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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los complejos y diversos escenarios sociales, económicos y políticos, en los que se 

desenvuelven los pueblos, está la planificación del desarrollo económico local, teniendo a 

los gobiernos municipales y sus comunidades como ejes y propulsores de su propio 

desarrollo. La necesidad en comprender la importancia del desarrollo económico nacional 

de un determinado país, está estricta y necesariamente articulado e interrelacionado con el 

desarrollo económico local. El desarrollo económico del cantón está intrínsecamente 

relacionado con la inversión pública, debido a la incorporación de actividades financieras, 

tecnológicas, comerciales y sobre todo la ejecución de diversas obras públicas que 

contribuyen al desarrollo del cantón. 

 

La inversión pública sin duda es una importante herramienta que apoya al crecimiento 

económico, razón suficiente para que Ecuador a través de su gobierno central aproveche al 

máximo esta herramienta y logre que el mismo se ubique dentro del panorama mundial 

como un país eficiente en el manejo de sus inversiones y un país con un desarrollo 

económico amplio y sustentable. 

 

La inversión pública es ejecutada por las instancias de gobierno, sea éste central o local, 

ya que está orientada a la construcción de infraestructura en energía, vías de comunicación, 

servicios de saneamiento, servicios de salud, educación, infraestructura productiva, etc., es 

decir, prioriza el beneficio social de la población que conlleva al mejoramiento de la 

calidad de vida. 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Lo antes indicado, permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“La inversión pública y su aporte al desarrollo económico del cantón Paján, 2015-

2016” misma que se estructuró en doce puntos: 

 

 El primero se analizó las variables del tema, de este modo se estructuró el título del 

proyecto a investigar, el segundo punto hace énfasis a la problemática donde se define, 

formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. En el tercer 

punto se determina los objetivos: general y específicos. En el cuarto punto se desarrolla la 

justificación del problema. En el quinto punto se analiza el marco teórico donde se hace 

referencia a los antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual de las variables 

investigadas. En el sexto punto se plantea la hipótesis general y las hipótesis específicas. El 

séptimo punto detalla la metodología, donde se indican los métodos, las técnicas y los 

recursos que se emplearon para el desarrollo de dicho proyecto.  

 

En el octavo punto se hizo el presupuesto que se destinó para esta investigación. En el 

noveno punto se realiza el análisis y tabulación de resultados obtenidos de la encuesta, lo 

que permitió obtener las conclusiones y  recomendaciones. En el décimo punto se elaboró 

el cronograma de actividades. En el décimo primero punto se señala la bibliografía y por 

último en el décimo segundo punto se formula la propuesta para solucionar una de las 

problemáticas encontrada. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación contiene los resultados a los que se llegó como consecuencia a la 

investigación de campo realizada a los habitantes urbanos que de una u otra manera  

invierten su dinero para promover la economía local, cuyo objetivo fue investigar cómo la 

inversión pública aporta al desarrollo económico del cantón Paján, siendo la inversión de 

mucha importancia porque es una partida presupuestaria que el gobierno proporciona a 

todo el Ecuador, provincia y cantón, con la finalidad de aportar al nivel de vida e impulsar 

a los habitantes a emprender una actividad económica. Para ello se aplicó una metodología 

cualitativa-cuantitativa sustentada en el método descriptivo, inductivo, hermenéutico y 

estadístico-analítico, también se aplicaron las técnicas de la observación, la encuesta, 

misma que se aplicó a una muestra poblacional del cantón y la entrevista dirigida al alcalde 

del GAD Paján. Con los resultados obtenidos se plantea y diseña la propuesta de 

capacitación sobre estrategias generadoras de fuentes de empleo para los habitantes del 

cantón Paján, lo cual permitirá emplear a gran parte de la población a través de nuevas 

actividades económicas y emprendimientos. 

 

Palabras claves: Desarrollo económico, Ejecución presupuestaria, Inversión pública, 

Calidad de vida, Servicios básicos.  
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SUMMARY 

  

This research contains the results that were reached as a result of field research conducted 

among urban dwellers in one way or another invest their money to promote the local 

economy, whose objective was to investigate how public investment contributes to 

economic development canton Paján, being the investment of great importance because it 

is a budget that the government provides all Ecuador, province an county, in order to bring 

the standard of living and encourage residents to undertake an economic activity. This 

requires a qualitative and quantitative methodology based on the descriptive, inductive, 

hermeneutical and statistical-analytical method was applied, the observation techniques 

were also applied, the survey, it was applied to a sample population of canton and 

interview addressed to mayor of GAD Paján. Whit the results we present and designs the 

training proposal on strategies generating jobs for the inhabitants of the canton Paján, 

which will employ much of the population through new economic activities and 

enterprises. 

 

 

Keywords: Economic development, Budget execution, Public investment, Quality of life, 

Basic services. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“LA INVERSIÓN PÚBLICA Y SU APORTE AL DESARROLLO ECONÓMICO 

DEL CANTÓN PAJÁN,  2015-2016” 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema 

 

El Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio. La inversión pública se 

dirigirá a cumplir los objetivos del régimen de desarrollo que la Constitución consagra, y se 

enmarcará en los planes de desarrollo nacional y locales, y en los correspondientes planes 

de inversión Art. N°. 339. 

 

En este periodo complejo, Ecuador tiene el desafío de adaptarse al nuevo contexto 

internacional de una manera sistemática, con el fin de preservar la estabilidad económica, 

recuperar la senda del crecimiento en el mediano plazo y proteger los importantes avances 

sociales y económicos alcanzados. 

 

En el cantón Paján perteneciente a la provincia de Manabí, son diversas las instituciones 

que realizan inversión pública, de las cuales solo se tomó en cuenta al GAD Municipal 

Paján, considerando que la inversión pública que éste realiza es primordial para lograr el 

desarrollo económico del cantón, a través de la realización de los diferentes proyectos de 

inversión, obras públicas y también la generación de fuentes de empleo. 
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A partir de lo contextualizado se establecen los siguientes problemas: 

 

b.- Formulación del problema 

 

Problema Principal: 

 

¿La inversión pública aporta al desarrollo económico del cantón Paján, 2015-2016? 

 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿De qué manera la inversión pública que realiza el GAD Municipal influye en el 

mejoramiento de los servicios básicos  y obras públicas del cantón Paján?  

 

¿La inversión pública aporta a la generación de empleo para los habitantes del cantón 

Paján? 

 

¿La inversión pública impacta en el desarrollo económico del cantón Paján? 

 

Delimitación del problema 

Contenido  : La inversión pública 

Clasificación  : Desarrollo económico 

Espacio  : Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Paján. 

Tiempo  : 2015 – 2016 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo General  

 

Establecer si la inversión pública aporta al desarrollo económico del cantón Paján, 

2015-2016. 

 

3.2.- Objetivos Específicos  

 

Identificar de qué manera la inversión pública que realiza el GAD Municipal influye en 

el mejoramiento de los servicios básicos y obras públicas del cantón Paján. 

 

 

Determinar si la inversión pública aporta a la generación de empleo para los habitantes 

del cantón Paján. 

 

 

Comprobar si la inversión pública impacta en el desarrollo económico del cantón Paján. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

Teóricamente se indica que:  

 

En Ecuador, la inversión pública es sin duda, una herramienta muy importante que apoya al 

desarrollo económico de la nación, razón suficiente para que el país a través de su gobierno 

central revolucionario aproveche al máximo esta herramienta y logre que el mismo entre al 

panorama mundial como un país eficiente en el manejo de sus inversiones con un desarrollo 

económico amplio y sustentable. La inversión es la base del desarrollo de un país a través de la 

creación de capacidades productivas y de su aporte para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. Siendo la calidad de vida el resultado de un desarrollo sustentable, se requiere de una 

inversión pública eficiente, eficaz y de calidad (SENPLADES, 2013). 

 

Ecuador, se clasifica como el país con mayor inversión pública de América Latina 

respecto al Producto Interno Bruto (PIB) por dos años consecutivos, según el Informe 

Macroeconómico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 

Naciones Unidas. El país andino también destaca como un laboratorio de experiencias en 

la lucha contra la pobreza, lo que justificó la importancia de este estudio. 

 

Respecto a su justificación práctica se indica que la inversión pública ha permitido que 

tanto instituciones como habitantes vean la oportunidad de ser partícipes activos del 

desarrollo económico del cantón Paján. 

  

El presente proyecto de investigación beneficiará directamente a todas aquellas 

instituciones públicas que realizan inversiones que aporten al desarrollo económico de la 

localidad, los beneficiarios indirectos serán los habitantes que realicen diversas actividades 
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económicas, así como también el beneficio personal de adquirir nuevos conocimientos de 

este sector económico. 

 

El estudio fue factible, ya que se obtuvo la información necesaria en textos, 

reglamentos, leyes, internet, etc., además se contó con la participación activa de todos los 

involucrados en la investigación por brindar información oportuna e ineludible, la 

disponibilidad de tiempo de la investigadora y la asesoría oportuna de la tutora, así como 

también los recursos indispensables utilizados tales como bibliográficos y económicos. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes 

 

Las primeras inversiones datan del siglo XVI, en aquella época se comercializaba mucho por 

vía marítima y existía un gran riesgo de naufragios o atracos por parte de piratas. Esto viene a 

suceder en una época en la que la explotación de las colonias estaba en auge, y productos como 

las especias resultaban en botines muy lucrativos. Se estima que en aquella época un buque que 

realizara tan sólo 3 viajes al año podía tener ganancias de hasta el 180% (una inversión 

saludable hoy en día genera ganancias del 30% y con dificultades) (Prezi, 2013). 

 

Se considera que desde que el ser humano usó su energía para fabricar herramientas para 

trabajar la tierra y obtener frutos, construir casas que le protegieran de la intemperie y diseñar 

planes para cazar animales, empezó a realizar inversiones, ya que para lograr esos objetivos 

destinaba recursos como tiempo, materiales y humanos con la esperanza de lograr algún 

beneficio. Estas inversiones, que tenían la finalidad de satisfacer necesidades básicas, se 

realizaban con el propósito de obtener beneficios materiales en el futuro (Morales Castro & 

Morales Castro, 2009). 

  

La significativa inversión pública desplegada en Ecuador desde hace ocho años es una de las 

razones por las que la economía ecuatoriana presenta para este año mejores proyecciones de 

crecimiento en relación a los demás países de la Región. Esto ha permitido ver grandes 

transformaciones a través de una importante inversión en el sector social, logrando la reducción 

de pobreza y desigualdad, Ecuador invierte hoy tres veces más que el promedio de los gobiernos 

anteriores (El Ciudadano, 2015). 
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“La inversión pública realizada en el Ecuador, a lo largo de estos nueve años de gestión 

del Gobierno de la Revolución Ciudadana, ha sido altamente eficiente y eficaz, así lo 

afirmó el Presidente de la República” (El Ciudadano, 2016). 

 

En el Ecuador, son muchas las inversiones de varios aspectos que se están dando, 

misma que están contribuyendo al desarrollo económico del país. Este antecedente de 

inversión pública permite conocer que de ésta manera el país promueve el desarrollo 

económico para una mejor calidad de vida.  

 

El consejo ecuatoriano, sectorial de la producción, determinó que Manabí es la primera zona 

especial de desarrollo económico del país suramericano, lo que implica que en ese territorio se 

realizarán nuevas inversiones para lograr objetivos de producción y comercio.  Las inversiones 

que recibirá Manabí consideran la potencialidad de cada localidad, infraestructura vial, servicios 

básicos, conexión con otros puntos del país, entre otros aspectos (ANDES, 2013). 

 

El aparecimiento del concepto del desarrollo económico surge con el advenimiento del modo de 

producción capitalista, el cual implica un aumento en las tasas de ganancia que permiten el 

proceso de acumulación del capital. No solo hay factores internos sino también externos, por 

ejemplo en el caso del desarrollo económico de una nación, el contexto internacional de tasas de 

ganancias elevadas o las inversiones externas (Definiciones ABC, 2008). 

 

5.2.- Bases Teóricas 

 

Para analizar el comportamiento que presenta la inversión pública y el desarrollo 

económico con el transcurso del tiempo, es necesario desarrollar series largas, confiables y 

de calidad que permitan conocer su evolución.  Esta investigación se basó en lo siguiente: 
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Según (Keynes, 2009) “la inversión cumple una función determinante para el empleo, 

exhorta actividades como construir nuevas fábricas, casas, ferrocarriles y, en general, todo 

tipo de bienes que no son para consumo directo e inmediato”. 

 

(Tarrago F., 1986) Dice: “que la inversión consiste en la aplicación de recursos 

financieros a la creación, renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la 

empresa” (Tarrago, F. 1986. p.308). 

 

Según la (Universidad Nacional de Colombia, 2012), realizó una investigación con 

relación a la inversión pública la misma que determina que: 

 

El ciclo de la inversión pública está conformado por etapas que integran sus procesos, 

acompañando los proyectos de inversión desde su formulación hasta la entrega de los productos, 

articulándolos con los programas de gobierno y las políticas públicas. El propósito del ciclo es 

lograr una mayor calidad, oportunidad y efectividad de la inversión pública. 

 

Características de la Inversión Pública 

Según varios expertos en el tema, todas las inversiones muestran algunas características. 

Por ejemplo, Robert Johnson, en su libro Presupuesto de capital, afirma que las siguientes 

características se presentan en todas las inversiones: beneficios, tiempo y riesgo. Sin 

embargo, dadas las condiciones actuales de la economía, es necesario agregar el ambiente 

o contexto donde se realizan las inversiones, pues el medio determina los beneficios 

mínimos que se deben exigir de cualquier inversión. A continuación se detallan las 

características de las inversiones: 
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Beneficios: Cuando se aplican recursos a alguna actividad se realiza una inversión, siempre 

existe la expectativa de obtener un resultado, producto o beneficio mayor que si no se realizara 

la inversión. 

Tiempo: Toda aplicación de recursos se hace con la confianza de recuperar la inversión en el 

menor tiempo posible. La característica principal de las inversiones de capital es que su 

recuperación es a largo plazo. 

Riesgo: Es la probabilidad de perder la inversión por diversos motivos asociados con la 

volatilidad de las variables que contribuyen a generar los rendimientos de la inversión. Otra 

variable que influye en la magnitud de los rendimientos es el tipo de cambio. 

Medio ambiente de las inversiones: Las empresas o cualquier tipo de inversión funcionan en 

ambientes altamente competitivos debido a la existencia de otras empresas que persiguen los 

mismos objetivos; además, todas las entidades se encuentran expuestas a los vaivenes de las 

variables económicas, dependen del país en que se desarrollen y de su vulnerabilidad a la 

economía global (Morales Castro & Morales Castro, 2009). 

 

 ¿Quiénes realizan la inversión pública? 

“Estas inversiones son realizadas por el gobierno nacional, sus ministerios y entidades 

descentralizadas, así como las empresas públicas, y el gobierno departamental con sus 

entidades regionales debidamente autorizadas por el PDOT del GAD” (Inversion-es, s.f.). 

 

Comparativo entre la inversión pública y privada 

Ambas inversiones son similares en la búsqueda de ejecutar proyectos rentables y la obtención 

de beneficios, pero en la privada los beneficios son económicos mientras que en la pública los 

beneficios son sociales y en especie, cómo la subvención de los servicios públicos, la 
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financiación de créditos, el acceso a la educación, a la salud y servicios básicos. Por ello, los 

resultados de la inversión privada son más fáciles de medir y de hacer seguimiento, que cuando 

se relacionan con indicadores de satisfacción y bienestar (Inversion-es, s.f.). 

 

La inversión pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado Paján 

“Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el 

desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación 

de la Policía Nacional del Ecuador, conforme a ley” (Mef, s.f). 

 

En la Constitución Ecuatoriana (2008), el artículo 238 de la Constitución de la 

República del Ecuador determina que: “Los gobiernos autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios 

de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

Marco legal de la Inversión Pública 

 
Según el mandato de la Constitución Ecuatoriana la inversión pública se dirigirá a cumplir los 

objetivos del régimen de desarrollo que esta consagra, y se enmarcará en los planes de 

desarrollo nacional y locales, y en los correspondientes planes de inversión. Esta inversión será 

complementaria a la inversión nacional y se la orientara según las necesidades y prioridades 

definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los diversos planes de desarrollo de los 

gobiernos autónomos descentralizados (SENPLADES, 2013). 
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Reglamento de la Inversión Pública 

 

El Art. 28 (Reglamento Ley de Presupuestos).- Concepto general sobre las inversiones 

públicas.- Establece que para la aplicación de la Ley y del Reglamento, las inversiones 

públicas comprenden a los gastos que realizan las entidades y organismos por los 

conceptos siguientes: 

a) Proyectos de infraestructura en salud, alimentación, educación, agua potable, saneamiento 

ambiental, vivienda, escenarios deportivos y culturales, y aquellos orientados a la creación 

de fuentes de trabajo y empleo en el sector privado; incluye costos de asistencia y 

cooperación técnica. 

 

b) Costos de la mano de obra que se incorpora a las inversiones físicas, incluyendo jornales, 

contratos eventuales y otro tipo de conceptos por remuneraciones. 

 

c) Proyecto con orientación social. (SENPLADES, s.f.) 

 

 

Desarrollo económico 

 

Para (Schumpeter, 1957), el corazón del proceso de desarrollo económico es el cambio 

estructural que opera sobre las condiciones, modalidades y tipos de producciones lo que él 

llamó “el desenvolvimiento económico”. 

 

(Smith, 1776) concibió el Desarrollo Económico como: “Un proceso armónico en el cual 

la producción y los ingresos crecen debido a la labor conjunta de capitalistas y trabajadores 

y debido también a las posibilidades de progreso que ofrece el mercado”. 

 

Según el enfoque de (Marshall, s.f.), enfatiza la relación entre la tecnología y el 

desarrollo económico, destacando como las sociedades en sus procesos evolutivos, también 
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evolucionan en sus expresiones de necesidades y en el uso de los medios disponibles para 

ello. 

 

De acuerdo con Méndez (2004), las políticas de desarrollo que se han puesto en práctica en 

América Latina durante las últimas décadas han oscilado entre la idea de incrementar la 

generación de riqueza (en el extremo, a cualquier costo para la sociedad) y la idea de distribuir 

esa riqueza para mejorar la calidad de vida de la población (en el extremo, también a cualquier 

costo para el resto de la sociedad) (Méndez, 2004). 

  

El Modelo de Desarrollo adoptado por el Ecuador desde 1950 acogió las recomendaciones de la 

CEPAL, en la que se señalaba que el rol central del Estado era la de suministrar servicios 

públicos, realizar obras de infraestructura y las demás que sean necesarias para crear la 

superestructura industrial que se consideraba indispensable para el desarrollo. (Uquillas , 2007) 

 

Elementos del desarrollo económico 

Son varios los factores o elementos que convergen para que un país alcance el anhelado 

desarrollo. La historia nos ha demostrado que países que aparentemente cuentan con casi todas 

las condiciones para emprender el vuelo económico, han visto fracasar sus proyectos 

desarrollistas por sus ineficientes gobiernos y sus profundas divisiones internas (Economìa de 

Mèxico, s.f.). 

 

Recursos Humanos: Es uno de los elementos determinantes como generadores de 

riqueza de las naciones es su población; sin embargo, tanto países desarrollados como 

subdesarrollados enfrentan diversos problemas demográficos. 
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Recursos Naturales: Desde épocas remotas nuestro país se ha reconocido en el 

contexto internacional como poseedor de extensas riquezas naturales.  

 

Cambio Tecnológico e Innovación: Considerado como elemento esencial del 

desarrollo económico de cualquier país, sus posibilidades de acceso a la nueva tecnología y 

la innovación en sus procesos productivos. Nuestro país no ha escapado de esta situación, e 

históricamente ha sido dependiente de la tecnología extranjera. 

 

Indicadores económicos del desarrollo 

En el mundo capitalista existen indicadores para medir el desarrollo económico de las naciones, 

entre los principales se encuentran PIB (Producto Interno Bruto), PNB (Producto Nacional 

Bruto), PIB Per Cápita e Inflación, Inflación. 

 

PIB (Producto Interno Bruto): Es una medida macroeconómica que expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios de un país durante un período determinado de 

tiempo (normalmente, un año). El PIB es usado como una medida del bienestar material de una 

sociedad y es objeto de estudio de la macroeconomía. 

 

PNB (Producto Nacional Bruto): El valor de todos los bienes y servicios finales producidos 

por sus factores de producción y vendidos en el mercado durante un periodo de tiempo dado, 

generalmente un año. 

 

PIB Per Cápita (o Ingreso Per Cápita): Es la relación que hay entre el PIB (producto interno 

bruto), y la cantidad de habitantes de un país. Para conseguirlo, hay que dividir el PIB de un 

país entre su población. 

 

Inflación: Es el incremento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios con 

relación a una moneda durante un período de tiempo determinado. Una medida frecuente de la 
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inflación es el índice de precios, que corresponde al porcentaje anualizado de la variación 

general de precios en el tiempo (el más común es el índice de precios al consumidor). 

(Economìa de Mèxico, s.f.) 

 

Calidad de vida 

La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico (con conceptos 

como salud, seguridad física), bienestar material (haciendo alusión a ingresos, pertenencias, 

vivienda, transporte, etc.), bienestar social (relaciones personales, amistades, familia, 

comunidad), desarrollo (productividad, contribución, educación) y bienestar emocional 

(autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad). Un indicador 

comúnmente usado para medir la calidad de vida es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), 

establecido por las Naciones Unidas para medir el grado de desarrollo de los países (Wikipedia, 

2016). 

 

Sin embargo, el mejoramiento de la calidad de vida que se plantea como principal objetivo del 

desarrollo social, económico y cultural, pasa por la búsqueda necesaria de un equilibrio entre la 

cantidad de seres humanos y los recursos, así como la protección del medio ambiente, pues la 

evolución de la población y sus patrones de crecimiento y de distribución están incidiendo de 

manera alarmante en la disponibilidad de los recursos naturales y en los diferentes ámbitos del 

bienestar humano. (Bueno Sánchez, 2004) 

 

Medición de las condiciones de vida 

Las condiciones de vida se derivan de un contexto histórico de seres sociales, quienes generan 

compartimientos grupales, estos compartimientos determinan el estado o situación en que se 

halla este grupo de personas. La Organización Panamericana de la Salud establece que las 

condiciones de vida se relacionan a grupos humanos y en la actualidad se considera a la familia, 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
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como grupo particular con condiciones de vida similares, las cuales determinan la salud del 

grupo familiar y sus miembros (SENPLADES, 2013). 

 

5.3.- Marco Conceptual 

 

Inversión.-  

La inversión es cualquier actividad realizada en un año que aumenta la capacidad de la 

economía para producir bienes y servicios, es decir, corresponde a la asignación de recursos 

disponibles en el presente para actividades que permitan generar un mayor bienestar en el futuro 

(Ortegón & Pacheco, 2004). 

 

Inversión Pública.- 

Inversión pública es todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o 

reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o capital humano, con el objeto de 

ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o producción de bienes (SciELO, 

2003). 

 

Desarrollo Económico.- 

“El desarrollo económico se define como la capacidad de países o regiones para crear 

riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus 

habitantes” (Wikipedia, 2016). 

 

Desarrollo local.- 

Es un proceso de diversificación y enriquecimiento de las actividades económicas y sociales en 

un «territorio» de escala local a partir de la movilización y la coordinación de sus «recursos» 
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materiales e inmateriales, involucrando a todos los actores e individuos de un territorio (Sistema 

Nacional de Inversión, s.f.). 

 

Calidad de vida.- 

Es la capacidad que posee el grupo social ocupante de satisfacer sus necesidades con los 

recursos disponibles en un espacio natural dado. Abarca los elementos  necesarios para 

alcanzar una vida humana decente. Actualmente, es un esfuerzo de toda acción política 

tanto a nivel nacional como a nivel internacional para lograr dignidad en la vida humana 

(Ernst Fidel, 1995). 

 

Producto Interno Bruto (PIB).- 

Es el valor de todos los servicios y bienes finales producidos en un país en un año. El PIB se 

puede medir sumando todos los ingresos de una economía (salarios, intereses, utilidades y 

rentas) o los gastos (consumo, inversión,  compras del Estado y exportaciones netas 

[exportaciones menos importaciones]) (Aguilar Baque, 2014). 

 

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF).- 

“Permite identificar los sectores económicos que están incrementando su capacidad 

productiva para la generación de más trabajo y mayor producción” (Banco Central del 

Ecuaddor, 2014). 

 

Ejecución presupuestaria.- 

“Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos 

humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener 

los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo” (Bravo 

Rivera & Bravo Rivera, 2011). 
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Presupuesto.- 

Es una herramienta de planificación que, de una forma determinada, integra y coordina 

las áreas, actividades, departamentos y responsables de una organización, y que expresa en 

términos monetarios los ingresos, gastos y recursos que se generan en un periodo 

determinado para cumplir con los objetivos fijados en la estrategia (Muñiz González, 

2009). 

 

Presupuesto público.- 

El estado desarrolla un conjunto de actividades para las que necesita unos medios de pago con 

que hacen frente a los gastos que aquéllas originan. Clasificar tales actividades, cifrarlas 

monetariamente y calcular los medios que serán necesarios para desarrollarlas es imprescindible 

al Estado y es lo que se pretende con el Presupuesto (Calvo Prieto, Robledo de Dios, & 

Martínez del Fresno, 2005). 

 

Socioeconómica.- 

“Definición más cercana al efecto social del gasto: si produce una transformación en la 

sociedad, debe reputarse como público así no hay sido realizado por una personas de 

derecho público” (Trujillo Alfaro, 2007). 

 

Obras públicas.- 

“Se denomina obra pública a todos los trabajos de construcción, ya sean infraestructuras 

o edificación, promovidos por una administración pública (en oposición a la obra privada) 

teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad” (Recto Herrera, 2014). 
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Los Servicios Públicos.-  

    Son recursos humanos calificados que prestan servicios personales a la administración 

central, institucional o seccional para satisfacer necesidades generales. Los servidores 

públicos llamados también "agentes públicos" se los ha llegado a identificar como 

"funcionarios" y "empleados". (La Hora, 2008) 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.- 

    “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son instituciones descentralizadas 

que gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y están regidos por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y 

participación ciudadana” (Recto Herrera, 2014). 
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VI.- HIPÓTESIS 

 

6.1.- Hipótesis General  

 

La inversión pública aportará al desarrollo económico del cantón Paján, 2015-2016. 

 

 

6.2.- Hipótesis Específicas  

 

 

La inversión pública que realiza el GAD Municipal influirá en el mejoramiento de los 

servicios básicos y obras públicas del cantón Paján. 

 

 

 

La inversión pública aportará a la generación de empleo para los habitantes del cantón 

Paján. 

 

 

 

La inversión pública impactará en el desarrollo económico del cantón Paján. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos 

 

Entre los principales métodos que sustentaron el desarrollo de la siguiente investigación 

se señalan los siguientes: 

 

Método Descriptivo.-  

Se utilizó para representar y detallar los aspectos más relevantes que van enmarcados en 

la inversión pública y su aporte al desarrollo económico del cantón Paján, en el período 

2015-2016.  

 

Método Inductivo.-  

Proceso que va de lo más simple a lo más complejo, este método permitió conocer el 

aporte que realiza el GAD a través de la inversión pública  para lograr el desarrollo 

económico del cantón Paján. 

 

Método Deductivo.-  

Parte de lo general para llegar a lo más concreto de una manera lógica, se basa en un 

orden para extraer lo más concreto en relación a las variables estudiadas en el proyecto. 

 

Método Hermenéutico.-  

Se aplicó para interpretar los diferentes textos del análisis teórico en lo que concierne a 

su marco conceptual sobre la inversión pública y su aporte al desarrollo económico del 

cantón Paján. 
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Método Estadístico-Analítico.-  

Permitió recabar información cualitativa y cuantitativa, misma que fue sometida a 

revisión, clasificación y cómputo numérico, que sirvió para diseñar tablas y gráficos, para 

finalmente analizar cada uno de los resultados obtenidos en la encuesta realizada. 

  

b.- Técnicas  

Las que se desarrollaron dentro del proceso investigativo fueron: 

Observación.-  

Por medio de esta técnica se observó la realidad del problema de investigación, con 

respecto a la inversión pública. 

 

Encuesta.-  

Se aplicó a los habitantes urbanos del cantón, donde se obtuvo información primaria 

básica para las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Entrevista:  

Se basó en un formulario de preguntas sobre la inversión y el desarrollo económico, 

misma que se aplicó al Alcalde del GAD del cantón Paján. 

 

 

Población 

Para la realización de la investigación se tomó en consideración a la población urbana 

del cantón Paján que de acuerdo a los datos del INEC del año 2010 cuenta con un total de 

7.044 habitantes. 
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Muestra 

Para determinar la muestra de la población urbana del cantón Paján se utilizó la 

siguiente fórmula: 

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 (7.044) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (7.044)

(0,052)(7.044) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (7.044)

(0,0025)(7.044) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
6.765

17,61 + 0,96
=

6.765

18,57
= 𝟑𝟔𝟒 

Se encuestó a 364 personas. 

 

c.- Recursos  

 

Talento Humano 

 

Investigadora 

Tutora de proyecto de investigación 

Alcalde del GAD Paján. (Entrevista) 
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Habitantes urbanos del cantón Paján. (Encuesta) 

 

Materiales 

 

Útiles de oficina 

Cámara Fotográfica 

Internet 

Laptop 

Cuaderno de apuntes/Tablero 

Pen-Drive 

Discos CD-RW 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

DETALLE CANTIDAD 
TOTAL 

$ 

Útiles de oficina 1 $ 25,00 

Alquiler de cámara fotográfica 1 25,00 

Impresión y copias de encuestas y entrevista 365  40,00 

Pendrive 1 12,00 

Internet/Hora 80 65,00 

Impresión de tesis 250 26,00 

Discos  CD-RW 3  5,00 

Movilizaciones (realización de encuestas y entrevista) 10 32,00 

Empastado 2  30,00 

Subtotal 260,00 

Imprevistos 10% 

 

  26,00 

TOTAL 286,00 

 

Suman un total de doscientos ochenta y seis 00/100 dólares que fueron autofinanciados por 

la investigadora. 
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Presupuesto
57%

Recurso
9%

Gasto público
34%

Presupuesto Recurso Gasto público

IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta a una muestra de los habitantes urbanos del cantón Paján. 

 

1.- Para usted, ¿Qué es la inversión pública? 

 

Tabla 1: ¿Qué es la inversión pública? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presupuesto 206 57% 

Recurso 33 9% 
Gasto público 125 34% 
TOTAL 364 100% 

      Fuente: Habitantes urbanos del cantón Paján. 
      Elaboración: Gloria Beatriz Oviedo Oviedo 

 

Gráfico N° 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: ¿Qué es la inversión pública? 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Sobre esta interrogante se constató que 206 personas encuestadas manifestaron que la 

inversión pública es un presupuesto, 33 de ellas comentaron que una inversión pública es 

un recurso y los 125 restantes señalaron que una inversión pública es un gasto público. 

 

De lo antes señalado se pudo observar que un 57% manifestaron que la inversión pública 

es un presupuesto que se destina para la ejecución de actividades prioritarias y pertinentes. 
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2.- Califique el nivel de inversión pública que existe en el cantón Paján. 
 

 
 Tabla 2: Nivel de inversión pública 

 

 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Habitantes urbanos del cantón Paján. 
Elaboración: Gloria Beatriz Oviedo Oviedo 

 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Ilustración 2: Nivel de inversión pública 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Se determina que 25 de los habitantes urbanos encuestados manifestaron que el nivel de 

inversión pública que existe en el cantón Paján es alta, 185 expresaron que existe un nivel 

de inversión pública media y 154 indicaron que existe un nivel de inversión pública baja en 

el cantón Paján. 

 

Lo antes indicado refleja que el 51% (185) de los encuestados indicaron que en el cantón 

Paján existe un nivel de inversión pública media, gracias a las diversas actividades que se 

realizan en el mismo. 

Alta
7%

Media
51%

Baja
42%

Alta Media Baja

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 25 7% 

Media 185 51% 

Baja 154 42% 

TOTAL 364 100% 
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Si
50%

No
15%

Quizás
34%

Si No Talvez

3.- ¿Considera si la inversión pública que realiza el GAD Municipal genera fuentes de 

empleo para los habitantes del cantón Paján? 

Tabla 3: La inversión pública del GAD genera empleo Paján 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Habitantes urbanos del cantón Paján. 
Elaboración: Gloria Beatriz Oviedo Oviedo 
 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: La inversión pública del GAD genera empleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Con respecto a esta pregunta 183 de los encuestados contestaron que el GAD si generan 

empleo, 56 encuestados indicaron dicha institución no genera empleo y finalmente 125 de 

ellos señalaron que el GAD quizás genera empleo para los habitantes del cantón Paján. 

 

De lo anterior se concluye que el 50%(183) de los habitantes encuestados contestaron que 

el GAD si genera empleo para ellos, lo cual hace que se genere ingresos económicos a las 

familias a través de la inversión pública que la misma realiza. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 183 50% 

No 56 15% 

Quizás 125 34% 

TOTAL 364 100% 
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Alto
30%

Medio
47%

Bajo
23%

Alto Medio Bajo

4.- Califique el nivel de empleo que genera la institución antes mencionada a los 

habitantes del cantón Paján. 

 

Tabla 4: Nivel de empleo que genera el GAD a los habitantes del cantón Paján. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Habitantes urbanos del cantón Paján. 
Elaboración: Gloria Beatriz Oviedo Oviedo 
 

 

Gráfico N° 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 4: Nivel de empleo que genera el GAD a los habitantes del cantón Paján. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente a la pregunta se analiza que 108 encuestados expresaron que el nivel de empleo 

que genera el GAD es alto, 172 encuestados señalaron que aquella entidad ofrece un nivel 

de empleo medio y los 84 restantes indicaron que el GAD no genera suficiente empleo 

para la población, ya que esta opción denota que el nivel de empleo que ofrece ésta 

institución es sumamente bajo. 

 

Los datos anteriores ratifican que el 47% (172) de los habitantes urbanos encuestados 

señalaron que el GAD genera un nivel medio de empleo para la ciudadanía Pajanense. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 108 30% 

Medio 172 47% 

Bajo 84 23% 

TOTAL 364 100% 
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Parques Viabilidad urbana
Centros educativos Mercados artesanales
Alumbrado eléctrico

5.- ¿Cuál de las siguientes obras ha construido el GAD Municipal en beneficio de los 

habitantes del cantón Paján? 

 
Tabla 5: Obras que ha construido el GAD en beneficio de los habitantes cantón 

Paján. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Parques 16  4% 

Viabilidad urbana 108 30% 

Centros educativos 85 23% 

Mercados artesanales 36 10% 

Alumbrado eléctrico 119 33% 

TOTAL 364 100% 
 

Fuente: Habitantes urbanos del cantón Paján. 
Elaboración: Gloria Beatriz Oviedo Oviedo 
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Ilustración 5: Obras que ha construido el GAD en beneficio de los habitantes cantón Paján. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo concerniente a las obras públicas construidas 16 de  los encuestados  indicaron que 

solamente se ha remodelado los parques que existentes, 108 personas manifestaron que se 

ha construido y pavimentado la viabilidad urbana, 85 encuestados comentaron que se ha 

construido varios centros educativos, mientras que 36 de ellos señalaron que se han 

mejorado las infraestructuras de los mercados artesanales y por último 119 personas 

expresaron  que el GAD ha implementado el alumbrado eléctrico público en las calles del 

cantón Paján. 

 

Los habitantes urbanos encuestados comentaron que la obra que más ha realizado el GAD 

en beneficio de ellos ha sido el alumbrado eléctrico en casi todo el cantón Paján.  
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6.- ¿Cree que la inversión pública que realiza el GAD Municipal aporta al desarrollo 

económico del cantón Paján? 

 

Tabla 6: El GAD aporta al desarrollo económico del cantón Paján. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente sí  87 24% 

Probablemente sí  119 33% 

Probablemente no 76 21% 

Indeciso 82 23% 

TOTAL 364 100% 
Fuente: Habitantes urbanos del cantón Paján. 
Elaboración: Gloria Beatriz Oviedo Oviedo 
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Ilustración 6: El GAD aporta al desarrollo económico del cantón Paján. 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Mediante la encuesta realizada se pudo denotar que 87 personas afirmaron que la inversión 

pública que realiza el GAD definitivamente sí aporta al desarrollo económico del cantón, 

119 expresaron que probablemente sí aporta a dicho desarrollo, 76 de los encuestados 

indicaron que probablemente dicha inversión que realiza el GAD no aporta al desarrollo 

del cantón y 82 de ellos están indecisos si el dicha institución aporta o no para que el 

cantón Paján se desarrolle económicamente. 

 

Lo anterior es notorio de acuerdo a las personas encuestadas se interpreta que el 33% 

indicaron que probablemente el GAD si aporte a través de la inversión que realiza para 

lograr el desarrollo económico del cantón Paján. 
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  7.- Si tuviera que emprender una actividad económica para lograr el desarrollo 

económico del cantón Paján ¿Cuál sería? 

 
Tabla 7: Actividad económica para lograr el desarrollo económico del cantón Paján. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Proyectos sociales 68 19% 

Proyectos educativos 95 26% 

Implementación de  negocio artesanal 117 32% 

Creación de microempresas 84 23% 

TOTAL 364 100% 
Fuente: Habitantes urbanos del cantón Paján. 
Elaboración: Gloria Beatriz Oviedo Oviedo 
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Ilustración 7: Actividad económica para lograr el desarrollo económico del cantón Paján. 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Se puede apreciar que 68 de los encuestados realizarían proyectos sociales para promover 

la calidad de vida de la ciudadanía, 95 señalaron que ejecutarían proyectos educativos, 117 

personas optarían por la implementación de un negocio artesanal y finalmente 84 de ellos 

manifestaron crear microempresas para generar fuentes de empleo a la ciudadanía en 

general y así lograr el desarrollo económico del cantón Paján. 

 

Los habitantes urbanos encuestados expresaron que la actividad económica que 

emprenderían seria la implementación de negocios artesanales, lo cual generaría fuentes de 

empleo para la población Pajanense y por ende mejorar su calidad de vida, lo cual 

permitirá desarrollar económicamente al cantón Paján. 
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8.- En la actualidad ¿Cómo observa el desarrollo económico del cantón Paján? 

 

 
Tabla 8: ¿Cómo observa el desarrollo económico del cantón Paján? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 67 18% 

Bueno 183 50% 

Deficiente 114 31% 

TOTAL 364 100% 
Fuente: Habitantes urbanos del cantón Paján. 
Elaboración: Gloria Beatriz Oviedo Oviedo 
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Ilustración 8: ¿Cómo observa el desarrollo económico del cantón Paján? 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

La encuesta realizada a los habitantes urbanos determina que 67 de ellos observa que el 

desarrollo económico del cantón es excelente, mientras que para 183 personas el desarrollo 

del cantón es bueno, y por último 114 mencionaron que el desarrollo del cantón es 

deficiente, debido a la limitada creación de microempresas y emprendimiento, que 

permitan que el cantón se desarrolle económicamente. 

 

Los datos analizados muestran que la mayoría de los encuestados expresaron que el 

desarrollo económico del cantón Paján actualmente es bueno, lo consideran así por los 

negocios comerciales y artesanales existentes en el mismo, los cuales permiten  mover la 

economía del cantón, y así lograr el tan anhelado desarrollo económico. 
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Entrevista dirigida al Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Paján. 

  

1.- ¿Cuánto tiempo tiene laborando en esta institución? Dentro de su desempeño 

laboral qué estrategias ha utilizado para que la inversión pública lleve un buen 

funcionamiento. 

Como Alcalde tengo laborando 2 años y 3 meses en esta prestigiosa institución pública, 

me siento orgulloso de ser el líder y guiar a mi pueblo Pajanense.  Dentro de las 

estrategias manejadas para realizar una buena inversión pública ha sido utilizar 

correctamente los impuestos recaudados en obras que beneficien el pueblo. 

 

2.- ¿Considera que la inversión pública del GAD Municipal es manejada 

correctamente en beneficio de sus habitantes? 

Por supuesto que se maneja de forma correcta, de manera que permite el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población mediante la ejecución de obras públicas, proyectos de 

inversiones, sociales, educativos, entre otros, de la misma forma que se genera empleo a la 

ciudadanía Pajanense. 

 

3.- ¿La inversión pública que realiza el GAD Municipal influye en el mejoramiento de 

los servicios básicos del cantón Paján? 

Actualmente se está reforzando los servicios básicos más primordiales como: energía 

eléctrica, agua potable, viabilidad urbana y rural, y los diferentes alcantarillados en la 

zona urbana. 
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4.- ¿El GAD Municipal en que obras públicas invierte actualmente para beneficio de 

sus habitantes? 

Se está invirtiendo en proyectos sociales, productivos, turísticos, etc., que abarca a todos 

los sectores tanto urbanos como rurales. También se ha remodelado parques, centros 

educacionales que involucra a toda la sociedad, carreteras entre otros. 

 

5.- Desde su perspectiva ¿La inversión pública influye en la generación de empleo 

para los habitantes del cantón Paján? 

Desde mi perspectiva, si influye y mucho, durante ni alcaldía eh generado plazas de 

empleo a muchas personas tanto del cantón como de sus alrededores, gracias a las 

diversas obras que se han y están realizando para beneficio de todo el cantón. 

 

6.- ¿Cuál cree que es la causa principal por la cual el cantón no se ha desarrollado 

económicamente? 

Para mi criterio, ha sido el mal manejo de los recursos económicos en los años anteriores, 

razón por la cual el cantón aún se encuentra en vía de desarrollo. 

 

7.- ¿Considera que la inversión pública es parte fundamental para lograr el 

desarrollo económico del cantón Paján? 

Claro que sí, porque si no invertimos obviamente no va haber desarrollo en el cantón, por 

lo tanto la inversión es imprescindible para lograr el tan anhelado desarrollo económico, 

que es lo que se busca actualmente. 
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8.- En la actualidad, ¿Cómo observa el desarrollo económico en el cantón Paján y 

cómo participa el GAD? 

 

En la actualidad el desarrollo económico del cantón Paján lo considero como bueno, ya 

que estamos trabajando constantemente para lograr el desarrollo económico que todo 

cantón desea. El GAD participa empleando alrededor del 5% de la población total, tanto 

en la entidad pública como en la construcción de obras públicas, entre otras actividades. 

 

9.- ¿Qué presupuesto (monto) recibió el GAD Municipal en este año 2016, para que 

actividades se destinará? 

El presupuesto que recibió el GAD para este 2016  es de $ 9’523.254,00, mismo que es 

utilizado para cubrir gastos de obras, pago de salarios, proyectos sociales, contrataciones 

entre otros, la finalidad fundamental de los GAD es impulsar el desarrollo local acorde a  

sus competencias. 
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9.1.- Conclusiones 

 

Referente a las conclusiones sobre el presente proyecto de investigación, se llegaron a 

plantear las siguientes: 

 

Se identificó por parte de los habitantes encuestados y del Alcalde, que la inversión pública 

que realiza el GAD Municipal si influye en el mejoramiento de los servicios básicos y 

obras públicas del cantón Paján, se considera prioritario que la inversión que genere el 

GAD, sea manejada de forma eficiente y eficaz a beneficio de la población en general. 

 

Al determinar si la inversión pública aporta a la generación de empleo a los habitantes del 

cantón Paján, se constató a través de la encuesta aplicada a la población, que dicha 

inversión si genera plaza de empleo a personas tanto del cantón como de sus alrededores, 

logrando así, que puedan percibir un mayor nivel de ingresos económicos, lo cual permite 

tener una mejor calidad de vida, ya que con la inversión se está transformando al país.  

 

Cuando se comprobó si la inversión pública impacta en el desarrollo económico del cantón 

Paján, definitivamente se mantiene que dicha inversión es un pilar fundamental e 

imprescindible para lograr el tan anhelado desarrollo, que es lo que se busca actualmente, 

para generar cambios positivos a nivel local y por ende nacional, para ello es importante 

que en el cantón se realicen capitaciones sobre estrategias generadoras de fuentes de 

empleo para lograr el desarrollo económico del mismo. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Es importante fortalecer y difundir a la sociedad los significativos cambios que está 

generando la inversión pública, razón suficiente para que todos los gobiernos municipales 

utilicen e inviertan de forma correcta el presupuesto otorgado por el Estado, en los 

servicios básicos y construcción de obras públicas que beneficien a la población. 

 

Es fundamental que a través de los procesos de vinculación que existe en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí y por medio de las diversas instituciones públicas, se vincule a 

cada uno de los estudiantes en las respectivas áreas para la implementación y ejecución de 

nuevos proyectos y emprendimientos económicos, de manera que se genere nuevas fuentes 

de empleo para toda la ciudadanía Pajanense. 

 

Es sustancial organizar capacitaciones para los habitantes del cantón Paján, respecto a 

estrategias generadoras de fuentes de empleo que permitan alcanzar el desarrollo 

económico del mismo, ya que se considera a la inversión pública como un pilar 

fundamental para lograr dicho desarrollo. 
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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                                 

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

 

12.1.- Denominación del proyecto 

Capacitación sobre estrategias generadoras de fuentes de empleo a los habitantes para 

lograr el desarrollo económico del cantón Paján. 

 

12.2.- Justificación 

De acuerdo a los resultados obtenidos esta propuesta se justifica, debido a que hay un 

gran porcentaje de personas que manifiestan que el cantón Paján no se ha desarrollado 

económicamente, por lo que consideran que la generación de empleo es un nexo 

importante que ayudará a lograr dicho desarrollo. 

 

En los últimos años ha cobrado gran importancia en todo el mundo la necesidad de 

fomentar la creación de nuevas empresas, por lo regular de pequeño tamaño. Ello se debe a 

las amplias y contundentes evidencias que han aportado varios especialistas acerca de la 

contribución de la estrategia emprendedora al desarrollo económico y a la generación de 

empleo. 

 

Los beneficios sociales y económicos derivados que se obtengan de la creación de 

nuevas fuentes de empleo se relacionan con el logro de objetivos a corto, mediano y largo 

plazo, los cuales tienen que ver con la creación de nuevas empresas o microempresas de 

cualquier índole y riqueza social, así como también el aumento de competitividad de la 

economía local. 
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Es muy fundamental saber que a través de las estrategias generadoras de empleo se 

puede gestionar el impulso de nuevos emprendimientos y generar recursos para las familias 

sin trabajo, ya que pueden ser utilizadas en el sector urbano o rural. 

 

12.3.- Fundamentación 

 

Los graves problemas del mercado laboral han provocado entre muchos 

latinoamericanos un creciente interés por las estrategias para generar nuevos empleos por 

cuenta propia, debido a que se encuentran desempleados o a que no se sienten a gusto en 

sus actuales empleos, tanto si su nivel educativo es bajo como si poseen grados 

universitarios de  licenciatura o postgrado. 

 

Ante la difícil situación laboral que afrontan, hoy día muchas personas buscan otras 

alternativas que les permitan acceder a una mejor posición económica a largo plazo, tales 

como: creación de microempresas, negocios artesanales, negocios familiares privado, 

financiamiento para la creación de Pymes. 

 

Es así que tener un negocio propio se ha convertido en un deseo compartido por 

millones de personas en casi todos los países de América Latina, especialmente por los 

jóvenes, los recién graduados, las mujeres luchadoras y emprendedoras, los mayores de 40 

años y quienes no poseen un alto nivel educativo, ya que percibe que es la mejor estrategia 

para sobrevivir y asegurarse un futuro económico próspero e independiente. 
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12.4.- Objetivo General 

 

Capacitar sobre estrategias generadoras de fuentes de empleo a los habitantes para 

lograr el desarrollo económico del cantón Paján. 

 

12.4.1.- Objetivos Específicos 

 

Proponer proyectos que mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía Pajanense. 

 

Fomentar actividades emprendedoras para asegurar un futuro económico próspero e 

independiente. 

 

Establecer convenios y/o nexos con instituciones públicas para lograr el desarrollo 

económico. 

 

12.5.- Ubicación sectorial y física 

 

El cantón Paján está ubicado en Sudamérica, en el país de Ecuador; al sur de la 

Provincia de Manabí, entre las coordenadas 80° 10’50’’ y 80° 33’ de longitud occidental, 

1° 28 y 1° 50’ 30’’ de latitud sur a 450 Km. de la ciudad de Quito capital de Ecuador, con 

superficie de 1.088,23 kilómetros cuadrados. Limita al norte con el cantón 24 de Mayo, al 

noroeste con el cantón Jipijapa y Olmedo, y al sur y sureste con la provincia del Guayas y 

Santa Elena. Está formado por 1 parroquia urbana, Paján y 4 parroquias rurales que son: 

Guale, Campozano, Cascol y Lascano. 
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El cantón debe su nombre a la gran abundancia de Paja macora que  en todo tiempo se 

ha producido en Paján en grandes cantidades y de muy buena calidad. De acuerdo a la 

historia en el año 1534, fue llamado tierras de "Las Golondrinas" por los Españoles, debido 

a que estas aves migratorias se encontraban en grandes cantidades en este sector; por 

motivos religiosos y de acuerdo a una tradición Española este Pueblo fue consagrado a San 

Juan Bautista, y que al arribo de Pedro de Alvarado unifico los tres nombres quedando 

establecido como "San Juan Bautista de las Golondrinas de Paján". En sus inicios fue parte 

del cantón Jipijapa. 

 

Sus principales fuentes económicas son la agricultura y ganadería que además genera 

importantes fuentes de trabajo. El comercio es la segunda actividad económica, sus 

principales productos son comercializados por mayoristas en Jipijapa, Manta, 

especialmente el café, cacao, maíz, arroz, tagua y el achiote, parte del maíz también son 

comercializados en Pedro Carbo Provincia del Guayas, además se exporta en grande 

cantidades la paja mocora (Astrocarium sp) al Perú.  

 

Paján tiene muchos lugares maravillosos y apropiados para desarrollar turismo de 

aventura y excursión gracias a sus grandes montañas donde existen cuevas, cascadas, y 

plantaciones. En sus parroquias y comunidades las personas reciben a los visitantes de 

manera cortés y amable, que por lo general nadie se va de allí sin probar una verdadera 

comida manabita hecha en fogón o cocinada en leña ya que aún conservan sus rasgos, 

tradiciones y costumbres manabitas, como también se puede hacer presente en las lidias de 

gallos, bailes populares, rodeos montubios, amorfinos, veneración de imágenes, entre otras.  
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12.6.- Descripción de la propuesta 

El objetivo integral de implementar estrategias generadoras de fuentes de empleo 

para lograr el desarrollo económico del cantón Paján, es desarrollar emprendimientos o 

negocios para lograr el desarrollo económico, esto ocasionaría incremento de ingresos 

diarios y por ende mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos Pajanenses. 

 

Su importancia radica en que sin duda la generación de empleo es un componente 

trascendental y de importancia en el día a día de la sociedad en general, por esta razón es 

necesario la búsqueda prioritaria de beneficios como son los siguientes temas brindados en 

capacitación. 

 

Temas para capacitación 

Fuentes de financiamiento para inversión. 

Liderazgo en los negocios. 

Emprendimiento. 

Estrategias de negociación. 

Proyectos de inversión 

 

12.7.- Recursos 

 

12.7.1.- Humanos 

Investigadora 

Tutora 

Habitantes urbanos del cantón Paján 
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12.7.2.- Materiales 

Cartulina  

Esferos  

Carpetas  

Cámara fotográfica  

Laptop 

Proyector  

Mobiliarios 

 

12.8.- Presupuesto 

 

DETALLE CANTIDAD 

 

VALOR 

TOTAL 

$ 

Útiles de oficina Varios        $  20,00 

Alquiler cámara fotográfica 
1 25,00 

Alquiler de proyector 
1 10,00 

Copias de documentos para capacitación 
50 20,00 

Movilizaciones (capacitaciones) 5 15,00 

Coffee Break Varios 100,00 

Total 

 
$190,00 

 

Los valores anteriores serán financiados por la autora del presente proyecto.  
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Anexo 1 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES URBANOS DEL CANTÓN PAJÁN 

 

Fecha de aplicación: Paján, Mayo de 2016 
 

Objetivo: Recopilar información esencial para el desarrollo de un proyecto de 

investigación y verificar cuál es la situación económica actual del cantón Paján. 
 

Nota: Sírvase colocar una X o un √ dentro del paréntesis. 

 
1.- Para usted, ¿Qué es una inversión pública? 

 

Presupuesto  (     )   Recurso  (     )   Gasto público  (     ) 

 

2.- Califique el nivel de inversión pública que existe en el cantón Paján. 
 

Alta   (     )   Media  (     )   Baja  (     ) 
 

3.- ¿Considera si la inversión pública que realiza el GAD Municipal genera fuentes de 

empleo para los habitantes del cantón Paján? 
 

Si  (     )   No  (     )   Talvez  (     ) 

 

4.- Califique el nivel de empleo que genera la institución antes mencionada a los 

habitantes del cantón Paján. 
 

Alto  (    )   Medio  (    )   Bajo  (    )  

 

5.- ¿Cuál de las siguientes obras ha construido el GAD Municipal en beneficio de los 

habitantes del cantón Paján? 
 

Parques           (    )   Viabilidad urbana          (    ) 

Mercados artesanales      (    )   Alumbrado eléctrico     (    ) 

Centros educativos          (    ) 

 

6.- ¿Cree que la inversión pública que realiza el GAD Municipal aporta al desarrollo 

económico del cantón Paján? 
 

Definitivamente sí  (    )   Probablemente sí   (    )  

Probablemente no   (    )   Indeciso                 (    ) 

 

7.- Si tuviera que emprender una actividad económica para lograr el desarrollo 

económico del cantón Paján ¿Cuál sería?  
 

Proyectos sociales      (    )   Implementación de negocio artesanal  (    ) 

Proyectos educativos  (    )  Creación de microempresas                  (    ) 
 
 

8.- En la actualidad ¿Cómo observa el desarrollo económico del cantón Paján? 
 

Excelente  (    )   Bueno (    )   Deficiente  (    ) 



 
 
 

Anexo 2 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL SEÑOR ALCALDE DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAJÁN 

 
Objetivo: Recabar información de fuente primaria y conocer las gestiones realizadas en 

favor de la inversión pública y el aporte hacia el desarrollo económico del cantón Paján.  

Nota: La información que proporcione será de absoluta confidencialidad. 

 

Fecha de aplicación: Paján, Mayo de 2016 

Nombre del entrevistado: Lcdo. Galo Borbor Flores 
 

 

1.- ¿Cuánto tiempo tiene laborando en esta institución? Dentro de su desempeño 

laboral qué estrategias ha utilizado para que la inversión pública lleve un buen 

funcionamiento. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Considera que la inversión pública del GAD Municipal es manejada 

correctamente en beneficio de sus habitantes?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
3.- ¿La inversión pública que realiza el GAD Municipal influye en el mejoramiento de 

los servicios básicos del cantón Paján? 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

4.- ¿El GAD Municipal en que obras públicas invierte actualmente para beneficio de 

sus habitantes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5.- Desde su perspectiva ¿La inversión pública influye en la generación de empleo 

para los habitantes del cantón Paján? 
 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



 
 
 

 

6.- ¿Cuál cree que es la causa principal por la cual el cantón no se ha desarrollado 

económicamente? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Considera que la inversión pública es parte fundamental para lograr el 

desarrollo económico del cantón Paján? 
 

 

¿Porqué?_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8.- En la actualidad, ¿Cómo observa el desarrollo económico en el cantón Paján y 

cómo participa el GAD? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Qué presupuesto (monto) recibió el GAD Municipal en este año 2016, para que 

actividades se destinará? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

Recibiendo tutorías con la Lcda. Betty Soledispa para fortalecer el proyecto de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Levantamiento de información a través de encuesta realizaba a los habitantes 

urbanos del cantón Paján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


