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INTRODUCCIÓN 

 

Los servicios públicos son indispensables para la supervivencia de los habitantes de un 

país o región, sin lugar a duda tener dichos servicios es mostrar la calidad de vida de la 

humanidad. También cabe indicar que el bienestar para una colectividad depende de la 

calidad y el grado de satisfacción y la extensión de los servicios públicos. 

 

Los servicios públicos son infraestructuras necesarias para tener una vida cómoda y 

saludable, para ello es muy importante saber utilizar de manera eficaz y eficiente estos 

recursos, así mismo deben tener los mantenimientos respectivos. De los servicios públicos 

podemos mencionar los más relevantes: Agua potable, energía eléctrica y recolección de la 

basura. 

 

El agua potable es un líquido vital de subsistencia para toda la humanidad puesto a que 

debe tener el tratamiento adecuado libre de impurezas y que cumplan con las condiciones 

sanitarias apropiadas al consumo humano. 

 

La energía eléctrica es otro elemento de mucha importancia ya que ésta evolucionó en la 

época industrial, estableciéndose como un servicio de desarrollo para las ciudades y la 

humanidad, la energía eléctrica cuya finalidad de este servicio es ser distribuido a nivel 

nacional provincial y cantonal sin interrupciones el papel que cumple es muy  importante 

al uso que este se le da ya que después de todo funciona con la electricidad , las licuadoras 

, los televisores e incluso la misma bombas que proveen del líquido vital a los  hogares de 

las familias ecuatorianas. 
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La recolección de basura es otro servicio indispensable para el país puesto a que esta 

debe ser tratada con mayor cuidado y precaución en vista a la contaminación que esta 

provoca, y el esfuerzo de las autoridades y los mismos habitantes han conllevado a que el    

país sea un país conocido como un país reciclador y al buen tratamiento que se le da a los 

residuos tanto orgánicos e inorgánicos. 

 

Los servicios públicos son definitivamente indispensables para toda la humanidad ya 

que el impacto que provocan induce al desarrollo de promover y mantener la prosperidad y 

bienestar económico social de la humanidad. 

 

El presente trabajo de investigación se estructuró de la siguiente manera. En el primer 

punto, detalla el tema de la investigación, seguido del segundo punto, donde se  define y 

formula el problema desarrollado. El tercer punto, detalla el objetivo general y los 

específicos. En el cuarto punto, se desarrolla la justificación. El quinto punto, que describe 

el Marco Teórico compuesto por Antecedentes, Bases teóricas y el Marco conceptual de 

las variables investigadas. El sexto punto, plantea la hipótesis general y las específicas.   

 

El séptimo punto, detalla la metodología que consiste los métodos, técnicas y recursos; 

en el octavo punto, se diseña el presupuesto; en el noveno punto, se realiza el análisis 

detallado del análisis e interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas, en el 

décimo punto, se especifica el cronograma de actividades establecido; en el  undécimo 

punto, se realiza la bibliografía y por último en el décimo segundo punto, se plantea la 

propuesta para el proyecto de investigación que conllevo a: “La evaluación de la calidad de 

servicios públicos y el desarrollo socioeconómico en los habitantes del cantón Puerto 

López”. 
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RESUMEN 

 

En la presente investigación el objeto de estudio fue la calidad de servicios públicos, cuya 

problemática se relacionó con el desarrollo socioeconómico y su objetivo general fue 

evaluar la calidad de los servicios públicos, para esto se determinó si los servicios públicos 

aportan al desarrollo socioeconómico, en esto se evidencio que el 59% de los encuestados 

y los entrevistados dijeron que no potencia, al especificar la importancia que tienen los 

servicios públicos en el impacto del bienestar colectivo el 74% de los consultados y los 

entrevistados manifestaron la inconformidad de la población por los servicios recibidos y 

cuando se analizó si la gestión pública mejora los servicios públicos, el 100% de los 

encuestados dijo que no y la calificaron a esta gestión como mala, se puedo auscultar y 

determinar que el 79% de la población no desea participar en procesos de control 

ciudadano para mejorar los servicios públicos. La metodología aplicada se basó en los 

métodos deductivo, inductivo y estadístico y las técnicas de la observación, entrevista que 

aplico a los señores administradores de los servicios de Agua potable, Alcantarillado, 

Energía eléctrica y salubridad y la encuesta a una muestra de 377 habitantes del cantón 

Puerto López. Los principales resultados permitieron realizar un plan de capacitación en 

participación ciudadana y control social de los servicios públicos para los habitantes del 

cantón como propuesta. 

 

 

Palabras claves: Gestión, Bienestar, Salubridad, Control social, Participación ciudadana. 
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SUMMARY 

 

 

In this investigation the object of study was the quality of public services, whose problems 

related to socioeconomic development and its overall objective was to evaluate the quality 

of public services, it was determined whether the public services contribute to the 

socioeconomic development, this was evidenced that 59% of respondents and interviewees 

said no power to specify the importance of public services in the impact of collective 

welfare 74% of respondents and interviewees expressed the dissatisfaction of the 

population by services received and when analyzed if governance improves public 

services, 100% of respondents said no and described it in this administration as bad, it can 

sound out and determine that 79% of the population does not want to participate in 

processes citizen control to improve public services. The methodology was based on 

deductive, inductive and statistical methods and techniques of observation, interview that 

apply to Messrs managers potable water, sewerage, electricity and sanitation and the 

survey of a sample of 377 inhabitants canton Puerto Lopez. The main results allowed for a 

training plan in citizen participation and social control of public services for the inhabitants 

of the canton as proposed. 

 

Keywords: Management, Welfare, Health, social control, citizen participation. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la calidad de servicios públicos y el desarrollo socioeconómico en los 

habitantes del cantón Puerto López.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 
 

II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

La deficiencia que mantiene el país en los servicios públicos son los más altos en 

Sudamérica, puesto a que muchas variables como son el agua potable, la electricidad,  la 

recolección de la basura,  son servicios públicos indispensables para las ciudades y 

cantones del país y al no contar con estos servicios no ayudan al desarrollo 

socioeconómico. 

 

También se debe tener conocimiento sobre la provincia que miles de ciudadanos de 

diferentes cantones no disponen de lo que es el agua potable, ya que el líquido vital es de  

mucha importancia de acuerdo al uso que este se le dé. Muchas de las problemáticas en el 

cantón a pesar de que cuenta  redes de agua potable tiene mucha deficiencia en su función, 

habitantes se sienten insatisfechos por el servicio. 

 

La energía eléctrica sigue en proyectos y se nota el mejoramiento en ciertas vías del país 

y de  la provincia pero lo más primordial es que todas las vías y ciudades y cantones de la 

provincia cuente con el servicio eléctrico esto beneficia a los ciudadanos,  y a los grandes 

proyecto que puedan expandirse en referencia a lo que se llama electricidad y más aún en 

el cantón Puerto López cuente con luminarias por barrios y ciudadelas. 

 

También la energía eléctrica tiene deficiencia en ciertas partes esto conlleva a 

desagrados para los ciudadanos, aquellos problemas no pueden seguir suscitándose de 

manera continua a través de las interrupciones e servicio eléctrico,  a pesar de que los 

esfuerzos que hacen los gobiernos centrales, se sigue teniendo muchos inconvenientes 



3 
 
 

aquello se vuelve molestoso para ciertos habitantes que tienen negocios familiares como 

refrigeración de productos marinos y sectores comerciales  que su  dependencia a este 

servicio eléctrico  suelen tener pérdida en productos por las interrupciones eléctricas. 

 

Dentro de la recolección de basura están aquellos desechos orgánicos  e inorgánicos 

esto indica otra problemática que se ve en todas las partes de nuestro país puesto a que a 

veces  instituciones no cuentan con los vehículos recolectores suficiente para cubrir la 

recolección de los desechos. 

 

Otras veces también el problema de la basura sucede por la inconciencia de todos los 

ciudadanos que vota los desechos en lugares no permitidos, en nuestra provincia y el país 

surgen desagrados por los terrenos que no se les da el tratamiento adecuado para evacuar 

los desechos, en referencia a nuestro cantón cada cierto tiempo el mantenimiento  no es 

continuo para poder votar los desechos. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿De qué manera la evaluación de la calidad de los servicios públicos potencia el desarrollo 

socioeconómico en los habitantes del cantón Puerto López? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cuáles son los servicios públicos que aportan al desarrollo económico de los habitantes 

del cantón Puerto López? 
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¿Qué importancia tienen los servicios públicos en el impacto del bienestar colectivo en el 

cantón Puerto López?  

 

¿De qué manera la gestión pública mejora los servicios públicos que brinda a los habitantes 

del Cantón Puerto López? 

 

Delimitación del problema 

 

Contenido:  Los servicios públicos 

Clasificación:  Desarrollo socioeconómico   

Espacio:  Cantón Puerto López de la Provincia de Manabí  

Tiempo:  2016 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Evaluar si la calidad de los servicios públicos potencia el desarrollo socioeconómico en los 

habitantes del cantón Puerto López 

 

  

3.2.- Objetivos específicos  

 

Determinar si los servicios públicos aportan al desarrollo económico de los habitantes 

del cantón Puerto López. 

 

 

 

Especificar la importancia que tienen los servicios públicos en el impacto del bienestar 

colectivo de los habitantes en el cantón Puerto López. 

 

 

 

Analizar si la gestión pública mejora los servicios públicos que brinda a los habitantes 

del Cantón Puerto López. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

Los principales proyectos de desarrollo que deberían suscitarse en el cantón Puerto 

López serían los de servicios públicos los cuales beneficiarían tanto infraestructural, social, 

y económicamente al cantón. 

 

El cantón cuenta con ciertos servicios públicos que en consideración se tomó los 

siguientes: el agua potable, la energía eléctrica y recolección de basura, donde el análisis 

de estos servicios es de mucha importancia ya que permitió conocer y dar criterios sobre la 

calidad de prestación de los servicio y por ende la incidencia en el bienestar social y 

económico de los habitantes del cantón Puerto López, esto justifica su importancia.   

 

La información proporcionada ayudara a las instituciones que están a cargo de los 

servicios públicos tomados en cuenta, así les permitirá conocer donde están teniendo 

deficiencia en las prestaciones de los servicios y tomar correctivos necesarios para 

solucionar y satisfacer las necesidades básicas a los habitantes de Puerto López. 

 

Esta investigación benefició a las autoridades encargadas de otorgar y controlar los 

servicios públicos, así como a los habitantes del cantón Puerto López e incluso a el sector 

comercial, negocios familiares, prestadores de servicios turísticos hoteles, y operadoras 

turísticas, ya que estos servicios juegan un papel muy importante en el desarrollo 

socioeconómico del cantón. 

 

Además se indica que el proyecto es factible, ya que se contó con la colaboración 

oportuna de los involucrados en la investigación, los recursos necesarios, la asistencia de la 

tutora y la bibliografía adecuada sobre las variables estudiadas. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

El mejoramiento de la calidad y la cobertura de los servicios públicos se ha 

transformado en una prioridad que debe considerarse al momento de diseñar las políticas 

sociales que permitan a los habitantes de América Latina y el Caribe superar la pobreza, 

elevar su calidad de vida y acceder al desarrollo económico y social. (Antúnez & Galilea 

O., 2003,p.5) 

 

La gestión de los servicios públicos está asociada a la tarea de redefinir las funciones 

del Estado y su relación con los bienes e intereses públicos. La falta de equidad, la 

segregación y el rezago económico siguen siendo temas cruciales, no resueltos totalmente, 

que afectan las condiciones básicas de vida de importantes sectores de la población en la 

región. (Antúnez & Galilea O., 2003,p.5) 

 

Antúnez & Galilea O.(2003) afirma que: 

 

Los servicios públicos no sólo se entienden como la oferta de elementos para la 

satisfacción de ciertas necesidades primordiales de la comunidad, si no más bien como una 

amplia gama de instrumentos y medios con los cuales la ciudadania debe contar para el 

pleno desarrollo de su potencial humano, social y económico.  

 

En Ecuador hemos invertido, desde nuestra empresa municipal ETAPA, más de 23.2 

millones de dólares en tendido de 112 km de redes para dotar de agua potable a diferentes 

territorios en el área rural, periurbana y urbana de Cuenca; en saneamiento ambiental, 



8 
 
 

alcantarillado y unidades básicas sanitarias se ha hecho una inversión que supera los 15.9 

millones de dólares en todo el cantón; invertimos en construcción de 10 centros de reserva, 

7 millones de dólares y construimos 7 km de redes para recolección de aguas servidas, 22 

colectores marginales en los ríos Tomebamaba, Amancay y Machángara, por un monto de 

18 millones de dólares. (El Mercurio, 2010) 

 

Desde los años 60 hasta la fecha, muchísimos cambios han tenido lugar en materia de 

provisión de servicios vitales. Ello ha posibilitado que Cuenca registre niveles 

satisfactorios de cobertura, esto es, 99 por ciento en servicio de agua potable y alrededor de 

70 por ciento en saneamiento ambiental, indicadores envidiables si se los compara con los 

correspondientes a otras ciudades del país, incluyendo Quio y Guayaquil. (El tiempo, 

2011) 

 

5.2.- Bases Teóricas   

El presente estudio se sustentó en la teoría de los sistemas de inversión púbica, misma 

que de acuerdo a (Pacheco, 2010) en su libro expresa lo siguiente: 

 

Los sistemas nacionales de inversión pública no se constituyen como estructuras aisladas, 

carentes de forma y sentido, sino que son instituciones del Estado que se vinculan 

procedimentalmente en pos de un objetivo (eficiencia en el uso de recursos) de acuerdo a 

cuerpos y bases legales que definen roles y competencias  en cada una de ellos (…) Dicha 

institucionalidad se articula mediante un sistema que posee una corriente de entrada 

correspondiente a las necesidades de inversión, un proceso de conversión que las prioriza y les 

asigna valor y, una corriente de salida que tiene como producto proyectos concretos que al 
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momento de ejecutarse deben satisfacer de forma eficiente, eficaz y efectiva las necesidades 

sociales (p. 10). 

 

La inversión pública es la utilización del dinero recaudado en impuestos, por parte de 

las entidades del gobierno, para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que 

atiende, representada en obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos 

productivos, incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las 

actividades comerciales, generación de empleo, protección de derechos fundamentales, y 

mejoramiento de la calidad de vida en general.  

 

La inversión pública se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos, que le 

definen lo que es viable y lo que está prohibido, los responsables y montos autorizados, 

actividades permitidas y requisitos que deben cumplir. 

 

En esta última década en Ecuador se han venido realizando grandes aportaciones por 

parte del Estado en la ejecución de obras se servicios públicos o públicos emblemáticas 

muy significativos para el desarrollo socioeconómico del país y de muchas localidades que 

por historia habían sido desatendidas por los gobiernos de turno. 

 

Evolución del concepto de servicio publico 

Por historia el servicio público ha sido brindado por una institución pública o privada, o 

por la fusión de ambas, siempre direccionadas a las necesidades sociales de determinado 

sector o de la sociedad de  un país en general. 
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De acuerdo a lo indicado en el texto de (Badell Madrid, 2006) sobre el servicio público 

se expresa: 

 

La noción de servicio público ha sido, es y, muy posiblemente seguirá siendo la figura central 

del Derecho Administrativo, sin que ello quiera decir que se trata de una figura inmutable; su 

permanencia en el tiempo se deba a las distintas adaptaciones que ha sufrido desde su 

surgimiento para adecuarse a la cambiante realidad. Cada vez que se ha producido una 

adaptación, lo que ha sucedido porque siempre se ha mantenido como línea conductora sus 

elementos fundamentales referidos a la obligación del Estado de que sean satisfechas 

necesidades generales en condiciones de igualdad, calidad, generalidad, continuidad, no 

interrupción y asequibilidad económica. Son las mismas actividades de las cuales afirmaba 

Adam Smith con su visión economicista, que son “de tal naturaleza  que su utilidad nunca podrá 

recompensar su coste a un individuo o a un pequeño número de ellos, por lo que no debe 

esperarse que se aventuren ni a erigirlos ni a mantenerlos” pero que, dado el interés general que 

involucran, son requeridas por la comunidad. Las mayores variaciones se han producido en 

relación con el papel el Estado y de los particulares en la presentación. 

 

No resulta sencillo prescindir del concepto de servicio público. No creemos que sea por 

nostalgia, pero no estamos de acuerdo con la afirmación del Villar Palasí, quien considera que el 

ciclo del concepto de servicio público ha terminado “y deba dársele un digno entierro”. 

 

Clasificación de los servicios públicos  

Los servicios públicos o públicos, de acuerdo a (Silva Cimma, 1995) se clasifican en: 

Desde un punto de vista orgánico 

Atendiendo a la concepción orgánica, la doctrina acude a tres factores para clasificar a los 

servicios públicos. Son ellos: el territorio, la naturaleza o calidad de los agentes que trabajan en 

el servicio, y el patrimonio o naturaleza de los bienes con que el servicio se financia.  
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Desde el punto de vista territorial, los servicios públicos se clasifican en nacionales, regionales 

y locales. Son servicios públicos nacionales aquellos que extienden su competencia a todo el 

territorio de la República (…) Son servicios públicos regionales aquellos cuya competencia se 

encuentra limitada a una determinada región o zona del país. 

Y servicios públicos locales son, finalmente, aquellos que ejercitan su competencia en una 

determinada localidad, o más bien en una comuna. Uniformemente se señala dentro de este 

grupo a los municipios. 

 

Atendiendo a la naturaleza o calidad de los agentes que trabaja en el servicios y que realizan su 

actividad, se distinguen entre servicios públicos atendidos por agentes públicos, que son todos 

aquellos que integran la maquinaria burocrática estatal, por así decirlo, y servicios públicos 

atendidos por concesionarios, o servicios públicos concedidos. En estos últimos, los agentes que 

en ellos trabajan no son funcionarios del Estado, sino que, simplemente, del concesionario. 

Servicios públicos dependiente, financiados con cargo al patrimonio del Fisco (…) su 

financiamiento se realiza directamente con los recursos que forman el patrimonio de la persona 

jurídica. Servicios públicos autónomos y dotados de patrimonio propio, en cambio, son aquellos 

que disponen de un patrimonio propio, en cambio, son aquellos que disponen de un patrimonio 

que puede formarse ya por bienes públicos o por bienes fiscales. 

 

Desde un punto de vista funcional 

S distinguen entre servicios esenciales y no esenciales o secundarios. Servicios esenciales son 

aquellos en que su actividad ha sido atribuida privativa y exclusivamente al Estado y que, por lo 

tanto, se desarrollan en forma monopólica. No esenciales o secundarios, en cambio, son los que 

satisfacen necesidades que también pueden cubrir personas naturales o jurídicas particulares con 

arreglo al Derecho Común. Es decir actúa el Estado en un plano de libre concurrencia con estos 

últimos. 
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Se habla también de servicios obligatorios o facultativos, según la naturaleza que asuma la 

prestación que pueden solicitar los particulares. Se mencionan, por último, los servicios propios 

e impropios, según que la necesidad sea cumplida por órganos del Estado dependientes o 

autónomos o simplemente, por los particulares. 

 

Privatización de los servicios públicos 

La privatización de los servicios públicos se ha dado en muchos países, los gobiernos 

locales o autónomos han pasado estas competencias al sector privados, son muchos los 

factores que se analizan en esta situación y por la falta de recursos o disponibilidad de 

presupuesto estos servicios son entregados a terceros mediante la privatización. Respecto a 

esta temática se hace referencia a lo señalado por (Organización Internacional del Trabajo, 

2001): 

 

La privatización tiene que considerarse en el contexto más amplio de lo que el Estado hace (y de 

<<cómo lo hace>>), esta tendencia ha sido impulsada por un conjunto de factores y en diversas 

dimensiones interrelacionadas de cambio tecnológico, económico, político, medio ambiental, 

social y cultural. La integración económica internacional (en su doble faceta de globalización y 

regionalización) ha sido una de las fuerzas más poderosas para impulsar el cambio en las 

funciones e interrelaciones del Estado y el mercado, así como en la estructura y organización de 

los servicios públicos. Se han producido presiones económicas y sociales por parte de empresas 

de todos los tamaños, y de la propia población, para ue se haga un uso más eficaz y eficiente de 

las finanzas públicas, a fin de limitar y reducir los impuestos, al tiempo que se atienden nuevas 

y crecientes necesidades. El público está cada vez menos dispuesto a tolerar que los servicios 

públicos sean ineficaces, de mala calidad, rígidos e incapaces de reaccionar de manera 

adecuada. Estas tendencias han sido impulsadas no sólo por la evolución económica sino 

también por una serie de cambios culturales (entre los que cabe señalar una marcada 
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disminución de las actitudes excesivamente respetuosas en relación con el Estado y oos altos 

funcionarios). La privatización se ha visto además impulsada por el cambio tecnológico, la 

insuficiencia de inversiones en los servicios públicos, los problemas de la hacienda pública, las 

presiones medioambientales y la globalización (p. 31). 

 

Formulación de políticas públicas  

La formulación de políticas públicas suele asociarse a una práctica esencialmente 

instrumental de aplicación de metodologías y técnicas de abordaje que en realidad reducen 

su potencial transformador. Estas políticas son una parte fundamental del quehacer del 

gobierno sobe el diseño, gestión y evaluación de las mismas, que se realizan para brindar 

soluciones específicas y son establecidas en una agenda pública. 

 

Referente a esto se hace énfasis a lo señalado por (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2006): 

 

El proceso de formulación de políticas (PFP) influye mucho en la calidad de la regulación de los 

servicios públicos (como los de telecomunicaciones, electricidad, gas, agua y saneamiento). Al 

igual que en otros campos de política, la estabilidad, adaptabilidad, credibilidad y transparencia 

de las políticas depende de la forma en que se propones, se debaten y se ponen en práctica. La 

regulación de los servicios públicos no surge únicamente de criterios técnicos orientados a crear 

el sistema de incentivos económicamente ideal. En la práctica los mecanismos y las 

instituciones regulatorias son producto de negociaciones políticas complejas, en las cuales 

inciden a su vez las características inherentes de los sectores regulados y las instituciones 

políticas de base. En las instituciones de cada país influyen la historia, los valores y otros 

factores peculiares del país. Todos estos factores establecen los límites dentro de los cuales se 

pueden mover los actores de dichos procesos (p. 221). 
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En el Ecuador la formulación de políticas públicas para fomentar los servicios públicos 

es impulsada por la Subsecretaría de Planificación Nacional, Territorial y Políticas 

Públicas (SENPLADES) mismas que presenta una metodología para realizar estas políticas 

en una guía, donde se establecen los objetivos, políticas, lineamientos de política y metas a 

ser ejecutadas en el ámbito sectorial de competencia del Ministerio o Secretaría respectiva. 

En tal sentido, este documento es el instrumento de política pública que concreta las 

directrices de largo plazo y los objetivos nacionales del Plan Nacional del Buen Vivir 

(PNBV), en planes, programas y proyectos de acción de la Función Ejecutiva central y 

desconcentrada, a ejecutarse en el período de gobierno. 

 

Proyectos emblemáticos de servicios públicos 

Durante muchos años se han venido desarrollando proyectos emblemáticos en inversión 

pública para el desarrollo socioeconómico a nivel nacional, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de todos los ecuatorianos, puesto a lo descrito anterior adentrándose a la 

provincia de Manabí se han avanzado proyectos de: viabilidad ruta Spondylus, vía 

Montecristi-Jipijapa-La Cadena, Vía Rocafuerte-Tosagua vías que contribuyen al 

desarrollo productivo y comercial de la provincia, en referencia a la electricidad se tiene el 

proyecto termoeléctrico Jaramijó y la Refinería del Pacifico que es unos de los proyectos 

más importantes en cuanto a la electricidad en Ecuador , y en cuanto a la zona sur de 

Manabí se han realizado proyectos de servicios públicos como servicio de agua potable. 

 

Sistemas de agua potable para Jipijapa y Paján, Ubicación Cantones: Paján y Jipijapa Inversión 

USD 11,8 millones Beneficiarios 52 mil habitantes, Descripción: Nuevo acueducto de 31 Km. y 

estaciones de bombeo desde Santa Ana hasta Jipijapa. En Paján se construye la nueva red de 
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distribución de agua en la cabecera cantonal y una nueva planta de tratamiento de agua potable, 

Los sistemas de agua potable para Jipijapa y Paján, permitirán abastecer de agua potable segura 

y continúa. (Secretaria Nacional de Planificación y desarrollo, 2013,p.42) 

 

Ubicación Cantón Puerto López Inversión USD 15 millones Beneficiarios 20 mil habitantes 

Descripción 40 Km. de tubería para con un sistema de conexión domiciliaria para llevar agua a 

los hogares. La capacidad de la planta será de 105 litros de agua por segundo y permitirá 

disponer de agua potable y redes de distribución con un horizonte poblacional proyectado a 25 

años. (Secretaria Nacional de Planificación y desarrollo, 2013,p.43) 

 

(Ayampe) Manabí.- El Presidente de la República, Rafael Correa en compañía de 

Walter Solís, Secretario Nacional del Agua, inauguró este 29 de junio en la comunidad 

Ayampe, el sistema de agua potable Ayampe-Puerto López- Machalilla. 

 

La construcción del sistema se inició en noviembre del 2011 y culminó en abril pasado, 

con el aporte económico del Instituto de Construcción de Obras (ICO).  La ejecución de la 

obra estuvo bajo la responsabilidad del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y cuya 

competencia del servicio la tiene la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA). (Secretaría 

del Agua, 2013). 

 

El sistema potabilizador de Puerto López genera 120 litros de agua por segundo. El líquido vital 

proviene de las reservas del Río Ayampe y luego ingresa a la flamante planta potabilizadora. En 

el lugar, hidrociclones con tuberías de alta tecnología dividen el lodo del agua cristalina. El 

tratamiento continúa: el líquido continúa por las ectro-válvula y finalmente descansa en los 

módulos de potabilización, donde se inyecta ozono y oxígeno. Finalmente, el agua potable sale 
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de la planta de tratamiento hacia los hogares de la comuna de Ayampe, la parroquia de 

Machalilla y todo el cantón Puerto López. (EL TELÉGRAFO, 2013) 

 

Son varios los trabajos que se ejecutan en el cantón Puerto López (sur de Manabí), con el 

apoyo del Programa de Intervención Territorial Integral (PITI), del  Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

 

Entre las obras están el edificio de la nueva terminal terrestre que tiene un 55 % de avance, y 

una inversión de 1,7 millones de dólares. La pista de estacionamientos y vías de accesibilidad, 

serán ejecutados por administración directa por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

de Puerto López (Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda, s.f). 

 

La terminal estará destinada para las ocho cooperativas de buses intercantonales e 

interprovinciales y constará de dos edificios; uno en el que estarán los andenes de salida, 

boletería, dormitorios para choferes, y el otro que será para patio de comidas y área 

administrativa (Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda, s.f). 

 

En el caso del mercado, la inversión es de 701.000 dólares, y albergará a 32 comerciantes que se 

dedican a la venta de carnes, mariscos, lácteos, pollos y verduras, y dos frigoríficos; uno de 

carne y otro para pescado; cuenta además con un patio de comidas con capacidad para 18 

establecimientos. Esta  obra tiene el 95% de avance físico. Cada comerciante cancelará 

mensualmente el alquiler del espacio (Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda, s.f). 

 

Objetivo de los servicios básico 

Los servicios públicos llamado también como servicios básicos, su objetivo se enfoca a 

contribuir al bienestar de la población, su funcionamiento es muy importante para la vida 
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de todos los habitantes de un país, ya que por medio de estos se puede obtener un 

desarrollo económico sostenido ya que mejora las condiciones internas y externas de 

crecimiento que se dan en el territorio de un Estado. 

 

(…) Desde el punto de vista económico, las transformaciones necesarias deben: i) asegurar 

mejoras permanentes en la calidad y cantidad de los servicios ofrecidos, ii) provocar 

deducciones significativas en las (sus) tarifas, iii) fijar objetivos distributivos explícitos sobre 

las condiciones de acceso universal a cada uno de los servicios (dejando en claro quiénes se 

benefician y quienes pagan) y iv) promover la inversión en los sectores involucrados y en el 

resto de la economía. Para encarar una efectiva política de reforma es necesario partir de una 

política de Estado que cuente con el más amplio respaldo posible, definiendo secuencialmente 

los fines primordiales, la mejor organización posible para la provisión de los servicos y la 

participación concreta del Estado en la misma (Proyecto Agenda Uruguay CIIIP-UPAZ, PNUD, 

CEE, 2001). 

 

Servicios públicos en el cantón Jipijapa 

En lo referente al consumo o abastecimiento de agua, se establece que en la cabecera 

cantonal el 60,42% se abastecen por medio de la red pública, de igual manera el 25,10% se 

abastecen por medio de carro repartidor, correspondiendo a las áreas dispersa y el 7,63% se 

abastece por medio de ríos, vertientes o canal. 

 

La conducción del agua hacia la vivienda, en este caso en la cabecera cantonal el 

37,97%, realiza a través de la tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o 

terreno, luego el 31,01%, lo realiza por tubería dentro de la vivienda y no recibe agua por 

tubería sino por otros medios con el 26,26%, este porcentaje corresponde a las viviendas 

que se encuentran en la periferia de la cabecera cantonal. 
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El servicio de alcantarillado sanitario considerado como medio de eliminación de 

excretas y aguas servidas. En este análisis los indicadores no reflejan la calidad del servicio 

y como es evidente para un adecuado funcionamiento, el sistema de alcantarillado debe ir 

acompañado de suministro constante de agua. 

 

En base a lo expuesto en el cantón de Puerto López carece del servicio de alcantarillado, 

lo que ocasiona contaminación ambiental, deterioro de la calidad de vida de sus habitantes, 

aparecimiento de enfermedades infecto-contagiosas, que afectan principalmente a la 

población infantil. 

 

En las viviendas de la cabecera cantonal que disponen de un servicio higiénico para su 

uso exclusivo tienen condiciones sanitarias que favorecen la salud de sus miembros y la 

calidad de su vida. 

 

La eliminación de las aguas negras o servidas es a través de pozos sépticos con el 

46,46% y luego a través de pozos ciegos con el 37,93%, según los datos del INEC 2010, y 

otra forma de eliminación de aguas negras o servidas se realizan a través de letrinas con el 

5,84%, como se observa en el análisis la cabecera cantonal no se dispone de red de 

alcantarillado. 

 

En la cabecera cantonal de Puerto López en cuanto al servicio de recolección de 

desechos sólidos lo desarrolla la municipalidad, lo realiza con una cobertura total, puesto 

que los datos del INEC – 2010, instituyen que el 94,28% tienen el servicio por medio del 

carro recolector y apenas un 4,90% la queman. 
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En relación al subministro de energía eléctrica en la cabecera parroquial de Puerto 

López, tiene una cobertura del 90,39%, y el 8,01% no tiene este servicio. 

 

El servicio de alumbrado público que cuenta la cabecera cantonal de Puerto López y las 

comunidades es deficiente, por los constantes cortes de energía y variaciones de voltaje, 

además del deterioro de las lámparas y postes, se puede decir que es el servicio de peor 

calidad que tiene el cantón. 

 

El acceso que tiene la población del cantón de Puerto López y la cabecera cantonal a la 

telefonía convencional que de acuerdo a los datos del INEC – 2010 es de 4,18%, mientras 

la telefonía celular privada y pública su utilización es evidente pues existe un alto 

porcentaje de 75,08%, que usa este servicio. 

 

En términos generales se puede afirmar que el servicio telefónico convencional es 

insuficiente y no cubre la totalidad de la demanda de la población, a lo que se suma el 

deterioro por el escaso mantenimiento de la infraestructura que prestan este servicio. 

 

Respecto al internet, en la cabecera cantonal el indicador señala que apenas el 5,59% si 

dispone de este servicio, es decir que el acceso del Internet en la población es limitada. 

 

Servicios públicos y desarrollo socioeconómico 

Los servicios públicos contribuyen a la productividad laboral, a una menor desigualdad 

y a la estabilidad macroeconómica necesaria para el crecimiento y especialmente para 

defenderse de los choques. La crisis del ébola es un claro ejemplo de cómo la falta de 
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inversión en servicios sanitarios públicos y universales repercute en la economía en 

general. 

 

El mejoramiento de la calidad y la cobertura de los servicios públicos se ha 

transformado en una prioridad que debe considerarse al momento de diseñar las políticas 

sociales que permitan a los habitantes de América Latina y el Caribe superar la pobreza, 

elevar su calidad de vida y acceder al desarrollo económico y social.  

 

La gestión de los servicios públicos está asociada a la tarea de redefinir las funciones 

del Estado y su relación con los bienes e intereses públicos. La falta de equidad, la 

segregación y el rezago económico siguen siendo temas cruciales, no resueltos totalmente, 

que afectan las condiciones básicas de vida de importantes sectores de la población en la 

región. Desde esta perspectiva, la gestión local juega un papel fundamental en la 

redefinición de lo público, que reclama el fortalecimiento de la descentralización y la 

participación social como bases para poder aplicar políticas económicamente eficientes. 

 

Los servicios públicos no sólo se entienden como la oferta de elementos para la 

satisfacción de ciertas necesidades primordiales de la comunidad, sino que más bien como 

una amplia gama de instrumentos y medios con los cuales la ciudadanía debe contar para el 

pleno desarrollo de su potencial humano, social y económico. 

 

5.3.- Marco conceptual   

Servicios públicos 

Servicios públicos, es la actividad que desarrolla un organismo estatal o una entidad privada bajo la 

regulación del Estado para satisfacer cierta necesidad de la población. La distribución de 
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electricidad, el suministro de agua potable, la recolección de residuos y el transporte son algunos 

ejemplos de servicios públicos (Definicion.de, s.f.). 

 

Políticas públicas  

Son concebidas como: Un conjunto  de decisiones y estrategias adoptadas por una autoridad 

legítima para resolver problemas públicos complejos (Aguilar, 1993). En tal sentido, una 

política pública es una directriz general que refleja la prioridad y voluntad polpitca del gobierno 

para modificar una situación determinada (SENPLADES, 2011). 

 

Desarrollo socioeconómico 

Es la “Condición, goce o estado que garantiza el goce y ejercicio pleno de los derechos y 

garantías” en sentido estricto, pero cuando nos referimos a los países esta condición va más allá, 

pues implica un proceso que se relaciona con el modo de vida de los individuos que habitan 

ellos. Visto el Desarrollo como proceso entonces lo podemos definir como aquel que implica la 

mejoría continuada y consistente en las condiciones de vida de los originarios de los países 

(García, 2012). 

 

Salubridad  

“La palabra salubridad permite designar respecto de algo o alguien la calidad de salubre 

que ostenta, en tanto, cuando hablamos de salubre, nos estamos refiriendo concretamente a 

aquello que resulta ser bueno para nuestra salud, que implica algo saludable” (Definicion 

ABC , s.f.). 

 

Alcantarillado  

Se denomina al sistema de estructuras y tuberías usadas para la evacuación de aguas residuales. 

Esta agua pueden ser albañales (alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia (alcantarillado 
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pluvial) desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se disponen o tratan (EcuRed, 

s.f.). 

 

Bienestar  

(…) Algunos economistas han objetado que el bienestar es un concepto ético y que firmar que 

la satisfacción de los deseos de un individuo aumenta su bienestar es hacer un juicio de valor en 

el sentido de que la satisfacción de esos deseos es algo bueno (Pearce, 1999). 

 

Gestión pública 

Gestión Pública es gestión con  las limitaciones derivadas del carácter público del  cometido. 

Gestión refiere, según el contexto, tanto una práctica (gestión con minúscula) como un conjunto 

de disciplinas (Gestión con mayúscula). Se considera la gestión como práctica y como 

disciplina, con particular atención al papel de la Economía (Ortún, s.f.). 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La calidad de los servicios públicos potenciará el desarrollo socioeconómico en los 

habitantes del cantón Puerto López 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Los servicios públicos aportarán al desarrollo económico de los habitantes del cantón 

Puerto López. 

 

 

 

La importancia de los servicios públicos impactará en el bienestar colectivo en el cantón 

Puerto López.  

 

 

 

La gestión pública mejorará los servicios públicos que brinda a los habitantes del 

Cantón Puerto López. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

La investigación se fundamentó sobre los servicios públicos brindado a los habitantes 

de la ciudad de Puerto López, fue necesario tomar en cuenta diversas metodologías y 

técnicas relacionadas para llevar a cabo la investigación y llegar a las respectivas 

conclusiones. Entre los cuales se consideró los siguientes: 

 

Método Deductivo. 

Se recurrió a este método para conocer argumentos relacionados a los servicios 

públicos, sus principios y como ha venido siendo sus desarrollos tanto nacional, provincial 

y cantonal a través del tiempo y de acuerdo a las administraciones de turnos las cuales se 

han preocupado por seguir mejorando los servicios públicos. 

 

Método Inductivo. 

Con este método se observaron y verificaron hechos que se están suscitando sobre cada 

uno de los servicios públicos tomando en cuenta en tema de investigación y su desarrollo 

socioeconómico, mediante encuestas y entrevistas. 

 

 Método Estadístico. 

Con este método se obtuvo los respectivos cuadros estadísticos para los análisis e 

interpretación sobre las encuestas realizadas a los habitantes de Puerto López sobre la 

calidad de los servicios especificados en el proyecto de investigación.  
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b.- Técnicas  

Las principales técnicas que se utilizaron en el trabajo de investigación fueron las 

siguientes:  

 

Observación. 

La observación se la utilizó porque fue la manera más objetiva de poder verificar la 

realidad del problema investigado, sobre la calidad de los servicios públicos  brindados a 

los habitantes de Puerto López y su desarrollo económico que este incide en los 

ciudadanos. 

 

Encuesta. 

Esta técnica fue necesaria aplicarla a los habitantes de Puerto López para conocer sobre 

la calidad de los servicios públicos brindados, misma que fue aplicada a una muestra 

estratificada sobre los servicios públicos y su incidencia en el desarrollo socioeconómico 

de los ciudadanos, la muestra fue de 370 habitantes del cantón antes mencionado.  

 

Entrevista. 

Se elaboró un cuestionario de preguntas dirigidas a personal encargado de las 

instituciones que mencionaremos a continuación: Al economista Antonio Acebo Gerente 

Administrador de la empresa de energía eléctrica CENEL, al Ing. Pedro Ceballos Gerente 

de la empresa potabilizadora de agua de  Puerto López EPMAPA, y al Jefe Departamental 

de Higiene y Salubridad del GAD municipal de Puerto López. 
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c.- Recursos  

 

Talento Humano 

Investigador   

Tutora  

Habitantes del cantón Puerto López 

Funcionarios de organismos públicos 

 

Materiales 

Computadora 

Impresora  

Cartuchos de tinta 

Útiles de escritorio 

Bolígrafos  

Grabadora  

Cámara fotográfica  

Libros y documentos de consultas 

Formularios de encuestas y entrevistas impresas 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL $ 

Materiales de oficina 1 65 65 

Material bibliográfico  1 50 50 

Foto copias 385 0,03 11,55 

Equipo de grabación  1 60 60 

Impresiones (internet) 10 6 60 

Trabajos en computadora 

(primera presentación) 

1 60 60 

Arreglo de trabajo en 

computadora 

2 12 24 

Empastado 1 30 30 

Subtotal     360,55 

Imprevistos     70 

TOTAL     430,55 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista los señores administradores de los servicios de Agua potable, 

Alcantarillado, Energía eléctrica y salubridad del cantón Puerto López.  

1.- ¿Cree usted que los servicios públicos que se ofertan en Puerto López aportan el 

desarrollo económico del cantón? 

Respuesta: Existe un problema que ha venido por historia dándose en el cantón en 

referente a los servicios públicos que se brindan, y no han podido solucionarse en su 

totalidad. 

 

2.- ¿Piensa usted que este aporte es igual en todas las localidades del cantón Puerto 

López? 

Respuesta: Es un gran problema para lo cual se está planteando algunas alternativas de 

solución, ya que es en forma general en todo el cantón. 

 

3.- ¿Cómo califica usted este aporte de los servicios básico en el desarrollo económico 

del cantón Puerto López? 

Respuesta: Hay mucho por hacer, los servicios que se brindan están aportando en lo 

mejor que se pueda. 

 

4.- ¿Cree usted que los servicios públicos actualmente están cumpliendo con sus 

funciones establecidas? 

Respuesta: Se podría indicar que se está cumpliendo en un 60%, no se cumple con el total 

de las funciones para la cual fueron creadas. 
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5.- ¿El presupuesto que se asigna a los servicios públicos les permite satisfacer las 

necesidades que se presenta en todos los sectores del cantón? 

Respuesta: El presupuesto es muy reducido, se tiene  que plantear otras alternativas para 

recabar nuevos ingresos. 

 

6.- Los servicios públicos que brinda su entidad ¿Son planificados con horarios de 

atención? 

Respuesta: Por lo general al inicio de un año fiscal ya está planificado todo lo que se va a 

realizar en el año, donde se asignan sectores, fechas, horas, trabajadores, pero hay veces 

que por inconvenientes que se presentan a lo largo del tiempo se tiene que modificar esta 

planificación. 

 

7.- ¿Cómo considera usted la vida útil del servicio que brindan? 

Respuesta: En consenso, los entrevistados manifestaron que los servicios que brinda su 

institución han cumplido la mayoría su vida útil. 

 

8.- ¿Cómo calificaría usted los servicios que brindan, en relación al bienestar de los 

habitantes en el cantón?  

Respuesta: Existe una malestar de un gran número de habitantes, esto se debe a que es 

presupuesto es reducido, y la vida útil de los servicios. 

 

9.- ¿Usted planifica, todas las gestiones que realiza dentro de su área de desarrollo? 

Respuesta: Siempre y de acuerdo a las necesidades que se presentan en el momento se 

vuelve a re planificar.  
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10.- ¿Cree usted que la  gestión pública actual canaliza un presupuesto acorde a las 

necesidades del cantón? 

Respuesta: La gestión que se realiza va mucho más allá de lo que se asigna anualmente 

para canalizar recursos, pero no depende solamente del área donde se desenvuelven los 

entrevistados, indican además que dependen de otras áreas y de la decisión de un 

directorio.  

 

11.- Dentro de la gestión pública que realiza ¿Considera usted la capacitación 

continua de las personas que laboran en su área, para mejorar el servicio que 

brindan? 

Respuesta: Solo en ocasiones, por medio de convenios con otras instituciones públicas de 

desarrollo se plantean diversos tipos de capacitaciones, pero por los recursos que son 

limitados no se puede contratar capacitaciones técnicas.  

 

12.- De manera general ¿Cómo considera usted que la gestión pública que viene 

impulsando para brindar mejores servicios públicos? 

Respuesta: En consenso los entrevistados dijeron que esta gestión que realizan la 

consideran como buena, ya que por las diversas limitaciones antes manifestadas, no se 

puede cumplir. 
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Encuestas aplicadas a una muestra de los habitantes del cantón Puerto López sobre 

los servicios públicos.  

1.- ¿Cree usted que los servicios públicos que se ofertan en Puerto López aportan el 

desarrollo económico del cantón? 

Tabla 1: Aporte de los servicios públicos al desarrollo económico. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 97 26% 
Probablemente sí 0 0% 
Indeciso 58 15% 
Probablemente no 222 59% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 377 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Puerto López.  
Elaboración: Luis Geovanny Carvajal Villamar. 

 

Gráfico N° 1 

 

 
Ilustración 1: Aporte de los servicios públicos al desarrollo económico. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar con los encuestados sobre el aporte de los servicios públicos al desarrollo 

económico, 222 dijeron que definitivamente no, 97 señalaron que definitivamente sí y 58 

se mostraron indecisos. 

 

Es evidente que los encuestados saben que hay un gran porcentaje que dicen que no 

aportan los servicios públicos al desarrollo económico del cantón. 
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2.- ¿Piensa usted que este aporte, es igual en todas las localidades del cantón Puerto 

López? 

 

Tabla 2: Igualdad de los aporte de los servicios públicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 222 59% 
Probablemente sí 0 0% 
Indeciso 58 15% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 97 26% 

Total 377 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Puerto López.  
Elaboración: Luis Geovanny Carvajal Villamar. 

 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 
Ilustración 2: Igualdad de los aporte de los servicios públicos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente a si este aporte es igual en todos los sectores del cantón los 222 encuestados que 

definitivamente sí, para 97 respondieron que definitivamente no, y los 58 restantes se 

mostraron indecisos.  

 

Es evidente que el 59% de la población encuestada siente el malestar recibidos de los 

servicios públicos.  

 

0 50 100 150 200 250

Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no

222

0

58

0

97

59%

0%

15%

0%

26%

Definitivamen
te sí

Probablement
e sí

Indeciso
Probablement

e no
Definitivamen

te no

Series2 59% 0% 15% 0% 26%

Series1 222 0 58 0 97



33 
 
 

3.- ¿Cómo califica usted este aporte de los servicios públicos en el desarrollo 

económico del cantón Puerto López?     

 

Tabla 3: Calificación de aporte de los servicios públicos al desarrollo económico. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente  97 26% 
Muy buenos 0 0% 
Buenos 0 0% 
Regulares 58 15% 
Malos 222 59% 

Total 377 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Puerto López.  
Elaboración: Luis Geovanny Carvajal Villamar. 

 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 
Ilustración 3: Calificación de aporte de los servicios públicos al desarrollo económico. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al solicitar la calificación de los servicios públicos los 222 encuestados manifestaron que 

estos son malos, para 97 estos son excelentes y para los 58 restantes estos son regulares. 

 

Los datos anteriores reflejan que existe entre malo y regular un 74% lo que refleja que 

estos servicios públicos dejan mucho que desear.  
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4.- ¿Cree usted que los servicios públicos que usted recibe o se beneficia están 

cumpliendo con sus funciones establecidas? 

 

Tabla 4: Cumplimiento de las funciones de los servicios públicos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 97 25% 
Probablemente sí 0 0% 
Indeciso 58 15% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 222 59% 

Total 377 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Puerto López.  
Elaboración: Luis Geovanny Carvajal Villamar. 

 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 
Ilustración 4: Cumplimiento de las funciones de los servicios públicos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar a los encuestados, sobre el cumplimiento de las funciones de los servicios 

públicos los 222 manifestaron que definitivamente no están cumpliendo, para 97 que 

definitivamente sí y para los 58 restantes se manifiestan indecisos. 

 

Lo anterior evidencia que un gran porcentaje señalan que no se está cumpliendo con las 

funciones establecidas por ley. 
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5.- ¿Cree usted que el presupuesto que se asigna a los servicios públicos permite 

satisfacer las necesidades que se presenta en todos los sectores del cantón? 

 

Tabla 5: Presupuesto de los servicios públicos satisface las necesidades. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 97 26% 
Probablemente sí 0 0% 
Indeciso 280 74% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 377 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Puerto López.  
Elaboración: Luis Geovanny Carvajal Villamar. 

 

Gráfico N° 5 

 

 
Ilustración 5: Presupuesto de los servicios públicos satisface las necesidades. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo concerniente a si el presupuesto asignado a los servicios públicos satisface las 

necesidades que se presentan en el cantón 280 encuestados manifestaron qu 

definitivamente no satisfacen, mientras que para los 97 restantes indicaron que 

definitivamente sí satisfacen.  

 

Lo anterior evidencia que existe un 74% por parte de la población encuestada sobre la no 

satisfacción de las necesidades por los servicios básicos. 
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6.- ¿El servicios públicos de agua potable y recolección de basura con que regularidad 

los recibe por su lugar de residencia? 

 

Tabla 6: Regularidad de los servicios de agua potable y recolección de basura. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Una vez a la semana 0 0% 
Dos veces a la semana 0 0% 
Más de dos veces a la semana 0 0% 
Cada 15 días 97 26% 
Una vez al mes 280 74% 

Total 377 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Puerto López.  
Elaboración: Luis Geovanny Carvajal Villamar. 

 

Gráfico N° 6 

 

 
 

Ilustración 6: Regularidad de los servicios de agua potable y recolección de basura. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultarles a los encuestados con que regularidad recibe por su lugar de residencia los 

servicios de agua potable y recolección de basura 280 indican que una vez al mes y para 

los 97 restantes cada 15 días. 

 

Lo anterior evidencia que existe un conocimiento de la mayoría de la población que los 

servicios básicos recibidos no llegan de manera constante. 
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7.- ¿Cómo considera usted la vida útil de los servicios públicos de Agua potable, 

Energía eléctrica, Recolección de basura, Alcantarillado y Depuración de aguas 

residuales? 

Tabla 7: Vida útil de los servicios públicos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelentes condiciones 0 0% 
Media vida útil 97 26% 
Cumplieron su vida útil 222 59% 
No saben 58 15% 

Total 377 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Puerto López.  
Elaboración: Luis Geovanny Carvajal Villamar. 

 

Gráfico N° 7 

 

 
Ilustración 7: Vida útil de los servicios públicos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo concerniente a la vida útil de los servicios públicos que existen en el cantón Puerto 

López 222 encuestados manifestaron que estos ya cumplieron su vida útil, para 97 que 

están en media vida útil y los 58 restantes no saben al respecto. 

 

Los datos que anteceden reflejan que la mayoría de los pobladores de Puerto López están 

conscientes que la vida útil de los servicios básicos recibidos debe ser cambiada o 

mejorados. 
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8.- ¿Cómo calificaría usted, en relación a su bienestar, los servicios públicos que 

recibe? 

Tabla 8: Calificación de los servicios públicos en relación al bienestar. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente  0 0% 
Muy buenos 0 0% 
Buenos 97 26% 
Regulares 58 15% 
Malos 222 59% 

Total 377 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Puerto López.  
Elaboración: Luis Geovanny Carvajal Villamar. 

 

Gráfico N° 8 

 

 
Ilustración 8: Calificación de los servicios públicos en relación al bienestar. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al solicitar a los encuestados que califiquen en relación a su bienestar los servicios 

públicos que recibe, 222 lo califican como muy malos, 97 lo califican como muy buenos y 

58 como regulares. 

 

Lo anterior muestra una calificación negativa por parte de la mayoría de los encuestados 

sobre los servicios públicos. 
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9.- ¿Conoce usted si las áreas de los servicios públicos que recibe, planifican todas las 

gestiones que realizan?  

 

Tabla 9: Planificación de las áreas de los servicios públicos que recibe. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 97 26% 
Probablemente sí 0 0% 
Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 280 74% 

Total 377 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Puerto López.  
Elaboración: Luis Geovanny Carvajal Villamar. 

 

Gráfico N° 1 

 

 
Ilustración 9: Planificación de las áreas de los servicios públicos que recibe. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar si las áreas de los servicios públicos que recibe, planifican todas las gestiones 

que realizan 280 dieron que definitivamente no planifican, 97 expresaron que 

definitivamente sí. 

 

Lo anterior refleja que las personas saben que no existe planificación debido a los servicios 

que reciben. 
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10.- ¿Cree usted que la gestión pública actual canaliza un presupuesto acorde a las 

necesidades del cantón?  

 

Tabla 10: Canalización de presupuesto por gestión pública. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 97 100% 
Probablemente sí 0 0% 
Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 377 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Puerto López.  
Elaboración: Luis Geovanny Carvajal Villamar. 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 
Ilustración 10: Canalización de presupuesto por gestión pública. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntarle a los encuestados sí la gestión pública actual canaliza un presupuesto acorde 

a las necesidades del cantón 222 indicaron que definitivamente no, para 97 manifestaron 

que definitivamente sí y para los 58 restantes se mostraron indecisos. 

 

El 59% de los encuestados manifestaron que la gestión pública actual no realiza acciones 

para obtener un mejor presupuesto. 
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11.- ¿Sabe usted si los responsables de las áreas de los servicios públicos que recibe, 

capacitan al personal bajo su cargo para mejorar el servicio que brindan? 

 

Tabla 11: Capacitación del personal de las áreas de servicio básico. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  97 26% 
A veces  0 0% 
No  280 74% 

Total 377 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Puerto López.  
Elaboración: Luis Geovanny Carvajal Villamar. 

 

Gráfico N° 1 

 

 
Ilustración 11: Capacitación del personal de las áreas de servicio básico. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo referente a si los responsables de las áreas de los servicios públicos capacitan al 

personal bajo su cargo para mejorar el servicio que brindan 280 encuestados indicaron que 

no, mientras que 97 respondieron que sí capacitan a su personal. 

 

Como se evidencia el 74% indicaron que no conocen si se dan capacitaciones para brindar 

un mejor servicio.  
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12.- ¿Considera usted que la gestión pública actual debe preocuparse más para 

brindar mejores servicios públicos?   

 

Tabla 12: Mejores servicios públicos por la gestión pública. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 377 100% 
Probablemente sí 0 0% 
Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 377 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Puerto López.  
Elaboración: Luis Geovanny Carvajal Villamar. 

 

Gráfico N° 1 

 

 
Ilustración 12: Mejores servicios públicos por la gestión pública. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo concerniente sí la gestión pública debe preocuparse más para brindar mejores 

servicios públicos los 377 encuestados manifestaron que definitivamente sí. 

 

Lo anterior es claro, todos los consultados creen que debe existir mejores decisiones por 

partes de  los gestores públicos para mejorar los servicios que se brindan actualmente. 
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13.- ¿Cómo calificaría usted, la gestión pública que se viene realizando para mejorar 

los servicios públicos que recibe?  

 

Tabla 13: Calificación de la gestión pública para mejorar los servicios públicos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente  0 0% 
Muy buena 0 0% 
Buena 97 26% 
Regular 0 0% 
Mala 280 74% 

Total 377 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Puerto López.  
Elaboración: Luis Geovanny Carvajal Villamar. 

 

Gráfico N° 13 

 

 
Ilustración 13: Calificación de la gestión pública para mejorar los servicios públicos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al solicitar la calificación sobre la gestión pública que se viene realizando para mejorar los 

servicios públicos que reciben, 280 encuestados manifestaron que esta es mala, para los 97 

restantes esta es buena. 

 

Lo anterior es claro entre los que califican que es mala la gestión pública y los que la 

califican como buena se puede indicar que los servicios públicos no cumplen con las 

exigencias de la población. 
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14.- Para mejorar los servicios públicos del cantón  ¿Participaría usted en una 

veeduría ciudadana? 

 

Tabla 14: Para mejorar los servicios públicos, participaría en una veeduría 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 81 21% 
Probablemente sí 0 0% 
Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 296 79% 

Total 377 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Puerto López.  
Elaboración: Luis Geovanny Carvajal Villamar. 

 

Gráfico N° 13 

 

 
Ilustración 14: Para mejorar los servicios públicos, participaría en una veeduría 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar a los encuestados sí para mejorar los servicios públicos, participaría en una 

veeduría, 296 de ellos respondieron que definitivamente no lo harían, mientras que los 81 

restantes indicaron que definitivamente sí lo integrarían.  

 

Los datos anteriores reflejan que existe una despreocupación por participar en eventos que 

tengan que ver con mejorar los servicios púbicos que reciben los habitantes del cantón 

puertolopense.  
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9.1.- Conclusiones 

   Entre las principales conclusiones se hacen referencia a las siguientes: 

 

Se determinó que los servicios públicos que existen actualmente no aportan al desarrollo 

económico del cantón Puerto López, los entrevistados manifestaron que son problemas que 

siempre han existido y no se les dado una solución factible y que se refleja a nivel 

cantonal. Por su parte los encuestados el 59% señalo que definitivamente estos servicios no 

aportan al desarrollo económico, además existe un 15% que se muestra indeciso, sumando 

un 74% de los consultados que no ven el aporte de los servicios públicos recibidos. 

 

Al especificar la importancia que tienen los servicios públicos en el impacto del bienestar 

colectivo de los habitantes en el cantón Puerto López, los funcionarios entrevistados 

concluyeron en forma general que no pueden cumplir con sus funciones por falta de 

presupuesto que planifican las actividades a realizar, pero que la vida útil de los servicios 

públicos que brindan ya han alcanzado la mayoría su fase de servicio, por lo que se un 

malestar de la población y su impacto es negativo en el bienestar de la colectividad. Por su 

parte el 59% encuestados está de acuerdo en lo manifestado por los entrevistados, indican 

además el 74% que reciben una vez al mes agua potable y pasa el recolector de la basura.  

 

Al analizar si la gestión pública mejora los servicios públicos que brinda a los habitantes 

del Cantón Puerto López, los administradores entrevistados indicaron que realizan 

gestiones pero que no depende de ellos si no de un directorio que está por encima de su 

autoridad,  y que los resultados de sus gestiones la califican como buena, por su parte el 

100% de los encuestados indicaron que los gestores deben optimizar sus acciones para 

obtener mejores servicios básicos y el 74% califico como mala las gestiones actuales. 
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Cuando se levantó la información se pudo observar un enfadado general de la población ya 

que los servicios públicos cada día se deterioran más y no se hace nada por resolverlos, en 

lo referente a los servicios de alcantarillado de aguas lluvias y aguas servidas estos 

cumplieron su ciclo de vida se puede evidencia y captar los olores nauseabundos que 

emanan estas alcantarillas.  

 

Otro factor que se observó es la poca participación de las personas por colaborar en 

mantener de mejor manera los servicios que existen, esto además se comprobó al preguntar 

a los encuestados si participarían en veedurías ciudadanas para mejorar los servicios y el 

79% indicó que no participarían.  
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9.2.- Recomendaciones 

 

Debe existir una preocupación más activa de los gobernantes de turno en especial de 

aquellas personas que integran los directorios para que se tomen decisiones respecto al 

mejoramiento de todos los servicios públicos que reciben los habitantes el cantón Puerto 

López, mismos que después del terremoto del abril del 2016, a pesar de no existir daños de 

gran magnitud algunos sufrieron daños y han colapsado en algunos sectores los servicio 

recibidos. 

 

 

Respecto a la gestión pública de quienes están al frente de las áreas específicas que brindan 

los servicios públicos, deben de realizar mejores planificación ya que existe un descontento 

generalizado en la población por la forma en como reciben los mismos, ya que debido a la 

mala organización y la vida útil de algunos servicios recibidos no son atendidos de mejor 

manera, llegando en ocasiones a no recibir los mismos. 

 

 

Se debe brindar una capacitación sobre la participación de las personas respecto a la quinta 

función que brinda el Estado señalado en la Constitución sobre la Función de 

Transparencia y Control Social en la formación de veedurías ciudadanas para impulsar 

acciones en lo que respecta a la inversión pública y el control de los servicios públicos 

recibidos.  
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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 en participación ciudadana y control social de los servicios públicos 

para los habitantes del cantón Puerto López”. 

 

12.2.- Justificación 

Una de las problemáticas detectadas en el levantamiento de la información hace 

referencia a la poca participación de la población del cantón Puerto López en intervenir en 

procesos de veedurías ciudadanas para mejorar los servicios públicos recibidos por parte de 

los organismos gubernamentales locales, provinciales o nacionales, por lo cual se justifica 

la formulación de esta propuesta. 

 

La Constitución de la República del año 2008 en su Artículo 204, indica que: El pueblo 

es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la 

participación. 

 

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las 

entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector 

privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los 

realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la 

participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y 

prevendrá y combatirá la corrupción. 
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12.3.- Fundamentación 

La participación ciudadana es la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en 

los procesos que involucran toma de decisiones públicas, donde el Estado reconoce a sus 

ciudadanos y ciudadanas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y 

acciones. 

 

Respecto a esto la presente propuesta se fundamenta en lo que señala Rawls en su teoría 

llamada “rawlasiana”:  

  

(…) Claramente entiende que el principio de participación no impone un deber que exija a todos 

tomar parte activa en los sucesos políticos, entendiendo que en un Estado << sólo un pequeño 

número de personas puede dedicar la mayor parte de su tiempo a la política>> (Mujica 

Barroientos, 2010). 

 

La participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema democrático que 

promueve la construcción de una sociedad activa que ayudará a impulsar cualquier aspecto 

de la vida social, económica, cultural o política. Esta sociedad, mediante su implicación en 

los asuntos públicos, enriquece la acción del Gobierno y la dota de eficacia, pero, al mismo 

tiempo, este derecho ciudadano ayuda a generar un equipo de gobierno más exigente y de 

más calidad. 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Formular un plan de capacitación en participación ciudadana y control social de los 

servicios públicos para los habitantes del cantón Puerto López 
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12.5.- Importancia 

El proceso participativo es muy importante debido a que es un diálogo constructivo y 

argumentado entre la ciudadanía y las instituciones públicas de desarrollo, en la que existe 

la oportunidad de llevar a término un seguimiento del trabajo y la acción de nuestros 

gobernantes y de los asuntos públicos, y la posibilidad de colaborar en la construcción de 

una sociedad mejor. Con los procesos participativos las decisiones ganan legitimidad, 

representan un proyecto público y generan conocimiento y respeto entre la Administración 

y la ciudadanía. 

 

La ciudadanía conocer en todo momento las iniciativas, proyectos (obras civiles) y 

políticas que se llevan a cabo en el ámbito de la comunidad donde habita y dentro de los 

límites de su entorno, en el Ecuador, según el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social señala que:  

 

La participación ciudadana es principalmente un derecho de las ciudadanas y ciudadanos, en 

forma individual y colectiva, de participar (ser parte de, incidir) de manera protagónica en la 

toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de 

las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano (CPCCS, s.f.). 

 

“La participación ciudadana es el principal signo de identidad de una sociedad democrática. No 

es una concesión de los gobernantes a los ciudadanos, es un indiscutible derecho de estos”. Por 

ello, una de las primeras responsabilidades de un político es garantizar los cauces de 

comunicación de los vecinos entre sí y de estos con la Administración (Concejalía de 

Participación Ciudadana Ayuntamiento de Alicante, 2011). 
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12.6.- Ubicación sectorial y física 

Puerto López, fue creado como Cantón el 31 de agosto de 1994 por resolución del 

Congreso Nacional, está ubicado en el extremo sur-oeste de la provincia de Manabí 

considerado por naturaleza Puerto Pesquero, centro turístico y agrícola. Puerto López es la 

sede del Parque Nacional Machalilla con 55.095 hectáreas.  

 

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: Con el Cantón Jipijapa, al Este: Con los 

Cantones Jipijapa y La Provincia de Santa Elena, al Sur: Con la Provincia de Santa Elena y 

al Oeste: Con el Océano Pacífico. Ocupa una extensión de 429.36 Km2. 

 

Cuenta con 135 atractivos turísticos, que van desde el bosque tropical húmedo y seco, 

arrecifes coralinos, islotes e islas como La Plata, alrededor de la cual se pueden observar 

las ballenas jorobadas, entre junio y septiembre de cada año. Entre sus atractivo están la 

playa de Los Frailes, el Museo de Agua Blanca, el Bosque Nuboso de San Sebastián el 

Museo Arqueológico en Salango y la Isla de La Plata. 

 

Su gastronomía se basa en mariscos, se elaboran platos a base de la ostra (concha 

spondylus) considerado un molusco sagrado. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

Participación ciudadana: concepto 

Por participación ciudadana entenderemos “los mecanismos por los cuales los 

ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos son convocados para influir en la toma de  
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decisiones del poder público” (Ospina Peralta, 2012). La Constitución de 2008, menciona 

86 veces la palabra “participación”. 

 

Control social 

Es el derecho y el deber de los ciudadanos y ciudadanas quienes, a través de un real proceso de 

involucramiento y participación ciudadana, controlan la gestión de lo público y fiscalizan los 

asuntos de interés público, mediante la aplicación de una diversidad de instrumentos y 

mecanismos (CPCCS, s.f.). 

  

Es importante resaltar que por esta labor, no reciben incentivo de ninguna naturaleza, 

aquellas personas interesadas en participar activamente en este seguimiento social a la 

gestión que desempeña cualquier entidad que interviene directamente en su entorno y de la 

cual se espera el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

El control social sobre la gestión pública no solamente debe responsabilizarse a los actores 

públicos ante la observación y sanción de la sociedad, sino que debe impulsar a que los mismos 

mecanismos de rendición de cuentas se ejerzan dentro de los aparatos públicos, bajo sus 

reglamentaciones. Tal es el caso del cumplimiento de normas de auditoría interna (financiera, 

administrativa, gestión). En ningún caso debe reemplazar a esas formas de rendición de cuentas 

sino que, al contrario, debe prestarles legitimidad, aunque aparezcan como mecanismos 

menores. Mejores mecanismos de rendición interna de cuentas en los aparataos públicos 

redundarán, indudablemente, en el incremento de la democracia en la gestión pública, también 

objetivo del control social. Las organizaciones de la sociedad civil también deben someterse a 

formas de control social –básicamente porque intervienen en el ámbito público– tanto como 

deben someterse a los principios de democracia interna evitando cualquier forma de dualidad 

(Verdesoto Custode, 2000). 
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La participación ciudadana para la vida democrática 

La  participación  es  sin  duda  uno  de  los  elementos  constitutivos  de  la  vida  

democrática.  Una democracia plena, supone una activa participación de las diversas 

expresiones de la ciudadanía en  la  vida  pública,  la  existencia  de  organizaciones  

sociales  autónomas  y  el  fortalecimiento  del tejido social (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, s.f.).   

 

El  fortalecimiento  de  la  democracia  a  través  de  la  promoción  de  la  participación  

ciudadana, constituye  un  objetivo  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo  (PND)  y  un  

derecho  ampliamente desarrollado en la Constitución de la República. De ahí que el 

proceso de la Reforma Democrática del Estado que impulsa el Gobierno Nacional busque 

el cambio de los modos cerrados de gestión pública  por  modelos  de  cogestión,  y  la  

institucionalización  de  mecanismos  permanentes  de participación  pública  que  eleven  

la  capacidad  de  incidencia  y  de  control  social  sobre  la  acción estatal (Ibídem).  

 

Promover la participación en el Estado implica generar diversos grados de  

institucionalización de la misma, favorecer la capacidad de organización colectiva de la  

sociedad y aumentar los márgenes de poder de la sociedad para implicarse en la acción 

pública y generar los mecanismos institucionales que aseguren el cumplimiento pleno del 

derecho a la participación a la sociedad civil. 

 

En Manabí se conformarán 115 unidades básicas de participación 

De un padrón de más 36.000 personas se espera conformar 115 unidades básicas de 

participación (Consejos Barriales y Comunales) de 5 cantones de la provincia de Manabí el 

domingo 25 de septiembre (CPCCS, 2016).  
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El proceso impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(CPCCS),con el apoyo del Gobierno Provincial de Manabí y el Consejo Nacional Electoral 

(CNE), permitirá contar consejos barriales en los cantones de: Sucre; Pedernales; Tosagua; 

Olmedo; y, Paján.  

 

Para la conformación y elección de los consejos barriales y comunitarios se ha contado 

con la cooperación de los Gobiernos Autónomos Municipales, lo que ha permitido 

promover el ejercicio pleno y efectivo del derecho de participación.  

 

Estas unidades tienen por objetivo ejercer el control social sobre los servicios y obras 

públicas de su sector; apoyar a programas y proyectos de desarrollo social económico y 

urbanístico a beneficio de los habitantes; participar en los procesos de elaboración de los 

planes de desarrollo y del presupuesto en sus respectivas jurisdicciones territoriales.  

 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

Investigador  

Tutor  

Habitantes del cantón Puerto López 

Capacitador  

 

12.8.2.- Materiales 

Cartulina  
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Papel boom 

Esferos  

Carpetas  

Proyector  

Computador portátil  

Impresora  

Tintas  

 

12.9.- Presupuesto 

 

 

Presupuesto que será financiado por el investigador de la presente propuesta. 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Consultar información de temáticas para el taller   $           30,00 

Socialización del taller por medios de 

comunicación local  

 

3 

 

150,00 

Elaboración de folletos para el taller 300 450,00 

Contratación de capacitador 1 800,00 

Contratación de refrigerio 300 600,00 

Entrega de certificados de asistencia 300 450,00 

TOTAL $    2.480,00 
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Anexo 1 

 

Entrevista los señores administradores de los servicios de Agua potable, 

Alcantarillado, Energía eléctrica y salubridad del cantón Puerto López. 

 

1.- ¿Cree usted que los servicios públicos que se ofertan en Puerto López aportan el 

desarrollo económico del cantón? 

 

2.- ¿Piensa usted que este aporte es igual en todas las localidades del cantón Puerto 

López? 

 

3.- ¿Cómo califica usted este aporte de los servicios básico en el desarrollo económico 

del cantón Puerto López? 

 

4.- ¿Cree usted que los servicios públicos actualmente están cumpliendo con sus 

funciones establecidas? 

 

5.- ¿El presupuesto que se asigna a los servicios públicos les permite satisfacer las 

necesidades que se presenta en todos los sectores del cantón? 

 

6.- Los servicios públicos que brinda su entidad ¿Son planificados con horarios de 

atención? 

 

7.- ¿Cómo considera usted la vida útil del servicio que brindan? 

 

8.- ¿Cómo calificaría usted los servicios que brindan, en relación al bienestar de los 

habitantes en el cantón?  

 

9.- ¿Usted planifica, todas las gestiones que realiza dentro de su área de desarrollo? 

 

10.- ¿Cree usted que la  gestión pública actual canaliza un presupuesto acorde a las 

necesidades del cantón? 

 

11.- Dentro de la gestión pública que realiza ¿Considera usted la capacitación 

continua de las personas que laboran en su área, para mejorar el servicio que 

brindan? 

 

12.- De manera general ¿Cómo considera usted que la gestión pública que viene 

impulsando para brindar mejores servicios públicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

Encuestas aplicadas a una muestra de los habitantes del cantón Puerto López sobre 

los servicios públicos.  

 

1.- ¿Cree usted que los servicios básicos que se ofertan en Puerto López aportan el 

desarrollo económico del cantón? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

2.- ¿Piensa usted que este aporte es igual en todas las localidades del cantón Puerto 

López? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

3.- ¿Cómo califica usted este aporte de los servicios básico en el desarrollo económico 

del cantón Puerto López? 

 

Excelente ( )        Muy buena ( )        Buena ( )         Regular ( )         Mala ( ) 

 

4.- ¿Cree usted que los servicios básicos que usted recibe o se beneficia están 

cumpliendo con sus funciones establecidas? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

5.- ¿Cree usted que el presupuesto que se asigna a los servicios básicos permite 

satisfacer las necesidades que se presenta en todos los sectores del cantón? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( )       

Definitivamente no ( ) 

 

6.- ¿El servicios básicos de agua potable y recolección de basura con que regularidad 

los recibe por su lugar de residencia? 

 

Una vez a la semana ( )       Dos veces a la semana ( )       Más de dos veces a la semana ( )       

Cada 15 días ( )           Una vez al mes ( ) 

 

 

 



 
 
 

7.- ¿Cómo considera usted la vida útil de los servicios básicos de Agua potable, 

Energía eléctrica, Recolección de basura, Alcantarillado y Depuración de aguas 

residuales? 

 

Están en excelentes condiciones ( )   Tienen media vida útil ( ) Cumplieron su vida útil ( )   

No saben ( ) 

 

8.- ¿Cómo calificaría usted, en relación a su bienestar, los servicios básicos que 

recibe? 

 

Excelente ( )            Muy buena ( )                Buena ( )                  Regular ( )                   

Mala ( ) 

 

9.- ¿Conoce usted si las áreas de los servicios básicos que recibe, planifican todas las 

gestiones que realizan? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( )       

Definitivamente no ( ) 

 

10.- ¿Cree usted que la  gestión pública actual canaliza un presupuesto acorde a las 

necesidades del cantón? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( )       

Definitivamente no ( ) 

 

11.- ¿Sabe usted si los responsables de las áreas de los servicios básicos que recibe, 

capacitan al personal bajo su cargo para mejorar el servicio que brindan? 

 

Sí ( )           A veces ( )      Nunca ( ) 

 

12.- ¿Considera usted que la gestión pública debe preocuparse para brindar mejores 

servicios básicos? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( )       

Definitivamente no ( ) 

 

13.- ¿Cómo calificaría usted, la gestión pública que se viene realizando para mejorar 

los servicios básicos que recibe? 

 

Excelente ( )        Muy buena ( )        Buena ( )         Regular ( )         Mala ( ) 

 

 



 
 
 

14.- Para mejorar los servicios públicos del cantón  ¿Participaría usted en una 

veeduría ciudadana? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( )       

Definitivamente no ( ) 

 

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Anexo 3 

 

Fotos de las tutorías recibidas 

 

Tutorías en base al desarrollo del proyecto de investigación con la Lcda. Betty Soledispa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Anexo 4 

 

Fotos de las entrevistas 

 

Entrevista con la Ing. Lucy Ponce “Corporación Nacional De Electricidad CNEL Puerto 

López” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con el Eco. Rody Santana empresa de agua EPMAPA Puerto López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Anexo 5 

 

Fotos de las encuestas 

 

Encestas a los ciudadanos de Puerto López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


