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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación muestra la recolección de información 

socioeconómica en el ámbito social, educativo, económico y de salud, con la finalidad de 

ver la comparación de información de los últimos tres años en los ámbitos respectivos del 

cantón chilla, él propósito de este proyecto es, actualizar información y levantarla con la 

cual se podrá medir y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Capitulo # 1: En este capítulo se describe el problema central existente dentro del Cantón 

Chilla, provincia de El Oro con sus respectivas causas y efectos, así mismos se plantean 

objetivos principales y específicos. 

Capitulo # 2: Aquí se narra todo lo que tiene que ver con un estudio socioeconómico, 

definiciones  y conceptos principales a cerca del cantón. Se describen variables e 

hipótesis.  

Capitulo # 3: Aquí se detallan a cerca de la selección de metodologías  de investigación 

para la recolección de información, población y muestra para determinar hacia donde está 

orientada la investigación. 

Capitulo # 4: En este capítulo se describe la información recolectada en las diferentes 

instituciones públicas y privadas, de los diferentes ámbitos socioeconómicos donde se 

realiza todos los análisis e interpretaciones de tablas y gráficos realizados.  
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INTRODUCCION 

El propósito de realizar un levantamiento de información socioeconómica de los 

indicadores sociales y económicos del cantón Chilla permitirá tener una idea más real de 

la evolución y/o avance del mismo en los últimos años se realizan análisis comparativos 

que nos permita acceder a la  realidad en la cual se encuentra inmersa su población. 

 

En el cantón Chilla  existe información social y económica desactualizada en salud, 

educación, vivienda, actividad económica, servicios básicos, crecimiento urbano, entre 

otros; que son de gran importancia para el análisis e interés de entidades públicas o 

privadas que  deseen proponer proyectos y medidas de apoyo para mejorar el sistema de 

vida. 

 

Entonces, actualizar la realidad  social y económica que existe en el cantón Chilla, se 

vuelve vital para establecer políticas correctivas o de apoyo que permita a su vez mejorar 

la condición de vida de sus habitantes, en la toma de decisiones. 

 

 Los cambios en la sociedad también debemos estar conscientes que cambian las 

necesidades  de este cantón, por ello se propone como tema de investigación y solución 

el “ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL CANTON CHILLA”, nos ayudara a  levantar 

información mediante el cual se podría obtener una base de datos actualizada y detallada 

para ver cuáles serán los proyectos que se debe implementar en el cantón y emprender 

proyectos beneficiosos tanto para los habitantes, como para el desarrollo cantonal donde 

se evidencie un mejor nivel de vida de los chíllense . 
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CAPITULO I 

1.1. TEMA 

“ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL CANTON CHILLA, PROVINCIA DE EL 

ORO EN EL AÑO 2014" 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.2. Contextualización 

 

La elaboración de un estudio socioeconómico, permite saber el entorno social  y 

económico de la situación actual de un Estado, región o cantón, este análisis se realiza 

con la finalidad de conocer sus aspectos más relevantes; se basa principalmente de la 

situación a la que se encuentra inmersa su población, en donde se destacan la situación 

económica, su forma de vida, su entorno familiar y social, mediante los recursos 

disponibles. 

El estudio socioeconómico cumple un papel indispensable en los países de potencia 

mundial y a ello se le suman los países en vías de desarrollo como: Brasil, México, 

Argentina quienes basan su desarrollo en la actualización de sus indicadores 

socioeconómicos que sirven de instrumento para clarificar, definir y diseñar, de forma más 

precisa los objetivos e impactos que producen cada uno de ellos.  

 

No se puede omitir a Ecuador, ya que es reconocido mundialmente por su evolución 

constante en sus aspectos económicos y sociales como: la educación del milenio, salud, 

seguridad, con el enfoque directo a los grupos más vulnerables; así lo afirma el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 al mencionar que: “Ecuador tiene una de las 

economías más prósperas de América Latina. No lo decimos nosotros, lo reconoce el 

mundo entero. Nuestro crecimiento favorece a los más pobres. Ese crecimiento se 

traduce en obras, en impulso a la producción, empleo y mejores ingresos” (SNPD, 

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, 2013-2017), de esta 

manera se puede lograr un cambio benéfico al estilo de vida de los habitantes en todas 

sus regiones.  
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Además, los estudios socioeconómicos,  sirven generalmente para  explicar cómo opera 

la economía o parte de ella, y también para realizar predicciones sobre el comportamiento 

de los hechos sociales y determinar los efectos o tomar decisiones sobre los mismos 

(Restrepo, 2003). 

Otro concepto que se apega al contexto es expresado por el SIUBEN (SISTEMA UNICO 

DE BENEFICIARIOS) de República Dominicana el mismo que resalta: “la realización del 

estudio socioeconómico ha servido para construir una actualizada base de datos de las 

principales variables que definen las condiciones de vida de las familias que habitan en 

las áreas prioritarias de pobreza. Esto representa una oportunidad para lograr el 

ordenamiento de la población objetivo y la identificación de las comunidades que 

requieren protección social del Estado” (SIUBEN. Sistema Unico de Beneficiarios, 2012). 

La economía de la provincia de El Oro se encuentra en constante crecimiento, así lo 

puntualiza la Agenda para la Transformación de la Provincia de El  Oro, aunque hay que 

reconocer que presenta una débil planificación dejando altos niveles de desconformidad 

por parte de sus habitantes, de acuerdo a las estadísticas exhibidas en el SIISE 

(SISTEMAS INTEGRAL DE INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR), donde se logra 

constatar lo dicho: “Los índices de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, esto 

es por falta o ausencia –en algunos casos-, de servicios básicos que garanticen niveles 

mínimos de salud, salubridad y bienestar en general son muy altos” (DATOS 

SOCIOECONOMICOS, 2005, DATOS SOCIOECONOMICOS, 2005). 

Tomando en cuenta las referencias acerca del gran beneficio de los estudios 

socioeconómicos a nivel regional, se observa la necesidad de llevar a cabo un estudio 

socioeconómico en el cantón Chilla;  será de vital importancia y de  gran ayuda para todos 

los habitantes ya que mediante la recopilación de información social y económica de 

todas las actividades que se realizan en el cantón, se puede detectar los principales 

problemas  que ha venido acarreando y de esta manera implementar políticas correctivas 

mediante el apoyo de entidades públicas o privadas que  deseen proponer proyectos  

para mejorar el nivel de vida de la población.  

La limitada información de la situación actual de los hogares, salud, educación, vivienda 

de este cantón no ha permitido que se lleve a cabo un desarrollo sustentable y sostenible 

explotando así todos los recursos que se encuentran disponibles y de fácil acceso a la 

población. 
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Mediante este levantamiento de información para el estudio socioeconómico podrá 

tomarse decisiones inmediatas en tiempo real de la información recopilada, así como 

crear base de datos actualizados y poder generar información segura y confiable para 

ejecutar planes estratégicos de inversión enfocados a un desarrollo económico futuro. 

 

1.1.3. Análisis crítico 

La falta de énfasis por la actualización e incluso por la ausencia de información general en 

el ámbito socioeconómico del cantón Chilla impide la generación de información válida 

para entregarla a total disposición a los entes, organizaciones, asociaciones y autoridades 

locales en general que dispongan la objetividad de un mejoramiento en cualquiera de los 

ámbitos que incluye un estudio socioeconómico, convirtiéndose en una debilidad cantonal 

que obstaculiza el progreso y desarrollo del mismo. 

Los sectores más vulnerables y habitantes en general del cantón son los afectados 

directos del problema descrito, ya que son los que enfrentan condiciones de vida difíciles 

a las que tienen que llevar debido a la falta de interés por la obtención de una información 

general que sea clara, detallada y actualizada de los problemas y falencias existentes en 

el cantón. 

Debido a todo lo anteriormente expuesto se considera la necesidad de realizar cambios 

en cuanto a la disponibilidad de información que el cantón Chilla ofrece mediante un 

estudio socioeconómico en el cantón, con la finalidad de proporcionar las bases 

esenciales para ejecutar soluciones futuras a través de los diferentes entes que tienen 

como objetivo el bienestar de los habitantes en general. 

1.1.4. Prognosis 

 

Al no mejorar la situación informativa en el ámbito socioeconómico del cantón Chilla se 

podría presentar una serie de inconvenientes a causa de una limitada información general 

del mismo, entre ellos se puede mencionar el bajo nivel de propuestas de proyectos para 

el mejoramiento en los diferentes ámbitos que estén cursando inconvenientes, los mismos 

que obstaculizan el desarrollo a nivel cantonal al no ser detectados dichos problemas, 

siendo sus habitantes los que reciben directamente los efectos. 
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Es necesario recalcar que para el buen desarrollo de una población, se debe incentivar, 

gestionar y emplear una planificación adecuada conjuntamente con las mejores 

estrategias y así resaltar los recursos que posee el cantón con el objetivo de brindar a sus 

habitantes una excelente calidad de vida. 

1.1.5. Formulación del problema central 

 

¿Es posible el análisis del estudio socioeconómico del cantón Chilla, provincia de El Oro 

en el periodo 2014? 

1.1.6. Preguntas directrices 

PC1. ¿Qué factores determinan la limitada información de la situación actual en el ámbito 

social del cantón Chilla? 

PC2. ¿Por qué no existe información actualizada de la economía del cantón Chilla? 

PC3. ¿Cuáles son las causas que motivan el desinterés en conocer los recursos humanos 

y económicos que posee el cantón Chilla? 

PC4. ¿Qué factores influyen en la inexistencia de indicadores socio-económicos del 

cantón? 

1.1.7. Delimitación del objeto de la investigación 

 

La investigación propuesta, se fundamenta en la observación para determinar las 

debilidades existentes específicamente en el cantón Chilla de la provincia de El Oro. 

(GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHILLA). En la cabecera 

cantonal Chilla, siendo ésta el área urbana de Chilla se encuentra con una población que 

demuestra la necesidad de una actualización de todos sus datos socioeconómicos, para 

aspirar soluciones futuras. 

El Cantón Chilla, está ubicado en la Cordillera de los Andes, a una distancia de 78 km 

desde la ciudad de Machala Capital Orense, entre las coordenadas geográficas tenemos: 

03º27´00" Latitud sur, 79º35´24" Longitud Noreste. Los límites cantonales son: 

NORTE.- Con las Parroquias de Uzhcurrumi y Casacay.  
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SUR.-  Con el Cantón Zaruma y las Parroquias de Arcapamba, Huertas, Cordoncillo y 

Cantón Atahualpa. 

ESTE.- Con las Parroquias de Abañin y Guanazán del Cantón Zaruma. 

OESTE.- Con el Cantón Pasaje y Parroquia Buenavista. 

Desde hace cuatro años que se realizó el censo poblacional no se ha realizado ningún 

tipo de actividad para la actualización de la información del cantón (BLOG LA PROVINCIA 

DE EL ORO, 2011). 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

En el cantón Chilla  existe un débil conocimiento de la información social y económica en 

la que incluye salud, educación, vivienda, actividad económica, servicios básicos, 

crecimiento urbano, entre otros; que son de gran importancia para el análisis e interés de 

entidades públicas o privadas que  deseen proponer proyectos y medidas de apoyo para 

mejorar el sistema de vida. 

Entonces, fortalecer o actualizar la realidad  social y económica que existe en el cantón 

Chilla, se vuelve vital para establecer políticas correctivas o de apoyo que permita a su 

vez mejorar la condición de vida de sus habitantes.  

Hoy en día, con los adelantos tecnológicos, productivos y los constantes cambios en la 

sociedad debemos estar conscientes que también cambian las necesidades  de este 

cantón, por ello se propone como tema de investigación y solución el “ESTUDIO 

SOCIOECONOMICO DEL CANTON CHILLA, PROVINCIA DE EL ORO EN EL AÑO 

2014”, el mismo que consiste en la realización de un levantamiento de información 

mediante el cual se podría obtener una base de datos actualizada y detallada para ver 

cuáles serán los proyectos que se debe implementar en el cantón. 

El presente trabajo de investigación evidencia interés de la autora ya que la realización le 

permitirá optar por el título de Economista con Mención en Gestión Empresarial; sin 

embargo, la trascendencia rebasa el interés personal y se circunscribe en una necesidad 

y aspiración institucional y ciudadana, en la medida que este tipo de estudio se inscribe en 

el marco de las líneas prioritarias de investigación que impulsa la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala la misma que dice textualmente: 
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“Análisis socioeconómico de los diferentes sectores de la economía”, y emprender 

proyectos beneficiosos tanto para los habitantes, como para el desarrollo cantonal donde 

se evidencie un mejor nivel de vida de los chíllense . 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Realizar un estudio socioeconómico en el cantón Chilla, provincia de El Oro para el año 

2014. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

OE1. Determinar qué factores inciden en la limitada información de la situación socio-

económica actual en el cantón Chilla. 

 

OE2. Localizar las razones por las que no hay un  levantamiento de  información 

actualizado que permita operar dentro del cantón. 

 

OE3. Identificar las causas que motivan el desinterés en conocer los recursos humanos y 

económicos que posee el cantón Chilla. 

 

OE4. Describir los factores que influyen en la inexistencia de indicadores socio-

económicos del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

22 
 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1. Marco teórico conceptual 

2.1.1.1. Estudio socioeconómico 

Demuestra los datos e información que la parte estudiada proporciona, para así conocer 

las condiciones en las que se encuentra, se puede resaltar una pequeña definición  

expresada por Alberto Acosta, “estudia el campo de las relaciones humanas vinculadas a 

la producción, la distribución, la circulación y el consumo de bienes y servicios, con miras 

a satisfacer mejor las necesidades humanas” (ACOSTA, 2006) 

Además menciona, que la finalidad de los estudios  socioeconómicos es proporcionar a 

entidades de toda índole los conocimientos sobre la evolución económica  en épocas 

pasadas y que faciliten la comprensión del mundo actual para comprender las causas de 

las crisis y su evolución. 

2.1.1.1.1. Importancia 

 

Los estudios socioeconómicos abarcan una gran importancia a nivel macro, meso y micro 

ya que ayudan a determinar mediante evidencias las condiciones en las que se encuentra 

una población determinada. 

 

Según Jean Baptiste Say citado por Samuelson Nordhaus, Economía, 2006, expresa en 

su Coursd´ Economie Politique, de 1828, uno de los más notables teóricos de la 

economía en Francia, argumento que el desarrollo de las ciencias económicas debería 

estar subordinado a la investigación que los economistas deberían llevar a cabo sobre las 

interrelaciones y la cohesión existente entre las diferentes partes del sistema social 

(Nordhaus, 2006). 
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2.1.1.1.2. ¿Cómo se realiza el Estudio socioeconómico? 

La cotidiana movilidad de las personas dificulta, en un levantamiento de información, 

contactar a la población en su lugar de residencia habitual; éste es uno de los grandes 

retos que deben ser superados cuando se ejecuta un operativo de la naturaleza y 

dimensiones de este Estudio. La experiencia demuestra que este propósito es 

operativamente imposible, pues no es pertinente solicitar a la población mantenerse en su 

residencia habitual hasta que un entrevistador visite su vivienda y obtenga las 

informaciones de cada residente. 

Desde la perspectiva de operaciones, el estudio socioeconómico demanda un amplio 

número de entrevistadores visitando los hogares para recolectar la información (SIUBEN. 

Sistema Unico de Beneficiarios, 2012). 

 

2.1.1.1.3. ¿Qué preguntas  se realizan en el Estudio socioeconómico? 

La temática de la Ficha Socioeconómica (Cuestionario) con que se aborda a la población, 

está orientada a conocer en primer lugar las características constructivas, de servicio y de 

equipamiento de la vivienda donde radica la población; las principales características de 

las personas que en ella viven (Sexo, Edad, Nivel educativo, Condición de ocupación, 

Discapacidad, Padecimiento de ciertas enfermedades, Seguridad social, etc.); y 

finalmente, buscando aportar con este Estudio algunos elementos adicionales que en 

forma novedosa podrían ser explicativo de los niveles de pobreza que sufre la población, 

se han incluido algunas preguntas sobre vulnerabilidad ambiental (SIUBEN. Sistema 

Unico de Beneficiarios, 2012). 

2.1.1.1.4. ¿Qué se hace con la información recolectada? 

Con la información recolectada se construye una base de datos actualizada de los  

hogares en el ámbito socioeconómico y de los recursos locales existentes para medir el 

rendimiento y productividad de los mismos; con esta información se podrá realizar un 

análisis comparativo de la evolución de cada uno de los indicadores del sector; y ofrecer 

la más completa, eficiente  y detallada información a las diferentes entidades públicas o 

privadas que muestren interés en realizar proyectos relevantes que den solución a las 

problemáticas detectadas. 
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2.1.1.1.5. ¿Quienes  realizan al Estudio Socioeconómico? 

 

Según, Samuelson Nordhaus, Economía, 2006 menciona que: “la importancia del análisis 

sociológico que lleva a la perfecta comprensión de la realidad económica y que se ha 

venido desarrollando desde finales de la Segunda Guerra Mundial, entre las ramas de la 

sociología especial y, con un particular interés, de la sociología económica; se podría 

decir que a partir de entonces, los sociólogos se tornaron en los principales colaboradores 

de los economistas·. 

Además aclara que: “Los economistas contemporáneos saben que los móviles psicólogos 

de naturaleza subjetiva, tan importantes como los factores objetivos que condicionan la 

actividad económica, son determinados por varios conjuntos de relaciones sociales cuyo 

análisis interesa directamente a la economía, aunque ellos constituyan el propio objeto de 

la sociología, la ciencia particular de lo social” (Nordhaus, 2006) 

 

Por lo tanto el estudio socioeconómico es realizado por personas, que tenga claramente 

lo que desean conocer la situación de la población, para luego realizar un respectivo 

análisis comparativo por personas capacitadas de los aspectos recolectados. 

 

2.1.1.1.6. Objetivos: 

 Determinan los beneficios sociales y económicos, para con el área referida.  

 Determinar así mismo la posible incidencia de este. Y  

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de aquella área.  

 

Los rubros de mayor representación para la elaboración de un estudio socioeconómico: 

Población, Indicadores económicos, Indicadores sociales, Capacidades, Aspectos 

ambientales y Vulnerabilidad. 

 

 Población: Número determinado de personas que viven en cierto lugar, la cual 

viene determinada por el nacimiento y muerte de los individuos, así como por su 

esperanza de vida (Guia para la elaboracion de estudios socioeconomicos de 

proyectos de interes publico, 2000). 

 Indicadores Económicos: Un indicador económico, como su nombre lo dice, 

sirve para indicar la situación de un aspecto económico particular en un momento 
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determinado en el tiempo (Guia para la elaboracion de estudios socioeconomicos 

de proyectos de interes publico, 2000). 

 Los aspectos que se consideran como económicos pueden ser muchos, por lo 

tanto, también existen una gran cantidad de indicadores. Aspectos como los 

precios, el comercio exterior, las finanzas públicas, el sistema financiero y la 

producción son algunos de ellos (Guia para la elaboracion de estudios 

socioeconomicos de proyectos de interes publico, 2000). 
  

 Indicadores Sociales: es una medida de resumen, de preferencia estadística, 

referente a la cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros o atributos de 

una sociedad. Permite ubicar o clasificar las unidades de análisis (personas, 

naciones, sociedades, bienes, etc.) con respecto al concepto o conjunto de 

variables que se están analizando (Guia para la elaboracion de estudios 

socioeconomicos de proyectos de interes publico, 2000). 

  

 Capacidades: Se refiere a los recursos y actitudes que se mantiene a la hora de 

ejercer poderes para beneficio de una sociedad, entidad o institución para 

desempeñar una determinada tarea o cometido (BIBLIOTECA DE LA 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, 2013). 

 

 Aspectos Ambientales: Los problemas ambientales se refieren a situaciones 

ocasionadas por actividades, procesos o comportamientos humanos, económicos, 

sociales, culturales y políticos, entre otros; que trastornan el entorno y ocasionan 

impactos negativos sobre el ambiente, la economía y la sociedad (TODO SOBRE 

EL MEDIO AMBIENTE, 2013). 

 

 Vulnerabilidad: se refiere a la localización de la población en zona de riesgo 

físico, condición provocada por la pobreza y la falta de oportunidades para una 

ubicación de menor riesgo (condiciones ambientales y de los ecosistemas, 

localización de asentamientos humanos en zonas de riesgo) (WILCHES-CHAUX). 

Se observa una relación indirecta entre los ingresos en los niveles nacional, 

regional, local o poblacional y el impacto de los fenómenos físicos extremos. Es 

decir, la pobreza aumenta el riesgo de desastre (vulnerabilidad de los sectores 

más deprimidos, desempleo, insuficiencia de ingresos, explotación, inestabilidad 
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laboral, dificultad de acceso a los servicios de educación, salud, ocio) (WILCHES-

CHAUX). 
  

2.1.1.1.7. Alcance 

 

 A partir del establecimiento de un año base o un año de referencia para el 

conjunto de indicadores de la línea base, se puede realizar ejercicios de eficiencia 

comparativa y estudios de desempeño en el tiempo. La etapa de revisión y estado 

del arte de la información disponible y de su calidad indicará el año a partir del cual 

se realizarán las comparaciones y se observarán los cambios temporales 

(UQUILLAS, 2008). 

2.1.1.1.8. Planeación  

 Una vez establecida la magnitud de las actividades a realizar, el alcance de la 

línea base y todos los aspectos concernientes a la planeación, se debe contemplar 

la metodología del proceso que conduce a una revisión del marco normativo y a la 

identificación de necesidades de información relacionadas con los requerimientos 

para la realización de los estudios deseados. 

2.1.1.1.9. Esquema de Análisis 

 La línea base se ha pensado para registrar la situación promedio de cada 

indicador y la distribución por grupos poblacionales por encima y por debajo del 

promedio. Lo ideal es que un usuario pueda encontrar en la línea base: 

(UQUILLAS, 2008) 

 Datos de referencia del indicador correspondiente a promedios nacional, 

departamental o local, en el año base (UQUILLAS, 2008). 

 Datos de referencia temporal correspondientes al año base. La herramienta 

informática deberá estar en capacidad de incluir bases de datos con series 

históricas (UQUILLAS, 2008). 

 La importancia de la línea base va más allá de la simple comparación: permite 

establecer, a partir de la "situación inicial" de los datos en el año base, los 

alcances y las transformaciones esperadas según objetivos y metas que se hayan 

propuesto las entidades (UQUILLAS, 2008). 
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2.1.1.1.10. Levantamiento de Datos Informativos 

El levantamiento de datos informativos es el proceso mediante el cual el analista recopila 

datos e información que se considere necesaria para su pronto estudio, con el propósito 

de identificar problemas y oportunidades de mejora. Para realizar un excelente 

levantamiento de información debemos partir por un estudio de los factores 

socioculturales que influyen en una economía, de esta manera podremos medir su 

situación económica actual y su desarrollo social a través de los años para obtener 

resultamos significativos del estudio que se desee realizar (BUENAS TAREAS, 2011). 

2.1.1.1.11. Tipos de levantamientos de información socioeconómica 

 

 Existen dos tipos de levantamientos: 

Levantamiento por Barrido.- Consiste en visitar a las personas en sus hogares, entidades 

públicas y privadas para recolectar directamente la información requerida.  

 

Levantamiento por Convocatoria.- “la recolección de información a través de un 

llamamiento a la población residente en los sectores seleccionados para la convocatoria, 

concentrándola en un lugar determinado para ser entrevistada” (REGISTRO SOCIAL). 

2.1.1.2. Desarrollo económico 

Es el resultado de un amplio proceso en el que se destaca principalmente el incremento 

del Producto Interno Bruto de una región determinada, que incentiva el crecimiento 

económico de la misma y que tiene como objetivo brindar mayor eficiencia e igualdad en 

el estilo de vida de cada uno de los habitantes, permitiendo una buena distribución de 

ingresos mediante la cual los habitantes posean estabilidad económica y a su vez 

incrementar la calidad de servicios básicos que ofrece a la comunidad. 

2.1.1.2.1. Importancia 

 

En una región es muy importante llegar a un desarrollo económico para brindar 

estabilidad general a la población  y así poder reducir la pobreza en la misma, ofreciendo 

a cada uno de sus habitantes un buen estilo de vida digno e igualitario. 
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2.1.1.2.2. Elementos 

 

Según: Maurice Dobb, Capitalismo, Crecimiento Económico y Subdesarrollo, 1978 …un 

análisis del proceso por el cual los países de bajos ingresos mejoran sus niveles de 

vida… el crecimiento de su producción potencial avanza sobre cuatro ruedas que son 1) 

los recursos humanos, 2) los recursos naturales, 3) la formación de capital y 4) la 

tecnología. Estas cuatro ruedas actúan en los países ricos y pobres, aunque las 

proporciones   y la estrategia para combinarlas es distinta, pues depende del estado de 

desarrollo…funciona cada una de las cuatro y ruedas en los países en desarrollo, sin 

perder de vista la forma en que la política pública puede dirigir el proceso de desarrollo 

hacia direcciones favorables (DOBB, 1978 5TA EDICION). 

 

2.1.1.2.3. Plan Territorial 

 

Es establecer una generalidad territorial nacional,  cantonal, parroquial, comunal o 

familiar; es decir, un sistema territorial que está estructurado por cinco subsistemas 

(socio-cultural, ecológico-territorial, físico-espacial, económico-productivo y político-

administrativo) y que despliegan cantidad de elementos por cada uno de sus subsistemas 

en dependencia directa de las diversidades ecológicas, culturales y físicas.  

Por otra parte, consideramos al sistema territorial como un sistema vivo; en consecuencia 

es dispuesto, complicado, adaptativo y emergente (PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL CHILLA). 

2.1.2. Marco teórico contextual 

 

2.1.2.1. Aspectos históricos y socioeconómicos del cantón Chilla  

 

2.1.2.1.1. Breve reseña histórica 

Refiriendo el nombre de Chilla, la idolatría a la virgen de Chilla se convierte en la identidad 

de un pueblo exuberante en producción, rico en costumbres y tradiciones (GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHILLA). 
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Antes de su parroquialización Chilla era un anexo de la parroquia Guanazán del cantón 

Zaruma. Se da el nombre de Chilla, en razón de que el viento sopla en esta cordillera y 

produce un sonido fuerte que imita a su chillido. Según una tradición Chilla en quechua 

significa “allí está” refiriéndose a la Virgen María que se dice apareció en el actual lugar 

donde se asienta la ciudad de Chilla. (GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL CHILLA). 

Según datos históricos, aseguran que la imagen de la Virgen de Chilla fue encontrada por 

unos campesinos de Pueblo Viejo, sobre una ciénaga o zona pantanosa (área donde está 

construido actualmente el edificio del Gobierno Municipal). (GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHILLA)  

2.1.2.1.2. COLINIZACIÓN 

 

Los primeros pobladores fueron los NAHOAS o NAGUAS, quienes migraron desde el sur 

de México y Centro América provenientes de los mayas y aztecas, hace unos 700 años 

D.C.  Los pobladores de la zona se dedicaron desde tiempos ancestrales a la agricultura, 

crianza de animales, al comercio y la minería. 

En 1729 un movimiento contra Jerónimo Pacheco, ambicioso hombre oriundo de 

Guanazán con pretensiones de apoderarse de las tierras comunitarias para incorporarlas 

a su hacienda. La pugna  fue llevada ante los tribunales de la Audiencia, encabezada por 

el cacique  Mateo Cuenca, que elevó una solicitud a las autoridades de la Real 

Audiencia  de Quito, esta falló a favor de los indios y se dispuso que fijara los límites 

definitivos de la comuna. Las obsesiones  del terrateniente se vieron truncadas, 

obligándolo a buscar nuevos horizontes. 

Los indígenas habrían llevado como regalo a las autoridades, saquillos llenos de oro. Este 

sería el precio de la soberanía sobre la tierra, del título expedido el 27 de junio de 1729, 

que les aseguraba su posesión hasta los confines de Casacay. Las escrituras han sido 

inscritas de acuerdo a la Ley en los Registros de la propiedad. (GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHILLA). 

El 26 de marzo de 1827, en la presidencia del general Eloy Alfaro, mediante decreto 

supremo, eleva a Chilla al rango de parroquia, perteneciente al cantón Pasaje. 

(GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHILLA). 
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La parroquia Chilla pasa por varias décadas en el más  completo abandono por parte  de 

las autoridades cantonales y seccionales de El Oro y frente a esta situación los 

pobladores deciden en 1984 iniciar con los trámites para lograr la cantonización. 

(GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHILLA). 

Chilla, fue durante 161 años parroquia del cantón Pasaje, tiempo en el cual experimentó 

un desarrollo decelerado, especialmente en la agricultura, ganadería y el turismo. La 

ganadería mayor, con razas bovinas tanto de carne como de leche, y queso, la ganadería 

menor, cuyes, aves de corral, porcinos, lanar. etc. (GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHILLA). 

El esfuerzo y sacrificio de la unión chíllense  lleva al momento de la ejecución de las 

gestiones para su cantonización  formando un comité encargado de coordinar el proceso 

con la participación  activa de la sociedad civil, el 22 de julio de 1988 se aprobó el 

proyecto definitivo de cantonización, el mismo que entro en vigencia a partir de su 

publicación el 25 de julio de 1988, cumpliéndose así una aspiración ciudadana y siendo 

una muestra evidente que el trabajo colectivo permite llegar a las metas propuestas. 

(GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHILLA). 

2.1.2.1.3. Ubicación 

El Cantón Chilla, está ubicado en la Cordillera de los Andes, a una distancia de 78 km 

desde la ciudad de Machala Capital Orense, entre las coordenadas geográficas tenemos: 

03º27´00" Latitud sur, 79º35´24" Longitud Noreste. Los límites cantonales son: 

NORTE.- Con las Parroquias de Uzhcurrumi y Casacay.         

SUR.-  Con el Cantón Zaruma y las Parroquias de Arcapamba, Huertas, Cordoncillo y 

Cantón Atahualpa.   

ESTE.- Con las Parroquias de Abañin y Guanazán del Cantón Zaruma.  

OESTE.- Con el Cantón Pasaje y Parroquia Buenavista. 
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2.1.2.1.4. Clima 

 

Dentro de la climatología, la influencia marítima ha creado un clima Tropical Monzón en 

las áreas de transición entre la planicie y la cordillera. El Cantón Chilla, se destaca por 

poseer climas fríos, templados y cálidos que van desde el cálido tropical hasta el frío de 

los páramos andinos, una exuberante vegetación y áreas reforestadas, suelos muy ricos 

para la agricultura y con innumerables minas de diferentes metales. 

En Chilla hay principalmente tres tipos de climas: Clima frío con una temperatura media 

anual de 8 – 12 oC; en la parte alta, en la parte media con un clima templado frío con una 

temperatura promedio de 12 – 15 oC y en la parte baja de 20 – 30 oC de promedio, por 

ello y gracias a sus características climatológicas podemos encontrar cultivos de tipo 

serrano y costeño como: cacao, café, banano, yuca y árboles frutales y por otra parte 

maíz, papa, cebaba, arveja, haba, melloco, oca, hortalizas, árboles maderables y 

principalmente pastizales. (GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CHILLA). 

Superficie, división política y población 

El cantón Chilla está ubicado al noroccidente de la provincia de El Oro, en la Hoya de 

Chilla, ramal montañoso de la Cordillera Occidental de los Andes, tiene una superficie de 

389 kilómetros cuadrados, entré las coordenadas geográficas 03º27´ Latitud Sur, 9º35´24” 

Longitud Noreste. (GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CHILLA). 

La altitud de Chilla va desde los 200 msnm, en la desembocadura de la quebrada 

Carabota con el río Jubones, hasta los 3,610 msnm, en el cerro Chilola. La Cabecera 

Cantonal está ubicada a los 2,429 msnm. (GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHILLA) 

Tomando como referencia los datos proporcionados por el (GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHILLA), Chilla a más de contar con exuberantes 

paisajes, tiene el privilegio de tener gente amable, generosa y muy sencilla, las mismas 

que constituyen una población de 2.484 habitantes, según el último censo realizado por el 

INEC en el año del 2010, seccionando al cantón de la siguiente manera, 1.274 hombres y 

1.210 mujeres, contándose en la zona urbana, con 1.025 habitantes, de los cuales 498 
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son hombres y 527 son mujeres, y la cifra correspondiente a la zona rural es de 1.459 

habitantes, de los que 776 hombres y 683 mujeres. 

Tabla 1. Población 

2014           

NÚMERO ZONA HOMBRES MUJERES TOTAL % 

1 
Cabecera 
Cantonal 

498 527 1025 41.26 

3 RURAL 776 683 1459 58.74 

  Total 1274 1210 2484 100 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chilla 2014 

Realizado por: La Autora 

Gráfico 1. Población por Género 

 

          Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chilla 

          Realizado por: La Autora 

 

De acuerdo a la proyección de la población del Cantón Chilla, según los datos 

proporcionados por él (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS , 2013) 

1210; 
 48,72% 

1274; 
 51% 

Población por Género 

HOMBRES MUJERES



 

33 
 

se estima un crecimiento de 4856 habitantes en el año 2020, tal como lo muestra el 

siguiente cuadro: 

Tabla 2. Proyección de Población 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.925 3.130 3.337 3.546 3.758 3.973 4.190 4.409 4.631 4.856 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.2013 

Realizado por: La Autora 

 

Gráfico 2. Proyección de la Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Indicadores Sociales 

2.1.3.1. Pobreza 

Según (Arteaga Basurto, 2005) El término “pobreza” tiene muchos significados y abarca 

una infinidad de realidades, sin embargo es aceptable definirla como “la situación de 

aquellos hogares que no logran reunir, en forma relativamente estable, los recursos 

necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros” (CEPAL / DGEC, 

1988). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.2013 

Realizado por: La Autora 
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Una persona es pobre cuando su situación o forma de vida que surge como producto de 

la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades 

físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de 

vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la sanitaria, 

electricidad o el acceso al agua potable. 

La Provincia de El Oro está entre las tres provincias a nivel nacional con mejores índices 

de Desarrollo Social, de Desarrollo humano, del índice de Vulnerabilidad Social, a pesar 

de estos registros si nos enfocamos en las zonas rurales existen muchas necesidades 

insatisfechas y pobreza. 

La pobreza en el cantón Chilla por (NBI), es de 72.34% de acuerdo al (Sistema Nacional 

de Información (SNI-INFOPLAN), 2010), de lo cual el área Rural tiene 87.97% de la 

pobreza del cantón y el área Urbana un 56.72%, por lo que se puede observar que el 

mayor índice de pobreza se concentra en el área rural. 

Gráfico 3. Pobreza en Chilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.34 

27.66 
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 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.2013 

 Realizado por: La Autora 
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Gráfico 4. Pobreza en la Zona Urbana de Chilla 
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      Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.2013 

      Realizado por: La Autora 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.2013 

Realizado por: La Autora 
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2.1.3.2. Educación 

La Educación es un derecho primordial, al que todo ser humano debe tener acceso, es 

parte del desarrollo de una población, sin distinción de raza, sexo o edad. Al educarse las 

personas desarrollan habilidades y destrezas que le permiten desenvolverse en el medio 

en el que se encuentra.  

Es importante considerar que el Ecuador ha experimentado grandes cambios en lo que ha 

educación respecta, según lo indicado en el portal del  (Ministerio de Educación, 2014) el 

Ecuador se ubica entre los países que más avances tuvieron en educación, si se compara 

los resultados del Tercer, con el Segundo Estudio Explicativo y Comparativo (Serce), 

realizado en 2006. 

2.1.3.2.1. Nivel educativo del cantón  

En el Cantón Chilla la escolaridad de sus habitantes es de 8.8% para los hombres y el 

9.07% para las mujeres según él (Sistema Nacional de Información (SNI-INFOPLAN), 

2010). 
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Gráfico 5. Escolaridad, Mujeres 

8,8 
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Gráfico 6. Escolaridad, Hombres 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantó Chilla.2009-2014 

Realizado por: La Autora 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón chilla.2009-2014 

Realizado por: La Autora 
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De acuerdo a los datos proporcionados por el (Sistema Nacional de Información (SNI-

INFOPLAN), 2010), la tasa de analfabetismo del Cantón Chilla de la población masculina 

de 15 y más años de edad es del 4.9% y la tasa de analfabetismo de la población 

femenina de 15 y más años de edad es del 5.1%, expresado como porcentaje de la 

población total del rango de edad tomado. 

 

Gráfico 7. Porcentaje de Analfabetismo, hombres y mujeres de 15 años o más 

 

        Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chilla.2009-2014 

        Realizado por: La Autora 

2.1.3.2.2. Población alfabeto y analfabeta 

La población analfabeta es aquella que no sabe leer ni escribir, en nuestro país existe un 

gran índice de analfabetismo que impide un mejor desarrollo del mismo, por lo que se ha 

creado campañas de alfabetización dictadas por lo general por estudiantes de Ciclo Post 

Bachillerato a nivel Nacional (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chilla, 

2009-2014). 

 

4,8

4,85

4,9

4,95

5

5,05

5,1

4,9 

5,1 

Porcentaje de Analfabetismo, hombre y 
mujeres de 15 años o más 

Hombres Mujeres



 

38 
 

Tabla 3. Población Alfabeto y Analfabeta 

CENSO 2014 POBLACION % 

Alfabeto 1924 77.46 

Analfabeto 243 9.80 

No encuestado 317 12.74 

TOTAL 2484 100 

            Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cilla.2009-2014 

            Realizado por: La Autora 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el (Sistema Nacional de Información (SNI-

INFOPLAN), 2010), la tasa de analfabetismo del Cantón Chilla de la población masculina 

de 15 y más años de edad es del 5.01% y la tasa de analfabetismo de la población 

femenina de 15 y más años de edad es del 5.71%, expresado como porcentaje de la 

población total del rango de edad tomado. 

 

Gráfico 8. Porcentaje de Analfabetismo 

 

       Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chilla.2009-2014 

       Realizado por: La Autora 
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Tabla 4. Instituciones Educativas del Cantón Chilla y Número de estudiantes según niveles de Instrucción, 

2013 

Nº INSTITUCION 
Inicial 

Básica 
Elemental 

Básica Media 
Básica 

Superior 
Bachillerato 

Total 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 

1 MANUEL HORTENCIO NAGUA     8 9 13 10 13 12 10             75 

2 LAURO DAVILA ECHEVERRIA 11 11 11 10 8 10 11 12 12             99 

3 ESC. 21 DE JULIO     9 10 8 10 10 8 10             65 

4 ESC. 25 DE JULIO     8 3 10 11 10 5 5             52 

5 
ESC. ALFONSO OTILIO YUPANGUI 
NAGUA 

12 11 10 12 11 10 11 11 10             107 

6 
CENTRO POPULAR DE PRIMARIA  
PUEBLO VIEJO 

    8 10 10 8 6 9 4             55 

7 DEFENSORES DEL CENEPA 12 11 11 11 9 10 11 9 10             102 

8 27 DE NOVIEMBRE     6 4 4 5 7 5 5             36 

9 DR  EDMUNDO CARBO     8 12 11 9 10 10 15             75 

10 
NÉSTOR ALEJANDRO CAIMINAGUA 
PACHECO 

    8 8 10 11 10 8 10             65 

11 
VICTOR MANUEL NAGUA 
GUANUCHE 

    6 11 9 10 10 8 10 12 10 10 11 12 11 133 

12 DUMARÍ 10 12 11 15 13 13 10 12 14             110 

13 COL.TECN. AGROP. CHILLA                   10 8 10 10 12 12 62 

14 PROF. JORGE CHILES CORREA                   11 9 11 10 8 10 59 

15 ESC. DR. JORGE ICAZA CORONEL                   10 8 10 11 13 11 63 

16 LA INMACULADA                   9 8 10 10 10 9 58 

17 BELISARIO FAJARDO                   8 11 11 9 9 10 58 
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18 26 DE SEPTIEMBRE                   11 11 10 12 11 10 65 

19 
PROF. LEONARDO ARAUJO 
MENDOZA 

                  12 13 12 12 13 11 73 

20 
ESC. EMILIO ROSALINO ASANZA 
ROMERO 

                  6 4 4 5 7 5 31 

21 ESC. ANGEL MARIA COJITAMBO                   14 11 10 12 11 10 68 

22 CUNE     8 9 5 8 9 8 9             58 

23 CIUDAD DE CHILLA     6 4 4 2 5 8 10             39 

24 CENTRO ARTESANAL  CHILLA     5 8 3 7 5 8 8             44 

25 ANGEL BALDOMERO NAGUA     8 11 8 11 8 7 10             65 

26 MEDARDO ANGEL SILVA     9 8 10 8 9 8 10             62 

27 SHIGUIL     8 11 11 9 8 12 8             68 

28 8 DE SEPTIEMBRE     6 4 4 5 7 5 5             36 

29 SHIQUIL     9 10 8 10 10 8 10             65 

TOTALES 45 45 163 180 169 177 180 173 185 103 93 98 102 106 99 1918 

 
 

 
 
 
 
  

        Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.2013 

        Realizado por: La Autora 
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Tabla 5. Instituciones Educativas del cantón Chilla y número de estudiantes según nivel de instrucción, 2014 

Nº INSTITUCION 

Inicial 
Básica 

Elemental 
Básica Media Básica Superior Bachillerato 

Total 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 

1 MANUEL HORTENCIO NAGUA     8 9 13 10 13 12 10             75 

2 LAURO DAVILA ECHEVERRIA 12 11 11 10 8 10 12 12 13             99 

3 ESC. 21 DE JULIO     9 10 8 10 10 8 10             65 

4 ESC. 25 DE JULIO     8 3 10 11 10 5 5             52 

5 
ESC. ALFONSO OTILIO YUPANGUI 
NAGUA 

12 16 11 14 11 10 12 11 10             107 

6 
CENTRO POPULAR DE PRIMARIA  
PUEBLO VIEJO 

    8 10 10 8 6 9 4             55 

7 DEFENSORES DEL CENEPA 14 13 11 11 13 10 11 9 10             102 

8 27 DE NOVIEMBRE     6 4 4 5 7 5 5             36 

9 DR  EDMUNDO CARBO     8 12 11 9 10 10 15             75 

10 
NÉSTOR ALEJANDRO CAIMINAGUA 
PACHECO 

    8 8 10 11 10 8 10             65 

11 VICTOR MANUEL NAGUA GUANUCHE     6 11 9 10 10 8 10 12 11 11 12 12 11 133 

12 DUMARÍ 10 12 11 15 13 13 10 12 14             110 

13 COL.TECN. AGROP. CHILLA                   10 8 10 10 12 12 62 

14 PROF. JORGE CHILES CORREA                   11 9 11 10 8 10 59 

15 ESC. DR. JORGE ICAZA CORONEL                   10 8 10 11 13 11 63 

16 LA INMACULADA                   10 8 10 11 10 9 58 

17 BELISARIO FAJARDO                   8 11 11 9 9 10 58 

18 26 DE SEPTIEMBRE                   11 11 10 12 11 10 65 
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19 
PROF. LEONARDO ARAUJO 
MENDOZA 

                  12 13 12 12 13 11 73 

20 
ESC. EMILIO ROSALINO ASANZA 
ROMERO 

                  6 4 4 5 7 5 31 

21 ESC. ANGEL MARIA COJITAMBO                   14 11 10 12 11 10 68 

22 CUNE     8 10 5 8 9 8 10             58 

23 CIUDAD DE CHILLA     6 4 4 2 5 8 10             39 

24 CENTRO ARTESANAL  CHILLA     5 8 3 7 5 8 8             44 

25 ANGEL BALDOMERO NAGUA     8 12 8 12 8 7 10             65 

26 MEDARDO ANGEL SILVA     9 8 10 8 9 8 10             62 

27 SHIGUIL     8 12 11 9 8 12 8             68 

28 8 DE SEPTIEMBRE     6 4 4 5 7 5 5             36 

29 SHIQUIL     9 10 8 10 10 8 10             65 

TOTALES 48 52 164 185 173 178 182 173 187 104 94 99 104 106 99 1948 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos.2013 

   Realizado por: La Autora 
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Gráfico 9. Población Estudiantil 2013 

   

       Fuente: Ministerio de Educación y Cultura Distrito 7 2013 

       Realizado por: La Autora 

 

 

Según se observa en la Tabla Nro.4 que se encuentra representada mediante el grafico 9, 

en el año 2013 existen 29 instituciones educativas en el cantón Chilla, las mismas que 

cuentan con los niveles de instrucción fundamentales para el aprendizaje de sus 

habitantes. En el año 2013 en el nivel Inicial 1 y 2 existían 90 estudiantes que representa 

el 4.70% de la población estudiantil del cantón chilla; en el nivel educativo Básica 

elemental que comprende el 1,2 y 3 de básica existían 512 estudiantes que corresponde 

al 26.70% de la población; para el nivel de instrucción Básica Media que representa el 4, 

5, 6 y 7 de básica contaba con 715 estudiantes, lo cual corresponde al 37.28% de la 

población; para el nivel Básica Superior que engloba al 8,9 y 10 de básica existían 294 

estudiantes que representa el 15,35% de la población; y para el Bachillerato que 

comprende el 1,2 y 3 de bachillerato existían 307 estudiantes que representa al 15.97% 

de la población total del Cantón Chilla, siendo un total de 1918 estudiantes que contaron 

con acceso a la educación en el año 2013. 
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10. Población Estudiantil 2014 

       
       Fuente: Ministerio de Educación y Cultura Distrito 7 2014 

        Realizado por: La Autora 

 

La Tabla Nro.5 que se encuentra representada mediante el grafico 10, muestra las 

instituciones educativas del cantón Chilla y número de estudiantes según niveles de 

instrucción para el año 2014. Como se puede observar en el año 2014 existían 100 

estudiantes para el nivel educativo Inicial 1 y 2, que representa al 5.11% de la población 

estudiantil del cantón Chilla, para el nivel de Instrucción Básica elemental que comprende 

el 1,2, 3 y 4 de básica existían 522  estudiantes que representa al 26.78% de la población 

estudiantil del cantón Chilla; el nivel Básica Media que representa el 5, 6 y 7 de básica 

contaba con 720 estudiantes que corresponde el 37.04% de la población; el nivel Básica 

superior que engloba al 8,9 y 10 de básica existían 297 estudiantes que es el 15,23% de 

la población , y para el Bachillerato que comprende el 1,2 y 3 de bachillerato existían 309  

estudiantes que representa al 15.84% de la población estudiantil del cantón Chilla, la 

demanda de estudiantes para el año 2014 fue de 1948. 
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Tabla 6. Número de Docentes por Institución Educativa 

Institución  
Número de 
docentes 

Nivel JORNADA  
NOMBRE DEL 

RECTOR  

MANUEL 
HORTENCIO 

NAGUA 
10  Educación Básica matutino 

LUZ MERCEDES 
IÑAGUAZO M. 

LAURO DAVILA 
ECHEVERRIA 

5  Educación Básica matutino 
GUIDO RODRIGO 

VELEPUCHA 
CAIMINAGUA 

ESC. 21 DE JULIO 4  Educación Básica matutino 
TEOVALDO 

CAIMINAGUA 

ESC. 25 DE JULIO 7  Educación Básica matutino ROSA RAMOS 

ESC. ALFONSO 
OTILIO YUPANGUI 

NAGUA 
6  Educación Básica matutino ANGEL A. MALLA C. 

CENTRO POPULAR 
DE PRIMARIA  

PUEBLO VIEJO 
4  Educación Básica matutino MERCY L. LARGO I. 

DEFENSORES DEL 
CENEPA 

9 Educación Básica matutino 
NUVIA ROMERO 

GOMEZ 

27 DE NOVIEMBRE 8 Educación Básica matutino   

DR  EDMUNDO 
CARBO 

4 Educación Básica matutino JOSE SALINAS 

NÉSTOR 
ALEJANDRO 
CAIMINAGUA 

PACHECO 

5 Educación Básica matutino   

VICTOR MANUEL 
NAGUA 

GUANUCHE 
3 

Inicial y Educación 
Básica 

matutino 
GLADYS ESPERANZA 

VELPUCHA NAGUA 

DUMARÍ 4 Educación Básica matutino   

COL.TECN. 
AGROP. CHILLA 

6 EGB y Bachillerato matutino IVAN YUNGA LATA 

PROF. JORGE 
CHILES CORREA 

8  EGB y Bachillerato matutino 
NELSON OJEDA 

ROMERO 

ESC. DR. JORGE 
ICAZA CORONEL 

7  EGB y Bachillerato matutino 
CARLOS MEDINA 

VELEPUCHA 

LA INMACULADA 5  EGB y Bachillerato matutino 
TERESA YOLANDA 

SANCHEZ 
GUERRERO 

BELISARIO 
FAJARDO 

4  EGB y Bachillerato matutino 
GUSTAVO A. CHAVEZ 

M. 

26 DE 
SEPTIEMBRE 

3  EGB y Bachillerato matutino 
JUANA GUANUCHE 

IÑAGUAZO 
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PROF. LEONARDO 
ARAUJO MENDOZA 

4  EGB y Bachillerato matutino 
DAYSI ANITA PINDO 

MACAS 

ESC. EMILIO 
ROSALINO 

ASANZA ROMERO 
7  EGB y Bachillerato matutino 

TANIA LOURDES 
BENAVIDES 
FAJARDO 

ESC. ANGEL 
MARIA COJITAMBO 

6  EGB y Bachillerato matutino YOLANDA NAGUA 

CUNE 1 Educación Básica vespertino   

CIUDAD DE CHILLA 1 Educación Básica matutino   

CENTRO 
ARTESANAL  

CHILLA 
1 

Educación Básica y 
Artesanal P.P 

vespertino y 
nocturno 

  

ANGEL 
BALDOMERO 

NAGUA 
1 Educación Básica matutino 

JUAN CAIMINAGUA 
NAGUA 

MEDARDO ANGEL 
SILVA 

1 
Educación Básica, 

Alf. 
matutino 

MARIANELA 
ESPINOZA 

SHIGUIL 1 
Educación Básica y 
Alfabetización P.P. 

matutino   

8 DE SEPTIEMBRE 1 Alfabetización P.P matutino   

SHIQUIL 1 
Educación Básica y 
Alfabetización P.P. 

matutino   

       Fuente: Ministerio de Educación y Cultura Distrito 7 2014 

       Realizado por: La Autora 
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Gráfico 11. Número de Profesores por Unidad Educativa 

 

       Fuente: Ministerio de Educación y Cultura Distrito 7 2014 

       Realizado por: La Autora 
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Tabla 7. Tasa de Abandono Escolar del cantón Chilla, Periodos 2009-2010 y 

2012-2013 

TASA DE ABANDONO 
ESCOLAR PERÍODO 

Total % Urbano % Rural % 

TASA DE ABANDONO 
ESCOLAR PERÍODO 
2009-2010 

8 3 5 

TASA DE ABANDONO 
ESCOLAR PERÍODO 
2012-2013 

6 2 4 

              Fuente: Sistema Nacional de Información 

                Realizado por: La Autora       

 

     Gráfico 12. Tasa de Abandono Escolar (%) 
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Según se observa en la Tabla 7. la tasa de abandono Escolar en el periodo 2009-2010 de 

la población estudiantil del cantón Chilla, en el área Urbana es de 3% y para el área Rural 

un 5%; en el periodo estudiantil 2012-2013, la tasa de abandono escolar en el área 

Urbana fue de 2%, lo cual representa una disminución del 1% en relación al periodo 2009-

2010, y para el área rural la tasa de abandono escolar de la población del cantón Chilla 

fue de un 4% que comparado con el año lectivo 2009-2010 hubo una reducción del 1%, lo 

cual favorece al desarrollo del cantón, ya que el interés de superación de los habitantes 

va incrementándose. 

2.1.4. Indicadores de Mortalidad del Cantón Chilla 

De acuerdo a los datos presentados por el (Sistema Nacional de Información (SNI-

INFOPLAN), 2010), la tasa de mortalidad del cantón Chilla en los años 2010, 2011, 2012 

y 2013 es la siguiente: 

Tabla 8. Tasa de Mortalidad del cantón Chilla 

TASA DE MORTALIDAD   
TOTAL DE 

DEFUNCIONES 

TASA DE MORTALIDAD 
GENERAL (POR 100.000 
HABITANTES) 

2010 92 

TASA DE MORTALIDAD 
GENERAL (POR 100.000 
HABITANTES) 

2011 94 

TASA DE MORTALIDAD 
GENERAL (POR 100.000 
HABITANTES) 

2012 104 

TASA DE MORTALIDAD 
GENERAL (POR 100.000 
HABITANTES) 

2013 140 

        Fuente: Sistema Nacional de Información 

        Realizado por: La Autora 
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Gráfico 13. Tasa de Mortalidad General por 100.000 Habitantes 

 

                     Fuente: Sistema Nacional de Información            

                     Realizado por: La Autora 
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2.1.5. SALUD 

Tabla 9.Cobertura de Salud cantón Chilla 

COBERTURA DE SALUD EN EL CANTÓN CHILLA 

           
AÑO 

TOTAL 
CONSULTAS 
BRINDADAS 

(MEDICO) 

AFILIADOS 
TOTAL 

CONSULTAS 
(OBSTETRIZ) 

AFILIADOS 

TOTAL DE 
CONSULTAS 
BRINDADAS 

(MED. 
OBSTERIZ 

PSICOLOGO) 

AFILIADOS 

TOTAL DE 
CONSULTAS Y 
ACTIVIDADES 

DE 
ODONTOLOGICA 

AFILIADOS 

2011 5630   850 0 1008 5 472 0 

2012 6780 10 850 6 840 3 625 0 

2013 4920 22 312 4 650 3 650 0 

2014 5330 31 345 1 505 2 568 0 

 

 

  

Fuente: EL ORO_ ANUAL 2013 AREA CHILLA 

Realizado por: La Autora  
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Tabla 9.Cobertura Servicio de Salud cantón Chilla, Atención Preventiva-Morbilidad 

COBERTURA DE SALUD EN EL CANTÓN CHILLA 

  2011 2012 2013 2014 

ATENCION 
PREVENTI

VA 
MORBILID

AD 
PREVENTI

VA 
MORDALID

AD 
PREVENTI

VA 
MORBILID

AD 
PREVENTI

VA 
MORBILID

AD 

TOTAL 
CONSULTAS 
BRINDADAS 

(MEDICO) 

510 1150 920 677 950 1094 2011 2162 

TOTAL 
CONSULTAS 
(OBSTETRIZ) 

1051 575 1226 542 1078 626 1501 342 

TOTAL DE 
CONSULTAS 
BRINDADAS 

(MED. 
OBSTETRIZ 

PSICOLOGO) 

2041 1911 2191 1307 1092 636 820 2238 

TOTAAL DE 
CONSULTAS 

Y 
ACTIVIDADES 

DE 
ODONTOLOGI

CA 

2106 1818 2140 1206 1250 2115 1441 2126 

 

 

  

Fuente: EL ORO_ ANUAL 2013 AREA 7CHILLA 
Realizado por: La Autora 
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La Cobertura del servicio de salud en el cantón Chilla es insuficiente, ya que cuenta con 

un Centro de salud que se encuentra en el área Urbana, al cual acuden también  las 

personas del área rural, se puede calificar el sistema de salud del cantón como  regular, 

ya que las personas consideran que es necesario implementarlo con  medicinas, médicos 

especialistas que puedan abastecer las diferentes necesidades que se presentan en la 

población, así como también turnos rotativos que atiendan las emergencias surgidas. 

Como lo muestran las Tablas 9 y 10, la población del cantón Chilla cuenta con los 

servicios médicos en las especialidades de Obstetricia, Psicología y Odontología. 

 

Tabla 10. Proyección de Nacimientos cantonales del Ecuador-Chilla, 2010-

2020 

CANTON 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CHILLA 110 110 105 102 100 96 92 86 85 85 80 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Creado por: La Autora 

 

Tabla 11. Proyección de Nacimientos Anuales, cantón Chilla 

 

                    Fuente: Sistema Nacional de Información 

                    Creado por: La Autora 
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Según los datos reflejados en el Sistema Nacional de Información, de la proyección de 

nacimientos en el cantón Chilla desde el año 2010 hasta el 2020, se puede observar en la 

tabla Nro. 12 que el mayor número de nacimientos fue en el año 2010y 2011 con 110 

nacimientos, y el menor índice de nacimientos se darán en el año 2020 con 80. 

 

2.1.5.1. Indicadores de fecundidad. 

 

De acuerdo a los datos del último Censo de Población y vivienda 2010, el porcentaje de 

mujeres en edad fértil en el cantón Chilla es de 51.68%. 

 

Gráfico 14. Mujeres en Edad Fértil 

  

                  Fuente: Sistema Nacional de Información 

                  Creado por: La Autora 

 

2.1.6. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS EN EL CANTÓN CHILLA 

2.1.6.1. Sociales 

Según el (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chilla, 2009-2014), las 

organizaciones sociales con las que cuenta el Cantón Chilla son Instituciones donde 

grupos de personas se reúnen para interactuar entre sí, en virtud de que mantienen 
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determinadas relaciones sociales con el fin de obtener ciertos objetivos  en una sociedad 

que trabaja para socializar a los grupos o gente que pertenece a ellos. 

Algunos ejemplos de esto incluyen educación, desarrollo deportivo, económicos, 

religiones, asistencia social y cualquier persona o grupo de personas con los que se tenga 

una interacción. Se trata de una esfera de vida social más amplia que se organiza para 

satisfacer necesidades humanas. 

 

A continuación se detallan las organizaciones Sociales que predominan en el cantón: 

 

Tabla 12. Organizaciones Sociales Predominantes en el Cantón 

NOMBRE DE LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

LINEAS DE TRABAJO 

Radio chilla Comunicación 

Club Deportivo de Chilla Desarrollo Deportivo 

Ciudadela 1 de Enero Desarrollo Barrial 

Aso. Avicultores de la Provincia de El 
Oro 

Fomento de la Producción 

Centro Agrícola Cantonal Fomento de la Producción 

Asociación de Comerciantes Minoristas Fomento de la Producción 

Asociación Montubia  Económico 

Asociación de Mujeres Emprendedoras Económico 

Asociación Producción Agropecuaria  Económico 

MAGAP Servicio Público 

INFA – Coordinación cantonal Asistencia Social 

Centro de protección de Derechos Asistencia Social 

Consejo de la Niñez y Adolescencia Asistencia Social 

Registro Civil Servicio Público 

Mercado Central Servicio Público 

Registro de la Propiedad Servicio Público 

Cooperativa Trans Chilla Servicio Público 

Transporte  Servicio Público 

Jefatura de Cuerpo de Bomberos   Servicio Público 
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Empresa Eléctrica Servicio Público 

Juzgado Décimo Tercero Servicio Público 

Notaría Servicio Público 

Jefe Político Servicio Público 

Camal Municipal Servicio Público 

Cementerio General Servicio Público 

Comisaría Nacional de Policía Servicio Público 

Policía Rural Seguridad 

Comisaria Municipal Seguridad 

UNE Cantonal Apoyo a sus socios 

Retiro Espiritual virgen de Chilla Religiosas 

Manuel Hortensio nagua Educativas 

Lauro Dávila Echeverría Educativas 

Esc. 21 de Julio Educativas 

Esc. 25 de Julio Educativas 

Esc. Alfonso Otilio Yupangui Nagua Educativas 

Centro Popular de Primaria  Pueblo 
Viejo 

Educativas 

Defensores del Cenepa Educativas 

27 de Noviembre Educativas 

Dr.  Edmundo Carbo Educativas 

Néstor Alejandro Caiminagua Pacheco Educativas 

Víctor Manuel nagua Guanuche Educativas 

Dumarí Educativas 

Col.Tecn. Agrop. Chilla Educativas 

San Alfonso Desarrollo Barrial 

Rigoberto abril Desarrollo Barrial 

8 de Septiembre Desarrollo Barrial 

3 de Noviembre Desarrollo Barrial 

Barriada Central Desarrollo Barrial 
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San Jacinto Desarrollo Barrial 

Panecillo Desarrollo Barrial 

Junta Parroquial  Desarrollo Barrial 

Proyecto de Alfabetización Desarrollo Comunitario 

Junta Administradora de Agua Potable  Servicio AA. PP. (S. Público) 

Proyecto de Alfabetización por sectores Desarrollo Comunitario 

Coro Eclesial Virgen de Chilla Actividad Eclesial 

Televisión por Cable Servicio T.V Cable 

Red telefónica e Internet (CNT) Servicio Público 

Centro de Educación y Rehabilitación 
Especial 

Asistencia social 

GAD  Servicio Público 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón chilla. 2009-2014 

Realizado por: La Autora 
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Gráfico 15. Organizaciones Sociales del cantón Chilla 

 
       Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chilla 2009-2014 

         Realizado por: La Autora
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2.1.6.2. Oferta de mano de obra en el Cantón Chilla 

2.1.6.2.1. Composición de la Población en Edad de trabajar (PET) 

El Cantón Chilla  tiene  una  población  de  2 mil  484  habitantes,  dentro  de  la  cual  

encontramos según él (SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIALES DEL 

ECUADOR (SIISE), 2010), un total de 1929 personas que pertenecen a la Población en 

Edad de Trabajar (PET), para el área urbana corresponde 821 personas y para el área 

rural 1108 personas.  

Gráfico 16. Población en Edad de Trabajar 

 

                   Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chilla. 2009-2014 

                   Realizado por: La Autora 

 

2.1.6.3. Evolución de los principales indicadores 

2.1.6.3.1. Tasa de actividad 

De acuerdo al (MECON (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), 2015), la tasa de 

actividad indica qué parte de la población se encuentra participando activamente en el 

mercado de trabajo y permite separar a la población en dos subconjuntos: la población 

activa y la población inactiva. Se trata de un indicador de la oferta de trabajo (expresada 

en número de personas activas) por habitante, que sintetiza un extenso conjunto de 

conductas y estructuras socio-económicas.  
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Al hacer referencia a la Tasa de Actividad en el Cantón Chilla de la Población 

Económicamente Activa (PEA), según los datos del (SISTEMA INTEGRADO DE 

INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR (SIISE), 2010) el total de la Población 

Económicamente Activa es de 969 personas. 

FORMULA: 

 

                  (
                

                                      
)      

 

                   (
   

    
)      

 

 

                         

 

Mediante el cálculo de la tasa de actividad se ha concluido que el 59.38% de la población 

Chíllense se encuentra laborando activamente en el mercado, realizando diferentes 

actividades  como: 

 

 Agricultura, 

 Comercio, 

 Construcción, 

 Actividades profesionales, entre otras. 

  

2.1.6.3.2. Ratio Empleo 

 

Al hablar de  Ratio de Empleo, se está refiriendo a la tasa de empleo, tomando en cuenta 

la Población Ocupada y la Población Económicamente Activa del cantón, para saber qué 

porcentaje de la población tienen efectivamente trabajo. 

FORMULA: 

                (
  

   
)     
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                (
   

   
)     

 

                       

El ratio de empleo  o conocido también como la tasa de empleo del cantón  es del 

98.76%, esto quiere decir; que 98 de cada 100  personas económicamente activas tienen 

empleo, mientras que el 2% están desocupadas o se encuentra en situaciones de paro. 

2.1.6.3.3. Tasa de participación laboral bruta 

De acuerdo a la fórmula aplicada por el (SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES 

SOCIALES DEL ECUADOR (SIISE), 2010) para determinar la tasa de participación 

laboral bruta, el cantón Chilla cuenta con 39.10% de acuerdo al Número de personas 

de10 años y más económicamente activas (PEA). 

[PEA de 10 años y más en el año    x 100] 

población  

= [969  x 100] 

2484 

=39% 

Gráfico 17. Tasa de Participación Laboral Bruta 

 

                        Fuente: Plan de Desarrollo Territorial del Cantón Chilla. 2009-2014 

                        Realizado por: La Autora 

Resto de 
la 

Població
n 

61% 
PEA 
39% 

Tasa de Participación 
Laboral Bruta 



 

62 
 

2.1.6.4. Análisis de la PEA ocupada 

La población activa de un país es la cantidad de personas que se han incorporado al 

mercado de trabajo, es decir, que tiene un empleo o que lo busca actualmente (Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Chilla, 2009-2014). 

Según la PEA del cantón Chilla, podemos indicar que las principales ramas de actividad 

son: la Agricultura, Ganadería, silvicultura y pesca con el 33%, seguida del comercio al 

por mayor y menor 40%, como actividad no declarada un 5%, las industrias 

manufactureras y la construcción el 10% cada una, entre el transporte y almacenamiento 

el 2%, en la administración pública y defensa el 3%, seguida de las actividades de los 

hogares como empleadores, enseñanza con el 3% y las actividades restantes es de  

atención a  la salud y de asistencia social con un 4% (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Chilla, 2009-2014). 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chilla. 2009-2014 

  Realizado por: La Autora 
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2.1.6.4.1. Ocupados según rango de edad 

De acuerdo al (Instituto Nacional de Estadísiticas y Censos, 2014),  es la edad 

comprendida de la población a partir de los 15 años hasta más de los 64 o más años de 

edad, del cual perciben un sueldo que le permite solventar sus gastos: alimentación, 

educación, salud, vivienda, entre otros. 

La PEA de ocupados según rango de edad para el Cantón Chilla, de acuerdo al 

(SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR (SIISE), 2010), 

son los siguientes: 

 

Tabla13. Datos de la Población Económicamente Activa (PEA) en el área 

Urbana 

EDADES 
(Años) 

% 
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE 

ACTIVA (PEA) 

10-19 16,71 61 

20-29 19,74 72 

30-39 19,17 70 

40-49 18,37 67 

50-64 16,43 60 

65 9,58 35 

TOTAL 365 

        Fuente: Sistema Integrado de la Indicadores Sociales del Ecuador.2010 

        Realizado por: La Autora 
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Gráfico 18. Ocupados según rango de edad, urbana 

 

       Fuente: Sistema Integrado de la Indicadores Sociales del Ecuador.2010 

       Realizado por: La Autora 

 

Tabla 14. Datos de la Población Económicamente Activa (PEA) en el área 

Rural 

EDADES (Años) % 
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE 

ACTIVA (PEA) 

10-19 19,92 120 

20-29 23,25 140 

30-39 20,76 125 

40-49 16,77 101 

50-64 15 90 

65 4,3 26 

TOTAL 602 

        Fuente: Sistema Integrado de la Indicadores Sociales del Ecuador.2010 

         Realizado por: La Autora 
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Gráfico 19. Ocupados según rango de Edad-Rural 

 

              Fuente: Sistema Integrado de la Indicadores Sociales del Ecuador.2010 

              Realizado por: La Autora 

 

Al referirse a la  tasa de actividad según rango de edad, en la población de Chilla se 

puede observar que el nivel más alto de participación en el mercado de trabajo es en el 

área Rural, cuyo rango de edad que predomina con un 20% va de 20 a 29 años, mientras 

que en la parte Urbana, la edad que predomina es la de 20 a 29 años, con un porcentaje 

de participación de 19.17%. 

2.1.6.4.2. Ocupados según Categoría Ocupacional. 

De acuerdo a la definición ocupados según categoría ocupacional para él (Instituto 

Nacional de Estadísiticas y Censos, 2014), es la relación en la que una persona ejerce su 

trabajo. Se han establecido las siguientes categorías: 

1. Patrono.-Se considera como tal a aquellos que trabajan sin relación de 

dependencia, es decir que son únicos dueños o socios activos de la empresa y 

emplean como mínimo una persona asalariada en forma permanente. 

2. Trabajador.- Por cuenta propia.-Se consideran como tal a los trabajadores que 

desarrollan su actividad utilizando para ello, solo su trabajo personal, es decir no 

dependen de un patrono ni hacen uso de personal asalariado, aunque pueden 

estar auxiliados por trabajadores familiares no remunerados. También se incluyen 

10 a19 
17% 

20-29 
20% 

30-39 
19% 

40-49 
18% 

50-64 
16% 

65 y mas  
10% 



 

66 
 

aquí los socios de cooperativas de producción o de sociedades de personas que 

no emplean asalariados. 

3. Asalariado.- Se considera como tal a las personas que trabajan en relación de 

dependencia sea en el sector público o privado y reciben un pago por su trabajo 

sea sueldo, salario o jornal. 

4. Trabajador del hogar no remunerado.- Son los que ejercen un trabajo en 

relación con un miembro del hogar en un establecimiento familiar, sin recibir 

ningún pago por el trabajo 

5. Trabajador no del hogar sin pago.- Personas que trabajan o ayudan en el 

trabajo, en un negocio o empresa, sin recibir ningún pago por el trabajo realizado. 

La característica principal de esta categoría estaría dada por prestar sus servicios 

a una persona que no es miembro del hogar investigado. 

6. Ayudante no remunerado de asalariado/jornalero.- Personas que trabajan o 

ayudan en el trabajo a otras personas que tienen relación de dependencia con una 

empresa, institución, etc. en calidad de asalariados y jornaleros. 

7. Empleado doméstico.- Se considera como tales a aquellas personas que 

trabajan en relación de dependencia en un hogar particular, recibiendo por su 

trabajo una remuneración. 

De la explicación que se hiciera en líneas anteriores, en  el Cantón Chilla, los datos 

referentes a los ocupados según categoría ocupacional de acuerdo al (Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Chilla, 2009-2014) están: 

Tabla 15. Población Económicamente Activa, por categoría de ocupación 

según sexo. 

Categoría de Ocupación Sexo Total 

Hombre Mujer 

Empleado u Obrero del Estado, 

Municipio o Consejo Provincial 

122 119 241 

Empleado u Obrero Privado 219 90 309 

Jornalero o Peón 374 18 392 

Patrono 60 28 88 

Socio 28 2 30 

Cuenta Propia 254 94 348 
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Trabajador No Remunerado 15 9 24 

Empleado Domestico 3 105 108 

No declarado 120 92 212 

Trabajador Nuevo 20 11 31 

Total 1215 568 1783 

      Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chilla.2009-2014 

        Realizado por: La Autora 

Gráfico 20. Población Económicamente Activa,  

Por categoría de Ocupación Según Género 

 

Fuente: Sistema Integrado de la Indicadores Sociales del Ecuador.2010 

Realizado por: La Autora 
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Gráfico 21. PEA Según Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Sistema Integrado de la Indicadores Sociales del Ecuador.2010 

             Realizado por: La Autora 

 

De acuerdo a la Población Económicamente Activa, por categoría de ocupación en el 

Cantón Chilla, podemos observar en la Tabla 16 que el sexo masculino predomina con un 

total de 1215 hombres ocupados según categoría ocupacional que representa el 65% del 

personal de la PEA ocupada, mientras que el sexo femenino ocupa un 35% con un total 

de 568 mujeres que se desenvuelven en las diferentes categorías de ocupación dentro del 

cantón. 

 

2.1.6.4.3. Ocupados según rama de la actividad económica 

 

Para el (Instituto Nacional de Estadísiticas y Censos, 2014), es la actividad económica, 

que permite clasificar al establecimiento donde trabaja o trabajó la persona dentro de un 

sector de la economía, según la clase de bienes o servicios que produce. Se trata de una 

característica de los establecimientos definida por las actividades de la empresa o 

negocio. 

La rama de actividad se clasifica de acuerdo a la Revisión 4 de la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU). La estructura esquemática por secciones (21 

literales) es la siguiente: 
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1. Agricultura, ganadería caza y silvicultura y pesca 

2. Explotación de minas y canteras 

3. Industrias manufactureras 

4. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

5. Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento 

6. Construcción 

7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación vehículos automotores y 

motocicletas. 

8. Transporte y almacenamiento. 

9. Actividades de alojamiento y servicio de comidas 

10. Información y comunicación 

11. Actividades financieras y de seguros 

12. Actividades inmobiliarias 

13. Actividades profesionales, científicas y técnicas 

14. Actividades y servicios administrativos y de apoyo 

15. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 

16. Enseñanza 

17. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

18. Artes, entretenimiento y recreación 

19. Otras actividades de servicios 

20. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los 

hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 

21. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 

Para ello el Cantón Chilla se encuentra estructurado de la siguiente manera, de acuerdo 

a la diferente rama de actividad económica: 
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Tabla 16. Ocupados según Rama de Actividad Económica 

 

PROVINCIA DE EL 
ORO 

PERSONAL OCUPADO REMUNERADO NO REMUNERADO 

TOTAL  HOMBRES MUJERES TOTAL  HOMBRES MUJERES TOTAL  HOMBRES MUJERES 

 CHILLA 504 165 60 222 131 94 182 153 129 

Agricultura, ganadería,  
silvicultura y pesca. 

51 29 22 10 8 2 41 21 20 

Industrias 
manufactureras. 

30 19 11 11 11 0 19 14 5 

Comercio al por mayor 
y al por menor; 
reparación de 
vehículos automotores 
y motocicletas. 

101 72 29 22 13 9 79 29 50 

Transporte y 
almacenamiento. 

5 4 1 2 2 0 3 2 1 

Actividades de 
alojamiento y de 
servicio de comidas. 

61 13 48 5 0 5 56 18 38 

Información y 
comunicación. 

8 5 3 4 3 1 4 3 1 

Actividades 
financieras y de 
seguros. 

5 3 2 2 1 1 3 2 1 

Actividades 
profesionales, 
científicas y técnicas. 

15 10 5 10 8 2 5 4 1 
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Actividades de 
servicios 
administrativos y de 
apoyo. 

10 6 4 4 1 3 6 1 5 

Administración 
pública y defensa; 
planes de seguridad 
social de afiliación 
obligatoria. 

105 82 23 75 51 24 30 30 0 

Enseñanza. 91 32 59 68 29 39 23 20 3 

Actividades de 
atención de la salud 
humana y de 
asistencia social. 

10 7 3 7 2 5 3 0 3 

Artes, entretenimiento 
y recreación. 

2 1 1 0 0 0 2 1 1 

Otras actividades de 
servicios. 

10 7 3 2 2 0 8 8 0 

 
 
Fuente: Sistema Nacional de Información (INFOPLAN.2010) 

Realizado por: La Autora 
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Gráfico 22. Personal Remunerado 

 

   Fuente: Sistema Integrado de la Indicadores Sociales del Ecuador.2010 

   Realizado por: La Autora 
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Gráfico 23. Personal No Remunerado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Sistema Integrado de la Indicadores Sociales del Ecuador.2010 

          Realizado por: La Autora 
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Gráfico 24. Personal Ocupado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Sistema Integrado de la Indicadores Sociales del Ecuador.2010 

             Realizado por: La Autora  
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2.1.6.4.4. Ocupados según grupo ocupacional  

Según la definición de grupo ocupacional por él (Instituto Nacional de Estadísiticas y 

Censos, 2014), es la tarea o actividad específica que desarrolla o desarrolló el trabajador 

dentro del establecimiento. Se trata de una característica de los puestos de trabajo. El 

grupo de ocupación se clasifica de acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme de 

Ocupaciones (CIUO-08), correspondiente a la actualización de 2008. La clasificación a un 

dígito es la siguiente: 

1. Directores y gerentes 

2. Profesionales científicos e intelectuales 

3. Técnicos y profesionales de nivel medio 

4. Personal de apoyo administrativo 

5. Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados 

6. Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros 

7. Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios 

8. Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores 

9. Ocupaciones elementales 

10. Ocupaciones militares 

En el caso del cantón Chilla, los datos que presentan de acuerdo a las personas 

ocupadas según grupo ocupacional son los siguientes:  
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Tabla 17. Población Económicamente Activa, por grupo de Ocupación 

Grupo de ocupación (Primer Nivel) 

Grandes grupos de edad 

De 0 a 14 
años 

De 15 a 64 
años 

De 65 años y 
más 

Total 

Directores y gerentes - 52 0 52 

Profesionales científicos e 
intelectuales 

- 112 90 202 

Técnicos y profesionales de nivel 
medio 

- 109 71 180 

Personal de apoyo administrativo - 145 35 180 

Trabajadores de los servicios y 
vendedores 

- 180 16 196 

Agricultores y trabajadores 
calificados 

- 170 98 268 

Oficiales, operarios y artesanos - 83 9 92 

Operadores de instalaciones y 
maquinaria 

- 71 15 86 

Ocupaciones elementales 16 105 88 209 

no declarado 16 110 107 233 

Trabajador nuevo - 70 15 85 

Total 32 1207 544 1783 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chilla.2009-2014 

Elaborado por: La Autora 

Análisis de la PEA desocupada 

Según el (Instituto Nacional de Estadísiticas y Censos, 2014), la Población 

económicamente inactiva (PEI) son todas las personas de 15 años y más, no clasificadas 

como personas con empleo (ocupadas) o desempleadas (desocupadas) durante la 

semana de referencia, como rentista, jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa, 

entre otros. 

Por lo anteriormente expuesto, las personas que pertenecen a la PEI (Población 

Económicamente Inactiva) en el cantón Chilla, se encuentran estructuradas de la 

siguiente manera: 
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Tabla 18. PEA Desocupada Cantón Chilla 

Tipo de Actividad 
Área 

Urbana 
Área 
Rural 

Total 

Trabajo al menos 1 hora 331 304 635 

no trabajo pero si tiene trabajo 20 17 37 

Al menos 1 hora en servicios o 
fabricación de productos 

16 19 35 

Al menos 1 hora en negocio familiar 25 20 45 

Al menos 1 hora realizó labores agrícolas 26 120 146 

Cesante 15 9 24 

Busca trabajo por primera vez 19 13 32 

Rentista 5 - 5 

Jubilado 13 12 25 

Estudiante 209 287 496 

Quehaceres domésticos 211 281 492 

Discapacitado 36 70 106 

Otra actividad 99 105 204 

NSA:     202 

Total 1025 1257 2484 

 Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chilla.2009-2014 

 Elaborado por: La Autora 

 

El tipo de Actividad que en Chilla cuenta con mayor número de personas es que trabajan 

por lo menos 1 hora, que se constituye como principal actividad y está ligada al trabajo 

avícola en los diferentes sitios del cantón. El segundo tipo de actividad que abarca mayor 

número de personas es el estudiante, siendo la ciudad de Chilla donde se identifica la 

mayor actividad estudiantil; por último los quehaceres domésticos la tercera actividad que 

concentra un número de personas aceptables (Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Chilla, 2009-2014). 
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Gráfico 25. PEA Desocupada Cantón Chilla 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chilla.2009-2014 

Elaborado por: La Autora 
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forestal y vegetación protectora; pendientes entre 25 y 50% abarcan 2.980,697 ha, que 

equivale, al 4,38% de la superficie cantonal, este tipos de superficies deben ser usados en 

cultivos con prácticas de conservación como los sistemas agrosilvopastoriles; mientras 

que pendientes entre 12-25% abarcan 78,454 ha ,que corresponde al 0,12% con 

pequeñas zonas de planicies situadas en los sectores de luz de América y playas de San 

Tin tin, en donde existen suelos con aptitudes agrícolas situados a menos de 719 msnm. 

Ubicados en pendientes entre 0 – 12%, abarcan 2.003,865 ha en la parte baja del cantón 

con suelos que se encuentran por debajo de los 1290 msnm con aptitudes para su 

aprovechamiento, en esta zona se recomienda cultivos anuales y de ciclo corto.  

(Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chilla, 2009-2014). Tiene una 

superficie de 389 kilómetros cuadrados. Cuenta con una población de 

aproximadamente 2.484 habitantes, de las cuales el 55% corresponde a la 

población del área rural, según el IV censo de población y V de vivienda. 

2.1.8. Densidad Poblacional 

La densidad poblacional es el número de habitantes por unidad de superficie (ha), de un 

determinado territorio, su estudio sirve para determinar el grado de concentración y 

dispersión de sus habitantes (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chilla, 

2009-2014). 

En donde: 

DP= Densidad Poblacional 

P= Población actual 

S= superficie de área de estudio 

 

  DP = 2484 hab – 0.93 hab/ha 

   2665 ha 

 

Aplicada la fórmula en el territorio del cantón Chilla con una población de 2484 Hab, 

según el censo del INEC 2010 y divididos para el área del Cantón en hectáreas, 

obtenemos una densidad bruta promedio de 1 hab/ha, tomando en cuenta que las 

condiciones del medio son diferentes en el territorio, se estudiará la densidad por zonas 
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de amansamiento de acuerdo con la zonificación del INEC (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Chilla, 2009-2014). 

2.1.9. Usos del Suelo 

Uso actual 

El principal problema de cobertura y uso de suelos es la pérdida paulatina de la 

cobertura vegetal, se está ampliando la frontera agrícola, hay sobreutilización de suelos 

en un 66,27%, subutilización 33,73%, la disminución considerable de la materia 

orgánica, los suelos quedan desprotegidos, acentuándose la sobreutilización, mismas 

que han dejado de ser productivas y se dejaron como terrenos baldíos. 

La vegetación natural está compuesta por una mezcla de suelos cultivados 

principalmente asociado con maíz, caña de azúcar, también se observan huertos 

familiares cerca de las viviendas con presencia de plantas ornamentales y medicinales, 

pero existe un predominio de pasto en toda el área de estudio en especial en las partes 

altas (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chilla, 2009-2014) 

Algunos problemas que enfrentan actualmente son los siguientes: 

1. Empobrecimiento, degradación y erosión de los suelos como efecto de las 

actividades ganaderas 

2. Incremento de erosión y degradación del suelo por manejo de sistema de riego. 

3. Pérdida de la agricultura tradicional y reemplazo con monocultivos 

4. Contaminación del suelo por uso de agroquímicos. 

5. Degradación y erosión de los suelos por efecto de quemas y plantaciones de 

especies exóticas. 

6. Crecimiento desordenado de sobrevivencia. 
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2.1.10. Servicios Básicos 

2.1.10.1. Agua potable 

 

Tabla 19. Formas de Abastecimiento de Agua Potable 

 

FORMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

TIPO NUMERO % 

De red pública 1009 63,04 

De pozo  18 1.12 

De rio, vertiente, acequia o canal 562 35.10 

De carro repartidor 0 0,00 

Otro (Agua, lluvia/albarrada 12 0,74 

TOTAL 1601 100 

          

         Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chilla.2009-2014 89,35  

         Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 26. Formas de Abastecimiento de Agua Potable

 

            Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chilla.2009-2014 

            Elaborado por: La Autora 
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Como se observa en la Tabla 20, la red  pública de agua constituye el 63.04% de las 

formas de abastecimiento de agua para la población, seguido de las fuentes pluviales 

cercanas con el 35.10% entre los aportes más importantes. Como aportes pequeños  se 

encuentran el suministro de agua de pozo y de agua lluvia que no superan el 1%.  

 

2.1.10.2. Alcantarillado  

Tabla 20. Personas con acceso a medios de eliminación de excrementos 

  

FORMAS DE ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS 

Porcentaje (n/N)*100 Número de 

Hogares n 

Población Total 

29,26 727 2484 

        Fuente: Sistema Integrado de la Indicadores Sociales del Ecuador.2010 

        Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 21. Formas de descarga de aguas servidas 

FORMAS DE DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS 

CONEXIÓN NUMERO % 

Red pública Alcant. 692 43,23 

Pozo séptico 296 18,49 

Pozo ciego 201 12,56 

Con descarga directa al rio, lago o quebrada 226 14,11 

Letrina 88 5.49 

No tiene 98 6,12 

TOTAL 1601 100 

         Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chilla.2009-2014 

         Elaborado por: La Autora 

 

De las dos tablas anteriores se puede resaltar que, si bien es cierto existe un 99% de los 

habitantes del cantón Chilla con medios para eliminación de excretas, sólo un 43.23% lo 

hace a través de la red de alcantarillado público, seguido de las descargas directas a las 
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fuentes naturales de agua con un 14,11%, pudiendo reflejarse un bajo porcentaje de 

cobertura de la población a la red de alcantarillado. 

 

2.1.10.3. Servicio Eléctrico 

 

Tabla 22. Personas con acceso a servicio eléctrico 

 

PERSONAS CON ACCESO A SERVICIO ELECTRICO 

Porcentaje 

(n/N)*100 

Número de 

Hogares n 

Población Total 

29.26 727 2484 

                  Fuente: Plan de Desarrollo Territorial del Cantón Chilla.2009-2014 

                  Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 23. Distribución de la Energía facturada 

INDICADOR FUENTE TOTAL 

ENERGIA FACTURADA (KWH) DE ALUMBRADO 
PUBLICO 

CONELEC 
2012 

- 

ENERGIA FACTURADA (KWH) DE COMERCIAL 
CONELEC 

2012 
593.106 

ENERGIA FACTURADA (KWH) DE INDUSTRIAL 
CONELEC 

2012 
315.337 

ENERGIA FACTURADA (KWH) DE OTROS 
CONELEC 

2012 
158.638 

ENERGIA FACTURADA (KWH) DE RESIDENCIAS 
CONELEC 

2012 
691.808 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Realizado por: La Autora 
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           Fuente: Sistema Nacional de Información 

           Realizado por: La Autora 

 

La población del cantón Chilla tiene una cobertura de servicio de electrificación de un 

29%, siendo éste un valor muy importante, reflejándose que un 39% de la energía 

consumida corresponde al consumo residencial, el consumo comercial del 34% y un poco 

consumo de energía para la industria del 18%, entre los principales tipos de uso de 

energía. 

2.1.10.4. Acceso a internet de la población de Chilla.  

Tabla 24. Acceso a internet de la población de Chilla 

INDICADOR FUENTE TOTAL 

ACCESO A INTERNET FIJO (USUARIOS) SUPERTEL_2013 516 

ACCESO A INTERNET FIJO 
(ABONADOS) 

SUPERTEL_2013 231 

           Fuente: Sistema Nacional de Información 

           Realizado por: La Autora 
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De la tabla 25 referente al acceso a internet de la población del cantón Chilla, para el 

2013 existieron 231 abonados de servicio fijo, de los cuales 516 usuarios finales utilizaron 

este servicio. 

2.1.10.5. Personas con acceso a medio de Eliminación de basura 

Tabla 25. Personas con acceso a medio de Eliminación de basura 

PERSONAS CON ACCESO A MEDIOS DE ELIMINACION DE LA 
BASURA 

Porcentaje (n/N)*100 Número de Personas n Población Total N 

62 1550 2484 

             Fuente: Sistema Integrado de la Indicadores Sociales del Ecuador.2010 

             Elaborado por: La Autora 

 

Otro de los puntos de análisis dentro de la población del cantón Chilla, es sobre las 

personas que tiene acceso a la eliminación de desechos, cubriéndose en un 74% a toda 

la población con este servicio. Este porcentaje comparado con la cobertura de los demás 

servicios básicos deberá ser considerado dentro de los planes de mejoramiento del 

cantón, con el fin de que sea mejorada dicha cobertura y ésta llegue a más pobladores y 

alcanzar los altos niveles de otros servicios básicos citados anteriormente. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según oficio NO. 340-SD-FC-UTMACH 

RESOLUCIÓN N0. 045 

En Consejo Académico, se conoce y analiza las Líneas de Investigación de la Carrera de 

Economía y Comercio Internacional, presentado por el DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

ECONOMIA. 

En uso de las atribuciones legales pertinentes el Consejo Académica de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala. 
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RESUELVE: 

El Consejo Académico, aprueba las líneas de Investigación de las Carreras de Economía 

y Comercio Internacional, presentadas por el Econ. Marco Román Sigcho, DIRECTOR DE 

LA ESCUELA DE ECONOMIA. 

LINEAS DE INVESTIGACION CARRERA DE ECONOMIA 

 Investigaciones sobre temas de la realidad económica nacional e internacional. 

 Desarrollo de estudios de pre factibilidad y factibilidad económica y financiera para 

proyectos de inversión en empresas comerciales, agrícolas, industriales, de 

servicios, pecuaria. 

 Planificación del desarrollo local y regional en el Ecuador. 

 Impacto económico y ambiental en la gestión empresarial. 

 Análisis socioeconómico de los diferentes sectores de la economía a nivel local, 

regional nacional. 

 Desarrollo de estudios de carácter científico sobre las cuentas nacionales, 

problemas sociales y sectores financieros de la economía, local, regional y 

nacional. 

 Sistemas de calidad en la gestión empresarial. 

 Las políticas económicas y su influencia en los sectores productivos. 

 La toma de decisiones en la gestión empresarial y la aplicación de modelos 

estadísticos, econométricos. 

2.3.  CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Variable Independiente: Calidad y acceso a la información. 

Variable Dependiente: Estudio socioeconómica 
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Supra ordinación Subordinación 
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2.3.1. Variable Dependiente 

Estudio Socio-económico 

2.3.1.1.  Nivel Socioeconómico 

El nivel o estatus socioeconómico es una medida total económica y sociológica 

combinada de la preparación laboral de una persona y de la posición económica y social 

individual o familiar en relación a otras personas, basada en sus ingresos, educación, y 

empleo. Al analizar el nivel socioeconómico de una familia se analizan, los ingresos del 

hogar, los niveles de educación, y ocupación, como también el ingreso combinado, 

comparado con el individual, y también son analizados los atributos personales de sus 

miembros (Biblioteca de la Universidad Tecnica de Machala, 2013). 

2.3.1.2.  Problemas en la planificación de inversión 

 

Suele existir un desaprovechamiento del presupuesto destinado a las obras públicas 

debido a la limitada y en algunos casos inexistente información social y económica del 

cantón obstaculizando la planificación  y dejando desabastecida las necesidades de la 

población. Siendo la planificación pilar fundamental para el éxito de toda entidad 

orientando la gestión pública y la asignación de recursos con una visión integral futura. 

 

2.3.1.3.  Elevados gastos de contrataciones externas 

 

La falta de personal técnico capacitado en los GAD cantonales, amerita la contratación de 

profesionales externos a la institución para poder cumplir con las exigencias del gobierno 

central  causando gastos extras. 

2.3.1.4.  Actividades Socioeconómicas 

Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de riqueza dentro 

de una comunidad (ciudad, región, país) mediante la extracción, transformación y 

distribución de los recursos naturales o bien de algún servicio; teniendo como fin la 

satisfacción de las necesidades humanas. (Biblioteca General de la Universidada Tecnica 

de Machala, 2010) 
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2.3.2. Variable independiente 

Calidad y acceso a la información 

2.3.2.1.  Indicadores socioeconómicos 

El conocimiento de los indicadores socioeconómicos dibuja un entorno en el cual se 

desarrolla la sociedad de la información. El entorno y la coyuntura económica, así como 

las características y datos de población o la inversión en investigación y desarrollo, 

ayudan a detectar los aspectos positivos y negativos existentes para el avance de la 

Sociedad de la Información (Bravo & Herrera, 2012) 

2.3.2.2.  Pocos recursos humanos capacitados 

El personal que opera en los GAD cantonales suelen ingresar a la institución evadiendo el 

perfil del puesto a cubrir, es por ello que  se evidencia la insuficiencia laboral. 

2.3.2.3.  Información socio-económica desactualizada 

No es usual llevar una actualización continua año a año para poder realizar los analices 

comparativos que ayudaran en la planificación de inversión apropiada. 

2.3.2.4.  Situación actual 

Realidades o circunstancias que pueden determinar mediante estudios en qué posición se 

encuentra cierta eventualidad, para lo cual se deben realizar análisis certeros que 

evidencien y sustenten la información obtenida (Situacion actual de un estudio 

socioeconomico). 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. Planteamiento de la Hipótesis Central 

En el cantón Chilla se evidencia inexistencia de información productiva y social 

actualizada,  que de fe de la situación poblacional que ayude a visualizar las condiciones 

actuales de vida de cada uno de los habitantes sean estos  propios o extraños que 

residan en el cantón. 
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2.4.1.1.  Hipótesis Particulares 

HP1.La limitada información de la situación actual del ámbito social en el cantón Chilla, 

provoca desconocimiento de la realidad social cantonal. 

HP2.La información desactualizada de la economía del cantón Chilla causa problemas en 

la planificación de inversión cantonal. 

HP3.La inexistencia de un análisis comparativo de los factores socioeconómicos, 

alimentan el desaprovechamiento del potencial social y económico del cantón Chilla. 

SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS. 

2.4.2. Variable independiente 

Información estratégica actualizada del cantón Chilla. 

2.4.3. Variable Dependiente 

Estudio socio-económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo conocimiento  acerca de 
los aspectos físico-
ambientales del cantón. 

Percances en vivencia 
diaria de la población 
residente del cantón. 

Bajo conocimiento  acerca de 
los aspectos físico-
ambientales del cantón. 

Percances en vivencia 
diaria de la población 
residente del cantón. 
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HIPOTESIS VARIABLES 

La limitada información de la situación 

actual del ámbito social en el cantón 

Chilla, provoca desconocimiento de 

la realidad social cantonal. 

 

VI. Limitada información de la situación 

actual del ámbito social en el cantón  

VD. Desconocimiento de la realidad social 

cantonal. 

La información desactualizada de la 

economía del cantón  Chilla causa 

problemas en la planificación de 

inversión cantonal. 

 

 

VI. La información desactualizada de la 

economía del cantón Chilla  

VD. Problemas en la planificación de 

inversión cantonal. 

La escasez de recursos humanos y 

económicos para la generación de 

estadísticas socio-económicas, 

provocan elevados gastos  en la 

contratación externa de estudios 

socio-económicos. 

 

VI. La escasez de recursos humanos y 

económicos para la generación de 

estadísticas socio-económicas. 

VD. Elevados gastos  en la contratación 

externa de estudios socio-económicos. 

 

La inexistencia de indicadores socio-

económicos, alimentan el 

desaprovechamiento del potencial 

productivo y humano del cantón 

Chilla. 

 

 

VI. La inexistencia de indicadores socio-

económicos. 

 

VD. El desaprovechamiento del potencial 

productivo y humano del cantón Chilla. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1.  ENFOQUE 

La investigación  propuesta se orienta  cualitativa y cuantitativamente debido  al propósito 

de realizar un levantamiento de información, el cual implica datos los mismos que serán 

medidos en ambas líneas, a través de los resultados estadísticos porcentuales y de 

análisis, que serán de total utilidad para la comprobación de las hipótesis. 

Además de permitir la obtención actualizada de datos claros, concretos y bien detallados 

de todos los acontecimientos que están sucediendo dentro  del cantón Chilla, con el 

objetivo de tener una visión clara de lo que acontece y a su vez podrán las entidades 

públicas o privadas utilizar dichos resultados de gran importancia para ofrecer las 

diferentes soluciones al problema-objeto de estudio. 

Se ejecutará el estudio socioeconómico, mediante un levantamiento de información por 

barrido, siendo éste el más adecuado además, de ser el que cumple con las exigencias 

que el objeto de la investigación propone. Este tipo de levantamiento se trata de actualizar 

los indicadores socioeconómicos a través de solicitudes para la emisión de la información 

necesaria a cada una de las entidades públicas y privadas que rigen dentro del cantón 

Chilla, además, de realizar encuestas a la ciudadanía para comprobar si la labor de 

dichas entidades y del gobierno central está siendo eficiente en la satisfacción de las 

necesidades de los habitantes. 

3.2.  MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utiliza las siguientes modalidades: 

Investigación Bibliográfica -Documental.-  Se recopilarán datos e información científica 

que se encuentra en libros, revistas especializadas, páginas web, con los cuales se podrá 

plantear una propuesta sustentada en estudios previos que han tenido el éxito deseado. 

Investigación de campo.-  Mediante la cual se logrará estar en contacto con la realidad a 

investigar la presente propuesta permitiendo recopilar y analizar la información más 

relevantes de todos los hechos y acontecimientos que se producen en el cantón Chilla, 

utilizando técnicas de observación adecuadas como; la entrevista. 
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3.3.  NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se ejecutarán los siguientes niveles de investigación: 

Investigación exploratoria.-  Con bases en la observación y entrevistas a los técnicos 

encargados dentro del comportamiento socioeconómico del  cantón Chilla, se logra 

identificar  las causas que intervienen en la limitada información y el estado 

desactualizado, la misma que ha sido muy útil para el emprendimiento de la presente 

propuesta investigativa. 

Investigación descriptiva.-  Es importante describir, detallar y explicar el problema 

mediante el estudio de tiempo y espacio. Esto permite delimitar las características de las 

unidades investigativas para conocer su estado y poder brindar la información necesaria 

que permitan ofrecer una amplia gama de proyectos a futuro con la única finalidad de 

mejorar el estilo de vida de los habitantes en el cantón. 

Investigación explicativa.-  Se necesita conocer la realidad socio-económica del cantón  

para poder determinar el sustento de cuáles son las necesidades más emergentes y sus 

causas, en consideración de los habitantes. 

 

3.4.  POBLACION O MUESTRA 

La población de la investigación propuesta está compuesta por las diferentes instituciones 

públicas y privadas que rigen dentro del cantón, a las mismas que se les solicitara 

comedidamente la emisión de información desde el año 2011 en cada ámbito al que 

involucra sus funciones; además, de realizar encuestas a una muestra especifica producto 

de la resolución de la fórmula que exige el proyecto. 

Con la finalidad de identificar el nivel de satisfacción que reciban los habitantes por parte 

del gobierno central, las encuestas serán realizadas en el área urbana del cantón 

3.4.1. Ciudadanía del cantón Chilla 

El universo está compuesto por 1.025 habitantes en la parroquia urbana chilla, según los 

datos de la última emisión del INEC en el año 2010, como el universo es amplio será 

necesario utilizar el muestreo con el propósito de reducir tiempo y dinero. 
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3.4.2. Calculo del tamaño de la muestra 

 

   
 

           
 

Tm = Tamaño de muestra 

1    =  Valor constante 

EA = Error admisible  

N   =  Población  

%  =  Porcentaje  

(%EA)2 = Porcentaje Error admisible elevado al cuadrado 

 

   
    

               
 

 

   
    

    
 

 

       

 

      

Considerando que el número de habitantes en el  cantón Chilla es de 2484 Hbs, para la 

realización de la encuesta se tomó una muestra de 344 personas y tomando en cuenta de 

que cada familia está conformada por un promedio de 4 individuos el número de 

encuestas realizadas es de 86. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 26. Operacionalización de la Variable Dependiente ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

 Realizado por: La Autora 

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

Un estudio 

socioeconómico se 

trata de una 

investigación con la 

intención de conocer 

aspectos propios de 

un cantón y de la 

situación actual a la 

que se encuentra 

inmersa su población, 

tales como su 

situación económica 

actual, su forma de 

vida mediante los 

recursos que dispone 

y su entorno social. 

 

 

1. Situación 

Socioeconómica del 

cantón. 

 

 

 

2. Características  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Población  

 

 

 

 

 

2.1.Aspectos 

principales 

 

 

 

 

1.1.1 PEA 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Calidad de Vida 

 

 

 

1.1.1. PEA Urbana  

 

1.1.2. PEA Rural 

 

 

2.1.1. Económico 

 

2.1.2 Social 

 

 

-Encuestas. 

 

 

-Encuestas. 

 

 

 

-Revisión 

bibliográfica y 

documental. 

 

-Revisión 

bibliográfica y 

documental. 
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Tabla 27. Operacionalización de la Variable Independiente CALIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Elaborado por: La Autora 

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

 

Es el proceso 

mediante el cual, el 

analista recopila datos 

e información que se 

considere necesaria 

para su pronto 

estudio, con el 

propósito de identificar 

problemas y 

oportunidades de 

mejora.  

 

 

 

1. Situación 

Económica 

 

 

 

2. Desarrollo 

socioeconómico 

 

 

 

 

3. Condiciones de 

vida 

 

 

 

 

1.1 PIB 

 

 

 

2.1 Educativo 

2.2 Seguridad 

2.3 Salud 

 

 

3.1 Social 

3.2 Físico 

3.3 Ambental 

 

1.1.1 Agrícola 

1.1.2 Industrial 

1.1.3 Comercial 

1.1.4 Ganadería 

1.1.5 Pesca 

 

 

2.1.1 Estudiantes  

2.2.1 Policía Nacional. 

 

2.3.1Áreas de Salud. 

3.1.1 PEA 

3.1.2 Áreas de 

Riesgo. 

3.1.3 Servicios 

Básicos. 

 

-Número de Hectáreas de 

Producción. 

 

-Número de Empresas 

Públicas y  Privadas. 

 

- Número de estudiantes 

matriculados 

-Número de policías 

asignados del cantón. 

- Número de centros de 

salud  

-Porcentaje de la 

población ocupada y 

desocupada.  

-Tipos de riesgo presenta 

el Cantón 

-Tipos de Servicios 

Básicos. 

 

 

 

-Revisión bibliográfica 

y documental. 

 

 

 

-Revisión bibliográfica 

y documental. 

 

 

-Revisión bibliográfica 

y documental. 
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En la recopilación de la información se utilizarán las siguientes técnicas: 

 Técnica de la observación directa, la misma que  servirá para identificar todos aquellos 

fenómenos detectables a simple vista como son: ubicación, estilo de vida. 

 

 Técnica de la entrevista que facilitará la obtención de información de parte de las 

diferentes  instituciones públicas y privadas del  cantón Chilla. 

 

 Técnica de la encuesta que facilitará la obtención de información de parte de la 

ciudadanía del cantón Chilla sobre su opinión calificativa del gobierno central acerca 

de la satisfacción de las necesidades y estilo de vida que llevan en su gobierno. 

 

 Técnica de la bibliografía que nos permitirá recopilar toda la información científica 

presente en textos, revistas, periódicos, páginas web, entre otros. 
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CAPITULO IV 

4. Análisis e Interpretación de los Resultados 

4.1.  Análisis de los Resultados de las encuestas 

Las encuestas realizadas para el presente estudio socioeconómico del cantón Chilla, nos 

ha permitido levantar información notable, que puede ser utilizada para beneficio del 

desarrollo del cantón; ya que nos permitirá tomar políticas correctivas y poder visualizar 

las zonas vulnerables del cantón; así como también atender las necesidades de sus 

habitantes y mejorar su estilo y calidad de vida. 

En la recopilación de la información se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

 Técnica de la observación directa, la misma que  sirvió para identificar todos aquellos 

fenómenos detectables a simple vista como son: ubicación, estilo de vida. 

 

 Técnica de la entrevista que facilitaron la obtención de información de parte de las 

diferentes  instituciones públicas  del  cantón Santa Rosa. 

 

 Técnica de la encuesta que facilitaron la obtención de información de parte de la 

ciudadanía del cantón Santa Rosa sobre su opinión calificativa del gobierno local 

acerca de la satisfacción de las necesidades y estilo de vida que llevan en su 

gobierno. 

 

 Técnica de la bibliografía que nos permitieron recopilar toda la información científica 

presente en textos, revistas, periódicos, páginas web, entre otros. 

 

4.2. Interpretación de datos de las encuestas o entrevistas 

Análisis e interpretación de la encuesta realizada con el fin de obtener información y 

conocer la calidad de vida de los habitantes e identificar la problemática socioeconómica 

que está afectando al desarrollo y el mejoramiento en el área urbana del cantón chilla. 
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1. Genero 

  Frecuencia Porcentaje 

MASCULINO 60 69,60% 

FEMENINO 26 30.4 % 

TOTAL 86 100,00% 

                         FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                               ELABORACION: La Autora. 

 

 

  

 FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                              ELABORACION: La Autora. 

 

INTERPETACION: 

Con respecto al GENERO de las 86 familias encuestadas en la zona urbana del cantón 

Chilla podemos destacar que el 69.9% de ellas son de género masculino, mientras que el 

30.4%  de género femenino. 
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2. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                               ELABORACION: La Autora. 

 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                               ELABORACION: La Autora. 

INTERPETACION: 

Al observar el grafico podemos apreciar que la mayoría de personas encuestadas tienen 

edades menor o igual a 25 años con un 53%.  

 

 Frecuencia Porcentaje 

<= 25 46 53.49% 

26 - 35 10 11.58% 

36 - 45 12 14.0% 

46 - 55 11 12,79% 

56 - 65 3 3.49 % 

66+ 4 4,65 % 

TOTAL 86 100,0 % 
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3. Nivel educativo 

  Frecuencia Porcentaje 

ESCUELA 10 11,65% 

COLEGIO 37 43,00% 

UNIVERSIDAD 39 45,35% 

TOTAL 86 100,00% 

                          FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                                ELABORACION: La Autora. 

 

                          FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                             ELABORACION: La Autora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En lo referente al nivel educativo de las 86 familias encuestadas del cantón Chilla, se 

observa en el grafico que el 45% de las personas encuestadas han llegado hasta la 

instrucción secundaria, mientras que el 43% han obtenido un aprendizaje superior y el 

12% restante solo han adquirido una capacitación primaria, calificando a la población 

investigada en una nivel educativo medio. 
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4. Actividad Laboral 

  Frecuencia Porcentaje 

NO TRABAJA 20 23,30% 

SI TRABAJA 66 76,70% 

TOTAL 86 100,00% 

                                FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                                        ELABORACION: La Autora. 

 

 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                               ELABORACIÓN: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Al evaluar la variable actividad laboral se puede constatar que el 77% de las familias 

encuestadas del cantón cuentan con un sustento para su familia mejorando la calidad de 

vida, mientras la diferencia del 23% no lo poseen o poseen trabajos eventuales. 
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5. La casa donde usted vive es: 

  Frecuencia Porcentaje 

PROPIA 56 65.12% 

ARRENDADA 22 25.58% 

PRESTADA 8 9.30% 

TOTAL 86 100,00% 

 FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                              ELABORACION: La Autora. 

 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                               ELABORACION: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Al encuestar las 86 familias de la zona urbana del Cantón Chilla se  pudo determinar que 

el 65% de las personas encuestadas tienen casa propia, mientras el 26% son 

arrendatarios y el 9% restante habitan en vivienda prestada. 
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6.   El tipo de vivienda es: 

 Frecuencia Porcentaje 

ADOBE 2 2,32% 

MADERA-CAÑA 19 22,09% 

LADRILLO 

BLOQUE 

28 

37 

32,59% 

43,00% 

TOTAL 86 100,0 % 

                      FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                      ELABORACION: La Autora. 

 

 

                             FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                                    ELABORACION: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Al medir el tipo de vivienda de los 86 hogares de la zona urbana del cantón Chilla se 

puede estimar  que de las personas encuestadas el 43% de ellos su vivienda es 

construida con bloque de cemento, por otra parte el 33% habitan en una construcción de 

ladrillo, él 22% restante residen en construcción de madera-caña y el 2% en vivienda de 

adobe; Se puede resaltar que existe un 2% de construcciones tipo adobe que no están en 

condiciones estables de poder habitar. 
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7. Cantidad de aparatos electrónicos indispensables con los que cuenta la         

vivienda: 

  
Respuestas Porcentaje de 

casos Nº 

CAMA 86 100,00% 

LAVADORA DE ROPA 52 60,47% 

TELEVISOR 86 100,00% 

EQUIPO DE SONIDO 48 55,82% 

COMPUTADORA 62 72,10% 

TELEFONO 37 43.04% 

REFRIGERADORA 80 93.04% 

TOTAL 451 524.47% 

                            

                 FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                     ELABORACION: La Autora. 

 

                 FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                   ELABORACION: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

De las 86 familias encuestadas de la zona urbana del cantón Chilla, el 100% poseen 

cama, el 100% tienen televisor, el 93% gozan de refrigeradora, el 60% tienen lavadora de 
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ropa, el 56% equipo de sonido, el 72% computadora y el 43% restante tienen en su haber 

teléfono. Se reflejan índices significativos de cada una de las variables ubicando a la 

población en un estatus social de clase media, considerando que poseen los aparatos 

necesarios para un estilo de vida tecnológicamente actualizado. 

¿Cuáles son los servicios con que cuentas en tu casa?  

 
Respuestas Porcentaje de 

casos Nº 

AGUA POTABLE 86 100% 

LUZ ELECTRICA 86 100% 

PAVIMENTO 76 88,37% 

TRANSPORTE 28 32.56% 

LINEA TELEFONICA 52 60,47% 

INTERNET 27 31.40% 

TELEVISION POR CABLE 50 58,14% 

TOTAL 405 471.03% 

                       FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                         ELABORACION: La Autora. 

  

                     FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                        ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según las encuestas realizadas a las 86 familias de la zona urbana del cantón Chilla 

mencionaron que: el 100% son abastecidas por el líquido vital, el 100% poseen luz 

eléctrica, el 58% gozan de televisión por cable, el 88% son beneficiados con pavimento, el 

31% disfrutan de internet, mientras que el 33% tiene transporte particular y el 60 % 

restante gozan de línea telefónica. 

Reflejando el abastecimiento de servicio básicos en su mayoría y el desabastecimiento en 

el indicativo bajo internet, consecuencia de esto la inestabilidad económica de cada uno 

de los pobladores. 

8. ¿En promedio cual es el nivel de ingresos familiares mensuales?  

 Frecuencia Porcentaje 

<= 340 27 31.39% 

341 – 1290 47 54,65% 

1291 – 2240 8 9,30% 

2241 – 3190 3 3,49% 

3191 – 4140 1 1,17% 

4141+ 0 0,00% 

TOTAL 86 100,0 % 

                      FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                           ELABORACION: La Autora. 

                           

                               FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                               ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al observar la ilustración Ingresos mensuales de las 86 familias encuestadas de la zona 

urbana del cantón Chilla, se destaca que: la mayoría de personas ganan entre $ 341,00 - 

$1290,00  dólares promedio mensuales,  el 55% de las personas encuestadas  ganan 

menos o igual al salario básico $ 340,00, mientras que el 9% perciben entre $1.291 –  

$2.204,00 ingresos mensuales,  el 4% obtienen entre $2.241,00 – $3.190,00  y el 1% les 

ingresa entre $3.231,00 – $4.180,00. 

9.  ¿En promedio cual es el nivel de egresos familiares mensuales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

<= 100 5   5,81% 

101 – 600 68 79.07% 

601 – 1100 10 11,63% 

1101 – 1600 3   3,49% 

2101+ 0    0,00% 

TOTAL 86 100,0 % 

                           FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                                 ELABORACION: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

             ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

En relaciona a los salarios de 86 familias encuestadas de la zona urbana del Cantón 

Chilla, un 79% de los investigados tienen gastos entre $101,00 – $600,00 dólares, 

tomando como referencia a los ingresos se puede observar que la mayoría de la 

población tiende a gastar lo mismo, por ende se diagnostica que no ahorran. 

 

10. ¿Tienen ahorros? 

 

Frecuencia Porcentaje 

NO 48 55,81% 

SI 38 44,19% 

TOTAL 86 100,00% 

                          FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                                ELABORACION: La Autora. 

 

                    

                           FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                               ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

De las 99 familias encuestadas de la zona urbana del Cantón Chilla el 56% tienen ahorros 

y el 44% restante no los tiene. En el proceso de realización de las encuestas se pudo 

observar que existen hogares que tienen ingresos a su favor, los cuales son conservados 

y destinados a una necesidad futura. 

11. ¿Tiene deudas? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

NO 32 37.20 % 

SI 54 62.80 % 

TOTAL 86 100,00 % 

                               FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                               ELABORACION: La Autora. 

 

                       FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                          ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al encuestar a las 86 familias de la zona urbana del cantón Chilla la población encuestada 

supo manifestar que sus deudas tienen como objetivo cubrir obligaciones antiguas o en 

algunos casos se endeudan para emprender una actividad con fines de lucro. 

12. ¿Cuántos miembros familiares viven en su hogar? 

 
Frecuencia Porcentaje 

<= 2 20 23,26 % 

3 - 4 49 56,98 % 

5 - 6 17 19,76 % 

7+ 0 00,00 % 

TOTAL 86 100,0 % 

                        FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                             ELABORACION: La Autora. 

 

                      FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                         ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según las encuestas realizadas a las 86 familias encuestadas de la zona urbana del 

Cantón Chilla, se refleja que los índices en los hogares del cantón están siendo 

conformados en más relevancia por 3 a 4 personas, teniendo como prioridad la 

planificación incentivada por el alto costo de vida que hay en la actualidad. 

13. ¿Hay personas con alguna discapacidad en su hogar? 

 

 
 
 
 
 
 

                  FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                               ELABORACION: La Autora. 

 

 

                FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                    ELABORACION: La Autora. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

NO 85 98,84 % 

UN MIEMBRO 1 1,16 % 

TOTAL 86 100,0 % 
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INTERPRETACIÓN: 

Al encuestar a las 86 familias de la zona urbana del cantón Chilla, el 99% de las familias 

no tienen discapacidad y un 1% familias tienen un integrante con discapacidad, reflejando 

un porcentaje  mínimo de discapacidad en el cantón. 

 

14. ¿Cómo considera Ud. la ayuda proporcionada mediante la actividad 

económica para la creación de suficientes fuentes de trabajo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                              ELABORACION: La Autora. 

 

 

      FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                           ELABORACION: La Autora. 

 
Frecuencia Porcentaje 

BUENO 33 38,38% 

REGULAR 49 56,97% 

MALO 4 4,65% 

TOTAL 86 100,0% 
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INTERPRETACIÓN: 

Al analizar la variable actividad económica mediante las encuestas a los 86 hogares del 

cantón,  las personas consideran que la ayuda proporcionada por la actividad económica 

(Comercial)  es REGULAR ya que no están satisfechos con las fuentes de trabajo, 

generando regularmente poco ingresos, en la  parte  BUENO que mencionaron los 

investigados ya que solo hay trabajo por fechas (fiestas religiosa) y con respecto a lo 

MALO indicaron que, no existe el desarrollo de beneficio. 

15. ¿Cómo calificaría la situación económica del cantón? 

 
Frecuencia Porcentaje 

BUENO 32 37,21% 

REGULAR 49 56,97% 

MALO 5 5,82% 

TOTAL 86 100,00% 

                          FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                          ELABORACION: La Autora. 

 

                      FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                         ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al realizar las encuestas a las familias del cantón,  la mayoría de las personas calificaron 

a la situación económica como REGULAR porque, el costo de la vida es alto con respecto 

al salario básico y  el dinero del cantón no es distribuido equitativamente, mientras que un 

37% manifestó que la situación es BUENA ya que es un cantón que progresa 

significativamente y un 6% determinaron que la posición económica es MALA porque, no 

todas las necesidades básicas han sido satisfechas en la periferia del cantón. 

16. ¿Cómo caracteriza el nivel de educación de los habitantes del cantón 

Chilla? 

             

 

 

 

 

 

 

                           FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                                  ELABORACION: La Autora. 

 

           FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                                 ELABORACION: La Autora. 

 
Frecuencia Porcentaje 

BUENO 34 39,53% 

REGULAR 51 59,31% 

MALO 1 1,16% 

TOTAL 86 100,0% 



 

116 
 

INTERPRETACIÓN: 

Al diagnosticar el nivel educativo de los habitantes del cantón Chilla mediante las 

encuestas realizadas a 86 hogares, un 59% mencionó que la educación de los habitantes 

es REGULAR debido a que, ellos postergan su educación para desempeñar alguna labor 

y ayudar en el hogar económicamente, por lo tanto el 40% expresó que la instrucción es 

BUENA preciso a los programas de analfabetismo que muchas personas se acogieron y 

el 1% manifestó que es MALA porque las personas no ayudan en el aspecto físico del 

cantón.  

17. ¿Cómo califica Ud. el nivel de los centros educativos existentes para 

el desarrollo del cantón? 

 
Frecuencia Porcentaje 

BUENO 32 37,21% 

REGULAR 50 58,14% 

MALO 4 4,65% 

TOTAL 86 100,0% 

                         

                        Fuente: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                        Realizado por: La Autora 

     

 

               FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                                     ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

De las 86 familias encuestadas de la zona urbana del cantón Chilla el 58% calificaron el 

nivel educativo como REGULAR debido a que las instituciones no se encuentran 

técnicamente equipadas, mientras que el 37% la evalúan BUENA y el 5% como MALA a 

causa de no contar con equipos actualizados.   

18. Servicios médicos con los que cuenta la familia: 

 
Respuestas 

Nº Porcentaje 

IESS 41 32,54% 

HOSPITAL 49 38,88% 

MEDICO PRIVADO 36 28,58% 

TOTAL 126 100,0% 

                     FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                          ELABORACION: La Autora.  

 

                   FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                      ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al analizar el servicio médico con que cuentan las 86 familias encuestadas del cantón 

Chilla, se puede observar que la mayoría de personas asisten al hospital ya que no existe 

en este lugar un subcentro de salud, el 32% al IESS, y el 29% asisten a un médicos 

privado. 

19. ¿Cómo califica el servicio de atención que presta el Hospital Básico del 

cantón? 

 
Frecuencia Porcentaje 

BUENO 32 37,21% 

REGULAR 49 56,97% 

MALO 5 5,82% 

TOTAL 86 100,0 

                         FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                               ELABORACION: La Autora. 

 

      

                           FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                               ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según las encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla en lo referente al servicio 

que presta el hospital básico, la mayoría de las personas mencionaron que es REGULAR, 

porque no abastecen la medicina necesaria para los pacientes, el 6% es MALO, porque 

no hay especialistas ni equipo para auxiliar las diferentes enfermedades y el 37% 

manifestaron que es BUENA, debido a que la atención está mejorando, por las medidas 

correctivas que toma el gobierno en este ámbito.  

20. ¿Cómo evaluaría la seguridad en el cantón? 

 
Frecuencia Porcentaje 

BUENO 34 39,53% 

REGULAR 51 59,31% 

MALO 1 1,16% 

TOTAL 86 100,00% 

                                FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                                   ELABORACION: La Autora. 

 

                                          

                                 FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                                     LABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al cuestionar la variable seguridad en el cantón Chilla, mediante las encuestas a las 86 

familias, el 59% lo consideran como REGULAR porque el servicio es tardío, el 40% lo 

estima como BUENO ya que en la actualidad cuentan con equipos para cualquier 

emergencia y se ha construido nuevos UPC en lugares estratégicos, mientras que el 1% 

restante opina que el servicio es MALO ya que solo resguardan parte céntrica mas no 

lugares vulnerables.   

21. ¿Cómo estimaría Ud. las unidades policiales existentes destinadas a 

resguardar la seguridad de los habitantes?  

 
Frecuencia Porcentaje 

BUENO 37 43,00% 

REGULAR 39 45,35% 

MALO 10 11,65% 

TOTAL 86 100,00% 

                           FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                                 ELABORACION: La Autora. 

 

 

                  FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                                   ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la Ilustración de las unidades policiales, la mayoría de los investigados las  

evaluaron como REGULAR ya que en la mayoría de los casos son utilizadas para cosas 

externas a la institución, el 43% como BUENO considerando que agilizan su movilidad y 

el 12% restante los destaca como MALO argumentando que solo las utilizan para detener 

vehículos mas no a delincuentes. 

22.  ¿Cómo considera las condiciones físicas que presenta el cantón? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

BUENO 32 37,21% 

REGULAR 50 58,14% 

MALO 4 4,65% 

TOTAL 86 100,00% 

                             FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                                 ELABORACION: La Autora. 

 
          FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                               ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al analizar las condiciones físicas del cantón mediante las 86 encuestas realizadas, el 

37% mencionaron que las calles, avenidas y vías de acceso se encuentran en BUEN 

estado, dando ventaja a los productos para la comercialización a los demás cantonés, 

mientras que el 58% aprecia la infraestructura vial como REGULAR y el 5% restante lo 

califica como MALO. 

 

23. ¿Cómo calificaría los servicios básicos que se prestan a la ciudadanía? 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

BUENO 34 39,53% 

REGULAR 51 59,31% 

MALO 1 1,16% 

TOTAL 86 100,00% 

                           FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                                 ELABORACION: La Autora. 

 

          FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                               ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla, 

un 40% expresaron que los servicios básico que se prestan a la ciudadanía son de 

CALIDAD, ya que se  goza agua potable, mientras que el 59% se refirió que son 

REGULARES porque se dan reclamos en las tarifas y el 1% restante lo califican como 

MALO a razón del desabastecimiento en partes vulnerables.   

24. ¿Cómo evaluaría Ud. la importancia que se le ha dado al mejoramiento 

de los aspectos urbanos del cantón? 

 
Frecuencia Porcentaje 

BUENO 32 37,21% 

REGULAR 49 56,97% 

MALO 5 5,82% 

TOTAL 86 100,00% 

                        FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                              ELABORACION: La Autora. 

 

 

          FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                               ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al realizar las 86 encuestas en el cantón Chilla el 37% de las personas, evaluaron como 

BUENO a la importancia que se le ha dado aspectos urbanos ya que se visualizan 

lugares limpios que mejoran el aspecto físico del cantón, mientras que el 57% como 

REGULAR consecuencias de esto la falta de parques de recreación y luminaria.   

25. ¿Cómo califica el nivel de gestión de la municipalidad para el desarrollo 

del cantón? 

 
Frecuencia Porcentaje 

BUENO 32 37,21 

REGULAR 49 56,97 

MALO 5 5,82 

TOTAL 86 100,00% 

                        FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                          ELABORACION: La Autora 

 

 

    FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                         ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al analizar la variable Gestión de la municipalidad mediante las encuestas realizas en el 

cantón Chilla, un 57% de encuestados mencionaron que la gestión es REGULAR debido 

al retraso en las obras, el 37% la consideran como BUENA porque han generado cambio 

positivos para la ciudadanía, apoyo a proyectos emprendedores creando desarrollo 

económico, mientras que el 6% lo consideran como MALO ya que realizan obras que no 

son prioridad y  en barrios vulnerables no se visualiza las acciones del GAD.  

26. ¿Cómo evalúa Ud. las obras de infraestructura que se han realizado 

durante los últimos periodos para mejorar las condiciones sociales y 

económicas del cantón? 

 Frecuencia Porcentaje 

BUENO 38 44,19 

REGULAR 39 45,34 

MALO 9 10,47 

TOTAL 86 100,0 

                         FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                           ELABORACION: La Autora. 

 

           FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                                      ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con la estadística de la variable Infraestructura de las encuestas realizadas en 

el cantón Chilla el 45% lo catalogaron como REGULAR, debido a que no se le da el 

debido mantenimiento, el 44% manifestaron que es BUENO ya que a través de las obras 

de infraestructura se ha creado fuentes de trabajo y organización de comerciantes y 

mientras que el 11% expresaron que las obras son MALAS, porque algunas de ellas no 

han cubierto todas las expectativas, como por ejemplo la infraestructura del parque 

central. 

¿Cómo aprecia Ud. los espacios públicos y las zonas recreativas que existen 

en el cantón? 

 Frecuencia Porcentaje 

BUENO 32 37,21% 

REGULAR 49 56,97% 

MALO 5 5,82% 

TOTAL 86 100,00% 

                         FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                           ELABORACION: La Autora. 

 

              

           FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                                 ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según las encuestas realizadas a los 99 hogares del cantón Chilla, con respecto a los 

espacios públicos y zonas recreativas el 57% lo consideran como REGULAR debido a la 

falta de innovación al momento de construir una zona recreativa; ya que esta debe ser de 

total confort para niños adolescente y grandes, para que exista una verdadera integración, 

el 37% mencionaron que son BUENOS porque existe un espacio de diversión y genera 

ingresos por parte de turistas y el 6% restantes lo evalúan como MALO porque no hay 

suficientes zonas recreativas. 

27.  ¿Cómo califica la gestión del gobierno nacional? 

 
Frecuencia Porcentaje 

BUENO 38 44,19 

REGULAR 39 45,34 

MALO 9 10,47 

TOTAL 86 100,0 

                       FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                         ELABORACION: La Autora. 

 

                     FUENTE: Encuestas realizadas a los hogares del cantón Chilla 

                                      ELABORACION: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a la Gestión del Gobierno Central, los encuestados del cantón Chilla 

supieron manifestar que: el 45% lo evaluan como REGULAR debido al incremento de 

impuestos y la importancia a ciudades grandes, el 44% lo consideran BUENO, porque de 

una u otra manera el cambio y la evolución del país es notable Nacional y mientras que el 

11% lo evalúan como MALO, argumentando que las gestiones se inclinan al 

autoritarismo, convirtiendo al país en una dictadura en un corto periodo de tiempo. 
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4.3. Verificación de las Hipótesis 

 

HIPOTESIS VARIABLES 

La limitada información de la 

situación actual del ámbito 

social en el cantón Chilla, 

provoca desconocimiento de la 

realidad social cantonal. 

Mediante las encuestas realizadas a la población 

del cantón Chilla se pudo verificar que la limitada 

información ha provocado desconocimiento de la 

situación actual que vive el cantón, lo cual 

implica que medios externos no puedan brindar 

la ayuda que el cantón necesita.  

La información desactualizada de la 

economía del cantón Chilla 

causa problemas en la 

planificación de inversión 

cantonal. 

 

La falta de actualización de la información 

económica del cantón Chilla ha provocado 

retroceso en su desarrollo, ya que no se pueden 

aplicar políticas que permitan mejor la situación 

de sus habitantes, y tampoco se puede realizar 

un correcta planificación de la inversión cantonal 

con el fin de buscar mejoras para el futuro del 

cantón. 

La escasez de recursos humanos y 

económicos para la 

generación de estadísticas 

socio-económicas, provocan 

elevados gastos  en la 

contratación externa de 

estudios socio-económicos. 

Mediante las encuestas realizadas a la 

ciudadanía se pudo constatar que la escasez de 

recursos humanos y económicos, ha producido 

un gran impacto en el presupuesto del cantón, ya 

que se debe recurrir a otros medios de 

contratación para realizar estudios 

socioeconómicos. 

 

La inexistencia de indicadores socio-

económicos, alimentan el 

desaprovechamiento del 

potencial productivo y humano 

del cantón Chilla. 

 

 

El levantamiento de información realizado 

mediante las encuestas a la población del cantón 

Chilla ha permitido identificar  que existe 

desaprovechamiento del potencial productivo y 

humano del cantón, ya que no está siendo 

aprovechado de manera adecuado en todos sus 

sectores productivos. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES  

5.1.  Conclusiones 

Una vez analizada la encuesta, tanto en el área urbana como rural; se pueden determinar 

siguientes conclusiones: 

 La mayor parte de la población, tiene casa propia dotada con artefactos 

indispensables dentro del hogar, tales como: cama, televisor, refrigeradora. 

 No existe la cultura de ahorro en los habitantes del cantón Chilla. 

 El nivel de ingresos mensuales es un valor non promedio al sueldo básico. 

 El cantón brinda la seguridad necesaria a sus habitantes 

 Alrededor del 60% de la población, acude al hospital en caso de enfermedades, ya 

que no cuenta con otro centro de atención médica. 

 El cantón Chilla necesita más espacios recreativos y áreas verdes, para sus 

habitantes. 

 Uno de los mayores problemas que enfrenta el cantón Chilla, es el alcantarillado 

sanitario, especialmente en época de lluvias que es cuando colapsa este servicio y 

trae serias consecuencias a la comunidad. 

 En cuanto a la tecnología, los habitantes tienen fácil acceso a las mismas. 
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Anexos #1  

VIVIENDAS 
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Anexo #2. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

DEFICIENTE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN EL CANTÓN CHILLA, 

PROVINCIA DE EL ORO. 

Desconocimiento de la 
realidad social del 
cantón. 

Información desactualizada 
de la economía del cantón. 

Problema en la planificación 
de  inversión cantonal. 

Limitada información de 
la situación actual en el 
ámbito social del cantón. 

Pocos recursos humanos y 
económicos  para la 
generación de estadísticas 
socio-económicas 
 

Elevados gastos en la 
contratación externa de 
estudios. 

 

Inexistencia de 
indicadores 
socioeconómicos en 
el cantón.  

Desaprovechamiento 
del potencial productivo 
y  humano del cantón. 

EFECTOS 

CAUSAS 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMIA  MENCION EN GESTION EMPRESARIAL 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA – ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS HABITANTES  MAYORES DE 18 AÑOS DEL CANTÓN CHILLA 

TEMA DE TESIS: ESTUDIO SOCIOECONÓNOMICO DEL CANTÓN CHILLA PROVINCIA DE EL ORO EN EL PERIODO 2014. 

 

I- Instructivo:  

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación.  

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señalar el número 

de opciones que se solicita.  

3. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (x) en el paréntesis que corresponde. 
 

II- Objetivo: Realizar un correcto levantamiento de información para conocer la calidad de vida de los 

habitantes e identificar la problemática socioeconómica que está afectando al desarrollo y el mejoramiento 

del cantón Chilla. 

 

III- DATOS GENERALES: 

NOMBRE Y APELLIDO:_______________________________________________ 

GENERO:   M  (  )    F  (  ) 

EDAD:______ Años 

 

 

 

IV- DATOS DE IDENTIFICACION DOMICILIARIA: 

 

1. Dirección de la Vivienda:__________________________________________ 

 

2. La casa donde Ud. vive es: 

                                 - Propia                   

                                 - Arrendada             

                                 - Prestada  

             

3. Tipo de Vivienda: 

                                 - Adobe 

                                             - Madera - Caña 

                                             - Ladrillo 

                                             - Bloque de Cemento 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

Anexo #3. Encuesta 
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4. Señala el número de los siguientes aparatos con que cuentas en casa (en caso de no tener 

marca cero):  

 

ARTEFACTOS 0 1 2 3 4 o + 

Camas      

Lavadora de ropa      

Televisor      

Equipo de sonido      

Computadora      

Teléfono       

Refrigeradora      

 

 

5. ¿Cuáles son los servicios con que cuentas en tu casa?  

                                 - Agua potable  

                                 - Luz eléctrica  

                                 - Pavimento 

                                 - Transporte  

                                 - Línea telefónica 

                                 - Internet  

                                 - Televisión por cable 

 

 

V- ASPECTOS ECONÓMICOS: 

6. ¿En promedio cual es el nivel de ingresos familiares mensuales?  ____________ 

7. ¿En promedio cual es el nivel de egresos familiares mensuales?   ____________ 

8. ¿Tienen ahorros?     Si   (   )              No   (   ) 

9. ¿Tienen Deudas?     Si   (   )               No   (   ) 

10. Constitución familiar (Debe Incluirse): 

Edad Parentesco Discapacidad Nivel Educ. Act. Laboral 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
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11. ¿Cómo considera Ud. la ayuda proporcionada mediante la actividad económica para la 

creación de suficientes fuentes de trabajo?  

-Bueno (   )                    -Regular (   )                    -Malo(   ) 

Por que:___________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cómo calificaría la situación económica del cantón? 

-Bueno (   )                    -Regular (   )                    -Malo(   ) 

Por que:___________________________________________________________________________ 

 

 

 

VI.- ASPECTOS EDUCATIVOS:  

 

13. ¿Cómo caracteriza el nivel de educación de los habitantes del cantón Chilla? 

-Bueno (   )                    -Regular (   )                    -Malo(   ) 

Por que:___________________________________________________________________________ 

 

 

14. ¿Cómo califica Ud. el nivel de los centros educativos existentes para el desarrollo del cantón? 

-Bueno (   )                    -Regular (   )                    -Malo(   ) 

Por que:___________________________________________________________________________ 

 

 

 

VII. ASPECTOS DE SALUD: 

 

15. Servicios médicos con los que cuenta la familia: 

IESS  (   )           Subcentro de Salud  (   )           Hospital  (   )           Medico Privado  (   ) 

 

 

16. ¿Cómo califica el servicio de atención que presta el Hospital Básico del cantón? 

-Bueno (   )                    -Regular (   )                    -Malo(   ) 

Por que:___________________________________________________________________________ 

 

VIII.- ASPECTOS DE SEGURIDAD: 

 

17. ¿Cómo evaluaría la seguridad en el cantón? 

-Bueno (   )                    -Regular (   )                    -Malo(   ) 

Por que:___________________________________________________________________________ 
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18. ¿Cómo estimaría Ud. las unidades policiales existentes destinadas a resguardar la seguridad 

de los habitantes?  
 

-Bueno (   )                    -Regular (   )                    -Malo(   ) 

Por que:___________________________________________________________________________ 

 

IX.- ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTALES 

 

19.  ¿Cómo considera las condiciones físicas que presenta el cantón (calles, avenidas, vías de 

acceso)? 

-Bueno (   )                    -Regular (   )                    -Malo(   ) 

 

20. ¿Cómo calificaría los servicios básicos que se prestan a la ciudadanía? 

-Bueno (   )                    -Regular (   )                    -Malo(   ) 

Por que:___________________________________________________________________________ 

 

21. ¿Cómo evaluaría Ud. la importancia que se le ha dado al mejoramiento de los aspectos 

urbanos del cantón (parques, espacios verdes)? 

-Bueno (   )                    -Regular (   )                    -Malo(   ) 

Por que:___________________________________________________________________________ 

 

 

X.- OPINIÓN SOBRE LA MUNICIPALIDAD 

 

22. ¿Cómo califica el nivel de gestión de la municipalidad para el desarrollo del cantón? 

-Bueno (   )                    -Regular (   )                    -Malo(   ) 

Por que:___________________________________________________________________________ 

 

 

23. ¿Cómo evalúa Ud. las obras de infraestructura que se han realizado durante los últimos 

periodos para mejorar las condiciones sociales y económicas del cantón? 

-Bueno (   )                    -Regular (   )                    -Malo(   ) 

Por que:___________________________________________________________________________ 
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24. ¿Cómo aprecia Ud. los espacios públicos y las zonas recreativas que existen en el cantón? 

 

-Bueno (   )                    -Regular (   )                    -Malo(   ) 

 

Por que:___________________________________________________________________________ 

 

25. ¿Puntué del 1 al 5 (1 poco, 5 mucho) cuál cree Ud. que es el mayor problema que afectan las 

condiciones de vida de los habitantes  del cantón Chilla? 

 

Problemas Socioeconómicos  1 2 3 4 5 

Infraestructura vial       

Alcantarillado sanitario      

Agua Potable      

Transporte       

Telefonía móvil y acceso a internet      

Bibliotecas y aulas virtuales      

Alumbrado público      

Proyectos emprendedores      

Zonas recreativas      

Recolectores de basura      

Comercio      

Ferias libres      

Resguardo policial      

 
 

    26. ¿Cómo califica la gestión del gobierno nacional? 
 

 

-Bueno   (   )          -Regular   (   )          -Malo   (   ) 

 

¿Por qué?______________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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