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RESUMEN 

 

El análisis de la gestión municipal en la dotación de servicios básicos en la parroquia 

urbana Jubones del cantón Machala, está inmerso a los problemas existentes de 

infraestructura; en las diferentes áreas que conforman la parroquia, a su vez la falta de 

alcantarillado, agua, alumbrado eléctrico, entre otros, constituyen varios problemas para 

sus habitantes. 

Es importante realizar la presente investigación, porque ayudara a constatar las diferentes 

problematicas que deben lidiar los ciudadanos, para lograr tener una vida digna, a fin de 

mejorar la convivencia de los habitantes, para fomentar entre ellos el buen vivir y puedan 

acceder a una distribución equilibrada y logren beneficiarse de los diferentes servicios 

básicos de calidad, aunque es importante que el GAD Municipal de Machala se haga 

presente en los diferentes requerimientos que tengan los ciudadanos a fin de crear 

soluciones, para que los moradores se sientan cómodos y no exista desigualdad social. 

Determinar el efecto que causa el desarrollo social armónico, dinámico y sostenido la 

gestión municipal relacionada a la dotación de servicios básicos en la parroquia urbana 

Jubones del cantón Machala, es el principal objetivo del proyecto, para erradicar los 

problemas actuales que están atravesando y tienen que lidiar las personas que habitan en 

este lugar, por los limitados servicios básicos que poseen, al no contar con el apoyo de 

las principales autoridades pertenecientes al municipio que afecta el progreso de la 

parroquia. 

Para realizar la investigación se usó el método mixto, que a través de la encuesta se obtuvo 

información que permitió transformarla en datos numéricos y porcentuales, mientras que 

la entrevista se la aplico a los dirigentes barriales; permitiendo corroborar los datos y 

constatar las respuestas. 

A través de los resultados extraídos, se elaboró lo siguiente “Diseño de una propuesta de 

capacitación motivacional, que incentive la participación de los moradores en la 

construcción de propuestas integrales para mejorar su calidad de vida”, es importante que 

los moradores del sector estén inmersos en las diferentes actividades que se van a realizar 

a beneficio del lugar donde habitan, a fin de contribuir el fortalecimiento de convivencia 

social; en la articulación y ejecución de estrategias dirigidas a mejorar los servicios 

básicos a beneficio de los moradores. 



 IV  
 

Es necesario que la propuesta expuesta incentive la participación ciudadana de los 

moradores para la construcción de mejores estrategias en conjunto con las autoridades y 

funcionarios del GAD Municipal del cantón Machala; permitiendo motivar a los 

moradores a trabajar en equipo, para contrarrestar los diferentes problemas que tienen en 

relación a los servicios. 

Las autoridades del GAD Municipal de Machala y los habitantes de la parroquia Jubones; 

mediante la propuesta expuesta deben fomentar entre ellos estrategias funcionales a fin 

de resolver los problemas de cobertura y calidad de servicios básicos en la parroquia. Para 

el desarrollo de este proyecto, se requiere la cooperación, no solo del personal municipal, 

también es importante que los ciudadanos estén inmersos en las diferentes actividades 

que deben realizar, a fin de fortalecer las relaciones interinstitucionales entre el municipio 

y la parroquia en cuestión. 

 

Palabras clave: Dotación de Servicios Básicos, Calidad de Vida, Dotación, Participación 

ciudadana, Relaciones interinstitucionales. 
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ABSTRACT  

 

The analysis of municipal management in the provision of basic services in the urban 

parish Jubones of the Machala canton, is immersed in the existing infrastructure 

problems; in the different areas that make up the parish, such as the lack of sewage, water, 

electric lighting, among others, which harms the lifestyle of the inhabitants that make up 

the sector. 

It is important to carry out this research, because it will help to verify the different 

requirements that citizens need, to achieve a decent life, in order to improve the 

coexistence of the inhabitants, to promote good living among them and they can access a 

balanced distribution. and manage to benefit from the different basic quality services, 

although it is important that the Municipal GAD of Machala be present in the different 

requirements that citizens need in order to create credibility among the residents. 

Determining the effect caused by the harmonious, dynamic and sustained social 

development of municipal management related to the provision of basic services in the 

urban parish of Jubones in the canton of Machala, is the main objective of the project, to 

eradicate the current problems that they are going through and have to deal with the 

people who live in this place, due to the limited basic services they have, by not having 

the support of the main authorities belonging to the municipality that affects the progress 

of the parish and the people who live in the sector. 

To carry out the investigation, the mixed method was used, which through the survey 

obtained information that allowed it to be transformed into numerical and percentage 

data, while the interview was applied to the neighborhood leaders; allowing to further 

strengthen the data and verify the answers. 

Through the extracted results, the following was elaborated "Design of a motivational 

training proposal, which encourages the participation of residents in the construction of 

comprehensive proposals to improve their quality of life", it is important that the residents 

of the sector are immersed in the different activities that are going to be carried out for 

the benefit of the place where they live, in order to contribute to the strengthening of 

social coexistence; in the articulation and execution of strategies aimed at improving basic 

services for the benefit of the residents. 



 VI  
 

It is necessary that the exposed proposal encourages the citizen participation of the 

residents for the construction of better strategies in conjunction with the authorities and 

officials of the Municipal GAD of the Machala canton; allowing to motivate the residents 

to work as a team, to counteract the different problems they have in relation to basic 

services. 

The authorities of the Municipal GAD of Machala and the inhabitants of the Jubones 

parish; Through the exposed proposal, they must promote functional strategies among 

themselves in order to solve the problems of coverage and quality of basic services in the 

parish. For the development of this project, cooperation is required, not only from 

municipal staff, it is also important that citizens are immersed in the different activities 

that they must carry out, in order to strengthen inter-institutional relations between the 

municipality and the parish. 

 

Keywords: Provision of Basic Services, Quality of Life, Provision, Citizen Participation, 

Interinstitutional Relations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los servicios básicos son necesarios para que exista un buen desarrollo humano y las 

personas puedan vivir dignamente en un determinado entorno. Los gobiernos tienen la 

obligación de abastecer a sus ciudadanos de los principales recursos que ellos requieran 

a fin de lograr mejores condiciones de vida; según La ODS (2018) 

El acceso a servicios básicos de calidad debe ser un imperativo social, pues es un 

mecanismo para la disminución de pobreza y desigualdad en un país. Asimismo, 

debe estar dentro de las prioridades de los planes de desarrollo tanto a nivel 

nacional como local, de acuerdo al ámbito de competencia. (pág. 1) 

Es decir que los gobiernos locales de cada país, deben mejorar las condiciones de vida de 

los y las ciudadanas en específico, al momento de adquirir insumos como: agua, 

alcantarillado, alumbrado eléctrico, entre otros; que permitirá potencializar los niveles de 

convivencia entre las personas que habitan en un determinado sector. La falta de servicios 

básicos no permite el progreso socioeconómico social, porque limita el crecimiento de 

los individuos que requieran tener una vida digna en conjunto con su familia. 

Los ciudadanos pertenecientes a la parroquia urbana Jubones; se ven afectados por la 

deficiente cobertura, calidad y la falta de gestión municipal, frente a estos servicios que 

son necesarios, a fin de contrarrestar los malestares ocasionados por la ineficiencia 

administrativa de los servidores públicos pertenecientes al Gad Municipal. Por tal razón 

es menester responder a la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué efecto causa en el 

desarrollo social armónico, dinámico y sostenido la gestión municipal relacionada a la 

dotación de servicios básicos en la parroquia urbana Jubones del cantón Machala? 

El enfoque utilizado en la presente investigación es el cuantitativo, que permite obtener 

respuestas de la población a modo de preguntas específicas que se realizaran a partir de 

la aplicación de diferentes instrumentos como: encuestas, que se aplicó a 10.138 jefes de 

hogar, con la finalidad de conseguir información exacta que ayuden a alcanzar y 

corroborar los objetivos y las hipótesis que se han planteado. 

El objetivo general de la investigación es determinar el efecto que causa en el desarrollo social 

armónico, dinámico y sostenido la gestión municipal relacionada a la dotación de 

servicios básicos en la parroquia urbana Jubones del cantón Machala, a partir de los 
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estudios realizados como las encuestas, se llevara a cabo las respectivas comprobaciones 

acerca de las problemáticas ocasionadas por la carencia de los servicios básicos. 

Los resultados de la investigación, se encuentran conformados por tres capítulos: el 

capítulo I, está compuesto por el planteamiento, descripción y sistematización del 

problema; concepciones, normas o enfoques diagnósticos y el análisis del contexto y 

desarrollo de la matriz de requerimientos. 

El capítulo II, encontramos la propuesta integradora; descripción y objetivos de la 

propuesta, también los recursos financieros y logísticos a utilizar para la implementación 

de la propuesta y en el capítulo III, constituye la valoración de la factibilidad; que 

compone el análisis de la propuesta que es participación ciudadana, una propuesta para la 

resolución del problema de cobertura y calidad de servicios básicos en la parroquia urbana 

jubones, también se realizó las conclusiones, recomendaciones y los anexos. 

  



 

 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la parroquia urbana Jubones perteneciente al cantón Machala, las deficiencias respecto 

a la calidad de servicios básicos en todas las ciudadelas y barrios pertenecientes al sector, 

están ligadas a la deleznable capacidad administrativa y poca responsabilidad 

institucional del municipio, la cual está afectando a una cantidad importante de familias 

que se encuentran al margen de servicios fundamentales y se ven reflejados en un 

deteriorado y deficiente sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 

pluvial, energía eléctrica, recolección y procesamiento de residuos sólidos, alumbrado 

eléctrico, telecomunicaciones y red vial, afectando la calidad de vida de las familias.  

Lo anteriormente manifestado se evidencia en que las mayorías sociales se encuentran en 

situación de marginalización y que tienen nulo acceso o grandes dificultades para acceder 

a servicios públicos, mostrando un problema recurrente y como en la mayor parte de las 

administraciones municipales, no se han brindado los recursos necesarios para mejorar la 

calidad de estos servicios y por ende la calidad de vida de los pobladores.  

Consecuentemente es necesario identificar las necesidades más notorias para trabajar con 

objetivos y metas, así como la estructura organizacional, la capacidad financiera y la 

articulación con las organizaciones comunitarias son fundamentales para el diseño de un 

modelo de gestión que resuelva la prestación de estos servicios básicos y se dé la 

participación de los usuarios en estos sistemas. 

 

1.1.2 Sistematización del problema 

1.1.2.1 Problema Central 

 ¿Qué efecto causa en el desarrollo social armónico, dinámico y sostenido la 

gestión municipal relacionada a la dotación de servicios básicos en la parroquia 

urbana Jubones del cantón Machala? 

1.1.2.2 Problemas Complementarios 

 ¿Qué características asume la dotación de servicios básicos en las distintas 

ciudadelas y barrios que integran la parroquia urbana Jubones? 



 

 

 ¿Qué aspectos o elementos caracterizan la gestión municipal relacionada a la 

dotación de servicios básicos en la parroquia urbana Jubones? 

 ¿Cuáles son las manifestaciones en el desarrollo social del sector urbano y urbano 

marginal que forman parte de la parroquia urbana Jubones derivada de la 

diferenciada dotación de servicios básicos? 

 ¿Cuáles son los factores causales de la diferenciada dotación de servicios básicos 

entre las distintas ciudadelas y barrios que estructuran la parroquia urbana 

Jubones? 

  

1.2 Justificación de la investigación 

Los servicios básicos son obras de infraestructuras necesarias que garantizan un mínimo 

de calidad de vida para las personas y su desarrollo personal; es decir que deben ser 

accesibles, independientemente de la situación geográfica o el nivel socioeconómico de 

cada familia, pues es el Estado quien tiene la obligación de garantizar las mínimas 

condiciones de vida que necesita una persona. 

En ese sentido, la promoción de la participación social en la gestión pública, se manifiesta 

como una acción y un efecto que surge en caso de no cumplirse con las expectativas de 

la población, y por esta razón la gestión municipal debe permitir a los organismos 

sociales, a través de las normativas establecidas, participar en la identificación de 

necesidades para mejorar las condiciones que sean requeridas en un determinado espacio 

territorial. 

Según datos de la CEPAL, en la región de América Latina y el Caribe casi 166 millones 

de personas no tienen acceso a servicios de agua potable y 443 millones de personas no 

disponen de los servicios de saneamiento adecuados. La situación no es diferente en 

Ecuador, pues debido a las prácticas de gestión obsoletas e ineficientes, el país tiene una 

grave problemática respecto a la dotación de servicios básicos; en la ciudad de Machala 

muchos sectores no cuentan con agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado 

pluvial, luz y alumbrado eléctrico; entre otros, lo que ha desembocado en incertidumbre 

e inseguridad, tanto a nivel social y humano debido a las condiciones en las que tiene que 

vivir las personas. 

Conociendo el contexto descrito anteriormente, esta investigación pretende estudiar la 

gestión municipal del GAD Machala relacionada con la dotación de servicios básicos en 



 

 

la parroquia urbana Jubones perteneciente al cantón Machala, con el propósito de 

identificar qué particularidades asume estos elementos que caracterizan dicha gestión, la 

cual se encarga de suministrar y administrar su accesibilidad tanto en los sectores urbano 

y urbano marginal de esta parroquia, proporcionar información que sea útil para toda la 

comunidad y establecer lineamientos para mejorar las condiciones del contexto en el que 

habitan. 

Con los recursos y avales institucionales que brinda la Universidad Técnica de Machala 

y los materiales que se obtendrán por autogestión se podrá obtener información relevante 

con la que se plantearán posibles soluciones frente a la problemática del contexto a 

estudiar; por tanto, el tema propuesto no solamente es factible de desarrollar, sino que se 

podrá considerar su utilidad metodológica para la realización de futuras investigaciones. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

 Determinar el efecto que causa en el desarrollo social armónico, dinámico y 

sostenido la gestión municipal relacionada a la dotación de servicios básicos en la 

parroquia urbana Jubones del cantón Machala. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Describir las características que asume la dotación de servicios básicos en las 

distintas ciudadelas y barrios que integran la parroquia urbana Jubones. 

 Establecer los aspectos o elementos que caracterizan la gestión municipal 

relacionada a la dotación de servicios básicos en la parroquia urbana Jubones. 

 Establecer las manifestaciones en el desarrollo social del sector urbano y urbano 

marginal que forman parte de la parroquia urbana Jubones derivada de la 

diferenciada dotación de servicios básicos. 

 Identificar los factores causales de la diferenciada dotación de servicios básicos 

entre las distintas ciudadelas y barrios que estructuran la parroquia urbana 

Jubones. 

 

 



 

 

 1.4 Hipótesis  

1.4.1 Hipótesis Central 

 El efecto que causa la gestión municipal en el desarrollo social armónico, dinámico y 

sostenido, es la afectación en el desarrollo social y personal de los moradores, debido a la 

escasa dotación de servicios básicos en la parroquia urbana Jubones, afectando su calidad 

de vida. 

 

1.4.2 Hipótesis Particulares 

 Lo que caracteriza a la dotación de servicios básicos en la parroquia urbana 

Jubones es la deficiente cobertura y calidad, debido a la falta de gestión municipal 

frente a estos servicios, lo que afecta la calidad de vida de los pobladores. 

 Los aspectos que caracterizan la gestión municipal relacionada en la dotación de 

servicios básicos en la parroquia urbana Jubones es la escaza participación por 

parte de las autoridades municipales, debido al poco interés de progreso en las 

zonas urbano marginales, lo que perjudica el desarrollo y la integridad social de 

los pobladores. 

 Las manifestaciones de contraste en el desarrollo social del sector urbano y urbano 

marginal que forman parte de la parroquia urbana Jubones, se dan debido a las 

condiciones socioeconómicas de la población en los diferentes barrios y 

ciudadelas, lo que afecta el entorno social del sector. 

 La poca gestión y la falta de recursos son los factores causales que explicitan la 

situación de contraste entre las distintas ciudadelas y barrios que estructuran la 

parroquia urbana Jubones, debido a los ajustes estructurales y clientelismo 

político de las autoridades Municipales, mismas que han provocado malestar a la 

población. 

 

1.5 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

1.5.1 Fundamentación Sociológica 

La corriente principal del estructural funcionalismo en la que está fundamentada esta 

investigación, es la norteamericana, la cual se inició en 1830 con su principal exponente 

Talcott Parsons (1902-1979), reconocido sociólogo de origen inglés, la corriente 

mencionada retoma elementos de Weber, Durkheim y Pareto. 



 

 

La propuesta principal de esta corriente es ver a la sociedad como un sistema complejo 

en que sus partes o elementos son interdependientes y deben trabajar juntos para 

promover el correcto funcionamiento de la sociedad. La estratificación, así como otros 

fenómenos sociales, consideran la función que cumple el individuo dentro del “sistema 

social”. El concepto de sistema social, entonces, constituye un punto de partida esencial 

de su pensamiento. Parsons (1951) menciona que; 

Para cumplir las funciones requeridas en el sistema social, este tiene que estar 

adaptado a las capacidades y necesidades de los incumbentes. La estructura de 

los roles tiene que estar adaptada a la condición de la posibilidad de que el mismo 

individuo combine una serie dada de roles en su propia capacidad; por ejemplo, 

con respecto a las limitaciones del tiempo, a las exigencias de localización 

geográfica de las actividades. (pág. 113) 

Al ser la sociedad concebida como un sistema, constantemente se enfrenta a presiones de 

selección (internas y externas), las cuales obligan a adaptar su estructura interna mediante 

funciones estáticas y dinámicas; es decir, que pueden cambiar o mantenerse sin cambio.  

Para entender el comportamiento de este trabajo, se pondrá en evidencia las pautas 

culturales de las instituciones sociales institución mediante la determinación del rol que 

éstos juegan en el mantenimiento del sistema como una entidad de funcionamiento y así, 

la medida en que satisfacen un prerrequisito funcional. (Oquist & Oszlak, 1970) 

 

1.5.2 Concepciones, del problema de estudio 

 Servicios básicos y desarrollo social – comunitario 

 Servicios básicos: aspectos definitorios. 

Son obras de infraestructuras necesarias para una vida saludable las cuales deberían ser 

al que toda persona, sin importar el lugar donde habite, tenga acceso, ya que garantiza un 

mínimo de calidad de vida. Estos servicios básicos deben ser accesibles para todo el 

mundo; independientemente de su situación geográfica o de su nivel de ingresos, por lo 

tanto, conviene que todos los ciudadanos dispongan de una vida digna. Teniendo este 

enfoque de derechos humanos a los cuales todos deben acceder, no deberían considerarse 

los servicios básicos como una manera de lucrar o ganar dinero por parte de las empresas. 

 



 

 

 Tipos de servicios básicos 

 Agua potable 

Se entiende por agua potable al que esta apta para consumo humano, es decir, que puede 

beberse directamente o usarse para lavar y/o preparar alimentos sin riesgo alguno para la 

salud. Este recurso vital es abundante en nuestro planeta, sin embargo, a menudo contiene 

numerosos elementos y sustancias, que no pueden ser detectadas a simple vista y 

modifican de alguna manera su sabor, color y olor, representando así un peligro potencial 

para el cuerpo humano.  

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aproximadamente el 85% de la 

población de la región cuenta con el servicio de agua potable, ya sea a través de 

conexiones domiciliarias o a través de fácil acceso a una fuente pública. Sin embargo, es 

un porcentaje bajo, si lo comparamos con países como las Bahamas, Barbados, Costa 

Rica, Puerto Rico, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay, los cuales tienen niveles 

de cobertura superiores al 95%. (Fernández, Matus, & Gil, 2021, págs. 13-15) 

Un gran porcentaje de la población en la región que no tiene acceso a los servicios de 

agua potable se ve obligada a adoptar soluciones alternativas (fuentes públicas, pozos 

individuales, conexiones ilegales a la red de agua potable, recolección de agua de lluvia 

o captación de agua de ríos, lagos, manantiales u otros cuerpos de agua sin tratamiento 

previo). Estas soluciones no garantizan la calidad del agua obtenida, debido 

principalmente a la creciente contaminación hídrica que afecta muchos cuerpos de agua 

en la provincia y el país. 

 Alcantarillado de aguas servidas 

Sirve para recibir, evacuar, conducir y disponer las aguas domésticas, de establecimientos 

comerciales, pequeñas plantas industriales y demás infraestructuras que lo necesiten. En 

un sistema sanitario bien construido y conservado, el problema de la corrosión por aguas 

negras sin fermentación que generalmente son ligeramente alcalinas o neutras queda 

reducido al mínimo, siempre que la velocidad de la corriente sea suficiente para arrastrar 

los desperdicios hasta el punto de descarga, antes que se inicie el proceso de putrefacción. 

En sistemas de alcantarillado viejos, cuando la corriente no tiene la potencia suficiente o 

se estanca debido al mal alineamiento o asentamiento del conducto, puede acumularse 

materia orgánica putrescibles. En estos casos, si la temperatura y la concentración de los 



 

 

desperdicios son suficientemente altos, se inicia la acción bacteriológica que origina 

"gases cloacales", mismo que en determinadas concentraciones puede ser mortal para las 

personas. Por esta razón los conductos sanitarios deben ser construidos con criterios 

técnicos y proyectarlos con velocidades de arrastre adecuadas para evitar el sedimento de 

los sólidos, siempre será más fácil diseñar estos sistemas en lugares con alguna pendiente. 

(Pérez Carmona, 2013, pág. 4)  

 Alcantarillado pluvial 

Es un sistema que se diseña y construye para recibir, conducir y disponer las aguas lluvias 

producto de la precipitación. Su principal función es el manejo, control y conducción 

adecuada de las aguas de lluvia, siempre de forma separada de las aguas residuales y 

llevarla hasta sitios donde no provoquen daños e inconvenientes a los habitantes de las 

ciudades o que puedan provocar socavones, deslices de tierra o algún efecto que altere de 

alguna manera negativa el entorno natural. 

 Energía eléctrica 

La energía eléctrica es la forma de energía más utilizada, su aprovechamiento está ligado 

al desarrollo humano. Hoy en día existe una complejidad creciente en los temas 

energéticos. Se dispone de un número cada vez mayor de fuentes energéticas, redes 

energéticas más complejas, métodos de almacenamiento y demás. El sistema eléctrico 

por tanto comprende el conjunto de medios y elementos útiles para la generación, el 

transporte y la distribución de la energía eléctrica, mismo que está dotado de mecanismos 

de control, seguridad y protección. 

Algunas de las formas de conseguir energía eléctrica en Ecuador son a través de Plantas 

Hidroeléctricas, Plantas Térmicas, Plantas Geotérmicas, Plantas Eólicas y Módulos 

Fotovoltaicos.  

 Alumbrado público 

Es un servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre 

circulación, que incluyen las vías públicas, parques, plazas, edificios de instituciones y 

demás espacios que se encuentren a cargo del municipio, con el fin de permitir el 

desarrollo de actividades nocturnas dentro del perímetro urbano y rural que comprenda 

una ciudad. Su objetivo principal es proporcionar condiciones de iluminación que generen 

sensación de seguridad a los peatones y una adecuada visibilidad a los conductores de 



 

 

vehículos en zonas con alta circulación peatonal. Este sistema de alumbrado público es 

un beneficio más de la red de energía eléctrica del país. (Páez Alonso & Rondón Rojas, 

2007) 

 Redes de Telecomunicaciones 

Se entiende por red de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que permiten 

la transmisión, emisión o recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos 

o informaciones de cualquier naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o inalámbricos, 

inventados o por inventarse. 

El estado ecuatoriano tiene el derecho de administrar, regular y controlar los sectores 

estratégicos de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico, así mimo como la potestad 

para emitir políticas públicas, planes y normas técnicas que permitan la construcción, 

instalación y despliegue de redes e infraestructura que permita prestar los servicios de 

telecomunicaciones a las y los ciudadanos. (Asamblea Nacional República del Ecuador, 

2021) 

 Contribución de los servicios básicos al desarrollo social comunitario 

El acceso a servicios básicos eficientes tiene como resultado un adecuado desarrollo 

socioeconómico, estos representan los componentes esenciales y de suma importancia en 

la calidad de vida de la población y en la realización de todos sus derechos. 

El hombre siembre ha hecho esfuerzos por mejorar el medio ambiente en el que habita y 

elevar su calidad de vida, dependen entonces, de la disponibilidad de agua, energía 

eléctrica, telecomunicaciones, servicio de alcantarillado, servicios de recolección de 

residuos y demás; existiendo una estrecha correlación entre su calidad de vida y la salud 

pública, entre su abundancia y el desarrollo de la sociedad. En países que están en vías de 

desarrollo como Ecuador, no todas las personas tienen acceso a estos servicios, y otro 

gran porcentaje no tiene acceso a servicios básicos de calidad, lo que afecta 

principalmente al desarrollo social de las personas con escasos recursos.  

 

 

 

 



 

 

 Gestión municipal para la dotación de servicios básicos 

 Gestión: aspectos definitorios 

La gestión es una acción y un efecto que se obtiene a través del resultado de una diligencia 

o un trámite para resolver un determinado asunto, se le atribuye acciones y operaciones 

de un proyecto o cualquier actividad que requiera un proceso de planificación en mejora 

de una situación social. 

Como afirma (Santillán, 2002) “Queremos decir entonces que la gestión (con todos los 

pasos que esta conlleva) es un concepto que podemos trasladar a nuestra organización 

como también formar un ciclo interno y externo” (pág. 4) 

Es decir que la gestión permite accionar de manera general todo movimiento que un sujeto 

o una organización desee, aplicando normativas a todas las personas que conforman dicha 

organización y que desean realizar una gestión, para mejorar las condiciones que 

requieran ya sean socioeconómicas o laborales. 

 Tipos de Gestión 

Los tipos de gestión nos ayudan de una u otra manera a diferenciar los rasgos que poseen 

ciertas acciones administrativas, entre los tipos de gestión que se encuentran: la gestión 

tecnológica, la gestión social, la gestión empresarial, gestión ambiental y el sistema de 

gestión. 

 La gestión tecnológica. Se trata de elaborar un proceso estructurado de decisiones 

acerca de las políticas y estrategias sobre la creación y el uso de tecnología de 

manera responsable. 

 La gestión social. Se basa en implementar acciones y decisiones sobre el abordaje 

y el estudio de un problema social. 

 La gestión organizacional. Es la implementación de estrategias relacionadas al 

proceso de administración de las organizaciones estatales. 

 La gestión ambiental. Es el conjunto de actividades y estrategias para mitigar la 

contaminación ambiental en un determinado espacio social. 

 



 

 

El sistema de gestión es un proceso que busca mejorar de manera eficiente un modelo 

administrativo de una determinada organización. 

 La gestión de los GAD Municipales en Ecuador 

La gestión municipal de los GAD en los diferentes patronatos que se encuentran en el 

Ecuador ha marcado un sinnúmero de acontecimientos sociales de carácter administrativo 

que tienen que ver con la atención directa en salud, protección, educación comunitaria 

para grupos prioritarios como los son niños, madres adolescentes, adultos mayores y 

personas con discapacidad. 

Actualmente en el Ecuador existen 221 Gobiernos Autónomos Municipales, los cuales 

tienen la obligación de brindar variados servicios y ejecutar acciones de manera inmediata 

para la ciudadanía con apoyo de la empresa privada, organizaciones sociales y convenios 

con los Ministerios (INEC, 2019). 

Mediante la gestión aplicad en los diferentes GAD Municipales que se encuentran en el 

Ecuador, permiten el buen funcionamiento y la dotación en varios sectores de servicios 

básicos de calidad, mejorando la calidad de vida de la comunidad y el acceso a luz, agua, 

alcantarillado, entre otros. 

 Gestión Municipal para la dotación de servicios básicos en Ecuador. 

La gestión municipal para la dotación de servicios básicos en Ecuador se ha convertido 

en un reto para ciertos municipios del país, debido al crecimientos de pobreza, la 

desigualdad social, entre otros, que aquejan a una comunidad, desconociendo sus 

derechos ante una entidad gubernamental como lo son los GAD municipales. 

Los municipios deben fijar su acción en lo social a través de la formulación de políticas, 

programas y proyectos públicos, de la mano de unidades comunitarias, unidades que 

permitan abastecerse de acciones que beneficien a todos los habitantes de una ciudad, 

especialmente de las zonas urbano marginales, donde se debe otorgar ayuda a las personas 

que más lo necesiten. (Roxana & Calla Chumpisuca, 2021, págs. 6-8) 

 

 

 



 

 

 Problemas relacionados a la gestión municipal para la dotación de servicios 

básicos en Ecuador 

Entre los principales problemas que se les otorga a los GAD municipales en el 

abastecimiento de los servicios básicos es la corrupción de ciertos alcaldes que dejando 

de lado sus obligaciones prefieren subsidiar obras con exceso de recursos financieros, 

llevándose gran parte del capital, que puede servir para mejorar servicios básicos que no 

tengan las familias de un determinado sector. 

Como sostiene (Sanso, 2016) “La cohesión municipal no alcanza toda la potencialidad 

pues el accionar para abordar el desarrollo local integral es parcelado; tampoco este es un 

tema recurrente de capacitación en las circunscripciones y los consejos populares, 

espacios insustituibles de participación popular” (pág. 3) 

La división y las diferencias que tenga un alcalde con sus funcionarios tiene mucha 

relación con la ejecución de obras que pueden servir a la comunidad, en especial si se 

habla de los servicios básicos, específicamente en sectores de poco acceso, por lo que sus 

habitantes deben ver la manera de realizar estas acciones en sus hogares, a cuenta de ellos 

mismos. 

 La calidad en la dotación de servicios básicos en áreas urbanas en Ecuador. 

La calidad en los servicios básicos en las diferentes áreas urbanas en el Ecuador ha sido 

un aspecto de gran preocupación, puesto que en ciertos sectores poseen una buena calidad 

de servicio básico, mientras que en otras áreas urbanas los servicios son de pésima 

calidad, aunque los alcaldes no lo quieran reconocer, se deben tomar acciones ante tales 

situaciones. 

Como sostiene (Cordero, 2016) “El ofrecer un mejor servicio se ha convertido en una 

preocupación compartida por los responsables políticos, por los gestores políticos y 

también por los ciudadanos” (pág. 75). Es decir que se debe gestionar de manera 

responsable toda acción que permita mejorar la calidad de vida de las personas a través 

de los servicios básicos, que tengan accesibilidad y buena calidad. 

 

 

 



 

 

1.5.3 Normativa legal relacionada con el problema 

Constitución del Ecuador: En el Título I, en cuanto a los elementos constitutivos del 

Estado, Capítulo Primero: Principios Fundamentales, establece: 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.  

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2021) 

En el título III, en cuanto a Garantías Constitucionales, Capítulo Segundo sobre Políticas 

Públicas, servicios públicos y participación ciudadana, menciona:  

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 

regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a 

hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del 

principio de solidaridad. 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 

ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En 

la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades (Asamblea Nacional Constituyente, 2021) 

 

 

 



 

 

Plan Nacional de Desarrollo.  

Eje Social; Primer Objetivo General: Proteger a la familia ecuatoriana y erradicar la 

pobreza: 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar las condiciones para el goce del derecho a la salud de manera integral. 

Alcanzar la atención universal, de calidad, oportuna y gratuita.  

 Consolidar el sistema de seguridad social en corresponsabilidad entre el Estado, 

el sector privado y los afiliados.  

 Prevenir el consumo de drogas y brindar rehabilitación a quienes sufren de 

adicciones, protegiendo sus derechos y evitando su criminalización.  

 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y segura, que incluya la provisión 

de servicios básicos y conectividad.  

 Erradicar y prevenir la violencia intrafamiliar, de género y propiciar el 

empoderamiento económico de las mujeres. (Secretaria Nacional de 

Planificación, 2021) 

Eje Social; Segundo Objetivo general: Promover un sistema educativo inclusivo y de 

calidad   en todos los niveles e impulsar la economía naranja: 

Objetivos específicos: 

 Garantizar el acceso y la calidad de la educación, la permanencia y culminación 

de los estudios, mejorar la conectividad y fomentar el uso de plataformas 

tecnológicas y erradicar toda forma de discriminación y violencia.  

 Impulsar la economía naranja a través del fomento de las actividades culturales, 

transmisión de conocimientos tradicionales, preservación del patrimonio cultural, 

profesionalización y empleo digno de artistas y gestores culturales. (Secretaria 

Nacional de Planificación, 2021) 

 

 

 

 



 

 

Eje Social; Tercer Objetivo general: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las 

zonas rurales.  

Objetivos específicos: 

 Reducir la pobreza y extrema pobreza y mejorar la dotación de servicios básicos 

y la conectividad. (Secretaria Nacional de Planificación, 2021) 

Eje Económico; Primer Objetivo general: Generar más y mejores empleos, a través del 

emprendimiento y el apoyo a negocios populares.  

Objetivos específicos: 

 Crear oportunidades laborales a partir de reformas que permitan y faciliten el 

emprendimiento, el perfeccionamiento de las modalidades contractuales, salarios 

competitivos. (Secretaria Nacional de Planificación, 2021) 

 

Eje económico; Tercer Objetivo general: Aprovechar de manera eficiente la 

riqueza natural, garantizando la sostenibilidad y protección del medio ambiente. 

Objetivos específicos:  

 Promover la forestación y reforestación.  

 Fortalecer el sistema de gestión de riesgos.  

 Incentivar principios de economía circular.  

 Implementar mejores prácticas ambientales, promoviendo la responsabilidad 

ciudadana, social y empresarial. (Secretaria Nacional de Planificación, 2021) 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Descentralización. 

El Título I, en cuanto a los principios generales, establece lo siguiente: 

Art. 2.- Objetivos. - Son objetivos del presente Código: 

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el 

fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la 

integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de 

la población; 

c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus 

niveles de gobierno, en la administración de sus circunscripciones territoriales, con 

el fin de impulsar el desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos 



 

 

sin discriminación alguna, así como la prestación adecuada de los servicios públicos; 

(COOTAD, 2019) 

El Título I, en cuanto a los principios generales, menciona lo siguiente: 

Art. 3.- Principios. - El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos 

autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios: 

f. Equidad interterritorial. - La organización territorial del Estado y la asignación de 

competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los 

territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos. 

(COOTAD, 2019) 

El Capítulo II, en cuanto al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, Sección 

Primera, sobre la Naturaleza jurídica, sede y funciones, establece: 

Art. 41.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial 

las siguientes: 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución 

y la ley y. en dicho marco prestar los servicios públicos, construir la obra pública 

provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, así como las de 

vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le sean 

expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; 

(COOTAD, 2019) 

El Capítulo III, en cuanto al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Sección 

Primera, sobre la naturaleza jurídica, sede y funciones, establece en sus artículos lo 

siguiente: 

Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 

las siguientes: 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución 

y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública 

cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando 

los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; (COOTAD, 2019) 



 

 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. - 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley; (COOTAD, 2019) 

Dominios y líneas de Investigación de la Universidad Técnica de Machala. 

El problema objeto de estudio se articula en el dominio de investigación: Desarrollo 

Social, línea de investigación: Sociedad y Cultura, la cual aborda la realidad social, 

económica, política, comunicacional y cultural en el contexto local, zonal, regional y 

nacional. Valora los procesos humanos y organizacionales para generar sinergias que 

caracterizan las dinámicas sociales mejorando la calidad de vida de los involucrados. 

Vinculándose al nudo problematizador: Planificación Social y Desarrollo Territorial. 

(Fontaines-Ruiz, 2019) 

A su vez, también comprende a la línea de investigación Justicia y gobernabilidad, la cual 

se centra en los procesos de orden, desarrollo y paz en las relaciones sociales. Atienden 

el desarrollo socio jurídico del Estado y la protección de los intereses ciudadanos. 

Profundiza el estudio de la justicia en sus dimensiones: constitucionales, tributarias, civil, 

medioambiental, penal, entre otras. Cuyos nudos problematizadores son: Gestión pública 

y administración estatal y Desarrollo económico local y gobernabilidad. (Fontaines-

Ruiz, 2019) 

1.5.4 Enfoque epistemológico  

Para comprender esta investigación de debe tener claridad acerca de que representa el 

positivismo como corriente de pensamiento filosófico, científico. Los resultados 

obtenidos corresponden a la verdad de lo que se busca explicar y por tanto asume la 

categoría de conocimiento científico. Desde tiempos de Aristóteles el conocimiento de 

las cosas se basaba en la observación; así se sigue en la Edad Antigua y la Media hasta 

que con Galileo los hombres de ciencia consideran que la verdad científica debe ser 

cuantificada, tal y como se expondrá en la parte metodológica, con esta base se sostiene 

que todo conocimiento que no pudiera ser así se considera una mera especulación. 

(Torres, 2020) 



 

 

Comte plantea que para que una sociedad cambie necesita hacerlo a partir del 

conocimiento para el cual se determina distintas etapas en su desarrollo, misma que se 

conoce como ley de los tres estados o estadios del conocimiento, y es a partir de aquí que 

surge su concepción de verdadero conocimiento, al que le llamó positivo. Cuando surge 

esta categorización, se estipula que el conocimiento debía de provenir de la observación 

y de la experimentación. 

1.6 Descripción del proceso diagnóstico 

1.6.1 Tipo de investigación 

1.6.1.1 Investigación explicativa 

El trabajo se basa en una investigación explicativa, con el objetivo de ayudar a estudiar 

el problema con mayor profundidad y entender el fenómeno de forma eficiente, teniendo 

primeramente una aproximación de tipo exploratorio para conocer un poco más a fondo 

el problema. La investigación explicativa permitirá partir de una idea general y entrar a 

analizar aspectos concretos en profundidad, con el diseñe de teorías que permitan 

probarlos a través de la utilización de fuentes imparciales, objetivas y fiables. 

La investigación explicativa es aquella que permite al sujeto proporcionar detalles de un 

fenómeno en donde no existe mucha información del mismo, ayudando al investigador a 

definir y conocer la problemática de estudio, aunque no se halle muchas referencias puede 

crearlas para encontrar una solución. 

Según  (Hidalgo, 2017) “Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y 

una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar las 

razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el 

ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento científico.” (pág. 2) 

Es decir que el método explicativo ayuda al investigador a recrear escenas de las posibles 

hipótesis y resultados que puede tener un fenómeno, teniendo una visión global de las 

circunstancias a investigar, a su vez existen diferentes instrumentos que ayudaran a 

corroborar la información como encuestas, entrevistas, para conocer hacia donde se 

quiere llegar. 

 

 

 



 

 

1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico 

El enfoque metodológico cuantitativo surge en un contexto militar, a finales de 1939 en 

Inglaterra. Su propósito era alcanzar la máxima eficiencia posible en los sistemas de 

defensa. Lo que significaba mejorar sus resultados balísticos, basándose en el estudio 

detallado y pormenorizado de pruebas estadísticas. A partir de aquí, la metodología 

cuantitativa utiliza datos para contestar presuntas y probar hipótesis a través del uso de la 

estadística para establecer patrones de comportamiento. (Delgado , Gadea, & Vera, 2018) 

Se puede definir al método cuantitativo como el conjunto de estrategias de obtención y 

procesamiento de información en la cual se emplean magnitudes numéricas y técnicas 

estadísticas para llevar a cabo su análisis, siempre enmarcados en una relación de causa 

y efecto. Por tanto, este enfoque se adapta de forma orgánica para la ejecución de la 

investigación. Otra característica del método cuantitativo, es la selección subjetiva de 

indicadores a través de variables. (Salinas Cruz, 2017) 

Esta investigación de carácter cuantitativa tiene como objetivo obtener respuestas de la 

población a preguntas específicas que se realizaran a partir de la aplicación de diferentes 

instrumentos como encuestas y entrevistas semiestructuradas. La finalidad es conseguir 

información exacta que ayuden a alcanzar los objetivos que se han planteado. 

Lo que comprende el siguiente trabajo investigativo es el método a utilizar, el cual es el 

hipotético deductivo que se basa en un proceso de indagación para establecer hipótesis, 

comprobarlas y refutarlas, por lo que permitirá primero observar al fenómeno, luego crear 

una hipótesis para explicar la problemática, posterior a eso acceder a deducir 

consecuencias o implicaciones más elementales de la propia hipótesis y comprobar o 

refutar los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 

Según   Anselmo  (2019) “el modelo hipotético-deductivo se parte de premisas generales 

para llegar a una conclusión particular, que sería la hipótesis a falsar para contrastar su 

veracidad, en caso de que lo fuera no solo permitiría el incremento de la teoría” (pág. 

110). Con lo referente a la cita anterior se puede añadir que el método hipotético 

deductivo accede al planteamiento de soluciones a problemas tanto de corte teórico o 

práctico, permitiendo una connotación pragmática en la investigación a darse. 

 

 



 

 

1.6.2.1 Técnicas de investigación 

 Bibliográfica, Documental: (modificar la redacción) La siguiente investigación 

es de carácter bibliográfica, documental que comprenderá la organización y el 

análisis sobre la información de un objeto de estudio a partir de documentos, 

libros, páginas web, para otorgar al postulado teórico mayor credibilidad al 

momento de realizar un estudio investigativo. 

 Observación descriptiva en el sitio: La parroquia Jubones perteneciente al 

cantón Machala, es un lugar en donde se ve afectado varios servicios básicos lo 

cual comprende la ciudadela primavera, barrio Machala Libre que afecta la 

calidad de vida de los moradores, por la poca accesibilidad que se tiene en: agua, 

alcantarillado, alumbramiento público, creando entre sus habitantes problemas al 

no existir afluencia en estas prestaciones públicas, poniendo en evidencia la falta 

de compromiso por parte de sus dirigentes y del GAD Machala. 

 Encuesta a la población de la parroquia: Por medio de la encuesta se conocio 

de manera cuantitativa cuales son los motivos que les impide acceder a los 

servicios básicos y sus problemáticas, dando a conocer por parte de los habitantes 

de la parroquia Jubones cuales han sido los inconvenientes, si provienen de los 

dirigentes, de los moradores del sector o a su vez del Municipio de Machala. 

 Entrevista semiestructurada a los funcionarios municipales y a los dirigentes 

de la parroquia: Por medio del siguiente estudio se llevo a cabo una entrevista 

semiestructurada a los funcionarios municipales y a los dirigentes de la parroquia, 

para conocer cuáles son las falencias que impiden otorgar un buen servicio de 

agua, luz, alcantarillado en los moradores de la parroquia Jubones y cuáles serían 

las posibles soluciones para determinar una buena calidad de vida. 

1.7 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

1.7.1 Análisis del contexto 

1.7.1.1 Ubicación 

La parroquia Jubones está ubicada al noroeste de la ciudad de Machala y fue creada por 

ordenanza municipal el 26 de diciembre de 1974, donde se definieron los siguientes 

límites (José María Maldonado, 2019) 

 Al norte, zona rural; 

 Al sur, calle Boyacá; 



 

 

 Al este, calle Buenavista y  

 Al oeste con la Avenida Las Palmeras.  

  



 

 

Mapa con los límites de la Parroquia Jubones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ArcGIS 

Elaboración: los autores 

 

 

1.7.1.2 Población 

La parroquia Jubones tiene una población de 39.538 personas, según información del 

último censo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en el año 2010. Existen alrededor de 10.138 familias dentro de todo el territorio 

que ocupa la parroquia. 

  



 

 

 

Mapa con la división política de los barrios de la parroquia Jubones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ArcGIS 

Elaboración: los autores 

 

 

1.7.1.3 Breve Reseña histórica 

La parroquia Jubones se creó en 1979, conformada por los diferentes asentamientos 

provenientes de diferentes partes del país, como Loja, Cuenca, Zamora y otros cantones 

de la provincia de El Oro, es por eso que el Consejo Municipal de Machala, para esta 

fecha, tenía la posesión legal de los terrenos y de acuerdo a la ley territorial de ese 

entonces, declaro a Jubones como parroquia oficial dentro de las 7 que conforman la 

ciudad de Machala. 

Los primeros barrios en ser constituidos dentro de la parroquia, fueron: 3 de Noviembre, 

Corina Parrales, La Floresta, El Pechiche, El Oro, Cristo del Consuelo, David Rodas 

Cuervo, El Paraíso, El Porvenir, Israel, La Primavera, Cooperativa 10 de Julio y La 

Unión. Hace aproximadamente 38 años empezaron a formarse los barrios: Urseza, 

Patridaza, Victorio Rizzo, Los Mangos, Machala Libre, Teniente Hugo Ortiz, Viviendas 



 

 

Populares, Unidos Venceremos, Rodolfo Cruz Chero, Juan Montalvo, Santa Elena, 

Rodrigo Murillo, Las Américas, Boca Guayas, Marcel Laniado, La Lagartera, San 

Vicente y la ciudadela Nueva Rosita, los cuales suman 35 barrios y ciudadelas, que 

forman parte de la parroquia Jubones y que han servido para darle mayor realce y 

jurisdicción.  

Se considera al barrio 3 de noviembre, el más importante debido a su trascendencia, 

riqueza, historia, organización y producción económica, la cual ha permitido que Jubones 

se consolide como una de las parroquias más completas de la ciudad. Los principales 

impulsores para el fortalecimiento de este barrio y de toda la parroquia han sido; el Padre 

Manuel Estomba, el padre Mauricio Cuenca, el padre Luis Ambuludí, los señores: Fidelio 

Campoverde, Marciano Delgado, Julia Lituma, Carlos Campoverde, José Manuel 

Rumipulla, Octavio Chicaiza y Don Cabanilla. 

Ángel Cáceres es el actual presidente de la parroquia, y es importante mencionar que los 

dirigentes barriales como: don Félix Reyes, presidente del 3 de Noviembre, Vicente 

Ramírez, presidente del barrio Israel, Maritza Barahona, presidenta del barrio Machala 

Libre, Carlos Jaramillo, presidente del barrio Victorio Rizzo y Cristhian Chalaco, 

presidente barrio Viviendas Populares, han aportado significativamente, y han tenido 

mucha influencia en el desarrollo de la parroquia,  

 

1.7.1.4 Actividades económico-productivas 

Las actividades económico productivas son procesos a través de los cuales se crean bienes 

y servicios para satisfacer las necesidades de las personas. En la parroquia Jubones, 

existen actividades comerciales, de servicios médicos, hotelería y turismo, actividades 

financieras, medios de comunicación, etc; los cuales, a través de su infraestructura, 

generan empleo e inversiones que ayudan a desarrollar la economía de este territorio. 

 

1.7.1.5 Aspectos Socioculturales 

 Fiestas  

Dentro de la parroquia, las festividades más importantes se dan en el barrio 3 de 

Noviembre, ya que es considerado como la cabecera parroquial debido a su influencia en 



 

 

el ámbito socio cultural, la cantidad de habitantes, su dedicación económica y gran 

presencia con sus festividades de renombre a nivel interparroquial. Las festividades de la 

parroquia se dan junto a las autoridades, con la presencia de concursos, conciertos, 

elección de la representante o reina de la parroquia, y muchas actividades que organizan 

los dirigentes de los diferentes barrios que forman parte de la parroquia.  

 Costumbres y tradiciones 

Como en todo el país, con el transcurso de los años, juegos tradicionales como la subir el 

palo ensebado o las jornadas deportivas dentro de la parroquia. El cambio social que se 

ha dado y de alguna manera las faltas de organización de las festividades han contribuido 

a que cada vez se practiquen menos de estas costumbres en el sector. 

Existen algunas leyendas, como la de “la campana”, relatan que una vez retiraron la 

campaña del hospital para hacerle unos arreglos y la dejaron en la casa de la familia 

Campoverde, y justamente en ese tiempo se estaba construyendo la iglesia del barrio 3 de 

noviembre, y como vieron que faltaba una campaña para la iglesia, la ubicaron en el 

campanario y nunca más la devolvieron al hospital.  

1.7.1.6 Universo y muestra 

Universo 

La población con la que cuenta la parroquia urbana Jubones es de 39.538 personas, según 

la información estadística del último censo de población realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2010. El tema de investigación no 

permite considerar a toda la población apta para aplicar el instrumento de encuesta, por 

lo que se consideró solo a las personas cabezas de hogar. Existen 10.138 familias en la 

parroquia, por tanto, se utilizó esta población como universo de la investigación. 

Selección de la Muestra  

Se considera muestra al subconjunto o parte representativa de la población, en que se 

llevará a cabo la investigación. Es necesario tener un tamaño representativo que cuente 

con las características de la población para que disminuya la cantidad de errores posibles; 

en este trabajo permitirá mejorar la calidad de los resultados obtenidos. 

 

 



 

 

Muestra 

N = Universo = 10.138 

n = Tamaño de la muestra =? 

1 = Constante  

E = Error de precisión = 5% 

 

Fórmula 

𝒏 =
𝑁

1 + (
𝐸
100)

2 ∗ 𝑁
 

 

Procedimiento 

𝒏 =
10138

1 + (
5
100)

2 ∗ 10138
 

𝒏 =
10138

1 + (0.05)2 ∗ 10138
 

𝒏 =
10138

1 + (0.0025) ∗ 10138
 

𝒏 =
10138

1 + 25,345
 

𝒏 =
10138

26,345
 

𝒏 = 385 

 

  



 

 

1.7.1.7 Distribución de las Unidades de Investigación   

Tasa Muestral 

Formula  

𝑻𝑴 =
𝑛 ∗ 100

𝑁
 

 

Procedimiento 

𝑻𝑴 =
385 ∗ 100

10138
 

𝑻𝑴 =
38500

10138
 

𝑻𝑴 = 3,79% 

 

Cuadro 1. Distribución de la muestra por barrios y ciudadelas 

NRO BARRIOS Y CIUDADELAS 
NÚMERO DE 

FAMILIAS 

TASA 

MUESTRAL 

UNIDADES 

MUESTRALES 

1 URSEZA 2 SECTOR 3 295 3,79% 11 

2 PATRIDAZA 4 3,79% 0 

3 PRIMAVERA 1 273 3,79% 10 

4 VICTORIO RIZZO 302 3,79% 11 

5 LOS MANGOS 9 3,79% 0 

6 MACHALA LIBRE 840 3,79% 32 

7 URSEZA 2 SECTOR 2 828 3,79% 31 

8 TENIENTE HUGO ORTIZ 5 3,79% 0 

9 PRIMAVERA 2 515 3,79% 19 

10 PRIMAVERA 3 171 3,79% 6 

11 ISRAEL 198 3,79% 7 

12 VIVIENDAS POPULARES 260 3,79% 10 

13 UNIDOS VENCEREMOS 102 3,79% 4 

14 LA UNION 378 3,79% 14 

15 EL PARAISO 844 3,79% 32 

16 DAVID RODAS CUERVO 433 3,79% 16 

17 EL PORVENIR 125 3,79% 5 

18 CRISTO DEL CONSUELO 693 3,79% 26 

19 RODOLFO CRUZ CHERO 178 3,79% 7 

20 JUAN MONTALVO 62 3,79% 2 

21 EL ORO 247 3,79% 9 

22 10 DE JULIO 272 3,79% 10 

23 SANTA ELENA 402 3,79% 15 



 

 

24 3 DE NOVIEMBRE 539 3,79% 20 

25 FLORESTA 1 44 3,79% 2 

26 FLORESTA 2 102 3,79% 4 

27 CORRINA PARRALES 300 3,79% 11 

28 RODRIGO MURILLO 407 3,79% 15 

29 LAS AMERICAS 153 3,79% 6 

30 EL PECHICHE 89 3,79% 3 

31 BOCA GUAYAS 148 3,79% 6 

32 MARCEL LANIADO 188 3,79% 7 

33 LA LAGARTERA 435 3,79% 16 

34 SAN VICENTE 182 3,79% 7 

35 
CIUDADELA NUEVA 

ROSITA 
116 3,79% 4 

TOTAL 10138 3,79% 384 

 

 

1.7.2 Resultados de la investigación empírica 

1.7.2.1 Resultados de la observación  

A través de la observación, se pudo evidenciar la falta de algunos servicios básicos en 

diferentes barrios y ciudadelas de la parroquia urbana Jubones, la problemática social está 

presente especialmente en los sectores populares, a esta problemática se suma la falta de 

gestión por parte de las autoridades municipales y el poco liderazgo por parte de los 

representantes barriales, estos problemas en su conjunto han afectado el desarrollo 

integral de las familias en este territorio.  

La infraestructura social, o dotación de servicios básicos como la red de agua potable, red 

de energía eléctrica, red de alcantarillado, sistema de recolección de basura y sistema vial, 

genera malestar en los ciudadanos, ya que son servicios importantes que influyen en el 

desarrollo armónico y el progreso de las personas. Las avenidas, calles y callejones del 

sector urbano y urbano marginal, presentan grietas, baches y socavones, lo que dificulta 

el acceso al territorio, sumado también a la falta de señalización y mala iluminación, lo 

que malestar en los moradores.  

Las normas internacionales establecen que los sistemas de agua potable y alcantarillado 

deben tener una vida útil, de máximo 20 años, sin embargo, en gran parte del territorio de 

la parroquia Jubones, estos sistemas tienen más años de lo recomendable, lo que 

representa un riesgo inminente y genera problemas con la calidad de estos servicios. 



 

 

La infraestructura social de la parroquia está integrada por canchas deportivas, parques 

recreacionales, iglesias, casas comunales, supermercados, hospitales, clínicas, centros y 

sub centros de salud, UPC’s, etc. Por otra parte, a pesar de que muchos barrios y 

ciudadelas tiene un tejido y estructura social entre los pobladores, el liderazgo y gestión 

de los representantes, en la mayoría de casos es incipiente. 

 

1.7.2.2 Resultados de la encuesta a la población  

 Edad de la población: Es importante conocer la edad del universo de estudio, ya que 

esta nos ayuda a revelar la composición de una población y sus determinantes. En tal 

sentido, esta investigación a través de los resultados obtenidos, muestra la edad de 

los jefes de familia en el cuadro que a continuación se expone. 

Cuadro 2. Jefes de hogar de la parroquia según grupos de edad 

Grupos de edad Número Porcentaje 

15 a 25 años 22 5,7% 

26 a 39 años 102 26,6% 

37 a 47 años 29 7,6% 

48 a 58 años 91 23,7% 

59 a 69 años 105 27,3% 

70 a 80 años 14 3,6% 

81 a 90 años 21 5,5% 

Total 384 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaboración: los autores 

 

La información estadística revelo que, el mayor número de personas cabezas de hogar 

encuestadas de la parroquia urbana Jubones tienen una edad de entre 59 a 69 años, estas 

personas indican una clara independencia económica con la que pueden de alguna manera 

generar bienestar para su familia. Es importante indicar que en todos los grupos etarios el 

papel del jefe declarado del hogar es ser el principal sostén económico; sin embargo, en 

muchos casos, tanto el hombre como la mujer aportan al ingreso mensual de la familia y, 

por ende, ambos toman las decisiones importantes. 

 



 

 

 Servicios básicos de las familias. A través de los servicios básicos podemos 

determinar las condiciones de vida de los pobladores y por ende el desarrollo de un 

lugar determinado. Es importante resaltar el papel que juegan los gobiernos 

municipales en la prestación de los servicios básicos, los cuales deben ser un derecho 

humano y garantizar el desarrollo sostenible, en tal virtud se indago sobre los 

servicios que disponen en el sector, obteniendo los siguientes resultados. 

 

Cuadro 3. Familias, según servicios básicos que disponen 

Servicios Básicos Frecuencia Porcentaje 

Agua Potable 377 20,7% 

Alcantarillado 382 21% 

Recolección de basura 384 21,1% 

Energía eléctrica 378 20,7% 

Sistema vial 302 16,6% 

Total 1823 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaboración: los autores 

 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, se pudo identificar que la 

prestación de estos servicios básicos no es adecuada. A pesar de ser una parroquia urbana, 

no existe una distribución equilibrada en el territorio, por lo que no todos los pobladores 

tienen acceso, ya sea por sus condiciones económicas o porque simplemente el GAD 

Municipal no ha asignado cierto servicio en sitios determinados. Solamente el 78,6% de 

la población tiene acceso a un sistema vial, que ni siquiera es bueno, sino regular. 

Alrededor del 0,8% de la población, no tiene acceso a agua potable o alcantarillado, lo 

que representa un problema grave, pues el agua es necesaria en el uso doméstico, y un 

buen sistema de alcantarillado evita que los moradores vivan en condiciones insalubres 

que puedan directamente su calidad de vida. 

Un 16,6% de la población no tienen acceso a energía eléctrica, la cual es de vital 

importancia, ya que con ella se puede tener una correcta iluminación, lo que da cierta 

sensación de seguridad, también sirve para que funcionen los electrodomésticos, como: 

refrigeradoras, lavadoras, estufas, licuadoras, dispositivos electrónicos, etc. Por tanto, se 

evidencia que el acceso universal a servicios básicos es imprescindible para tener una 



 

 

vida digna y que su cobertura en todo el territorio de la parroquia debe ser una prioridad 

para las autoridades del gobierno municipal.  

 Nivel de cobertura. El nivel de cobertura de los servicios básicos permite establecer 

en un determinado sector, si existe déficit o un correcto abastecimiento de estos 

servicios: agua, energía eléctrica, sistema de alcantarillado, sistema de energía 

eléctrica, sistema vial y sistema de recolección de basura, consecuentemente se 

indago sobre su nivel de cobertura, y los resultados se exponen a continuación. 

 

Cuadro 4. Nivel de cobertura de los servicios básicos 

Nivel de cobertura Número Porcentaje 

Alto 26 6,8% 

Medio 303 78,9% 

Bajo 55 14,3% 

Total 384 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaboración: los autores 

 

Los resultados de la encuesta, muestran que el nivel de cobertura no es correcto; se puede 

observar que un 78,9% de los hogares, tiene un nivel medio o bajo de cobertura de estos 

servicios, lo que evidencia un problema grave; mientras que un 14, 3% es bajo, y con un 

6,8% que es alto.  Esta falta de cobertura, indica que hay cortes continuos del servicio en 

ciertos sectores, o que los sistemas requieren un cambio; la red de alcantarillado o agua 

potable según las normas internacionales, tienen una vida útil de 20 años, sin embargo, 

algunos de estos sistemas ya cumplieron su ciclo. Por ende, es importante el 

fortalecimiento de capacidades locales y regionales para la provisión de servicios básicos. 

 

 Calidad de los servicios básicos. Sabiendo la importancia de la calidad de los 

servicios básicos, tener una fuente adecuada de agua potable e instalaciones seguras 

de alcantarillado, recolección de basura y energía eléctrica, permite mejorar la 

calidad de vida de las familias del sector, con esto planteado, se consultó a los 

moradores sobre el tema y los resultados son los que se muestran a continuación. 

 

 



 

 

Cuadro 5. Calidad de los servicios básicos 

Calidad de servicios básicos Número Porcentaje 

Excelente 10 2,6% 

Muy bueno 16 4,2% 

Bueno 148 38,5% 

Regular 153 39,8% 

Malo 57 14,8% 

Total 384 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaboración: los autores 

 

Los resultados muestran que un 54,6% de la población de estudio, tienen una calidad 

regular y mala de estos servicios básicos en sus hogares y solamente el 6,8% considera 

que la calidad de estos servicios realmente vale la pena y que su calidad de vida se ve 

reflejada en los mismos. 

 

 Gestión Municipal. La gestión municipal en la prestación de servicios influye 

decisivamente en el progreso de las ciudades; es por esto que tener un esquema 

administrativo, generación de políticas municipales, a pesar de las diferencias 

políticas, cumplan su función como servidores públicos es importante. Teniendo esto 

en consideración, los resultados obtenidos con el instrumento aplicado, reflejan la 

siguiente información. 

 

Cuadro 6. Percepción de la gestión municipal en el sector 

Percepción de gestión municipal Número Porcentaje 

Excelente 16 4,2% 

Muy bueno 28 7,3% 

Bueno 73 19,0% 

Regular 169 44,0% 

Malo 98 25,5% 

Total 384 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaboración: los autores 

 

 



 

 

Es preocupante el nivel de gestión que mencionan los habitantes, pues el 44% de la 

población de estudio tiene una percepción regular frente a la gestión municipal en este 

sector y el 25,5%, tiene una percepción mala. Solo el 30,5% considera que el GAD 

Municipal ha tenido una gestión adecuada en el sector. 

 

 Nivel de vida de la población. En el Informe de Desarrollo Humano 2020 del PNUD, 

que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva 

muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que a pesar de la pandemia por 

COVID-19, los ecuatorianos se encuentran en el puesto 86 de 189 países, lo que se 

comprueba con los resultados que se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7. Nivel de vida de los pobladores del sector 

Nivel de vida de los pobladores Número Porcentaje 

Alto 11 2,9% 

Medio 246 64,1% 

Bajo 127 33% 

Total 384 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaboración: los autores 

 

Los datos muestran que el 64,1% de la población tiene un nivel de vida medio, sin 

embargo, importante indicar que el nivel de vida no está ligado directamente a la gestión 

que hayan realizado las autoridades, sino más bien es el esfuerzo de cada persona por 

mejorar su calidad de vida y la de su familia a través de su propio trabajo. 

 

 Participación de las autoridades municipales. Existen muchos mecanismos para 

que las autoridades de un GAD Municipal participen junto a los moradores de un 

sector en la promoción de espacios de coordinación, a través de diálogos periódicos 

con los ciudadanos y los actores principales de cada barrio y ciudadela para favorecer 

y mejorar la calidad de vida de las familias; por eso fue importante indagar sobre el 

tema y los resultados obtenidos se muestran a continuación. 

 

 

 



 

 

Cuadro 8. Percepción de la participación de las autoridades municipales 

Participación de las autoridades Número Porcentaje 

Excelente 16 4,2% 

Muy bueno 22 5,7% 

Bueno 35 9,1% 

Regular 149 38,8% 

Malo 162 42,2% 

Total 384 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaboración: los autores 

 

La percepción que tienen los moradores acerca de la participación de las autoridades en 

su entorno, es pésima. Un 42,2% de las familias, menciona que las autoridades nunca 

llegan a socializar los proyectos, y que tampoco prestan atención a los llamados que 

regularmente les hacen para solucionar sus problemas. 

 

 Progreso de las zonas urbano marginales. Las marcadas desigualdades sociales son 

una causa de la segregación espacial en las ciudades de América Latina. (Sabatini , 

2015). La ciudad de Machala se caracteriza por tener un alto nivel de segregación 

socio espacial y se puede evidenciar en el limitado acceso a servicios de los barrios 

donde residen los hogares de menores ingresos, la informalidad y el subempleo son 

endémicos en estos sectores, por eso se consideró importante establecer esta variable, 

los resultados obtenidos son interesantes, y se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 9. Nivel de progreso de las zonas urbano marginales 

Nivel de progreso Número Porcentaje 

Alto 13 3,4% 

Medio 206 53,6% 

Bajo 165 43% 

Total 384 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaboración: los autores 

 

 



 

 

Los resultados muestran que el 53,6% de las personas mencionan que el nivel de progreso 

de las zonas urbano marginales no es suficiente si lo comparamos con sectores céntricos 

de la misma urbe, para resolver este problema es necesario que las ciudades tengan una 

buena infraestructura de servicios servicios, la financiación y un adecuado sistema de 

gobernanza, solo así se podrá mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

 

 Integridad social. La integridad social es un derecho humano fundamental, es por 

eso, que tener acceso al trabajo, salud, vivienda, seguridad y educación, permite un 

sano desarrollo de la vida. El ser humano tiene derecho a mantener y conservar su 

integridad física, psíquica y moral, por tanto, tener acceso a los atributos 

mencionados anteriormente es fundamental. Por tanto, fue necesario consultar a los 

moradores sobre esta situación, y su respuesta se expone en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 10. Atributos de la integridad social 

Atributos Frecuencia Porcentaje 

Acceso al trabajo 219 18,4% 

Acceso a la salud 288 24,1% 

Acceso a una vivienda 247 20,7% 

Acceso a seguridad ciudadana 165 13,8% 

Acceso a educación 274 23% 

Total 1193 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaboración: los autores 

 

Podemos observar en los resultados, que solamente el 57% de las personas encuestadas y 

que son cabezas de hogar, tienen acceso al trabajo, mientras que el 43% restante, debe 

arreglárselas y sobrevivir con sus ahorros, o con los pocos ingresos que tiene. 

El acceso a la educación, sin embargo, así como a la salud en promedio es del 73%, es 

importante mencionar que estos dos servicios los brinda directamente el estado, y que 

todos los ciudadanos deberían tener acceso a los mismos. 

 

 

 



 

 

 Nivel de ingresos de los pobladores. El nivel de ingresos y la presencia de un solo 

proveedor en gran parte de las familias ecuatorianas, es una de las causas de la 

desigualdad, las posibilidades que tienen los hogares de los sectores urbanos frente a 

los urbano marginales, están ligados también a las condiciones laborales de los jefes 

de hogar. Esta es una de las razones por las cuales fue de importante insertar e 

investigar esta variable, y los resultados se presentan a continuación. 

 

Cuadro 11. Nivel de ingresos de los moradores 

Nivel de ingresos Número Porcentaje 

Menos de $400 207 53,9% 

Entre $400 y $600 110 28,6% 

Entre $600 y $800 38 9,9% 

Entre $800 y $1000 20 5,2% 

Más de $1000 9 2,3% 

Total 384 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaboración: los autores 

 

Los resultados muestran que el 53,9% de los hogares, vive con menos de $400 mensuales, 

y que solo el 7,5% tiene un ingreso superior a los $800; una cifra alarmante, pues el 

promedio de personas por cada hogar en el país es de 3,9, y sabiendo que sus ingresos 

son bajos, no se puede hablar de bienestar para estas familias, o que tienen la posibilidad 

de desarrollarse y mejorar su calidad de vida. Estas cifras coinciden con las emitidas por 

la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, donde se puede evidenciar 

que más de la mitad de la población no logra satisfacer sus necesidades básicas, y que 

además cuatro de cada diez ecuatorianos viven en situación de pobreza (Sarmiento, 2017) 

 

 Educación de los moradores. La educación es una herramienta necesaria en la 

sociedad, ya que esta permite conseguir igualdad e inclusión social, y generar 

mejores oportunidades para las familias. Para medir el progreso de una comunidad 

es necesario conocer esta tesis, los resultados que se muestran a continuación, 

ayudaran a entender la importancia de este asunto. 

 

 



 

 

Cuadro 12. Nivel de educación de los moradores 

Nivel de educación Número Porcentaje 

No estudió 5 1,3% 

Básica 151 39,3% 

Bachillerato 175 45,6% 

Superior 47 12,2% 

Postgrado, 4to nivel 6 1,6% 

Total 384 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaboración: los autores 

 

Los resultados muestran que el nivel de educación de los pobladores se encuentra 

relativamente bien, sin embargo, hay que prestar atención, pues alrededor del 12% de los 

pobladores ha terminado sus estudios universitarios, y si lo comparamos con el cuadro 

anterior, del nivel de ingresos, podemos deducir que a pesar de que las personas tienen 

un título de tercer nivel, no pueden acceder a un puesto de trabajo, en donde puedan ser 

remunerados adecuadamente, además, existe un 45% de personas que solamente han 

terminado el bachillera, y no han realizado sus estudios de tercer nivel, debido a 

problemas como el examen de ingreso, la falta de recursos y la crisis económica y social 

por la que atraviesa el Ecuador hace algunos años. 

 

 Situación laboral. Tener una situación laboral estable debería ser una condición 

básica y fundamental para el desarrollo humano, a través de un empleo se puede 

obtener una fuente de ingresos con los cuales se puede adquirir bienes y servicios 

necesarios para satisfacer las necesidades.  

El mercado laboral es complejo, la competitividad y la falta de oportunidades para 

acceder a un trabajo, han dado como resultado que muchas personas generen sus 

propios emprendimientos, sin embargo, no todos tienen la capacidad para poder 

administrar un negocio, ni el financiamiento para impulsar sus ideas y generar una 

verdadera rentabilidad. El siguiente cuadro muestra la situación laboral de los jefes 

de hogar de la parroquia Jubones. 

 

 



 

 

Cuadro 13. Situación laboral de los jefes de hogar 

Situación laboral Número Porcentaje 

Empleado público 8 2,1% 

Empleado privado 53 13,8% 

Asalariado agrícola 2 0,5% 

Trabajador independiente formal 145 37,8% 

Trabajador independiente informal 123 32,0% 

Jubilado 4 1,0% 

Desempleado 48 12,5% 

Discapacitado/a, no puede trabajar 1 0,3% 

Total 384 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaboración: los autores 

 

Los resultados señalan que el 37,8% de los jefes de hogar trabajan independientemente y 

que su negocio es formal, sin embargo, el 32% está en una situación laboral informal, ya 

que los requisitos y la capacidad para formalizar su negocio está fuera de su alcance. Esta 

situación laboral informal, no genera garantías para las personas que trabajan muchas 

veces en condiciones extremas.  

 

 Tipo de entorno. El tipo de entorno o el ambiente en que se desarrollan las personas, 

influye sobre la forma en que interactuamos con nuestra familia o comunidad. Por 

tanto, la siguiente información nos muestra el tipo de sector en el que se están 

desarrollando las moradores y familias de la parroquia. 

 

Cuadro 14. Tipo de entorno del sector 

Tipo de entorno Número Porcentaje 

Saludable 27 7,0% 

Nocivo 6 1,6% 

Seguro 123 32,0% 

Inseguro 228 59,4% 

Total 384 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaboración: los autores 

 



 

 

Si bien es cierto, en todo el país, las familias se han visto afectadas por el aumento en los 

índices de criminalidad, lo que ha generado mucha inseguridad en todo el territorio 

nacional; Machala y la parroquia Jubones no son la excepción, y justamente eso reflejan 

los resultados, el 59,4% asegura que su entorno inmediato es inseguro y que no presta las 

condiciones necesarias para tener una vida tranquila.  

 

 Ajustes estructurales. Los resultados de una buena implementación de ajustes 

estructurales, generan oportunidades y beneficios para el desarrollo de la sociedad, 

por tanto, fue imprescindible indagar sobre cómo estos han modificado la 

prosperidad de la parroquia jubones, y los resultados son los siguientes. 

 

Cuadro 15. Ajustes estructurales que han afectado la prosperidad 

Ajustes estructurales Número Porcentaje 

Inestabilidad de las autoridades departamentales 27 7,0% 

Falta de compromiso de las autoridades 316 82,3% 

Débil planificación urbana 41 11% 

Total 384 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaboración: los autores 

 

El 82,3% de los jefes de hogar encuestados, señalan que falta de compromiso de las 

autoridades están afectando la prosperidad del sector. El monitoreo constante por parte 

de las autoridades y personal capacitado de los servicios brindados por el GAD 

Municipal, proporciona información relevante para que se construyan políticas públicas 

en beneficio de la comunidad, también para que se diseñen e implementen planes de 

infraestructura de servicios para el desarrollo integral de las familias, así mismo la 

planificación urbana, debe empezar a tomar un rol más importante frente al crecimiento 

de la población machaleña.  

 

 Clientelismo político. Es un mecanismo utilizado por políticos en cargos públicos a 

través del cual de regulan prestaciones que son parte su función pública para un lugar 

o grupo determinado, a cambio de apoyo o algún beneficio electoral. Por tanto, fue 

relevante indagar sobre el tema para definir du existencia en el sector, y los resultados 

se muestran en el siguiente gráfico. 



 

 

 

Cuadro 16. Afirmación sobre presencia de clientelismo político en la parroquia 

Afirmación de Clientelismo Político Número Porcentaje 

Si 219 57,0% 

No 165 43,0% 

Total 384 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaboración: los autores 

 

Las autoridades municipales deberían ejercer sus funciones de forma voluntaria, legítima 

y dentro de los estamentos legales. El clientelismo político consiste en que el político, 

gracias a su posición de poder y el control administrativo que posee, concede privilegios 

a personas, dirigentes o grupos de personas, a cambio de apoyo político y electoral. El 

57% de la población coincide con que existe esta práctica corrupta dentro de la parroquia, 

sin embargo, así mismo, aclaran que las autoridades que están de paso por el Municipio, 

sea cual sea la administración, desde siempre han impuesto una política de apoyo y votos 

a su favor, a cambio de construir y gestionar proyectos en el territorio de la parroquia.  

De la información anterior, se desprende la percepción que tiene la población sobre como 

sienten esas formas de clientelismo político, cuyos resultados de las personas que 

consideran que existe clientelismo político, son los siguientes. 

 

Cuadro 17. Formas de percepción sobre el clientelismo político 

Formas de percepción Número Porcentaje 

Impotencia por la desatención 15 3,9% 

Descontento social 191 49,7% 

Exclusión social 13 3% 

Total 219 100% 

Fuente: investigación directa 

Elaboración: los autores 

 

Del 57% de las personas que afirmaron que existe presencia de clientelismo político, el 

49,7%, está descontento con esta práctica dentro de su territorio, pues las desigualdades 

no afectan a toda la población de la misma manera, sino que tienen un mayor impacto en 

las poblaciones vulnerables, que muchas veces no tienen nada que ver con las preferencias 



 

 

que tienen por ciertos sectores o dirigentes, sin embargo, se ven afectados igualmente por 

la falta de gestión. He ahí la importancia de monitorear la calidad de los servicios básicos 

para identificar el grado de vulnerabilidad de las poblaciones y localidades específicas. 

 

1.7.2.3 Resultados de las entrevistas a informantes calificados 

La entrevista realizada a algunos presidentes barriales, identificó que uno de los 

problemas más graves, es la falta de organización y apoyo por parte de los moradores, a 

pesar de que existe una estructura y de que los dirigentes conocen al alcalde o a los 

concejales, muchas veces por esta falta de apoyo, no son tomados en cuenta y sus 

propuestas no logran tener el acercamiento con las personas encargadas para que inserten 

sus propuestas y pedidos en la planificación del GAD Municipal. El presidente de la junta 

Parroquial, manifiesta que a pesar de todos los esfuerzos y conversaciones que ha tenido 

con las autoridades del GAD Municipal; no ha realizado las acciones necesarias, ni 

tampoco se ha establecido un diagnóstico que permita determinar cuáles son realmente 

las demandas y necesidades de los moradores de la parroquia Jubones; por lo tanto, por 

tanto, no se puede brindar soluciones integrales a las mismas.  

Por otra parte, algunos funcionarios municipales, comentan que hacen los esfuerzos 

necesarios para poder alcanzar los objetivos que se planean todos los años, mencionan 

que muchas veces es complicado gestionar recursos para todos los sectores por igual, ya 

que el financiamiento con el que cuentan anualmente, no alcanza para cubrir todas las 

necesidades de los diferentes barrios y ciudadelas de la parroquia. 



 

 

1.7.2.4 Matriz de requerimientos 

PROBLEMA SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN OBJETIVO REQUERIMIENTO 

Limitada participación de los 

moradores de los diferentes 

barrios y ciudadelas y falta de 

cohesión social. 

Los habitantes de la parroquia Jubones, no 

participan en la construcción de propuestas, lo 

que dificulta la articulación de la estructura 

parroquial y la ejecución de estrategias dirigidas 

a mejorar la calidad de los servicios básicos y la 

calidad de vida de los moradores. 

Fortalecida participación de los 

moradores en la construcción de 

propuestas para mejorar su calidad 

de vida. 

Implementar un proyecto de 

capacitación motivacional, que 

incentive la participación de los 

moradores en la construcción de 

propuestas integrales para mejorar 

su calidad de vida. 

Escasa gestión y falta de 

compromiso por parte de las 

autoridades municipales 

Existe un desinterés por parte de las autoridades 

municipales con respecto a la gestión de 

recursos para resolver los problemas 

estructurales ligados a los servicios básicos, 

necesarios para un desarrollo integral de los 

habitantes de la parroquia. 

Fortalecimiento de los procesos de 

participación de las autoridades para 

el desarrollo integral de los 

moradores. 

Elaborar una propuesta para 

incentivar la participación de las 

autoridades en el territorio de la 

parroquia y ayudar en el desarrollo 

integral de los moradores. 

Ausencia de diagnósticos e 

información relevante para la 

construcción de soluciones 

integrales. 

No existe información suficiente o relevante 

debido a la poca planificación y al desinterés 

municipal, que permita a los dirigentes y a las 

autoridades encargadas construir soluciones 

integrales para resolver los problemas de 

dotación de servicios básicos. 

Generación de información y 

ejecución de diagnósticos, que 

permitan a las autoridades tomas 

decisiones y resolver los problemas 

de dotación de servicios básicos. 

Diseñar estrategias para generar 

información confiable y ejecutar 

diagnósticos que permitan conocer 

el problema de fondo con respecto 

a la dotación de servicios básicos. 

Presencia de clientelismo 

político en la mayor parte de 

los barrios que forman parte 

de la parroquia Jubones 

Debido a la politización de los servidores 

públicos, se ha vuelto común la práctica de 

gestionar recursos, solo a los sectores donde los 

moradores o los dirigentes se alinean con su 

apoyo para las autoridades de turno. 

Involucramiento de la sociedad y 

entidades pertinentes para evitar la 

presencia de clientelismo político 

dentro de la parroquia. 

Elaborar un proyecto que involucre 

a los moradores y a las entidades de 

control, para evitar el clientelismo 

político dentro de la parroquia. 

 



 

 

1.7.2.5 Selección y justificación del requerimiento a intervenir 

Se han identificado cuatro problemas en el presente estudio. De la escaza participación 

de los moradores en la construcción de propuestas integrales para mejorar su calidad de 

vida, se desprenden el desinterés por parte de las autoridades municipales con respecto a 

la gestión de recursos, la falta de información relevante para la planificación urbana y la 

presencia de clientelismo político.              

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, menciona que la participación 

ciudadana es un derecho de las ciudadanas y ciudadanos, y que estos son actores 

protagónicos en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos de 

las instituciones del Estado, por tanto, conocer e incidir en las decisiones sobre los asuntos 

que les afectan es importante. 

Con el contexto descrito anteriormente se diseñará un proyecto de intervención para la 

parroquia urbana Jubones, que permita fortalecer la participación de los dirigentes y los 

moradores en la construcción de propuestas respecto a la dotación de servicios básicos, 

de manera que puedan mejorar su calidad de vida. En este contexto, se podrán 

implementar y ejecutar estrategias para lograr la cooperación y la aplicación de procesos 

adecuados con los habitantes de la parroquia Jubones. 

La propuesta tenga tendrá un efecto positivo, ya que los actores que intervengan, van a 

interactuar de manera recíproca y pensando en el bienestar colectivo, ene se sentido es 

necesario unificar algunos criterios, y construir socialmente para satisfacer las 

necesidades de los moradores (Díscoli, 2016). Esta propuesta, tendrá un carácter relevante 

frente a otros programas de participación ciudadana, ya que los programas participativos 

tendrán el objetivo de incluir a los dirigentes, moradores y autoridades del GAD 

Municipal en la construcción de políticas públicas, ligadas a la dotación de servicios 

básicos dentro de su sector y a mejorar su calidad de vida a través de los mismos. 

  



 

 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1 Descripción de la propuesta  

2.1.1 Titulo 

Capacitación motivacional, que incentive la participación de los moradores en la 

construcción de propuestas integrales para mejorar su calidad de vida. 

2.1.2 Antecedentes 

La parroquia urbana Jubones, perteneciente a la ciudad de Machala posee gran diversidad 

de actividades económicas, sin embargo, a pesar de ser una parroquia urbana, no cuenta 

con una distribución equilibrada, ni tampoco con una buena calidad de servicios básicos 

para los moradores, un porcentaje considerable de familias carece de acceso a todos estos 

servicios necesarios para tener una buena calidad de vida; este problema se presenta 

debido a las condiciones económicas o de los hogares,porque el GAD Municipal no ha 

asignado estos servicios en sitios determinados. Los habitantes, en su mayoría, limitan su 

participación en la construcción o difusión de propuestas, lo que dificulta aún más la 

articulación y ejecución de estrategias dirigidas a mejorar la calidad de los servicios 

básicos y la calidad de vida de los moradores. 

Conociendo el contexto, se requiere implementar un proyecto que incentive la 

participación de los moradores en la construcción de propuestas integrales para mejorar 

su calidad de vida, junto a las autoridades y funcionarios del GAD Municipal del cantón 

Machala. Esta propuesta contribuirá al fortalecimiento de obras para la ciudadanía; en la 

construcción de soluciones en su entorno inmediato y a que las autoridades diseñen 

estrategias funcionales para resolver el problema de cobertura y calidad de servicios 

básicos en la parroquia. Para el desarrollo de este proyecto, se requiere la cooperación 

institucional del GAD Municipal y de la colaboración de los dirigentes y moradores de 

los 35 barrios y ciudadelas que forman parte de la parroquia Jubones. 

2.1.3 Justificación de la propuesta 

La presente propuesta concierne en la necesidad de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos que comprenden la parroquia Jubones, a fin del progreso de las condiciones 

del bienestar humano, por tal razón se hace importante realizar lo siguiente “Participación 

ciudadana, una propuesta para la resolución del problema de cobertura y calidad de 

servicios básicos en la parroquia urbana Jubones”, según el COOTAD en su artículo 137: 



 

 

“las competencias de prestación de servicios públicos de agua potable, en todas 

sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

con sus respectivas normativas y dando cumplimiento a las regulaciones y 

políticas nacionales establecidas por las autoridades correspondientes. Los 

servicios que se presten en las parroquias rurales se deberán coordinar con los 

gobiernos autónomos descentralizados de estas jurisdicciones territoriales y las 

organizaciones comunitarias del agua existentes en el cantón”. (COOTAD, 2019) 

Es decir que los municipios son los encargados de abastecer de manera concreta todos los 

requerimientos básicos que necesite un determinado sector, a fin de lograr mejores 

condiciones de vida en la provisión de los servicios públicos de manera complementaria 

entre los habitantes, permitiendo mejores obras de infraestructura para la ciudadanía. 

Se hace necesario lo siguiente: participación ciudadana, una propuesta para la resolución 

del problema de cobertura y calidad de servicios básicos en la parroquia urbana Jubones, 

que permitirá generar estrategias de intervención por parte de las autoridades y los 

habitantes pertenecientes a este sector, implementando actividades a favor de las 

principales necesidades que requieran. 

 

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general 

 Motivar la participación ciudadana mediante un proyecto donde participen 

dirigentes, moradores y funcionarios del GAD Municipal para la construcción y 

diseño de estrategias que den soluciones funcionales frente al problema de 

cobertura y calidad de servicios básicos en su entorno inmediato. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 Capacitar a la comunidad en procesos de participación ciudadana para generar 

propuestas funcionales frente al problema de cobertura de servicios básicos. 

 Ejecutar un diagnóstico comunitario que determine los problemas que tiene la 

comunidad respecto a los servicios básicos.   

 Generar espacios de participación comunitaria a través de talleres que permitan 

establecer estrategias para el desarrollo humano de los ciudadanos. 

 



 

 

2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta 

Diagnostico comunitario. – Este diagnóstico permite obtener diferentes resultados 

que forman parte de un proceso más amplio, el cual permite conocer las fortalezas y 

debilidades del entorno inmediato. De este diagnóstico se desprenden dos partes 

dentro del proceso comunitario: la una plantea los temas a debatir para poder generar 

soluciones y, por otra parte, ayuda a que los actores generen las condiciones para 

desarrollarse dentro de la comunidad. 

Existen diferentes técnicas que permiten recolectar información de la comunidad, 

como, por ejemplo: la lluvia de ideas, el árbol de problemas, matriz FODA, 

observación directa, la entrevista y diagrama de causa-efecto, estas herramientas 

permiten identificar los problemas existentes en un territorio y con el debido análisis 

de estos resultados, se puede generar soluciones integrales. 

 
Participación ciudadana. - La participación ciudadana se refiere al involucramiento de 

las personas y la comunidad en el espacio público estatal, donde llegan a formar parte de 

las decisiones que toma el gobierno en la sociedad, para juntos construir mejores 

condiciones para los moradores y generar desarrollo social. 

La participación ciudadana no solamente es importante en los procesos de construcción 

de políticas públicas porque, sino que también constituye un elemento fundamental del 

empoderamiento social para la gobernanza democrática. La iniciativa ciudadana para 

promover reformas o nuevos marcos legales que fijan reglas generales para el diseño e 

implementación de políticas públicas. El monitoreo ciudadano es importante, ya que 

proporciona información y permite dar seguimiento a decisiones específicas; al mismo 

tiempo, atiende y evalúa las observaciones realizadas. (Villarreal Martínez, 2016) 

Cobertura de servicios básicos. - La dificultad para acceder a servicios básicos es una 

problemática presente especialmente en los países que se encuentran en vía de 

desarrollo; la falta de estos, genera problemas que afectan considerablemente el 

desarrollo humano, sus capacidades y sus relaciones fundamentales, convivir con 

otras personas. (Millán & Pinedo, 2014) 

La deficiente cobertura y mala calidad de los servicios básicos no solo afectan la salud de 

la población, sino que también contribuye al recrudecimiento de la pobreza y afecta el 



 

 

medio ambiente. Tener una buena infraestructura social; es decir, disponibilidad de agua 

para diversos usos, una correcta infraestructura de eliminación de excretas, red eléctrica, 

recolección de basura, entre otros, constituye la base para la prestación de servicios 

necesarios para el desarrollo social y personal, lo que ayuda a mejorar la calidad de vida 

de las personas. 

 

2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Machala, en alianza 

con los dirigentes y moradores de la parroquia Jubones y los promotores del 

proyecto.  

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Machala 

 Dirigentes o presidentes de los barrios y ciudadelas 

 Promotores 

 2.3.4 Beneficiarios de la propuesta 

 Beneficiarios Directos: Familias de la parroquia urbana Jubones  

 Beneficiarios Indirectos: Población general de la ciudad de Machala 

 



 

 

2.3.5 Planificación operativa 

 

TALLER 1 TEMA: Diagnostico comunitario en la parroquia 

Objetivo Actividades Recursos Responsables 
Tiempo y 

duración 
Resultados esperados 

 

Ejecutar un 

diagnóstico 

comunitario para 

identificar los 

problemas de la 

comunidad y 

programar una 

planificación de 

intervención por 

áreas, junto a los 

funcionarios del 

GAD Municipal. 

 

 Inicio de los talleres 

comunitarios. 

 Registro de asistencia 

 Indicaciones generales 

para la ejecución 

correcta de los talleres. 

 Entrega de materiales. 

 Conferencia magistral 

sobre la temática.  

 Evaluación diagnostica a 

los moradores. 

 Socialización con la 

comunidad.  

 Procesamiento de los 

resultados obtenidos. 

Humanos 

 Dirigentes y 

ciudadanos de la 

Parroquia Jubones. 

 Profesionales en 

tema de liderazgo 

transformacional.  

 

Materiales 

 Kits de bioseguridad  

 Laptop 

 Proyector  

 Impresora 

 Micrófono y 

parlante 

 Hojas A4 

 Lapiceros 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Papelógrafos 

 Borrador de pizarra 

 

 GAD 

Municipal 

Machala 

 Autores de 

la propuesta. 

 

 

Duración 

 Tiempo: 3 horas 

 Días: 1 sábado 

 Total: 3 horas 

 

Horario 

14H00 a 17H00 

 

 Los resultados 

obtenidos con la 

ejecución del 

diagnóstico 

comunitario, servirán 

para ejecutar una 

intervención por 

áreas. 

 Obtención de 

información 

importante para la 

comunidad.  



 

 

TALLER 2 TEMA: Capacitación en procesos de participación ciudadana 

Objetivo Actividades Recursos Responsables 
Tiempo y 

duración 
Resultados esperados 

 

Fomentar la 

participación 

ciudadana en 

temas relevantes 

que permitan 

establecer 

estrategias de 

planificación 

urbana respecto a 

la correcta 

distribución de 

servicios básicos. 

 

 Inicio de las 

capacitaciones. 

 Conferencia en procesos 

de participación 

ciudadana. 

 Entrega de materiales.  

 Formación de comisiones 

ciudadanas. 

 Socialización con la 

comunidad. 

 

 

Humanos:  

 Dirigentes y 

ciudadanos de la 

Parroquia Jubones. 

 Profesionales en 

procesos de 

participación 

ciudadana. 

 Funcionarios 

municipales.  

 

Materiales:  

 Kits de 

bioseguridad  

 Laptop 

 Proyector  

 Micrófono 

 Parlante 

 Hojas A4 

 Lapiceros 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Borrador de pizarra 

 

 Dirigentes 

de la 

parroquia. 

 GAD 

Municipal 

Machala 

 Autores de 

la propuesta. 

 

 

 

Duración 

 Tiempo: 2 horas 

 Días: 3 sábados 

 Total: 6 horas 

 

Horario 

15H00 a 17H00 

 

 Los dirigentes 

barriales y pobladores 

de la parroquia 

manejan conceptos 

básicos sobre 

participación 

ciudadana y conocen 

las herramientas para 

el desarrollo integral 

de su sector. 

 Participación de la 

comunidad en los 

procesos de 

planificación urbana 

y distribución de 

servicios básicos. 



 

 

TALLER 3 TEMA: Talleres de participación comunitaria 

Objetivo Actividades Recursos Responsables 
Tiempo y 

duración 
Resultados esperados 

 

Fortalecer los 

procesos de 

participación 

comunitaria con 

el fin de tener un 

desarrollo 

integral que 

mejore la calidad 

de vida de los 

habitantes. 

 

 Inicio de las 

capacitaciones. 

 Conferencia magistral 

sobre procesos de 

participación comunitaria. 

 Entrega de materiales.  

 Realización de talleres 

para fomentar la 

participación de los 

asistentes. 

 Socialización con la 

comunidad.  

 Ejecución de actividades 

puntuales propuestas en 

los talleres. 

 

 

Humanos:  

 Dirigentes y 

ciudadanos de la 

Parroquia Jubones. 

 Profesionales en 

procesos de 

participación 

ciudadana. 

 

Materiales:  

 Kits de bioseguridad  

 Laptop 

 Proyector  

 Impresora 

 Micrófono y 

parlante 

 Hojas A4 

 Lapiceros 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Papelógrafos 

 Cartulinas 

 Borrador de pizarra 

 

 Dirigentes 

de la 

parroquia. 

 Autores de 

la propuesta. 

 

 

Duración 

 Tiempo: 2 horas 

 Días: 2 sábados 

 Total: 4 horas 

 

Horario 

15H00 a 17H00 

 

 Los dirigentes y 

pobladores de la 

parroquia manejan 

procesos de 

participación 

comunitaria y 

conocen las 

herramientas para 

generar convivencia e 

integración con sus 

vecinos. 

 Participación 

comunitaria en los 

procesos desarrollo 

integral para mejorar 

su calidad de vida. 



 

 

2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta 

 

NRO ACTIVIDADES RESPONSABLES 

SEMANAS DE DURACIÓN 

2022 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

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

1 
Elaboración de la 

propuesta 

 Autores de la 

propuesta 

                    

2 
Correcciones a la 

propuesta 

 Autores de la 

propuesta 

                    

3 
Aprobación de la 

propuesta 

 Tutor  

 Comité 

evaluador 

                    

4 

Presentación de la 

propuesta en los 

diferentes barrios y 

ciudadelas que forman 

parte de la parroquia 

Jubones. 

 Promotores 

sociales 

 Dirigentes 

barriales 

                    

5 

Presentación de la 

propuesta al GAD 

Municipal de Machala. 

 Promotores 

sociales 

                    

6 

Celebración del acuerdo 

para la ejecución de la 

propuesta sobre 

“Participación 

 Promotores 

sociales 

                    



 

 

ciudadana, una 

propuesta para la 

resolución del problema 

de cobertura y calidad 

de servicios básicos en 

la parroquia urbana 

jubones” con la 

implementación de un 

programa de talleres de 

capacitación en temas 

participación ciudadana 

dirigido a los dirigentes 

y moradores de la 

parroquia.   

 GAD 

Municipal de 

Machala 

 Moradores  

7 
Ejecución de los talleres 

y capacitaciones 

 Promotores 

 sociales 

 GAD 

Municipal de 

Machala 

                    

8 Evaluación 

 Promotores 

 sociales 

 GAD 

Municipal de 

Machala 

                    

DURACIÓN FINAL DE LA PROPUESTA 

5 MESES 

                    



 

 

2.4 Fase de implementación de la propuesta 

 

 

 

  

PROPUESTA 

Participación ciudadana, una propuesta para la resolución del problema de 

cobertura y calidad de servicios básicos en la parroquia urbana Jubones 

PRIMERA FASE 

Elaboración del proyecto 

de intervención 

SEGUNDA FASE 

Gestión del proyecto  

TERCERA FASE 

Ejecución del proyecto  

CUARTA FASE 

Evaluación del proyecto  

Esta etapa corresponde a la elaboración, corrección 

y aprobación de la propuesta, la cual estará bajo la 

supervisión del tutor y la aprobación de los 

docentes de Sociología encargados de la revisión 

final del trabajo. 

Ejecución de talleres y capacitaciones en base a las 

temáticas de: 

 Diagnostico comunitario en la parroquia, 

 Procesos de participación ciudadana 

 Talleres de participación comunitaria 

Presentación de la propuesta en los diferentes 

barrios y ciudadelas que forman parte de la 

parroquia Jubones. 

Celebración del acuerdo para la ejecución de la 

propuesta sobre “Participación ciudadana, una 

propuesta para la resolución del problema de 

cobertura y calidad de servicios básicos en la 

parroquia urbana Jubones” con la implementación 

de un programa de talleres de capacitación en temas 

participación ciudadana dirigido a los dirigentes y 

moradores de la parroquia.   

 Evaluación de los resultados alcanzados con 

la implementación de la propuesta. 

 Elaboración de un informe final en base a los 

resultados obtenidos. 



 

 

2.5 Estrategias de evaluación de la propuesta 

 

Momentos de 

la evaluación 
Indicadores de evaluación 

Cumplimiento 
Observación 

Si No 

Ex antes 

El contenido de la propuesta 

cumple con los requerimientos 

a intervenir. 

   

El contenido de la propuesta 

está alineado a los objetivos a 

intervenir. 

   

La propuesta fue socializada 

Con los diferentes barrios y 

ciudadelas que forman parte de 

la parroquia Jubones y las 

autoridades del GAD 

Municipal de Machala. 

   

La propuesta ha sido revisada 

y aprobada por las instituciones 

ejecutoras. 

   

Se ha conseguido las alianzas 

con las instituciones para llevar 

a cabo la propuesta. 

   

En proceso 

Se generó la difusión 

adecuada para el desarrollo 

armónico de las actividades. 

   

Los talleres y capacitaciones 

han sido ejecutados de 

acuerdo a la planificación. 

   

Los especialistas responsables 

de los talleres, anunciaron las 

temáticas y objetivos de las 

actividades a realizarse. 

   

Los facilitadores han 

respondido a las expectativas 

de la comunidad.   

   

Lo asistentes a los talleres y 

capacitaciones, se integraron 

con facilidad a los grupos de 

trabajo. 

   

Los recursos didácticos fueron 

adecuados.   

   

Se realizó una 

retroalimentación de los 

talleres y capacitaciones. 

   

Post 

Se ha realizado seguimiento 

adecuado a todos los procesos 

de la propuesta. 

   



 

 

Los responsables han 

cumplidos con los 

compromisos adquiridos en un 

principio para la correcta 

ejecución de los talleres y 

capacitaciones.     

   

Se ha cumplido con los 

objetivos planteados en la 

propuesta. 

   

Se ha cumplido los 

compromisos por parte de los 

dirigentes y moradores de la 

parroquia Jubones y de las 

autoridades del GAD 

Municipal de Machala. 

   

Se realizó evaluaciones 

periódicas después de cada 

taller y capacitación.   

   

Se realizó el informe final para 

la implementación de la 

propuesta.     

   

Ex Post 

La comunidad evalúa los 

compromisos adquiridos por 

parte de los dirigentes y del 

GAD Municipal. 

   

La comunidad participa en 

las sesiones convocadas por los 

gestores del proyecto. 

   

Los moradores cuentan con un 

diagnóstico comunitario sobre 

las necesidades del territorio. 

   

La comunidad participa de 

manera activa en  las 

actividades planificadas por los 

dirigentes barriales. 

   

La comunidad participa en la 

ejecución de los talleres y 

capacitaciones. 

   

 

  



 

 

2.6 Presupuesto 

A. RECURSOS HUMANOS 

N° Descripción Tiempo 
Total de 

horas 

Costo de 

hora 
Subtotal Total 

1 Sociólogo 4 sábados 12 30 360.00 360.00 

1 
Especialista en temas de 

participación ciudadana 
3 sábados 6 40 240.00 240.00 

SUBTOTAL $600.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

Kits de bioseguridad 12 6.00 72.00 

Remas de hojas A4 3 resmas 3.70 11.10 

Lapiceros 2 cajas de 24 unidades 6.00 12.00 

Marcadores 3 cajas de 12 unidades 10.00 30.00 

Paleógrafos 50 0.25 12.50 

Cartulinas 50 0.20 10.00 

Borrador de pizarra 2 2.00 4.00 

SUBTOTAL $151.60 

C. EQUIPAMIENTO 

Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

Proyector 1 500.00 500.00 

Laptop 1 800.00 800.00 

Impresora 1 250.00 250.00 

Micrófono 1 20.00 20.00 

Parlante  1 50.00 50.00 

Pizarra  1 75.00 75.00 

SUBTOTAL $1695.00 

D. OTROS 

Certificados de asistencia 60.00 

Movilización 60.00 

Refrigerios 150.00 

Llamadas telefónicas 30.00 

Varios 30.00 

SUBTOTAL $330.00 

IMPREVISTOS  

(5% DE A+B+C+D) $138.83 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA $2915.43 



 

 

2.6.5 Financiamiento 

 

La propuesta denominada “Capacitación motivacional, que incentive la participación de 

los moradores en la construcción de propuestas integrales para mejorar su calidad de 

vida”, será financiada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Machala; ya que la institución cuenta con personal adecuado y especializado en las 

temáticas de participación ciudadana a desarrollar. Para el cometido se realizará la gestión 

pertinente por parte de los responsables del proyecto, con el fin de que esta institución 

asuma la totalidad de la financiación de la propuesta.     

Los departamentos correspondientes, a través de sus directores y técnicos, revisarán la 

planificación y aprobarán la propuesta para iniciar con su ejecución. Una vez se asuman 

los acuerdos establecidos entre la comunidad, los promotores de la institución y las 

autoridades del GAD Municipal; se trabajará para conseguir el beneficio de la mayor 

parte de los habitantes de la parroquia. Así mismo, se buscará mejorar las relaciones 

interpersonales a través de alianzas estratégicas con otras instituciones, con el fin de 

trabajarán conjuntamente para el desarrollo comunitario.   



 

 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta  

Técnicamente, la factibilidad estará dada principalmente por el recurso humano existente 

para la ejecución de la propuesta, por tanto, se asumirán roles específicos para el correcto 

desarrollo de los talleres y las capacitaciones correspondientes a la participación 

ciudadana. Desde el inicio del proyecto, se han mantenido diálogos directos con algunos 

funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Machala y los dirigentes barriales de la parroquia urbana Jubones, quienes han 

manifestado su interés y compromiso para la ejecución de la propuesta. 

A través de esta alianza estratégica con el GAD Municipal, se tendrá acceso a los recursos 

materiales y tecnológicos necesarios para la ejecución de la propuesta; así como también, 

la disponibilidad del espacio físico para llevar a cabo las actividades junto a los 

beneficiarios del proyecto. Por tanto, la propuesta es viable y su diseño ha sido revisado 

y aprobado por técnicos especializados en proyectos sociales de participación ciudadana. 

 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

Económicamente, la ejecución de la propuesta es viable, ya que su costo es un valor 

razonable, tal como está descrito en el respectivo presupuesto elaborado en esta 

propuesta. En ese sentido las autoridades municipales se han comprometido a contribuir 

con los respectivos recursos económicos y logísticos para llevar a cabo la propuesta. Así 

mismo, contara con el apoyo de la comunidad beneficiaria y se auto gestionaran recursos 

adicionales en la medida que sea posible por parte de los dirigentes barriales, encargados 

de la ejecución de la propuesta y moradores de la parroquia.  

 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

La propuesta presentada es ejecutable y ayudara a resolver la problemática social, 

incentivando la participación de los moradores para la construcción de propuestas 

integrales enfocadas en la cobertura y calidad de servicios básicos para mejorar la calidad 

de vida de los moradores. Por tanto, consideramos que la propuesta es factible y será 

abiertamente recibida por parte de los dirigentes y los moradores de la parroquia urbana 



 

 

Jubones, quienes serán beneficiarios directos. Las ejecuciones de estas actividades 

plantaran un precedente para el resto de gestiones planteadas por los representantes, la 

comunidad y los funcionarios del GAD Municipal, con el fin de impulsar el desarrollo 

integral de la parroquia. 

 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

La propuesta no causará ningún impacto ambiental; ya que las actividades propuestas 

están direccionadas a desarrollar la participación ciudadana donde participen dirigentes, 

moradores y funcionarios del GAD Municipal para la construcción y diseño de estrategias 

que permitan solucionar el problema de cobertura y calidad de servicios básicos en el 

territorio; de igual manera, los materiales utilizados en los talleres y capacitaciones serán 

reciclados, así aportamos a la conservación del medio ambiente, haciendo uso adecuado 

de las buenas prácticas ambientales que aportan al desarrollo sostenible.  



 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 La realización de este estudio, ha permitido comparar, en base a los resultados 

obtenidos, el efecto que ha causado en la población la escasa dotación de servicios 

básicos y la baja calidad de los mismos en el sector urbano y urbano marginal de 

la parroquia urbana Jubones, lo que ha limitado el desarrollo comunitario y la 

calidad de vida de las familias. 

 

 Los dirigentes de los treinta y cinco barrios y ciudadelas que forman parte de la 

parroquia urbana Jubones, junto a las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala, han tenido una limitada participación 

respecto a la gestión de recursos para la adecuada dotación de servicios básicos y 

la construcción de obras públicas en beneficio de la comunidad. 

 

 El individualismo, el conformismo, las dificultades para la cohesión de los 

moradores, la débil organización del sector, y el escaso liderazgo; son algunos de 

los factores causales que han puesto en evidencia una diferenciada dotación de 

servicios básicos que han afectado la calidad de vida de las familias en las zonas 

urbano y urbano marginales de la parroquia urbana Jubones. 

 

 El estudio revelo a través de los instrumentos aplicados, que hay falta de 

participación ciudadana y un desinterés colectivo entre dirigentes, moradores y 

funcionarios del GAD Municipal por resolver el problema de cobertura y calidad 

de servicios básicos, y diseñar estrategias con soluciones funcionales que 

aplaquen de alguna manera las necesidades de las familias. 

 

 La falta de un diagnóstico comunitario que ayude a generar espacios de 

participación es evidente ya que tampoco existen talleres y charlas que permitan 

establecer estrategias adecuadas para el desarrollo integral de los ciudadanos. Así 

mismo hay una desarticulación entre el trabajo cooperativo de las autoridades y 

instituciones del GAD municipal de Machala, lo cual ha impedido cumplir 

objetivos en beneficio de la parroquia. 

 



 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades del GAD Municipal de Machala deben ejecutar un diagnostico 

comunitario en toda la parroquia, para poder establecer las consecuencias se están 

generando debido a la poca gestión de servicios básicos, especialmente en los 

sectores urbano marginales, de esta manera podrán generar estrategias adecuadas 

para mitigar dicho problema que afecta a muchas familias.  

 

 Las empresas públicas del Municipio y del Estado, deben identificar las causas 

por las cuales el servicio de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, 

energía eléctrica y el sistema vial, se están deteriorando y no tienen ese alcance 

en todos los sectores de la parroquia, y tomar las medidas necesarias para corregir 

para dotar de estos servicios a la población. 

 

 Desarrollar talleres de capacitación en temas participación ciudadana, dirigido a 

los dirigentes y moradores de la parroquia; ya que estos, ayudarán a resolver el 

problema de cobertura y calidad de los servicios básicos que ofrece el GAD 

Municipal de Machala en la parroquia urbana Jubones. 

 

 Que las autoridades municipales revisen sus procesos de atención al cliente y que 

mejoren las relaciones con los dirigentes y moradores de la parroquia Jubones, 

con el objetivo de mejorar su sistema de solución a los problemas y encontrar 

conjuntamente los mecanismos adecuados para implantar soluciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS PREGUNTAS 

¿Qué características 

asume la dotación de 

servicios básicos en 

las distintas 

ciudadelas y barrios 

que integran la 

parroquia urbana 

Jubones? 

Describir las 

características que 

asume la dotación 

de servicios básicos 

en las distintas 

ciudadelas y barrios 

que integran la 

parroquia urbana 

Jubones. 

La característica de 

la dotación de 

servicios básicos en 

la parroquia urbana 

Jubones es  la 

deficiente cobertura 

y calidad, debido a 

la falta de gestión 

municipal frente a 

estos servicios, lo 

que afecta la 

calidad de vida de 

los moradores. 

 

 Dotación de 

servicios básicos 

 

 

 

 

 

 Cobertura y 

calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestión 

municipal 

 

 

 

 

 

 Calidad de vida 

 

 Tipo de servicios 

básicos que 

disponen 
 Agua Potable 

 Alcantarillado  

 Energía eléctrica 

 Sistema vial 

 Recolección de 

basura 
 

 Grado de cobertura 

y calidad de los 

servicios básicos 

que dispone 
 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
 

 Grado de gestión 

municipal 
 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

 Nivel de calidad de 

vida  
 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Encuesta 

 Entrevistas 

 Observación 

 

¿Cuáles son los servicios 

básicos que dispone? 
 Agua Potable 

 Alcantarillado 

 Energía eléctrica 

 Sistema vial 

 Recolección de basura 

 

¿Cuál es el grado de 

cobertura de los servicios 

básicos con los que 

cuenta la parroquia? 
 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

¿Cómo califica la gestión 

municipal en el sector? 
 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

¿Cómo considera que es 

el nivel de vida de los 

pobladores del sector? 
 Alto 

 Medio 

 Bajo 



 

 

¿Qué aspectos o 

elementos 

caracterizan la 

gestión municipal 

relacionada a la 

dotación de servicios 

básicos en la 

parroquia urbana 

Jubones? 

Establecer los 

aspectos o 

elementos que 

caracterizan la 

gestión municipal 

relacionada a la 

dotación de 

servicios básicos en 

la parroquia urbana 

Jubones. 

Los aspectos que 

caracterizan la 

gestión municipal 

relacionada en la 

dotación de 

servicios básicos en 

la parroquia urbana 

Jubones es la escasa 

participación por 

parte de las 

autoridades 

municipales, debido 

al poco interés de 

progreso en las 

zonas urbano 

marginales, 

perjudicando al 

desarrollo y la 

integridad social de 

los moradores. 

 

 Gestión 

municipal 

 

 Servicios 

Básicos 

 

 Participación de 

las autoridades 

municipales 

 

 

 

 

 

 

 Progreso de las 

zonas urbano 

marginales 

 

 

 

 

 Desarrollo social 

 

 Integridad social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grado de 

participación de las 

autoridades 

municipales 
 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

Nivel de progreso de 

las zonas urbano 

marginales 
 Alto 

 Medio 

 Bajo 
 

 

 

Atributos que 

garantizan el derecho a 

la integridad social. 

 Acceso al trabajo 

 Acceso a la salud 

 Acceso a vivienda 

 Acceso a seguridad 

 Acceso a educación 
 

 Encuesta 

 Entrevistas 

 Observación 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la percepción 

que tiene usted acerca de 

la participación de las 

autoridades municipales 

en el sector? 
 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

¿Cuál cree que es el nivel 

de progreso de las zonas 

urbano marginales? 
 Alto 

 Medio 

 Bajo 
 

 

 

¿Cuenta usted con alguno 

de estos atributos que 

garantizan el derecho a la 

integridad social? 

 Acceso al trabajo 

 Acceso a la salud 

 Acceso a vivienda 

 Acceso a seguridad 

 Acceso a educación 
 



 

 

¿Cuáles son las 

manifestaciones en 

el desarrollo social 

del sector urbano y 

urbano marginal 

que forman parte 

de la parroquia 

urbana Jubones 

derivada de la 

diferenciada 

dotación de 

servicios básicos? 

Establecer las 

manifestaciones 

en el desarrollo 

social del sector 

urbano y urbano 

marginal que 

forman parte de la 

parroquia urbana 

Jubones derivada 

de la diferenciada 

dotación de 

servicios básicos. 

Las manifestaciones 

de contraste en el 

desarrollo social del 

sector urbano y 

urbano marginal 

que forman parte de 

la parroquia urbana 

Jubones, se 

presentan debido a 

las condiciones 

socioeconómicas de 

la población en los 

diferentes barrios y 

ciudadelas, 

afectando al 

entorno social del 

sector. 

 Desarrollo social 

 

 Condiciones 

socioeconómicas 

 Ingresos,  

 Educación  

 Empleo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entorno social 

 

 

 

 

 

 

Nivel de ingresos 
 Menos de 400 

 400-600 

 600-800 

 800-1000 

 Más de 1000 
 

Nivel de educación 

 Primaria 

 Secundaria, 
bachillerato 

 Tercer nivel 

 Postgrado o superior 
 

 

Situación laboral 

 Empleado público 

 Empleado privado 

 Asalariado agrícola 

 Trabajador 
independiente formal 

 Trabajador 

independiente 

informal 

 Desempleado 
 

 

 

Tipo de entorno social 

 Saludable  

 Nocivo 

 Seguro 

 Inseguro 
 

 Encuesta 

 Entrevistas 

 Observación 

 

¿Cuál es su Nivel de 

ingresos? 
 Menos de 400 

 400-600 

 600-800 

 800-1000 

 Más de 1000 
 

¿Cuál es su Nivel de 

educación? 

 Básica 

 Bachillerato 

 Superior 

 Postgrado, 4to nivel 
 

¿Cuál es su situación 

laboral? 

 Empleado público 

 Empleado privado 

 Asalariado agrícola 

 Trabajador independiente 

formal 

 Trabajador independiente 

informal 

 Desempleado 
 

¿Cómo cree que es el tipo 

de entorno en su sector? 

 Saludable  

 Nocivo  

 Seguro 

 inseguro 
 



 

 

¿Cuáles son los 

factores causales de 

la diferenciada 

dotación de servicios 

básicos entre las 

distintas ciudadelas y 

barrios que 

estructuran la 

parroquia urbana 

Jubones? 

Identificar los 

factores causales de 

la diferenciada 

dotación de 

servicios básicos 

entre las distintas 

ciudadelas y barrios 

que estructuran la 

parroquia urbana 

Jubones. 

La poca gestión y la 

falta de recursos 

son los factores 

causales que 

explicitan la 

situación de 

contraste entre las 

distintas ciudadelas 

y barrios que 

estructuran la 

parroquia urbana 

Jubones, debido a 

los ajustes 

estructurales y 

clientelismo 

político de las 

autoridades 

municipales, 

mismas que han 

provocado malestar 

en los ciudadanos. 

 Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 Ajustes 

estructurales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clientelismo 

político 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malestar de la 

población 

Nivel de recursos 

económicos de los 

pobladores 
 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

 

Tipos de ajustes 

estructurales 
 Inestabilidad de las 

autoridades 

departamentales 

 Falta de compromiso 

de las autoridades 

 Débil planificación 
urbana 

 

 

Presencia de 

clientelismo político 
 Si 

 No 

 

 

 

 

 

 

Manifestaciones del 

malestar de la 

población 

 Impotencia por la 
desatención 

 Descontento social 

 Exclusión social 

 Encuesta 

 Entrevistas 

 Observación 

¿Cuál es el nivel de 

recursos económicos de 

los pobladores del sector? 
 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

 

¿Qué ajustes estructurales 

han afectado la 

prosperidad del sector? 
 Inestabilidad de las 

autoridades 

departamentales 

 Falta de compromiso de 

las autoridades 

 Débil planificación urbana 

 

 

¿Cree que en el sector hay 

presencia de clientelismo 

político? 
 Si 

 No 

Si la respuesta es 

afirmativa, ¿Como se 

explica? ________ 

 

 

¿Qué malestar ha 

provocado el clientelismo 

político en la población? 

 Impotencia por la 

desatención 

 Descontento social 

 Exclusión social 



 

 

Anexo 2. Boleta de encuesta dirigida a los jefes de hogar de la parroquia Jubones. 

  



 

 

  



 

 

Anexo 3. Guía de entrevista a los dirigentes de la parroquia Jubones 

  



 

 

  



 

 

Anexo 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a uno de los dirigentes barriales de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los jefes de hogar de la parroquia Jubones  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botaderos de basura en la zona urbana de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal estado de las vías y evidentes problemas con el alcantarillado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de contaminación dentro del espacio urbano de la parroquia. 

 

 

 

 

 


