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INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro de la política económica de un país el gasto público es una de las herramientas de 

mayor importancia, ya que por medio de estas se pueden satisfacer las necesidades 

prioritarias de la sociedad, como lo son la educación, la defensa, la salud, los servicios 

básicos, el agua potable, vivienda, la justicia, etc. 

 

El gasto público, es la inversión que realiza el Estado, tratando con esto solucionar los 

problemas de desigualdades sociales, genera nuevos empleos, una distribución adecuada 

provoca crecimiento económico donde se lo aplica. 

 

El manejo eficiente del gasto público en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales y Parroquiales debe  incidir en el crecimiento económico de los cantones y de 

las parroquias. Cabe destacar que el tamaño de un Estado no se mide por la cantidad de 

organizaciones, sino, entre otras cosas por la cantidad de servidores que existen en 

comparación con la Población Económicamente Activa basado en su buena gestión 

administrativa, que permita mejorar a través de la distribución del gasto público en factores 

como la educación, servicios básicos, salud, entre otros.  

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “El 

gasto público del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y su incidencia en el 

crecimiento económico en la zona urbana del cantón Jipijapa, periodo 2016”, misma 

que se estructuro en doce puntos el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente 

hace énfasis al problema de investigación donde define, formula el problema y se plantean 

la pregunta principal y las subpreguntas. 
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El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la 

hipótesis general y las específicas.  

 

Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas 

y los recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la 

propuesta en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación hace relación, de qué manera el gasto público del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal incide en el crecimiento económico en la 

zona urbana del cantón Jipijapa periodo 2016; cuyo objetivo general fue determinar si el 

gasto público del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal incide en el crecimiento 

económico en la zona urbana del cantón Jipijapa, sustentada en el alcance de los objetivos 

específicos de como la intervención del Estado a través del gasto público promueve el 

crecimiento económico del cantón Jipijapa, componentes del gasto público y obras 

ejecutadas que han promovido la satisfacción de la comunidad; con la aplicación del formato 

de  encuesta se evidenció que los aportes y las gestiones que se han realizado han causado 

aporte a las actividades académicas de la UNESUM con la construcción de la calle 

universitaria y dos parques que se construyeron en la zona urbana del cantón que han 

dinamizado la economía de sus alrededores, siendo objeto de esta investigación l20 

empleados que se encuentra en la parte administrativa del GAD Municipal; además se realizó 

una entrevista al Econ. Víctor Cevallos Zavala Jefe Financiero quien indica la buena gestión 

administrativa que realizan para la distribución del gasto público. A nivel local se destinó un 

monto de $10’264.359,72, en el respectivo año, los encuestados señalaron en un 61% que el 

GAD Municipal es el que más inversión ha realizado en comparación a inversiones públicas 

y privadas durante este año. Se comprobó que el número de obras ejecutadas por parte de la 

inversión pública  del GAD Municipal  ha generado empleo, ocupando un 70% s de mano 

de obra a  nivel local. Con los resultados obtenidos se realizó una propuesta sobre una 

distribución equitativa del gasto público. 

 

Palabras claves: Rubro, inversión pública, empleo, mano de obra, desarrollo. 
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SUMMARY  

 

 

This research project relates how the public expenditure of the Municipal Decentralized 

Autonomous Government affects economic growth in the urban area of the Jipijapa canton 

of 2016; whose general objective was to determine if the public expenditure of the Municipal 

Autonomous Decentralized Government affects the economic growth in the urban area of 

the Jipijapa canton, based on the scope of the specific objectives of how the intervention of 

the State through public expenditure promotes economic growth of the Jipijapa canton, 

components of public expenditure and executed works that have promoted the satisfaction 

of the community; With the application of the survey format it was evidenced that the 

contributions and the efforts that have been made have contributed to the academic activities 

of UNESUM with the construction of the university street and two parks that were built in 

the urban area of the canton that have dynamized the economy of its surroundings, being the 

object of this investigation l20 employees that is in the administrative part of the Municipal 

GAD; In addition, an interview was conducted with Econ. Víctor Cevallos Zavala Chief 

Financial Officer who indicates the good administrative management they perform for the 

distribution of public expenditure. At the local level an amount of $ 10,264,359.72 was 

allocated, in the respective year, the respondents indicated by 61% that the Municipal GAD 

is the one that has made the most investment compared to public and private investments 

during this year. It was found that the number of works executed by the public investment 

of the Municipal GAD has generated employment, occupying 70% of the workforce at the 

local level. With the results obtained, a proposal was made on an equitable distribution of 

public expenditure. 

 

Key words: Rubro, public investment, employment, labor, development. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“EL GASTO PÚBLICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL Y SU INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA 

ZONA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA, PERIODO 2016”.  
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

Entre enero de 2006 y agosto de 2016 el gasto acumulado del Sector Público No 

Financiero (SPNF) totaliza 291.904,8 millones de dólares y de este total, 68.7% corresponde 

a gastos corrientes y 31.3 % a gastos de capital. Fueron $200.473,2 millones destinados a 

gastos corrientes y $91.431,6 millones a gastos de capital. 

 

     Al finalizar el año 2016 el gasto acumulado total se estima que superará, durante el 

gobierno del economista Correa, 302 mil millones de dólares y hasta mayo de 2017, en que 

concluye el período presidencial, habrá superado 316 mil millones de dólares. 

 

Entre enero de 2006 y agosto de 2016 los ingresos acumulados totalizaron $272.409,3 

millones. En este total, los ingresos petroleros fueron $81.950,8 millones; es decir, 30.1% 

del total. Los ingresos no petroleros, constituidos fundamentalmente con los impuestos 

recaudados, totalizaron $173.027,0 millones, valor equivalente al 63.5% del total. Como las 

cifras lo demuestran el desbordado gasto del sector público, fue financiado claramente con 

los impuestos pagados por familias y empresas. 

 

En el año 2006, antes de que el economista Correa asuma el poder, el tamaño del Estado 

representaba el 21.2% del producto interno bruto (PIB). En el año 2014, el gobierno ya lo 

había más que duplicado y pasó a representar el 44% del PIB. 
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No existe economía en el mundo que pueda soportar un crecimiento del gasto público tan 

desordenado y tan desproporcionado. Peor aún, financiándolo con más deuda pública en las 

condiciones que ésta venga, con el incremento de varios impuestos existentes y con la 

creación de nuevos tributos mientras, paralelamente -como ocurrió en Ecuador- el gobierno 

derrochaba la mayor bonanza económica que el país haya conocido.  

 

Con corte al mes de septiembre de 2016, el saldo de la deuda pública que reconoce el 

gobierno totaliza 36.913.9 millones de dólares, equivalente al 38.4% del PIB. Es evidente 

que se produce un inusitado y muy peligroso crecimiento, inclusive en el período de mayor 

bonanza económica del país, resultado de lo cual la deuda pública se ha incrementado en 

26.879 millones de dólares; es decir, en 268%. 

 

El costo de reconstruir que inicialmente han sido estimados en $ 3.344 millones, se 

asemejan a lo que el país exportó el año pasado en banano y conservas de atún ($ 3.400 

millones) o lo que juntas facturaron las tres principales cadenas de supermercados del país 

($ 3.500 millones). 

 

El Gobierno anunció que ya ha gastado más de $ 200 millones en la emergencia. Parte de 

esos gastos han sido atendidos con la línea de contingencia del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), que comprometió $ 300 millones. “Son los créditos que nos aprueban, nos 

desembolsan, vamos justificando y recibimos más”, dijo el jueves el presidente Rafael 

Correa.  

 

El BID es una de las fuentes de las que provienen los recursos contemplados en los $ 

2.253 millones que el Gobierno ha dicho que asumirá el sector público (67%) para la 
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reconstrucción pos terremoto. Allí se estipulan otras líneas contingentes del Banco Mundial, 

Coorporación Andina de Fomento (CAF), Fondo Monetario Internacional (FMI), el 

presupuesto del Estado y la Ley de Solidaridad, de la que el régimen espera recibir en 

promedio $ 50 millones cada mes. Carlos Bernal, secretario técnico del comité de 

reconstrucción, indicó que para la remoción de escombros tuvieron una primera asignación 

de $19,5 millones, para incentivos de reparación de casas (bonos de hasta $ 4.000) se 

asignaron $47,5 millones y para la reparación de tramos viales se asignaron cerca de $ 39 

millones. De los fondos de emergencia también han salido más de $ 35 millones para 

escuelas y $ 20 millones para recuperar servicios de agua y saneamiento. 

 

Manabí cuenta con 1,395.249 habitantes, es la tercera provincia más poblada de Ecuador. 

Cuenta con 63.835 empresas y, según el INEC, en el 2014 las empresas de Manabí vendieron 

USD 5.321 millones de dólares, lo que equivale al 5% del PIB nacional, siendo así la tercera 

provincia en aporte a la producción nacional. 

 

De las empresas de Manabí, 63.690 que representan el 99.7% de los establecimientos 

económicos- son micro, medianas y pequeñas empresas (MIPYME). Los cantones de 

Portoviejo y Manta concentran el mayor número empresas de la provincia. El 37% de 

empresas grandes de Manabí se concentra en Manta. Las empresas de Manabí se concentran 

principalmente en el sector de comercio 37%, 34% servicios, 18% agricultura, 8 % industria 

manufacturera, 3% construcción. 

 

La zona urbana del cantón Jipijapa en estos últimos años se ha observado que existen 

obras que se han venido realizando con inversiones públicas, asignadas por el Gobierno 

autónomo descentralizado municipal del Cantón Jipijapa y el Gobierno Provincial de 
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Manabí,  que vienen aplicando proyectos sociales para mejorar los servicios y la calidad de 

vida de la comunidad jipijapenses. 

A pesar de las obras que ha ejecutado el  Gobierno autónomo descentralizado municipal 

del Cantón Jipijapa se puede señalar que existe mucho que realizar, las calles del sector 

urbano se encuentran en mal estado, el servicio de alcantarillado y agua lluvias y servidas 

ya han cumplido su ciclo de vida, el sector eléctrico existen zonas donde no existe luminarias 

o estas se encuentran en mal estado, es muy notorio que después del terremoto el sector de 

la vivienda no ha mejorado, ya que se han destruido casas y no ha llegado la ayuda  a través 

de la política social del bono de la vivienda que nos les permite tener un hogar digno.  

 

Dentro del Gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Jipijapa existe un 

servicio de salud que ha permitido una óptima atención a los habitantes, los espacios físicos 

adecuados, pero no poseen equipos tecnológicos  especializados para brindar un servicio 

eficiente, aduciendo que no se recibe medicamento que permita la mejora del paciente. 

 

El servicio de agua potable, a partir del cambio de una entidad autónoma como lo era la 

Junta de Recursos Hidráulicos a manos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa, no ha existido un avance de suma importancia, ya que se siguen dando los 

problemas del pasado donde las personas todavía en ciertos sectores compran el agua en 

tanqueros, dándose continuas denuncias por radio y televisión por el mal servicio que 

prestan, aguas contaminadas y el cobro injusto de planillas por un servicio no recibido. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera el gasto público  incide en el crecimiento económico  en la zona urbana 

del cantón Jipijapa? 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuál es la situación actual del gasto público del año 2016 - 2017 del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Jipijapa, para establecer su injerencia en la población?  

 

¿Cuál es el comportamiento del crecimiento económico en la zona urbana del cantón 

Jipijapa durante el período 2016 – 2017? 

 

¿Cuál es el impacto del gasto público en el crecimiento económico de las zonas urbanas 

del cantón Jipijapa en el período 2016 – 2017? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:       Gasto Publico y Crecimiento económico   

Clasificación:   Trabajadores del área administrativa del Gobierno autónomo 

descentralizado municipal del cantón Jipijapa    

Espacio:   Zona urbana del cantón Jipijapa 

Tiempo:   2016 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera el gasto público  incide en el crecimiento económico  en la 

zona urbana del cantón Jipijapa 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar  los rubros del gasto público del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Jipijapa del año 2016 y su injerencia en la población.  

 

Analizar el comportamiento del crecimiento económico en la zona urbana del cantón 

Jipijapa durante el período 2016  

 

Establecer cuál es el impacto del gasto público en el crecimiento económico de las zonas 

urbanas del cantón Jipijapa en el período 2016. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

El gasto público o las inversiones que realizan el Estado o los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados son fundamentales para el desarrollo de las localidades, ya que existen 

sitios donde la inversión privada o de organismos no gubernamentales no llega, esto 

evidenció la importancia de este proyecto (Narrado). 

 

La justificación teórica se basó en lo señalado sobre gasto público en el texto de (Zorrilla 

Arena, 1983): 

 

En una economía monetaria, el gasto público “es la cantidad de dinero que el Estado 

utiliza para el cumplimiento de sus funciones”. El problema de esta afirmación se localiza 

en la cantidad que debe gastar el gobierno y en qué funciones. Para tratar de resolver en 

forma adecuada lo que deberá aplicar el Estado, recurre a una jerarquización de las 

necesidades públicas que se expresan en el instrumento esencial de la política fiscal y que 

es el PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

 

Esta investigación fue práctica, ya que se evidenció la ejecución e los gastos públicos, 

tanto de las arcas de Estado, como las del Gobierno Autónomo Descentralizado y de las 

diferentes Instituciones públicas que se nutren con el presupuesto del Estado (Narrado). 

 

El proyecto fue factible ya que existió la asistencia oportuna de la tutora del proyecto con 

sus sabias asistencia se avanzó de manera concreta en la investigación, igualmente se contó 

con los recursos económicos, bibliográficos y la colaboración de todos los involucrados en 

la investigación al momento de levantar la información. 
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Los beneficios de este proyecto se evidenciaron en la formación de los indicadores del 

gasto público y en las asignaciones que se han destinado por partes de los organismos 

públicos que existen en la ciudad de Jipijapa, así como este material será de fuente de 

consulta de los estudiantes de las carreras administrativas de la Universidad, donde lo 

principales beneficiados fueron los habitantes del sector urbano del cantón Jipijapa. 

 

La metodología que se aplicó fueron los métodos inductivo y deductivo, por medio d 

análisis cuantitativos y cualitativos relacionado con el gasto público y el crecimiento 

económico, igualmente se aplicó técnicas como la observación, la entrevista y la encuesta, a 

los involucrados en la investigación.  
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

La información que apoyo este proyecto de investigación se sustentó en las siguientes 

investigaciones donde se vinculan las variables estudiadas:  

 

En el estudio realizado por (Bulacio, 2000) sobre el gasto público en Argentina, en sus 

conclusiones indica lo siguientes: 

 

La función que se postula del gasto público como variable dependiente y del ingreso y la 

población como variable dependiente se considera una razonable hipótesis de la dinámica que 

muestran los datos. Ello fue así debido a que la variable población le quita el componente de 

tendencia a las series combinadas y contribuye a obtener residuos que sean estacionarios (p. 15). 

 

Del mismo modo se citó lo indicado en la investigación de (Núñez Méndez & Sánchez 

Torres, 2000) quienes señalan en sus conclusiones: 

 

Los resultados obtenidos muestran que los cambios institucionales y de legislación que influyeron 

en el gasto público social e hicieron que. En general. Este fuese mucho más focalizado. Sin  

embargo el éxito ha sido mixto. En educación primaria y secundaria el  progreso en focalización 

fue mínimo aunque cabe destacar los aumentos en el número de matriculados en todos los niveles 

en el sistema público de educación que paso de 5.9 a 7.1 millones (un incremento del 20.3%). Si 

se tiene en cuenta que el aumento del gasto en educación… fue cerca de 1% del PIB de 2.81% al 

3.76% (un incremento del 57%) entre 1993 y 1997. Esto significó un aumento del costo medio 

por estudiante. Los resultados aquí presentado ignoran sin embargo la evolución de la calidad de 

la educación en el período en cuestión pues se trata de una medición del volumen físico de los 
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subsidios y su cuantificación monetaria sin analizar si los servicios prestados fueron o no mejores 

(p. 35). 

 

Igualmente se hace referencia a lo investigado por (Mendoza Tolosa & Yanes Guerra, 

2014) quienes concluyeron lo siguiente: 

 

Los  resultados obtenidos evidencian un efecto significativo del gasto y la inversión públicos en 

el crecimiento económico de los departamentos. En tal sentido, se advierte que las economías 

grandes aprovechan mejor las externalidades positivas del gasto y la formación bruta de capital 

público, y gracias a ello potencia su crecimiento y aumentan así la brecha entre las regiones. El 

aporte del gasto y la inversión públicos al crecimiento de las economías departamentales 

pequeñas, si bien es significativo, es menor al que capitalizan las economías grandes y medianas 

(p.39). 

 

En el Ecuador, sobre el análisis del gasto púbico se cita lo señalado en la investigación 

de (Pacheco, 2006): 

 

En el Ecuador, el manejo fiscal se  ha  caracterizado  por  un  comportamiento procíclico. 

Específicamente, la inversión pública, el gasto total y las remuneraciones del sector público 

muestran que sus fluctuaciones se han comportado paralelamente a la evolución de la economía 

ecuatoriana. Este resultado, refleja que no existe una planificación adecuada en cuanto al  manejo 

fiscal; las decisiones de gasto, se las hace para cubrir requerimientos de corto plazo. La  inversión 

pública ha sido utilizada como una variable de ajuste. Sin embargo, el nivel de endeudamiento 

presenta un patrón contracíclico; este efecto se debe a los requerimientos de recursos para 

financiamiento cuando la economía entra en recesión, obligando así al Estado a contratar nuevas 

formas de financiamiento (p. 51). 



12 
 
 

5.2.- Bases Teóricas   

 

La base en la que se sustentó este proyecto de investigación fue la “Ley de Crecimiento 

de los Gastos del Estado” del economista Adolph H. G. Wagner citado en el texto de 

(Hernández Martín, 1988): 

 

(…) según la cual era de esperar que el desarrollo económico fuera acompañado de un 

crecimiento más que proporcional de los gastos del Estado, los problemas derivados del 

aumento de la participación del Estado en la economía han sido objeto frecuente del 

interés de los economistas. El porcentaje de gastos del sector público sobre el Producto 

Interno Bruto es cada vez mayor en los países industrializados, tanto si se considera el 

gasto en términos reales como monetarios… (p. 56) 

 

Es evidente que el gasto púbico aporta relativamente al desarrollo económico de un país, 

es prioritario que las políticas públicas estén dirigidas a aquellos sectores más desprotegidos 

de la sociedad, sin descuidar los sectores productivos. 

  

Las causas explicativas del crecimiento del gasto pueden agruparse en torno a dos categorías 

principales la primera incluiría razones objetivables. Por ejemplo, el aumento de la población que 

cobra pensiones por desempleo o por jubilación traerá consigo un aumento del gasto en 

transferencias; un cambio tecnológico puede exigir mayores gastos para cubrir el mismo objetivo 

o prestar el mismo servicio: la defensa, la seguridad en aeropuertos, etc. (Hernández Martín, 

1988).  

 

A medida que la población aumenta el Estado se ve en la necesidad de incrementar 

también el gasto público, ya que una aumento en la población hace que las necesidades se 
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multipliquen, tendrá que invertir más en salud, educación, vivienda, producción alimenticia, 

compra de tecnología, entre otros. 

  

En cuanto al crecimiento del gasto, la regla que establece la Ley de estabilidad, de la que 

se excluye a la Seguridad Social, consiste en limitarlo siempre por debajo del nivel que 

alcance la variación anual del PIB potencial en términos nominales; o sea, teniendo en 

cuenta la variación de los precios. El PIB potencial es también una magnitud no 

directamente observable, que hace referencia al máximo nivel de producción que se 

podría obtener en el país, con la tecnología actual, a partir de la disponibilidad de trabajo 

y de capital existente, sin provocar un crecimiento de los precios… (Buesa, 2015). 

 

Para Peacock y Wiseman (1961) y Goffman (1968), Wagner no argumenta esta 

interpretación en términos relativos. Para Goffman el argumento de Wagner se puede 

expresar en la siguiente forma: <<cuando una nación experimenta crecimiento y 

desarrollo económico, debe producirse una subida en las actividades del sector público, 

y la ratio de subida, cuando se considera en términos de gasto, excederá la ratio de subida 

en el output per cápita. En otras palabras, la ratio de los gastos públicos al PNB (o alguna 

otra medida de la actividad económica) subirá cuando el PNB suba. Para Goffman aun 

cuando Wagner argumentó de forma que tales gastos subirán absolutamente, da poco 

razonamiento a priori para su conclusión de que debe haber una subida proporcional 

(García, 2004).  

 

La ley de Wagner 

El hacendista Alemán Adolph Wagner, dice que las comparaciones entre los países 

diferentes y en momentos distintos, muestran que los pueblos progresivos, son los que 
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únicamente se refiere, en que tiene como lugar regularmente un aumento de las 

actividades, tanto como las del gobierno central como de los locales. Este aumento es a 

la vez tanto intensivo como extensivo; en el gobierno central y los locales asumen 

constantemente nuevas las actividades, a la vez que se realizan las nuevas actividades y 

las antiguas cada vez más acabada y eficientemente (Uribe, 1990).  

 

De esta forma las necesidades económicas que la gente es de satisfechas, en mayor la 

mayor parte de la extorsión y de un modo más satisfactorio, por eso los gobiernos locales y 

central”. Tiene como Ley el resultado de una observación empírica de los países avanzados, 

al menos en la civilización occidental Europa: de su explicación, justificación y de su origen 

es la presión de progreso social y de los cambios resultantes en las esferas relativas de las 

del sector público y privado de la economía, especialmente en la economía pública, (Ídem). 

 

Lo que explica Wagner, es que se considerada la primera explicación teórica que el 

crecimiento del gasto público, es una de las explicaciones por el lado de la demanda y 

según la cual el desarrollo económico se lo implica en un crecimiento de los gastos 

públicos en la consecuencia de la creciente economía. En este sentido, el crecimiento 

económico se con lleva una mayor división del trabajo que se les complica a la económica 

en diversos aspectos y fricciones, con lo que el mantenimiento de las leyes y del orden es 

necesarios para el buen funcionamiento del mercado, exige una mayor esfuerzo de la 

actividad estatal. (Ibídem, p. 69). 

 

También nos explica  que existen diferentes interpretaciones siendo usual los hechos más 

importantes que son el crecimiento de las población, el ingreso de los bienes públicos , 

está el menor crecimiento de la productividad de los sectores públicos del sector privado 
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y por ultimo tenemos de que las empresas públicas no se evalúan las relación coste-

beneficio con la misma seriedad que las firmas privadas, en al cual algunos analistas 

destacan la actitud que tiene el consumidor sobre el bien público, en este sentido, se lo 

considera que el bien público tiene como fin las mismas características de un bien de 

“flujo”, ya que la elasticidad de la demanda con respecto al ingreso es superior a la unidad, 

(Ibídem, p. 69). 

 

La idea de Wagner corresponde a su concepción orgánica del Estado como un ser superior 

a los individuos a los que lo integran. El éxito logrado en asociar estas en que las ideas 

acerca del gasto con su nombre como “Ley de Wagner” este obedece a que muchos de 

los estudios realizados parecen es que se tiene que verificar sus hipótesis. Lo que Wagner 

no señaló fue que los efectos sobre el estado tendrían que las guerras que se producirían 

durante el siglo XX. En el optimismo reinante a fines del siglo XIX se parecía que estos 

conflictos eran cosa del pasado, de allí que en sus escritos no estaba contemplada esta 

posibilidad (Uribe, 1990). 

 

Nivel y evolución del gasto público social 

 

El gasto es uno de los principales indicaros social en las regiones ya que pone como 

evidencia el volumen de los recursos que da el gobierno central destinado a los sectores 

sociales. Según estudio realizado en el año de 1994 realizado por la CEPAL existen tres 

grupos que conforman los países con el mismo nivel del gasto público y el mismo 

porcentaje del PIB de dólares en años anteriores como fue en el año de 1987. El grupo 

está conformado por los países de Argentina, chile, Costa Rica, Panamá, Uruguay y por 

el por ultimo tenemos el de Venezuela, los países antes nombrados son los que tienen un 

nivel de gasto público y el PIB son muy elevado, también lo conformo en este grupo 
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Brasil con un nivel de gasto público muy alta. El gasto público social de este grupo 

conformado por los países antes mencionado menos Venezuela se ubicó con un 

porcentaje del 15% y el 18% del PIB con un valor de 260 y 580 dólares americanos en el 

per cápita del año de 1980. (Ruiz, 1998, pág. 14) 

 

En el siguiente grupo está conformado por los siguientes países como Colombia, Ecuador, 

El Salvador, Honduras México y Nicaragua estos son los países que tienen su nivel de gasto 

público social menor que los del primer grupo con porcentaje menor del 6%y 11% del PIB 

en los sectores sociales que registran con promedio de 60 y 170 dólares americanos en el 

año de 1987. (Ruiz, 1998, pág. 14)El en último grupo están los siguientes países de Bolivia, 

Guatemala, Perú, Paraguay y por ultimo tenemos a la Republica dominicana con un menor 

gasto público a   de los dos grupos de países antes mencionado con un PIB de 3% y 6% con 

un término reales del per cápita de 30 y 45 dólares americanos en el año de 1987 (Ibídem). 

 

El gasto público social tiene un promedio de observado en el año de 1990 se explica por 

el fundamento de los grupos antes mencionado que destina más recursos en el área social. 

Los países situados en el rango medio y rango bajo tienen en cuento el gasto público, con 

ligero crecimiento de este en los últimos años las mayorías no alcanzado recuperar su nivel 

registrado en la década de los ochenta. Cabe destacar que la tendencia del creciente gasto 

social en la<primera mitad del año de 1990, se confirma y se considera que en el periodo de 

1994 y 1995 (Ibídem). 

 

Schumpeter y la teoría del desarrollo económico  

 

Schumpeter fue el economista que, durante la primera mitad del siglo XX, aporto más en 

la comprensión de la innovación y su importancia en la dinámica del crecimiento 
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económico. Según Schumpeter (…) en su Teoría del desarrollo económico (Schumpeter, 

1934). A los ojos de Schumpeter, la actividad innovadora es la fuerza más importante del 

crecimiento económico a través de su “destrucción creadora” (López Mielgo, Montes 

Peón, & Vázquez Ordás, 2007). 

 

Schumpeter se ha convertido en el fundador involuntario de la teoría moderna del 

crecimiento. Él considera que l causa del progreso económico era el desarrollo y la 

difusión de tecnología nuevas por parte del empresario en busca de beneficios. Pero 

también considera al progreso económico como un proceso de destrucción creativa, es 

decir, la creación de nuevas oportunidades de beneficios y la destrucción de las empresas 

rentables en ese momento. Para Schumpeter el crecimiento económico y el ciclo 

económico eran un mismo fenómeno (Parkin, Esquivel, & Muñoz, 2007). 

 

El desarrollo económico de una organización, un país o una sociedad depende de su 

capacidad para inventar (crear ideas), innovar (aplicar las ideas comercialmente) y 

difundirlas (la difusión implica que los beneficios de la innovación llegan a toda la 

sociedad) (…) Así se suelen distinguir tres momentos o estados en el proceso de cambio 

e innovación: 

 

 La invención, como creación de una idea potencialmente generadora de beneficios 

comerciales, pero no necesariamente realizada de forma concreta en productos o 

procesos productivos. 

 La innovación consiste en la aplicación comercial de una idea. Se trata de un 

hecho económico que incrementa la capacidad de creación de riqueza de la 

empresa y, además, tiene importantes implicaciones sociales.  
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 La difusión, que supone que la sociedad utilice la innovación. Este es el momento 

en el que un país percibe realmente los beneficios de la innovación (López Mielgo, 

Montes Peón, & Vázquez Ordás, 2007). 

 

En efecto, la teoría de Schumpeter es ante toda una teoría de la ganancia. Dice él, por 

ejemplo, que no considera “desarrollo económico el simple crecimiento de la economía que 

se manifiesta por el aumento de la población y de la riqueza” (Furtado, 1999).  

 

Schumpeter afirma: “Producir es combinar las cosas y las fuerzas presentes bajo nuestro 

dominio. Producir otra cosa o de otra forma es combinar de otra manera esas fuerzas y 

esas cosas. En la medida en que se puede realizar esa nueva combinación, partiendo con 

el debido tiempo de la antigua, paso a paso y a través de una continua adaptación, se 

produce una modificación y, eventualmente, un crecimiento, pero no existe ningún 

fenómeno nuevo, ni existe desarrollo en el sentido que hemos dado a esa palabras”. Nos 

encontramos así frente a una sutil distinción, el crecimiento es gradual y mientras tanto 

el desarrollo es discontinuo y acurre a saltos (Furtado, 1999). 

 

Una visión del subdesarrollo  

 

El término “visión” se utiliza en el sentido que le brinda Schumpeter. Con él se está 

procurando señalar que toda nueva teoría, o toda renovación en profundidad de una teoría 

preexistente, comienzan cuando se logra un conjunto de hipótesis clave que constituye el 

contenido fundamental de lo nuevo. Es a partir de un contenido básico como se van 

desarrollando diversas formas, diversas teorías formales estructuradas con rigor analítico, 

en cuya construcción el contenido inicial se va explicitando y formulando nuevamente 

(Rodríguez, 2006). 
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(…) Las economías subdesarrolladas no son simplemente “atrasadas”, calificativo 

muchas veces atribuido a aquellas que permanecen sin grandes cambios, supuestamente 

a raíz del peso de ciertos factores extraeconómicos, o que se consideran ligados a la 

precariedad de la estructura social y/o institucional, o aun, a la raza o a la religión. Antes 

bien, el subdesarrollo se visualiza como un modo de ser específico de ciertas economías, 

que como tal merece un esfuerzo de teorización también específico. Justamente, dicho 

esfuerzo se hace posible por el planteamiento de un contenido básico, de una visión 

general de ese objeto de estudio (Ídem). 

 

De acuerdo con ella, el desarrollo económico se expresa en el aumento del bienestar 

material, normalmente reflejado en el alza del ingreso real por habitante, y condicionado 

por el incremento de la productividad del trabajo. Este incremento se considera 

dependiente de la adopción de métodos de producción indirectos, o sea, de métodos en 

los cuales se incrementa la división técnica del trabajo entre actividades, lo que a su vez 

conlleva el aumento de la dotación de capital por hombre ocupado (Ídem).  

 

Desarrollo endógeno  

 

La conceptualización del desarrollo económico evoluciona y se transforma a medida que 

lo hace la sociedad, a medida que los países, regiones y ciudades tienen que dar solución 

a nuevos problemas, a medida que las innovaciones y el conocimiento se difunden por 

las organizaciones económicas y sociales (…) así sucedió con Schumpeter a principios 

del siglo XXI, cuando las invenciones y las innovaciones transformaron la economía 

manufacturera dando lugar a una profunda reestructuración de la actividad productiva, y 

la integración económica se consolidó con el aumento del comercio internacional, la 
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intensificación de los flujos de capitales y la expansión de las empresas multinacionales 

(Vázquez Barquero, 2013). 

 

En el último cuarto del siglo xx la cuestión emerge de nuevo, en una nueva fase del 

proceso de formación e integración de los mercados y la irrupción de las nuevas tecnologías 

de la información y de las comunicaciones. En el centro de la reflexión teórica está, como 

en el pasado, la cuestión del aumento de la productividad y los mecanismos que favorecen 

los procesos de crecimiento y cambio estructural de las economías (…) En las teorías 

actuales del desarrollo económico, la acumulación de capital y la innovación tienen un papel 

central en la explicación de los procesos de desarrollo, (Ídem). 

 

Pero, la piedra angular de la explicación actual del desarrollo a largo plazo reside en las 

fuerzas que, interactuando, generan efectos multiplicadores de la inversión; es decir aquellos 

mecanismos, ocultos en la “caja negra” del desarrollo, que transforman los impulsos de la 

inversión en crecimiento sostenido de la renta y el empleo, y dan lugar a economías en el 

sistema productivo y a rendimientos crecientes de los factores de producción, (Ídem). 

 

    Un nuevo modelo que fortalece el análisis de la política económica en Ecuador 

 

Los modelos de consistencia stock-flujo son un instrumento que permite analizar la 

economía de forma integral, pues las interrelaciones entre los diferentes sectores (fiscal, 

externo, financiero y monetario) determinan el comportamiento de las variables 

macroeconómicas a lo largo del tiempo. Si bien no son nuevos, han sido actualizados 

durante los últimos 25 años. Mientras los modelos tradicionales de la corriente principal 

observan únicamente los flujos de pagos, la característica de los modelos de stock-flujo 
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es que consideran además las hojas de balance. En otras palabras, cada transacción 

requiere una contrapartida (compra/venta) y el saldo financiero (diferencia entre ingresos 

y gastos) de cada sector supone un cambio en la variable de stock correspondiente 

(Ministerio Coordinador de Política Económica, 2016). 

 

De acuerdo al Profesor Zezza, el objetivo principal de estos modelos en un país como 

Ecuador, es servir como una herramienta que ayude a fortalecer el análisis de los posibles 

resultados de la aplicación de medidas de política económica, o de cambios en el entorno 

macroeconómico relacionados con eventos exógenos. Así por ejemplo, a través del modelo, 

se fortalecerá el análisis de los escenarios sobre cuáles serían las consecuencias en la 

economía ecuatoriana de un precio más bajo (o más alto) del petróleo; cuáles serían las 

implicaciones en los mercados financieros o qué pasaría si el Gobierno adoptara tal o cual 

medida de política fiscal. Por lo tanto, los modelos de stock flujo ayudan a pensar sobre los 

posibles resultados de estos eventos y evaluarlos en la práctica. (Ídem). 

 

El Profesor Gennaro Zezza manifestó que para economías dolarizadas como la 

ecuatoriana, estos modelos son particularmente útiles para precautelar, por ejemplo, que la 

deuda externa no se convierta en un problema o la gestión económica cuando la cuenta 

corriente del país tiene o podría tener un saldo negativo. Para un país como el Ecuador, cuyos 

recursos desde el exterior dependen principalmente del precio del petróleo, es muy útil 

entender claramente y con el mayor detalle posible, las interrelaciones entre el mercado 

petrolero, el nivel de liquidez de la economía, y la posición de los activos externos netos 

frente al resto del mundo, (Ídem). 

 

De acuerdo al Profesor Zezza, las aplicaciones más relevantes de estos modelos en la 

economía ecuatoriana están relacionadas con los posibles escenarios futuros, especialmente 
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en el mercado del petróleo. El precio del crudo ha caído considerablemente en los últimos 

trimestres, esto implica una reducción significativa en los ingresos para el país; por tanto, si 

esta tendencia se mantuviera por algunos años, entonces la capacidad de Ecuador para 

conseguir las reservas internacionales necesarias para garantizar el correcto funcionamiento 

del sistema disminuiría, (Ídem). 

 

El gasto público del Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de Jipijapa año 

2016 

 

Una de las principales entidades que aporta al desarrollo de la ciudad de Jipijapa mediante 

el empleo de los recursos provenientes del gasto público en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado municipal del cantón Jipijapa, en lo que respecta al año 2016 se generaron 

aportes muy importantes para el desarrollo económico urbano y rural de este cantón. 

 

Entre los principales aportes que se realizaron para plantear un desarrollo económico 

acorde a las partidas presupuestarias del ejercicio fiscal del año 2016 de la muy Ilustre 

Municipalidad de Jipijapa, se pueden señalar los siguientes, de acuerdo a la función: 1.1.0, 

subprograma (1) administración general: 

 

✓ Servicios de correo $ 650,00 dólares. 

✓ En servicios generales se destinó un rubro de $ 90.400,00 dólares. 

✓ En Seguimiento y/o Trazabilidad (gastos de subsistencia en el interior) $ 4.165,00 

dólares. 

✓ En Instalación, Mantenimiento y Reparación $ 17.080,00 dólares. 

✓ En arrendamiento de bienes $ 1.500,00 dólares. 
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✓ En Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados 

$ 72.820,00. 

✓ En Gastos en Informática $ 3.210,00 dólares. 

✓ En bienes de uso y consumo corriente $ 44.370,00 dólares. 

✓ En adquisición de bienes muebles no depreciables $ 4.805,00 dólares. 

✓ En el rubro de seguros, costos financieros y otros gastos $ 86.558,78 dólares. 

✓ En Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones $ 26.000,00 dólares. 

✓ En Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos 

Especializados $ 9.125,00 dólares. 

✓ En gastos de Informática $ 17.000,00 dólares. 

✓ En transferencias para inversión al sector publico $ 10.000,00 dólares. 

✓ En bienes muebles $ 15.000,00 dólares. 

 

Los gastos del GAD municipal del cantón Jipijapa, de acuerdo a la función: 1.2.0, 

subprograma (2) administración financiera: 

 

✓ En servicios generales se destinó un rubro de $ 23.550,00 dólares. 

✓ En traslado, instalaciones, viáticos y subsistencias $ 5.425,00 dólares. 

✓ En Instalación, Mantenimiento y Reparación $ 2.240,00 dólares. 

✓ En gastos informáticos $ 450,00 dólares. 

✓ En bienes de uso y consumo corriente $ 21.601,65 dólares. 

✓ En adquisición de bienes muebles no depreciables $ 3.477,30 dólares. 

✓ En el rubro de seguros, costos financieros y otros gastos $ 2.000,00 dólares. 

✓ En remuneraciones básicas $ 53.100,00 dólares. 

✓ En Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones $ 7.500,00 dólares. 
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✓ En Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos 

Especializados $ 1.119.884,31 dólares. 

✓ En gastos de Informática $ 72.000,00 dólares. 

✓ En bienes muebles $ 66.705,28 dólares. 

 

Los gastos del GAD municipal del cantón Jipijapa, de acuerdo a la función: 1.3.0, 

subprograma (3) justicia, policía y vigilancia: 

 

✓ En servicios generales se destinó un rubro de $ 100,00 dólares. 

✓ En traslado, instalaciones, viáticos y subsistencias $ 950,00 dólares. 

✓ En Instalación, Mantenimiento y Reparación $ 550,00 dólares. 

✓ En bienes de uso y consumo corriente $ 5.510,00 dólares. 

✓ En adquisición de bienes muebles no depreciables $ 500,00 dólares. 

✓ En Contratación de Estudios e Investigaciones $ 500,00 dólares. 

✓ En bienes muebles $ 2.800,00 dólares. 

 

Los gastos del GAD municipal del cantón Jipijapa, de acuerdo a la función: 3.6.0, 

subprograma (5) otros servicios comunales: 

 

✓ En servicios generales se destinó un rubro de $ 700,00 dólares. 

✓ En traslado, instalaciones, viáticos y subsistencias $ 2.000,00 dólares. 

✓ En Instalación, Mantenimiento y Reparación $ 29.700,00 dólares. 

✓ En gastos informáticos $ 500,00 dólares. 

✓ En bienes de uso y consumo corriente $ 247.985,00 dólares. 

✓ En adquisición de bienes muebles no depreciables $ 72.869,00 dólares. 

✓ En el rubro de seguros, costos financieros y otros gastos $ 115.330,00 dólares. 



25 
 
 

✓ En remuneraciones básicas $ 474.893,84 dólares. 

✓ En remuneraciones complementarias $ 63.522,21 dólares. 

✓ En remuneraciones compensatorias $ 137.560,00 dólares. 

✓ En subsidios $ 25.920,35 dólares. 

✓ En remuneraciones temporales $ 31.500,00 dólares. 

✓ En Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones $ 15.200,00 dólares. 

✓ En arredramiento de bienes $ 54.348,00 dólares. 

✓ En Contrataciones de Estudios e Investigaciones $ 247.000,00 dólares. 

✓ En bienes de uso y consumo de inversión $ 164.864,00 dólares. 

✓ En obras públicas: Obras de infraestructura (agua potable, alcantarillado, de 

urbanización y embellecimiento, obras públicas de transporte y vías, 

construcciones y edificaciones, en líneas, redes e instalaciones eléctricas y de 

telecomunicaciones y Mantenimiento y reparaciones) $ 5.962.691,37 dólares. 

✓ En Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos $ 1.100,00 dólares. 

✓ En transferencias para inversión al sector publico $ 629.500,00 dólares. 

 

Los gastos del GAD municipal del cantón Jipijapa, de acuerdo a la función: 4.1.2, 

subprograma (4) gestión de desarrollo, económico: 

 

✓ En servicios generales se destinó un rubro de $ 78.689,17 dólares. 

✓ En traslado, instalaciones, y mantenimiento $ 6.490,00 dólares. 

✓ En Instalación, Mantenimiento y Reparación $ 850,00 dólares. 

✓ En contratación de estudios e investigación $ 20.316,00 dólares. 

✓ En bienes de uso y consumo corriente $ 48.117,00 dólares. 

✓ En adquisición de bienes muebles no depreciables $ 4.637,00 dólares. 

✓ En bienes biológicos no depreciables $ 2.300,00 dólares. 
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✓ En remuneraciones básicas $ 33.000,00 dólares. 

✓ En servicios generales $ 4.000,00 dólares. 

✓ En arrendamiento de bienes $ 55.000,00 dólares 

✓ En Contrataciones de Estudios e Investigaciones $ 88.240,00 dólares. 

✓ En benes de uso y consumo de inversión $ 31.500,00 dólares. 

✓ En bienes biológicos no depreciables $ 40.000,00 dólares. 

✓ En mantenimiento y reparación $ 60.000,00 dólares. 

✓ En transferencias para inversión al sector publico $ 487.311,21 dólares. 

✓ En bienes muebles $ 37.850,94 dólares. 

 

Se puede evidenciar que el gasto público en el GAD Municipal del cantón Jipijapa en el 

años 2016, según los datos anteriores es de $ 11’067.012,41 de dólares. 

 

Crecimiento Económico  

 

El crecimiento económico es una variable importante para determinar el comportamiento 

de una nación, por lo que de acuerdo a (Jiménez, 2011), se considera que la teoría del 

crecimiento económico analiza temas de largo plazo, especialmente vinculados a la 

expansión del Producto Interno Bruto.  

 

Es por esto que el análisis de crecimiento de una nación se centra en la evolución del 

Producto Interno Bruto (PIB), pero sobre todo en la tasa a la que crece durante un cierto 

período de tiempo.  

 

Por otra parte, (Dornbusch,, 2008), considera que el crecimiento económico es el 

incremento de la cantidad de bienes y servicios finales producidos en un país, durante un 
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período de tiempo determinado, a la vez que considera al crecimiento económico como un 

incremento del PIB real per cápita, es decir, el incremento del producto por habitante.  

 

Por lo anteriormente citado se puede establecer que, el crecimiento económico se enfoca 

en el aumento de la producción final de bienes y servicios durante un período de tiempo, con 

el fin de determinar el comportamiento de una economía; de igual forma busca analizar los 

distintos factores que influyen en el crecimiento de una nación a largo plazo, por lo que la 

herramienta principal para determinar el crecimiento económico es el Producto Interno Bruto 

(PIB). 

 

Las Políticas y el Crecimiento Económico  

 

Las políticas permiten orientar las acciones de una determinada identidad especialmente 

en el sector público, puesto que se orientan a cumplir objetivos de crecimiento económico y 

de satisfacción de las necesidades vitales de la población; por lo que es importante conocer 

su injerencia en el ámbito económico y social relacionado con el crecimiento económico. 

 

Política Económica y el Crecimiento Económico 

 

La política económica que se adopta en un país es importante para acelerar o generar un 

retroceso en el crecimiento económico del mismo. Por lo que según (Jiménez, 2011). la 

influencia de la política económica se ejerce principalmente a través de dos canales:  

 

• La tecnología: Cuando mejora la tecnología, se incrementa el grado de eficiencia de 

los trabajadores, es decir su calificación y educación.  
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• La intensidad de capital: Se considera dentro de este rubro a la cantidad que se tiene 

en el stock de capital y que se encuentra a disposición de un trabajador promedio. Es 

importante recalcar que de acuerdo a la concepción del autor, una economía que tiene 

una alta cantidad de capital es más productiva, por lo que genera mejores condiciones 

de bienestar para la sociedad.  

 

La Política Económica influye en la intensidad de capital mediante:  

 

• La proporción de la producción total que se ahorra y se invierte para incrementar el 

stock de capital, más conocida como esfuerzo de inversión; por lo que al incrementar 

este esfuerzo de inversión, mediante las políticas económicas se logra acelerar la tasa 

de crecimiento a largo plazo.  

 

• Inversión nueva necesaria para otorgar de capital a los nuevos trabajadores o para 

incrementar el stock existente.  

 

Es por esto que, se considera que los medios más importantes para mejorar el stock de 

capital humano son: otorgar educación de calidad, ofertar servicios adecuados y óptimos de 

salud, y asegurar la nutrición adecuada de todos y cada uno de los habitantes.  

 

De igual forma (Antunez, 2009, p. 15), considera que el crecimiento económico es el 

resultado de la combinación de los componentes de la política económica, y del 

crecimiento económico que el Gobierno aplica. Razón por la cual se determina que un 

nivel de crecimiento alto, mejora el bienestar de la población de una nación. Es por esto 

que el crecimiento económico se resume en la siguiente figura 1: 
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Figura 1. Crecimiento económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Antunez (2009, p. 15) 

Por lo citado anteriormente, se evidencia la importancia del crecimiento económico para 

el desenvolvimiento de la sociedad, a la vez que con la política económica que plantee cada 

gobierno independientemente de su concepción ideológica, se observa la generación de 

beneficios y costos que deben asumir, dependiendo el direccionamiento de las decisiones 

tomadas, para mejorar la producción de bienes y servicios, y por ende la calidad de vida de 

la población. 

 

Política Social y el Crecimiento Económico  

 

El crecimiento económico considera como un factor fundamental el capital humano en 

una economía, por lo que (Jiménez, 2011), considera que en la política social el capital 

humano es importante por lo que debe beneficiarse de aspectos de educación, nutrición y 

salud, los mismos que no solo incrementan la productividad de los trabajadores, sino que 
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también apoyan al bienestar y crecimiento profesional, no solo como factores de producción 

sino como seres humanos.  

 

Es por esto que desde una concepción de desarrollo se plantea que la educación, salud, 

participación política, bienestar social y libertad son elementos imprescindibles para lograr 

el bienestar de las personas.  

 

Por lo que, la política social involucra la provisión de servicios adecuados de salud, a la 

vez que desde un punto de vista económico, se contempla que la salud y educación son 

bienes de carácter público, por lo que deben ser cubiertos por el Gobierno; por otra parte 

desde una perspectiva moral la provisión de estos servicios se basa en que el Estado busca 

la equidad y conservación de los derechos socio económicos de la sociedad. 

 

Determinantes del crecimiento económico en la ciudad de Jipijapa 

 

Jipijapa no es como otrora la ciudad que aportaba a los ingresos del Estado en el Producto 

Interno Bruto mediante las exportaciones de café que se realizaban con una aporte del 70% 

de la producción nacional y que llego a constituirse en uno de los principales rubros que 

aportaba con un porcentaje de los ingresos de la ex Junta de Recursos Hidráulicos (JRH) que 

generaba el desarrollo mediante la aplicación del gasto público en la cristalización de obras 

de desarrollo de los cantones Jipijapa, Paján y puerto López. 

 

La JRH fue creada 27 de abril de 1967, por la Asamblea Nacional Constituyente y se 

financiaba por el 2% ad-valorem de cada quintal de café que se exportaba, después el 19 de 

octubre de 1979 su financiamiento provenían del 2,5% sobre el valor FOB del impuesto a 
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las exportaciones de café, en el año 1995 sus ingresos provenían del 3% del rendimiento 

total de los impuestos arancelarios de las importaciones.  

 

En el año 2012 pasa a ser administrada por la Municipalidad del cantón Jipijapa, sus 

recursos son divididos para los tres cantones que la constituían. Esta institución fue una de 

las más importantes que dinamizaba el desarrollo económico de Jipijapa. 

 

En el año 2001 se crea la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en sus dos primeros 

años su asignación presupuestaria fue nula, de una u otra forma se canalizó recursos y se 

comenzó a realizar estructuras dinamizando la economía ya que la mano de obra y la parte 

técnica era con personas de la localidad, en el año 2016 por problemas que se presentaron 

por efectos del terremoto se destinó del gasto público según la rendición de cuentas un valor 

de $ 890.000,00 dólares. 

 

 

El Crecimiento Económico y el Gasto Público 

 

 

EL crecimiento económico y el gasto público tienen un vínculo muy importante puesto 

que (Parkin M. E., 2007), determina que la condición previa básica para el crecimiento 

económico es que haya un sistema apropiado de incentivos. Por lo que en una economía 

deben existir tres instituciones importantes para la creación de incentivos:  

• Mercados  

• Derechos de propiedad  

• Intercambio monetario. 

 

Para lograr un crecimiento económico la manera más sencilla es que la gente empiece a 

especializarse, en las actividades en las que tiene una ventaja comparativa y que pueda 
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comerciar entre sí, por lo que es necesario que se genere un sistema de incentivos que apoye 

a las entidades en sus programas de producción. 

 

Al apoyar a que una economía comience a especializarse y a incrementar su comercio, la 

producción y el consumo crecen, el Producto Interno Bruto real per cápita aumenta y el nivel 

de vida se amplía y mejora.  

 

Para que el crecimiento sea constante, la población debe enfrentar incentivos que la 

alienten a seguir las tres actividades que generan un crecimiento económico continuo, las 

cuales son:  

 

• Ahorro e inversión en capital nuevo.  

• Inversión en capital humano.  

• Descubrimiento de tecnologías nuevas.  

 

Al establecer el ahorro y la inversión en capital nuevo, se pretende incrementar el monto 

de capital por trabajador, a la vez que se aumenta el Producto Interno Bruto real por hora de 

trabajo es decir, la productividad del trabajo.  

 

El capital humano, la habilidad y el conocimiento acumulado de los seres humanos, es la 

fuente fundamental de crecimiento económico; es una fuente de productividad creciente y 

de progreso tecnológico.  

 

El ahorro y la inversión en capital nuevo y la acumulación de capital humano han hecho 

una gran contribución al crecimiento económico, pero el cambio tecnológico, es decir, el 

descubrimiento y la aplicación de nuevas tecnologías y nuevos bienes, ha hecho una 

contribución aún mayor.  
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Por otra parte (Pacheco L. , 2013), considera que el crecimiento y el gasto público son 

variables importantes para determinar el comportamiento de una economía, considera que 

las variaciones del gasto público se pueden efectuar en dos casos:  

 

• En el que existan capacidades ociosas disponibles en los distintos sectores 

económicos.- el incremento de la inversión existiendo capacidades ociosas, se 

considera que si se aumenta la inversión, por ejemplo por cambios en la tecnología, 

entonces habrá un incremento inmediato de la demanda en el sector I, lo cual conlleva 

a un incremento de la producción, del empleo y de las ganancias en dicho sector. Esta 

situación conducirá a un incremento de la producción, del empleo y de las ganancias 

en el sector III debido al aumento del monto total de los salarios. Se da entonces una 

expansión económica a través de un proceso multiplicador de la inversión. De manera 

que el incremento de la producción y del empleo hará subir las ganancias y los salarios 

en el conjunto de la economía. Podría darse una modificación en la distribución del 

ingreso, dependiendo cómo varíen los salarios reales. Si disminuye la inversión, 

entonces se dará un proceso de disminución de la demanda de bienes del sector I, lo 

cual conducirá a una disminución de la producción del empleo y de las ganancias en 

dicho sector y además en el sector III 

 

• En el que existan capacidades ociosas únicamente en el sector I.- Al incrementar las 

inversiones cuando la capacidad productiva del sector III está plenamente utilizada, y 

por tanto no puede aumentar su producción, entonces el incremento de los salarios del 

sector I, hará que aumenten los precios unitarios de los bienes salarios. En tal caso el 

salario real de todos los trabajadores caerá, lo cual implica que la distribución del 

ingreso se modifica en contra de los asalariados y a favor de los capitalistas del sector 

III.  
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Para incrementar la inversión hay dos posibilidades: recurrir a ahorros anteriores, o 

cual supone que hubo ganancias suficientes que permitieron reservarlas y recurrir al 

crédito bancario, que para pagarlo, se supone que el capitalista debe ganar más.  

 

En definitiva, en el corto plazo, y bajo el supuesto de que existen capacidades productivas 

ociosas, la inversión es la que crea el ahorro y no a la inversa. En el largo plazo la situación 

es distinta: en tal caso la inversión y el ahorro responden a la dinámica de los procesos de 

acumulación, que son estudiados dentro de las teorías del desarrollo económico y cuyo 

aspecto más importante es el problema de las decisiones de inversión. 

 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

 

Presupuesto  

 

“Se entiende por presupuesto, de manera general, la constitución de un programa de 

acción económica para un tiempo determinado” (Zorrilla Arena, 1983). 

 

“Desde el punto jurídico, es el documento relativo a la previsión de ingresos y gastos 

públicos formulado y sancionado en los términos establecidos por la Legislación de cada 

país” (Ibídem). 

 

“Desde el punto de vista económico, es el programa de trabajo que el Estado se propone 

realizar en un periodo determinado, generalmente un año que puede o no coincidir con el 

año cronológico” (Ibídem). 
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Gasto público 

 

“Son los ingresos con los que el Estado ha de hacer frente a la inversión y gasto público 

presupuestado para cada año” (Mascaraque, Aparicio, & González, 2010). 

 

Inversión  

 

“Es la renta que se dedica a aumentar la capacidad productiva de una empresa o de un 

país” (Mascaraque, Aparicio, & González, 2010). 

 

Control de gasto 

 

En la Administración Pública la intervención fiscalizará el expediente de gasto en un plazo 

máximo de diez días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a 

cinco días computados de igual forma cuando se haya declarado urgente la tramitación del 

expediente o se aplique el régimen especial de fiscalización e intervención (…) (Álvarez Nebreda, 

1998). 

 

PN (Producto Nacional) 

 

“Es el conjunto de bienes de consumo y de producción, de uso único y de uso duradero, 

materiales y servicios, etc., siendo imposible sumarlos por tratarse de cantidades 

heterogéneas” (Álvarez Nebreda, 1998). 

 

PNB (Producto Nacional Bruto) 

 

Es la medida fundamental de la actividad de una economía nacional. Puede definirse 

como la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país en un 
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año (PIB), deduciéndose de ese total la parte que se debe a los servicios prestados por 

factores productivos extranjeros, y adicionándole  el producto que corresponda –de los 

obtenidos en otros países– de os obtenidos por los servicios de los factores nacionales 

(Álvarez Nebreda, 1998). 

 

Gasto social 

 

“Parte del gasto público destinada al financiamiento de servicios básicos de la sociedad. 

Según la clasificación propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, son los gastos 

en educación, salud, seguridad social, vivienda, deportes y otros de características similares” 

(Vidales Rubí, 2003). 

 

Impuesto al valor agregado 

 

Tributo que se causa por el porcentaje sobre el valor adicionado o valor agregado a una 

mercancía o un servicio, conforme se completa cada etapa de su producción o 

distribución. Instrumento de política económica utilizado para desalentar el consumo de 

una serie de bienes y/o servicios. Tributo de etapas múltiples, de carácter no acumulativo, 

resultantes de la diferencia entre IVA acreditable correspondiente a las adquisiciones de 

mercancías y servicios de terceros, que constituyen un derecho utilizable por los 

causantes (Vidales Rubí, 2003). 

 

Información presupuestaria 

 

“Es la relativa al cumplimiento de las actividades presupuestarias, donde se explica 

detalladamente el ejercicio del presupuesto de egresos y la ejecución de la Ley de ingresos 

y su composición respecto de las estimaciones originales” (Vidales Rubí, 2003). 
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Función de producción  

 

La función de producción refleja la tecnología existente para convertir el capital y el 

trabajo en producción. Si una persona inventa un método mejor para producir un bien, el 

resultado es un aumento de la producción con las mismas cantidades de capital y trabajo. 

Por lo tanto, el cambio tecnológico alerta la función de producción (Mankiw, 2005). 

 

Producto total  

 

El producto total es la producción máxima que se puede realizar dada una cantidad 

determinada de trabajadores (…) en la medida que el empresario emplea más trabajo, el 

producto total se incrementa. Por ejemplo, cuando emplea un trabajador, el producto total 

es de cuatro camisas por día; cuando emplea dos trabajadores, el producto total es de 10 

camisas por día. Cada aumento en el trabajo contratado da lugar a un incremento en el 

producto total (Michael Parkin, 2006). 

 

Producto marginal  

El producto marginal del trabajo es el aumento del producto total que resulta del 

incremento de una unidad de trabajo empleado cuando todos los demás insumos permanecen 

constantes (Michael Parkin, 2006) 

 

Producto promedio  

 

El producto promedio indica qué tan productivos son los trabajadores en promedio. El 

producto promedio del trabajo es igual al producto total dividido entre la cantidad de trabajo 

empleado (Michael Parkin, 2006). 
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Gobiernos  provinciales  y  locales.  

 

Está constituido por los gobiernos locales que tengan la condición de unidades   

institucionales separadas. En principio las unidades que integran el subsector son 

unidades  institucionales cuya potestad fiscal, legislativa y ejecutiva se entiende a las 

zonas  geográficas de menos dimensión establecidas a efectos administrativos y políticos. 

Forman parte de este subsector los consejos provinciales, empresas provinciales, concejos 

municipales, empresas municipales y demás entidades cuyo ámbito de acción es una 

localidad (Banco Central del Ecuador, 2017). 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El gasto público incide en el crecimiento económico de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Es pertinente la situación del gasto público del año 2016 del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Jipijapa para disminuir la injerencia en la población.  

 

 

Es alto el comportamiento del crecimiento económico y contribuye a minimizar la 

pobreza en la zona urbana del cantón Jipijapa durante el período 2016  

 

 

El impacto del gasto público incide directamente en el crecimiento económico de las 

zonas urbanas del cantón Jipijapa en el período 2016 – 2017. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

La investigación que se aplicó en este estudio fue no experimental, de carácter cualitativo 

y cuantitativo, y se consideraron los siguientes métodos: 

 

Método deductivo 

 

En el análisis de las variables se revisaron trabajos de hechos sucedidos en otros entornos 

y se los contrasto con datos de investigaciones realizados en hechos locales, relacionados 

con el gasto público. 

 

Método inductivo 

 

Permitió revisar fenómenos locales para llegar a conclusiones generales sobre su relación 

del gasto público y el crecimiento económico donde se aplicó este en beneficio de los 

entornos donde se destinas las inversiones del Estado.  

 

b.- Técnicas  

 

Observación  

 

Esta técnica estuvo presente en todo el proceso investigativo, relacionado al objeto de 

estudio.   
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Entrevista  

 

Fue aplicada previa elaboración de un cuestionario de preguntas al Director Financiero 

del GAD del cantón Jipijapa. 

 

Encuesta  

 

Mediante el diseño de un banco de preguntas se aplicó una encuesta al personal 

administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Jipijapa que está 

compuesto por un total de 120 trabajadores. 

 

Población  

 

La población que se consideró dentro de este proyecto fue de 120 trabajadores que 

corresponden al área administrativa  del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa. 

 

Muestra  

Para el tamaño de la muestra se consideró a toda la población del Personal Administrativo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa, con un total de 20 empleados. 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Investigador  

Tutor  

Director Financiero del GAD del cantón Jipijapa 
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Muestra de la población urbana del cantón Jipijapa 

 

Materiales 

 

Materiales de oficina 

Computadora 

Impresora 

Cartuchos de tintas  

Cuaderno de apuntes 

Libros y documentos de consultas 

Resma de papel A-4 

Cámara fotográfica 

CD 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

Suman un total de seiscientos sesenta y cinco 80/100 dólares americanos que fueron 

financiados por el investigador. 

 

 

 

MATERIALES COSTO POR UNIDAD VALORES 

 Material bibliográfico.- Copias fotostáticas 0,05 $  65,00 

Materiales de oficina 50,00 50,00 

Movilización  50,00 50,00 

Copias de encuestas  760 38,00 

Materiales de impresión (Internet) 0,80 80,00 

Trabajos en computadora (primera 

presentación) 

50,00 50,00 

Trabajos en computadora (arreglos) 45,00 90,00 

Hojas. Trabajo original y copias 0,05 2,80 

Empastados  20,00 40,00 

Subtotal $ 465,80 

Imprevistos   200,00 

TOTAL $ 665,80 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista al señor Econ. Víctor Cevallos Zavala Director Financiero del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa.  

1.- ¿Conoce usted que acciones se realizan en la ciudad de Jipijapa para promover el 

crecimiento económico con los recursos del Estado? 

R: Entre las principales acciones está el desarrollo y crecimiento turístico, se están 

realizando conversaciones con inversionistas extranjeros para que inviertan en proyectos 

sustentables dentro del cantón. 

 

2.- ¿Cuál fue el monto asignado en el periodo 2016 por el Gobierno Nacional que se 

destinó para potenciar el crecimiento económico de la zona urbana del cantón 

Jipijapa? 

R: En el presupuesto del año 2016 se destinó más de 11’000.000,00 grosso modo, pero se 

puede indicar que para potenciar el crecimiento económico urbano de Jipijapa se consignó 

un monto de $ 10’264.359,72. 

 

3.- ¿Cómo califica usted las gestiones realizada por las autoridades que se encuentran 

al frente de los organismos públicos para captar recursos del Estado? 

R: Se evidencia con claridad que la falta de gestión en algunas instituciones para obtener 

recursos del Estado es muy poca. 

 

4.- ¿Podría indicar usted cuantas obras se han realizado en el año 2016 en la zona 

urbana del cantón Jipijapa?  

R: Son varias entre estas se encuentran: Readecuación de los parques “Los Ceibos”, “Eloy 

Alfaro”. Mantenimiento de varias vías urbanas, construcción del acceso oriental y 

readecuación de centro de faenamiento. 
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5.- ¿Cuál fue la entidad pública que a la que se destinó mayores recursos económicos 

para potenciar la zona urbana del cantón Jipijapa? 

R: Respecto a esta interrogante, indico que desconozco el ingreso que perciben las 

instituciones públicas de la localidad, solamente las de esta institución que ya le indique 

anteriormente. 

 

6.- En la ejecución de estas obras ¿Se consideró la mano de obra de la población urbana 

del cantón Jipijapa? 

R: En las obras ejecutadas fueron contratadas por profesionales de la localidad y estas 

utilizaron personas de mano calificada de nuestro medio. 

 

7.- ¿Cree usted que la evolución del gasto público ha permitido el crecimiento 

económico del cantón Jipijapa? 

R: El gasto público, la inversión pública, son los que reactivan la economía, no hay 

localidad que evidencie crecimiento si no hay la intervención del Estado a través de sus 

asignaciones. 

 

8.- ¿Los servicios públicos y los bienes proporcionan los insumos necesarios a las 

actividades productivas privadas? 

R: El Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa en el año 2016 contribuyo con 

recursos para los sectores productivos de diferentes parroquias, mismas que siguen en el 

desarrollo de sus actividades contribuyendo con la economía local. 
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9.- ¿Cree usted que los proyectos de inversión pública ejecutados por el GAD 

Municipal del cantón Jipijapa durante los últimos años han generado crecimiento 

económico? 

R: Esto se evidencia en los diferentes proyectos que el GAD ha aportado, sean estos en 

obras públicas o en los sectores productivos. 

 

10.- ¿El desempleo en el cantón Jipijapa es un factor fundamental que afecta al 

crecimiento económico? 

R: En toda provincia, cantón o localidad el desarrollo afecta el crecimiento y desarrollo 

económico, ya que en nuestro cantón las fuentes de empleo son muy escasas.  
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Encuestas aplicada a una muestra al Personal Administrativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa 

1.- ¿Conoce usted el valor que está estipulado en el presupuesto para gasto público? 

Tabla 1: Presupuesto para gasto público 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  80 53% 
No  40 36% 
   

Total 120 100% 

Fuente: Personal Administrativo del GAD de Jipijapa.  

Elaboración: William Aníbal Pilay Choez 

 
Gráfico N° 1 

 

 
 

Ilustración 1: Presupuesto para gasto público 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Cuando se preguntó a los encuestados si conocen el valor que está estipulado en el 

presupuesto para gasto público, el 67% respondió que sí conocen, mientras que el 33% 

manifestó que no conocen. 

 

Lo datos anteriores reflejan que existe un porcentaje de empleados administrativos del GAD 

Jipijapa que conocen el porcentaje que está estipulado para gastos públicos y que será 

revertido para los distintos sectores.  
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2.- ¿Se están satisfaciendo los servicios de la colectividad de la ciudad de Jipijapa para 

promover el crecimiento económico con los recursos del Estado? 

 

Tabla 2: Servicios para promover el crecimiento económico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  70 58% 
No  30 25% 
No opinan  20 17% 

Total 120 100% 

Fuente: Personal Administrativo del GAD de Jipijapa 

Elaboración: William Aníbal Pilay Choez 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 
Ilustración 2: Servicios para promover el crecimiento económico 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Respecto a la interrogante si se están satisfaciendo los servicios de la colectividad para 

promover el crecimiento económico con los recursos del Estado el 58% de los encuestados 

dijeron que sí, para el 25% que no y el 17% no opina al respecto. 

 

Los datos anteriores indican que el mayor porcentaje cree que si se está impulsando 

crecimiento económico con las inversiones del Estado. 
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3.- De los siguientes servicios ¿Cuál cree usted que se han impulsado en la zona urbana 

del cantón Jipijapa? 

Tabla 3: Acciones para promover el crecimiento económico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Servicios básicos 70 58% 
Agua potable 20 17% 
Telecomunicaciones 0 0% 
Microempresa 0 0% 
Salud 0 0% 
Educación 20 17% 
Vivienda  0 0% 
Vialidad 0 0% 
No opinan 10 8% 

Total 120 100% 

Fuente: Personal Administrativo del GAD de Jipijapa.  

Elaboración: William Aníbal Pilay Choez 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 
Ilustración 3: Acciones para promover el crecimiento económico 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar a los encuestados cuál de los servicios se ha impulsado más en la zona urbana 

del cantón Jipijapa, el 59% indicaron que son los servicios básicos, el 17% que es el agua 

potable, el 17% que es en educación. y se mantiene un 8% sin opinar. 

 

Es evidente que los mayores servicios que se han promovido con el gasto público son los 

servicios básicos. 
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4.- ¿Cómo califica la inversión que realiza el GAD en los servicios que brinda para el 

crecimiento económico de la zona urbana del cantón Jipijapa? 

Tabla 4: Calificación de los servicios brindados por el GAD. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Muy buena 34 28% 
Buena 50 42% 
Regular 20 17% 
Mala 0 0 
No opinan 16 13% 

Total 120 100% 

Fuente: Personal Administrativo del GAD de Jipijapa 

Elaboración: William Aníbal Pilay Choez 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 
Ilustración 4: Calificación de los servicios brindados por las instituciones públicas 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al solicitar a los encuestados la calificación sobre la inversión en los servicios brindados de 

las instituciones públicas, el 42% dicen que bueno, el 28% indicaron que Muy buena, el 17% 

que regular y se evidencia el 13% sin opinar.  

 

La información anterior muestra que los encuestados en un mayor porcentaje califican entre 

Muy Bueno y bueno los servicios brindados por el GAD Jipijapa. 
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5.- De los siguientes montos ¿Conoce usted cuanto ha destinado el Estado para 

potenciar el crecimiento económico de la zona urbana  del cantón Jipijapa? 

Tabla 5: Montos para potenciar el crecimiento económico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De $ 50.000,00 a $ 250.000,00 dólares 56 47% 
De $ 250.001,00 a $ 500.000,00 
dólares 

34 28% 

Más de $ 500.001,00 dólares 0 0% 
No conocen 20 17% 
No opinan 10 8% 

Total 120 100% 

Fuente: Personal Administrativo del GAD de Jipijapa 

Elaboración: William Aníbal Pilay Choez 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 
Ilustración 5: Montos para potenciar el crecimiento económico 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente a si los encuestados conocen el monto que se ha invertido por parte del Estado 

para potenciar el crecimiento económico el 47% expresaron que este monto esta entre los  $ 

50.000,00 a $ 250.000,00 dólares, para el 28% que está entre los $ 250.001,00 y $ 500.000,00 

dólares, el 17% no conocen y se mantiene el 8% sin opinar.  

 

El mayor porcentaje indico que existe un rubro muy importante invertido en potenciar del 

crecimiento económico en la zona urbana del cantón Jipijapa.  
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6.- De los siguientes servicios ¿Cuál cree usted que mayor inversión ha destinado el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa? 

 

Tabla 6: Servicios en que mayor inversión se ha realizado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Servicios básicos 70 58% 
Agua potable 20 17% 
Telecomunicaciones 0 0% 
Microempresa 0 0% 
Salud 0 0% 
Educación 20 17% 
Vivienda 0 0% 
Vialidad 0 0% 
No opinan  10 8% 

Total 120 100% 

Fuente: Personal Administrativo del GAD de Jipijapa.  

Elaboración: William Aníbal Pilay Choez 

 

Gráfico N° 6 

 

 
Ilustración 6: Servicios en que mayor inversión se ha realizado 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar cuál es el servicio que mayor inversión ha recibido, los encuestados el 58% 

indicaron que es lo servicios básicos, para el 17% que más inversión ha recibido es el agua 

potable, el17% señalo que es el sector de educación, se muestra el 8% sin opinar.  

 

Es caro que la mayor inversión ha sido en servicios básicos, lo indica un gran porcentaje de 

los consultados.  
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7.- ¿Cree usted que con inversión del gasto público del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa ha impulsado mejoras en la calidad de vida de la 

población urbana?  

 

Tabla7: Mejoras en la calidad de vida por el gasto público 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  80 67% 
No  30 25% 
No opinan 10 8% 

Total 120 100% 

Fuente: Personal Administrativo del GAD de Jipijapa.  

Elaboración: William Aníbal Pilay Choez 

 

Gráfico N° 7 

 

 
 

Ilustración 7: Mejoras en la calidad de vida por el gasto público 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Cuando se preguntó si la inversión del gasto público han impulsado mejoras en la calidad de 

vida de la población urbana jipijapenses, los encuestados en el 67% dijeron que si, para el 

25% que no y se muestra el 8% sin opinar. 

 

Los datos anteriores reflejan que el mayor porcentaje piensa que si se ha mejorado la calidad 

de vida de los habitantes de Jipijapa.  
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8.- ¿Cómo califica usted las gestiones realizada por las autoridades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa para la ejecución de obras? 

  

Tabla 3: Calificación de las gestiones realizada por el GAD 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Muy buena 0 0% 
Buena 44 37% 
Regular 56 47% 
Mala 0 0% 
No opinan 20 17% 

Total 120 100% 

Fuente: Personal Administrativo del GAD de Jipijapa.  

Elaboración: William Aníbal Pilay Choez 

 

Gráfico N° 8 

 

 
 

Ilustración 8: Calificación de las gestiones realizada por las autoridades 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre como califican los encuestados sobre las gestiones realizada por las 

autoridades de los organismos públicos para distribuir los recursos, el 47% lo califican como 

regular, el 37% como Buena y se refleja el 17% sin opinar.  

 

Los datos anteriores indican que la calificación esta entre regular y mala los porcentajes más 

representativos.  
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9.- ¿El rubro del gasto público invertidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Jipijapa ha impulsado a la generación de empleo? 

 

Tabla 9: El gasto público y su impulso al empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  80 67% 
No  20 17% 
No opinan 20 17% 

Total 120 100% 

Fuente: Personal Administrativo del GAD de Jipijapa.  

Elaboración: William Aníbal Pilay Choez 

 

Gráfico N° 9 

 

 
Ilustración 9: El gasto público y su impulso al trabajo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Los encuetados al preguntarle si el gasto público ha impulsado el trabajo para la población 

urbana, el 67% dicen que sí, el 17% que no y se mantiene el 17% sin opinar 

 

Lo antes mencionado indica que si se ha impulsado trabajo de mano de obra local. 
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10.- ¿Con el gasto público invertido en los distintos sectores se ha logrado un buen 

impacto en el crecimiento económico del cantón Jipijapa? 

 

Tabla 10: Impacto del Gasto público en los distintos sectores  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  80 67% 
No  20 17% 
No opinan  20 17% 

Total 120 100% 

Fuente: Personal Administrativo del GAD de Jipijapa.  

Elaboración: William Aníbal Pilay Choez 

 

Gráfico N° 10 

 

 
Ilustración 10: Impacto del Gasto público en los distintos sectores 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Los encuestados a quienes se les pregunto sobre el gasto público invertido en los distintos 

sectores se ha logrado un buen impacto en el crecimiento económico del cantón Jipijapa, el 

67% manifestaron que sí, el 17% que no y el otro 17% no opinaron.  

 

Lo anterior muestra que si se ha logrado un buen impacto en el crecimiento económico.  
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11.- ¿Cómo califica usted el impacto del crecimiento económico en la zona urbana del 

cantón Jipijapa? 

 

Tabla 11: Incidencia de la mano de obra utilizada en el año 2016 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta  0 0% 
Media 80 67% 
Baja 0 0% 
Nada  20 17% 
No opinan 20 17% 

Total 120 100% 

Fuente: Personal Administrativo del GAD de Jipijapa.  

Elaboración: William Aníbal Pilay Choez 

 

Gráfico N° 11 

 

 
 

Ilustración 11: Incidencia de la mano de obra utilizada en el año 2016 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al solicitar la calificación sobre el impacto del crecimiento económico en la zona urbana del 

cantón Jipijapa, el 67% manifestó que esta es media, el 17% que nada y se mantienen sin 

opinar el 17%. 

 

Lo anterior refleja que la calificación mayoritaria es de media, que hay que mejorar este 

aporte para un excelente impacto en el crecimiento económico.  
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9.1.- Conclusiones 

Al detallar los rubros que componen el gasto público invertido en el periodo 2016 y que 

potencien el crecimiento económico de la zona urbana del cantón Jipijapa, se señaló por 

parte del entrevistado que hasta el año 2016 se han invertido $ 10’264.359,72, para potenciar 

el crecimiento económico, para los encuestados el monto máximo $ 250.000,00 dólares, la 

mayor inversión ha sido en servicios básicos y agua potable, pero se muestra un pequeño 

aporte en educación. Para el entrevistado y el un 53% de los encuestado el GAD cantonal es 

el que más ha contribuido al desarrollo local. 

 

La intervención del estado a través del gasto público si están satisfaciendo los servicios de 

la colectividad y a la vez promueven el crecimiento económico de la zona urbana del cantón 

Jipijapa en un 58% manifestaron los encuestados, se evidencio que existe en porcentaje el 

53% de los empleados administrativos conocen el rubro que está destinado para  el gasto 

público. Por su parte el entrevistado manifestó que si se han realizado gestiones en el área 

de turismo y que se ha remodelado varios parques y calles en la ciudad. 

 

 

Según la encuesta el número de obras ejecutadas por parte de la inversión Pública en el 

periodo 2016 y que ha generado empleo en el cantón Jipijapa, los encuestados manifestaron 

que máximo 5 obras, entre los que se mecniona: la readecuación de los parques “Los 

Ceibos”, “Eloy Alfaro”, mantenimiento de varias vías urbanas, construcción del acceso 

oriental y readecuación de centro de faenamiento, obras ejecutadas con un gran porcentaje 

con mano de obra local representativa en un 70%. Personas que se dedican a labores de 

albañilería y trabajos de construcción, a través de un dialogo verbal con estos, supieron 

manifestar que cobran por un día de trabajo entre $ 10,00 a $ 15,00 dólares que les permite 

solventar en algo sus necesidades básicas. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Al existir un porcentaje representativo de empleados administrativos que conocen sobre la 

importancia de la buena ejecución del gasto público, se recomienda que se dé a conocer a 

los mismos empleados y a la comunidad Jipijapenses el rubro de gasto público que se va a 

invertir en los diversos sectores y sus efectos en el crecimiento económico del cantón 

Jipijapa para generar fuentes de empleo. 

 

 

Se debe impulsar mayor ejecución de obras que permitan el desarrollan del cantón Jipijapa, 

sea esta en la zona urbana o rural, mediante el uso de mano de obra local para mejorar el 

buen vivir de su habitantes.   

 

 

Se concluye que más del cincuenta por ciento de los encuestados no conocen sobre una 

función del Estado y sus lineamientos estratégicos, que generan inversión pública y la 

privada también. Además se sugiere la legislación que regula la actividad de las empresas 

públicas con miran a convertirlas en entidades empresarialmente eficientes.  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017 

 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitación sobre esquema de proyecto                         

Declaración de tema.                         

Designación del tutor y establecimiento de 

horarios de tutoría.   

                        

Trabajo de asesoría con el docente tutor                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones del tribunal de sustentación 

de la carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Plan de Capacitación de Responsabilidad Social para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa.  

 

12.2.- Justificación 

 

Una vez obtenido los resultados de la investigación sobre el gasto público, se hace 

imprescindible dejar planteada una propuesta de capacitación de Responsabilidad Social 

para el personal que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Jipijapa. Por las debilidades que se han encontrado en el proceso investigativo, por este 

motivo la presente propuesta se justifica con el motivo de impulsar capacitaciones que 

orienten adecuadamente cual es la participación de GAD en conocer la importancia del  

desarrollo del sector comunitario de autogestión, principalmente las actividades productivas 

agrícolas y comerciales de la ciudad de Jipijapa.  

 

La relevancia de la RS, tiene como inicio las acciones filantrópicas en los sectores 

populares donde no llegaba la mano del Estado en la protección de los derechos de las 

personas y la obligación de velar por su correcto desenvolvimiento en la comunidad. Es por 

ello, que debido a la influencia de las corporaciones los gobiernos tratan de orientarlos para 

asumir la responsabilidad y contribuir a la sociedad. De la misma manera, las 

administraciones públicas han tomado dicha iniciativa para evolucionar hasta ejercer la RS 

dentro de sus propias competencias, en ejercicio de sus funciones como organismos 

administrativos del Estado, en beneficio de los ciudadanos (Azurdía, 2015). 
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A pesar de toda regulación o normativa planteada por la Asamblea Nacional, todavía en 

Ecuador se evidencia una escasa iniciativa de las instituciones para informar a la comunidad 

sobre las prácticas de RS, como un valor agregado a su gestión. 

 

12.3.- Fundamentación 

 

Esta propuesta se fundamenta con la descripción de las buenas prácticas de 

Responsabilidad Social (RS) del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Jipijapa. 

Considerando que la RS se ha convertido en un asunto de atención ciudadana debido a la 

necesidad de incorporar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública; como 

la RS no suele ser completamente legislada, los gobiernos locales tratan de implementarla y 

ejecutarla dentro de sus competencias.  

 

La noción de Responsabilidad Social Empresarial, RSE, es el punto de partida para la RS 

en la gestión pública; ésta tuvo su inicio cuando nacieron corporaciones y sociedades para 

acomodarlas dentro de las actividades sociales y comerciales privadas. En teoría esto se ha 

entendido como “contrato social”, entre el negocio y la sociedad (Estarellas, 2012); por lo 

que se conceptualizó la relación entre negocios y sociedad como una simbiosis para el 

desarrollo de trabajadores y empresa, lo cual posteriormente se puedo adecuar de manera 

perfecta, al beneficio mutuo entre el Estado y sus ciudadanos como colaboración conjunta 

mediante la RS para el desarrollo de las comunidades (Cueto, 2014). 

 

En cuanto a lo que refiere el ámbito de la gestión pública, se expone que el origen de 

cualquier política pública, debería fundamentarse en la voluntad de resolver 21 un problema 

determinado de la sociedad, con ello, se tratarían las causas que lo han provocado y se 

promovería la búsqueda de la solución más adecuada (Ariza, 2015). 
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12.4.- Objetivo General 

 

Diseñar un Plan de Capacitación de Responsabilidad Social para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa.  

 

12.5.- Importancia 

 

La importancia de ejecutar esta propuesta de responsabilidad social, es de gran relevancia 

para el GAD Jipijapa, ya que a través de esto se logra tener informado a la comunidad de 

todas las acciones o actividades que se desarrollan en la institución.   

 

Hoy en día la gestión para la RS ha cambiado, por lo que se pasa de un modelo en que los 

ciudadanos son clientes y consumidores a uno en el que son socios, capaces de participar en 

las funciones, ejercicios y prácticas de RS de las organizaciones, que irán más allá del hecho 

de alcanzar logros, sino que estarán enfocadas en las demandas de los stakeholders, 

transcritas en una canalización de los esfuerzos de una manera efectiva. (Zapatero, 2014). 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

La capacitación será dictada en el salón auditórium de la Muy Ilustre Municipalidad del 

cantón Jipijapa, mismo que se encuentra ubicado en la Zona Sur de Manabí, tiene una 

población urbana de 40.232 habitantes. 

 

El cantón  Jipijapa, está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y  Santa 

Ana, al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López, al  este por los cantones Paján 

y 24 de Mayo; y, al oeste por el Océano Pacifico. Está ubicado al sur de la provincia de 
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Manabí, entre los 01 grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 80 

grados 25 minutos y 80 grados 52 minutos de longitud oeste. Tradicionalmente se conoce a 

Jipijapa como la Sultana del Café, por haber sido el primer cantón productor de café en el 

Ecuador. 

 

En la actualidad el cantón Jipijapa está subdividido en tres parroquias urbanas y siete 

rurales, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Dr. Miguel Morán Lucio y Manuel I. Parrales Y  Guale 

 

Rurales: América, El Anegado, Julcuy, La Unión, Membrillal, Pedro Pablo Gómez y 

Puerto Cayo 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

Entre los principales temas que se desarrollaran en la capacitación se consideraron los 

siguientes: 

 

Responsabilidad Social y Gestión Pública  

 

En cuanto a lo que refiere el ámbito de la gestión pública, se expone que el origen de 

cualquier política pública, debería fundamentarse en la voluntad de resolver 21 un 

problema determinado de la sociedad, con ello, se tratarían las causas que lo han 

provocado y se promovería la búsqueda de la solución más adecuada (Ariza, 2015). En 

contraposición a ello, se tiene la existente dificultad que presentan las múltiples acciones 
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sociales, al no lograr concretar una conceptualización sobre causa - efecto - solución, 

situación originada en la complejidad de las decisiones adoptadas por la legislación 

nacional en cuanto a las funciones de la administración pública y sus facultades. 

(Echavarría, 2015). 

 

La RS se ha convertido en una cuestión de debate público, así como un tema en el mundo 

académico, gubernamental y empresarial, por ello, se han llevado a cabo innumerables 

debates sociales y legislativos centrados en la RS y cómo implementar esto en la gestión 

pública, de manera eficaz y efectiva (Rustione, 2015). El gobierno está cada vez más 

involucrado y en la mayoría de los casos tiene una política explícita sobre RS, como lo 

ha destacado la Constitución de la República y sus leyes conexas; demostrando el gran 

interés que esto representa para el bienestar ciudadano (Alvarado, 2014).  

 

De acuerdo a lo postulado por (Azurdía, 2015), debido a la influencia de las corporaciones 

los gobiernos tratan de orientarlos para asumir la responsabilidad y contribuir a la 

sociedad. De la misma manera, las administraciones públicas han tomado dicha iniciativa 

para evolucionar hasta ejercer la RS dentro de sus propias competencias, en ejercicio de 

sus funciones como organismos administrativos del Estado, en beneficio de los 

ciudadanos. Es así que las prácticas de RS del GAD de Jipijapa, se han realizado de 

conformidad con las limitaciones constitucionales que las leyes del Ecuador designadas 

para las administraciones seccionales. 

 

Los estándares establecidos por las leyes y la reglamentación obligatoria, aunque no se 

traduzcan inmediatamente en acción en ningún retrato realista de la práctica organizacional 

global, tienen una influencia particularmente fuerte en el establecimiento de expectativas 
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sociales sobre el comportamiento administrativo responsable. Es por ello, que se puede 

definir a los estándares de prioridad de la RS, en la siguiente pirámide: 

 

Pirámide de Responsabilidad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: (Buchholtz, 2014) 

 

Con la revisión de dicho esquema piramidal, sobre la RS, y una vez creadas las 

expectativas sociales, otras fuerzas, incluidas las demandas de los consumidores, demandas 

de inversionistas institucionales, demandas de la comunidad y las demandas de las ONG, 

interactúan para crear incentivos para que las empresas cumplan con los estándares 

establecidos en la ley en lo referente a lo laboral, y es ahí el punto de conexión de la RS entre 

lo privado y lo público. Las leyes y políticas que el gobierno promulga, son una señal sobre 

la importancia temática que respecta a la RS, y se amplifica por la cultura empresarial del 

país, referente a los intereses de los consumidores, acciones de los inversores institucionales, 

las administraciones seccionales, y la naturaleza individualista de sus funciones a favor de 

los conceptos colectivistas de la filosofía política y social subyacente del país.  
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El Gobierno del Ecuador, ha mantenido el interés de vincular los objetivos públicos y 

privados, sociales y financieros, atrayendo al sector privado hacia la provisión de bienes 

sociales, es decir, las asociaciones público – privadas; con ello, se ha tomado medidas 

para reforzar la RS, en cuanto a su impacto social y ambiental. Se han aprobado varias 

medidas legislativas para apoyar el desarrollo sostenible, incluida la tasa sobre el cambio 

climático, el crédito fiscal para la inversión comunitaria y los programas que los GAD 

han implementado para el desarrollo de sus habitantes, con los que se hayan 

comprometidos y del que son responsables (Arellano, 2015). 

 

La revisión del derecho social, ha rechazado el concepto de pluralismo que habría 

requerido que las administraciones públicas y privadas, consideraran los intereses de la 

otra parte con la finalidad de perseguir los intereses de cada uno de ellos de manera 

individual, por lo que nace la gestión pública como una política de coerción y coacción 

sobre la empresa privada y en beneficio de la administración pública para beneficio social. 

A causa de esto, resulta importante proponer una diferencia entre la gestión pública y la 

privada, argumentando que la gestión pública a diferencia de la privada, ha de permitir la 

expresión de valores que no son sólo instrumentales sino también políticos, es decir, no 

se ha de limitar a buscar la mejor manera de hacer las cosas, sino que ha de actuar para 

reconciliar una gran diversidad de intereses sociales antagónicos.  (Breslev, 2015).  

 

Por ello, la gestión pública debe ir más allá en busca de la eficiencia de manera técnica, 

para alinearse con el aspecto que identifica el servicio social de las políticas de 

administración estatal que se traducen en las competencias del GAD (Martínez, 2014). 

La transparencia y la rendición de cuentas sin lugar a dudas constituyen rasgos 

característicos y distintivos de la gestión pública, más sin embargo en la actualidad han 
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pasado a formar parte de los indicadores del comportamiento socialmente responsable, 

aunque se debe recalcar que estos dos indicadores en particular no deben ser considerados 

sinónimos de RS, puesto que la transparencia y la rendición de cuentas atañen a un 

aspecto específico en el proceso de gestión y toma de decisiones de una institución, 

mientras tanto la RS trasciende y abarca a todas las fases y actividades de la gestión de 

una organización (Uribe M. , 2014). 

 

Responsabilidad Social en la Administración Pública del Ecuador  

 

Como aspecto de revisión internacional, se toma como referencia a la reunión ministerial 

del año 1997, en Lisboa, Portugal, entre los países de la Unión Europea, donde se adoptó el 

llamado: “Libro Verde”, que plantea iniciar un debate en referencia a la manera en que se 

podría fomentar la RSE, más allá de las fronteras de Europa (Comisión Europea, 2014); con 

lo que se postula además la participación activa de todos los grupos de interés en el desarrollo 

de prácticas innovadoras, que permitan aumentar la transparencia e incrementar la fiabilidad 

de la evaluación y la validación de los resultados obtenidos. (Ludeña, 2014). La aplicación 

del concepto de la RS, se instaura en primera instancia al campo empresarial, puesto que 

supone una serie de deberes y obligaciones que estas mantienen para con la sociedad. 

 

El debate teórico sobre la RS no toma rigor hasta principios del siglo XX, cuando surge 

espontáneamente la participación voluntaria de las organizaciones en la 36 comunidad, y 

por ello, éstas comienzan a aceptar la existencia de la responsabilidad de participar en el 

bienestar de la sociedad, a partir de la realización de actividades filantrópicas puntuales. 

(Correa, 2014, p. 34) (Correa, 2014). 
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12.8.- Recursos 

  

12.8.1.- Humanos 

Investigador 

Tutora 

Población urbana del cantón Jipijapa 

Capacitador  

 

12.8.2.- Materiales 

Laptop 

Impresora  

Tinta de impresora 

Carpetas  

Cartulinas A-4 

Esferos  

Papela A-4 
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12.9.- Presupuesto 

 

 

Presupuesto que será financiado por el investigador del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Búsqueda de información en libros, revistas, 

internet, entre otros. Referente a los temas de la 

capacitación. 

 

3 

 

$           70,00 

Conferencista (pago). 1 1.000,00 

Invitación por medios de comunicación a los 

habitantes de la ciudad de Jipijapa para la 

capacitación. 

 

4 

 

200,00 

Coffee break para los asistentes 300 600,00 

Entrega de certificados para los asistentes al 

evento 

 

300 

 

450,00 

TOTAL $   2.320,00     
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Anexo 1 

 

ENTREVISTA 

 

1.- ¿Conoce usted que acciones se realizan en la ciudad de Jipijapa para promover el 

crecimiento económico con los recursos del Estado? 

 

 

2.- ¿Cuál fue el monto asignado en el periodo 2016 por el Gobierno Nacional que se 

destinó para potenciar el crecimiento económico de la zona urbana del cantón 

Jipijapa? 

 

 

3.- ¿Cómo califica usted las gestiones realizada por las autoridades que se encuentran 

al frente de los organismos públicos para captar recursos del Estado? 

 

 

4.- ¿Podría indicar usted cuantas obras se han realizado en el año 2016 en la zona 

urbana del cantón Jipijapa?  

 

 

5.- ¿Cuál fue la entidad pública que a la que se destinó mayores recursos económicos 

para potenciar la zona urbana del cantón Jipijapa? 

 

 

6.- En la ejecución de estas obras ¿Se consideró la mano de obra de la población urbana 

del cantón Jipijapa? 

 

 

7.- ¿Cree usted que la evolución del gasto público ha permitido el crecimiento 

económico del cantón Jipijapa? 

 

 

8.- ¿Los servicios públicos y los bienes proporcionan los insumos necesarios a las 

actividades productivas privadas? 

 

 

9.- ¿Cree usted que los proyectos de inversión pública ejecutados por el GAD 

Municipal del cantón Jipijapa durante los últimos años han generado crecimiento 

económico? 

 

 

10.- ¿El desempleo en el cantón Jipijapa es un factor fundamental que afecta al 

crecimiento económico? 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

ENCUESTA 

 

1.- ¿Conoce usted el valor que está estipulado en el presupuesto para gasto público? 

 

Sí ( )                  No ( )  

 

2.- ¿Se están satisfaciendo los servicios de la colectividad de la ciudad de Jipijapa para 

promover el crecimiento económico con los recursos del Estado? 

 

Sí ( )                  No ( )          No opinan ( ) 

 

3.- De los siguientes servicios ¿Cuál cree usted que se han impulsado en la zona urbana 

del cantón Jipijapa? 

 

Servicios básicos ( )         Agua potable ( )          Telecomunicaciones ( )         

Microempresa ( )          Salud ( )        Educación ( )         Vivienda ( )           Vialidad ( )   

 

 

4.- ¿Cómo califica la inversión en los servicios brindados de las instituciones públicas 

en el crecimiento económico de la zona urbana del cantón Jipijapa? 

 

Excelente ( )        Muy buena ( )      Buena ( )      Regular ( )           Mala ( ) 

 

5.- De los siguientes montos ¿Conoce usted cuanto ha destinado el Estado para 

potenciar el crecimiento económico de la zona urbana  del cantón Jipijapa? 

 

De $ 50.000,00 a $ 250.000,00 dólares ( )         De $ 250.001,00 a $ 500.000,00 dólares ( )    

Más de $ 500.001,00 dólares ( )  No conocen ( ) 

 

 

6.- De los siguientes servicios ¿Cuál cree usted que mayor inversión se ha destinado en 

la zona urbana del cantón Jipijapa? 

 

Servicios básicos ( )         Agua potable ( )           Telecomunicaciones ( )         Microempresa

  ( )       Salud ( )        Educación ( )      Vivienda ( )    Vialidad ( )    

  

 

7.- ¿Cree usted que con inversión del gasto público del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa ha impulsado mejoras en la calidad de vida de la 

población urbana?  

 

Sí ( )                  No ( )  

 

8.- ¿Cómo califica usted las gestiones realizada por las autoridades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa para la ejecución de obras? 

 

Excelente ( )        Muy buena ( )      Buena ( )      Regular ( )           Mala ( ) 



 
 
 

9.- ¿El rubro del gasto público invertidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Jipijapa ha impulsado a la generación de empleo? 

 

Sí ( )                  No ( )                 No opinan  (  ) 

 

 

10.- ¿Con el gasto público invertido en los distintos sectores se ha logrado un buen 

impacto en el crecimiento económico del cantón Jipijapa? 

 

Sí ( )                  No ( )                 No opinan  (  ) 

 

11.- ¿Cómo califica usted el impacto del crecimiento económico en la zona urbana del 

cantón Jipijapa? 

 

Alta ( )          Media ( )        Baja ( )        Nada ( ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoría con la docente la Ec. Laura Muñíz Jaime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoría con la docente la Ec. Laura Muñíz Jaime 

 

 



 
 
 

 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Econ. Víctor Cevallos Zavala, Jefe Financiero del GAD del cantón 

Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Anexo 1 

 

FOTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVENIDA UNIVERSITARIA O CALLE UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE ELOY ALFARO 



 
 
 

 

FOTOS  

 

   PARQUE LOS CEIBOS EN LA CDLA. LOS CEIBOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


