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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los ingresos percibidos por el gobierno y demás entes públicos para, entre otras cosas, 

permite financiar los gastos públicos. El ingreso público es siempre una suma de dinero, 

cuyo fin es propiciar la cobertura del gasto, y solo habrá Ingreso Público cuando el ente 

que lo recibe tiene plena disposición e injerencia sobre él, es decir cuando tiene un título 

jurídico para utilizarlo para sus fines de desarrollo. 

 

Existe una amplia gama de ingresos públicos. Además es importante hacer énfasis que 

los ingresos públicos constituyen un instrumento específico para la implantación de 

políticas y planes que se formulan los gobernantes de turno. Algunos ingresos tienen su 

origen en las normas tributarias, mientras otros derivan de la prestación de servicios, de la 

realización de plusvalías o del cobro de tasas por trámites. 

 

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

“Los ingresos públicos en el Viceministerio de Acuacultura y Pesca y su incidencia en 

la economía doméstica del cantón Puerto López”, misma que se formuló en doce 

puntos: 

En el primer punto se detalló el tema del proyecto, en el siguiente se analizó eal 

problema de investigado donde se expuso el problema y se plantearon la pregunta principal 

y las subpreguntas. 

 

El tercero punto direcciona la investigación desde el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes desde lo general a lo especifico, las Bases Teóricas económicas relacionada a 
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la variable independiente y la parte conceptual de las variables a manera de glosario. En el 

sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas. Seguidamente en el siguiente 

punto se detalló la metodológica, donde se muestran los métodos, las técnicas y los 

recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se detalló el presupuesto que se empleó para ejecutar la 

investigación, en el noveno punto se analizó, interpreto y tabulo los resultados obtenidos 

en el levantamiento de la información, con esto se obtuvo las conclusiones y las 

recomendaciones, el punto décimo se construyó el cronograma de actividades y en el 

siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la propuesta en base a 

los resultados obtenidos. 
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RESUMEN 

 

 

El objeto de estudio se basó en los ingresos públicos en el Viceministerio de Acuacultura y 

Pesca, cuya problemática y objetivo general fu el de qué manera estos ingresos públicos en 

el inciden en la economía doméstica de los habitantes del cantón Puerto López, se apoyó 

en los objetivos específicos, identificar cuáles son las principales necesidades que 

solventan estos ingresos, se evidencio que son seguro pesquero, ayuda económica por 

robos de motores y entrega de redes y trasmallos, el otro objetivo fue comprobar cuál es el 

ingreso que generan las políticas de control y se constató que estos fluctúan entre $ 1,00  

hasta $ 50,00 dólares y al evidenciar de qué forma las gestiones que realiza el 

Viceministerio de Acuacultura y Pesca influye en la calidad de vida, se evidenció que este 

si permite generar nuevas alternativas de ingresos. La parte metodológica se respaldó con 

los métodos inductivo, deductivo, histórico, bibliográfico y estadístico con el apoyo de las 

técnicas de observación, entrevista a funcionarios del Viceministerio y encuesta a los 

pescadores del cantón Puerto López en una muestra de 160 personas, se planteó una 

propuesta para el grupo de los encuestados para mejorar este sector. 

 

 

Palabras claves: Ingresos, Seguro pesquero, Gestión, Calidad de vida, Pecadores. 

 

 

 

 

 

 



x 
 
 

SUMMARY 

 

 

The object of study was based on government revenues in the Vice Ministry of 

Aquaculture and Fisheries, whose problems and general objective fu on how these public 

revenues in the impact on the domestic economy of the inhabitants of Canton Puerto 

Lopez, he leaned against the specific objectives, identify what the main needs that solve 

these revenues was evident that they are fishing insurance, financial aid for engine and 

delivery networks and trammel nets, steals the other objective was to determine what is the 

income generated control policies and it was found that these range from $ 1.00 to $ 50.00 

and to show how the efforts of the Vice Ministry of Aquaculture and Fisheries influences 

the quality of life, it was evident that if this can generate new income alternatives . The 

methodological part is backed with inductive, deductive, historical, bibliographic and 

statistical methods supported by the observation techniques, interview officials 

Viceministry and survey fishermen Canton Puerto Lopez in a sample of 160 people, was 

raised a proposal for the group of respondents to improve this sector. 

 

 

Keywords: Income, fishing Insurance, Management, Quality of life, Sinners. 

 

 

 

 

 

 



xi 
 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

Contenido 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ...................................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL .............................................................................. iii 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR ........................................... iv 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................v 

DEDICATORIA .............................................................................................................. vi 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... vii 

RESUMEN ...................................................................................................................... ix 

SUMMARY ......................................................................................................................x 

ÍNDICE DE CONTENIDO .............................................................................................. xi 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................xiv 

I.- TÍTULO DEL PROYECTO ..........................................................................................1 

II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .....................................................................2 

a.- Definición del problema ............................................................................................2 

b.- Formulación del problema .........................................................................................3 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas ..........................................................................3 

III.- OBJETIVOS ...............................................................................................................4 

3.1.- Objetivo general .....................................................................................................4 

3.2.- Objetivos específicos ..............................................................................................4 

IV.- JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................5 

V.- MARCO TEÓRICO .....................................................................................................7 

5.1.- Antecedentes ..........................................................................................................7 

5.2.- Bases Teóricas ........................................................................................................8 

5.3.- Marco conceptual ................................................................................................. 18 



xii 
 
 

VI.- HIPÓTESIS .............................................................................................................. 20 

6.1.- Hipótesis general .................................................................................................. 20 

6.2.- Hipótesis específicas ............................................................................................ 20 

VII.- METODOLOGÍA ................................................................................................... 21 

a.- Métodos .................................................................................................................. 21 

b.- Técnicas .................................................................................................................. 22 

c.- Recursos .................................................................................................................. 23 

VIII.- PRESUPUESTO .................................................................................................... 25 

IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS .................................................. 26 

9.1.- Conclusiones ........................................................................................................ 41 

9.2.- Recomendaciones ................................................................................................. 43 

X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ...................................................................... 44 

XI.- BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 45 

XII.- PROPUESTA .......................................................................................................... 48 

12.1.- Denominación del proyecto ................................................................................ 48 

12.2.- Justificación ....................................................................................................... 48 

12.3.- Fundamentación ................................................................................................. 49 

12.4.- Objetivo General ................................................................................................ 49 

12.5.- Importancia ........................................................................................................ 49 

12.6.- Ubicación sectorial y física ................................................................................. 50 

12.7.- Descripción de la propuesta ................................................................................ 51 

12.8.- Recursos ............................................................................................................. 58 

12.8.1.- Humanos ......................................................................................................... 58 

12.8.2.- Materiales ........................................................................................................ 58 

12.9.- Presupuesto ........................................................................................................ 59 

 

 



xiii 
 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

 

Tabla 1: Principales necesidades que enfrenta el sector pesquero ..................................... 29 

Tabla 2: Acciones que realiza Viceministerio de Acuacultura y Pesca .............................. 30 

Tabla 3: Participación activa para solucionar las principales necesidades ......................... 31 

Tabla 4: Asignación de recursos ....................................................................................... 32 

Tabla 5: Ley que regule el sector pesquero ....................................................................... 33 

Tabla 6: Beneficios de la ley ............................................................................................ 34 

Tabla 7: Los valores que se cobran están regulados por la ley .......................................... 35 

Tabla 8: Valores que se pagan .......................................................................................... 36 

Tabla 9: Redistribución de ingresos .................................................................................. 37 

Tabla 10: Gestiones que realiza el Viceministerio de Acuacultura y Pesca ....................... 38 

Tabla 11: Las gestiones influyen en la calidad de vida...................................................... 39 

Tabla 12: Calificación de las gestiones del Viceministerio ............................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

 

Gráfico 1: Principales necesidades que enfrenta el sector pesquero .................................. 29 

Gráfico 2: Acciones que realiza Viceministerio de Acuacultura y Pesca ........................... 30 

Gráfico 3: Participación activa para solucionar las principales necesidades ...................... 31 

Gráfico 4: Asignación de recursos .................................................................................... 32 

Gráfico 5: Ley que regule el sector pesquero .................................................................... 33 

Gráfico 6: Beneficios de la ley ......................................................................................... 34 

Gráfico 7: Los valores que se cobran están regulados por la ley ....................................... 35 

Gráfico 8: Valores que se pagan ....................................................................................... 36 

Gráfico 9: Redistribución de ingresos ............................................................................... 37 

Gráfico 10: Gestiones que realiza el Viceministerio de Acuacultura y Pesca .................... 38 

Gráfico 11: Las gestiones influyen en la calidad de vida................................................... 39 

Gráfico 12: Calificación de las gestiones del Viceministerio ............................................ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 
 

I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“LOS INGRESOS PÚBLICOS EN EL VICEMINISTERIO DE ACUACULTURA Y 

PESCA Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA DOMÉSTICA DEL CANTÓN 

PUERTO LÓPEZ”.  
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

El Viceministerio de Acuacultura y Pesca, es parte del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), debido a los sinnúmeros de problemas que 

existía en el sector pesquero y acuícola, se crea para que gestione, regule y controle estas 

actividades. 

 

En el sector pesquero y acuícola del Ecuador existen necesidades que no eran cubiertas 

debidamente por ningún organismo público, debido a esto surge el Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca, mediante estos organismos se emiten guías ´para poder transportar 

debidamente la captura o pesca correspondiente a cualquier parte del país, anteriormente 

sin este documento eran decomisado los productos pesqueros, igualmente esto sirve para 

diferenciar a los mayoristas y minoristas y que en las épocas de veda no se comercialicen 

especies que están en procesos de reproducción. 

 

La participación del sector pesquero y acuícola en los ingresos del Producto Interno 

Bruto (PIB) es muy importante para las arcas del Estado, en lo referente al movimiento que 

se generó por parte del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, por medio de la inspectoría 

de pesca en el año 2015 por motivos emisión de guías externas de tiburón recolecto $ 

39.400,00 dólares, por descarga de tiburón genero $ 3.160,00 dólares, por la emisión de 

credenciales para comerciantes minoristas recaudo $ 1.080,00 dólares, por credenciales 

entregadas a los comerciantes mayoristas se obtuvo $ 2.600,00 y referente a la emisión de 

credenciales para pescadores industriales ingresaron $ 1.400,00 dólares.  
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  A través del Viceministerio de Acuacultura y Pesca se vienen realizando una serie de 

acciones para mejora el sector pesquero y acuícola en el país, Puerto López ha sido uno de 

los cantones beneficiados, existe una gestión que está regulando este sector en beneficios 

directo de los comerciantes pesqueros y de la sociedad en general.  

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera los ingresos públicos en el inciden en la economía doméstica de los 

habitantes del cantón Puerto López? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cuáles son las principales necesidades que solventan los ingresos públicos del 

Viceministerio de Acuacultura y Pesca para la potenciación del sector pesquero del 

cantón Puerto López? 

¿Cuál es el ingreso que generan las políticas de control del Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca en el cantón Puerto López? 

¿De qué forma las gestiones que realiza el Viceministerio de Acuacultura y Pesca 

influyen en la economía doméstica de los habitantes del cantón Puerto López? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:  Los ingresos públicos 

Clasificación:  Economía Doméstica     

Espacio:  Cantón Puerto López 

Tiempo:  2015 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar si los ingresos públicos en el Viceministerio de Acuacultura y Pesca  

inciden en la economía doméstica de los habitantes del cantón Puerto López. 

 

  

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar cuáles son las principales necesidades que solventan los ingresos públicos 

del Viceministerio de Acuacultura y Pesca para la potenciación del sector pesquero del 

cantón Puerto López. 

 

 

 

Comprobar cuál es el ingreso que generan las políticas de control del Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca en el cantón Puerto López. 

 

 

 

Evidenciar de qué forma las gestiones que realiza el Viceministerio de Acuacultura y 

Pesca influye en la economía doméstica de los habitantes del cantón Puerto López. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

Referente a la justificación teórica se hizo énfasis a lo señalado por (Menéndez 

Moreno, 2008):  

 

(…) los ingresos públicos, tendrán todas las características que se prediquen de éstos –serán 

pues, en palabras de Palao Taboada, “entradas de dinero en el patrimonio de un ente público con 

el fin de allegar recursos para la cobertura de sus gastos”– (p. 147). 

 

En lo concerniente a la justificación de su importancia se indicó que los ingresos 

públicos son necesarios, ya que sin ellos no se pueden realizar gastos por parte de los 

representantes del Estado o de Gobiernos Autónomos, a través de estos se dinamiza la 

economía ya que se generan inversiones para reactivar los sectores de la producción en 

todos las localidades de un país. 

 

El presente estudio beneficio a los pescadores del cantón Puerto López, ya que esta 

información permitió conocer los beneficios que recibe, los ingresos que se generan y las 

gestiones que se desarrollan en los organismo que los rigen y controlan, de manera 

indirecta se beneficiaran los estudiantes, ya que esto servirá como fuente de investigación 

en temas relacionados de futuras investigaciones. 

 

Lo práctico de este trabajo se justificó de acuerdo a que los ingresos que se perciben en 

este sector productivo generan movimientos en la economía y generan empleo directo e 

indirecto. 
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Igualmente este proyecto fue factible ya que contó con la participación oportuna del 

tutor para poder orientar el trabajo de investigación, del mismo modo participaron 

activamente los encuestados y la entrevistada, se contó también con los recursos 

económicos, bibliográficos y la disponibilidad de tiempo de la investigadora en la 

recolección de la información. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

En la presente investigación se citaron las siguientes investigaciones que hacen 

referencia a las variables estudiadas: 

 

Se cita lo señalado en la investigación de (Prol, 2008), en sus reflexiones indica lo 

siguiente: 

 

Otra interpretación posible, se nos ocurría, era que como la expansión de la actividad había 

tenido lugar en la última década, el gobierno provincial estaba todavía “ajustando” las oficinas y 

sus competencias sobre aquella, creando a través de leyes y decretos, nuevas instancias 

especializadas, como por ejemplo, el Consejo Provincial Pesquero (de carácter consultivo) en el 

2005 y la Subsecretaría de Pesca y Recursos Naturales en 2006, dependiente de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Estos ajustes en la estructura organizativa del estado, 

podían verse como una iniciativa que parecía concentrar recursos y esfuerzos para atender al 

desarrollo públicamente conflictivo de la “pesca comercial”; iniciativa que se encontraba, 

quizás, sujeta a ciertas lógicas institucionales, desplegadas cuando la actividad  todavía no 

requería de esos ajustes, dada su “menor relevancia económica” y visibilidad pública (p. 8).   

 

Del mismo modo se hace referencia al estudio realizado por (Cortés Ortiz, Ponce Díaz, 

& Ángeles Villa, 2006), en sus conclusiones señalan: 

 

La sustentabilidad de la actividad pesquera está relacionada con distintos criterios en la toma de 

decisiones: biológicos y ecológicos (conocimiento de la dinámica del recurso pesquero; efecto 

de la pesca en el ecosistema); técnicos (artes y equipos de pesca); económicos (precios, 
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ingresos, incentivos para la conservación), sociales (empleo) y de administración pesquera 

(vedas, tallas mínimas de captura, control de la presión de pesca, marco legal), entre otras. Por 

tal motivo, se deberá procurar el enfoque multidisciplinario que haga posible el uso, manejo y 

conservación de estos recursos naturales, con una base de sustentabilidad a largo plazo. 

 

Igualmente se hace referencia al trabajo de Maestría en la Universidad de Guayaquil de 

(Barzola López, 2015) donde indica lo siguiente:  

 

Como podemos notar los valores que generan por la pesca informal son importantes sin 

embargo esta pesca informal se comercializa de manera normal y sin ningún control en la 

“poza” lugar conocido de la parroquia Posorja en el cual se descarga diariamente la pesca 

recibida por las pangas (p. 89). 

 

5.2.- Bases Teóricas   

El presente estudio investigativo se apoyó en la base teórica llamada “Teoría de la 

Hacienda Pública Normativa” elaborada por Richard Abel Musgrave y citada en el texto de 

(Buchanan, 1988) donde se indica:  

 

(…) los efectos que los ingresos y gastos públicos tienen sobre la actividad económica 

desarrollada en el mercado, a fin de determinar las actuaciones y medidas de política fiscal que 

debe llevar a cabo el Gobierno para alcanzar los objetivos de una asignación eficiente de los 

recursos, la estabilidad del nivel de actividad económica y el crecimiento de ésta, y la 

distribución de la renta que la sociedad considere deseable. Es decir, la Hacienda Pública es 

concebida como la rama del Análisis económico que, aplicando los conocimientos que ofrece la 

Teoría Económica sobre los efectos de cada uno de los ingresos y gastos públicos, tiene como 
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objeto de estudio la formulación de las medidas de políticas fiscal que ha de aplicar el Gobierno 

para alcanzar los objetivos que se propaga de la forma más eficaz posible (p. 25). 

 

“El sector público necesita obtener ingresos para financiar los gastos públicos” 

(Requeijo González, Iranzo Martín, Martínez de Dios, Pedrosa Rodríguez, & Salido 

Herráiz, 2007). 

 

“Los ingresos totales pueden desagregarse en ingresos impositivos y otros ingresos 

financieros o no financieros” (Ibídem). 

 

“Los impuestos son ingresos que se recaudan por vía coactiva sin que exista 

contraprestación alguna” (Ibídem). 

 

Se suele hacer la distinción entre impuestos directos e indirectos: 

 

a) Los impuestos directos gravan <<directamente>>, o en su origen, la obtención de una 

renta del trabajo o del capital o la posesión de un patrimonio. Por ejemplo, Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto de Sociedades, etc. 

b) Los impuestos indirectos gravan <<indirectamente>>, la capacidad económica de los 

sujetos, es decir, el destino del gasto, como ocurre al gravar la circulación de productos 

o el consumo de las rentas. Por ejemplo, Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuestos 

Especiales, etc… (Ibídem). 

 

Clasificación de los ingresos públicos 

Se han ofrecido diferentes criterios para la distinción entre los ingresos ordinarios y 

extraordinarios. Un primer criterio es la fuente de renta de la que proviene el ingreso. Si el 
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ingreso proviene de la renta del sujeto se trataría de un ingreso ordinario y extraordinario si 

proviene del patrimonio del sujeto. Este criterio justificaría la denominación otorgada en España 

de Impuesto extraordinario del Patrimonio en la ley que lo creó en 1977. Pero este criterio no 

parece muy claro ya que la renta puede transformarse en patrimonio y el patrimonio genera 

renta con lo que, en rigor se trata de impuestos equivalentes (p.295). 

 

“Otro criterio utilizado es la periodicidad del ingreso, los ingresos ordinarios se 

obtendrían de forma periódica y los extraordinarios de forma eventual o transitoria” 

(Ibídem).  

 

Un tercer criterio es el de considerar ingresos extraordinarios a aquellos que deben destinarse a 

la financiación de la inversión pública, mientras que los ingresos ordinarios financian los gastos 

corrientes. Dado que desde la Hacienda Pública se ha sostenido que la deuda pública debe 

emitirse sólo para financiar inversiones, el endeudamiento sería considerado ingreso 

extraordinario y el resto de los ingresos públicos serían ingresos ordinarios. Pero esta 

diferenciación no parece demasiado útil, dado que modernamente se ha abandonado el criterio 

que liga el endeudamiento a la inversión pública, el endeudamiento puede ser utilizado para 

financiar gastos de consumo (Ibídem).  

 

De acuerdo a (Cabrera Adame, Gutiérrez Lara, & Miguel, 2005) referente al ingreso 

público señala que: 

 

El ingreso público es el total de recursos o percepciones que obtienen el sector público en el 

desempeño de una actividad de derecho público o como productor de bienes y servicio. Las 

fuentes de ingresos se determinan anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación. Ahí se 



11 
 
 

definen las contribuciones que tiene que hacer la sociedad para financiar la actividad pública. 

Las fuentes tradicionales de ingresos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cabrera Adame, Gutiérrez Lara, & Miguel, 2005) 
 

 

Ingreso público: Contexto historio 

En el pasado, determinados recursos tenían poca incidencia en el crecimiento 

económico; así mismo, otros que tenían gran trascendencia la perdieron y llegaron a ser 

poco significativos (Trujillo Alfaro, 2007). 

 

Hoy, el más representativo de todos es el impuesto; desde el punto de vista cuantitativo ningún 

otro ingreso se le aproxima en cifras. Por su parte, si nos remontamos al momento en que 

comenzaron a surgir los Estados nacionales, centralizados, los más importantes de los ingresos 

fiscales son los recursos patrimoniales (Ibídem). 

 

Ingresos 

Públicos 

Ingresos 

corrientes 

Ingresos de capital 

Tributarios  

No tributarios  

Impuestos Directos  

Impuestos Indirectos  

Productos   

Derechos    

Aprovechamiento   
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El Estado se subvencionaba con el patrimonio regio; los ingresos públicos se percibían 

de las rentas que producían esas propiedades: dicho patrimonio se confundía con el estatal. 

Dichos recursos eran simultáneamente ingresos del Estado y cuantitativamente los más 

importantes (Ibídem). 

 

Posteriormente, al lado del impuesto surgieron la tasa, más moderna; el precio, más 

contemporáneo; las multas, que siempre existieron, pero que son ingresos exiguos; el impuesto, 

de vida data, por ejemplo los préstamos del rey y burguesía para mercenarios; la parafiscalidad, 

que se ha extendido enormemente en nuestro país (Ibídem). 

 

Subvenciones pesqueras 

Tras haber considerado atentamente la organización general del trabajo y redactado un plan 

general para la tarea que ha de realizarse, lo que debe hacerse al iniciar un estudio sobre las 

subvenciones pesqueras es definir que entendemos por una subvención pesquera (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2004). 

 

(…) una subvención es algún tipo de apoyo gubernamental al sector privado, que generalmente 

tiene una finalidad pública. Si miramos en un diccionario, por el término <<subvención>>, se 

entiende <<un pago directo o indirecto, una concesión económica o un privilegio concedido por 

un gobierno a empresas privadas, hogares u otras unidades gubernamentales, con el fin de 

promover un objetivo público>> (FAO Glosario de Pesca y Enciclopedia Británica 2001) 

(Ibídem). 

 

Basándose en esta noción general, la Guía propone una definición amplia de subvenciones 

pesqueras, según la cual una subvención podría ser fundamentalmente cualquier intervención 

gubernamental –o ausencia de intervención– que afecte a la industria pesquera y que tenga 
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algún valor económico. Este valor económico se interpreta como algo que influye en los 

beneficios de la industria pesquera. No se tiene en cuenta el aspecto intragubernamental de esa 

definición y se definen las subvenciones como acciones o inacciones cuyo receptor es parte de 

la industria pesquera (y no <<otras unidades gubernamentales>>) (Ibídem). 

 

No obstante, no todo o que hace o deja de hacer el sector público puede clasificare como 

subvenciones y se necesita una calificación ulterior de la definición con respecto a otros puntos 

de referencia. Según esto, definimos una subvención como algo que queda fuera de lo ordinario, 

es decir, algo que hace de forma diferente a lo que es habitual (Ibídem).  

 

“Por subvenciones pesqueras se entiende las acciones o inacciones gubernamentales 

fuera de las prácticas normales que modifican –aumentando o disminuyendo– los 

beneficios potenciales de la industria pesquera a corto, medio o largo plazo” (Ibídem).  

 

Por <<industria pesquera>> se entiende todos los subsectores productivos del sector de la pesca 

y la acuicultura, a saber, todos los tipos de industrias de insumos incluyendo el transporte y 

otros servicios de apoyo –pesca de captura, acuicultura, elaboración y comercialización. Abarca 

todos los productores y operadores, tanto en pequeña como en gran escala, dedicados a 

actividades pesqueras deportivas, de subsistencia y comerciales. (Ibídem). 

 

Necesidades del sector pesquero 

De acuerdo a (IICA , 1989)En el sector pesquero, particularmente, las posibilidades de 

financiamiento han sido menos que proporcionales a las reales necesidades, hecho que se 

explica por: 
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i) La falta de capacidad del sistema financiero para crear y fomentar líneas de 

largo plazo; y 

ii) Por el importante crecimiento que ha tenido el sector en los últimos años. 

 

El financiamiento de largo plazo, tal como se prevé en el presente Programa, permitirá a las 

firmas y empresas pesqueras de diferente tamaño reponer y/o modernizar las embarcaciones y 

las líneas de procesamiento para la diversificación y la elaboración de nuevos productos con 

mayor valor agregado por unidad (Ibídem). 

 

En la actualidad, las necesidades de financiamiento siguen siendo las mismas en cuanto a 

categorías de inversión pero de mayor envergadura en cuanto a montos de inversión, dado que 

se  acumularon varios años a falta de financiamiento y el sector realmente ha crecido en 

términos absolutos y en términos relativos si se compara con otras actividades económicas 

(Ibídem).  

 

En la mayor parte de los países en desarrollo, viven en un nivel próximo o inferior al nivel de 

subsistencia. Entre sus problemas cabe mencionar la manipulación inadecuada de las capturas 

(lo que da lugar a desperdicios o a precios bajos) y la fluctuación de las capturas y los precios. 

En algunos lugares, hay conflictos con los pescadores de las grandes embarcaciones e incluso 

con los barcos de los países desarrollados. Estos pecadores tienden a identificarse más con 

organizaciones comunitarias y cooperativas que con los sindicatos. Las cuestiones prioritarias 

pueden ser las condiciones básicas de salud y la estabilidad de los ingresos (Oficina 

Internacional del Trabajo (OIT), 2004).  

 

Los problemas especiales de los pescadores en pequeña escala y de las comunidades pesqueras 

rurales fueron examinados por la Comisión sobre las Condiciones de Trabajo en la Industria 

Pesquera en mayo de 1988. Ello dio lugar a la adopción de varias conclusiones relativas a los 
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pescadores en este sector. A continuación se señalan algunos ejemplos de las necesidades y 

problemas especiales citados en las conclusiones (Ibídem): 

 

 Comunicación adecuada entre los gobiernos, los pescadores y sus comunidades para 

mejorar las condiciones de vida y trabajo; 

 Recopilación e interpretación de estadísticas sobre las condiciones sociales y 

económicas; 

 Estrategia nacional de desarrollo para el sector pesquero en su conjunto, teniendo en 

cuenta las condiciones socioeconómicas expresadas por los pescadores y sus 

comunidades; 

 Mejora la educación básica y alfabetización y formación mediante servicios de 

divulgación de las empresas pesqueras. 

 Fijación de objetivos de formación a largo plazo con el fin de lograr la autosuficiencia 

nacional mediante el desarrollo de todas las calificaciones necesarias para el sector 

pesquero; 

 Explotación y utilización racional de los recursos pesqueros y medidas de control para 

garantizar la producción sostenida de las pesquerías en pequeña escala; 

 Medidas para suministrar equipo a los pescadores con un costo razonable; 

 Reducción del costo del hielo y mejora en los sistemas de conservación del pescado; 

 Mejora del acceso a la propiedad entre los pescadores que no tienen embarcaciones y 

establecimiento de organizaciones de pescadores; 

 Falta de crédito y altos tipos de interés en las pesquerías de los países en desarrollo; 

 Explotación por los intermediarios entre los pescadores en pequeña escala y los 

consumidores de pescado (Ibídem). 
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Economía domestica  

“La economía doméstica recibe distintos nombres: producción, riqueza, economía 

paralela, valor, actividad (o trabajo) doméstico” (Consejo Pontificio para La Familia, 

2006). La definición de producción se va refinando con los siglos: de la producción 

agrícola al artesanado, del capital al trabajo, de la industria al comercio, de la utilidad a la 

satisfacción de las necesidades. 

 

La economía doméstica tiene un peso significativo en la economía global del país por la 

magnitud de la fuerza de trabajo que ocupa y las necesidades básicas de la población que 

satisface. En ella se realiza habitualmente una importante cantidad de trabajo productivo y se 

efectúa una insustituible contribución al desarrollo. De ella se han ocupado muy poco los 

economistas debido a que las familias suelen ser consideradas como unidades de consumo, y no 

de producción de bienes y servicios y de reproducción de factores económicos (Elnuevodiario, 

2012). 

 

La economía doméstica no es tan pequeña como aparece en las estadísticas y cuentas 

nacionales, pues una parte relevante de su producción está orientada al autoconsumo o se 

distribuye por los canales de la llamada “economía informal” que no deja registros susceptibles 

de su apropiada cuantificación. Es por esa falta de reconocimiento que podemos hablar de la 

“invisibilidad” del trabajo doméstico autónomo, lo que se explica básicamente porque su 

producción no tiene expresión monetaria y, por ello, la dificultad para cuantificarlo y apreciar su 

magnitud (Ibídem). 

 

¿Cómo afecta la caída de los mercados a la economía doméstica? 
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“Los constantes problemas financieros, las caídas de las bolsas del mundo, y todos los 

problemas que actualmente afectan a la economía mundial repercuten en la economía 

doméstica de todos los ciudadanos” (Economiasimple.net, s.f.). 

 

El ejemplo más concreto de todo esto se da en la generación de empleo. La recuperación 

económica de los últimos años apenas se ha reflejado en la creación de nuevos puestos de 

trabajo. Por ello, los problemas actuales podrían empeorar aún más esta situación. A su vez, los 

expertos aseguran que cuando se incrementa el desempleo, el nivel de los sueldos tiende a 

disminuir (Ibídem). 

 

La caída de los mercados también puede repercutir en la caída del consumo de las 

familias, así como también en la pérdida del valor de los activos de una familia. Esto se 

evidencia, por ejemplo, con la caída de los precios del sector vivienda (Ibídem). 

 

Otro ámbito donde se refleja la caída de los mercados es en los fondos de pensiones. La 

caída de las inversiones de estos fondos en los mercados bursátiles puede repercutir en la 

economía de los futuros jubilados (Ibídem). 

 

Finalmente, la crisis también afecta al comercio internacional, sobre todo en la medida 

en que las exportaciones dependan de la demanda de países afectados seriamente por la 

crisis (Ibídem). 

 

“El control de la economía doméstica representa un importante desafío para las 

personas que no logran ahorrar y tienen deudas” (El Arte de la Estrategia, s.f.). 
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5.3.- Marco conceptual   

 

Ingresos públicos 

“Los ingresos públicos se pueden definir, de modo general, como las sumas percibidas, 

en dinero mayoritariamente o en especie, por el Sector Público para cubrir sus gastos” 

(Delgado Rivero & Muñiz Pérez, 2005). 

 

Ingreso extrapresupuestario 

Son ingresos extra presupuestario o no presupuestario aquéllos ingresos de un ente público que 

no figuran como tales en sus presupuestos. Por otra parte, ha de decirse que un gasto no 

presupuestario puede estar unido o no a un ingreso no presupuestario, pero en todo caso, tanto 

los ingresos como los gastos extraordinarios deben considerarse como excepciones y deben ser 

reducidos al máximo (Álvarez García, 2010). 

 

Ingresos corrientes 

“Son aquellos recursos provenientes de la vía fiscal o oor las operaciones que realizan 

las entidades del sector para estatal, mediante la venta de bienes y servicios (exceptuando 

los activos fijos)” (Cabrera Adame, Gutiérrez Lara, & Miguel, 2005). 

 

Parafiscalidad  

Los impuestos parafiscales figuran al margen de los impuestos y de los recursos patrimoniales 

(monopolios, empresas nacionales, etc.) entre los ingresos del Estado. Para quienes están 

sometidos a ellos, tienen el mismo carácter obligatorio que el impuesto, pero se diferencian de 

éste en que tienen un destino preciso y determinado de antemano (Economia48, s.f.). 
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Subvenciones 

Beneficio económico que el Estado u otro organismo público otorga a una persona física o 

jurídica a título gratuito y que ésta debe obligatoriamente emplear en aquella actividad 

económica para la que fue concedido, además de cumplir determinados requisitos. Las 

subvenciones son un mecanismo que permiten al Estado intervenir en la actividad económica, 

ya que, dependiendo de las subvenciones que decida otorgar, puede potenciar determinadas 

operaciones en detrimento de otras (Economia48.com, s.f.). 

 

Economía domestica 

La economía doméstica es, por tanto, regular, controlar, proveer y satisfacer a los miembros de 

una familia de los recursos suficientes para tener una calidad de vida. Esta gestión es una 

responsabilidad de todos los miembros del núcleo familiar, que deben conocer todos los 

componentes de dicha economía, como son el trabajo, los ingresos, los gastos y el ahorro (El 

ABC de la Economía , s.f.). 

 

Ahorro  

“Parte del Ingreso disponible presente de un agente económico que no es gastado en 

consumo, requiere suprimir un Consumo actual y diferirlo para algún momento en el 

futuro” (Eco-finanzas, s.f.). 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Los ingresos públicos en el Viceministerio de Acuacultura y Pesca incidirán en la 

economía doméstica de los habitantes del cantón Puerto López. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Se mejorarán las principales necesidades que cubre el Viceministerio de Acuacultura y 

Pesca para la potenciación de la pesca artesanal del cantón Puerto López. 

 

 

 

Potenciarán los ingresos públicos del Viceministerio de Acuacultura y Pesca las 

principales necesidades del sector pesquero del cantón Puerto López. 

 

 

 

Las gestiones que realiza el Viceministerio de Acuacultura y Pesca influirán en la 

economía doméstica de los habitantes del cantón Puerto López. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

Entre los principales métodos que apoyaron la presente investigación se emplearon los 

siguientes: 

 

Método inductivo.- Este método permitió conocer el enfoco de la realidad de la 

actuación del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, a través de la inspectoría de pesca 

que existe en Puerto López y como esta incide en la economía Doméstica    de sus 

beneficiados, desde esta óptica se llegó a consideraciones externas. 

 

Método deductivo.- Este método analizó los casos relacionado a las variables en el 

contexto internacional, regional, nacional, hasta comparar la realidad que se está 

desarrollando en el sitio donde se desarrolló el presente estudio. 

 

Método histórico.- Por medio de este método se accedió a datos de como se ha venido 

desenvolviendo este sector, cual ha sido su aporte a la economía y como eran regulados 

para que actúen en los mercados locales, provinciales y nacionales. 

 

Método bibliográfico.- A través de este método se revisó la parte conceptual de las 

diferentes teorías que existen relacionada a los ingresos públicos y la economía doméstica     

 

Método estadístico.- con este método se realizaron las tablas y los gráficos del 

levantamiento de la información, esto permitió elaborar el análisis y la interpretación de los 

resultados que conllevaron al planteamiento de una propuesta. 
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b.- Técnicas  

Las principales técnicas que se empleó en el desarrolle del presente estudio fueron: 

 

La observación.- Esta técnica permitió observar la dinámica del sector pesquero en la 

ciudad de Puerto López, cual es el desenvolvimiento de los pescadores y de los 

comerciantes minoristas y mayoristas de este sector, el rol que desempeñan en el 

movimiento económico que genera esta actividad en la economía local y del país. 

 

La entrevista.- Se aplicó un dialogo entre la entrevistadora (egresada) y la entrevistada, 

esta fue aplicada a la Jefa del Departamento de Tesorería del Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca. 

 

La encuesta.- Esta fue dirigida a los pescadores de la ciudad de Puerto López, mismo 

que según daos del PDOT están organizados en 3 Asociaciones, La “Océano Pacifico” con 

85 socios, Asociación de pescadores artesanales de Puerto López “ASOPESCAR” con 110 

socios y la Cooperativa de producción, extracción y comercialización de pesca artesanal 

“Zona Sur de Manabí” con 78 socios, mimos que suman un total de 273 pescadores. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue a Jefa del Departamento de 

Tesorería del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, y los 273 pescadores. 

 

Muestra  

Se calculó una muestra de la población  de pescadores del cantón Puerto López:  
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n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

n = tamaño de la muestra 

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 (273) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (273)

(0,052)(273) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (273)

(0,0025)(273) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
262

0,68 + 0,96
=

262

1,64
= 160 

160 fueron los pescadores encuestados. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

 

Investigadora  

Tutor  

Funcionaria del Viceministerio de Acuacultura y Pesca 

Pescadores de la ciudad de Puerto López 
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Materiales 

 

Portátil 

Cámara Fotográfica 

Memoria  

Papel copia 

Papel A - 4 

CD*R 

Pen Drive 

Tinta de impresoras 

Material de oficina 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio. 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL   
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista al líder de la Inspectoría de pesca de Puerto López del Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca.     

1.- ¿Conoce usted cuales son las principales necesidades que enfrenta el sector 

pesquero de Puerto López? 

Respuesta: entre los principales problemas se pueden indicar: Precio de la pesca que no 

es estable, La inseguridad en las zonas de pesca (robo de motores, no asociados a un 

seguro de vida) y La falta de un lugar acto para el desembarque de pesca. 

 

2.- ¿Qué acciones realiza Viceministerio de Acuacultura y Pesca para solventar esas 

necesidades? 

Respuesta: entre las acciones prioritarias se pueden considerar: -El Viceministerio de 

acuacultura y pesca mediante el departamento de pesca artesanal y el Estado solventan 

con un porcentaje la devolución de los motores por pérdidas o robos. -Abastece de artes 

de pesca como anzuelos, trasmallo. -Mediante el programa de fortalecimiento para las 

Comunidades pesqueras, el viceministerio de acuacultura y pesca del MAGAP y 

BanEcuador otorgan créditos para el sector pesquero. 

 

3.- ¿Los pescadores participan activamente para solucionar las principales 

necesidades que se detectan en su sector? 

Respuesta: Solo los pescadores que están asociados o agremiados son los que realizan los 

trámites mediante sus directivas para resolver cualquier falencia que se presentan en el 

sector pesquero. 
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4.- ¿Cree usted que el Viceministerio de Acuacultura y Pesca asigna los recursos 

suficientes para solventar las principales necesidades y potenciar el sector pesquero? 

Respuesta: Si se asignan, pero no cubren las necesidades en su totalidad. 

 

5.- ¿Conoce usted si existe alguna ley que regule el sector pesquero en el cantón 

Puerto López? 

Respuesta: Las leyes que regulan al sector pesquero son: Ley de pesca, Acuerdos 

Ministeriales y Normativas pesqueras vigentes. 

 

6.- ¿Esta ley brinda beneficios a todos las personas que forman parte de la actividad 

pesquera en Puerto López? 

Respuesta: Esta ley brinda beneficios mediante la soberanía alimentaria del sector 

pesquero regulando y preservando el recurso. 

 

7.- ¿Los valores que se cobran en este sector se encuentran regulados por las leyes que 

rigen este sector productivo? 

Respuesta: Las leyes que regulan estos valores son: Decretos ejecutivos 001 y 486 y La 

emisión de credenciales de comerciantes y pescadores Industriales. 

 

8.- ¿Conoce usted cuales son los valores que se pagan en este sector productivo? 

Respuesta: si, estos valores son: $ 1,00, $ 10,00, $ 20,00 y $ 50,00 dólares. 

 

9.- ¿Sabe usted si estos valores que ingresan Viceministerio de Acuacultura y Pesca 

son redistribuidos en el sector pesquero del cantón Puerto López? 
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Respuesta: En parte si, por devolución de motores, insumos, utensilios para pesca, 

flotadores, loncheras para reducir la contaminación de plásticos etc. 

 

10.- ¿Conoce usted qué tipo de gestiones realiza el Viceministerio de Acuacultura y 

Pesca en beneficios de la economía doméstica de los habitantes del cantón Puerto 

López? 

Respuesta: -Mediante el MAGAP el viceministerio de acuacultura y pesca otorga el seguro 

pesquero a pescadores artesanales asociados o agremiados. 

-El Viceministerio de acuacultura y pesca mediante el departamento de pesca artesanal y 

el Estado solventan con un porcentaje la devolución de los motores por pérdidas o robos.  

-Abastece de artes de pesca como anzuelos, trasmallo. 

-Mediante el programa de fortalecimiento para las Comunidades pesqueras, el 

viceministerio de acuacultura y pesca del MAGAP y BanEcuador otorgan créditos para el 

sector pesquero. 

 

11.- ¿Cree usted que estas gestiones del Viceministerio de Acuacultura y Pesca influye 

en la calidad de vida de los habitantes del cantón Puerto López? 

Respuesta: Si por que el 80% de los ciudadanos de este cantón dependen de la actividad 

pesquera. 

 

12.- ¿Qué calificación otorga usted a las gestiones que realiza el Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca en favor de los habitantes del cantón Puerto López? 

Respuesta: se le puede otorgar una calificación de bueno, ya que se está iniciando desde 

poco tiempo y han que hacer mucho por este sector. 
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Encuesta dirigida a los pescadores de las tres Asociaciones de la ciudad de Puerto 

López.    

1.- ¿Conoce usted cuales son las principales necesidades que enfrenta el sector 

pesquero de Puerto López? 

Tabla 1: Principales necesidades que enfrenta el sector pesquero 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 160 100% 
Indeciso 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 160 100% 
Fuente: Pescadores asociados del cantón Puerto López.  
Elaboración: Carmen Thelma López Parraga 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

Gráfico 1: Principales necesidades que enfrenta el sector pesquero 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar a los encuestados si conocen las principales necesidades que enfrenta el 

sector pesquero, los 160 manifestaron que definitivamente sí conocen. 

 

Lo anterior puede evidenciar que el 100% de los consultados conocen los diferentes 

problemas que existen en su sector de trabajo. 
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2.- ¿Conoce usted que acciones realiza Viceministerio de Acuacultura y Pesca para 

solventar esas necesidades? 

Tabla 2: Acciones que realiza Viceministerio de Acuacultura y Pesca 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí conozco 16 10% 
Indeciso 0 0% 
No conozco 144 90% 

Total 160 100% 
Fuente: Pescadores asociados del cantón Puerto López.  
Elaboración: Carmen Thelma López Parraga 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

Gráfico 2: Acciones que realiza Viceministerio de Acuacultura y Pesca 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Cando se consultó a los encuestados si conoce las acciones que realiza Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca para solventar esas necesidades que presentan en el sector pesquero, 

144 manifestaron que no conocen y 16 indicaron que sí conocen. 

 

Los datos anteriores muestran que el 90% no saben las acciones que el Viceministerio 

correspondiente realiza para mejorar las necesidades que se presentan en el sector pequero. 
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3.- ¿Usted participa activamente para solucionar las principales necesidades que se 

detectan en su sector? 

Tabla 3: Participación activa para solucionar las principales necesidades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 16 10% 
A veces 144 90% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 160 100% 
Fuente: Pescadores asociados del cantón Puerto López.  
Elaboración: Carmen Thelma López Parraga 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

Gráfico 3: Participación activa para solucionar las principales necesidades 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntarle a los encuestados sí participan activamente en solucionar las principales 

necesidades que se detectan en su sector, 144 manifestaron que a veces, mientras que 16 

indicaron que definitivamente sí. 

 

Los datos anteriores muestran que el 90% de los encuestados no tienen una participación 

activa en buscar soluciones a sus principales necesidades. 
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4.- ¿Cree usted que el Viceministerio de Acuacultura y Pesca asigna los recursos 

suficientes para solventar las principales necesidades y potenciar el sector pesquero? 

Tabla 4: Asignación de recursos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  0 0% 
A veces 8 5% 
Rara vez 152 95% 
Nunca  0 0% 

Total 160 100% 
Fuente: Pescadores asociados del cantón Puerto López.  
Elaboración: Carmen Thelma López Parraga 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

Gráfico 4: Asignación de recursos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Cuando se preguntó si conocen que el Viceministerio de Acuacultura y Pesca asigna los 

recursos suficientes para solventar las principales necesidades y potenciar el sector 

pesquero, 152 señalaron que rara vez se asignan, y para los 8 restantes a veces se asigna. 

 

Se muestra que el 95% conoce que el Viceministerio no asigna los recursos que necesita 

este sector. 
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5.- ¿Conoce usted si existe alguna ley que regule el sector pesquero en el cantón 

Puerto López? 

Tabla 5: Ley que regule el sector pesquero 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí conozco 160 100% 
Indeciso 0 0% 
No conozco  0 0% 

Total 160 100% 
Fuente: Pescadores asociados del cantón Puerto López.  
Elaboración: Carmen Thelma López Parraga 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

Gráfico 5: Ley que regule el sector pesquero 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo relacionado a si los encuestados conocen si existe alguna ley que regule el sector 

pesquero en el cantón Puerto López, los 160 manifestaron que sí conocen. 

 

Lo anterior muestra que el 100% saben cuáles son las leyes que ls regulan en sus 

actividades. 
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6.- ¿Esta ley brinda beneficios a todos las personas que forman parte de la actividad 

pesquera en Puerto López?  

Tabla 6: Beneficios de la ley 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 160 100% 
Indeciso 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 160 100% 
Fuente: Pescadores asociados del cantón Puerto López.  
Elaboración: Carmen Thelma López Parraga 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

Gráfico 6: Beneficios de la ley 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar si esta ley brinda beneficios a todos las personas que forman parte de la 

actividad pesquera en Puerto López, lo 160 encuestados manifestaron que definitivamente 

sí 

 

Lo anterior evidencia que todos las personas consultadas saben que estas leyes que existen 

en su sector brindan beneficios a todos sus miembros. 
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7.- ¿Los valores que se cobran en este sector se encuentran regulados por las leyes que 

rigen este sector productivo?  

Tabla 7: Los valores que se cobran están regulados por la ley 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 160 100% 
Indeciso 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 160 100% 
Fuente: Pescadores asociados del cantón Puerto López.  
Elaboración: Carmen Thelma López Parraga 

 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

Gráfico 7: Los valores que se cobran están regulados por la ley 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente a esta interrogante los encuestados manifestaron que los valores que se cobran 

en este sector se encuentran regulados por las leyes que rigen este sector productivo, los 

160 indicaron que definitivamente sí. 

 

El 100% de los consultados indicaron que los valores que se cobran están regulados por las 

leyes de este sector. 

0 50 100 150 200

Definitivamente sí

Indeciso

Definitivamente no

160

0

0

100%

0%

0%

Definitivamente sí Indeciso Definitivamente no

Series2 100% 0% 0%

Series1 160 0 0



36 
 
 

8.- De los siguientes valores ¿Conoce usted cuales son que se pagan en este sector 

productivo? 

Tabla 8: Valores que se pagan 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De $ 1,00 a $ 5,00 8 5% 
De $ 6,00 a $ 10,00 96 60% 
De $ 11,00 a $ 15,00 0 0% 
De $ 16,00 a $ 20,00 24 15% 
Más de $ 20,00 32 20% 

Total 160 100% 
Fuente: Pescadores asociados del cantón Puerto López.  
Elaboración: Carmen Thelma López Parraga 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

Gráfico 8: Valores que se pagan 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En .lo referente  a sí los encuestados conocen cuales son los valores que se pagan en este 

sector productivo, 96 respondieron que es entre $ 6,00 a $ 10,00 dólares, para 32 que es 

más de $ 20,00 dólares, para 24 que es entre $ 16,00 a $ 20,00 dólares y para 8 en entre $ 

1,00 a $ 8,00 dólares. 

 

Los datos anteriores muestran que los encuestados conocen los valores que pagan para 

realizar sus actividades dentro de este sector, el 60% está en el rubro de $ 10,00 dólares por 

sus actividades. 
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9.- ¿Sabe usted si estos valores que ingresan Viceministerio de Acuacultura y Pesca 

son redistribuidos en el sector pesquero del cantón Puerto López? 

Tabla 9: Redistribución de ingresos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  0 0% 
A veces 160 100% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

Total 160 100% 
Fuente: Pescadores asociados del cantón Puerto López.  
Elaboración: Carmen Thelma López Parraga 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 

Gráfico 9: Redistribución de ingresos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar a los encuestados si los valores que ingresan Viceministerio de Acuacultura y 

Pesca son redistribuidos en el sector pesquero del cantón Puerto López, los 160 dijeron que 

a veces son redistribuidos- 

 

Lo anterior muestra que el 100% conoce que los valores que se recaudan por el 

Viceministerio a veces son redistribuidos. 
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10.- De las siguientes gestiones ¿Conoce usted cual realiza el Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca en beneficios de los pescadores del cantón Puerto López?  

Tabla 10: Gestiones que realiza el Viceministerio de Acuacultura y Pesca 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Expedir reglamentos, acuerdos y 
resoluciones 

80 50% 

Supervisar  políticas, estrategias y 
normas 

80 50% 

Seguro pesquero 0 0% 
Ayuda económica por robo y utensilios 0 0% 

Total 160 100% 
Fuente: Pescadores asociados del cantón Puerto López.  
Elaboración: Carmen Thelma López Parraga 

 

Gráfico N° 10 

 

 

Gráfico 10: Gestiones que realiza el Viceministerio de Acuacultura y Pesca 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar a los encuestados si conocen las gestiones que realiza el Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca en beneficios de los pescadores del cantón Puerto López, 80 dijeron 

que es expedir reglamentos, acuerdos y resoluciones, y los otros 80 manifestaron que es 

supervisar  políticas, estrategias y normas del sector pequero. 

 

Lo anterior refleja que los pescadores desconocen cuáles son las gestiones que debe 

realizar el Viceministerio en su beneficio, las gestiones que tienen que realizar lo 

relacionan con las funciones legales. 
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11.- ¿Cree usted que estas gestiones del Viceministerio de Acuacultura y Pesca influye 

en la calidad de vida de los pescadores del cantón Puerto López? 

Tabla 11: Las gestiones influyen en la calidad de vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 160 100% 
Indeciso 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 160 100% 
Fuente: Pescadores asociados del cantón Puerto López.  
Elaboración: Carmen Thelma López Parraga 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 

Gráfico 11: Las gestiones influyen en la calidad de vida 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Cuando se preguntó si las gestiones del Viceministerio de Acuacultura y Pesca influye en 

la calidad de vida de los pescadores del cantón Puerto López, los 160 encuestados 

manifestaron que definitivamente sí. 

 

Lo antes indicado evidencia que el 100% de los encuestados saben que lo que realiza el 

Viceministerio influye en su bienestar.  
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12.- ¿Qué calificación otorga usted a las gestiones que realiza el Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca en favor de los pescadores del cantón Puerto López? 

Tabla 12: Calificación de las gestiones del Viceministerio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Bueno 0 0% 
Regular 160 100% 
Malo  0 0% 

Total 160 100% 
Fuente: Pescadores asociados del cantón Puerto López.  
Elaboración: Carmen Thelma López Parraga 

 

Gráfico N° 12 

 

 

 

Gráfico 12: Calificación de las gestiones del Viceministerio 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al solicitar a los encuestados la calificación sobre las gestiones que realiza el 

Viceministerio en beneficio de sus actividades, los 160 indicaron que esta es regular. 

 

Lo anterior evidencia que el 00% no está conforme con las gestiones que se vienen 

realizando por parte de este organismo público en su beneficio. 

0 50 100 150 200

Excelente

Bueno

Regular

Malo

0

0

160

0

0%

0%

100%

0%

Excelente Bueno Regular Malo

Series2 0% 0% 100% 0%

Series1 0 0 160 0



41 
 
 

9.1.- Conclusiones 

En el análisis de las conclusiones se obtuvieron las siguientes: 

 

Al identificar cuáles son las principales necesidades que solventan los ingresos públicos 

del Viceministerio de Acuacultura y Pesca para la potenciación del sector pesquero del 

cantón Puerto López, por parte del entrevistado se indicó que las principales necesidades la 

inestabilidad del precio, la inseguridad por robos y la falta de un lugar para el desembarque 

de la pesca, solventa con la devolución de un porcentaje por pérdidas o robo de motores 

fuera de borda, abastece con utensilios de pesca como anzuelos, trasmallo, agilita créditos 

con BanEcuador. En las necesidades solo participan los pescadores asociados o 

agremiados.  

 

Los encuestados por su parte indicaron el 100% que conocen las necesidades de su sector, 

el 90% no conoce las acciones que realiza el Viceministerio para solventar las mismas, el 

90% dice que a veces participan para solucionar estos problemas. 

 

Al comprobar cuál es el ingreso que generan las políticas de control del Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca en el cantón Puerto López, el entrevistado señalo que existen algunas 

leyes que rigen este sector, que los ingresos que se obtienen estar regulados por los 

decretos ejecutivos 001 y 486 y la emisión de credenciales de comerciantes y pescadores 

industriales y los valores que se cobran son de $ 1,00, $ 10,00, $ 20,00 y $ 50,00 dólares, y 

que estos valores en parte son redistribuidos a los pescadores.  

 

Por su parte los encuestados el 100% conocen de las leyes que los rigen y los beneficia, 

saben que los valores que pagan están regulados por estas normas legales, todos conocen 
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los valores que pagan por sus actividades y el 100% cree que a veces son redistribuidos 

esos valores a su sector. 

 

Cuando se evidenció de qué forma las gestiones que realiza el Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca influye en la economía doméstica de los habitantes del cantón Puerto 

López, el entrevistado manifestó que se gestiona el seguro pesquero, se ayuda 

económicamente por perdida y robo de motores y utensilios de pesca. Que estas gestiones 

influyen en la calidad de vida de las personas de este sector y califica como bueno las 

gestiones que realiza el Viceministerio. 

 

Los encuestados sobre este objetivo mostraron desconocer las gestiones que realiza el 

Viceministerio de acuacultura y pesca que, más bien relacionan este punto con las 

funciones que les indica la ley, pero el 100% cree que lo que realiza hasta ahora este 

organismo si influye en su calidad de vida y el mismo porcentaje califica esta gestiones 

como regular. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Por parte del Viceministerio de Acuacultura y Pesca se deben formular políticas para 

regular la inestabilidad del precio, ya que los que se benefician mejor son los mayoristas e 

industriales y no los pescadores artesanales, que son quienes realizan la tarea de capturar la 

pesca, igualmente se deben coordinar con los organismo que brindan seguridad pública y 

disminuir los niveles de inseguridad por robos de motores. 

 

 

Se debe canalizar de mejor manera los recursos que se obtienen mediante el cobro de 

emisiones de credenciales, así como redistribuir de mejor manera los recursos que asigna el 

Estado, ya que este no cubre las necesidades que existen en el sector pesquero. 

 

 

Se debe realizar capacitaciones a los pescadores asociados, agremiados y no agremiados 

sobre las gestiones y funciones que realiza el Viceministerio de Acuacultura y Pesca ya 

que los encuestados desconocen sobre el desempeño que debe realizar este organismo en 

beneficio de pescadores. 

 

Se debe realizar por parte de Estado o por el GAD cantonal el muelle para el desembarque 

de pesca, ya que este es un de los principales problemas que se evidencia en el sector 

pesquero, el lugar en donde lo realizan actualmente se encuentra dentro del malecón lineal 

y este lugar va a ser excluido de este sitio. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

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                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Plan de capacitación sobre las gestiones y funciones que realiza el Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca para los pescadores asociados, agremiados y no agremiados del 

cantón Puerto López. 

 

12.2.- Justificación 

Uno de los principales problemas que se mostraron en el levantamiento de la 

información fue el desconocimiento de los pescadores sobre las gestiones y funciones que 

debe realizar el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, lo que justifica la presente 

propuesta. 

 

La capacitación es una de las herramientas de suma importancia en la actualidad 

fomentar la misma en las organizaciones sea esta pública, privada, mista, popular o 

solidaria, es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los miembros de dicha 

organización de manera personal como profesional. 

 

En la capacitación se implementa la información que se va a brindar y que es necesaria 

para que las personas asistentes asimilen y comprendan lo que se desea facilitar en el 

seminario-taller. La capacitación sirve para adquirir nuevos conocimientos o aprender 

nuevas cosas, así como reforzar los ya adquiridos. Esta actividad debe considerarlas dentro 

de una organización como obligatoria. La tarea de la función de capacitación es mejorar el 

presente y ayudar a construir un mejor futuro. 
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12.3.- Fundamentación 

La presente propuesta se fundamentó en lo indicado en el texto de (Siliceo Aguilar, 

2006): “la capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales 

de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, 

habilidades y actitudes del colaborador” (p. 25). 

 

(…) la capacitación es la función educativa de una empresa u organización por la cual 

se satisfacen necesidades presentes y se prevén necesidades futuras respecto de la 

preparación y habilidad de los colaboradores (Ibídem). 

 

Promover, el conocimiento es –indudablemente– uno de los medios  más eficaces para 

transforma, actualizar y hacer perdurar la cultura, de trabajo y productividad dentro de cualquier 

organización y al mismo tiempo se constituye en una de las responsabilidades esenciales de toda 

empresa y sus directivos que habrán de resolver apoyados en la filosofía y sistemas 

institucionales de recurso humanos (Ibídem). 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Implementar un plan de capacitación sobre las gestiones y funciones que realiza el 

Viceministerio de Acuacultura y Pesca para los pescadores asociados, agremiados y no 

agremiados del cantón Puerto López 

 

12.5.- Importancia 

La capacitación es de suma importancia, ya que para toda organización debe quedar 

claro que es relevante capacitar a sus integrantes de una forma constante y oportuna para 
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que puedan conocer, planear y realizar sus actividades conjuntamente con los demás 

colaboradores, que de una u otra forma están dando asistencia a la asociación o gremio, por 

lo que es necesario trabajar en equipo para poder sobresalir con grandes estándares de 

calidad y tomar buenas decisiones. 

 

La capacitación es importante, ya que permite mejorar el presente y ayudar a construir 

un futuro en el que la sinergia de los miembros de una organización siempre debe ser en 

equipos, para superarse continuamente y esto debe realizarse como un proceso constante, 

siempre en relación con los objetivos y las metas de la organización. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

El cantón Puerto López, está ubicado en el extremo sur - oeste de la provincia de 

Manabí, geográficamente entre las coordenadas 01°10´ y 01°40´ de latitud sur y entre los 

80°25´ y 80°52 de longitud oeste, limita al norte y al este con el cantón Jipijapa, al sur con 

la Provincia de Guayas, y al este con su perfil costanero lindera con el Océano Pacífico. 

Ocupa una extensión de 449 kilómetros cuadrados.  

 

La marginal de la costa es la principal vía de acceso al cantón; esta atraviesa de norte a 

sur al mismo, y conecta a los principales centros poblados. Desde el norte, se puede 

ingresar por Manta o Jipijapa, y desde el sur desde el cantón Santa Elena. Al cantón 

también se puede acceder por vía marítima, a través de las bahías de Machalilla y Puerto 

López, las cuales tienen condiciones naturales muy favorables para el acoderamiento 

incluso de grandes naves; aunque es necesario mencionar que no existen infraestructuras 

construidas para este fin.  
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Las principales actividades económicas del cantón giran en torno a la pesca y afines a la  

misma, así como también en torno a la atención de demandas turísticas que se encuentra en 

pleno desarrollo. El turismo ha conseguido un desarrollo relativo dentro del cantón Puerto 

López, debido a las bondades de su naturaleza, pero acusa una falta de infraestructura 

básica y hotelera que repercute en un lento desarrollo en esta jurisdicción. Aceptar el 

desafío fue uno de los propósitos de las personas que integraron la mesa del presente eje, 

en este contexto se presentan las siguientes propuestas. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

Viceministerio de Acuacultura y Pesca 

Misión: 

Gestión estratégica en la regulación, fomento y aprovechamiento de las actividades 

pesqueras y acuícola, sobre la base de políticas, estrategias, normas e instrumentación 

técnica y legal para el efecto (Viceministerioap.gob, s.f.). 

 

Atribuciones y responsabilidades: 

 

 Recomendar para su correspondiente aprobación al Ministro/a de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, las Políticas de Acuacultura y Pesca; 

 Expedir reglamentos, acuerdos y resoluciones relacionados con la dirección y control de 

la actividad acuícola en el país, así como la facultad de resolver y reglamentar los casos 

especiales y los no previstos que se suscitaren en aplicación de la Ley de Pesca y 

Desarrollo Pesquero, conforme el artículo 13 de dicho cuerpo legal; 

 Suscribir acciones de personal relativas a nombramientos, renuncias, sanciones 

disciplinarias, destituciones, cambios administrativos, traslados, vacaciones, licencias 
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con o sin remuneración, subrogaciones y encargo de funciones, comisiones de servicios 

con o sin remuneración en el exterior o dentro del país, permisos por docencia o 

estudios; 

 Suscribir contratos de trabajo, servicios profesionales, ocasionales o cualquier tipo de 

contratación, dentro de su propio presupuesto, y de acuerdo a las restricciones legales y 

reglamentarias en esta materia; 

 Disponer la instauración de sumarios administrativos y dictar resoluciones sobre 

medidas disciplinarias; 

 Actuar como ordenador de gasto del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, conforme a 

las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia; 

 Supervisar la aplicación de las políticas, estrategias y normas técnicas de acuacultura y 

pesca, controlar y evaluar su implementación; 

 Aprobar directrices para la negociación de convenios de cooperación internacional en el 

ámbito de las actividades de acuacultura y pesca; 

 Ejercer las competencias y atribuciones que la legislación de pesca y acuacultura y sus 

reglamentos y normativas conexas asignan a los subsecretarios de pesca y/o acuacultura 

y a los directores generales de acuacultura y/o pesca; 

 Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento legal vigente de los sectores de acuacultura y 

pesca; 

 Administrar y controlar las actividades y personal de las direcciones y unidades 

administrativas a su cargo; 

 Coordinar con entidades públicas y privadas para el desarrollo de las actividades 

acuícolas y pesqueras; 

 Informar periódicamente al Ministro/a de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

de las actividades que desarrollen en los sectores de acuacultura y pesca; 
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 Delegar atribuciones a funcionarios y servidores de las Subsecretarías de Acuacultura y 

de Recursos Pesqueros, cuando lo estimare conveniente a través de actos 

administrativos; 

 Representar al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de acuerdo a 

las disposiciones legales respectivas ante organismos nacionales e internacionales, en el 

ámbito de su competencia; 

 Fomentar y supervisar la utilización de la asistencia financiera y seguros en el ámbito de 

su competencia; 

 Promover los procesos de desconcentración y descentralización institucional y sectorial; 

 Coordinar con otros organismos públicos y/o privados en aquellas materias de su 

competencia; 

 Promover y direccionar la creación de los consejos consultivos del multisector como 

instrumento de apoyo a la gestión ministerial, vigorizando el trabajo a través de las 

cadenas productivas (Ibídem). 

 

Estructura básica: 

El Viceministerio de Acuacultura y Pesca se gestionará a través de las siguientes 

direcciones y unidades administrativas, integradas en: 

 

Agregadores de Valor: 

– Subsecretaría de Acuacultura; y, 

– Subsecretaría de Recursos Pesqueros. 

 

Habilitantes de Asesoría y Apoyo: 

– Dirección de Asesoría Jurídica 

– Unidad de Planificación 
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– Unidad de Comunicación 

– Dirección de Administración Financiera 

– Unidad de Talento Humano 

 

Reglamento de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuacultura 

Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto facilitar la aplicación de la Ley General 

de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura, que en adelante se denominará la 

"Ley General"; así como establecer los requisitos y procedimientos determinados por la 

misma. 

 

Del acceso a la pesca y la acuicultura 

Art. 41.- Las personas que se dediquen al ejercicio de la pesca artesanal o de pequeña 

escala, en carácter de persona natural o persona jurídica, podrán utilizar embarcaciones de 

remos, con motor fuera de borda, de hasta de diez metros de eslora o embarcaciones con 

motor estacionario de hasta ciento ochenta caballos de fuerza. 

 

Decreto Ejecutivo 486 (Tiburón): Expedir las normas para la regulación de la pesca 

incidental del recurso tiburón, su comercialización y exportación en el ecuador 

continental. 

Art.1.- Para los fines pertinentes, se define como pesca incidental a la captura 

involuntaria de especies bio acuáticas con artes o sistemas de pesca dirigidos a la captura 

voluntaria y planificada de otras especies bio acuaticas. 
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Art. 2.- Prohíbase en todo el territorio nacional la pesca cuyo objetivo específico sea el 

tiburón. Consecuentemente queda prohibido el uso de artes y sistemas de pesca que se 

empleen específicamente para capturar tiburones. 

 

Art. 11.- Se permitirá el almacenamiento, comercialización, transporte y de aletas de 

tiburón provenientes de la pesca incidental realizada por embarcaciones registradas en la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros, y en las Capitanías de Puerto, y que sean 

desembarcadas en los puertos pesqueros de la costa continental. 

 

La comercialización de las aletas de tiburón se hará conforme el siguiente 

procedimiento: 

 

1.- Al arribo de las embarcaciones a los puertos pesqueros de la costa continental, 

cualquier miembro de la tripulación deberá reportar a la autoridad pesquera el producto de 

la captura incidental. La autoridad pesquera verificará esa información con la finalidad de 

otorgar al interesado el correspondiente "Certificado de Monitoreo de Pesca Incidental". 

Este documento contendrá: 

 

a) detalle de las especies; 

b) número y peso de cuerpos y aletas; y, 

c) cualquier otra información relevante a dicha captura. 

 

 2.- El comerciante, persona natural o jurídica legalmente registrado en la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros, que adquiera el producto de la pesca 
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incidental, deberá exigir el correspondiente certificado de monitoreo de dicha 

pesca. 

 

 3.- En el caso del transportista, este deberá obtener ante la autoridad pesquera la 

pertinente "Guía de Movilización de Pesca Incidental", que pretenda movilizar, 

documento que será otorgado de conformidad a los certificados de monitoreo de 

dicha pesca. 

 

 4.- En el caso del exportador, persona natural o jurídica, deberá obtener ante la 

autoridad pesquera pertinente, la autorización para la exportación, la misma que 

deberá estar avalizada por los certificados de monitoreo, y guías de movilización 

correspondientes. 

 

 5.- En todo caso, cualquier persona natural o jurídica, que tuviese en su poder 

aletas de tiburón, deberá justificarlas con cualquiera de los documentos referidos 

en los numerales que anteceden. 

 

Si durante las acciones de control, se llegase a evidenciar que el producto de la pesca 

incidental de tiburón no se encuentra debidamente justificado, con los certificados, 

permisos, o autorizaciones mencionadas o descritas en este Decreto, se procederá de 

inmediato al decomiso e incineración de todo el producto de la pesca incidental, de 

conformidad al procedimiento establecido en el artículo 8. 

 

La autoridad pesquera utilizara como criterios para el control, el peso o las unidades del 

producto de la pesca incidental. 
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En el caso de reincidencia, la autoridad pesquera suspenderá definitivamente el permiso 

de comercialización o autorización de exportación a la persona natural o jurídica, que 

incumpla con lo dispuesto en este Decreto, previo el procedimiento de ley. 

 

Decreto Ejecutivo 001 (Regularización de la pesca incidental):  

Art. 2 Establecer el pago por concepto de autorizaciones para la pesca incidental del 

recurso tiburón, los derechos de actuación por comercialización y exportación en el 

Ecuador continental que presta la Subsecretaría de Recursos Pesqueros de la siguiente 

forma: 

 

CONCEPTO DÓLARES 

1.-Certificado de monitoreo de desembarque tiburón 

embarcaciones menos, botes/barcos nodrizas. 

1.1 Por cada cuerpo de tiburón con aletas pegadas naturalmente al 

cuerpo. 

1,00 

2.- Guías de movilización de tiburones (por lote) 

2.1 Cuerpo de tiburones (por lote) 

2.2 Aletas de tiburón (por lote) 

20,00 

20,00 

3.- Para exportar tiburón 100,00 

3.1 Aletas húmedas y/o secas por kilo 1,00 

 

Art. 3.- Toda guía de movilización tiene una validez de (cuarenta y ocho) 48 horas. 

 

Art. 4.-Serán requisitos para la autorización de exportación de aletas de tiburón: 

 

4.1.- Presentar todos los certificados originales de monitoreo debidamente cancelados y 

tanto del desembarque de tiburones como del pesaje de aletas realizado por un inspector de 
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pesca; y guías de movilización que estén en concordancia con la trazabilidad del producto 

a exportarse. 

 

Art. 5.- Todo comerciante y transportista de cuerpos y aletas de tiburón deberá contar 

obligatoriamente con su respectivo carné de comerciante mayorista/transportista otorgado 

por la Dirección General de Pesca. 

 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

Investigadora  

Tutor  

Pescadores del cantón Puerto López 

Funcionarios del Viceministerio de Acuacultura y Pesca 

Capacitadores  

 

12.8.2.- Materiales 

 

Cartulina A-4 para certificados 

Impresora  

Tinta de impresora 

Papel A - 4 

Esferos  

Carpetas 
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12.9.- Presupuesto 

 

 

Presupuesto que será financiado por la investigadora del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

$ 

Invitación a los señores pescadores a seminario - 

taller 

 

300 

 

150,00 

Búsqueda de información para seminario-taller 

(internet) 

 

20 horas 

 

18,00 

Diseño de trípticos  e información de seminario - 

taller 

 

300 

 

450,00 

Contratación de capacitador 1 500,00 

Brindis de refrigerios 300 450,00 

Diseño y entrega de certificado de asistencia 300 300,00 

TOTAL $ 1,868,00 
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Anexo 1 

 

Entrevista al líder de la Inspectoría de pesca de Puerto López del Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca. 

1.- ¿Conoce usted cuales son las principales necesidades que enfrenta el sector 

pesquero de Puerto López? 

 

2.- ¿Qué acciones realiza Viceministerio de Acuacultura y Pesca para solventar esas 

necesidades? 

 

3.- ¿Los pescadores participan activamente para solucionar las principales 

necesidades que se detectan en su sector? 

 

4.- ¿Cree usted que el Viceministerio de Acuacultura y Pesca asigna los recursos 

suficientes para solventar las principales necesidades y potenciar el sector pesquero? 

 

5.- ¿Conoce usted si existe alguna ley que regule el sector pesquero en el cantón 

Puerto López? 

 

6.- ¿Esta ley brinda beneficios a todos las personas que forman parte de la actividad 

pesquera en Puerto López? 

 

7.- ¿Los valores que se cobran en este sector se encuentran regulados por las leyes que 

rigen este sector productivo? 

 

8.- ¿Conoce usted cuales son los valores que se pagan en este sector productivo? 

 

9.- ¿Sabe usted si estos valores que ingresan Viceministerio de Acuacultura y Pesca 

son redistribuidos en el sector pesquero del cantón Puerto López? 

 

10.- ¿Conoce usted qué tipo de gestiones realiza el Viceministerio de Acuacultura y 

Pesca en beneficios de la economía doméstica de los habitantes del cantón Puerto 

López? 

 

11.- ¿Cree usted que estas gestiones del Viceministerio de Acuacultura y Pesca influye 

en la calidad de vida de los habitantes del cantón Puerto López? 

 

12.- ¿Qué calificación otorga usted a las gestiones que realiza el Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca en favor de los habitantes del cantón Puerto López? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

Encuesta dirigida a los pescadores de las cinco Asociaciones de la ciudad de Puerto 

López 

1.- ¿Conoce usted cuales son las principales necesidades que enfrenta el sector 

pesquero de Puerto López? 

 

Definitivamente sí ()      Indeciso ( )       Definitivamente no ( )       

 

2.- ¿Conoce usted que acciones realiza Viceministerio de Acuacultura y Pesca para 

solventar esas necesidades?  

 

Sí conozco ( )      Indeciso ( )       No conozco ( ) 

 

3.- ¿Usted participa activamente para solucionar las principales necesidades que se 

detectan en su sector? 

 

Definitivamente sí ( )      A veces ( )       Definitivamente no ( )   

 

4.- ¿Cree usted que el Viceministerio de Acuacultura y Pesca asigna los recursos 

suficientes para solventar las principales necesidades y potenciar el sector pesquero? 

 

Siempre ( )     A veces ( )     Rara vez ( )       Nunca ( ) 

 

5.- ¿Conoce usted si existe alguna ley que regule el sector pesquero en el cantón 

Puerto López? 

 

Sí conozco ( )      Indeciso ( )       No conozco ( ) 

 

6.- ¿Esta ley brinda beneficios a todos las personas que forman parte de la actividad 

pesquera en Puerto López? 

 

Definitivamente sí ( )      Indeciso ( )       Definitivamente no ( ) 

 

7.- ¿Los valores que se cobran en este sector se encuentran regulados por las leyes que 

rigen este sector productivo? 

 

Definitivamente sí ( )      Indeciso ( )       Definitivamente no ( )  

 

 

 



 
 
 

8.- De los siguientes valores ¿Conoce usted cuales son que se pagan en este sector 

productivo? 

 

De $ 1,00 a $ 5,00 ( )      De $ 6,00 a $ 10,00 ( )       De $ 11,00 a $ 15,00 ( )       De $ 16,00 

a $ 20,00 ( )       Más de $ 20,00 ( ) 

 

9.- ¿Sabe usted si estos valores que ingresan Viceministerio de Acuacultura y Pesca 

son redistribuidos en el sector pesquero del cantón Puerto López? 

 

Siempre ( )     A veces ( )     Rara vez ( )       Nunca ( ) 

 

10.- De las siguientes gestiones ¿Conoce usted cual realiza el Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca en beneficios de los pescadores del cantón Puerto López? 

 

Expedir reglamentos, acuerdos y resoluciones ( )        Supervisar políticas, estrategias y 

normas ( )       Seguro esquero ( )    Ayuda económica por robo y utensilios ( ) 

 

11.- ¿Cree usted que estas gestiones del Viceministerio de Acuacultura y Pesca influye 

en la calidad de vida de los pescadores del cantón Puerto López? 

 

Definitivamente sí ( )      Indeciso ( )       Definitivamente no ( ) 

 

12.- ¿Qué calificación otorga usted a las gestiones que realiza el Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca en favor de los pescadores del cantón Puerto López? 

 

Excelente ( )        Bueno ( )       Regular ( )          Malo ( ) 

 

 

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


