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INTRODUCCIÓN  

 

El comercio informal es un fenómeno muy amplio el cual es objeto de 

numerosos debates sobre su definición y causa, sin embargo, existe un consenso 

en torno a la idea en el sentido que: la informalidad debe ser considerada como un 

fenómeno multidireccional.  

Samaniego señaló que, en Ecuador, toda normativa formulada y emitida por los 

Concejo Municipal de un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD) 

se denomina normativa municipal y está relacionada con temas de interés general 

para el gobierno. La población, su aplicación y cumplimiento son esenciales para 

los ciudadanos de Guangzhou. Los reglamentos municipales son emitidos por la 

máxima autoridad de cada estado y aprobados por los miembros del 

ayuntamiento, pero deben cumplir con la normativa legal y el marco legal vigente 

(Samaniego Torres, 2019). 

En la investigación realizada por González a nivel nacional, las normas 

municipales son normas administrativas generales, las cuales son inferiores a la 

ley y son elaboradas por las autoridades locales y los municipios dentro de su 

ámbito de competencia. Como nivel por debajo de la ley, no pueden contener 

preceptos que violen la ley o las regulaciones generales. Si bien las disposiciones 

generales pueden ser utilizadas para múltiples aplicaciones de manera indefinida, 

por el contrario, las acciones administrativas se agotan o consumen durante el 

proceso de ejecución (González, 2016). 
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 Uno de los principales problemas en el Cantón Paján es que, debido a la falta 

de trabajo, el número de comerciantes informales en la parte central del Cantón ha 

aumentado por lo que genera una reducción de los espacios establecidos para la 

movilidad, algunos se han estacionado con sus carretas, coches, baldes y bandejas 

en las principales calles, ofreciendo toda clase de artículos como: ropa, frutas, 

flores, verduras, estuches de celulares entre otros, causando mala impresión a los 

peatonales al ver dicho desorden. 

 

El objetivo que se logró en esta investigación es determinar si la ordenanza 

municipal impulsa el uso del espacio público por los comerciantes informales en 

el Cantón Paján debido a que es alarmante porque la mayoría de personas se 

dedican al trabajo informal debido a que no existen plazas de trabajo, pero ellos 

buscan diferentes alternativas para generar ingresos y satisfacer sus necesidades, 

los métodos que se utilizaron fueron inductivos, deductivos, descriptivos, 

analíticos e hipotéticos deductivos que permitieron brinda la información para 

poder cumplir con los diferentes pasos proyectados en la investigación. 

Con base en la investigación realizada por (López, 2018) comento que:  

La Ordenanza Municipal que regula los actos del comercio informal en la 

ciudad de Ambato, no permite el desarrollo de esta actividad comercial más bien 

es utilizada con la finalidad de erradicarla, vulnerando de esta manera el Derecho 

al trabajo libremente escogido que se encuentra consagrado en la Constitución de 

la República.   
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Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación 

titulado: “Ordenanza municipal y uso de espacio público: caso comerciante 

informales, Cantón Paján”, misma que se estructuro en doce puntos: 

I, título del proyecto 

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

plantean la pregunta principal y las sub-preguntas. 

III, detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos.  

IV, La siguiente trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables.  

V, se plantean la hipótesis general y las específicas.  

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

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

VIII, se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación. 

IX, se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones. 

X, se elaboró el cronograma de actividades. 

XI, puntualizó la bibliografía. 

XII, colocación de los anexos del proyectó. 
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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar si la ordenanza 

municipal impulsa el uso del espacio público por los comerciantes informales en 

el Cantón Paján. En cada provincia o cantón tienen derecho a decidir su propia 

actividad comercial, siempre rigiéndose por la soberanía del país, y ajustándose a 

los requisitos de la normativa municipal. Por diversas razones, el surgimiento del 

comercio informal ha hecho que cada día aumente la informalidad debido a la 

falta de inversión que existe en el cantón, generando mayores consecuencias como 

son el desempleo, delincuencia, pobreza etc. Dentro de los problemas que causa el 

comercio informal en Paján es el nivel de educación, la falta de experiencia 

laboral, es por esto que las personas se dedican al informalismo siendo esta una 

fuente de empleo debido a la poca oferta de trabajo existente en el cantón. En la 

población de estudio se obtuvo una muestra de 372 habitantes de los cuales 210 

utilizan los espacios públicos, incluidas mujeres y hombres. La recolección de la 

información se la llevó a cabo mediante la encuesta de 15 preguntas donde se 

identificó las actividades comerciales a las que se dedican, ingresos mensuales 

percibidos por los comerciantes y porque ejercen el comercio en las vías públicas. 

Esta investigación se basa en métodos inductivos, deductivos, descriptivos, 

analíticos e hipotéticos deductivos que sirvieron para explicar y dar alternativas de 

solución al problema de investigación, teniendo en cuenta que existen ordenanzas 

municipales regidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado teniendo como 

finalidad favorecer a la comunidad. 

Palabras claves: Ordenanzas municipales, espacios públicos, comerciantes 

informales, economía, calidad de vida. 
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SUMMARY 

 

The main objective of this research is to determine if the municipal ordinance 

encourages the use of public space by informal merchants in Cantón Paján. In 

each province or cantón they have the right to decide their own commercial 

activity, always being governed by the sovereignty of the country, and adjusting 

to the requirements of municipal regulations. For various reasons, the emergence 

of informal trade has made informality increase every day due to the lack of 

investment that exists in the cantón, generating greater consequences such as 

unemployment, crime, poverty, etc. Informal in Paján is the level of education, the 

lack of work experience, which is why people dedicate themselves to informalism, 

this being a source of employment due to the little existing job offer in the cantón. 

In the study population, a sample of 372 inhabitants was obtained, of which 210 

use public spaces, including women and men. The collection of information was 

carried out through a survey of 15 questions which identified the commercial 

activities to which they are engaged, monthly income received by merchants and 

why they do business on public roads. This research is based on inductive, 

deductive, descriptive, analytical and hypothetical deductive methods that served 

to explain and provide alternative solutions to the research problem, taking into 

account that there are municipal ordinances governed by the Decentralized 

Autonomous Government with the purpose of favoring the community  

 

Keywords: Municipal ordinances, public spaces, informal traders, economy, 

quality of life. 
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I.- Título del proyecto 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

La informalidad es un fenómeno muy amplio, objeto de muchos debates 

sobre su definición y razones, pero ha habido consenso sobre la visión de la 

informalidad como un fenómeno multidireccional.  

Haciendo hincapié en los vínculos entre la globalización y el empleo 

informal, el estudio considera que éste está generalizado en muchos países en 

desarrollo, lo que deja a miles de trabajadores sin apenas seguridad laboral, 

con ingresos bajos y sin protección social. Los niveles de informalidad varían 

considerablemente entre países, desde el 30% en algunos de América Latina a 

más del 80% en ciertos países africanos subsaharianos y del sur de Asia. 

(Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), 2009) 

El empleo informal incluye empresas privadas, no registradas, que no están 

sujetas a la legislación o normativa nacional, no ofrecen ninguna protección 

social e incluyen trabajadores por cuenta propia o miembros de un mismo 

hogar. En la mayoría de los casos, la informalidad ha seguido siendo elevada e 

incluso ha aumentado en algunos países, sobre todo en Asia. 

"El comercio ha contribuido al crecimiento y al desarrollo en todo el 

mundo. Pero esto no se ha traducido automáticamente en una mejora de la 

calidad del empleo. La apertura comercial necesita políticas internas adecuadas 

para crear buenos empleos. Esto es aún más evidente con la actual crisis que ha 

reducido el comercio y empujado a miles de personas a empleos informales” 

(Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), 2009) 
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Cuanto mayor es la incidencia de la informalidad, mayor es la 

vulnerabilidad de los países en desarrollo a las adversidades, como la crisis 

mundial actual. Los países que tienen las mayores economías informales sufren 

adversidades con mayor frecuencia y experimentan unas tasas de crecimiento 

sostenible más bajas. Por otra parte, el empleo informal reduce la eficacia de 

los estabilizadores automáticos. (Organizacion Internacional del Trabajo 

(OIT), 2009) 

La integración en los mercados mundiales y la lucha contra el empleo 

informal a través de las políticas de trabajo decente deben considerarse 

complementarias. Facilitar la formalidad de las empresas y de los puestos de 

trabajo ayuda a un país a beneficiarse plenamente de la apertura comercial, 

mejora los niveles de vida y da a los trabajadores acceso a unas condiciones de 

trabajo decentes. La protección social también es crucial para apoyar las 

transiciones y materializar los beneficios del comercio abierto. Se debería 

prestar más atención a las políticas de protección social y al diseño de las 

reformas del comercio. 

El estudio indica que las reformas comerciales deberán diseñarse y aplicar 

de forma favorable al empleo, de modo que la reasignación de puestos de 

trabajo sea más propicia para el crecimiento del empleo formal. (Organizacion 

Internacional del Trabajo (OIT), 2009)  

Otra característica de este campo es que los comerciantes informales 

carecen de protecciones legales, como la seguridad social, y no existe un 

organismo oficial que otros organismos crean que lo represente ante el 

funcionario, ni han reconvertido sus instalaciones. Al ingresar a la tienda, estas 
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tiendas cuentan con espacio para realizar actividades, lo cual puede garantizar 

la seguridad, orden y mejora continua de las actividades que realizan (Lucio, 

2017). 

La mayoría de los países del mundo tienen comercio informal, el cual se 

origina a mayor escala, según la información de la Organización Mundial 

del Trabajo (OMC) se puede determinar que una empresa con menos de diez 

trabajadores es informal. Luego de entender la situación (OMC), 

determinamos algunas de las razones de esta violación, como falta de 

opciones de empleo, alta tasa de desempleo, barreras de acceso a parámetros 

crediticios, desplazamiento de población rural a ciudades; además, el 

departamento utiliza que los niños se involucren en esta actividad.  

Han dejado de aprender a ayudar a sus padres a participar en actividades 

laborales, lo que afectará a los empresarios, y debido a que las puertas de 

cada empresa están bloqueadas y reducen la carga para los comerciantes, 

esto ha traído malestar a los propietarios. Algunos se venden cómodamente 

en un espacio confortable con techo fijo, y otros simplemente se venden al 

aire libre, sentados en cestas o mantas y colocando la mercadería sobre una 

manta la mayoría de los negocios de estos vendedores son de un solo uso.  

Según cada una de sus necesidades, el trabajo no remunerado pertenece a 

sus propios familiares. En los países en desarrollo, millones de personas 

pobres que no pueden permitirse comprar bienes en las tiendas dependen 

directamente de los productos de bajo precio que ofrecen este tipo de 

vendedores (Proaño, 2016). 
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Según la Constitución, el artículo 55 (b) de la COOTAD establece que el 

control del uso y ocupación de la tierra es competencia exclusiva del 

municipio, y el significado literal del artículo 57 y el artículo 597 serán 

controlados por el gobierno municipal. (Proaño, 2016). 

El artículo 5 de la Ley de Autonomía y Descentralización de Organismos 

Territoriales establece que la autonomía política, administrativa y financiera de 

los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales previstos en 

la Constitución incluye derechos y capacidades efectivas en estos niveles. El 

gobierno es manejado por las normas y sus propios órganos de gobierno en sus 

respectivas regiones, bajo sus responsabilidades, no necesitan la intervención 

de otro nivel de gobierno, ni perjudicarán los intereses de sus residentes 

(Ordenanzas Municipales. Cantón Paján, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cómo la ordenanza municipal impulsa el uso del espacio público por los 

comerciantes informales en la ciudad de Paján? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

    ¿De qué manera la ordenanza municipal propone el uso del espacio 

público por los comerciantes informales en el cantón Paján?  

    ¿Cuál es el número de comerciantes informales que están haciendo uso 

del espacio público en el Cantón Paján?   

     ¿Cómo es la situación actual del comercio informal en el Cantón Paján? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Ordenanza Municipal    

Clasificación:  Espacio Público   

Espacio: Paján   

Tiempo: 2020   
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar si la ordenanza municipal impulsa el uso del espacio público 

por los comerciantes informales en el Cantón Paján. 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 Investigar la situación actual del comercio informal en el Cantón Paján. 

 

 Conocer el número de comerciantes informales que están haciendo uso del 

espacio público en el Cantón Paján.   

 

 Idenficar la ordenanza municipal que propone el uso del espacio público por 

los comerciantes informales en el Cantón Paján.  
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IV.- Justificación   

Esta investigación va encaminado a resolver el fenómeno social en cuanto a 

la ordenanza municipal y el uso de los espacios públicos, se convierte en un 

indicador teórico que justifica a la presente investigación, mediante sus 

consideraciones se logrará ampliar los aspectos pertinentes como la economía, 

social y laboral de una población específica. 

El GAD municipal del cantón Paján, ha integrado el uso de los espacios 

públicos, sin embargo, los comerciantes informales no cuentan con los 

respectivos permisos estipulados en las ordenanzas municipales para realizar 

sus actividades económicas, esto servirá para enfrentar los problemas que están 

presentes al realizar actividades diarias tanto en el campo social, como en el 

legal, lo que permitirá reasignarlos en lugares adecuados para proporcionar a 

los consumidores productos de calidad ofreciendo una mejor imagen y de esta 

manera satisfacer sus necesidades. 

Con esto se busca regular el uso de los espacios públicos y disminuir el 

tránsito peatonal o vehicular, que ocurren con mayor frecuencia los fines de 

semana, poniendo en riesgo la zona comercial; sería favorable que el GAD 

implementara en su Ordenanza Municipal la regulación de los vendedores 

ambulantes, a su vez, incentivar a los comerciantes informales a formar 

asociaciones en las que puedan realizar préstamos para sean ayudados por parte 

del estado y de esta manera generar mejores ingresos en sus hogares. 

En teoría, esta encuesta puede confirmar que la ordenanza municipal 

permite que se establezca el orden en su lugar, si esta encuesta es digna de mi 

atención, permitirá órdenes para la mayoría de los vendedores ambulantes que 
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obstruyen el paso de los peatones. En otros casos, bloquearán las puertas de 

viviendas y locales comerciales. 

Desde un punto de vista práctico, la contribución de este proyecto de 

investigación hará que la gente tome conciencia de la cantidad de comerciantes 

informales que utilizan los espacios públicos en el Cantón Paján, lo que 

también ayudará a investigar la situación actual y de alguna manera tratará de 

mitigar la informalidad.  

Desde la perspectiva de la metodología, se utilizan los siguientes métodos 

para el desarrollo de la investigación: inducción, deducción, descriptiva, 

analítica y técnicas como encuestas. Estas técnicas permitirán a las personas 

comprender el número de comerciantes informales que utilizan el espacio 

público y el status actual en el Cantón Paján. 
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V.- Marco teórico 

5.1.- Antecedentes  

 

El desarrollo del marco teórico, el siguiente trabajo o investigación se cita 

como precedente en base a las variables a estudiar, pues en la consulta 

bibliográfica de diferentes sitios web se ha comprobado que no existe un 

trabajo de investigación idéntico, pero se ha obtenido información similar. La 

normativa municipal es la misma que en los lugares públicos, lo que nos 

ayudará en nuestras investigaciones. 

Según el auditor (López, 2018) con el tema investigación “La regulación del 

espacio público establecidas en las ordenanzas municipales y su incidencia al 

derecho al trabajo de los comerciantes informales en la “asociación de 

trabajadores autónomos del ecuador”, llego a la conclusión. 

Que la Ordenanza Municipal que rigen las actividades comerciales 

informales en la ciudad de Ambato no permiten tales actividades comerciales, 

y su propósito es erradicarlas, vulnerando así el derecho a elegir libremente 

obras contenido en la Constitución de la República. 

De acuerdo (Aráuz, 2017) en su tema de tesis “El acceso a los espacios 

públicos para las prácticas musicales en la ciudad de cuenca” concluyo que: 

Los espacios públicos bien gestionados permitirán la creación de demanda 

de productos culturales locales, por lo que estas iniciativas deben ser 

impulsadas en lugar de restringirse mediante procedimientos excesivos, que 



11 

son ineficientes y minimizan la posibilidad de que en ocasiones se conviertan 

en una actividad que contribuya a la economía local incluso a nivel regional. 

De acuerdo a (Daza, 2008) con el tema de investigación “La intervención en 

el espacio público como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida 

urbana” llego a la siguiente conclusión:  

El espacio público no está solo en el plano de la función física, sino también 

en el plano de la interpretación simbólica, es considerado como la expresión de 

la existencia de la ciudad. Si el punto de partida es darse cuenta de que la 

ciudad está más allá de la visión de los edificios únicamente, y que su propia 

naturaleza involucra hechos como la cultura, la sociedad, la economía y la 

identidad, entonces se puede entender por qué la intervención en el espacio 

público significa la intervención en el espacio habitable en su territorio. 

Según los autores (Ortega & Quinatoa, 2015) en su trabajo de investigación 

con el tema “Apropiación de los espacios públicos urbanos del sub sector de la 

colmena de la administración zona centro del distrito metropolitano de quito”  

concluyeron que: 

En la encuesta de ocupación del espacio público urbano del Parque 

Mancomunado, subsector de La Colmena Barrio Santa Lucía Alta, se intentó 

encontrar formas de ocupación para niños, jóvenes, adultos, ancianos y 

discapacitados. Por tanto, la investigación teórica es útil para analizar el 

desarrollo del espacio público urbano y las relaciones sociales desde la 

perspectiva de la financiación. En el relevamiento de campo se utilizaron 

técnicas de observación para realizar entrevistas semiestructuradas con actores 

representativos de los vecinos. De acuerdo con los resultados de la 
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observación, se puede determinar que el índice de uso del parque es realmente 

satisfactorio, en este sentido, el parque puede atender primero las necesidades 

específicas de la población exigente. 

Según el autor (Chancusig, 2019) en su proyecto de investigación con el 

tema “El uso del espacio público en el derecho administrativo municipal 

ecuatoriano” llega a la conclusión de que:  

El comercio informal no es un tema nuevo, lo que todo alcalde hace es 

combatirlo en parte para que se desarrolle. Si bien el Negociado de Control 

Metropolitano realiza operaciones y campañas publicitarias en toda la ciudad, 

legaliza a los comerciantes autónomos mediante la obtención de sus 

respectivas licencias, lo que evitará multas y decomiso de bienes. 

Según el autor (Bustamante, 2013) en su proyecto de investigación con el 

tema “Comerciantes informales del centro de la ciudad de Machala de las 

calles sucre, Guayas, Boyacá y 9 de mayo del año 2013” llega a la conclusión 

de que:   

El apoyo legal que brinda el municipio a los empresarios informales de la 

zona central de Machala no se basa en la estabilidad empresarial porque no 

cuentan con normativas municipales que protejan legalmente sus actividades 

porque no tienen lugar para establecerlas. 
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5.2.- Bases Teóricas   

Está sustentada en las variables: ordenanzas municipales y espacios 

públicos; para ellos se enfoca en la calidad del servicio, la generalidad de la 

calidad y el servicio al cliente, el triángulo del servicio, factores que 

intervienen para medir la calidad del servicio, y estrategias para lograr la 

calidad.  

Cantón Paján. Es un cantón que pertenece a la Provincia de Manabí, 

Ecuador. Su cabecera cantonal es la ciudad de Paján. Su población es mestiza, 

y conservan las características y tradiciones manabitas, como peleas de gallos, 

bailes populares, rodeo montubio, amorfinos. Además de los recursos naturales 

de Paján como ríos y cascadas (Paján). 

 

Solía ser un caserío con el nombre de Los Pajonales, que recibió su nombre 

por la gran cantidad de extensiones de paja mocora que existía en la zona. En 

1534, por motivos religiosos, los españoles la llamaron tierra de "Las 

Golondrinas". Según la tradición española, la ciudad fue consagrada por San 

Juan Bautista y Pedro de · Después de la llegada de Pedro de Alvarado, los tres 

nombres se unificaron como “San Juan Bautista de las Golondrinas de Paján”. 

 

En 1804 ya contaba con 300 habitantes y la población fue aumentando 

paulatinamente, convirtiéndose en una zona que dependía de la agricultura y la 

ganadería, especialmente en la producción de café y paja mocora. Durante 

muchos años, ha sido la diócesis de Jipijapa, cansada de la negligencia del jefe 

de Estado, que buscan la independencia (Paján). 
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Límites del Cantón Paján. 

 Al Norte con los cantones Olmedo, Jipijapa y Veinticuatro de Mayo. 

 Al sur con las provincias del Guayas y Santa Elena. 

 Al este con la Provincia del Guayas. 

 Al oeste con el Cantón Jipijapa y la Provincia de Santa Elena. 

 

Tiene una Parroquias urbanas y cuatro rurales 

Parroquias urbanas 

 Paján (cabecera cantonal) 

Parroquias rurales 

 Guale 

 Lazcano 

 Cascol 

 Campozano (La Palma de Paján) 

 

Desarrollo económico 

La agricultura y la ganadería son los principales proyectos económicos de 

su población. El comercio es la segunda actividad económica, y sus principales 

productos son comercializados por mayoristas en Jipijapa y Manta, 

especialmente café, cacao, maíz, arroz, tagua y achiote, y parte del maíz se 

encuentra y se comercializan en la provincia de Pedro Cabo del Guayas.  
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Las variables a relacionar en la investigación son: 

Variable dependiente (Y)  

Ordenanzas municipales 

Variable independiente (X)  

 Espacios públicos  

Ordenanza municipal 

Ordenanza es una disposición o mandato. Este término se utiliza para 

nombrar los tipos de leyes y reglamentos que forman parte y están 

subordinados a las leyes. El decreto es emitido por la agencia autorizada para 

hacer cumplir el decreto. Según el sistema legal pertinente, el decreto utiliza un 

nombre diferente. 

Las ordenanzas municipales son dictadas por la máxima autoridad del 

municipio o cabildo y son válidas dentro del municipio o comuna. Por otro 

lado, el decreto provincial extendió su alcance a toda la provincia. Leyes 

locales. “Incluidas las ordenanzas municipales y demás normativas que 

estipulen las distintas autoridades de las ciudades y pueblos; los términos de 

referencia como alcaldes, jefes de policía y otros” (Perez, 2013). 

Se define el concepto de ordenanza, indicando que “son leyes materiales 

dictadas por ciertos órganos administrativos que disponen de algún grado de 

autarquía.  
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La ordenanza es una ley normativa. A través de la ordenanza, el 

ayuntamiento expresa sus opiniones en nombre del gobierno provincial sobre 

asuntos de interés general y permanente para la gente, y la emisión de la 

ordenanza debe hacerse cumplir y acatar la ordenanza. Salvo ciertos asuntos o 

bajo la autorización de la Constitución de la República del Ecuador y otras 

leyes que requieran más votos para ser aprobadas, todas son aprobadas por 

mayoría absoluta de los actuales miembros del cabildo de la ciudad (Perez, 

2013). 

 

Origen de la ordenanza municipal  

 

La creación de municipios a lo largo de la historia, podemos conceptualizar 

de acuerdo a la creación de la República del Ecuador, por ello es necesario 

realizar un breve análisis de las Constituciones que han estado vigentes.  La 

Constitución Gran Colombina de 1822 establece la división territorial en 

departamentos, provincias, cantones y parroquias, considerando al Cabildo 

como el Gobierno cantonal, investido de facultades electorales que sabrán 

mantener en lo venidero: en noviembre de 1828 el Libertador Simón Bolívar, 

decretó la suspensión de todas las municipalidades de la República, con el 

objeto de neutralizar las tendencias separatistas opuestas al proyecto del estado 

Gran Colombino. (Arboledas, 2009) 

 

No es fácil marcar con precisión la fecha de aparición de la ordenanza 

municipal, porque el proceso debe ser lento y no exento de dificultades, 

aunque parece razonable la vinculación genética entre ésta y los textos 
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anteriores que regían la actividad administrativa local: el Ayuntamiento de 

Fueros. Antes del reinado crucial de Alfonso X, estos fueros permitieron al 

parlamento legislar en una amplia gama de áreas temáticas, incluido el derecho 

privado, el derecho penal o el derecho procesal, que eran casi insoportables 

para los monarcas llenos del espíritu de recibir el poder.  

 

Es decir, desde la perspectiva de la internalización del poder interno del 

monarca, otras instituciones ya no tienen derecho a elegir. Incluso en el 

municipio como institución autorizada, el legislativo tiene capacidades 

legislativas más allá de sus competencias cotidianas y cotidianas (Arboledas, 

2009). 

 

Tipo de ordenanzas 

 

1. Normativa policial, que incorpora normas destinadas a regular la 

policía urbana y rural; 

2. Normativa de edificación y planes urbanísticos, cuya normativa y 

contenido se ha incluido en la legislación urbanística. Contienen 

reglas sobre recorridos y desniveles, alturas, voladizos, patios, 

alturas y las reglas necesarias para garantizar la higiene, seguridad, 

comodidad, belleza y decoración. 

3. Regulaciones tributarias en el marco de las leyes tributarias locales. 

Los derechos de sanción de las empresas locales también deben 

mencionarse a través de la tipificación de delitos en la normativa 

municipal. (González, 2016) 
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Requisitos tienen que cumplir las ordenanzas municipales 

Después de que se aprueben las regulaciones, aún deben cumplir con algunos 

de los siguientes requisitos para que entren en vigencia: 

1. El artículo 70.2 de la Ley Nº 7/1985 de 2 de abril publicó el decreto en el 

Diario Oficial de la provincia en su totalidad, incluyendo las normas 

contenidas en el planeamiento urbanístico. 

2. Vacatio legis Según esta, la normativa sólo entrará en vigor 15 días después 

de que el estado o comunidad autónoma reciba la notificación de la 

aprobación de la impugnación que se les debe emitir para aprobar el 

convenio. Ley N ° 7/1985 de 2 de abril Artículo 65. 

   El hecho de que el municipio, tal y como dispone el artículo 4.1 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las de Bases del Régimen Local y el 

artículo 4.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1568/1986, de 

28 de noviembre, en su calidad de Administración pública de carácter 

territorial y dentro de sus competencias, ostente las potestades reglamentarias y 

de auto organización, no quiere decir que lo pueda reglamentar u ordenar todo.  

La autoridad municipal se define desde una perspectiva negativa, apelando 

a la autoridad correspondiente al estado, comunidades autónomas y otras 

entidades públicas, sin olvidar que incluso en la autoridad atribuida al 

municipio, deben adaptarse a las condiciones establecidas. En la legislación del 

Estado y de las comunidades autónomas, el enfoque contrario es desconocer el 

principio de regulación de la jerarquía. El ejercicio de los derechos de solicitud 
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contenidos en la Ley de Gestión de la Base del Poder Local e incluso el 

ejercicio del poder judicial son de aplicación al Reglamento y Reglamento 

Municipal (González, 2016). 

Aprobaciones las ordenanzas municipales 

Los procedimientos para aprobar leyes y decretos locales deben cumplir con los 

siguientes procedimientos estipulados por la ley básica del gobierno local: 

1. Aprobación inicial por el pleno. 

2. Información pública y audiencia de los interesados por un plazo 

mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

3. Resolución de todas las reclamaciones presentadas y valoración o 

toma en consideración (quiero decir, meditación, reflexión e su contenido) de 

las sugerencias que se hayan presentado dentro del mencionado plazo.  

4. Aprobación definitiva por el pleno, la cual perfecciona la ordenanza en 

cuanto acto jurídico. (González, 2016)  

La ordenanza es una ley normativa. A través de la ordenanza, el 

ayuntamiento expresa sus opiniones en nombre de su gobierno provincial sobre 

asuntos de interés general y permanente para su gente, y hace cumplir y acata 

la ordenanza desde la fecha de emisión. Salvo ciertos asuntos o bajo la 

autorización de la Constitución de la República del Ecuador y otras leyes que 

requieran más votos para ser aprobadas, todas son aprobadas por mayoría 

absoluta de los actuales miembros del cabildo de la ciudad. 
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ORDENANZAS MUNICIPALES QUE PROPONE EL USO DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CATÓN PAJÁN. 

CAPITULO IV: 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS PARA USAR LA VÍA 

PÚBLICA. 

Artículo 14.- Los puestos autorizados para ocupar la vía pública son los 

siguientes: 

14.1.- Los puestos fijos permanentes determinados por la municipalidad, 

son espacios públicos para el posteo de tendido eléctrico, alumbrado público, 

telefonía convencional, transmisión por cable, para instalación de antenas y 

casetas de equipos de transmisión radial, satelital, telefonía celular, televisión.  

(Pajan, 2020) 

14.2.- Los puestos fijos temporales, son aquellos espacios que la 

Municipalidad ha determinado parque se instalan puestos para la venta de 

diferentes artículos según su naturaleza y para realizar actividades de 

entretenimiento, en fecha relevante en el cantón, sus Parroquias y Recintos 

como: fintas de efemérides de creación, religiosas, santos difuntos, navidad, 

año nuevo, carnaval, feriado, etc. Igualmente, para ferias libres, 

caramancheles, carpas, triciclos, kiscos ambulantes y locales rodantes. 

14.3.-  Los puestos fijos estacionarios, son aquellos espacios asignados por 

la municipalidad para la ocupación de la vía pública para ubicar mercaderías, 

kioscos, vitrinas, mesas, sillas, venta de periódicos, bisutería, revistas, tarjetas, 

flores, cigarrillos, caramelos, legumbres, productos afines y de servicios.  
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14.4.- Los puestos ocasionales, son aquellos que se instalan con la finalidad 

de desarrollo alguna actividad artística, cívica, teatral, bailable, política, 

religiosa, para lo cual solo se debe informar a las autoridades correspondientes, 

la actividad a realizarse y los responsables de la misma. (Pajan, 2020) 

CAPITULO VIII: 

DE LA UTILIZACIÓN DE LOS PORTALES Y VEREDAS PARA 

ACTIVIDADES COMERCIALES Y FINES. 

Artículo 33.- Se entiende por área de ocupación de vía públicas, todo el 

perímetro exterior de cualquier edificio o vivienda que sea utilizado con mesas, 

sillas, vitrinas, romanas, etc; para diferentes actividades comerciales de compra 

y ventas de productos, para lo cual se tomara en cuenta que estas actividades 

no se las realice en el centro de la ciudad o áreas regeneradas de la misma, 

siempre y cuando exista autorización expresa de la Municipalidad de que estos 

espacios no afecten el libre tránsito peatonal de quienes circulan por las calles 

céntricas y áreas regeneradas. (Pajan, 2020) 

Artículo 34.-  Queda terminantemente prohibido el tendido o colocación de 

mesas, mesones, vitrinas, cajas, triciclos o cualquier otros implementos 

utilizados para la venta de legumbres y artículos de primera necesidad como 

carnes, pollos en pie o faenados, mariscos y otros de naturaleza semejantes, así 

como también productos de bazares, panaderías, relojerías, ferreterías, etc, en 

las aceras, parques portales de las calles céntricas y áreas regeneradas de la 

ciudad, prohibición que se extiende igualmente a las avenidas y calles 

adyacentes a la regeneración urbana, correspondiéndole a la Municipalidad 
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determinar las zonas para las que rige prohibición, así como también los 

lugares en que se puede ubicar este tipo de negocio. 

Artículo 39.- Las personas que se dedican al trabajo informal, al comercio 

minorista y a la venta de mercancías o de servicios permitidos y que lo hacen 

en continua movilización o en puestos estacionarios de la vía públicas por 

cuenta propia, la Municipalidad les brinda las facilidades necesarias, 

otorgándoles el permiso y determinar los puestos adecuados donde puedan 

desarrollar sus diferentes actividades. (Pajan, 2020) 

El Concejo Municipal 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

Descentralización determina en su Art. 56.- que el concejo municipal es el 

órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado 

municipal. Está integrado por el alcalde o alcalde, el alcalde preside el voto 

decisivo y los miembros electos votan de acuerdo con las disposiciones de la 

ley electoral. Al elegir a los miembros, se debe observar la proporción de 

población urbana y rural establecida por la Constitución y la ley (Hugo, 2010). 

 

El concejo municipal es una empresa política pública y administrativa, 

generalmente elegida por cuatro (4) años, integrada por no menos de 7 

miembros o más de 21 miembros. Estos miembros se denominan concejales y 

sus funciones son las funciones constitucionales de Control Político sobre la 

administración Municipal (Hugo, 2010). 
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La informalidad  

La informalidad es un fenómeno que afecta a muchas familias ecuatorianas. 

Se estima que el 72,6% de los trabajadores realizaba trabajo informal en 2018, 

es decir, no tiene contratos legales ni cotización a la seguridad social. Esta 

situación tiene graves consecuencias para los trabajadores y sus familias, las 

empresas y la sociedad en su conjunto, por lo que deben convertirla en una 

prioridad de política pública (Arias Marín, Carrillo Maldonado, & Torres 

Olmedo, 2020). 

Ocupación Informal 

 En el caso de la medición de ocupación informal el criterio es el 

acceso a cotizaciones de salud (Fonasa o Isapre) y previsión (AFP) 

de manera simultánea, debido al vínculo con un empleador 

(asalariados y personal de servicio doméstico remunerado). 

  Para los trabajadores independientes (empleadores y trabajadores 

por cuenta propia), se considera que tienen una ocupación informal 

si la unidad o actividad económica de la que son dueños pertenece al 

sector informal (Criterio de registro en el SII y contabilidad). 

 Los trabajadores familiares no remunerados del hogar siempre 

tienen una ocupación informal. Esto, dadas las características de su 

ocupación. (Instituto Nacional de Estadisticas, 2019) 

Los datos registrados en el (Instituto Nacional de Estadisticas, 2019) indica 

la tasa de ocupación informal del trimestre diciembre - febrero 2019 fue 

28,5%, equivalente a 2.409.876 personas.  



24 

Grafico 1. Tasa de ocupación informal (%), según sexo, total país 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadisticas, 2019) 

Anualmente, los ocupados informales descendieron 2,2%, incididos por la 

contracción de las mujeres (-1,5%) y de los hombres (-0,7%). 

Grafico 2. Variación a 12 meses de ocupados 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadisticas, 2019) 
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Tasa de ocupación informal 

48,9% del total de ocupados informales fueron trabajadores por cuenta 

propia, mientras que los asalariados privados representaron 34,4% del total.  

Fuente: (Instituto Nacional de Estadisticas, 2019) 

Cuatro sectores económicos acumulan más del 66% de los trabajadores por 

cuenta propia informales del período: comercio, agricultura, construcción e 

industria manufacturera. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadisticas, 2019) 

Grafico 3. Tasa de ocupación informal 

Grafico 4. Distribución de trabajadores por cuenta propia informales 



26 

Espacio Público 

El espacio público es el lugar que está abierto a toda la sociedad, a 

diferencia del espacio privado que puede ser administrado o hasta cerrado 

según los intereses de su dueño. (Pérez J. , 2014) 

 

En concreto, entre los muchos tipos de espacios públicos que existen 

destacarían las calles, las plazas, los pabellones municipales deportivos, las 

escuelas, los centros hospitalarios, las bibliotecas, las estaciones de tren o 

autobuses, las bibliotecas, las autovías, las carreteras. Lo habitual es que el 

espacio público sea aquel lugar destinado al uso social típico de la vida urbana, 

como un parque donde la gente puede acudir con fines de recreación o 

descanso. Asimismo, hay que destacar la existencia de un importante 

reconocimiento mundial. Nos estamos refiriendo al Premio Europeo del 

Espacio Público Urbano, que tiene como fin el alabar y reconocer las distintas 

obras que se han llevado a cabo en tierras del viejo continente para poder crear, 

recuperar o mejorar espacios de las distintas ciudades. 

 

La administración pública es la encargada de la regulación y la gestión del 

espacio público, fijando sus condiciones de uso. El gobierno de turno debe 

garantizar la accesibilidad del espacio público a todos los ciudadanos, sin 

distinciones de ningún tipo. Un espacio público, por ejemplo, no puede estar 

cerrado a cierta clase social o a determinada etnia. (Pérez J. , 2014) 
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Qué tan necesarios son los espacios públicos en la actualidad 

 

Sin duda alguna, el término espacio público nos es común a todos los 

ciudadanos. Durante siglos estos lugares han sido puntos centrales en el 

desarrollo tanto de ciudades como de civilizaciones completas. Es a través de 

estos espacios donde históricamente se han desarrollado no solo actos 

cotidianos sino además grandes hitos de nuestra historia. En este sentido, es 

necesario reconocer la importancia que estas piezas urbanas poseen en el 

desarrollo de nuestra sociedad. Su presencia naturalmente define el actuar de 

los individuos dentro de una ciudad, estableciendo relaciones de diverso orden 

dentro de ella. Por ello, el valor del espacio público es definitivamente 

transversal, es a través de estos lugares por donde nos expresamos, nos 

recreamos o nos desplazamos. (Vidal, 2011) 

 

A partir de estos lugares de encuentro se desarrollaba la vida pública de las 

ciudades, realizándose todo tipo de actividades, y evidenciando la importancia 

de estos elementos en el desarrollo urbano. En este sentido, es esencial 

reconocer la importancia de “lo público” de estos espacios. Esta dimensión 

pública es, sin duda, lo que definitivamente hace que estas piezas urbanas 

tengan el valor que poseen dentro del desarrollo de la sociedad. La función 

pública de estos elementos, nos lleva a entenderlos como un derecho de todo 

ciudadano en la medida que se utiliza como un lugar verdaderamente público. 

En este sentido, la dimensión democrática que estos espacios poseen, permite 

generar una verdadera convivencia ciudadana. (Vidal, 2011) 

 

 



28 

Diez claves para mejorar los espacios públicos de las ciudades 

Cada día los ciudadanos de distintas partes del mundo manifiestan su 

preocupación por el devenir de sus ciudades. Los espacios públicos, como 

calles, parques y plazas se han vuelto lugares fundamentales para que una 

ciudad sea exitosa, ya que en ellos se generan distintas posibilidades de 

desarrollo económico y social, las que son cada vez más valoradas por sus 

habitantes. (Martínez, 2012) 

 

1. Convertir las calles en paseos peatonales. 

Cuando hablamos de espacios públicos, el primer lugar asociado a esta 

categoría es la calle. Entre ellos, la relación entre automovilistas, ciclistas y 

peatones no siempre es la mejor debido a la falta de carreteras disponibles 

(Martínez, 2012). 

 

2. Crear parques multifuncionales y plazas públicas como destinos. 

Al realizar actividades para diferentes tipos de participantes, los espacios 

verdes en diferentes ciudades del mundo son lugares atractivos. Para formular 

la agenda del evento, PPS insiste en que se deben realizar preparativos 

colectivos para que cada visita al parque y la plaza se convierta en una 

experiencia pública compartida (Martínez, 2012). 

 

3. Construyendo una economía local a través del mercado urbano 

Si pensamos que muchas ciudades se originaron en los mercados y las 

entendemos como un punto de encuentro e intercambio de mercancías, 

entonces es imposible que las grandes ciudades tengan estos lugares.  
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En algunas ciudades de América del Norte, debido a la gran cantidad de 

supermercados, la existencia y escala del mercado es relativamente pequeña 

(Martínez, 2012). 

4. Diseñar edificios para que sirvan como una red de conexiones 

entre diferentes comunidades. 

En todo el mundo, en los últimos años, la urbanización se ha desarrollado a 

una escala sin precedentes, lo que ha dado un nuevo significado al papel de los 

edificios en la configuración del ámbito público. 

5. Vincular la agenda de salud pública al plan del espacio público. 

Dado que el mercado proporciona alimentos frescos y saludables, se debe 

reconocer la contribución de los lugares públicos a la salud. Las calles 

permiten a los peatones explorar la ciudad a pie o en bicicleta, y los parques 

pueden reducir el estrés.  

6. Reformar las organizaciones cívicas 

Al planificar ciertas áreas de una ciudad, es importante tener en cuenta los 

deseos de las personas que formarán parte de la ciudad (es decir, los 

ciudadanos). Por tanto, es necesario empoderar a los miembros de las 

organizaciones civiles enseñándoles la importancia histórica de su lugar de 

residencia (Martínez, 2012). 

7. El poder de “10” 

El principio es que si un espacio público tiene 10 características que atraen 

a una gran cantidad de turistas, entonces puede convertirse en un “lugar 

superior”. Luego, para que el barrio sea interesante, debe tener 10 lugares 

atractivos.  
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8. Crear un programa integral para lugares públicos. 

Los planes para desarrollar espacios públicos deben incluir una evaluación 

previa para determinar los aspectos de mayor y menor rendimiento en función 

de los visitantes. 

 

9. “Más ligero, más barato y más rápido”: comience con algo 

pequeño y experimente 

Pequeños cafés, asientos, senderos y actividades comunitarias son ejemplos 

de implementaciones simples y, a corto plazo, estas implementaciones han 

despertado una gran popularidad entre los visitantes del parque.  

 

10. Reorganizar el gobierno para ayudar a los lugares públicos. 

Debido a que los gobiernos locales tienen diferentes oficinas 

administrativas, son responsables de diferentes áreas, como transporte, parques 

y plazas, y organizaciones sociales (Martínez, 2012). 

 

Tipos de Espacios Públicos 

 

Nuestra agencia Parques Alegres se compromete a utilizar este tipo de 

espacios públicos para los beneficios sociales que brinda. Los parques son 

accesibles al público y su único propósito es crear interacción social a través 

del entretenimiento. Por supuesto, habrá algunos cerca de ti, y podrás circular 

libremente, y también podrás participar en actividades de entretenimiento y 

deportivas (Sepúlveda, 2017). 
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Camellones 

Los camellones son unos cinturones de separación ubicado en el medio de 

la carretera, que se utiliza para separar dos direcciones de tráfico. Las personas 

generalmente pueden circular entre ellos y cruzar la calle.  

 

Calles 

Otro espacio público que se utiliza todos los días son las calles de la ciudad. 

Se puede utilizar la calle en coche o a pie. Tienen sus propias reglas de 

desarrollo, porque a pesar de su naturaleza pública, todavía están sujetos a la 

ley.  

 

Ayuntamiento 

No se permite la entrada a nadie a las instalaciones del ayuntamiento. La 

entrada a este lugar es gratuita, aunque su finalidad no son las relaciones 

sociales. Aquí, puede realizar los trámites provistos por el gobierno, pero aún 

existe un cronograma de servicio (Sepúlveda, 2017). 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Acción de transferir.  El término es muy común en los negocios y el 

comercio y se usa para nombrar operaciones que incluyen la transferencia de 

una suma de dinero de una cuenta bancaria a otra (Porto Pérez, 2012). 

 

Ayuntamiento. Por tanto, el ayuntamiento es una institución que puede 

establecer poderes ejecutivo y legislativo, el poder judicial suele estar 

reservado fuera del ayuntamiento y tiene sus propios edificios (Bembibre, 

2011). 

 

Autarquía. El término autosuficiencia se utiliza para referirse al tipo de 

economía, política o sociedad que depende de sus propios recursos y no 

necesita ni mantiene contacto con el mundo exterior (Navarro, 2010). 
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Abrogada. Se implementa a partir de una nueva norma de sanciones que 

reemplaza normas anteriores del mismo nivel o incluso de niveles superiores 

(Merino, 2017). 

 

Corporaciones. Las corporaciones son personas jurídicas formadas por 

grupos de personas físicas que actúan en conjunto con un fin específico. 

(Caurin, 2016) 

 

Cuerpo Legislativo. El poder legislativo es un parlamento deliberativo con 

el poder exclusivo de hacer leyes para entidades políticas como un país (Lino 

J. , 2018). 

 

Derogada. Se conoce como derogar a la abolición o anulación de una cosa 

establecida como ley, costumbre. (Reyes, 2016) 

 

Jurisdicción territorial. La jurisdicción es el poder derivado del poder del 

Estado, que puede utilizar la ley como presión para hacer cumplir la sentencia 

elegida por el juez, resolviendo así las disputas personales de los ciudadanos. 

(Pérez M. , 2020) 

 

Legislativa. Legislativa es también autorizado por una ley de Crédito 

legislativo. (Loor, 2019) 

 

Subsidiariedad.  La tendencia favorable es que el estado solo participa en 

forma de subsidiarias para apoyar actividades privadas o comunitarias. 

(Girondella Mora, 2017) 

 

Venidero. Se dice especialmente a una acción, hecho, acto o una noticia, 

que está por venir o suceder, que puede originar en cualquier momento. (Lino 

M. , 2018) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

Reformando las ordenanza municipal mejoraría el uso de espacio público 

por los comerciantes informales del Cantón Paján” 

  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Afectará o no la situación actual al comercio informal en el Cantón Paján. 

 

El uso de los espacio públicos se ve afectado por el número de comerciantes 

informales en el Cantón Paján.  

  

De qué manera afecta, la ordenanza municipal y el uso del espacio público a 

los comerciantes informales en el Cantón Paján. 
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VII.- Metodología   

 

a. Métodos  

Para el desarrollo de la elaboración de la presente investigación se utilizaron 

los siguientes métodos: 

Método Inductivo. – Se utilizó este método porque permitió a través de las 

encuestas realizadas dirigidas a un grupo de comerciantes, indagar sobre el uso 

de los espacios públicos del Cantón Paján.   

Método Deductivo. – Mediante la recopilación de información del INEC se 

obtuvo resultados de diferentes ciudades que se dedican al comercio informal. 

Método Descriptivo. – Permite describir las variables que brinda la 

información para poder cumplir con los diferentes objetivos proyectados en la 

investigación.  

Método Analítico. – Este método permite evaluar el rol que cumple cada 

comerciante informal y con ello describir los resultados obtenidos en la base de 

datos.  

Método hipotético deductivo. – Mediante este método nos permite conocer 

los resultados de las hipótesis plantadas en la investigación de acuerdo a las 

variables obtenidas, ordenanzas municipales y espacios públicos en los 

habitantes del cantón Paján.  
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b. Técnicas: 

 

En este proyecto se aplica diferentes técnicas con el objetivo de recopilar la 

información necesaria para llevar a cabo la investigación y poder obtener 

mejores resultados. 

Con la información obtenida, se espera conocer cuál es la situación actual 

de los comerciantes informales que están haciendo uso de los espacios 

públicos, el número de habitantes, y cuáles son las ordenanzas que propone el 

uso del espacio público.  

 

Observación: Esta técnica permitió verificar sobre ordenanza municipal y 

uso de espacio público: caso comerciantes informales, Cantón Paján. 

 

Encuestas. 

Se recopila información a través del banco de preguntas que se realiza a la 

población a fin de conocer sus expectativas que obtiene cada una de ellas sobre 

el comercio informal para luego, mediante análisis sacar las conclusiones que 

correspondan con los datos recogidos, mismo que fueron aplicadas a 372 

habitantes del Cantón Paján.   

 

Población. 

De acuerdo al censo de población y vivienda realizada en el año 2010, el 

Cantón Paján cuenta con 37.073 habitantes con los que cuenta el Cantón, 

24.807 habitan en las parroquias rurales y 12.266 en las zonas urbanas. (GAD 

Municipal de Paján, 2014) 
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Muestras.  

     Se calculó una muestra del cantón Paján. 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (12.266)  

𝑛 =
(1.96)2 (0.25)(12.266 )

(0.05)2(12.266 ) + (1.96)2(0.25)

=
(3.84)(0.25)(12.266 )

(0.0025)(12.266 ) + (3.84)(0.25)
 

𝑛 =
11.775,4

30,67 + 0.96
=

11.775,4

31.63
= 372  

Por lo tanto, la muestra para la realización de la encuesta será 372 

habitantes del Cantón Paján, donde existen un aproximado de 210 

comerciantes informales que están haciendo uso de los espacios públicos, y 

110 son comerciantes formales, 52 no laboran, ubicados en las calles 7 de 

Noviembre y Rocafuerte, Rocafuerte y 24 de Septiembre, 9 de Octubre y 

Manuel Lorenzo Nieto, Sucre y Manuel Lorenzo Nieto, y en el mercado libre 

calle Galo Plaza. 
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c. Recursos. 

 

Talento Humano: 

 Autora del proyecto  

 Tutor  

 Comerciantes informales del Cantón Paján  

Materiales  

 Impresiones  

 Computadora 

 Video llamadas  

 Internet 

 Hojas de papel bond 

 Lapiceros  

 Cuadernos  

  Anillados  

 Empastado el proyecto  

 Pendrive 
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VIII.- Presupuesto 

 

Tabla 1. Presupuesto de la investigación 

 

CONCEPTO CANTIDAD Precio Unitario TOTAL 

Resma de hojas 2 $ 7,00 $14,00 

Pendrive 1 $10,00 $10,00 

Cuaderno  2 $1,50      $3,00 

Lapiceros  4 $0,50      $2,00 

Internet/ hora 25 $1,00 $25,00 

Total   $,54,00 

 

Elaborado por: Jennifer Jiménez Muñiz 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultado  

Resultados conseguidos a través de datos recopilados por medio de la 

encuesta realizada se lograron los siguientes resultados:  

GENERO Y DÍAS QUE LABORA 

Tabla 2. Días que labora  

ALTERNATIVAS 

DÍAS QUE LABORA 

Total 
De 1 a 2 días De 3 a 6 días Toda la semana 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

GENERO 
Femenino 6 2,9% 14 6,7% 103 49,0% 123 58,6% 

Masculino 5 2,4% 5 2,4% 77 36,7% 87 41,5% 

Total 11 5,3% 19 9,1% 180 85,7% 210 100,1% 

 

Grafico 5. Días que labora 

 
 

Mediante la investigación realizada se evidencio que el 85,7% de la 

población en estudio labora toda la semana, el 9,1% indica que lo realiza de 3 a 

6 días, sin embargo, el 5,3% labora de 1 a 2 días por semana; considerándose 

al sexo femenino con el 58,6%, mientras que el 41,5% corresponde al sexo 

masculino; con estos datos evidenciamos que existe un considerable índice de 

trabajo realizado todos los días, siendo las mujeres las que más laboran dentro 

del Cantón Paján.   
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GENERO ACTIVIDA COMERCIAL  
 

Tabla 3. Actividad Comercial 

ALTERNATIVAS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Total Formal Informal No labora 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

GENERO 
Femenino 62 16,70% 157 42,20% 46 12,40% 265 71,30% 

Masculino 48 12,90% 53 14,20% 6 1,60% 107 28,70% 

Total 110 29,60% 210 56,40% 52 14,00% 372 100% 

 

Grafico 6. Actividad Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de los habitantes y comerciantes 

informales se observar que el 29,60% son comerciantes formales y el 56,40% 

son comerciantes informales 29,50% mientras que 14,00% no labora, 

evidenciando que la actividad comercial informal es más frecuente en el sexo 

femenino con 42,20% contra el sexo masculino 14,20%.  
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GENERO PRODUCTOS DE COMERCIALIZACIÓN  

 

Tabla 4. Producto de Comercialización 

ALTERNATIVAS 

PRODUCTOS DE COMERCIALIZACION 

Total 
Bisuterías Frutas Otros Pollo Queso Ropa Verduras 

Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc.  

GENERO 

Femenino 3 1,4% 17 8,1% 4 1,9% 14 6,7% 5 2,4% 13 6,2% 67 31,9% 123 58% 

Masculino 3 1,4% 23 11,0% 2 1,0% 6 2,9% 5 2,4% 15 7,1% 33 15,7% 87 42% 

Total 6 2,8% 40 19,1% 6 2,9% 20 9,6% 10 4,8% 28 13,3% 100 47,6% 210 100% 

 

Grafico 7. Producto de Comercialización 

 

Mediante esta encuesta realizada a los comerciantes informales se observar 

que el 2,80% comercializan bisuterías mientras que el 19,10% vende frutas el 

9,6% expresaron que venden pollo, 4,8% queso, 13,3% ropa y el 47,6% se 

dedica a la venta de verduras, con estos datos evidenciamos que existe más 

vendedores que se dedican a la venta de verduras dentro del Cantón Paján.   
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GENERO INGRESO PROMEDIO MENSUAL 

Tabla 5. Ingreso promedio mensual 

ALTERNATIVAS 

INGRESO_PROMEDIO_MENSUAL   

Total 1  a  100 150  a  200 250  a  300 350  a  400 500 dólares a mas 

Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

GENERO 

Femenino 24 11,40% 32 15,20% 63 30,00% 3 1,40% 1 0,50% 123 58,50% 

Masculino 6 2,90% 36 17,10% 33 15,70% 7 3,30% 5 2,40% 87 41,40% 

Total   30 14,30% 68 32,30% 96 45,70% 10 4,70% 6 2,90% 210 100% 

 

Grafico 8. Ingreso promedio mensual 

 
De acuerdo a la información obtenida con la encuesta realizada a los 

comerciantes informales del Cantón Paján, se evidenció que el 2,90% tienen un 

ingreso mensual de 500 dólares, mientras que el 4,70% dijeron que ganan de 

350 a 400 dólares, y el 45,70% ganan de 250 a 300 dólares el 32,30% tienen un 

ingreso de 150 a 200 dólares y tan solo el 14,30% obtienen un ingresó de 100 

dólares mensuales.  Mediante estos resultados obtenidos se evidencio que el 

ingreso mensual del sexo femenino es de 58,50% mientras que el sexo 

masculino tiene un ingreso del 41,40%, siendo las mujeres las que más ingreso 

tienen dentro del Cantón Paján 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS VENDEDORES INFORMALES 

Tabla 6. Situación actual de los vendedores informal 

ALTERNATIVAS 

SITUACIÓN_ACTUAL_DE_LOS_VENDEDORES_INFORMALES 

Total Buena   Mala   Regular   

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

GENERO 
Femenino 5 2,40% 11 5,20% 107 51,00% 123 58,60% 

Masculino 8 3,80% 10 4,80% 69 32,90% 87 41,50% 

Total 13 6,20% 21 10,00% 176 83,90% 210 100% 

 

Grafico 9. Situación actual de los vendedores informales. 

 
 

Mediante esta encuesta realizada a los comerciantes informales se observar 

que el 6,20% de encuestados dijeron que la situación actual es buena mientras 

que el 10,00% expresaron que la situación es mala, y un 83,90% dijeron que la 

situación actual es regular; con estos datos evidenciamos que existe una 

situación actual regula, siendo las mujeres las que más laboran dentro del 

Cantón Paján.    
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            NIVEL EDUCATIVO  

 

Tabla 7. Nivel Educativo 

 

ALTERNATIVAS 

NIVEL_EDUCATIVO 

Total 
Cuarto 
Nivel 

Porc. Ninguno Porc. Primario Porc. Secundaria Porc. 
Tercer 
Nivel 

Porc. 

GENERO 
Femenino 30 8,1% 20 5,4% 73 19,6% 56 15,1% 56 15,1% 235 63,3% 

Masculino 30 8,1% 15 4,0% 37 9,9% 36 9,7% 19 5,0% 137 36,7% 

Total 60 16,2% 35 9,4% 110 29,5% 92 24,8% 75 20,1% 372 100,0% 

 

 

Grafico 10. Nivel Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos a los comerciantes informales se observar 

que el 20,10% de encuestados han cursado el tercer nivel, 24,80% solo han 

llegado hasta la secundaria y el 29,50% expresaron que tiene un nivel 

educativo de primaria mientras que 16,20% tienen un cuarto nivel. Mediante 

esto resultados la mayoría han cursado solo la primaria, evidenciando que el 

sexo femenino tiene un nivel de estudio de 63,30% y el sexo masculino 

36,70%, existiendo que solo las mujeres han logrado más un nivel de estudio.  
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Discusiones 

 

 

Según el auditor (López, 2018) con el tema investigación “La regulación del 

espacio público establecidas en las ordenanzas municipales y su incidencia al 

derecho al trabajo de los comerciantes informales en la “asociación de 

trabajadores autónomos del ecuador”, llego a la conclusión. 

Las ordenanzas municipales que rigen las actividades comerciales 

informales en la ciudad de Ambato no permiten tales actividades comerciales, 

y su propósito es erradicarlas, vulnerando así el derecho a elegir libremente 

obras contenido en la Constitución de la República. 

En la encuesta realizada, se puede evidenciar que algunas de las normativas 

municipales implementadas por el GAD municipal pueden promover el trabajo 

y garantizar la seguridad de los empresarios informales, por lo que estoy de 

acuerdo en que pueden realizar el trabajo diario en lugares fijos. Las 

actividades desde entonces han respetado los derechos de los trabajadores y les 

han brindado más oportunidades para mejorar su calidad de vida. 

Según el autor (Chancusig, 2019) en su proyecto de investigación sobre el 

tema "Utilización del Espacio Público en el Derecho Administrativo Municipal 

del Ecuador", concluyó que:  

El comercio informal no es un tema nuevo, lo que todo alcalde hace es 

combatirlo sólo en parte, aumentando así. Si bien el Negociado de Control 

Metropolitano realizó operaciones y campañas de propaganda en toda la 

ciudad, legalizó a los comerciantes autónomos mediante la obtención de sus 

respectivas licencias, lo que evitaría multas y decomiso de bienes. 
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La informalidad se encuentra en todos los países de América Latina. Debido 

a que trabajan todos los días, se considera trabajo informal. Estoy de acuerdo 

con el estudio de Chancusig de 2019 sobre lugares públicos en el derecho 

administrativo municipal de Ecuador porque la encuesta es La conclusión de 

una encuesta realizada a los pobladores de Paján Cantón es que muchos de 

ellos no tienen trabajos formales, por lo que utilizan lugares públicos, y 

muchos afectan la calidad de su vida diaria porque se limitan a mejorar para 

sus hijos. La calidad de vida es consecuencia de la ausencia por el recurso 

económico integrado de la familia. 
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X.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Cuando se procedió a identificar la situación actual de los comerciantes 

informales en el Cantón Paján, se evidencio que las mayorías de las personas 

no tienen los recursos para comprar o alquilar un local, por lo que la situación 

actual de los habitantes es regular y ellos quisieran un puesto fijo para seguir 

trabajando y mejorar su calidad de vida esto se debe a que el nivel de estudio  

académica de las personas que se dedican a esta actividad es bajo o nulo, lo 

que limita la posibilidad de encontrar un trabajo adecuado. 

 

  Del mismo modo a identificar las ordenanzas municipales que propone el 

uso del espacio público del Cantón Paján, existen normativas municipales que 

dirigen el uso de locales comerciales, tal como se describe en la normativa a 

favor del uso de lugares públicos en el Capítulo 4 y el Capítulo 8 sobre los 

tipos de obra utilizados en la vía pública y su propósito. La informalidad es una 

actividad que se da en todos los países, porque muchos de ellos no tienen 

trabajos dignos, la mayoría de los empresarios informales trabajan sin local y 

el resto trabaja en lugares públicos. 

 

Cuando se procedió a conocer el número de comerciantes informales que 

están haciendo uso del espacio público en el Cantón Paján, a través del estudio 

de 372 habitantes, existe alrededor del 56% de la evidencia de que entre 100 y 

210 personas se dedican a actividades comerciales en la vía pública, 

principalmente porque no existen oportunidades laborales en el mercado 

laboral.  
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Recomendaciones 

 

Como ha demostrado todo el trabajo de investigación, en el cantón Paján, 

quien tiene poder de decisión dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD) debe tomar acciones coordinadas o capacitación para tratar de mejorar 

los lugares públicos y llevar a los habitantes de la informalidad a la formalidad 

para poder evitar de que los anden sacando de un lugar determinado y que no 

puedan ejercer sus derechos al trabajo. 

 

Identificando las ordenanzas municipales, esto no solo se debe a sus 

obligaciones sino a la protección de importantes los derechos de los cantones, 

sin embargo, debido a los resultados favorables logrados, cuando se utilizan y 

ocupan los lugares públicos del Cantón, las personas que se dedican al 

comercio informal pueden obtener beneficios y prestar atención al deseo 

limitado de su nivel organizacional de realizar negocios en la región.  

 

Teniendo en cuenta la cantidad de comerciantes informales y la calidad del 

espacio de trabajo, el uso de estos oficios debe estar regulado a través de la 

normativa municipal para que todas las personas involucradas en el comercio 

informal puedan realizar sus actividades. Para que puedan mejorar su situación 

actual y brindar una mejor calidad de vida a sus familias y sus vidas, cuentan 

con los ingresos necesarios para el desempeño de sus funciones en una 

ubicación estratégica adecuada y han adoptado un compromiso con la 

ciudadanía. 
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XI.- Cronograma de actividades  

                                    

                                      

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

MESES 2020/2021 

AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

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

Entrega de matriz con tema 

de titulación. 

                                    

Aprobación de tema y 

designación de tutor. 

                                    

Desarrollo de la estructura 

de los proyectos de 

investigación.  

                                    

Trabajo con docentes tutores                                     

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                    

Revisión del proyecto                                     

Correcciones de la Comisión 

de revisión de la Carrera. 

                                    

Sustentación                                      

Entrega de empastados y 

CD 
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XIII.- Anexos 
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ANEXO 2 

 

COMERCIANTES INFORMALES, CANTÒN PAJÀN 

 

Mediante la presente encuesta se requiere conocer las diversas 

opiniones de los comerciantes que ejercen el trabajo informal y las 

causas que estas conllevan a ellos a permanecer en la informalidad.  

Esta encuesta es dirigida a los vendedores del cantón PAJÀN. 

Instrucción: Lea detenidamente y marque con una x de acuerdo a su 

criterio las siguientes interrogantes: 

Datos personales:  

1. Nombre y Apellidos          ------------------------------------

------------------------ 

2. Generó 

Femenino                                                Masculino 

3. Edad  

18 a 25 años  

26 a 33 años  

34 a 40 años 

41 a 48 años 

49 a 56 años 

Más de 57 años  
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4. Número de hijos  

0 a 2 hijos  

3 a 4 hijos 

5 a 6 hijos  

Más de 7 hijos 

 Ninguno 

5. Estudios realizados  

Primaria  

Secundaria 

Tercer nivel  

Cuarto nivel  

Ninguna  

 

6. ¿A qué actividad comercial usted se dedica? 
 

 

Informal      

 

Formal  

 

No labora  

 

 

7. ¿Si usted se dedica a la actividad informal? Que productos 

comercializan. 

 

Frutas  

 

Verduras  

 

Ropa  

 

Bisuterías  

 

Pollos 
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Queso  

 

Otros  

 

8. ¿Sabe usted cuantas personas realizan las actividades 

comerciales en la vía pública? 

 

100   -    200 

300   -    450 

550    -   700 

1000 -  1100 

 

9. ¿Cree usted que mejoraría la condición de trabajo de los 

comerciantes informales, reformando las ordenanzas municipales? 

Si 

No 

 

10.  ¿Si existirá la oportunidad de reubicación usted aceptaría?  

 

Si 

No  

 

11. ¿Usted necesita un espacio fijo para sus actividades? 

 

Si 

No 

 

12. ¿Cuántos días a la semana usted labora? 

 

De 1 a 2 días 

    De 3 a 6 días 

Toda la semana 

 

 

 

 

 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 
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13. ¿Cuál es su ingreso mensual promedio? 

 

1 a 100  dólares 

    150 a  200 dólares 

     250 a  300 dólares 

350 a  400 dólares 

    500 dólares a más 

14. ¿Usted tiene un local Municipal dentro del mercado? 

 

Si 

 

No 

 

15. ¿Por qué usted ejerce el comercio en la vía pública?  

 

Comodidad 

 

Es libre sin restricciones 

 

Necesidad Económica 

 

Elevados impuestos Municipales  

 

La ganancia es mayor 

 

Los clientes ya conocen mi ubicación de trabajo 

 

Todas las anteriores  
 

16. ¿Cuál cree que sería la situación actual de los vendedores 

informales en el Cantón Paján? 

Buena          

Regular  

Mala 

 

 

 

 

c 

c 

c 
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Anexo 3 

Encuestas realizadas a los habitantes y comerciantes informales del 

Cantón Paján. 

1. Género  

Tabla 8. Género 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Femenino  235 63% 

Masculino 137 37% 

Total  372 100% 

  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes y Comerciantes 

Informales de la zona urbana del Cantón Paján. 

Responsable: Jennifer Estefanía Jiménez Muñiz 

Análisis 

Mediante la encuesta realizada a 372 habitantes y comerciantes 

informales del Cantón Paján se encontró que existen 235 personas que 

equivale al 63% son femeninas y 137 personas que equivale al 37% son 

masculinos, evidenciándose que existen más trabajadores del sexo 

femenino que el masculino.    

63%

37%

Género

Femenino

Masculino

Grafico 11. Género 



61 

2. Edad 

Tabla 9. Edad  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

18 a 25 años  18 5% 

26 a 33 años  40 11% 

34 a 40 años 68 18% 

41 a 48 años 97 26% 

49 a 56 años 64 17% 

Más de 57 años  85 23% 

Total  372 100% 

 

Grafico 12. Edad 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes y Comerciantes 

Informales de la zona urbana del Cantón Paján. 

Responsable: Jennifer Estefanía Jiménez Muñiz  

Análisis 

En una muestra de 372 habitantes y comerciantes informales del 

Cantón Paján, tiene una edad entre 18-25 años que equivale al 5% de 

26-33 años, 11% de 34 – 40 años, 18% de 41- 48 años, 26% de 49 - 56 

años, 17% de 57 años, 23%, evidenciando que existen 97 personas entre 

41 a 48 años que trabajan en esta actividad.  

5%
11%

18%

26%

17%

23%

Edad
18 a 25 años

26 a 33 años

34 a 40 años

41 a 48 años

49 a 56 años

Más de 57 años
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3. Número de hijos  

Tabla 10. Número de hijos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

0 a 2 hijos 36 10% 

3 a 4 hijos 85 23% 

5 a 6 hijos 139 37% 

Más de 7 hijos 97 26% 

Ninguno 15 4% 

Total 372 100% 

Grafico 13. Número de hijos 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes y Comerciantes 

Informales de la zona urbana del Cantón Paján. 

Responsable: Jennifer Estefanía Jiménez Muñiz 

Análisis 

En la encuesta realizada a los habitantes y comerciantes informales 

del Cantón Paján se registró que existen un 10% que tienen entre 0 a 2 

hijos, 23% entre 3 a 4 hijos, 37% entre 5 a 6 hijos, 26% tiene más de 7 

hijos, solo el 4% no tiene ningún hijo, evidenciando que existe una 

mayoría del 37% que tiene entre 5 a 6 hijos. 

10%

23%

37%

26%

4%

Número de hijos 

0 a 2 hijos

3 a 4 hijos

5 a 6 hijos

Más de 7 hijos

Ninguno



63 

4. Estudios realizados 

Tabla 11. Estudios realizados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Primaria 110 30% 

Secundaria  92 25% 

Tercer Nivel  75 20% 

Cuarto nivel  60 16% 

Ninguna 35 9% 

Total 372 100% 

 

Grafico 14. Estudios realizados 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes y Comerciantes 

Informales de la zona urbana del Cantón Paján. 

Responsable: Jennifer Estefanía Jiménez Muñiz  

Análisis 

Mediante los estudios realizados a los habitantes y comerciantes 

informales del Cantón Paján un 30% tienen solo estudios primarios, el 

25% han cursado la secundaria y un 20% tienen estudios de tercer nivel, 

16% un cuarto nivel y tan solo un 9% no ningún estudio realizado. 

30%

25%
20%

16%

9%

Estudios realizados 

Primaria

Secundaria

Tercer Nivel

Cuarto nivel

Ninguna
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56%30%

14%

¿A qué actividad comercial usted se dedica?

Informal

Formal

No labora

5. ¿A qué actividad comercial usted se dedica? 

 

 

Tabla 12. Actividad Comercial 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Informal 210 56% 

Formal 110 30% 

No labora 52 14% 

Total 372 100% 

 

Gráfico 13. Actividad Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes y Comerciantes 

Informales de la zona urbana del Cantón Paján. 

Responsable: Jennifer Estefanía Jiménez Muñiz  

Análisis 

En la encuesta realizada a los habitantes y comerciantes informales 

del Cantón Paján se registró que existen un 56% que son informales y 

equivale a 372 personas, mientras que el 30% son formales y el 52% no 

trabajan, evidenciando que existe una mayoría del 56% que son 

comerciantes informales.  
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3%2%2%6%

36%

48%

3%

¿Si usted se dedica a la actividad informal? Que 

productos comercializan.? Comodidad

Es libre sin
restricciones

Necesidad
Económica

6. ¿Si usted se dedica a la actividad informal? Que productos 

comercializan. 

 

Tabla 13. Actividad Informal 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Frutas 40 19% 

Verduras 100 48% 

Ropa 28 13% 

Bisuterías 6 3% 

Pollos 20 10% 

Queso 10 5% 

Otros 6 3% 

Total  210 100% 

 

Grafico 15. Actividad Informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes y Comerciantes 

Informales de la zona urbana del Cantón Paján. 

Responsable: Jennifer Estefanía Jiménez Muñiz  

Análisis 

Mediante la encuesta realizada a 210 habitantes y Comerciantes 

Informales del Cantón Paján, el 26% dijeron que venden frutas, 40% 

verduras, 8% ropa, 3% bisuterías, 11% pollo, 8% queso, 4% se dedica a 

otras actividades comerciales. 
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56%

24%
11%

9%

¿Sabe usted cuantas personas realizan las actividades 

comerciales en la vía pública?

100   -    210

300   -    450

550    -   700

1000 -  1100

7. ¿Sabe usted cuantas personas realizan las actividades 

comerciales en la vía pública? 

 

Tabla 14. Actividades comerciales en la vía pública 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

100   -    210 210 56% 

300   -    450 90 24% 

550    -   700 40 11% 

1000 -  1100 32 9% 

Total 372 100% 

  

Grafico 16. Actividades comerciales en la vía pública 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes y Comerciantes 

Informales de la zona urbana del Cantón Paján. 

Responsable: Jennifer Estefanía Jiménez Muñiz  

Análisis 

Mediante la encuesta realizada a 372 habitantes y Comerciantes 

Informales del Cantón Paján, el 56% dijeron que asisten entre 100 – 

210 personas, que realizan las actividades comerciales en las vías 

públicas. 
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8. ¿Cree usted que mejoraría la condición de trabajo de los 

comerciantes informales, reformando las ordenanzas 

municipales? 

Tabla 15. Condición de trabajo 

Grafico 17. Condición de trabajo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes y Comerciantes 

Informales de la zona urbana del Cantón Paján. 

Responsable: Jennifer Estefanía Jiménez Muñiz  

Análisis 

Mediante la encuesta realizada a 210 habitantes y comerciantes 

informales del Cantón Paján, el 95% que equivale a 200 personas 

dijeron que si mejoraría la condición de trabajo reformando las 

ordenanzas municipales y el 5% dijeron que no mejoraría la condición 

de trabajo. 

98%

2%

¿Cree usted que mejoraría su condición de trabajo 

reformando las ordenanzas municipales?

Si No

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 200 95% 

No 10 5% 

Total 210 100% 



68 

9. ¿Si existirá la oportunidad de reubicación usted aceptaría?  

Tabla 16. Oportunidad de reubicación 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 205 98% 

No   5 2% 

Total 210 100% 

 

Grafico 18. Oportunidad de reubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Comerciantes Informales zona 

urbana del Cantón Paján. 

Responsable: Jennifer Estefanía Jiménez Muñiz  

Análisis 

Mediante la encuesta realizada a 210 comerciantes informales, un 

98% dijeron que si aceptarían a una reubicación y un 2% dijeron que no 

aceptarían. 

 

98%

2%

¿Si existirá la oportunidad de reubicación usted 

aceptaría?

Si

No
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10. ¿Usted necesita un espacio fijo para sus actividades? 

Tabla 17. Espacio fijo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 206 98% 

No   4 2% 

Total 210 100% 

 

Grafico 19. Espacio fijo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes y Comerciantes 

Informales de la zona urbana del Cantón Paján. 

Responsable: Jennifer Estefanía Jiménez Muñiz  

Análisis 

Mediante la encuesta realizada a 210 habitantes y comerciantes 

informales, el 98% dijeron que si necesita un espacio fijo para sus 

actividades y el 2% dijeron que no lo necesita.  

 

 

98%

2%

¿Usted necesita un espacio fijo para sus actividades?

Si No
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5%
9%

86%

¿Cuántos días a la semana usted labora?

De 1 a 2 días

De 3 a 6 días

Toda la semana

11. ¿Cuántos días a la semana usted labora? 

Tabla 18. Días laborables 

 

Grafico 20. Días laborables 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes y Comerciantes 

Informales de la zona urbana del Cantón Paján. 

Responsable: Jennifer Estefanía Jiménez Muñiz  

Análisis 

Mediante la encuesta realizada a 210 habitantes y comerciantes 

informales un 5% dijeron que realizan sus actividades de 1 a 2 veces 

por día, el 9% dijeron que trabajan 3 a 6 veces al día y un 180% 

trabajan toda la semana.  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

De 1 a 2 días 11 5% 

De 3 a 6 días 19 9% 

Toda la semana 180 86% 

Total  210 100% 
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12. ¿Cuál es su ingreso mensual Promedio? 

Tabla 19. Ingreso mensual 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

        1 a 100 dólares 30 14% 

150 a  200 dólares 68 32% 

250 a  300 dólares 96 46% 

350 a  400 dólares 10 5% 

500 dólares a más 6 3% 

Total 210 100% 

Grafico 21. Ingreso mensual 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes y Comerciantes 

Informales de la zona urbana del Cantón Paján. 

Responsable: Jennifer Estefanía Jiménez Muñiz  

Análisis 

Mediante la encuesta realizada a 210 habitantes y comerciantes 

informales, dijeron que el 14% tiene un ingreso promedio a 100 dólares, 

el 32% de 150 a 200 dólares, el 46% de 250 a 300 dólares, el 5% de 350 

a 400 dólares, y el solo un 3% tienen un ingreso más 500. 

14%

32%46%

5%

3%

¿Cuál es su ingreso mensual Promedio?

1 a 100 dólares

150 a  200 dólares

250 a  300 dólares

350 a  400 dólares

500 dólares a más
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13. ¿Usted tiene un local Municipal dentro del mercado? 

Tabla 20. Local Municipal 

 

 

 

 

Grafico 22. Local Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes y Comerciantes Informales de 

la zona urbana del Cantón Paján. 

Responsable: Jennifer Estefanía Jiménez Muñiz  

Análisis 

Mediante la encueta realizada a 210 habitantes y comerciantes 

informales, el 43% que equivale a 90 persona dijeron que si tiene un 

local municipal dentro del mercado y un 57% que equivale al 120 

dijeron que no tiene un local municipal dentro del mercado.  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 90 43% 

No 120 57% 

Total 210   100% 

43%

57%

¿Usted tiene un local Municipal dentro del mercado?

Si

No
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3%
2%

2%

6%

36%
48%

3%

¿Por qué usted ejerce el comercio en la vía pública?

Comodidad

Es libre sin restricciones

Necesidad Económica

Elevados impuestos Municipales

La ganancia es mayor

14. ¿Por qué usted ejerce el comercio en la vía pública? 

Tabla 21. Comercio en la vía pública 

Grafico 23. Comercio en la vía pública 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Comerciantes Informales zona 

urbana del Cantón Paján. 

Responsable: Jennifer Estefanía Jiménez Muñiz  

Análisis 

Esto nos demuestra que de los 210 comerciantes informales el 48% 

que equivale a 100 personas dijeron que ellos realizan sus actividades 

en la vía pública ya que los clientes saben de su ubicación de trabajo y 

le genera más ganancias. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Comodidad 7 3% 

Es libre sin 

restricciones 
5 

2% 

Necesidad Económica 4 2% 

Elevados impuestos 

Municipales 
13 

6% 

La ganancia es mayor  75 36% 

Los clientes ya 

conocen mi ubicación 

de trabajo 

100 
48% 

Todas las anteriores   6 3% 

Total  210 100% 
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15. ¿Cuál cree que sería la situación actual de los vendedores 

informales en el Cantón Paján? 

Tabla 22. Situación actual de los vendedores informales 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Buena 30 8,1% 

Regular 292 78,5% 

Mala 50 13,4% 

Total 372 100% 

 

Grafico 24. Situación actual de los vendedores informales 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes y Comerciantes 

Informales de la zona urbana del Cantón Paján. 

Responsable: Jennifer Estefanía Jiménez Muñiz  

Análisis.  

En la encuesta realizada a 372 habitantes y comerciantes informales 

el 8% dijo que la situación actual es buena y el 78,5% es regular el 

13,4% dijeron que la situación actual de los comerciantes es mala. 

   

8%

79%

13%

¿Cuál cree que sería la situación actual de los 

vendedores informales en el Cantón Paján?

Buena

Regular

Mala
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Anexo 4 

 

EVIDENCIAS DE LAS TUTORIAS 
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Anexo 5 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS COMERCIANTES 

INFORMALES DEL CANTÓN PAJÁN.  
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Anexo 6 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS COMERCIANTES 

FORMALES DEL CANTÓN PAJÁN.  

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PEATONALES  
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Anexo 7 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM” 

Creada el 7 de febrero del año 200, según registro oficial no. 261 

 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM. 

 

El/la que suscribe, Jennifer Estefanía Jiménez Muñiz en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado “ORDENANZA MUNICIPAL Y USO DE ESPACIO PÚBLICO: 

CASO COMERCIANTES INFORMALES, CANTÒN PAJÀN” otorga a la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y 

distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en 

las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza a 

realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

El autor como título de la auditoria de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra 

y que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de 

terceros de manera exclusiva. Aceptándolo esta autorización, se cede a la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí el derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y 

citado por terceros, la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su 

Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se le haga obtener beneficio 

económico. 

    

J ipijapa, Junio del 2021 
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C.I. 131462552-4 


