%20Tables%201-14.pdf
https://www.unicef.org/spanish/sowc2014/numbers/documents/spanish/SP-FINAL%20Tables%201-14.pdf
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3.3 Calidad del aire Niveles medios anuales de PM 10 (particulas menores de 10 micras) (µg/m3) 
Niveles medios anuales de PM 2,5 (particulas menores de 2,5 micras) (µg/m3) 
Media anual de NO2 (µg/m3) 
Media anual de O3 (µg/m3) 
Plataformas sociales contra la contaminación del aire respecto a la población 
(nº/hab.) 

https://archivo-
es.greenpeace.org/espana/Global/espana
/2015/Report/general/anexo_metodologic
o_indice_greenpeace_de_calidad_ambie
ntal.pdf 

3.7 Manejo de basura  y 
desechos tóxicos 

% Aumento o disminución de RESPEL del periodo actual Vs el periodo anterior por sedes La fórmula seria: 
(Pact – Pant)/ Pant * 100 Siendo: 
Pact: Periodo actual 
Pant: periodo anterior 
Capacitaciones realizadas 
No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones totales * 100 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/2013/PL
AN_GESTION_INTEGRAL_RESIDUOS_

PELIGROSOS.pdf  

3.8 Acceso a espacios públicos y 
verdes seguros e inclusivos 

Los indicadores son calculados con base en datos de superficie y población para la vigencia, proporcionados 
por la Secretaría Distrital de Planeación 

http://observatorio.dadep.gov.co/sites/def
ault/files/primerreporteindicadores.pdf 

C17 1.1 Trabajo digno (Decente) Relación empleo-población entre 15 y 64 años: la relación empleo población mide la proporción de la 
población en edad de trabajar que está ocupada. 
Número de personas empleadas en edad de trabajar   * 100/ Número total de personas en edad de 
trabajar 

(coyoy, 2013) 

ESPAÑA 

 2.4 Disponibilidad de vivienda 
accesible adecuada y segura. 

Indicadores de Disponibilidad: proporción del precio de vivienda en el ingreso, número de 
personas sin vivienda, distribución de la oferta de vivienda por toda la ciudad, tasa de 
propietarios, cuadrado de unidades de viviendas nuevas, 
crecimiento de la vivienda sencilla-familiar, comparado con el crecimiento de la población, número de 
personas sin casa, que usan albergues, tasa promedio anual de vacantes, nuevas unidades multifamiliares 
como porcentaje del total de nuevas unidades residenciales, número de unidades de vivienda rehabilitadas 
ofrecidas, nuevas unidades de vivienda particulares, nuevas viviendas empezadas. 
Indicadores de Condición: área por persona, por piso en la vivienda, vivienda de bajo ingreso con severos 
problemas físicos, porcentaje de fallas en necesidad de mayores reparaciones, vivienda inadecuada, con 
hacinamientos, o costo por encima del 30% del ingreso. 
Indicadores de Costos: disponibilidad de una vivienda sencilla, arrendatarios que no pueden vivir 
apropiadamente en la ciudad, arrendatarios con bajo ingreso, tasa de propietarios 

http://idea.unalmzl.edu.co/documentos/In
dicadores%20vivienda.pdf 

2.5 Acceso a electricidad. Es el porcentaje de población con acceso a la electricidad. Los datos de electrificación se recopilan de la 
industria, las encuestas 

https://datos.bancomundial.org/indicador/
eg.elc.accs.zs 

2.6 Acceso a saneamiento 
adecuado. 

Porcentaje de integrantes del hogar que usan instalaciones de saneamiento mejoradas que no son 
compartidas 
Porcentaje de la población que usa servicios de saneamiento manejados de forma segura. 
Porcentaje de la población que tienen saneamiento básico por área de residencia. 
Porcentaje de la población que tiene instalación adecuada para higiene 
fracción de la población con acceso a fuentes mejoradas de agua y la fracción de la población con acceso a 
servicios mejorados de saneamiento 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/U
NICEF_ENIM2015.pdf 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/docum
entos/web-
inec/EMPLEO/2017/Indicadores%20ODS
%20Agua,%20Saneamiento%20e%20Hig
iene/Presentacion_Agua_2017_05.pdf 
https://www.caf.com/media/3090/Cap6.Ac
cesoaaguaysaneamientodecalidad.pdf 

https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2015/Report/general/anexo_metodologico_indice_greenpeace_de_calidad_ambiental.pdf
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2015/Report/general/anexo_metodologico_indice_greenpeace_de_calidad_ambiental.pdf
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2015/Report/general/anexo_metodologico_indice_greenpeace_de_calidad_ambiental.pdf
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2015/Report/general/anexo_metodologico_indice_greenpeace_de_calidad_ambiental.pdf
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2015/Report/general/anexo_metodologico_indice_greenpeace_de_calidad_ambiental.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/docs/2013/PLAN_GESTION_INTEGRAL_RESIDUOS_PELIGROSOS.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/docs/2013/PLAN_GESTION_INTEGRAL_RESIDUOS_PELIGROSOS.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/docs/2013/PLAN_GESTION_INTEGRAL_RESIDUOS_PELIGROSOS.pdf
http://observatorio.dadep.gov.co/sites/default/files/primerreporteindicadores.pdf
http://observatorio.dadep.gov.co/sites/default/files/primerreporteindicadores.pdf
http://idea.unalmzl.edu.co/documentos/Indicadores%20vivienda.pdf
http://idea.unalmzl.edu.co/documentos/Indicadores%20vivienda.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicador/eg.elc.accs.zs
https://datos.bancomundial.org/indicador/eg.elc.accs.zs
https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_ENIM2015.pdf
https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_ENIM2015.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2017/Indicadores%20ODS%20Agua,%20Saneamiento%20e%20Higiene/Presentacion_Agua_2017_05.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2017/Indicadores%20ODS%20Agua,%20Saneamiento%20e%20Higiene/Presentacion_Agua_2017_05.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2017/Indicadores%20ODS%20Agua,%20Saneamiento%20e%20Higiene/Presentacion_Agua_2017_05.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2017/Indicadores%20ODS%20Agua,%20Saneamiento%20e%20Higiene/Presentacion_Agua_2017_05.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2017/Indicadores%20ODS%20Agua,%20Saneamiento%20e%20Higiene/Presentacion_Agua_2017_05.pdf
https://www.caf.com/media/3090/Cap6.Accesoaaguaysaneamientodecalidad.pdf
https://www.caf.com/media/3090/Cap6.Accesoaaguaysaneamientodecalidad.pdf


122 
 

INEC 2006 

 3.3 Según quintiles de pobreza 
por consumo 

DEFINICIÓN: 
QUÍNTILES: El Fuente especificada no válida. define a los quintiles como los valores que dividen el 
conjunto ordenado de datos (de acuerdo con su magnitud) en fracciones específicas e indican en qué valor 
se acumula el porcentaje o fracción del total de datos. De esta manera los quintiles dividen en quintas partes 
(cada una acumulando un 20% de casos). 
Fuente especificada no válida. Da a conocer a continuación las definiciones de cada uno de los cinco 
quintiles:  

 QUÍNTIL 1: El Quintil 1, es decir el 20% del total de hogares, que corresponde  a la Clase Pobre, 
tiene una población equivalente al 27% del total de la población urbana del Ecuador, y esta 
población apenas si percibe el 9% de los ingresos totales que se generan en el país. Es decir que 
cada persona percibe un equivalente de 0,33  

 QUÍNTIL 2: El Quintil 2, o sea el 20% del total de hogares, que corresponde a la Clase Media Baja, 
tiene una población del 23% e ingresos del 13%. La relación por persona es 0,57, que si bien 
mejora, aún es deficitaria puesto que no llega al punto de equilibrio que es 1. 

 QUÍNTIL 3: El Quintil 3, con el 20% del total de hogares que corresponde a  la Clase Media Media, 
tiene una población de 19% y un ingreso de 17%, es decir un coeficiente de 0,84, que sin embargo 
de ser mejor que las dos relaciones anteriores, sigue siendo inferior al punto de equilibrio. 

 QUÍNTIL 4: el cuarto quintil tiene un 80% de los hogares que tienen ingresos menores o iguales y 
un 20% mayores a él. 

 QUINTIL 4: El Quintil 4, o sea el 20% del total de hogares, que corresponde  a la Clase Media Alta, 
tiene una población de 17% y un ingreso de 23%, en cuyo caso la relación entre ingresos y 
población es de 1.35, mayor que uno y por lo mismo cada persona recibe una mejor tajada del 
ingreso total. 

 QUINTIL 5: El último Quintil, el Quintil 5, con el mismo 20% del total de hogares, que corresponde a 
la Clase Rica, tiene una población de 14% y un ingreso de 38%. En este caso la relación es de 
2.71, o sea casi 3 veces el punto de equilibrio. 

“Este estudio se publicó bajo los 
auspicios de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (PUCE), en la 
revista "Economía y Humanismo", que 
la edita el Instituto de Investigaciones 
Económicas (INE), de dicha 
universidad. Mediante autorización, 
concedida al autor del estudio, por 
parte del rector Dr.Manuel Corrales 
Pascual SJ, el 20 de Junio del 
2011, para que se puede divulgar el 
estudio por otros medios, se lo publica 
en este Blog” 

INEC 2014 

 2.1 Presencia de enfermedades y 
acceso a servicios 

Se trata de un indicador de acceso, puesto que el acceder directamente a la automedicación sin pasar por un 
diagnóstico de un profesional, se evidencian barreras para acceder a un circuito completo de curación. 
Número de personas que presentando sintomatología de enfermedad se automedicaron.  
[ % de personas que se automedicaron  = 
             número de personas con síntomas y que se automedicaron  en el año t                x  100 ] 
  total de personas que presentaron síntomas de enfermedad  en el año t 
Se trata de un indicador de insumo determina la necesidad o demanda potencial, no necesariamente la que 
utiliza los servicios de salud o es atendida por agentes de salud. 
Número de  personas que han sentido algún sntoma o malestar por enfermedad, a excepción de aquellas 
embarazadas. Se expresa como porcentaje del total de personas.  
[ % de personas que han sentido algún sntoma o malestar por enfermedad  = 
 número de  personas que han sentido síntomas o malestar por enfermedad en el año t   x  100 ] 
                             total de personas en el año t  
 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb
.html?sistema=1# 
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb
.html?sistema=1# 
 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_funana.htm#Indicadores%20de%20acceso
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_funana.htm#Indicadores%20de%20insumo
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1
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7.2. Bono de desarrollo humano Fuente especificada no válida. Se utilizan los siguientes indicadores para cada período: 
COBERTURA y SERIE Años 2000 – 2013 
Se construye la serie histórica del Bono de Desarrollo Humano (BDH), a partir de los datos obtenidos de los 
Registros Administrativos del Programa Bono de Desarrollo Humano del Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (ex Programa de Protección Social PPS, actualmente denominado Viceministerio de Aseguramiento y 
Movilidad Social). 
Según el tipo de beneficiario, esto es: 
 Representante del núcleo familiar (Madres): quienes reciben $50 dólares mensuales, sujetas a 

corresponsabilidades en salud y educación (beneficio por hogar) 
 Pensión Asistencial para Adultos Mayores: quienes reciben $50 dólares mensuales, son personas de 

65 años y más (beneficio individual). 
 Pensión Asistencial para Personas con Discapacidad: quienes reciben $50 dólares mensuales, 

acreditados con 40% o más de discapacidad de acuerdo al carnet del CONADIS (beneficio individual). 
PRESUPUESTO Años 2003- 2012 
Se muestra la serie de los presupuestos de todo el ex Programa de Protección Social, que en su mayoría 
corresponde al Bono de Desarrollo Humano, a partir de los datos obtenidos del  Sistema Integrado de 
Gestión Financiera - eSIGEF, Ministerio de Finanzas 
 Presupuesto Inicial: Es el Presupuesto General del Estado anual, tal como fue aprobado por la 

Asamblea Nacional. 
 Presupuesto Codificado: Es el Presupuesto anual vigente a la fecha, luego de modificaciones que se 

hayan hecho al presupuesto inicialmente aprobado. 
 Presupuesto Devengado o Ejecutado: Es el presupuesto efectivamente utilizado a la fecha específica. 
ENEMDU 2003 - 2013: Número de hogares beneficiarios del BDH, expresado como porcentaje del total de 
hogares en el año t. 
[% HOGARES BENEFICIARIOS = número de hogares que reciben el BDH en el año t   x 100] 
                         total de hogares en el año t 

 

  

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_uniana.htm#Hogar
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
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ANEXO 4. DIMENSIONES PROPUESTAS. 

 León PHÉLAN LEÓN ESPAÑA INEC INEC 2013 DIMENSIONES 
PROPUESTAS PRINCIPIOS EJES DIMENSIONES DIMENSIONES SECCIÓN SECCIÓN 

Armonía Interna de 
las personas 

Inclusión social y acceso a servicios Salud Salud Salud Salud 
SALUD 

      Fecundidad Fecunidad y Salud Materna 

  Educación Educación Educación Educación EDUCACIÓN 

  Habitat Habitat Vivienda y hogar Vivienda y hogar 
VIVIENDA Y HOGAR 

        Miembros del hogar 

  
Aspectos 
subjetivos 

Eudaimonía 
  Bienestar Psicosocial 

ASPECTOS 
SUBJETIVOS 

    Espiritualidad     

    Evaluación de vida     

  
  

Emociones 
positivas     

  
  

Emociones 
negativas     

    Florecimiento     

Armonía Social con 
la Comunidad y 

entre comunidades 

  
Armonía con la 
comunidad 

Armonía con la 
comunidad     

ARMONÍA CON LA 
COMUNIDAD 

Participación y democracia Participación Participación     PARTICIPACIÓN Y 
DEMOCRACIA   Libertad Libertad     

  
Trabajo Trabajo 

  
Negocios del hogar y trabajadores 
independientes 

TRABAJO 
        Actividades Económicas 

        Actividades Agropecuarias 

        Gastos, otros ingresos y equipamiento del hogar   

      Pobreza   POBREZA 

  
Tiempo libre Tiempo Libre 

Hábitos,prácticas y uso 
del tiempo Hábitos,prácticas y uso del tiempo 

USO DEL TIEMPO 

Movilidad y seguridad 
      

Percepción del nivel de vida, capital social, 
seguridad ciudadana y retorno migratorio 

MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD 

        Migración 

Satisfacción cultural dentro de los 
territorios         

SATISFACCIÓN 
CULTURAL 

Economía social y solidaria 
      

  
ECONOMÍA SOCIAL Y 

SOLIDARIA 

Armonía con la 
Naturaleza 

Conservación territorial y ambiental 
Armonía con la 
naturaleza 

Armonía con la 
naturaleza 

Ambientales 
  

ASPECTOS 
AMBIENTALES 
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ANEXO 5.  POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL PNBV 

PREGUNTA OBJETIVOS POLÍTICA LINEAMIENTOS ANÁLISIS DE LA PREGUNTA ANÁLISIS FINAL 

Pregunta 1. Percibe que 
estar asociado a una 
coop/aso le ha facilitado 
el acceso a 
Financiamiento, Tasas de 
interes bajas, Insumos 
baratos, Capacitación 
técnica, Ampliación 
actividad productiva, 
Comercio Justo, 
Comerciar sin 
intermediarios, Servicios 
de salud, Venderle al 
Estado, o no percibe 
beneficion alguno 

2. Auspiciar la 
igualdad, la cohesión, 
la inclusión y la 
equidad social y 
territorial en la 
diversidad 

2.1. Generar condiciones y 
capacidades para la inclusión 
económica,  la promoción 
social y la erradicación 
progresiva de la pobreza 

f. Generar incentivos para la asociatividad, 
en particular para la reagrupación 
parcelaria de minifundios, la adquisición de 
tierras y el acceso a insumos y recursos 
para la producción a organizaciones de la 
economía popular y solidaria, 
considerando la vocación productiva de los 
territorios. 

En lo que se refiere a los beneficios 
previstos por el Estado para las personas 
que forman parte de una asociación o 
cooperativa se hace mayor énfasis a las 
capacitaciones técnicas siendo el 50,3% 
en Chone y el 74,4% en Rocafuerte, 
denotando una gran participación de los 
encuestados al momento de impartir 
estos conocimientos logrando el 
mejoramiento de sus actividades 
productivas. Asimismo, el financiamiento 
a los asociados se les ha facilitado en un 
21,9% (Rocafuerte) y un 8,1% (Chone) 
de la población encuestada. Ahora bien, 
otro punto, es la ampliación productiva 
con un 15,1% en Chone y 5,5% en 
Rocafuerte, seguido a esto se encuentra 
el acceso a Servicios de salud, Venderle 
al Estado, comerciar sin intermediarios y 
el comercio justo son beneficios menos 
frecuentes para los socios. Además es 
notable el 30,3% (Chone) señalan que 
las condiciones de estar asociados no les 
ha brindado beneficio alguno (tabla 4.8). 

En los resultados obtenidos se puede 
apreciar que pocos son los 
beneficios percibidos por ser parte de 
una cooperativa o asociación siendo 
las capacitaciones técnicas valores 
que predominan tanto en Chone 
(50,3%) como en Rocafuerte (74,4%) 
indicando este último el cumplimiento 
de la política. Otro de los puntos 
descritos en varios lineamientos son 
la ampliación productiva, insumos 
baratos, el financiamiento, las tasas 
de interés bajas, comerciar sin 
intermediarios, servicios de salud y 
venderle al Estado, analizando todo 
lo mencionado por los encuestados 
en estos ítems se reconoce que esta 
política no se ha cumplido en ambos 
cantones (tabla 4.36). 

2.11. Garantizar el Buen Vivir 
rural y la superación de las 
desigualdades  sociales y 
territoriales, con armonía 
entre los espacios rurales y 
urbano 

c. Crear y fortalecer mecanismos justos de 
encadenamiento productivo de la 
agricultura familiar campesina y medios 
alternativos de comercialización, 
promoviendo y fortaleciendo la 
asociatividad y la soberanía alimentaria, 
con principios de igualdad, equidad y 
solidaridad 

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

8.9. Profundizar las 
relaciones del Estado con el 
sector popular y solidario 

d. Establecer condiciones preferentes a los 
actores de la economía popular en el 
acceso a financiamiento y facilidad de 
tasas de interés, para emprendimientos y/o 
la ampliación de su actividad productiva 
existente. 

f. Regular la cadena de producción en lo 
referente a precios y a la definición de 
precios de sustentación, para establecer 
condiciones de comercio justo y la 
reducción de la intermediación en la 
producción popular y rural. 

9.- Garantizar el 
trabajo digno en 
todas sus formas 

9.5. Fortalecer los esquemas 
de formación ocupacional y 
capacitación  articulados a 
las necesidades del sistema 
de trabajo y al aumento de la  
productividad laboral 

b. Fomentar la colaboración tripartita 
(Estado, sector privado y trabajadores) en 
la planificación de la capacitación y la 
formación ocupacional que incremente la 
empleabilidad y la productividad laboral. 

PREGUNTA 2 . ¿A través 
de que institución recibió 
o está recibiendo el 
curso/capacitación?: 
SECAP, Empresa dode 
trabaja, Organismo no 

9.- Garantizar el 
trabajo digno en 
todas sus formas 

9.5. Fortalecer los esquemas 
de formación ocupacional y 
capacitación  articulados a 
las necesidades del sistema 
de trabajo y al aumento de la  
productividad laboral 

b. Fomentar la colaboración tripartita 
(Estado, sector privado y trabajadores) en 
la planificación de la capacitación y la 
formación ocupacional que incremente la 
empleabilidad y la productividad laboral. 

Como se observa en la tabla 4.9 en el 
cantón Chone el 81.4% han recibido las 
capacitaciones a través de la 
cooperativa/asociación a las que 
integran, mientras aquellos que no son 
socios conforman un 3,1% quienes han 

En este sentido se observó que los 
integrantes de las organizaciones 
han recibido preparación para 
mejorar el rendimiento 
agroproductivo para fortalecer la 
formación ocupacional de quienes se 
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Gubernamental (ONG), 
Empresas 
especializadas, 
Ministerio de Educación, 
Otras instituciones 
Oficiales, Cámara de 
comercio, 
Cooperativa/Asociación. 

recibido preparación por otras 
instituciones oficiales. En Rocafuerte solo 
las personas organizadas han tomado un 
curso de capacitación, es decir, un 100%; 
cabe mencionar que ninguno de los no 
asociados ha tenido este privilegio. 

dedican a estas actividades 
cumpliéndose de forma total la 
política (tabla 4.36). 
 

PREGUNTA 3. ¿Su 
vivienda cuenta con 
servicio telefónico 
convencional? 

10. Impulsar la 
transformación de la 
matriz productiva 

10.9.-  Impulsar las 
condiciones de 
competitividad y 
productividad sistémica  
necesarias para viabilizar la 
transformación de la matriz 
productiva y la  consolidación 
de estructuras más 
equitativas de generación y 
distribución  de la riqueza. 

a. Ampliar y mejorar la provisión, acceso, 
calidad y eficiencia de los servicios 
públicos de agua potable, riego y drenaje, 
saneamiento, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, gas natural y el 
servicio postal. 

Es evidente en la tabla 4.10 que la mayor 
parte de personas asociadas (84,9%) en 
Chone y Rocafuerte (86,3%) no cuentan 
con servicio telefónico convencional, 
debido a los bajos recursos económicos 
para adquirir el servicio, lo mismo ocurre 
con los no asociados entre ambos 
cantones con un 95,1% (Chone) y el 
96,4% (Rocafuerte). Siendo una minoría 
porcentual de personas que cuentan con 
el servicio 

Como se ha notado el servicio de 
telecomunicación impulsa las 
condiciones de competitividad y 
productividad convirtiéndose en el 
motor principal para el desarrollo de 
un país, sin embargo, en Chone y 
Rocafuerte existe un alto índice de 
personas que no cuentan con 
telefonía convencional, reflejando 
una vez más el incumplimiento en 
ambos cantones (tabla 4.36). 

PREGUNTA 4. ¿Su 
vivienda cuenta con 
servicio de internet? 

10. Impulsar la 
transformación de la 
matriz productiva 

10.9.-  Impulsar las 
condiciones de 
competitividad y 
productividad sistémica  
necesarias para viabilizar la 
transformación de la matriz 
productiva y la  consolidación 
de estructuras más 
equitativas de generación y 
distribución  de la riqueza 

a. Ampliar y mejorar la provisión, acceso, 
calidad y eficiencia de los servicios 
públicos de agua potable, riego y drenaje, 
saneamiento, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, gas natural y el 
servicio postal. 

En lo que respecta al servicio de internet 
el 82,7% de los socios y 91,9% de los no 
socios en Chone no cuentan con el 
servicio; del mismo modo sucede en 
Rocafuerte donde se resalta que el 
71.2% correspondiente a los asociados y 
el 96,4% de los no asociados, que 
tampoco tienen acceso al internet, 
interpretando así que una mínima parte 
de la población encuestada goza de este 
servicio (tabla 4.11). 

El internet es un fenómeno que ha 
ido influyendo con mayor intensidad 
en todo ámbito dentro de la 
sociedad, ya sea en las empresas o 
al momento de relacionarse con los 
demás, por tal razón la población 
debe acceder a este servicio tal 
como se describe en el lineamiento, 
por el contrario, una gran cantidad de 
asociados no cuentan con el servicio 
de internet evidenciando 
incumplimiento en Chone y 
Rocafuerte (tabla 4.36). 

PREGUNTA 5. ¿El tipo de 
alumbrado con que 
cuenta principalmente su 
vivienda es?: Empresa 
eléctrica pública, Planta 
eléctrica privada 
generadora de luz. 
Paneles solares, 
Vela/Candil/Mechero/Gas, 
Ninguno. 

10, Impulsar la 
trasformación de la 
matriz productiva 

10.9.-  Impulsar las 
condiciones de 
competitividad y 
productividad sistémica  
necesarias para viabilizar la 
transformación de la matriz 
productiva y la  consolidación 
de estructuras más 
equitativas de generación y 
distribución  de la riqueza 

a. Ampliar y mejorar la provisión, acceso, 
calidad y eficiencia de los servicios 
públicos de agua potable, riego y drenaje, 
saneamiento, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, gas natural y el 
servicio postal. 

Con respecto al tipo de alumbrado el 
mayor porcentaje que arrojaron los datos 
en Chone el 96,8% de los socios 
igualmente en los no asociados el 96,8% 
se benefician de este servicio, indicando 
que un número inferior (3,2%) todavía no 
poseen este tipo de alumbrado. Teniendo 
una situación similar a la de los 
asociados y no asociados en Rocafuerte 
que en su totalidad cuentan con 
alumbrado que brinda la empresa 

El acceso del alumbrado público es 
indispensable en la vida del ser 
humano, la mayor parte de las 
personas encuestadas tienen el 
servicio, observando el cumplimiento 
en los cantones Chone y Rocafuerte 
(tabla 4.36). 
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eléctrica (Tabla 4.12). 

PREGUNTA 6. A qué 
espacios públicos tiene 
acceso cerca de su 
vivienda: Veredas, 
Parques, Plaza/Plazoleta, 
Bulevar, Malecón 

3.- Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

3.8 Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso a 
un hábitat  seguro e 
incluyente 

a. Garantizar el acceso libre, seguro e 
incluyente a espacios, infraestructura y 
equipamiento público y comunitario de 
manera sostenible. 

Según lo que refleja la tabla 4.13 los 
socios de Chone registran un 21,1% de 
aquellos que tienen acceso cerca de sus 
viviendas veredas y el 14,6% a parques 
mientras tanto, los no asociados disfrutan 
en menor medida de estos espacios 
públicos. Lo mismo ocurre con los 
asociados en Rocafuerte que gozan de 
este privilegio siendo un 5,5% 
refiriéndose a las veredas y un 1,5% a 
parques, en cambio una mayoría de los 
no asociados no disponen de estos 
beneficios. 

El mejoramiento en la calidad de vida 
de los habitantes en un cantón 
depende también que existan 
espacios públicos para recrearse 
libremente, considerándose esto un 
derecho ciudadano, sin embargo, el 
total de encuestados no tienen 
acceso a veredas y parques en 
Chone, mientras que con menos 
valores porcentuales están las 
personas encuestadas en 
Rocafuerte, indicando que el objetivo 
original del lineamiento muestra el 
incumplimiento en los dos cantones 
(tabla 4.36). 

PREGUNTA 7. ¿Cómo 
elimina la basura de su 
vivienda?: Servicio 
Municipal, Lo bota a la 
calle/quebrada/lote, La 
quema, La entierra, Lo 
bota al río/canal/mar. 

3.- Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

3.10. Garantizar el acceso 
universal, permanente, 
sostenible y con calidad a 
agua segura y a servicios 
básicos de saneamiento, con 
pertinencia territorial, 
ambiental, social y cultural 

d. Impulsar el mejoramiento de 
instalaciones de saneamiento en los 
hogares que garanticen condiciones 
higiénicas e impidan riesgos en la salud de 
la población. 

Así como vemos en la tabla 4.14 los 
asociados eliminan la basura por medio 
del servicio Municipal lo que representa 
un 71.9% de los socios frente al 33.5% 
de los no socios, existiendo una gran 
diferencia de la cobertura del servicio de 
recolectores de basura. Seguidamente 
con un 20,0% (socios) y un 51,4% (no 
socios) quienes queman los desechos; 
resaltando la poca presencia en este 
servicio sanitario básico. Algo similar 
ocurre en Rocafuerte el 68,5% de los 
asociados y el 51,2% de los no 
asociados que acceden a estos servicios, 
mientras que quienes queman los 
desperdicios se muestra un 
27,4%(socios) y un 20,2%(no socios) 
hallándose una mínima diferencia. 

La política es clara al referirse a 
impulsar el mejoramiento de 
instalaciones y saneamiento en los 
hogares para evitar que las personas 
contraigan enfermedades, por ende, 
es fundamental que los lineamientos 
se sigan ejecutando, puesto que una 
gran parte de las personas cuentan 
con el servicio municipal, tanto 
Chone como Rocafuerte; existiendo 
una pequeña población de quienes 
habitan en zonas lejanas tienen 
menos acceso; indicando que la 
política se cumple parcialmente en 
Chone y no se cumple en Rocafuerte 
(tabla 4.36). 

PREGUNTA 8. ¿Ha 
recibido el bono de 
Desarrollo Humano? 

3.- Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

3,1 Promover el 
mejoramiento de la calidad 
en la prestación de servicios 
de atención que componen el 
Sistema Nacional de 
Inclusión y Equidad Social 

b. Regular y evaluar la incorporación de 
profesionales calificados, capacitados y 
especializados, según corresponda y con 
la pertinencia necesaria, en los sistemas 
nacionales de educación, salud, atención y 
cuidado diario, protección y asistencia a 
víctimas de violencia, rehabilitación social 
y demás servicios del Sistema Nacional de 
Inclusión y Equidad Social 

En cuanto se refiere a quienes reciben el 
bono de desarrollo humano en personas 
asociados existen un menor número de 
beneficiarios que representa el 7,6% en 
comparación con los no asociados con 
un 9,2% en Chone a diferencia de los 
encuestados en Rocafuerte siendo el 
resultado a la inversa, reflejado en el 
11,0% (socios) y el 2,4% (no socios) 

El Bono de Desarrollo humano los 
reciben personas en condiciones 
vulnerables, con pobreza extrema, 
que no cuentan con el suficiente 
dinero para cubrir sus necesidades 
básicas, el Gobierno promueve 
diversos beneficios que mejoren su 
estilo de vida, pero solo un número 
mínimo de los encuestados son 



128 
 

(tabla 4.15). beneficiarios. es decir, la política se 
ha incumplido en ambos cantones 
(tabla 4.36). 

PREGUNTA 9. ¿En qué 
utilizó el dinero del 
bono?: Salud, 
Educación, Vestimenta, 
Ahorro, Pequeño 
negocio, Compra de 
alimentos y/o enseres del 
hogar, Pago de deudas. 

3. Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

3,1 Promover el 
mejoramiento de la calidad 
en la prestación de servicios 
de atención que componen el 
Sistema Nacional de 
Inclusión y Equidad Social 

b. Regular y evaluar la incorporación de 
profesionales calificados, capacitados y 
especializados, según corresponda y con 
la pertinencia necesaria, en los sistemas 
nacionales de educación, salud, atención y 
cuidado diario, protección y asistencia a 
víctimas de violencia, rehabilitación social 
y demás servicios del Sistema Nacional de 
Inclusión y Equidad Social 

Otro punto es el uso que le dan al dinero 
del bono de desarrollo humano, puesto 
para algunos es un medio de sustento de 
vida, debido a que el monto recibido les 
alcanza para cubrir sus necesidades 
básicas, tal como indica la tabla 4.16 que 
el 85.7% de los asociados y un 100% de 
los no asociados ocupan el dinero en 
compra de alimentos y/o enseres para el 
hogar, esto en Chone mientras que en 
Rocafuerte la totalidad de los no 
asociados y el 62,5% de los asociados lo 
invierten también con la misma finalidad. 

Por otro lado las personas que 
perciben este beneficio, pueden 
acceder a programas impulsados por 
el gobierno para iniciar actividades 
como emprendimientos productivos 
con la finalidad de crear pequeños 
negocios para incrementar sus 
ingresos, sin embargo de acuerdo a 
los resultados la mayoría de las 
personas utilizaron el monto que 
reciben para destinarlo en compra 
como alimentos y enseres, sin 
conocer los demás beneficios que 
están a su alcance, por ello se puede 
decir, que la política no se cumple 
(tabla 4.36). 

PREGUNTA 10. Con su 
actual situación 
económica usted 
principalmente: Logra 
ahorrar dinero, Apenas 
logrra equlibrrar sus 
ingresos y gastos, Se ve 
obligado a endeudarse. 

9.- Garantizar el 
trabajo digno en 
todas sus formas 

9.3. Profundizar el acceso a 
condiciones dignas para el 
trabajo,  la reducción 
progresiva de la informalidad 
y garantizar el cumplimiento  
de los derechos laborales 

b. Asegurar el pago de remuneraciones 
justas y dignas sin discriminación alguna 
que permitan garantizar la cobertura de las 
necesidades básicas del trabajador y su 
familia, y que busquen cerrar las brechas 
salariales existentes entre la población 

Referirse a la situación económica que 
cada familia atraviesa puede ser un tema 
que crea mucha incertidumbre en la tabla 
4.17 se detalla como una gran parte de 
los encuestados coinciden que apenas y 
logran equilibrar sus ingresos y gastos en 
el caso de los asociados en Chone y 
Rocafuerte se representa el 96,2% y 
95,5% respectivamente, mientras tanto el 
grupo de los no asociados refleja un  
98,9% (Chone) y el 100% existiendo una 
fracción del total encuestado logra 
ahorrar dinero. 

La mayoría de los encuestados en 
Chone y Rocafuerte revelaron que 
apenas y logran equilibrar sus 
ingresos y gastos, entendiendo así 
que la remuneración recibida por el 
trabajo desempeñado tan solo cubre 
una parte de sus necesidades 
básicas, sin embargo, los asociados 
buscan nuevas formas para obtener 
más ingresos. por tanto, se observó 
que existe incumplimiento en esta 
política para garantizar el trabajo 
digno de quienes se encuentran en 
las OAPS (tabla 4.36). 

PREGUNTA 11. ¿En el 
último mes gastó en 
cines, discotecas, 
estadios, billar, 
espectáculos y otras 
diversiones fuera del 
hogar? 

3.- Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

3.7. Fomentar el tiempo 
dedicado al ocio activo y el 
uso del tiempo libre  en 
actividades físicas, 
deportivas y otras que 
contribuyan a mejorar las 
condiciones físicas, 
intelectuales y sociales de la 
población 

a. Masificar las actividades físicas y 
recreativas en la población, considerando 
sus condiciones físicas, del ciclo de vida, 
culturales, étnicos y de género, así como 
sus necesidades y habilidades, para que 
ejerciten el cuerpo y la mente en el uso del 
tiempo libre. 

Así como lo muestra la tabla 4.18 las 
personas que están dentro de las 
organizaciones (93,0%) y las que no 
forman parte de éstas (96,5%), señalan 
que no destinan dinero para gastar en 
distracciones fuera del hogar esto con 
respecto a Chone. Lo mismo ocurre con 
Rocafuerte con los socios donde el 
95,9% y el 97,6% de los no socios 
respondieron evitar gastar en 

 
El entretenimiento permite a los 
seres humanos mantenerse relajado 
después de una gran rutina en el 
trabajo, sin embargo, existen 
personas que no utilizan su dinero en 
este tipo de distracciones, como es el 
caso de los encuestados en Chone y 
Rocafuerte la mayoría señalaron que 
no dedicaban tiempo y dinero en 
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entretenimiento fuera del hogar. En 
consecuencia, tan solo una mínima parte 
del total de los encuestados asistían a 
algún lugar de distracción permitiendo 
emplear su tiempo libre en divertirse o 
recrearse. 

lugares para divertirse fuera del 
hogar. Siendo una política el dedicar 
tiempo libre para actividades físicas y 
mentales, no se ha dado 
cumplimiento (tabla 4.36). 

PREGUNTA 12. ¿Durante 
el último mes practicó 
algún deporte o actividad 
física? 

3.- Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

3.7. Fomentar el tiempo 
dedicado al ocio activo y el 
uso del tiempo libre  en 
actividades físicas, 
deportivas y otras que 
contribuyan a mejorar las 
condiciones físicas, 
intelectuales y sociales de la 
población 

b. Impulsar de forma incluyente la práctica 
de deportes y actividad física en el uso del 
tiempo libre 

Como se ha mostrado en la tabla 4.19 los 
asociados y no asociados en Chone y 
Rocafuerte señalaron no realizar algún 
deporte o actividad física debido a que 
ocupan el tiempo en efectuar otras tareas 
cotidianas, con relación a quienes 
respondieron de forma afirmativa a estas 
preguntas tan solo una pequeña fracción 
practican deportes. 

Por otra parte, practicar un deporte o 
actividad física es imprescindible 
para tener una vida más saludable, 
es por esto que el Gobierno lo ha 
dispuesto como política, pero al 
aplicar las encuestas se logró 
detectar que solo unos cuantos 
realizan un deporte o alguna 
actividad física en los cantones 
estudiados, indicando que existe un 
incumplimiento en Chone y 
Rocafuerte (tabla 4.36). 

PREGUNTA 13. En qué 
sitio o lugar realizó la 
actividad física: - 
Vivienda, Gimnasio, 
Verdes o espacios 
públicos, 
Establecimiento 
educativo, Verdes o 
espacios privados, 
Cooperativa/Asociación 

3.- Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

3.7. Fomentar el tiempo 
dedicado al ocio activo y el 
uso del tiempo libre  en 
actividades físicas, 
deportivas y otras que 
contribuyan a mejorar las 
condiciones físicas, 
intelectuales y sociales de la 
población 

f. Diseñar e implementar mecanismos de 
promoción de la práctica de algún tipo de 
deporte o actividad lúdica en la población, 
de acuerdo a su condición física, edad, 
identificación étnica, género y preferencias 
en los establecimientos educativos, 
instituciones públicas y privadas, sitios de 
trabajo y organizaciones de la sociedad 
civil. 

Para mantener una calidad de vida 
óptima es necesario practicar algún tipo 
de deporte o actividad física teniendo un 
impacto positivo para todos los seres 
humanos, con la finalidad de recrearse y 
tener un buen nivel físico, sin embargo la 
tabla 4.20 se interpreta que un pequeño 
porcentaje de asociados en Chone 
realizan alguna rutina de ejercicios en 
sus viviendas con un 4.3% y en áreas 
verdes públicas con 23,2%, por otro lado, 
están los no asociados con un 21,8% que 
realizan estas actividades en espacios 
públicos. Así mismo se presenta en 
Rocafuerte un 2,7% de los asociados y 
un 22,6% de los no asociados quienes 
practican un deporte dentro de sus 
hogares y el 28,8% hacen uso de áreas 
verdes públicas. 

Es fundamental tener un espacio 
adecuado donde realizar una rutina 
de ejercicio o deporte, no obstante, la 
práctica ayuda a mantener una 
mente y cuerpo sano, todo esto 
combinado con una buena 
alimentación para lograr un mejor 
estilo de vida, por ello la pequeña 
población en Chone y Rocafuerte 
realizan deportes en áreas públicas, 
aunque no se fortalece en gran 
medida la actividad física porque hay 
un grupo considerable de quienes no 
lo hacen, por tal razón la política no 
se ha cumplido como se menciona 
en los lineamientos (tabla 4.36). 

5.- Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y la 
interculturalida 

5.1. Promover la 
democratización del disfrute 
del tiempo y del espacio 
público para la construcción 
de relaciones sociales 
solidarias entre diverso 

m. Fortalecer y democratizar los espacios 
y programas públicos de actividad física, 
expresión corporal, recreación y 
mejoramiento de la salud. 

PREGUNTA 14. Del 1 al 
10 cómo se siente con: 
Su profesión, su trabajo, 
su situación económica, 
su salud, su vivienda, su 
tiempo libre, su familia, 

2.- Auspiciar la 
igualdad, la cohesión, 
la inclusión y la 
equidad social y 
territorial en la 
diversidad 

2.1.  Generar condiciones y 
capacidades para la inclusión 
económica,  la promoción 
social y la erradicación 
progresiva de la pobreza 

b. Generar mecanismos de articulación 
entre los instrumentos de inclusión, 
promoción y seguridad social y las políticas 
económicas, a fin de fomentar y facilitar la 
superación de la pobreza y sostener 
procesos de movilidad social ascendentes. 

Considerando la valoración dada por los 
encuestados en cada uno de los ítems 
presentados en la tabla 4.21, donde se 
detalla el nivel de felicidad mencionados 
con lo que se generó un promedio 
denotando que el caso de Chone, los 

La satisfacción con la vida aporta al 
bienestar general, puesto que 
permite realizar una autoevaluación 
de lo que tenemos y lo que 
esperamos de ella, 
fundamentándose en un buen 
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su educación, el medio 
ambiente, su vida social, 
estado civil, su 
participación dentro de la 
comunidad/barrio, el 
gobierno, la satisfacción 
general tomando en 
cuenta todos los 
aspectos de su vida. 

3.- Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

3.7. Fomentar el tiempo 
dedicado al ocio activo y el 
uso del tiempo libre  en 
actividades físicas, 
deportivas y otras que 
contribuyan a mejorar las 
condiciones físicas, 
intelectuales y sociales de la 
población 

a. Masificar las actividades físicas y 
recreativas en la población, considerando 
sus condiciones físicas, del ciclo de vida, 
culturales, étnicos y de género, así como 
sus necesidades y habilidades, para que 
ejerciten el cuerpo y la mente en el uso del 
tiempo libre. 

asociados designaron valores menores 
en contraposición con los no asociados. 
En cuanto a los socios de Rocafuerte 
existe una pequeña diferencia positiva, 
porque valoraron significativamente los 
aspectos que rodean su entorno frente a 
los no socios. 

manejo del tiempo ocio y de la 
práctica deportiva para mantener un 
buen espíritu e influenciar en los 
demás fortaleciendo el respeto, la 
confianza, cooperación y solidaridad, 
tal como los muestran los 
lineamientos que están establecidos 
en el PNBV, mostrando el 
cumplimiento parcial en Chone y 
Rocafuerte (tabla 4.36). 3.8 Propiciar condiciones 

adecuadas para el acceso a 
un hábitat  seguro e 
incluyente 

g. Incentivar la conformación de barrios o 
comunidades seguras, promoviendo la 
organización y la participación comunitaria 
activa en los servicios de vigilancia, 
protección y seguridad ciudadana, 
fortaleciendo los lazos de confianza, 
respeto mutuo, cooperación y solidaridad, 
para la conformación de barrios y 
comunidades seguras. 

PREGUNTA 15. El precio 
de venta de sus 
productos/producción lo 
impone: Usted, El 
comprador, Algún ente 
de control del Estado. 

8  Consolidar el 
sistema económico 
social y solidario, de 
forma sostenible 

8.2. Consolidar el papel del 
Estado como dinamizador de 
la producción  y regulador del 
mercado. 

g. Regular y controlar los precios relativos 
de la economía: precios de sustentación 
para el productor, precios al consumidor, 
etc. 

En cierto modo esta es una pregunta 
proporcional debido a que algunos no 
cuentan con tierras para realizar 
actividades agrícolas y pecuarias; la 
mayoría de socios y no socios que fueron 
encuestados en los dos cantones llegan 
a la misma conclusión de que el precio 
de venta de sus productos lo impone el 
comprador y solo una mínima cantidad 
de personas mencionan que lo asignan 
ellos mismos (tabla 4.22). 

A través de los resultados obtenidos 
se refleja incumplimiento en las 
políticas y lineamientos establecidos, 
señalando el poco control que el 
Estado realiza en regular los precios 
relativos de los productos que se 
encuentran en el mercado (tabla 
4.36). 

10. Impulsar la 
transformación de la 
matriz productiva 

10.5. Fortalecer la economía 
popular y solidaria –EPS–, y 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas –
Mipymes– en la estructura 
productiva 

c. Fortalecer los mecanismos para reducir 
los márgenes de intermediación de la 
producción y comercialización en el 
mercado local. 

PREGUNTA 16. Para su 
actividad productiva ha 
recibido Beneficio/ 
incentivo?: 
Fiscal/Tributario 
(incentivo/apoyo 
Gobierno), GAD, ONG, 
No recibió, Empresa 
privada. 

2.- Auspiciar la 
igualdad, la cohesión, 
la inclusión y la 
equidad social y 
territorial en la 
diversidad.  

2.3. Asegurar la 
(re)distribución solidaria y 
equitativa de la riqueza 

i. Generar incentivos para actividades 
productivas y comerciales que impulsen la 
distribución solidaria y equitativa de la 
riqueza, a partir del apoyo a la 
construcción del sistema económico social 
y solidario. 

Como se muestra en la tabla 4.23 la gran 
mayoría de los socios (85,9%) y no 
socios (99,6%) concuerdan no haber 
recibido beneficio o incentivo para la 
actividad productiva que realizan siendo 
esto en Chone, del mismo modo en 
Rocafuerte los asociados representan un 
61,6% y un 100% de los no asociados 
quienes indicaron que no han percibido 
gratificación para la ejecución de sus 
actividades, sin embargo, otros agregan 
que si han obtenido apoyo por parte del 
gobierno. 

Considerando que el fomento de 
actividades productivas es 
indispensable para aumentar la 
productividad hay un elevado índice 
de personas que no reciben ningún 
beneficio por realizar actividades 
agropecuarias, siendo este el motor 
económico principal de la población 
en cuanto a los dos cantones 
estudiados para la investigación, por 
lo tanto, la política no se cumple 
(tabla 4.36). 

8  Consolidar el 
sistema económico 
social y solidario, de 
forma sostenible 

8.3. Fortalecer el manejo 
sostenible de las finanzas 
públicas 

c. Optimizar y focalizar los beneficios e 
incentivos fiscales para el desarrollo social 
y productivo 

8.4. Fortalecer la 
progresividad y la eficiencia 
del sistema tributario 

d. Optimizar la cobertura y la aplicación de 
incentivos tributarios como instrumentos de 
apoyo efectivo a la política productiva 

9.- Garantizar el 9.1. Impulsar actividades a. Implementar mecanismos de incentivos 
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trabajo digno en 
todas sus formas 

económicas que permitan 
generar y conservar  trabajos 
dignos, y contribuir a la 
consecución del pleno 
empleo priorizando a los 
grupos históricamente 
excluidos 

en actividades económicas, especialmente 
del sector popular y solidario, las Mipymes, 
la agricultura familiar campesina, así como 
las de trabajo autónomo que se orienten a 
la generación y conservación de trabajos 
dignos y garanticen la igualdad de 
oportunidades de empleo para toda la 
población. 

PREGUNTA 17. Durante 
el último mes, participó 
usted en: Mingas, 
Trabajos comunitarios, 
Siembras, Cosechas, 
Producción, Limpieza de 
áreas comunales, 
construcción de 
escuelas, construcción 
de vías, construcción de 
sistemas de riego, 
construcción de canales, 
quehaceres domésticos 
del hogar, No participó. 

3.- Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

3.8. Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso a 
un hábitat  seguro e 
incluyente 

g. Incentivar la conformación de barrios o 
comunidades seguras, promoviendo la 
organización y la participación comunitaria 
activa en los servicios de vigilancia, 
protección y seguridad ciudadana, 
fortaleciendo los lazos de confianza, 
respeto mutuo, cooperación y solidaridad, 
para la conformación de barrios y 
comunidades seguras. 

Ahora bien, los socios (25,9%) y no 
socios (9,2%) en Chone participaron en 
mingas durante el último mes, así 
también en Rocafuerte se resalta que el 
35,5% de los asociados y el 71,4% no 
asociados que se vinculan en este tipo 
de actividades. Mientras tanto aquellos 
que realizan sus sembríos lo integran un 
11,4% los asociados y el 7,0% los no 
asociados debido a que se llevan a cabo 
en tiempos determinados. Finalmente 
están quienes cosechan sus productos 
que representan el 12,4% (socios) y el 
12,7% (no socios) en Chone. Por 
consiguiente, se identifica que en 
Rocafuerte un 15,1% (asociados) y un 
27,4% (no asociados) se dedican a la 
recolecta de lo que obtienen en sus 
cultivos. Cabe señalar que, al momento 
de aplicar las encuestas, algunas 
personas se encontraban realizando 
estas actividades (tabla 4.24). 

Ahora bien, el promover la 
participación dentro de la comunidad 
es otro de los lineamientos a los que 
se hace hincapié para quienes están 
agrupados en asociaciones o 
cooperativas con la finalidad de 
fomentar un compromiso comunitario 
y posteriormente tener una 
convivencia armónica y cultivar en 
otras personas las buenas relaciones 
para lograr un mejor trabajo en 
equipo que beneficie a la localidad, 
indicando el incumplimiento (tabla 
4.36). 

k. Generar espacios de participación 
ciudadana en la toma de decisiones con 
respecto a la planificación y a la 
priorización de intervenciones locales. 

11.- Asegurar la 
soberanía y eficiencia 
de los sectores 
estratégicos para la 
transformación 
industrial y 
tecnológica 

11.4. Gestionar el recurso 
hídrico, en el marco 
constitucional del manejo 
sustentable y participativo de 
las cuencas hidrográficas y 
del espacio marino 

g. Potenciar la participación comunitaria en 
la implementación y el mantenimiento de 
los sistemas integrados de gestión hídrica 

PREGUNTA 18. ¿Se ha 
unido a otros miembros 
de su comunidad para 
resolver un problema o 
trabajar juntos? 

3.- Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

3.8. Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso a 
un hábitat  seguro e 
incluyente 

g. Incentivar la conformación de barrios o 
comunidades seguras, promoviendo la 
organización y la participación comunitaria 
activa en los servicios de vigilancia, 
protección y seguridad ciudadana, 
fortaleciendo los lazos de confianza, 
respeto mutuo, cooperación y solidaridad, 
para la conformación de barrios y 
comunidades seguras. 

Por consiguiente, se encuentran un 
elevado índice de personas que 
mencionaron que si se han unido a otros 
miembros de su comunidad para resolver 
problemas o trabajar juntos con un 62.2% 
en asociados en Chone y un 65.5% en 
no asociados en el mismo cantón, por 
otra parte el 63.0% en asociados en 
Rocafuerte y el 54.8% de no asociados 
quienes trabajan en conjunto con más 
miembros de su comunidad para obtener 
el bien común, además del crecimiento 
de su localidad (tabla 4.25). 

El trabajo en conjunto es otra 
iniciativa del Gobierno pues permite 
lograr grandes cambios dentro de las 
comunidades aportando al desarrollo 
social, cultural y sostenible, tomando 
los datos arrojados de la 
investigación donde se señala una 
cantidad considerable para quienes 
participan dentro de su localidad, 
pero por iniciativa propia y no 
específicamente porque existan 
programas que los promueve, por lo 
tanto, se refleja que la política no se 
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ha cumplido (tabla 4.36). 

PREGUTNTA 19. Es 
miembro activo de 
algunos de los siguientes 
tipos de grupos o 
asociaciones en su 
barrio/comunidad: 
Grupos Religiosos, 
Clubes deportivos, 
Asociaciones sociales, 
comité barriales o 
comunitarios, 
Organizaciones de 
mujeres, Grupo político. 

3.- Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

3.7. Fomentar el tiempo 
dedicado al ocio activo y el 
uso del tiempo libre  en 
actividades físicas, 
deportivas y otras que 
contribuyan a mejorar las 
condiciones físicas, 
intelectuales y sociales de la 
población 

g. Impulsar la organización, el 
asociativismo o la agrupación en materia 
deportiva o cualquier actividad física 
permanente o eventual, de acuerdo a las 
necesidades, aptitudes y destrezas de sus 
integrantes 

Particularmente, dentro de la comunidad 
se crean diversas opciones para 
integrarse, tal es el caso de los grupos 
religiosos como lo indica la tabla 4.26 los 
asociados constituyen un 15.1% y de la 
misma forma las personas no asociadas. 
De modo similar está Rocafuerte con el 
16,4% (socios) y un 2.4% (no socios), de 
aquellos que son miembros activos; por 
otra parte, se encuentran los grupos 
deportivos con el 14,1% (Chone) y el 
15.1% (Rocafuerte) de los asociados, 
dado que los no asociados señalan 
valores porcentuales más bajos, así 
también como los demás ítems que no 
son representativos. 

La participación activa en ciertos 
grupos a los que se tienen afinidad 
constituye una oportunidad para 
mejorar las condiciones físicas, 
intelectuales y sociales de la 
población, como lo destaca la 
política. Ahora bien, Chone y 
Rocafuerte, sobresalen los grupos 
religiosos y clubes deportivos, con 
valores estándar respecto a las 
demás. por lo tanto, el lineamiento no 
se cumple (tabla 4.36). 

PREGUNTA 20. ¿La 
mayoría de personas en 
su comunidad se llevan 
bien entre ellos? 

3.- Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

3.8. Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso a 
un hábitat  seguro e 
incluyente 

d. Establecer y difundir prácticas solidarias 
y de respeto a los derechos que eviten 
posibles conflictos en los ámbitos 
familiares y comunitarios. 

Por naturaleza el ser humano es 
sociable, por ello es imprescindible que 
todos mantengan una buena 
comunicación y relación, de hecho, los 
asociados (98,4%) y no asociados 
(98,9%) de Chone conservan una buena 
convivencia, y Rocafuerte no es la 
excepción, puesto que un 93,2% de los 
socios y un 100% en los no asociados 
mencionan llevarse bien entre ellos. Sin 
embargo, hay un pequeño grupo de 
personas que manifiestan no tener una 
buena relación (tabla 4.27). 

En cuanto a las relaciones que 
mantienen conectadas al ser humano 
con su comunidad, a esto nos 
referimos a tener una comunicación 
efectiva  entre vecinos o miembros 
grupales dentro del mismo como está 
plasmado en el lineamiento donde 
establece las practicas solidarias y 
evitar los posibles conflictos; 
indicando en los datos recabados 
que en su gran mayoría las personas 
conservan una buena convivencia 
dentro de su localidad, por ello se ve 
reflejado el incumplimiento de ésta 
política (tabla 4.36). 

PREGUNTA 21. ¿En qué 
medida participa usted 
dentro de su 
comunidad/barrio?: 
Mucho, Poco, Nada 

3.- Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

3.8. Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso a 
un hábitat  seguro e 
incluyente 

g. Incentivar la conformación de barrios o 
comunidades seguras, promoviendo la 
organización y la participación comunitaria 
activa en los servicios de vigilancia, 
protección y seguridad ciudadana, 
fortaleciendo los lazos de confianza, 
respeto mutuo, cooperación y solidaridad, 
para la conformación de barrios y 
comunidades seguras. 

La participación voluntaria, consiente y 
responsable del individuo dentro la 
comunidad implica solucionar problemas 
y tomar decisiones que obtengan mayor 
bienestar social, aunque son muy 
escasos los encuestados quienes lo 
practican. Tal como lo revela la tabla 4.28 
ambos grupos en Chone señalan que su 
intervención en los lugares donde residen 
es poco frecuente, reflejando un 70,8% 
de los asociados al igual que los no 

Es un compromiso que la ciudadanía 
se involucre en actuar 
colectivamente  con el fin de tomar 
decisiones correctas contribuyendo 
al desarrollo, de acuerdo a las 
necesidades percibidas dentro de la 
comunidad como indica los 
lineamientos, promoviendo la 
organización y participación 
comunitaria activa ,aunque en la 
información recopilada las personas 

5.- Construir espacios 
de encuentro común 

5.1. Promover la 
democratización del disfrute 

k. Reconocer y valorar, desde la 
institucionalidad pública, la participación 
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y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y la 
interculturalidad 

del tiempo y del espacio 
público para la construcción 
de relaciones sociales 
solidarias entre diverso 

ciudadana y la solidaridad en 
comunidades, barrios y organizaciones de 
acción colectiva 

asociados con el 94,4%. También en 
Rocafuerte se presenta el 65,8% (socios) 
y un 95,2% (no socios) que la medida de 
cooperación en su localidad es poca. Por 
el contrario, hay quienes participan 
mucho en su comunidad, teniendo 
valores mínimos porcentuales en esta 
respuesta. 

tenían una poca colaboración debido 
al escaso incentivo por parte de 
autoridades locales que les impulse a 
realizar actividades requeridas dentro 
de la comunidad, señalando que la 
política no se cumple (tabla 4.36). 

PREGUNTA 22. 
Considera que se sobre 
puesto a desastres 
naturales con apoyo de: 
Familia, Comunidad, 
Cooperativa/Asociación, 
El Gobierno Parroquial, 
Gobierno Cantonal, 
Gobierno Provincial, 
Gobierno Nacional, No ha 
logrado sobreponerse 
solo. 

3.- Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

3.11. Garantizar la 
preservación y protección 
integral del patrimonio 
cultural y natural y de la 
ciudadanía ante las 
amenazas y riesgos de 
origen natural  o antrópico 

a. Diseñar e implementar normativas para 
prevenir, gestionar y mitigar los riesgos y 
desastres de origen natural o antrópico 

Es conveniente destacar que, ante los 
efectos adversos a desastres naturales, 
los asociados (92,4%) y no asociados 
(98,2%) en Chone manifestaron que se 
han sobrepuesto con la ayuda de su 
familia, así también a lo que corresponde 
a Rocafuerte el 93,2% (socios) y el 100% 
(no socios) mencionaron que se 
recuperaron con el apoyo de sus seres 
queridos. Y solo una cierta cantidad ha 
recibido apoyo por parte de la comunidad 
entre otras, en ambos cantones se 
resaltan las mismas opiniones (Tabla 
4.29). 

 

Los efectos de una catástrofe natural 
no son predecibles, puesto que no se 
sabe a ciencia cierta el día y ni la 
hora que ocurra un desastre, en 
efecto el estado creó una política 
como prevención y protección 
cultural y natural del patrimonio aun 
así en los datos obtenidos indicaban 
que recibían más ayuda por parte de 
familiares; tan solo una minoría 
mencionaban que percibían ayuda 
por parte del gobierno esto refleja el 
incumplimiento de la política (tabla 
4.36). 

d. Fortalecer la participación y las 
capacidades de respuesta ciudadana para 
fortalecer el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos 
ante Desastres 

f. Ampliar las capacidades del sector de 
seguridad, defensa y gestión de riesgos 
para la atención, rehabilitación y 
recuperación de las poblaciones, el 
patrimonio natural y las infraestructuras 
afectadas por desastres naturales o 
antrópico 

PREGUNTA 23. Ha 
participado en alguna 
actividad cómo: 
Colaborar con alguna 
organización en defensa 
del medio ambiente, 
Participar en voluntarios 
ambientales, 
Manifestarse contra 
alguna situación 
perjudicial para el medio 
ambiente, Denunciar 
personalmente algún 
problema ambiental que 
haya identificado, No ha 
participado 

7.- Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental, territorial y 
global 

7.1. Asegurar la promoción, 
la vigencia y la plena 
exigibilidad de los derechos 
de la naturaleza 

b. Desarrollar e implementar los 
mecanismos institucionales, en particular 
en la Función Judicial, las judicaturas de la 
naturaleza y el ambiente, en la Función de 
Transparencia y Control Social, y en la 
Superintendencia Ambiental, para hacer 
efectivos los derechos de la naturaleza y 
sancionar su incumplimiento 

Actualmente se habla mucho de la 
protección del medio ambiente, tratando 
que las personas adquieran conciencia 
para la disminución de la contaminación 
del planeta. Por lo tanto, la participación 
en Chone de los socios con el 8,6% y no 
socios el 0,7% en actividades contra la 
defensa del medio ambiente. Además, 
Rocafuerte se interpreta que el 6,8% 
(asociados) y un 10,7% (no asociados) 
que pocos se han incluido a estas 
acciones de conservación del entorno 
que los rodean. Existiendo un reducido 
porcentaje de quienes han intervenido en 
voluntarios ambientales en ambos 
cantones (tabla 4.30). 

Lo cierto es que el medio ambiente 
en los últimos días se ha vuelto un 
tema con gran importancia, porque si 
se continúa descuidándolo afectará a 
las nuevas generaciones, puesto que 
el ser humano de manera directa e 
indirecta lo destruye con diferentes 
acciones realizadas a diario, debido 
a esto los lineamientos impulsan a 
campañas sobre prácticas de 
consumo responsable y consciente 
para crear una cultura ambiental para 
todos los ciudadanos. En base a los 
resultados una minoría de ellos se 
han incluido en actividades para 
cuidar el planeta indicando una vez 
más que la política no se cumple 
(tabla 4.36). 

7.9. Promover patrones de 
consumo conscientes, 
sostenibles y eficientes con 
criterio de suficiencia dentro 
de los límites del planeta 

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 



134 
 

 

PREGUNTA 24. Ha 
recibido algún llamado 
de atención por - Utilizar 
productos químicos no 
permitidos 
(abonos/pesticidas), 
Utilizar medicamentos 
para acelerar el 
crecimiento de los 
animales, Usar técnicas 
no permitidas de pesca, 
Comportamiento que 
atenten contra el medio 
ambiente, No ha recibido 
llamado de atención. 

7.- Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental, territorial y 
global 

7.8. Prevenir, controlar y 
mitigar la contaminación 
ambiental en los procesos de 
extracción, producción, 
consumo y posconsumo 

a. Fomentar el uso de tecnologías limpias 
y la incorporación de enfoques de 
economía circular en las actividades de 
extracción, producción, consumo, y 
posconsumo, a fin de reducir la 
contaminación ambiental. 

En la tabla 4.31 señala que en Chone tan 
solo un 0.05% de los socios han recibido 
llamado de atención por incurrir a utilizar 

productos químicos no permitidos, 
mientras que en Rocafuerte se indica que 

2,7% de los asociados y el 1,2% de los 
no asociados también transgredieron en 

prácticas no permitidas 

El manteniendo de la biodiversidad 
es esencial para producir alimentos 
nutritivos y saludables por lo que se 
debería evitar a incurrir en el uso de 
productos químicos, perjudiciales 
tanto para un individuo como para la 
naturaleza. La mayoría de la 
población estudiada refleja que unos 
cuantos han tenido inconveniente 
con la utilización excesiva de 
productos dañinos, es por esto, la 
existencia de una política que regula 
y controla el uso de los químicos en 
diferentes actividades 
agroproductivas tales como la 
agricultura, ganadería y pesca, por lo 
tanto, se evidencia el incumplimiento 
de esta política (tabla 4.36). 

c. Promover y regular el cumplimiento de 
prácticas de responsabilidad social y 
ambiental adecuadas, mediante acuerdos 
públicos y privados nacionales, con 
incidencia internacional. 

g. Controlar y regular de manera integral el 
uso y la importación de sustancias 
químicas peligrosas, especialmente 
mercurio, cianuro, asbesto y 
contaminantes orgánicos persistentes, 
como medida para reducir la 
contaminación ambiental y proteger la 
salud de las personas 

j. Controlar y regular las importaciones de 
fertilizantes y plaguicidas químicos, en 
particular de glifosato y productos de 
etiqueta roja, naranja y amarilla, para 
proteger la fertilidad de los suelos en el 
mediano y largo plazo y la salud de la 
biodiversidad, favoreciendo la producción 
de abonos orgánicos locales 

7.12. Fortalecer la 
gobernanza ambiental del 
régimen especial del 
Archipiélago de Galápagos y 
consolidar la planificación 
integral para la Amazonía 

n. Establecer medidas para prevenir, 
controlar y sancionar la pesca industrial 
ilegal y las artes de pesca que deterioran 
las poblaciones de fauna marina y acuática 
continental. 

8  Consolidar el 
sistema económico 
social y solidario, de 
forma sostenible 

8.6. Mantener la 
sostenibilidad biofísica de los 
flujos económicos 

i. Establecer mecanismos que 
desincentiven comportamientos que 
atenten contra el medio ambiente y la 
sostenibilidad biofísica 

10. Impulsar la 
transformación de la 
matriz productiva 

10.4. Impulsar la producción 
y la productividad de forma 
sostenible y sustentable, 

b. Fortalecer la institucionalidad y 
establecer mecanismos para viabilizar el 
tránsito progresivo hacia patrones de 
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fomentar la inclusión y 
redistribuir los factores y 
recursos de la producción en 
el sector agropecuario, 
acuícola y pesquero 

producción agrícola basados en principios 
agroecológicos, que contribuyan a 
aumentar la productividad y los niveles de 
ingreso, así como la diversificación 
productiva y generación de valor agregado. 
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ANEXO 6A: FOTOS REALIZADO LAS ENCUESTAS A LOS PRESIDENTES 

DE LAS ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS DEL CANTÓN CHONE 

  

Foto 6A 2. Presidente de la asociación  de 
ganaderos Chibunga 

 

Foto 6A 1. Presidente de la asociación 
agrícola ASAGROD 

Foto 6A 4. Presidente de la asociación agrícola 
Capalú 

Foto 6A 3. Presidente de la asociación 
agrícola La Sabana 
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Foto 6A 6. Presidenta de la asociación agroindustrial 
Ganadera Rio Chone ASAGARIORIOCHONE 

Foto 6A 5. Presidente de la asociación 
agropecuaria Bunga 

Foto 6A 7. Presidente de la asociación 
agropecuaria el Valle de Chone 

 

Foto 6A 8. Presidente (y socios) de la 
asociación agropecuaria San Juan de Dios 

 

Foto 6A 10.Presidente de la asociación 
desarrollo comunitario El Cedro 

Foto 6A 9. Presidente de la asociación de 
ganaderos y agricultores parroquia Eloy 
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Foto 6A 12. Presidente (y socios) de la 
asociación de producción agropecuaria  Los 

Chunos 

 

Foto 6A 11. Presidente (y socios) de la asociación 
de producción agropecuaria Maria Auxiliadora  

 

Foto 6A 14. Presidente de la asociación 
agropecuaria Mi Campo 

 

Foto 6A 13. Presidente de la asociación producción 

agrícola Platanales ASOPROAGRILPA 

 

Foto 6A 16. Presidente de la asociación de 
producción agropecuaria ALAS1AB 

ASOAGROAB 
 

Foto 6A 15. Presidente de la asociación 

producción agropecuaria Bravos Chicos 
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Foto 6A 18. Producción de asociación 
producción agropecuaria Rio Grande de Chone 

 

Foto 6A 17.Presidente de la asociación de 
producción agropecuaria Narcilo Diaz 

 

Foto 6A 20. Presidente de la asociación de 
producción agropecuaria San José ASOAGROSE 

 

Foto 6A 19. Presidente de la asociación de 
producción Apicultores Vida_ASOPROAPIVIDA 

 

Foto 6A 21.Presidente de la asociación agropecuaria 
San Lázaro 

 

Foto 6A 22.Presidente de la asociación de 
trabajadores de Camaronera Barquero 
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Foto 6A 24. Presidenta de la cooperativa de 
producción agropecuaria Chone 

 

Foto 6A 23. Presidente de la cooperativa de 
producción agropecuaria Francisco Eloy 

Vera 

 

Foto 6A 25. Presidenta de la cooperativa de 

producción avícola La Fortuna 
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ANEXO 6B. FOTOS REALIZADO LAS ENCUESTAS A LOS PRESIDENTES 

DE LAS ASOCIACIONES EN EL CANTÓN ROCAFUERTE 

 
 

                 
 

                   
 

 
 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto 6B 1.Presidente (y vicepresidente) de la 

asociación agropecuaria El Horcón Buenos Aires 
Foto 6B 2.Presidente (y socios) de la asociación 

agropecuaria El Pueblito 

 

Foto 6B 3. Presidente de la asociación. 
Agropecuaria Nueva Generación de Rocafuerte 

Foto 6B 4.Presidente de la asociación de 
desarrollo social Horno de Pan 

 

Foto 6B 6.Presidente de la asociación participación 
Social La Jagua 

Foto 6B 5.Presidenta de la asociación 
montubios Los Emprendedores 
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Foto 6B 7. Presiente de la asociación de 
pequeños trabajadores 4 de junio 

 

Foto 6B 8. Presidenta de la Asociación de 
pequeños trabajadores agropecuarios Las Flores 

 

Foto 6B 9. Presidente de la asociación de 
pequeños trabajadores agropecuarios Agricultores 

Unidos 

 

Foto 6B 10. Presidente de la asociación de 
pequeños trabajadores agropecuarios Juan 

Palomino Muñoz 

 


