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RESUMEN

Acorde a los constantes cambios y a la nueva legislación del Ecuador se ha
manifestado la prioridad en la calidad de vida de su pueblo.
Para determinar la calidad de vida de una fracción del país se ha tomado como objeto
de estudio a una de sus parroquias costeñas denominada Monterrey, ubicada a 15
kilómetros del cantón La Concordia, perteneciente a la provincia de Santo Domingo
de los Tsáchilas, se ha tomado esta parroquia con la finalidad de realizar la
investigación socio económica de esta población y plantear alternativas idóneas para
su desarrollo, ya que la misma es una potencia abacalera dentro del país y sin
embargo, ha ido sufriendo ciertos retrasos por la escases de su producto estrella que
es el abacá.
Por medio de esta investigación se analizará la situación de la gente de la parroquia
de tal manera que se pueda identificar la problemática que se presente en la
actualidad y acorde a sus potencialidades brindar otras alternativas de progreso
enfocados en la capacitación y tecnificación de ciertos sectores como pueden ser
educación, salud, alimentación, bienestar económico que permitan abrir los campos
de desarrollo.
Es prioritario el mejoramiento de los estilos de vida no solo de esta parroquia sino de
toda la población a nivel mundial, al menos tomando como foco de estudio a
Monterrey se da una iniciativa para promover los cambios, es una forma directa de
caminar al desarrollo de una nación.

ABSTRACT

According to the constant changes and new legislation of Ecuador has manifested the
priority on the quality of life of its people.
To determine the quality of life for a fraction of the country has been taken as the
object of study of its coastal parishes called Monterrey, located 15 miles from
Canton La Concordia, belonging to the province of Santo Domingo de los Tsáchilas,
has taken this parish in order to realize the socio economic research of this
population and propose suitable alternatives for development since it is a power
abacalera within the country and yet has undergone some delays by the scarcity of
their flagship product is the abaca.
Through this research the situation of the people of the parish so that it can be
analyzed to identify the problems that are present today and according to their
potential to provide alternatives focused on training progress and modernization of
certain sectors such as be it education, health, food, economic welfare to open fields
development.
The priority is to improve the lifestyles of not only the parish but the entire global
population, at least taking as a focus of study Monterrey initiative is given to
promote the changes, it is a direct way of walking to the development of a nation.

1

INTRODUCCIÓN

Monterrey es una parroquia nueva con una creciente población, cada hogar está
conformado por un mínimo de dos hijos hasta cinco o siete como suele ocurrir en las
poblaciones de escasos recursos, estos hogares son solventados tan solo por el trabajo
del hombre mientras la mujer se dedica específicamente a las actividades de la casa y
a la atención de los hijos, sin embargo, en lo que se puede percibir es que no hay
fuentes suficientes de trabajo aparte de lo que se mencionó anteriormente como: la
extracción del aceite de palma, la limpieza y composición de la fibra, la estibación
del banano, que son trabajos extremos para el género femenino; aparte de eso si se ha
distinguido una creación de pequeños negocios en los cuales ellas pueden
desenvolverse como es en el mercado de víveres nuevo, papelerías pequeñas,
pequeños centros de Internet, restaurantes entre otros, claro está que son negocios
establecidos de manera empírica sin estudios previos de las necesidades de los
barrios donde se localiza.
Dentro de las necesidades de las amas de casa está el no poder salir a trabajar por la
atención de sus pequeños, la falta de educación, el machismo en el hogar, y como ya
mencioné la falta de lugares donde puedan emplearse y aportar también a la casa,
todo esto en cuanto a la parte económica.
Monterrey es una parroquia que carece de servicios de calidad, la demanda es
extremadamente fuerte los fines de semana o las quincenas que es cuando hay más
adquisición de bienes y servicios, por ejemplo: cuenta con restaurantes que son de
escasa calidad, no hay centros de nivelación de estudios, existen pequeñas
microempresas como panaderías, guarderías, centros para su entretenimiento,
reiterando que son improvisados y no tecnificados, algo que podría hacerse con ellos
de tal manera que Monterrey pueda volverse un lugar atractivamente turístico.
Por último esta población acaba de nombrar a su junta parroquial este 2014, la misma
que empieza a trabajar por la población y a que le tocará organizar lo accionado por
las anteriores administraciones temporales, que cabe recalcar no han sido malas
gestiones pero si han tenido carestía de apoyo del gobierno central, que es lo que se
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espera cambie en la actualidad con el gobierno en turno. De esta manera gestionar y
solicitarlas obras necesarias para el pueblo.
En febrero del 2014 se escogió la primera junta parroquial designada por sus
habitantes en elecciones populares y legales.
Es imprescindible crear fuentes de empleo y mejor aún si se puede hacer con la
creación de empresas responsables de que esto ocurra, porque la demanda es bastante
fuerte y la mayoría de ellas queda insatisfecha.
Además, es imprescindible poner énfasis en otras alternativas de desarrollo
enfocadas en otros campos como son: salud, educación, obras públicas, creación de
fuentes de empleo, etc.
El sector y su gente es un ente de desarrollo sin atender y de donde se puede sacar
bastante ventaja en producir conjuntamente con sus habitantes y crear fuentes de
ingresos de dinero y cambios en su sociedad, la mayor ventaja de esta población es
que es sumamente estratégica pues une otros pequeños recintos como La
Esmeraldita, La Guabal y otros cuyo paso para salir a la carretera de La Concordia es
obligatorio por Monterrey lo que indica que no solo hay demanda de los habitantes
de Monterrey sino también de sus sectores aledaños contando que Monterrey es la
cabecera cantonal de La Concordia.
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CAPÍTULO 1
DISEÑO DEL PLAN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

1.1

Planteamiento del problema

Investigación socioeconómica de la parroquia Monterrey, cantón La Concordia,
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y alternativas para su desarrollo.

1.2

Antecedentes

Se ha manifestado el proyecto de investigación socioeconómica de la población de
Monterrey que es una parroquia en subdesarrollo del cantón la Concordia, una ciudad
que hasta hace poco se encontraba con problemas de pertenencia limítrofe, entre
Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, algo que no les permitía despegar en
su desarrollo y progreso, aun así tanto La Concordia como Monterrey han recibido
apoyo de la provincia de Esmeraldas pero no de una manera acertada y oportuna.
Ahora es cuando tanto La Concordia y sus parroquias como Monterrey, empezarán el
progreso definitivo al tener definida su situación.
El foco de estudio de esta investigación es la parroquia Monterrey, esta población
actualmente cuenta con servicios básicos como son: agua que lastimosamente no es
potable, alcantarillado que es parcial, energía eléctrica y telefonía fija pero escasa,
internet pero tan solo en el centro del poblado, televisión por cable privada y
actualmente pública.
De cierta manera estos son los servicios que le permitirán con mayor facilidad el
desenvolvimiento de sus actividades, aunque cabría mencionar muchas de sus
deficiencias como en el servicio de reparto de agua que es parcial, pues hay barrios a
los que el agua llega tan solo dos veces al día y una hora en cada lapso de
distribución, su alcantarillado todavía es deficiente y existe solo en la parte central
del pueblo, los demás vecindarios cuentan con pozos sépticos que son improvisados,
es decir no son muy técnicos que se diga.
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La gran ventaja es que con las nuevas autoridades esta población está teniendo
cambios representativos como la pavimentación de su acceso principal, el
adoquinado de las calles, la remodelación de sus lugares emblemas, la construcción
de un mercado central para fomentar el desarrollo de su actividad comercial, la casa
comunal, su coliseo de deportes, sin olvidar las sedes políticas interesadas en obtener
una dignidad para trabajar para el pueblo y entre otras obras que están por efectuarse.
En fin es una población que con la atención que se le va a prestar por parte de las
autoridades es un diamante en bruto listo para ser pulido y más aún cuando es una
población demasiado rica en sus recursos naturales como son la producción del
abacá, de la palma entre otros.
Monterrey a pesar de haberse encontrado en una zona no delimitada, no ha frenado
su desarrollo agropecuario.
Este sector cumple 48 años desde la creación del recinto que ahora es parroquia.
Monterrey fue fundado el 31 de agosto de 1966, por el Coronel Galo Andrade Salas.
En el año de 1956 llegaron varios pobladores a este sector y formaron las
cooperativas agropecuarias Marsella y Orellana, las cuales destinaron un lote de 50
hectáreas cada una para la construcción del pueblo.
Andrade tuvo la labor de construir las primeras casas para los primeros habitantes, el
mismo año en que se fundó Monterrey.

1.2.1

Educación.

Dentro de los primeros establecimientos educativos la primera institución que
comenzó a funcionar de primero a sexto grado fue la Escuela Fiscal Mixta
„República de Portugal‟, en el año 1971 con una estructura de caña guadua y piso de
madera, construida con el esfuerzo de los comuneros, después se abrió el Colegio
„Joaquín Gallegos Lara‟ en lo que en la actualidad es el coliseo de Monterrey.
Gilberto Moya, en un acto de rebeldía con moradores y padres de familia del
colegio „Joaquín Gallegos Lara‟ se tomaron unos terrenos donde funciona
hoy el plantel, para que éste tuviera un local propio.
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En ese mismo período, se abrió la escuela „Tierra Esmeraldeña‟ que funciona
hasta la actualidad y el colegio técnico a distancia. Posteriormente se
construyó la iglesia Nuestra Señora de La Merced en el barrio Bellavista.
(Diario La Hora, 2006)

1.2.2

Distribución.

Dentro de sus barrios Monterrey se divide en varios sectores, los principales son los
barrios Central, Bellavista, Santa Rosa, 10 de Agosto, 5 Esquinas. Se extendió por el
noreste con un Plan de Vivienda del ya fallecido Enrique Bustamante, quien a la vez
hizo varias donaciones de terrenos para obras, entre la cuales constan un predio para
el Destacamento de Policía, la iglesia San Pedro y San Pablo, Jardín de Infantes
„Caritas Alegres‟, El Estadio que lleva el nombre de „Enrique Bustamante‟,
Andinatel y el terreno donde se encuentra el tanque de agua.
En el año 1999 se formó la pre cooperativa de vivienda “Nuevo Monterrey”, la cual
no cumplió con sus objetivos formándose la asociación Agro artesanal “El Paraíso”
que fue fundada en el año 2000, hoy cuenta con 400 viviendas mixtas
aproximadamente, pero sin los servicios básicos.
La asociación „El Paraíso‟ se conecta con los recintos La Amazonas, Florida, Los
Andes 1 y 2, La Virgencita, El Búa, Guadalajara, La Esmeraldita, Punta Brava, Las
Brisas, Matamba, Mocache1 hasta la Mocache7, San Jacinto, La Guabal y San
Vicente.
El centro poblado de Monterrey se encuentra ubicado en el kilómetro 13 vías a La
Concordia - Puerto Nuevo.
1.2.3

Factor económico.

“En cuanto a la economía de los pobladores de Monterrey se desarrolló en los años
ochenta, debido al abacá que llego de Filipinas, traído por la compañía Furukawa,
que poco después se convirtió en la Cooperativa Abacá del Ecuador.” (Diario La
Hora, 2006)
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También juega su papel importante la producción de palma africana, en la que la
extractora de aceite de la compañía Roblama tiene mucho que ver.
1.3

Objetivos
1.3.1

Objetivo general.

Analizar la actual situación socio económica de la parroquia Monterrey, cantón La
Concordia de tal manera que nos permita plantear la mejor alternativa para aportar al
desarrollo de la misma.
1.3.2

Objetivos específicos.

1. Determinar las características del entorno y las necesidades de la población.
2. Determinar las necesidades de la población que se pretenderían atender.
3. Identificar las oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades, etc., para
aprovechar de mejor forma los posibles escenarios que puedan presentarse.
4. Establecer alternativas de desarrollo para cambiar la situación actual de la
población de Monterrey.

1.4

Justificación

Se ha propuesto la Investigación socioeconómica de la parroquia Monterrey y el
establecimiento de alternativas para su desarrollo por varias finalidades:
Monterrey es una población en subdesarrollo que requiere de que ciertas necesidades
sean atendidas como la creación de nuevas fuentes de trabajo, la inclusión de las
mujeres en el ámbito laboral, la mejora de los servicios que actualmente disponen, el
asesoramiento a la población para desarrollarse objetivamente y pensando en un
futuro sustentable donde puedan desenvolverse de manera definitiva y no solo
momentánea.
Se ha logrado percibir el potencial que tiene toda sub población, gente que con un
buen asesoramiento podrían incrementar sus ingresos y tener una mejor calidad de
vida, dicho sea de paso se realizaría la presente investigación con la finalidad de
sustentar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, poniendo en práctica
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en una situación real que involucre reflejarla en una estructura del proyecto que
beneficie conjuntamente a todos los involucrados poniendo en acción de manera
física la mejor alternativa seleccionada y así empezar el desarrollo de los mismos.
Dicha investigación proporcionará una base para poblaciones con características
parecidas que se encuentren en similares circunstancias y de esta manera también
permitir su desarrollo.
Lógicamente la importancia de la estructuración de estas alternativas y su puesta en
práctica hará que se cuente con plazas laborales estables, mejoren los ingresos, se
realicen cambios culturales en la mentalidad de la población de Monterrey, en fin se
eduquen para potencializar sus destrezas y por añadidura el logro de mejores estilos
de vida.

1.5

Marco de referencia
1.5.1

Marco teórico.

Teoría de desarrollo social: Las alternativas que puedan presentarse en una
población deben ser explotadas y potencializadas para lograr el desarrollo de una
sociedad, el atender las necesidades de una población pueden mover el mundo en
función del progreso y mejores calidades de vida, enrolados en un mundo donde
puede localizarse una multitud de organizaciones dirigidas localmente por
empresarios sociales en beneficio de quienes no poseen las oportunidades para lograr
surgir con mayor rapidez, la clave está en utiliza la fuerza de su propia población
para transformar positivamente la sociedad y sus vidas.

El desarrollo a través del planteamiento de alternativas y su puesta en ejecución tiene
una gran importancia en el área de la cooperación para el desarrollo y del trabajo
social que trata exactamente de algunos factores como son:

Estimular un cambio social positivo: El plantear en primer lugar las
responsabilidades hacia la sociedad en general, por sus valores, su popularidad, su
carácter universal y el interés que despierta a nivel local y nacional, el atender las
necesidades de una población bajo sus diferentes formas, es un instrumento ideal
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para alcanzar objetivos de desarrollo humano y social, y encarar muchos de los
principales desafíos de la sociedad actual.

Conocer a la gente de una sociedad y sus requerimientos es positivo para quienes
están implicado en todo ámbito ya sea en salud, en educación, en infraestructura, en
dotar de servicios básicos, en la generación de fuentes de empleo y sobre todo en la
capacitación en el plano del desarrollo personal.

Por eso deben plantearse herramientas eficaces en los programas comunitarios para
el desarrollo social, para tratar problemáticas muy variadas como son los derechos de
los niños, la educación, la convivencia pacífica, la promoción de la salud, la
protección ambiental, anti-discriminación, integración social entre otros, de tal
manera que su población encuentre caminos de superación y posterior a ello su
incremento de desarrollo en vista a enfrentar las problemáticas actuales.

El éxito del sector: Es indudable que el sector del desarrollo a través

de la

capacitación de su gente, de la atención a sus necesidades está en fuerte expansión
desde principios del siglo XXI, después de un período de progresión limitada que
comienza a finales de la década del ochenta. Recién en estos últimos cinco o seis
años, más y más organismos donadores y organizaciones sociales tanto como el
gobierno actual se han dado cuenta del impacto positivo que tiene en dotar de
recursos a las comunidades más necesitadas como método para fomentar el
desarrollo humano y social.

La fascinación universal que produce la estabilidad y el tener una fuente de ingresos
estable hace que por añadidura el estado emocional de su gente y su psicología vaya
en virtud del progreso personal de cada miembro integrante de una familia y poco a
poco vayan cambiando su perspectiva de ver la vida enfocados en sus mejoras y en el
aprovechamiento de lo que el sector del desarrollo y de su misma comunidad pueden
ofrecerle.
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Motivación para el rendimiento: Para que el resultado de una acción
integral, pueda considerase como rendimiento, señala Heckhausen, existen
cuatro condiciones básicas.

Primero, deberá contarse con que la actividad puede llegar a tener tanto éxito
como fracasar y en segundo lugar, cualquier actividad deberá poder
diferenciarse según su respectivo grado de dificultad.

En tercer término, deberá existir una medida previa de calidad, que sea
reconocida como válida por todos. Y por último y muy importante, es que el
efecto de la actividad deberá repercutir sobre uno mismo en tanto persona.

En términos generales, motivar un rendimiento tendrá que ver con el empeño,
el esfuerzo que ponga una persona para obtener un determinado nivel de
calidad. Todo ser humano busca siempre, por medio del mejor rendimiento,
basado en experiencias previas acumuladas, incrementar su “back-ground”.

Como se ha señalado con anterioridad, la fijación de metas posibles, permite
que el rendimiento se manifieste en forma amplia y sobre la base del
suficiente y adecuado nivel de expectativas.

Hay personas que sin saberlo, se motivan para obtener bajos rendimientos, lo
que se halla acorde con su propia estructura de personalidad; pero, cuando
una persona se fija metas acordes con sus posibilidades reales, el rendimiento
obtenido siempre es mayor, más perdurable y de mejor calidad.(Cangui &
Pérez Balseca, 2011)

Investigación socioeconómica: Una sociedad que requiere de alternativas para su
desarrollo se manifiesta en mejorar su situación inicial como pueden ser las nuevas
estructuras del empleo, su calidad de salud, de educación, sus fuentes de ingresos,
sus servicios básicos entre otros destinados a posicionar en la mente de los
implicados que sus calidades de vida pueden ser mejor si se potencializa sus
capacidades y si se atienden sus necesidades enfrentando así los cambios en los
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nuevos estereotipos asociados a los roles de la sociedad actual, importantes variables
consideradas para preparar a los ciudadanos a las nuevas circunstancias políticas y
socioeconómicas..
Se visualiza las oportunidades para mejorar su estado inicial como se mencionó
anteriormente, este tipo de estudios a través del tiempo han permitido en este campo
descubrir ciertas tendencias sociales, como, por ejemplo, nuevas estructuras en las
familias, en las improntas culturales o en los sistemas de valores morales, a la vez
que reconocen la existencia de problemas como la xenofobia, el racismo, las faltas de
recursos y sus consecuencias además de los cambios económicos que afectan el
mercado laboral y los mecanismos de protección social, o los que causan
desigualdades o discriminaciones.
Actualmente y a través del tiempo se evalúan nuevos modelos de desarrollo
sostenible que favorezcan el crecimiento, la creación de puestos de trabajo, la
igualdad de oportunidades y que a la vez reduzcan la desigualdad, mejorando la
calidad de vida además, que se ha examinado también el papel que juega el sector
público en estos procesos y se han definido nuevos indicadores y nuevas
metodologías para evaluar el valor añadido (económico y social) de los modelos de
producción.
El atender las necesidades de la gente mediante el planteamiento de alternativas
ejecutables permitirá discernir las políticas más adaptadas al área económica que
tengan en cuenta las posibles diferencias regionales y demográficas adicionando la
identificación de maneras innovadoras de organizar el trabajo en las empresas,
nuevos tipos de trabajo y de empleo, e incluso el potencial de trabajo de los mayores
y otras variables que conllevan el lograr el desarrollo de una población.
Responsabilidad social: Es el compromiso adquirido u obligación que tienen
quienes integran la sociedad de manera individual o colectiva, debe ser trabajada
para dicha sociedad como para sí mismos. Puede ser evaluada legalmente como
también en su comportamiento durante el desarrollo, o de otras formas, como pueden
ser las decisiones que se tomen y el impacto sea negativo o positivo que estas
provoquen en la sociedad.
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Se puede diferenciar la responsabilidad social y la responsabilidad política con
criterios tales como: la primera no tiene límites de valoración del poder y su ejercicio
a través del estado y la autoridad que este tiene, mientras que la segunda se limita a
lo que disponga el estado a través de la ley, reglamentos o normas; además que esta
se realiza por obligación más que por iniciativa, tomando en cuenta que no nace de
una iniciativa de necesidad sino por cumplir algo preestablecido.
La responsabilidad social por parte de las organizaciones sociales generan su impacto
a través de decisiones ya actividades que toman y realizan en base a las necesidades
que se tienen dentro del grupo humano u organización provocando cambios éticos y
de criterio en su entorno y ambiente como por ejemplo: creación del desarrollo
sostenible inclusive en salud para bienestar de la sociedad, tomar en cuenta la
opinión de quienes integran las organizaciones , cumplir con la ley vigente y que esta
tenga coherencia con leyes universales y que todo sea aplicado en toda la población.

Desarrollo: Se manifiesta, la condición de vida de una sociedad en la cual las
necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la
utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales, para
ello se utilizarían tecnologías que no se encuentran en contradicción con los
elementos culturales de los grupos involucrados. El desarrollo integra elementos
económicos, tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, así como lo
social y político.
“La esfera de poder, dentro del contexto social se hace necesaria como forma
organizativa y de cohesión legítima, legal y funcional dentro de grupos sociales y
como instancia de toma de decisiones entre individuos”,(Zona Económica, 2014)
pues un sentido con mayor aplicabilidad y concreción en la definición de desarrollo
establecería que el mismo está caracterizado por condiciones en las cuales los bienes
y servicios se encuentran crecientemente al alcance de los grupos sociales que
conforman la sociedad.
Esta característica implicaría una mayor integración social y económica
dentro de las sociedades, y por ello se disminuiría la existencia de grupos
viviendo en condiciones de marginalidad, por otra parte el desarrollo
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establecería una condición de acceso a los servicios sociales y a la
participación social activa”.(Zona Económica, 2014)
En el primero de los casos se hace referencia a los sistemas de educación, y a la
satisfacción de las necesidades de sobrevivencia en términos de alimento, vivienda,
vestido, salud y seguridad.
“En el caso de la participación social activa se refiere a la capacidad del individuo y
de las instituciones sociales a garantizar que las agrupaciones de poder sean
instancias de intermediación entre los sujetos y actores en la toma de
decisiones”.(Taringa, 2010)
Desarrollo humano: “Una sociedad mejora las condiciones de vida de sus
ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus
necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se
respeten los derechos humanos”(ITSLR, 2013), de todos ellos mediante la cantidad
de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo que él
desea ser o hacer. A mayor cantidad de opciones mayor desarrollo humano, a menor
cantidad de opciones, menor desarrollo humano.
“El Desarrollo Humano se lo toma como una forma de medir la calidad de vida del
ente humano en el medio en que se desenvuelve, y una variable fundamental para la
calificación de un país o región”. (Prezi, 2014)
Solo quienes desean obtener un cambio significativo en sus vidas podrán manifestar
opciones de trascendencia para lograr mejores días para su desenvolvimiento
humano y quienes intentan modificar su situación inicial para mejorar su realidad son
quienes encontraran el camino para lograrlo apoyados en las herramientas que
encuentren a su paso, ayudados también por la maquinaria gubernamental y legal que
permitan ejecutar las condiciones precarias en las que se puedan hallar y sobre todo
la misma voluntad de lograr dichos cambios.
El desarrollo humano no solo es medido en términos monetarios sino también en la
búsqueda de otras variantes como son la estabilidad emocional de los hogares, las
estabilidad de vivienda, la estabilidad de la gente para sentirse en la tranquilidad de
desenvolverse libremente, el desarrollo humano se establece en parámetros no solo
cuantitativos sino también cualitativos donde la gente se permita estar y tener una
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calidad de vida que se rodee no solo del poder adquisitivo sino también en la paz
interior de los seres humanos y en el poder de progresar en su propio cultivo de
conocimientos.
1.5.2

Marco conceptual.

Estrategia: Proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión
óptima en cada momento.
Nicho de mercado: Es un grupo con una definición más estrecha (que el segmento
de mercado). Por lo regular es un mercado pequeño cuyas necesidades no están
siendo atendidas.
Estrategia aplicada: Cuando uno habla de alternativa se está refiriendo a la
situación de optar o de elegir entre dos cosas diferentes o dos posibilidades de
acción.
Generalmente, cuando se expresa una alternativa se emplea la conjunción o,
que hace las veces de nexo conector entre las dos cuestiones o posibilidades.
En la vida cotidiana los seres humanos nos vemos sometidos a diferentes
alternativas entre las cuales sí o sí deberemos elegir una. Trabajar tiempo
completo o estudiar, permanecer solteros o casarnos, tener un hijo o no tener
ninguno, entre las más comunes.
En tanto, lo que también sucede con recurrencia es que ante determinadas
circunstancias se diga que no existe una alternativa posible, es decir, los
acontecimientos se presentan tan cerrados que es imposible hallar otra
posibilidad y únicamente existe un solo camino por seguir.
La muerte o los hechos que son ajenos a la voluntad de cualquier persona,
como ser un accidente, un desastre natural, se consideran situaciones que no
presentan una alternativa posible (Definición ABC, 2013).
Análisis FODA: También conocido como matriz o análisis DOFA, FODA, o
en inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación de una
empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades
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y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una
matriz cuadrada.
Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una
organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro.
Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA se
debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas:
¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?
¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?
¿Cómo se puede detener cada debilidad?
¿Cómo se puede defender de cada amenaza?
Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una
revolución en el campo de la estrategia empresarial.
El objetivo del análisis DAFO es determinar las ventajas competitivas de la
empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más
le convenga en función de sus características propias y de las del mercado en
que se mueve.
El análisis consta de cuatro pasos:


Análisis externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de
Porter”)



Análisis interno



Confección de la matriz DAFO



Determinación de la estrategia a emplear (Fomento, La gestión por
procesos, 2005)

1.6

Hipótesis

Las condiciones socio económicas de Monterrey facilita la creación de opciones de
empleo con proyecciones de desarrollo empresarial.
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1.7



Variable dependiente = Opciones de empleo



Variable Independiente =Condiciones socio económicas

Definición conceptual:

Opciones de empleo


Es una plaza de trabajo para uno o más individuos.



En la opción de creación de un negocio las personas reciben una
remuneración considerable acorde a los parámetros legales y de cierta manera
estimulan su crecimiento y desarrollo personal.



“Al concepto de negocio se le atribuye más de un significado. Desde una
perspectiva, puede entenderse como la acción y el efecto de generar trabajo y
ofrecer puestos laborales. Como sabrán, emplear es un verbo que hace
referencia al hecho de mantener ocupado a un individuo (ya sea, solicitándole
un servicio o contratándolo para una determinada función remunerada),
invertir dinero en una compra o, simplemente, utilizar algo”. (Press, 2008)



La forma de empleo más extendida a nivel mundial es el trabajo asalariado
(en relación de dependencia). “El empleado o trabajador establece un contrato
con su empleador, en el que se fija el valor por el cual se venderá la fuerza de
trabajo y las condiciones en que será prestado el empleo.” (Definición.De,
2014)”
“El precio del trabajo se conoce como salario o remuneración, y puede ser
pagado en forma diaria (jornal), quincenal (quincena) o mensual (sueldo)”.
(Definición.De, 2014)



“El empleo es la concreción de una serie de tareas a cambio de una
retribución pecuniaria denominada salario”. (Definición ABC, 2014)
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“En la sociedad presente, los trabajadores comercian sus capacidades en el
denominado mercado laboral, que está regulado por las potestades del estado
para evitar conflictos.” (Definición ABC, 2014)
“La empresa sería el lugar donde las facultades de los distintos trabajadores
interactúan con la finalidad de percibir una ganancia.” (Definición ABC,
2014)


Se hace referencia a una manera de emplearse que permita un ingreso
económico, por cuanto lo que se busca es mejorar de cierta manera la calidad
de vida de las personas de la parroquia Monterrey permitiéndoles trabajar
para vivir y no vivir para trabajar que sería lo ideal en este enfoque de
desarrollo, ya que mediante la opción de creación de un negocio, se busca
anexar lo que lleva consigo recibir dinero que alcance para una mejor
educación, mejor salud, mejor vivienda y lo que se adjunta en un buen vivir.

Situación socioeconómica de la parroquia: Los habitantes de un lugar se
desarrollan en varios ámbitos como en el sector educativo, laboral, recreacional,
cultural, entre otros, entonces la situación socioeconómica se refiere a la manera de
cómo incrementar las opciones para dichos habitantes. De esta manera, el concepto
de desarrollo se concentra en incrementar el bienestar integral del individuo y no sólo
en su mejoría material.
Se enfoca en la frase trabajar para vivir y no vivir para trabajar, mejorar el status de
vida.
“En esta perspectiva, se podrá definir el desarrollo como el proceso de
transformación de la economía y de la sociedad local, orientado a superar las
dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su
población mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes agentes
socioeconómicos locales, públicos y privados”, (Gloobal, 2014) “para el
aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes,
mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la
creación de un entorno innovador en el territorio.” (Imefe, 2014)
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En este enfoque también se considera la importancia del capital social y los enlaces
de cooperación con agentes externos para capturar recursos humanos, técnicos y
monetarios, entre otros, que contribuyan a la estrategia local de desarrollo

1.8

Definición operacional

Opción de creación de empleo: Se realizará un estudio de mercado mediante
encuestas, entrevistas, focus group, cuadros estadísticos ya establecidos que permita
determinar las posibles plazas de trabajo no abordadas, las posibles fuentes de
empleo que permitirían a los habitantes ya sean de género masculino o femenino,
grandes o chicos mediante una adecuada organización ser reinsertados a un plan
económico mediante la creación de pequeñas empresas y actividades que les permita
obtener ingresos sustentables y suficientes para mejorar su calidad de vida.
Utilizando los resultados se diagnosticarán los distintos escenarios laborales para
establecer los tipos de fuentes de empleo, microempresas, actividades, que estarían
dispuestos a realizarse, de igual manera deberá analizase los segmentos de mercado a
los que estarían destinadas estas alternativas.
En el caso de este proyecto se plantearan las mejores alternativas para su aplicación
de tal manera que la más idónea y necesaria propuesta por su misma gente permita el
desarrollo de la parroquia.
Situación socio económica de la parroquia: Se determinarán los modelos de
alternativas para lograr el desarrollo de Monterrey planteando y poniendo en
ejecución la más idónea como puede ser la opción de crear un negocio y la
realización de actividades que ocupen a la población acreditándoles el ingreso de
dinero y por añadidura la mejora de su calidad de vida, todo esto mediante el estudio
de factibilidad de mercado, mediante índices de la situación real de la población,
mediante análisis FODA de la parroquia en su situación inicial y por último mediante
análisis del entorno y sus beneficios y desventajas mediante la creación de matrices
que permitan un nivel comparativo entre todos los posibles escenarios y escoger así
el modelo ideal para la parroquia Monterrey.
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1.9

Metodología

En los inicios de la investigación se procederá a realizar un estudio exploratorio de
tal manera que permita familiarizarse con todo el entorno de Monterrey, sus agentes
externos e internos, posibles implicados, necesidades, potencialidades, carencias,
etc., y así establecer sus características utilizando la recopilación minuciosa de
información para arribar a instancias de capacidad de descripción de la problemática
y de las características encontradas en la recopilación de información previa.
Otro de los métodos a ejecutar, es el deductivo, esto es desde lo general a lo
particular, ya que partiendo del análisis del entorno social referente al estilo de vida
de la población de Monterrey permitirá conocer sus necesidades y sus expectativas
en la deducción de las alternativas que puedan plantearse para el desarrollo de la
parroquia, lo que permitirá a su vez tener una mejor perspectiva para mejorar su
calidad vida.

La investigación se realizará en el propio sitio, es decir en la parroquia de Monterrey,
en el sector central y barrios aledaños a la parte medular del pueblo, esto permitirá
conocer más a fondo las variables de estudio, los datos se pueden manejar con más
seguridad y se podrá basar en diseños exploratorios.

Se utilizará la encuesta, misma que será aplicada a las personas que residen en los
principales barrios de Monterrey, técnicas adicionales que nos ayudarán de gran
manera para obtener información, procesarla y tener un mejor criterio, sus causas y
efectos sobre el tema objeto de la investigación que es la investigación socio
económica de este sector.

Prácticamente se utilizará la técnica documental y la técnica de campo y mediante la
utilización de estas técnicas lo que se pretende es:
• Ordenar las etapas de esta investigación.
• Aportar instrumentos para manejar la información que se obtenga
• Llevar un control de los datos.
• Orientar la obtención de conocimientos para plantear las mejores alternativas de
desarrollo para esta parroquia.

18

Dentro de otras herramientas a utilizarse se basará en entrevistas personalizadas con
las autoridades de la parroquia y con la gente que conoce de la población para
profundizar el conocimiento de nuestro objeto de estudio por otra parte captar los
problemas que pudieran suscitarse, comprender los intereses de su gente.

Además, se hará uso del recurso del fichaje para registrar lo más relevante y de igual
manera ahorrar tiempo, espacio y dinero.

Se hará uso de uno de las técnicas que se considera relevante que es la observación
científica ya que se requiere observar con un objetivo claro y preciso las necesidades
de esta parroquia, además se utilizará la observación participante ya que el
investigador se involucrará dentro de los habitantes de Monterrey para lograr
recopilar mayor información y conocimiento de sus necesidades, problemáticas y
potencialidades de una manera más acertada.

En cuanto a la investigación descriptiva me permitirá señalar las distintas formas de
conducta de los habitantes y potenciales nuevos insertados en una plaza laboral al
igual que sus comportamientos concretos lógicamente respondiendo a la aplicación
de determinadas herramientas.
Mediante el método descriptivo se podrá detallar hechos y fenómenos acorde con la
realidad de esta población y su situación actual, se proporcionará la facilidad de
tabular los datos obtenidos y poder así analizarlos e interpretarlos de una manera
imparcial y completa.
Una vez clasificada toda la información relevante se procederá a la síntesis de la
misma mediante el método analítico sintético de tal manera que permitirá explicar
todas las circunstancias, eventos y escenarios en los que se desenvuelve Monterrey,
de esta manera se descompondrán todas las variables existentes hasta profundizar el
conocimiento en las mismas.
En base al nivel de exigencia se aplicará el método científico para poner a prueba la
hipótesis y la operatividad del modelo en la solución de la situación actual de la
población y de esta manera generar un nuevo conocimiento que ayude a la
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reactivación de otros modelos de alternativas con similares características al objeto
de estudio y asegurar de esta manera la eficacia de los procedimientos y resultados.
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CAPÍTULO 2
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (ANÁLISIS DE LAS VARIABLES
EXTERNAS E INTERNAS)

2.1

Análisis económico ecuatoriano

Este análisis económico permitirá tener una perspectiva de la situación actual del
país, este estudio se referirá dentro de un marco comparativo 2009-2014 con la
finalidad de tener una idea acertada del país y por ende una proyección futura de la
situación del mismo, junto con esto; plantear una visión de dos escenarios posibles,
un crecimiento oportuno o un decrecimiento económico, lógicamente dependiendo
de lo que se encuentre en la trayectoria de este estudio se propondrá las alternativas
que incluyan el acertado éxito de esta investigación.
2.2

Reseña comparativa de la situación socio económica del Ecuador

En esta reseña se detallan momentos y situaciones bastante relevantes del país, con
la finalidad de tener un panorama del comportamiento de la economía en el lapso
2012-2014 que indique de alguna manera si el Ecuador ha ido retrocediendo o
progresando en términos financieros, sociales, culturales, políticos, etc., panoramas
que den una referencia de saber si el país es un lugar apto para invertir y si es factible
emprender proyectos que sustenten el desarrollo del lugar donde se los ejecute.
Solo haciendo este marco comparativo se podrá definir con carácter descriptivo en
un sustento investigativo de que Ecuador indica a más de su crecimiento una futura
estabilidad que avale el dinamismo de dicho proyecto y la puesta en marcha de
alternativas.
2.2.1

Situación económica del Ecuador en el año 2012.

En inicios del 2012 la economía ecuatoriana se presentó de manera más optimista en
seguir afrontando la crisis puesto que se esperaba que continúe creciendo, aunque no
al mismo ritmo del 2011 pero al menos si en bajas proporciones.
Para este panorama económico puede citarse varias cosas como por ejemplo:


El Banco Central calculaba que el PIB crecería un 5,35%, la Revista Ekos
estimaba entre un 4,5 y 4,7%, y el FMI, un 3,8%.
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El Estado siguió recibiendo fuertes cantidades de dinero por el precio
internacional del petróleo, que continuó creciendo; de sus volúmenes
exportados, que Petroecuador se encargaría de aumentarlos en varios miles de
barriles por día, según lo esperado; y, del aumento de las recaudaciones
tributarias, que se preveía como efecto de la ley que entró en vigencia en
enero del 2012.



El Gobierno calculó que su déficit, sobre un presupuesto de más de 27 mil
millones de dólares, estaría en el orden de los 4 mil millones y tendría un
financiamiento adecuado.



El Gobierno, basado en sus enormes recursos, continuó poniendo énfasis en
atender a los sectores sociales más pobres y en desarrollar infraestructura
visible por la ciudadanía, a fin de lograr su voto en las elecciones, Incluso se
había mencionado por el Presidente su interés de actuar en rubros poco
atendidos, como el de la reforma agraria y la agricultura de consumo interno.



El costo mensual de la canasta básica superó los USD 600 ya que la inflación
mantuvo los niveles del año 2011, de alrededor del 5% anual. Esto, como
consecuencia de la cantidad de dinero que circuló en el país y de la eventual
escasez de algunos alimentos, pues se había anunciado que habría muchos
meses de fuerte invierno en la Costa.



El sector privado comercial y de la construcción, como resultado de la
política de gasto público, tuvo un buen año. Hubo grandes empresas que
ganaron mucho dinero vía los contratos de obra pública o el dinamismo del
consumo.



Sectores industriales protegidos (en algunos casos en demasía), crecerían para
el 2013 en forma interesante; entre ellos, posiblemente el de calzado, el textil
y de prendas de vestir (para el que se anunció el 9% de incremento anual) y el
automotriz el mismo que debió acomodarse a las nuevas regulaciones
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ambientales y a la tributación “verde” instaurada para frenar el uso de
vehículos que atenten contra el medio ambiente.


El sistema financiero, especialmente la banca, continuó beneficiándose,
aunque no con el dinamismo del año 2011, de la fuerte circulación de dinero
en el país y del acostumbramiento de la gente al “crédito fácil” que surge de
la posesión de las tarjetas de crédito.



La generación de empleo y la consecuente reducción del subempleo y el
desempleo siguieron siendo preocupaciones nacionales. Esto, debido a que el
Estado llegaría al límite de sus posibilidades de generar plazas de trabajo,
dado el peso total y relativo que la burocracia tiene en el presupuesto fiscal;
y, a que el sector privado, inducido por la crecida carga tributaria, los
mayores controles gubernamentales sobre sus actividades y el mayor costo de
la mano de obra, preferirá intensificar el uso de maquinaria y no contratar
personal o desplazarlo tan pronto como le sea posible.



El comercio exterior continuó generando fuertes ingresos por exportaciones;
básicamente por la exportación tradicional, si bien se registraron una serie de
nuevos productos de valores pequeños y medianos.



Lamentablemente, la política comercial del Gobierno afectó el saldo de la
balanza comercial, porque las importaciones fueron mayores que las
exportaciones y no se cambió las estructuras de destino por países y de
productos exportados.



La deuda externa del Estado ya no fue preocupante. Su nivel total fue
relativamente bajo dado el registro actual de la economía, pues el PIB en
términos corrientes fue de 58 mil millones de dólares en el 2011 y la deuda
externa estuvo en USD 10 mil millones (17%).



Por último proyectos importantes, como el Coca Codo Sinclair, de
electricidad; la Refinería del Pacífico, de hidrocarburos; el aeropuerto de
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Quito y sus vías de acceso; el tramo Rumichaca – Riobamba de la carretera
Panamericana, tuvieron avances significativos, que le dieron a la población
esperanzas de lograr un mejoramiento sustancial de la competitividad e
incluso generar exportaciones de servicios.
2.2.2

Situación económica en el Ecuador en el año 2013.

Las perspectivas de crecimiento económico del país para este año fueron
positivas, en tanto persistió una estimulación económica producto del gasto,
de las inversiones y políticas programadas para, entre otros, impulsar el
denominado cambio de la matriz productiva planteado por el gobierno de
turno, por ejemplo: es probable que las primeras cadenas productivas
seleccionadas en la etapa inicial de este proyecto nacional sean las que
impulsen el crecimiento los próximos años; encontrándose entre ellas las
primarias como son los elaboradores de cacao, elaboradores de café,
elaboradores de pescado y maricultura, elaboradores de productos lácteos,
industriales derivados de petróleo, metalmecánica, químicos y farmacéuticos,
papel, cartón, plásticos, caucho, servicios, conocimiento, tecnología, turismo
y Logística.(Hidalgo, 2014)
Por otra parte el Ecuador dentro de estas perspectivas de crecimiento se basa en que
el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento anual de 4,5 por ciento en el año
2013 con respecto al 2012, ubicando al país como una de las economías con mejores
resultados en la región, por otro lado el sector no petrolero, que ha impulsado en los
últimos años el crecimiento de la economía del país, registró una expansión del 4,9
por ciento en el 2013, por debajo del 5,7 por ciento reportado el año previo, mientras
que el sector petrolero recuperó su dinamismo el año pasado al crecer un 1,4 por
ciento desde una contracción del 0,2 por ciento registrada en el 2012, según el Banco
Central del Ecuador.
A esto se puede añadir que las actividades económicas que mayormente
contribuyeron al crecimiento del PIB fueron la construcción, petróleo y minas, la
agricultura y la manufactura, entre otras, además en el 2013, las exportaciones de la
nación petrolera crecieron un 4,5 por ciento, mientras que las importaciones
aumentaron un 4,2 por ciento.
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La economía de Ecuador creció un 4,5 % en 2013, gracias, sobre todo, al
sector no petrolero, que tuvo un avance del 4,9 % y representó el 85,4 % del
producto interno bruto (PIB), según el Banco Central del Ecuador.
El sector petrolero, por su parte, experimentó un crecimiento del 1,4 %, la
formación bruta de capital fijo creció el 6,6 %; las exportaciones, el 4,5 %; el
gasto del consumo final del Gobierno, el 4,3 %; las importaciones avanzaron
el 4,2 % y el gasto de consumo final de los hogares, 3,4 %.
Según el Banco Central, la previsión de crecimiento para 2014 se sitúa entre
el 4,5 % y 5 %.(Ecuavisa, 2014)
“La economía del país, dolarizada desde el 2000, creció un 7,8 por ciento en el 2011,
una de las tasas más altas en la última década”. (Reuters, 2014)

2.2.3

Situación económica del Ecuador en el año 2014.

“Según las previsiones preliminares del Banco Central del Ecuador, el PIB llegó a
crecer en 4% en el 2013 y este comportamiento se mantendría durante el 2014, de tal
forma que estas tendencias lo que muestran es un menor nivel de crecimiento de la
economía ecuatoriana”; (Incadeco, 2014) para el 2014, el crecimiento económico
llegaría al 5,01%.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su
último informe: Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el
Caribe 2013, ubicó el crecimiento de Ecuador en 3,8% en 2013 y si en este
2014 no hay cambios abruptos en los precios internacionales del petróleo y de
las materias primas agrícolas, la actividad económica de Ecuador podría
presentarse con un crecimiento similar al del 2013, es decir, alrededor del 4%
anual, pues según la CEPAL este año será del 4,5%.
Entre las razones principales para estimar que en este 2014 la economía
presente este comportamiento se relacionan con los siguientes aspectos: la
inversión pública ya crecería tanto como en años anteriores; el precio del
barril de petróleo podría ser menor a $86,4 presupuestado en la proforma
presentada para el 2014 (UASB, 2014).
25

Se toma en cuenta que nuevamente se ha puesto en vigencia el descuento que
sufre el petróleo ecuatoriano con respecto al precio marcador del West Texas
Intermediate (WTI), entre 6-9 dólares por barril, además la balanza comercial
no petrolera continuará siendo deficitaria, aunque habría que señalar una
posible recuperación de la demanda mundial, que prevé podría darse en el
2014 según la CEPAL, por otro lado están las remesas que podrían decaer
por el persistente desempleo en Europa y en Estados Unidos, la inversión
extranjera directa no variará mayormente manteniéndose en niveles muy
modestos con respecto al PIB.
Las actividades económicas que continuarán contribuyendo al crecimiento
económico serán: Petróleo y minas; actividades profesionales, transporte,
correo y comunicaciones, manufactura (sin refinería de petróleo) y servicios
financieros.
Con respecto a otras variables macroeconómicas, se prevé una tasa de
inflación del 3,2% al finalizar el 2013, un déficit público del 5% del PIB y un
aumento de la deuda pública que llegaría al 31% del PIB.
En cuanto a las perspectivas mundiales, se prevé una recuperación importante
de las principales economías, como la de Estados Unidos, la Unión Europea y
Japón durante el 2014.
Los llamados países emergentes, también tendrán un comportamiento
económico positivo relacionado con la recuperación de las importaciones de
los países ricos antes mencionados.
Con respecto a los tipos de cambio, en la medida que la Reserva Federal de
Estados Unidos se vuelva más restrictiva en los próximos meses, el dólar
tendería a apreciarse con respecto a otras monedas como el euro y el yen.
(Alvarez S. G., 2014).
2.3

Comportamientos de principales indicadores económicos en el país
2.3.1

Producto Interno Bruto (PIB).

La variación de PIB tuvo un pequeño decrecimiento en el año 2013, pero se repunta
nuevamente en su cuarto trimestre entrando al año 2014 con lo que estipula el Banco
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Central del Ecuador y estudios de la CEPAL de un aproximado de 5.1% para el
presente año.

Figura1. Comportamiento del PIB real
Fuente:Poderes e inteligencia política, panorama económico del Ecuador,2014

La inflación promedio cuatrianual será de 3,58%
VARIABLES
2011
2012
Inflación promedio (porcentaje)
3,69
3,68
PIB no petrolero
52739
58217
PIB petrolero
9304
9869
Exportación de crudo ($/barril)
73,3
76,1
Exportación de derivados ($/barril)
69,1
71,3
Importación de derivados ($/barril)
83,5
86,2
En una previsión que se hace cuatrianual se obtuvo que:

2014
3,82
69138
10704
78,7
75,7
88,9

Tabla1. Indicadores macroeconómicos 2011-2014
Fuente: Ministerio de Finanzas 2014
Elaborado por: Christian Guerrero

La programación cuatrianual aprobada en el pleno de la Asamblea Nacional,
establece un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 3,50% para el
2014.
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Para la elaboración de la programación cuatrianual 2011-2014 y la proforma
presupuestaria del 2011, se tomaron en cuenta las variables macroeconómicas
previstas por el Banco Central del Ecuador como la inflación promedio y de
fin de periodo; Producto Interno Bruto (PIB) nominal; crecimiento real del
PIB; tasa de variación del deflactor del PIB; exportaciones petroleras y no
petroleras e importaciones totales.
La programación cuatrianual establece una inflación del 3,82% para el 2014.
De igual forma se estiman valores del PIB Nominal 79.842 millones para el
2014.
De igual forma prevé el crecimiento del sector petrolero y presenta una
tendencia ascendente durante los años 2011 al 2013, en los que muestra tasas
positivas, mientras que para el año 2014 se observa una leve caída. Las metas
de variación del índice de precios al consumidor urbano se ubicarían en
3,69% en el año 2011; 3,68% en 2012 y 3,82% en los años restantes.
Además, las estimaciones de los volúmenes de producción total de crudo para
el periodo 2011-2014 presentan incrementos en casi todos los años, con un
promedio de producción de 191,02 millones de barriles. (Diario Hoy, 2014)
El PIB del Ecuador ha venido creciendo de manera equilibrada a pesar de la crisis de
1999 y del 2009, crisis en las que el país demostró a comparación de los demás
países de Sudamérica cifras positivas.
En cuanto al Producto Interno Bruto se puede determinar que el Ecuador ha tenido
un progresivo ascenso en su PIB, lo que demuestra que el sector productivo no ha
dejado que el país frene su desarrollo a pesar de esa dura crisis de 1999.
2.3.2

Tasas de interés.

En el país se presenta un muy bajo incentivo para invertir a plazo y mucho menos
incentivo a solicitar un crédito ya que los intereses son altos, es más los que se cobra
que lo que se da por los ahorros de los clientes.
“Por ejemplo, en el Banco Pichincha, una inversión de 2.000 dólares a un año
plazo obtiene un beneficio final de 80 dólares. Aquí se paga el 4% en las
pólizas, pero se cobra el 15,18% en los créditos que ofrecen.
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El Banco Bolivariano paga el 4,75% a las tasas pasivas para captaciones de
2.000 dólares a 365 días de plazo. En este banco la persona tiene que ser
necesariamente cliente para calificar a un crédito.
En el Banco del Pacífico, en cambio, no es necesario ser cliente para acceder
a créditos. En este caso son otorgados con una tasa del 16,30%.
Los créditos de 10 mil dólares los entrega la institución con garantías reales
que debe dejar el demandante de recursos. El banco paga 5,50% de interés a
las captaciones en inversiones a 360 días plazo.
En el Banco Guayaquil se cobra el 16,30% a créditos de consumo y se paga
5,35% a las inversiones de ahorro de los clientes.”(El Telégrafo, 2013).
Entonces quedará a decisión de los clientes con que institución dirigir la transacción
de su necesidad.
Ahora bien se sabe que en la actualidad es demasiado complicado obtener un crédito,
la banca tanto privada como pública tienen altos parámetros por cumplir, a pesar de
que hay más beneficios y más apertura para quienes pretenden acceder a un crédito
de manera de microempresa o para la producción esto a diferencia de los créditos de
consumo.
Cualquier variación en las tasas de interés que realice el Banco Central tiene efectos
tanto negativos como positivos en la economía del Ecuador.
Las tasas de interés tienen un efecto directo en el sector financiero, por
ejemplo encareciendo o abaratando los créditos, que a su vez puede tener
efecto en el comportamiento del consumo y la demanda, así como en la
capacidad de ahorro y en la misma inversión. (Gerencie.com, 2014)
Cuando la tasa de interés sube, sube necesariamente el costo de los créditos, lo que
dificulta la capacidad del sector empresarial para financiar las inversiones y en lo que
a Monterrey se refiere existen pequeñas empresas y microempresas que difícilmente
podrán cubrir un crédito con pagos altos sobre todo si el interés sobrepasa sus
expectativas del crédito, esto se muestra en la siguiente tabla expuesta por el Banco
Central del Ecuador en cuanto a las tasas mínimas referenciales donde se puede
determinar que los intereses son menores en los créditos antes mencionados.
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Este comportamiento puede tener incidencia en el nivel de desempleo, por la misma
dificultad de las empresas para financiar su crecimiento y desarrollo que es lo que ya
ha estado pasando en esta población pues un gran porcentaje de sus habitantes han
tenido que recurrir a la emigración local por la falta de las plazas de trabajo y
lógicamente prefieren recurrir a la búsqueda de otros trabajos a recurrir a un
préstamo con tasas de interés altas.
El hecho de que los créditos se encarezcan, implica que la demanda se vea
disminuida, puesto que el consumidor estará reacio a consumir con tarjetas de crédito
o a realizar créditos de consumo, enfatizando en la población de Monterrey de lo que
se ha podido investigar es que muchos prefieren tener sus ahorros en sus casas a
ganar intereses casi nulos o en el mejor de los casos dirigen sus expectativas a poder
invertir de alguna otra manera en actividades que les dé mayor ganancia por sus
ahorros, para asegurar esto se hace referencia a la tabla de intereses referencial que se
encuentra en los anexos con los que se maneja actualmente la banca.

2.3.3

Inflación.

En Ecuador la variación de precios al consumidor deriva de la evolución de
75 productos medidos a escala urbana en cinco ciudades. Otro componente de
análisis de la variación de precios es la canasta básica familiar, un medidor
analítico ponderado para el consumo de 75 productos y servicios en una
familia de 4 integrantes y que percibe 1,6 salarios básicos. (América
economía, 2014)
“La canasta familiar en Ecuador cuesta 605,92 dólares y con los ingresos promedio,
de USD 593,6, alcanza para cubrir el 97,97% de esta canasta”. (América economía,
2014)
De acuerdo a la tabla que se expone a continuación se puede observar que las tasas
de interés activas a diferencia de mayo 2014 que hubo una disminución de 7.64% se
ha mantenido en los meses anteriores volviendo a los mismos porcentajes como es el
caso de Julio 2014 con 8.21%, lo que es gratificante para los acreedores y los
deudores al percibir dicha estabilidad.
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De igual manera en el comportamiento de las tasas de interés pasivas se ha
mantenido una estabilidad como se observa en la siguiente tabla según datos del
Banco Central del Ecuador.

Tabla2. Comportamiento de la tasa de
interés activa en términos porcentuales.
FECHA
Julio-30-2014
Junio-30-2014
Mayo-31-2014
Abril-30-2014
Marzo-31-2014
Febrero-28-2014
Enero-31-2014
Diciembre-31-2013
Noviembre-30-2013
Octubre-31-2013
Septiembre-30-2013
Agosto-30-2013
Julio-31-2013
Junio-30-2013
Mayo-31-2013
Abril-30-2013
Marzo-31-2013
Febrero-28-2013
Enero-31-2013
Diciembre-31-2012
Noviembre-30-2012
Octubre-31-2012
Septiembre-30-2012
Agosto-31-2012

Tabla3. Comportamiento de la tasa
de interés pasiva en términos
porcentuales

VALOR
8.21 %
8.19 %
7.64 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %

FECHA

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Christian Guerrero

VALOR

Julio-30-2014
Junio-30-2014
Mayo-31-2014

4.98 %
5.19 %
5.11 %

Abril-30-2014

4.53 %

Marzo-31-2014
Febrero-28-2014
Enero-31-2014

4.53 %
4.53 %
4.53 %

Diciembre-31-2013

4.53 %

Noviembre-30-2013

4.53 %

Octubre-31-2013

4.53 %

Septiembre-30-2013

4.53 %

Agosto-30-2013
Julio-31-2013
Junio-30-2013
Mayo-31-2013
Abril-30-2013
Marzo-31-2013
Febrero-28-2013
Enero-31-2013
Diciembre-31-2012
Noviembre-30-2012
Octubre-31-2012
Septiembre-30-2012
Agosto-31-2012

4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Christian Guerrero

Según el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos el Ecuador
ha disminuido la inflación lo que es muy bueno para el bolsillo de su gente, ya que
como se sabe el hecho de que la inflación sea alta el primer efecto es la pérdida de
poder adquisitivo de los consumidores.
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2.3.4

Balanza comercial.

La balanza comercial total de octubre a noviembre de 2013, registró una
recuperación de 52.9%, al pasar de USD -224,3 a USD -105.7 millones.

Figura2. Balanza comercial
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014

Durante el período enero – noviembre 2013, las exportaciones totales en valor FOB
alcanzaron USD 22, 764.1, esto representó un incremento de 4.8% al comparar con
las exportaciones realizadas en el mismo período del año 2012 (USD 21,731.6
millones).

Figura3. Comparación de las exportaciones últimos años.
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014

32

Figura4. Exportaciones
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014

A noviembre de 2013, se registró una disminución de -11.6% en el valor FOB de las
exportaciones petroleras al pasar de USD 1,176 de Octubre de 2013 a USD 1,039
millones. Las exportaciones no petroleras crecieron en 3.2 % de USD 949 a USD
979.

Figura5. Importaciones
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014
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Durante el período enero-noviembre de 2013, las importaciones totales en valor FOB
alcanzaron USD 23,995.1, esto representó un incremento de 8.7% al comparar con
las importaciones realizadas en el mismo período del año 2012 (USD 22,075.4
millones).

Figura6. Importaciones
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014

Las compras petroleras y no petroleras del exterior, en el mes de noviembre
de 2013 fueron superiores tanto en el valor FOB -12.3% Y -8.7%,
respectivamente; como en cantidad (toneladas métricas) en -11.6% y -9.7%,
en su orden, frente a las importaciones realizadas en 2013.
Ecuador espera bajar al mínimo su abultado déficit comercial en el 2014 tras
fijar nuevas normas de calidad para el ingreso de más de un millar de
productos comprados en el exterior, dijo este martes un funcionario.
En los últimos cinco años, el socio más pequeño de la OPEP ha tenido
sucesivos saldos negativos en su balanza comercial por caída de las
exportaciones de crudo y aumento de las importaciones de derivados.
Entre enero y noviembre del 2013, el déficit global alcanzó unos 1.352
millones de dólares, según cifras del Banco Central del país.
El Gobierno espera un ahorro de unos 800 millones de dólares con la medida,
que además incluye un programa de sustitución de importaciones de varios
productos que pueden fabricarse dentro del país.(Espinoza, 2014)
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2.3.5

Índice de precios al consumidor (IPC).

La tasa de variación anual del IPC en Ecuador en junio de 2014 ha sido del
3,7%, 3 décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC
ha sido del 0,1%, de forma que la inflación acumulada en 2014 es del 1,9% y
hay que destacar la subida del 1,4% de los precios de vivienda, hasta situarse
su tasa interanual en el 4,0%, que contrasta con el descenso de los precios de
alimentos y bebidas no alcohólicas del -0,4% , y una variación interanual del
4,5%. (Macro, 2014).
Tabla4. Comportamiento del IPC los últimos años

IPC Ecuador junio 2014

Acum.
Variación
Interanual desde
mensual
enero:

< IPC 2014-05
IPC General [+]
Alimentos y bebidas no
alcohólicas [+]
Bebidas alcohólicas y tabaco
[+]
Vestido y calzado [+]
Vivienda [+]
F
Menaje [+]
Medicina [+]
Transporte [+]
Comunicaciones [+]
Ocio y Cultura [+]
Enseñanza [+]
Hoteles, cafés y restaurantes
[+]
Otros bienes y servicios [+]

3,70%
4,50%

1,90%
2,00%

0,10%
-0,40%

7,00%

1,80%

0,10%

1,90% 1,50%
4,00% 3,20%
3,10% 1,80%
3,40% 2,30%
0,10% 0,40%
-0,70% -0,20%
2,70% -0,80%
6,00% 1,40%
5,90% 3,70%

0,20%
1,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
0,00%
0,10%
0,50%

6,00%

4,60%

0,10%

Fuente: Datos Macro
Elaborado por: Christian Guerrero

La importancia del IPC es que mide la variación del poder adquisitivo. Si
suben los precios, se puede adquirir menos bienes y servicios con los
ingresos, por lo que se dice que se perdería poder adquisitivo: se es más
pobre, aunque se gane lo mismo.
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Muchas empresas, y el Estado, ofrecen a principios de año a sus empleados o
pensionistas un aumento de salarios con relación a lo que ha subido el IPC del
año anterior.
Mucha gente piensa erróneamente que le han subido el sueldo, cuando si el
incremento es igual a la subida del IPC, lo único que está haciendo es
mantener su poder adquisitivo, porque podrá comprar lo mismo que al año
anterior. (Tengodeudas, 2014)
Si la subida salarial es mayor que el IPC ganamos poder adquisitivo, y si la subida de
salarios es menor que la subida del IPC se habla de congelación salarial y de que se
pierde poder adquisitivo.
Por tanto se puede decir que las subidas de precios afectan en tanto en cuanto no
aumenten los salarios para compensarlas aun así, como los precios suben sin parar y
las subidas de salarios se hacen a principios de año, para mantener el poder
adquisitivo será necesaria una tasa de inflación baja o moderada que no haga que la
velocidad de las subidas de precios anule las subidas salariales. De otro modo,
siempre se estaría perdiendo poder adquisitivo.

2.3.6

Canasta básica.

El costo de la canasta básica en enero se ubicó en $ 628,27 frente a un
ingreso familiar con 1,6 perceptores de $634,67 es decir 6,40 dólares más,
según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Este comportamiento no se había visto en el Ecuador desde 1982 cuando el
ingreso superó al costo de la canasta con 0,01 centavos de dólar.
En tanto, la inflación de enero de 2014 se ubicó en 0,72% frente al 0,50% del
primer mes de 2013.
La división de alimentos y bebidas no alcohólicas es la que más contribuyó en
la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el
64,42% del total, debido principalmente a los efectos climáticos de la Costa,
indicó la institución mediante boletín de prensa.
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Manta es la ciudad con la inflación mensual más alta con el 1,28%, seguida
de Esmeraldas con 0,95%. Mientras, Loja y Ambato son las que menos
inflación tienen con el 0,47%, y 0,05% respectivamente.(Diario El Hoy,
2014)
2.4

Análisis económico de la parroquia Monterrey, cantón La Concordia,
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas
2.4.1

Situación económica de la parroquia Monterrey.

Se puede determinar que el Ecuador a pesar de la crisis mundial que en un inicio fue
ocasionada desde Estados Unidos y posteriormente en Europa, ha logrado salir no
ileso pero si triunfante en un terreno sumamente hostil donde incluso economías más
desarrolladas han tenido índices de crecimiento menor al de Ecuador.
Todo lo anteriormente expuesto indica que el país ha tenido un crecimiento no
constante pero si en aumento desde el 2009, indicadores que se expondrán a
continuación de manera minuciosa para compararlos y demostrar así que crear
cualquier oportunidad de desarrollo y cualquier alternativa para lograrlo es una
inversión confiable que a corto o largo plazo se establecerá con bases sustentadas en
un crecimiento económico con magníficos resultados, de ahí que se analizará los más
importantes como son el PIB, tasas de interés, inflación, balanza comercial, IPC,
canasta básica y comercial con datos relevantes hasta el último período del 2013.
El Ecuador ha demostrado que puede tomar medidas en tiempos de crisis lo que al
país en general como en sus parroquias en particular dejan con tranquilidad al
momento de hacer una inversión de carácter interno.
En especial a Monterrey que es el foco de estudio se puede manifestar que desde el
2009 a pesar de la crisis mencionada tuvo un crecimiento en todo nivel, tanto en
forma física como estructural, sus diseños de proyectos se han visto ejecutados hasta
el presente año.
Monterrey ha sido ejemplo de desarrollo pues en menos de dos años se han ido
manifestando sus obras: remodelación del parque principal, construcción de aulas de
estudio, canchas para la práctica del deporte, eventos culturales que nunca antes se
desarrollaban en esta parroquia, su mercado principal, el apoyo a los
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microempresarios y sin olvidar su fuente principal de sustento que es la preparación
de las fibras para la elaboración de las telas y lógicamente la exportación de las
mismas.
Lógicamente los avances obtenidos han sido gracias a la inversión pública pero no
puede descartarse la gestión de su gente.
El resto del país también ha manifestado un cambio integral, en educación, en
atención médica, en carreteras, en apoyo al pueblo, claro está que se ha hecho todo
esto en función del gasto público, pero es una manifestación que se ha dado
increíblemente a pesar de la crisis manifestada.
Lo que se ha intentado demostrar es que a pesar de las posibles trabas que pudo
haber tenido el país éste ha ido creciendo y de cierta manera progresando en su
desarrollo.
2.4.2

Producción de Monterrey y su influencia en el PIB.

Monterrey es una nueva parroquia cuya actividad principal es la producción de fibra
del Abacá, a pesar de que no sea originaria de nuestro país, pues fue traída desde
Filipinas, ésta ha hecho que Monterrey sea considerada como capital abacalera del
Ecuador.
El principal productor de abacá es Filipinas aunque también se los produce en
otros países de Asia Sudoriental, el rival más cercano a Filipinas es Ecuador.
En noviembre del año 1999, la producción de abacá en Ecuador representó el
0,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y actualmente constituye una forma de
ganarse la vida para 29,652 personas, lo cual corresponde a 7,413 familias
(incluyen 750 propietarios) .(El agronomo orgánico, 2012)
“En todo el país hay 6,533 jornaleros y/u obreros dedicados al cuidado del cultivo y a
labores de cosecha (7 obreros por cada 15 hectáreas)”.(El agronomo orgánico, 2012)
Existen también 130 obreros indirectos, los cuales incluyen a comerciantes,
transportistas y personal administrativos de empresas de exportación.
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La superficie utilizada en la producción de abacá es de aproximadamente 14,000
hectáreas distribuidas en 5 provincias, en Pichincha (80%), Esmeraldas, Manabí, Los
Ríos y Cotopaxi.
Entre ellas la provincia de Pichincha posee con mucha ventaja, la concentración más
grande de familias cuyos trabajos están relacionados de alguna forma con la
producción del abacá (5,931 familias).
Cabe indicar que Monterrey está en pertenencia de la nueva provincia de Santo
Domingo de los Tsáchilas, anteriormente pertenecientes a Pichincha.
“Los productores de abacá en Ecuador casi son 100% dependientes del mercado
exterior, ya que no existe ninguna industria nacional para integrar verticalmente la
producción de abacá.” (Fibras de aruba blogspot.com, 2010)
La Corporación Dexter compra el 60% de las ventas de abacá del Ecuador y casi el
50% mundialmente: por lo tanto, Dexter tiene el poder de establecer el precio según
sus necesidades.
El precio que los exportadores pagan a los abacaleros con frecuencia es
significativamente menor que el precio que reciben durante los períodos de
sobreproducción.
“La rentabilidad para los abacaleros no es estable; la producción del abacá es más
variable que la demanda.”(El agronomo orgánico, 2012)
Cuando los precios están altos se experimentan mejores cuidados de las plantas y la
superficie aumenta. Cuando los precios bajan o cuando los abacaleros no pueden
vender las fibras, ellos dejan de cuidar la plantación y no cosechan. Si los precios
suben más adelante, se puede obtener una cosecha en seis meses con los cuidados
adecuados, pero el rendimiento no mejora hasta un año y medio más tarde.
Para comprar el producto, los exportadores hacen contratos con los abacaleros
a un precio específico. Sin embargo, hay veces los exportadores pueden
comprar abacá de productores independientes a un precio más barato, y no
cumplen con estos contratos.(El agronomo orgánico, 2012)
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El sistema legal en este país no obliga a que los exportadores cumplan con los
contratos, dejando sin protección a los productores “ligados” a empresas
exportadoras.
Monterrey como se ha mencionado anteriormente es denominado la capital abacalera
del Ecuador por el volumen y calidad de este producto y cuya fibra es exportada a
diferentes partes del mundo. De hecho es un importante centro de acopio de la
producción del entorno inmediato de empacado y de comercialización del producto,
a cuyo efecto cuenta con diversas unidades de procesamiento.
También es muy importante la producción de palma africana de cuyo fruto se obtiene
el aceite de palma que es otro producto de exportación. En Monterrey existen
extensos cultivos de este producto, así como varias extractoras de aceite.
Una de ellas es la empresa Agroplán, ubicada en el sector sur de Monterrey, que
genera plazas de trabajo y dinamiza la economía del sector.
Monterrey se encuentra dentro del cantón La Concordia cuya producción abacalera
se centra más en esta población.

Costa
20%
La Concordia
39%
Sierra
41%
Oriente
0%

Figura7. Producción de abacá en el Ecuador
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2010
Elaborado por: Christian Guerrero

En la población de Monterrey se ha observado que la gente recurre a sus salarios para
la adquisición de los productos, en la mayoría de los casos dicen que hoy en día con
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el mismo dinero que se compraba mucho más en tiempos atrás, hoy se compra
muchísimo menos, además se quejan que es difícil ahorrar puesto que tienen que
tomar de su dinero destinado a los ahorros para satisfacer sus consumos.
Hacen énfasis que los productos de primera necesidad se han encarecido así como los
de comodidad como ropa o comida haciendo que sus pobladores gasten menos en
estas necesidades.
A pesar de que la inflación en Ecuador muestra un decrecimiento, el gobierno de
cierta manera hace que haya mayor cantidad de circulante en el medio utilizando
estrategias como el bono solidario, los préstamos a bajo interés por medio del Banco
de Fomento, etc., haciendo que haya más dinero en el medio y por ende que se
consuma más pudiendo así establecer medidas contra la subida de la inflación, al
menos mantenerla equilibrada.
Como se ha mencionado se estima según el director de Banco Central que el 2013 se
cierre con un 4.44% que es excelente si se compara el comportamiento inflacionario
en países vecinos.
Lo más ideal es la previsión del Banco Central para este 2014 del PIB en un 5.1%
para finalizar el año.
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su reporte
anual “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2013”,
pronosticó que en el 2014 el crecimiento regional estará encabezado por Panamá, con
7%; seguido por Bolivia (5,5%), Perú (5,5%), Nicaragua (5%), República
Dominicana (5%), Colombia, Haití, Ecuador y Paraguay (los cuatro con
4,5%).(Orozco, 2014)

2.4.3

Incidencia de la balanza comercial en la parroquia
Monterrey.

Es muy importante para cualquier país tener una balanza comercial positiva; es decir,
en superávit, porque de esta forma están entrando más recursos al país a través de las
ganancias de las exportaciones que los recursos que salen por el pago de las
importaciones”(Biblioteca virtual Luis Ángel Arango, 2014),ya que los productores
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nacionales y la economía en general tienen mayores recursos para realizar sus
actividades y desarrollar otras nuevas y, así, incentivar y desarrollar la economía
nacional.
En la actualidad la balanza comercial tiene un déficit pero dicho déficit está
decreciendo con las nuevas políticas de gobierno y eso directamente beneficia a
Monterrey al ser una población rica en abacá y al ser la principal actividad de esta
población, en esta población la exportación de abacá es alta y sus ingresos hacia las
familias son representativos, de ello depende su mayor movilidad económica por
ejemplo:
Cabe destacar que en Monterrey-La Concordia la producción del abacá es del
40,70% lo que sitúa en el sector más importante de este cultivo.
También se destaca que el valor de las exportaciones ha oscilado entre 14 y 15
millones de dólares durante los últimos tres años.
Por lo tanto mientras la balanza comercial este mejorando por más que tenga un
déficit hasta junio del 2014, esta población seguirá dedicándose a su actividad natural
y por añadidura cualquier negocio o empresa que se implemente en la zona también
dependerá de los ingresos que se otorguen de la misma para lograr la adecuada
demanda en otras áreas.
Un saldo negativo de USD 188,7 millones se registraron en el primer mes del
2014 en la balanza comercial del Ecuador, según el Banco Central. Aunque
las importaciones fueron mayores a las exportaciones al inicio del año, esa
brecha fue un 23% menor a la registrada en enero del 2013, cuando el saldo
en contra fue de USD 244,6 millones. (Redacción de Negocios, 2014)
Tabla5. Producción de abacá por hectáreas

%Ingreso
familiar que
representa el
abacá
%Ingreso
Familiar que
representan
otros cultivos

Técnico
80%

Semi técnico
42%

Tradicional
80%

10%

28%

10%
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%Ingresos de
otras
actividades

10%

30%

10%

Fuente: Encuestas del Grupo SICA- MAG- CORPEI
Elaborado por: Christian Guerrero

La reducción obedece a un crecimiento de las exportaciones tanto en valor
como en volumen. Las que más se incrementaron fueron las no petroleras,
con productos como el camarón, algunas partidas mineras, artículos de metal,
entre otros. Otros tradicionales, como el cacao, el atún y el café registraron
una reducción.
Pese a la aplicación de restricciones al ingreso de varios productos, vigentes
desde diciembre del año pasado, las importaciones totales crecieron en enero
del presente año, básicamente por las mayores compras de combustibles, ya
que hubo una disminución en las compras de bienes de capital, materias
primas y bienes de consumo.(Redacción de Negocios, 2014)
2.4.4

Incidencia del IPC y la canasta básica en la parroquia
Monterrey.

Al observar los datos anteriormente expuestos, tanto los de la inflación como los del
IPC que se conoce como una manera de medir la inflación se puede deducir que el
país se ha mantenido equilibrado y con una de las inflaciones más bajas de la región.
En Monterrey la gente percibe el sueldo básico por persona que es de 455,21 dólares
mensuales, que sería el nivel más bajo de ingresos asumiendo que por familia su
ingreso es de 910.42 dólares con 1,6 perceptores, este ingreso alcanza tranquilamente
para consumir la canasta básica pues “el pasado junio, la inflación se ubicó en 0,14% en comparación a 0,18% del mismo mes del año anterior, según el último
reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC).
La división de alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que más aportó con el
71,24%, seguida de recreación con 17,1%.
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Ambato es la ciudad que registra mayor inflación con 0,19%, le sigue Cuenca con
0,08%. Mientras que, Esmeraldas es la que menos inflación tiene con -0,74%,
seguida de Machala con 0,47%.
Esto favorece en cuanto al sector, Monterrey pertenece a esta zona de Esmeraldas,
Quinindé, Santo Domingo, además el cálculo de la inflación debe integrarse con un
conjunto de bienes y servicios que consumen los hogares mensualmente, a este
grupo se denomina canasta familiar, que se divide en dos tipos: la básica familiar
que incluye 75 productos y la vital que contiene 73.
Se debe recalcar que en Monterrey la población no consume específicamente todos
los bienes de la canasta básica ya que su mayor consumo lo distribuyen en mayor
porcentaje a ropa y entretenimiento y no cuentan con todos los servicios básicos
como teléfono fijo, agua potable etc., y otros productos más .
Como se puede observar en las tablas según el INEC la canasta básica y la canasta
vital se han mantenido en su costo sin una variación considerable pues a
comparación del año 2013 ha habido un incremento de $28,19 en la canasta básica y
en la canasta vital de $18.88, pues se sabe que los precios de las canastas varían de
acuerdo a la inflación lo que quiere decir que la inflación también ha sido constante y
no ha tenido un aumento fuerte.
Tabla6. Comportamiento de la canasta familiar vital en USD

CANASTA FAMILIAR USD
Fecha
VITAL
jul-13
436.33
Aug-2013
437.18
sep-13
436.56
oct-13
439.1
nov-13
442.11
Dec-2013
444.78
Jan-2014
449.54
feb-14
449.54
mar-14
452.74
Apr-2014
453.66
may-14
454.16
jun-14
455.21
Fuente: INEC
Elaborado por: Christian Guerrero
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Tabla7. Comportamiento de la canasta familiar básica en USD

CANASTA FAMILIAR USD
Fecha
BÁSICA
jul-13
606.48
Aug-2013
609.57
sep-13
612.05
oct-13
614.01
nov-13
617.54
Dec-2013
620.86
Jan-2014
628.27
feb-14
628.22
mar-14
632.19
Apr-2014
633.61
may-14
634.27
jun-14
634.67
Fuente: INEC
Elaborado por: Christian Guerrero

2.5

Análisis social de la parroquia Monterrey

En la sociedad el sujeto puede analizar, interpretar y comprender todo lo que lo rodea
por medio de las representaciones simbólicas que existen en la comunidad.
Es decir, los símbolos son indispensables para el análisis social y cultural del espacio
en que se encuentra el hombre y a partir de la explicación simbólica de los objetos se
puede adquirir una percepción global del mundo.
Por último, la sociedad de masas (sociedad) está integrada por culturas variadas y
cada una tiene sus propios fundamentos e ideologías que hacen que el ser humano
sea único y se diferencie de los demás.(US)
El análisis social servirá para poder visualizar el contexto en el que se desenvuelve el
país y la parroquia Monterrey que es nuestro principal objeto de estudio.
El análisis social involucra varios índices de análisis como son los niveles de empleo,
desempleo, pobreza, educación, niveles de salud, carencias, necesidades, fenómenos
migratorios entre otros., mismos que serán desglosados a continuación.
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2.5.1

Pobreza.

En Monterrey la pobreza se presenta por varias causas como son:


Discriminación y exclusión.



Limitada participación ciudadana; una sociedad civil fragmentada y no
suficientemente organizada.



Instituciones públicas que, aunque se han fortalecido en los últimos años, aún
carecen de capacidades para la implementación de políticas públicas en pro
de los más excluidos.



Corrupción



Un modelo de producción extractivista-primario no sustentable, con graves
efectos en ambiente y población.



Un sector privado con poco compromiso y control (por parte del Estado).



Cambio climático que causa un mayor riesgo de emergencias (inundaciones,
sequías, etc.) y que requiere adaptar sistemas de producción, sobre todo para
sectores pobres y marginales que dependen de recursos naturales.

Si la pobreza se puede fijar en los parámetros antes expuestos puede decirse que en
esta población la discriminación no ha sido tan acentuada pero si la exclusión ya que
como se sabe Monterrey no era reconocida ni como recinto peor aún como parroquia
debido a la no pertenencia de la Concordia a algún lugar determinado, no se sabía si
pertenecía a Santo Domingo o a Esmeraldas, eso causó que Monterrey no tenga
caminos de primer orden, que su gente no pueda sacar sus productos, que los
productos de primera necesidad no puedan ingresar con facilidad a la población,
entre otros.
Todo eso hace que el ingreso monetario se retrase y por ende cause pobreza, dentro
de todo esto la limitada participación de sus habitantes en todo ámbito, sin tener una
directiva central que luche por su progreso o una organización en todo aspecto, una
organización que no permita un desarrollo en educación, en infraestructura, en plazas
de trabajo, en servicios vitales y básicos.
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Muchos de estos escenarios se presentan debido a escases de oportunidades debidas
en la mayoría de los casos en los intereses ocultos detrás de las dignidades quienes en
vez de invertir en el desarrollo de sus pueblos invertían en sus intereses personales.
Frente a esto el escaso compromiso de las autoridades por ayudar a esta y otras
poblaciones que se encontraban en el abandono como eran Las Villegas, Plan Piloto
y otros asentamientos similares.
Todo esto ha hecho que en Monterrey haya un alto índice de pobreza pero
actualmente, debido a políticas actuales y a actuaciones del gobierno central se ha
ido mejorando, en las carreteras, en los negocios, en la distribución de productos, en
los respaldos al sector agricultor, acceso a la educación, el bono de desarrollo
humano, los programas como el de socio empleo, entre otras medidas han hecho que
la pobreza se disminuya significativamente al punto de que se puede percibir
inversión, ahorro y de manera general una mejor calidad de vida.
En la población de Monterrey encontramos familias conformadas con un gran
número de miembros, la gran mayoría de familias se hallan conformadas hasta por
7 personas, en estas familias quien mantiene el hogar es por lo general solamente el
padre de familia quien se ocupa en tareas de agricultura y ganadería, en albañilería o
en la limpieza y empaquetamiento del abacá, trabajos que no son muy remunerados o
peor aún no son actividades fijas con las que pueden contar con regularidad, es por
ello que los índices de pobreza de la parroquia son altos ya que lo que gana con sus
labores es lo justo, en la mayoría de casos apenas alcanzan a percibir el sueldo
básico.
La pobreza en Monterrey se percibe en el poder de adquisición de las cosas
elementales como por ejemplo la educación que es aprovechada por su gratuidad
donde asisten los niños de la parroquia ajustándose con lo mínimo requerido de útiles
escolares o uniformes, donde asisten a duras penas con el desayuno que se les pueda
proporcionar en sus casas, otra de las manifestaciones de la pobreza en la parroquia
puede percibirse en el consumo de víveres que es estrictamente lo necesario para
solventar el consumo diario y en la mayoría de las veces acudiendo a los pequeños
créditos que les brinden en las tiendas o centros de abastos.
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2.5.2

Empleo en la parroquia Monterrey.

En la población de Monterrey existe empleo plenamente destinado en el sector del
Abacá y de la extracción d la Palma, en cuanto tiene que ver al Abacá se contrata
empleados cuya mano de obra es pagada acorde al trabajo realizado, no presentan
modalidad de contrato ni afiliación al seguro, su remuneración es equivalente a la
cantidad de pacas de Abacá.
Otro de los que podría llamarse empleos está en el lavado de prendas ajenas, dicho
trabajo lo realizan madres de familia para subsistir.
Pueden observarse también pequeñas micro empresas como son cybers, tiendas,
papelerías, lugares de preparación de comidas o el de mayor influencia que es el
mercado central donde cuentan con puestos, mismos que pagan el derecho de
arrendamiento.
La mayoría de su gente se dedica a estas actividades pero no se conoce en un
suficiente porcentaje que las mismas tengan un contrato fijo, ni mucho menos una
afiliación.
Discapacitados, tercera edad o madres de familia se sustentan del bono de desarrollo
humano que otorga el gobierno, los $50 dólares que mes a mes les proporcionan a
manera de retribución para adormecer las necesidades de algún número de familias.
En Monterrey se identifican en mayor número las Unidades de Producción Agrícola
como fincas y haciendas, grandes, medianas o pequeñas desde 5 hectáreas hasta 100
Ha, donde la gente es empleada también para trabajos por jornada diaria pagando el
día de trabajo un promedio de $15 dólares, ese valor a quien tiene manejo pleno del
trabajo, a los asistentes o ayudantes sin experiencia hasta $10 dólares.
De igual manera son pocas las haciendas que afilian a sus trabajadores.
Lo importante es que tienen empleo y por ende capacidad de consumo y de
adquisición que es lo que interesa para poner en funcionamiento nuestra alternativa
de desarrollo.
La ocupación de la gente de Monterrey se manifiesta con mayor enfoque en las
actividades agrícolas en pequeñas parcelas de terreno ya sean propias o ajenas para
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quienes prestan su servicio obteniendo de ellas lo estrictamente necesario para
sobrevivir.
Para ser más específicos los trabajos que se pueden ejecutar en la parroquia son:


Albañilería



Actividades de campo



Limpieza de casas



Choferes de vehículos públicos



Negocios propios



Lavado de prendas ajenas

No es muy amplia la gama de oportunidades para escoger, al menos quienes más
presentan oportunidades son quienes han logrado culminar sus estudios a nivel
superior, pero los mismos solo pueden acceder a buenas plazas de trabajo en las
afueras de Monterrey, es decir en las ciudades grandes como Santo Domingo, La
Concordia, Esmeraldas donde existe mayor plaza para profesionales.
El nivel de ingresos por familia está otorgado por el sueldo básico y dependiendo si
trabaja solo el padre de familia o también la madre, caso contrario sus ingresos solo
dependen de la actividad que se ejecute, como se mencionó anteriormente en la
parroquia solo se perciben trabajos temporales que son pagados por obra, cantidades
que bordean en el mejor de los casos los $400 dólares si la ocupación es mensual, por
el contrario si es de menor tiempo solo alcanzan a percibir lo que se les oferte y en la
escases de oportunidades de empleo la gente termina acogiendo lo que se estime
necesario para salir del paso.
En las abacaleras los peones reciben un promedio de $15 dólares por día pero la
producción de este producto ha bajado así que hay días que no tienen empleo y por lo
tanto no perciben ingresos.

2.5.3

Educación en la parroquia.

Monterrey cuenta con un colegio de bachillerato Joaquín Gallegos Lara, es el único
colegio con modalidad presencial en el que otorgan el bachillerato completo a sus
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alumnos, es mixto, tiene lo necesario para la educación para su alumnado como aulas
equipadas, laboratorio de ciencias, baterías sanitarias y canchas de deportes, también
cuenta con una vivienda para el portero y para el maestro si lo requiriera; por otro
lado se encuentra el jardín de infantes Caritas Felices, las escuelas Tierra
Esmeraldeña, República de Portugal, la Escuela Fisco Misional Sagrados Corazones,
en ellas según las reformas adquiridas por mandato actual tienen también el colegio
hasta décimo Nivel que en épocas anteriores sería tercer curso, ahora denominado
tercero de básica.
Puede decirse que la educación es muy buena pues en el colegio tienen dos
especialidades, la de Agronomía y de Contabilidad, preparan a sus estudiantes de una
manera técnica que puedan desenvolverse en el campo laboral.
Todas las infraestructuras de las escuelas públicas han sido gestionadas en su mayor
parte por los habitantes de Monterrey, ahora en estos últimos años es cuando ha
intervenido el gobierno equipándolas de tecnologías como son el internet y aulas de
laboratorios, además de sus canchas polideportivas.
En el nivel académico también puede decirse que sus maestros están aptos para
capacitar a sus estudiantes con modalidades y requerimientos actuales, pues a nivel
nacional se les ha tomado una evaluación para que puedan seguir ejerciendo sus
funciones y sobre todo permanecer actualizados.
Todos los centros educativos se encuentran dentro de la población y están cercanos a
las viviendas de los habitantes de Monterrey, a ellos asisten también alumnos de
sitios aledaños como La Esmeraldita, El Búa, Villegas entre otros.
En el ámbito del proyecto de creación de la parroquia rural Monterrey, existen dos
unidades de bachillerato ubicadas en la cabecera cantonal propuesta: el Colegio
Joaquín Gallegos Lara y la Unidad Educativa Tierra Esmeraldeña, con un total de
433 estudiantes y 30 profesores con un promedio de 14 alumnos por maestro.
El que tiene mayor población estudiantil a nivel secundario es el Colegio Joaquín
Gallegos Lara con 380 alumnos y con 22 profesores y 3 administrativos. Tiene 18
aulas, laboratorio de computación, canchas de uso múltiple y estadio de césped,
baterías sanitarias, etc.,
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Cuenta con una vivienda para profesor y una para conserje.
La unidad Educativa Tierra Esmeraldeña tiene estudiantes de 8vo a 10monivel de
básica, en un número de 53 con 8 profesores.
Este establecimiento cuenta con 16 aulas habilitadas para los niveles de inicial y
educación general básica; además dispone de laboratorio de computación, taller
industrial, laboratorio de ciencias naturales, canchas deportivas y baterías sanitarias.
En lo que respecta a unidades de instrucción básica, en la jurisdicción parroquial
planteada existen un total de 9 establecimientos, con un total de 1198 alumnos y 46
profesores, con un promedio de 26 estudiantes por maestro.
De estas unidades, tres se encuentran en la localidad de Monterrey.
La que tiene un mayor número de estudiantes es la Unidad Educativa Tierra
Esmeraldeña, a la que concurren 450 niños de 2do a 7mo de básica con 17
profesores.
La escuela República de Portugal tiene 280 alumnos con 8 profesores. Dispone de 9
aulas, un laboratorio de computación, canchas deportivas de fútbol, básquet y vóley,
baterías sanitarias, etc.
A la Escuela Sagrados Corazones concurren 124 estudiantes de 2do a 7mo de básica
con 7 profesores y 2 administrativos. Cuenta con 8 aulas, laboratorio de
computación, cancha de cemento, juegos infantiles batería sanitaria, etc.
Las seis unidades de instrucción primaria restantes se localizan;
En el recinto Mocáche Tres, la que lleva el nombre de “Tácito Ortiz Quirola”, a la
que asisten 45 niños con dos profesores;
En el recinto Mocáche Nueve, la escuela Manuela Cañizares, a la que concurren 125
estudiantes con 5 profesores;
En el recinto Mocáche Cinco, la escuela de igual denominación, con 22 alumnos y 1
profesor:
En el recinto Mocáche Seis, la escuela Isla Fernandina que tiene 45 estudiantes y 2
maestros;
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En el recinto San Miguel de Guabal, las escuelas; ciudad de Cuenca, con 45 alumnos
y 2 profesores; y San Miguel de Guabal con 70 estudiantes y 3 profesores.
También cuenta con centro de formación inicial y una guardería que no está en
óptimas condiciones.
Posteriormente en la caracterización de la parroquia se expondrán otros argumentos
en cuanto a la educación en la parroquia.
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3 CAPÍTULO 3
CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA MONTERREY Y
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.

3.1

Introducción

Monterrey se ha constituido en una ciudad dormitorio de apoyo a las actividades
económicas primarias que se desarrollan en su entorno, un centro de acopio y
comercialización de productos así como de aprovisionamiento de insumos básicos.
En el cantón La Concordia existen tres recintos, cuyos moradores permanentemente
y desde algunos años atrás, inclusive antes de la creación del cantón La Concordia,
han solicitado que sus correspondientes lugares de residencia y sectores aledaños,
sean elevados a la categoría de parroquias rurales, estos son Monterrey, La Villegas y
el Plan Piloto.
Actualmente, estos tres asentamientos poblacionales ya fueron elevados a la
categoría de parroquias, por lo que se sabe lo que ello implica, mayor preocupación
por las dignidades, por dirigentes, mayor presupuesto para obras entre otros., de
manera intrínseca el progreso de la empresa pública, empresa privada,
microempresas, fundaciones, alternativas de negocio y por añadidura el progreso de
sus poblaciones.
Entre los principales factores de decisión de crear las tres parroquias y no solo una
generalizada respondió a que eso sería crear un conflicto social y administrativo
prefiriendo su situación inicial jurisdiccional.
De las tres poblaciones el primero en organizarse es Monterrey, sector en el que sus
moradores, a mediados del mes de marzo del 2010, resuelvan que sea la misma Junta
Pro Mejoras de la comunidad la que se encargue de sus trámites correspondientes al
proyecto de parroquialización, quedando integrado de la siguiente manera:


Lic. Holger García Bueno, Presidente



Dr. Lautaro Eugenio Barragán Monar, Vicepresidente



Srta. Janina Mariuxi Villamar marelo, Secretaría



Sr. Galo Medieta Mendieta,



Sr. Jhonny Ricardo Saltos Alvarado,

Vocal
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Vocal



Sr. Gregorio Ruperto Macías Calderón, Vocal



Sr. Luis Rigoberto Pacheco Galarza, Vocal

Este comité es ratificado posteriormente el 2 de junio del 2010 en una sesión, con la
presencia del señor Alcalde de La Concordia.
Para la creación de estas parroquias existen disposiciones contenidas en la Ley
Orgánica de Régimen Municipal relacionadas con las competencias, requisitos y
procedimientos para la creación de las parroquias rurales.
Particular énfasis se hace en los requerimientos determinados en el artículo 10 de la
norma legal requerida.
También se consideran factores de carácter técnico; entre otros: área, forma,
ubicación de la posible cabecera parroquial, infraestructura, criterios para la
determinación de linderos jurisdiccionales, etc.
Como metodología operativa se acuerda entre las partes, conformar varios equipos
de trabajo que, partiendo de los criterios técnicos y legales señalados por el Sr. Arq.
Iván Meza, elaboran diferentes alternativas de delimitación, que luego son analizadas
en una sesión plenaria al final de la reunión.
Tanto de la futura parroquia Plan Piloto, La Villegas y Monterrey proponen
alternativas de límites y después de consecutivas reuniones y acuerdos llegan a
determinar los siguientes datos importantes, haciendo referencia principalmente a
Monterrey que es objeto de estudio y el consecuente planteamiento de alternativas
para llevarlo a un desarrollo sobre todo que sea sostenido y sustentable.
3.2

Ubicación

El ámbito del proyecto de creación de la parroquia Monterrey está ubicado al sur de
la provincia de Esmeraldas, en el sector occidental del cantón La Concordia y en el
límite con las jurisdicciones de los cantones: Santo Domingo, integrante de la
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y Chóne, constitutivo de la provincia
de Manabí.
En el cantón La Concordia existen tres recintos, cuyos moradores permanentemente
y desde algunos años atrás, inclusive antes de la creación del cantón La Concordia,
han solicitado que sus correspondientes lugares de residencia y sectores aledaños,
54

sean elevados a la categoría de parroquias rurales, estos son Monterrey, La Villegas y
el Plan Piloto.
3.2.1

Ubicación general.

La parroquia Monterrey está ubicado al sur de la provincia de Esmeraldas, en el
sector occidental del cantón La Concordia y en el límite con las jurisdicciones de los
cantones: Santo Domingo, integrante de la provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas y Chone, constitutivo de la provincia de Manabí.
3.2.2

Ubicación geodésica.

La jurisdicción parroquial se extiende:
Por el flanco norte, desde un punto de la carretera Monterrey-Bocana del Búa,
cercano al sector Guadalajara; esto es desde los 00º 00´ 53,44” de latitud sur;
Por el flanco sur, hasta un punto del estero La Ría ubicado al suroeste de la localidad
Mocáche Dos; es decir hasta los 00º 05´ 57,01” de latitud sur;
Por el flanco este, desde el empalme del camino de verano que viene del sur de la
hacienda El palmeral en la carretera La Villegas-Bocana del Búa, junto a la finca
Buena Fe; esto es desde los 79º 28´ 00,03” de longitud occidental.
Por el flanco oeste, hasta un punto del curso del Río Quinindé situado al suroeste de
la localidad Bocana del Búa, esto es hasta los 79º 36´ 50,41” de longitud occidental.
3.2.3

Ubicación jurisdiccional.

Está circundado por las siguientes jurisdicciones políticas administrativas.


Norte: Por la Jurisdicción de la cabecera cantonal Rosa Zárate (sector sur),
del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas;



Este: Por el ámbito de la parroquia La Villegas, del cantón la Concordia;



Sur: Por la parroquia San Jacinto del Búa, integrante del cantón Santo
Domingo de los Tsáchilas; y,



Oeste: Por la parroquia San Pedro de Suma del cantón El Carmen y la
parroquia Chiribunga, constitutiva del cantón Chóne, jurisdicciones
pertenecientes a la provincia de Manabí.
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3.2.4

Descripción de límites.

Los límites de la parroquia Monterrey, de conformidad a los acuerdos suscritos por
los representantes y Comités de parroquialización de Monterrey, Las Villegas y Plan
Piloto, de fechas 22 de abril del 2010 y 21 de junio de igual año, son los siguientes:
Al norte: Del punto Nº 1, de coordenadas geográficas 0º01´05,49¨ de latitud sur y
79º36´13,16¨ de longitud Occidental, ubicado en la afluencia por el Río Búa en el
Río Quinindé; continua por el curso del Río Búa, aguas arriba, hasta el punto Nº 2,
de coordenadas geográficas 0º01´32,64¨ de latitud sur y 79º35´48,85¨ de longitud
occidental, ubicado a 200 metros, aguas arriba, de la afluencia del estero Aguacatal;
de este punto, el meridiano geográfico al norte, hasta intersecar el eje de la carretera
La Villegas – Bocana del Búa, en el punto Nº3 ,de coordenadas geográficas
0º01´03,49¨ de latitud Sur y 79º35´48,85¨ de longitud occidental; de este punto, sigue
por el eje de la carretera indicada hacia el este, en dirección a la localidad La
Villegas, hasta intersecar el eje del camino que del recinto Monterrey conduce a la
finca Nueva Unión y al sector Crisanto Vera, en el punto Nº4, de coordenadas
geográficas 0º01´31,50¨ de latitud sur y 79º29´53,81¨ de longitud occidental; de
dicha intersección, sigue por el último de los caminos señalados, en dirección a la
finca Nueva Unión, hasta intersecar la paralela norte a la carretera La Villegas –
Bocana del Búa, que pasa a 50 metros de su eje, punto Nº 5 de coordenadas
geográficas 0º01´29,74¨ de latitud sur y 79º29´53,77¨de longitud occidental; de dicha
intersección, continúa por la paralela referida, al este, hasta intersecar el Río Conejo,
en el punto Nº 6, de coordenadas geográficas 0º01´30,49¨ de latitud sur y
79º29´31,55¨ de longitud occidental; de esta intersección, sigue por el curso del Río
Conejo, aguas arriba, hasta su cruce con la carretera La Villegas – Bocana del Búa,
en el punto Nº7, de coordenadas geográficas 0º01´32,14¨ de latitud sur y
79º29´31,43¨ de longitud occidental; de la última intersección referida, continúa por
el eje de la carretera La Villegas – Bocana del Búa, al este, en dirección a la
localidad de La Villegas, hasta el empalme del camino de verano que viene del sur
de la hacienda El Palmeral, junto a la Finca Buena Fe, punto Nº8, de coordenadas
geográficas 0º01´51,10¨ de latitud Sur y 79º28´00,03¨ de longitud occidental.
Al este: Del punto Nº 8, ubicado en el empalme del camino de verano que viene del
sur de la Hacienda El Palmeral en la carretera La Villegas – Bocana del Búa, de
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coordenadas geográficas 0º01´51,10¨ de latitud Sur y 79º28´00,03¨ de longitud
occidental; el camino de verano indicado al suroeste, en dirección a la hacienda El
Palmeral hasta las nacientes del estero Las Diabluras en el punto Nº9, de
coordenadas geográficas 0º02´44,21¨ de latitud Sur y 79º28´04,21¨de latitud Sur y
79º28´04,10¨ de longitud occidental de estas nacientes, una alineación al suroeste,
hasta alcanzar la cima de la Loma Sin Nombre de cota 214m, en el punto Nº10, de
coordenadas geográficas 0º03´07,28¨ de latitud Sur

y 79º28´12,73¨ de longitud

occidental; de esta cima, una alineación al suroeste , hasta la intersección del
carretero La Villegas – El conejo – Monterrey con el curso del Río Conejo, en el
punto Nº 11, de coordenadas geográficas 0º03´51,29¨ de latitud Sur y 79º28´20,71¨
de longitud occidental; de dicha intersección, una alineación al Suroeste, hasta
afluencia del estero Mocachino en el estero Respaldo de Villegas Norte, punto Nº12,
de coordenadas geográficas 0º04´20,53¨ de latitud Sur y 79º29´23,05¨ de longitud
occidental; de dicha afluencia, el curso del estero Mocachino, aguas arriba hasta el
punto Nº 13, de coordenadas geográficas 0º04´36,61¨de latitud Sur, hasta la afluencia
del estero Respaldo de Villegas Sur en el Río Búa, punto Nº14, de coordenadas
geográficas 0º05´02,27¨ de latitud Sur y 79º29´18,17¨ de longitud occidental; de
dicha afluencia, el curso el Río Búa, aguas arriba, hasta la afluencia del estero
Respaldo de las Villegas en el punto Nº 15, de coordenadas geográficas 0º05´37,01¨
de latitud Sur y 79º29´04,55¨ de longitud occidental (que corresponde al punto Nº 53
de los límites del cantón La Concordia).

Al sur: De la afluencia del estero Respaldo de La Villegas en el Río Búa, una
alineación al suroeste, hasta los orígenes del estero Mocáche Dos, en el punto Nº16
(que corresponde al punto Nº54 de los límites del cantón La Concordia), de
coordenadas geográficas 0º05´39,13¨ de latitud Sur y 79º30´06,50¨ de longitud
occidental; de estos orígenes, el curso su afluencia en el estero Roncadora Norte, en
el punto Nº 17 (que corresponde al punto Nº55 de los límites del cantón La
Concordia), de coordenadas geográficas 0º05´25,92¨ de latitud Sur y 79º30´50,24¨ de
longitud occidental; de esta afluencia, el curso del estero Roncadora Norte, aguas
abajo, hasta el punto Nº 18 (que corresponde al punto Nº56 de los límites del cantón
La Concordia), de coordenadas geográficas 0º05´18,91¨ de latitud Sur y 79º31´27,97¨
de longitud occidental; de este punto, el meridiano geográfico hacia el Sur, que
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interseca el carretero San Miguel de Guabal – San Jacinto del Búa, a 2,9 Km. Al Este
del empalme del camino que conduce al recinto El Mocáche Cinco; y su
prolongación hasta intersecar el curso del estero La Ría en el punto Nº19 (que
corresponde al punto Nº57 de los límites del cantón La Concordia), de coordenadas
geográficas 0º05´55,76¨ de latitud Sur y 79º31´27,97¨ de longitud occidental, de esta
intersección, continúa por el curso de La Ría, aguas abajo, hasta su afluencia en el
Río Guabal, en el punto Nº 20 (que corresponde al punto Nº58 de los límites del
cantón La Concordia), de coordenadas geográficas 0º05´50,05¨ de latitud Sur y
79º32´46,18¨ de longitud occidental; continuando por el curso del Río Guabal, aguas
abajo, hasta su afluencia en el Río Quinindé, en el punto Nº59 de los límites del
cantón La Concordia), de coordenadas geográficas 0º03´23,97¨ de latitud Sur y
79º36´01,79¨ de longitud occidental; y,
Al oeste: Del punto Nº21, continúa por el curso del Río Quinindé, aguas abajo, hasta
la afluencia del Río Búa, el punto Nº1, de coordenadas geográficas 0º01´30,49¨ de
latitud sur y 79º36´30,73¨ de longitud occidental.
De existir divergencia entre las coordenadas geográficas y la ubicación de las
unidades de linderación de las cuales se da esta referencia, prevalecerán estas
últimas, salvo el caso en que la unidad de linderación sea la coordenada.

3.3

Análisis jurídico y geográfico de los límites propuestos
3.3.1

Análisis jurídico.

En el sector en estudio se encuentran jurídicamente determinados los límites de la
provincia de Esmeraldas con las de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, así
como los que separan o unen las jurisdicciones de los cantones de La Concordia y
Quinindé de la provincia de Esmeraldas, mediante ley 2007 – 100 expedida por el
Congreso Nacional el 20 de noviembre del año 2007, publicada en el Registro
Oficial Nº 219 de noviembre 26 de igual año.
La parroquia Monterrey se circunscribe a los límites interprovinciales e inter
cantonales antes referidos y por tanto comprende exclusivamente sectores y
territorios que forman parte del cantón La Concordia.
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3.3.2

Análisis geográfico.

Los límites de la parroquia rural Monterrey, se encuentran técnicamente señalados y
descritos siguiendo en su mayor porcentaje por accidentes naturales de fácil
identificación y replanteo.
Los linderos parroquiales propuestos, están descritos por flancos, en sentido horario
y los vértices del polígono de linderación se encuentran referenciados mediante
coordenadas geográficas, lo que facilita su identificación y replanteo.
Los linderos parroquiales planteados no causan ningún tipo de colisión ni conflicto
jurisdiccional con las unidades político administrativas circundantes.
3.3.3

Extensión territorial.

Monterrey tiene un área de 102,07 Km cuadrados, cifra que representa el 31%
(Exactamente el 31.41%) del área total del cantón La Concordia que es de 324,95
Km cuadrados. En la actualidad el cantón de referencia, de reciente creación, no
tenía ninguna parroquia rural sino hasta hace poco.
Es importante aclarar que, para el planteamiento simultáneo de los tres proyectos de
parroquialización, se ha considerado la mejor posibilidad de generar una división a
nivel parroquial con unidades territorialmente similares como se puede observar en el
gráfico relativo a la distribución del área del cantón La Concordia por proyectos de
parroquialización.

Monterrey
31%

Concordia
69%

Figura8. Área de la parroquia Monterrey en referencia con el cantón La
Concordia
Fuente: Proyecto de parroquialización de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero
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La Villegas
18%
Plan Piloto
26%
La Concordia
25%

Monterrey
31%

Figura9. Distribución del área del cantón La Concordia por parroquias
Fuente: Proyecto de parroquialización de Monterrey
Elaborado por: Autor

3.3.4

Forma de la parroquia Monterrey.

Monterrey presenta una forma compacta que se asemeja a un rectángulo, de bordes
irregulares, especialmente en el flanco Sur, con una base mayor promedio de 15,4
Km y una base menor de 6,62 Km.

Figura10. Esquema de la forma de la parroquia Monterrey
Fuente: Proyecto de parroquialización de Monterrey.
Elaborado por: Christian Guerrero
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La forma indicada favorece para un adecuado control y atención administrativa, no
obstante de que el centro parroquial propuesto, el recinto Monterrey, se encuentra
desfasado del centro geométrico del área de referencia, en el sector nororiental; esto
obedece a que el eje vial La Concordia – Puerto Nuevo, que cruza en diagonal al
pueblo y la red vial secundaria, permite la articulación y relación de los diferentes
sectores constitutivos de la parroquia planteada con el centro parroquial propuesto.

3.4

Población

Para la estimación de la cifra poblacional del pueblo, se ha considerado los
resultados del censo poblacional realizado por el INEC en el año 2008 en el ámbito
del cantón La Concordia, a nivel sectorial, los que han sido proyectados en el año
2010, considerando la tasa de incremento poblacional promedio anual determinada
en el período 2002 – 2008, igual al 2,019%

Tabla8. Población de Monterrey según el último censo

Hombre
213
258
239
273
247
117
120
96
85
71
130
79
139
138
175
TOTALES:
2380

Mujer
183
253
229
255
220
117
90
83
73
62
113
54
120
104
142
2098

2008
Subtotal Total
Sector
396
511
468 2370 Monterrey
528
467
234
210
179
Otros
158
Sectores
133
2108 Constitutivos
243
de la
133
parroquia
259
242
317
4478

4478

Fuente: Proyecto de parroquialización de Monterrey.
Elaborado por: Christian Guerrero

61

Hombre
222
269
249
284
257
122
125
100
88
74
135
82
145
144
182

Mujer
190
263
238
265
229
122
94
86
76
65
118
56
125
108
148

2478

2183

2010
Subtotal Total
412
532
487 2466
549
486
244
219
186
164
139
2195
253
138
270
252
330
4661

Sector

Monterrey

Otros
Sectores
Constitutiv
os de la
parroquia

4661

De acuerdo a la fuente indicada, la población total existente en el ámbito de la
parroquia Monterrey, al año 2010, es de 4661 habitantes de los cuales 2466 residen
en la localidad de Monterrey, propuesta como cabecera parroquial.
Cabe recalcar que, el comité de parroquialización de Monterrey, en el ánimo de
establecer una cifra totalmente real en relación al número de habitantes existentes en
el ámbito de la parroquia planteada, ha realizado un censo, en el mes de junio del
2010, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla9. Distribución de la población por barrios.
POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE MONTERREY
Barrio La Dolorosa
242
Barrio Bellavista
786
Barrio Sagrados Corazones
259
Barrio Santa Rosa
231
Barrio El Paraiso
800
Barrio 5 Esquinas
99
Barrio Central
268
2685
RECINTOS ALEDAÑOS
Mocache # 3
467
Mocache # 9
120
Mocache # 5
235
Mocache # 6 y 7
512
Guabal
481
Monterrey - Hda. La Paz
269
Monterrey - La Virgen
313
2397

5082

TOTAL HABITANTES

Fuente: Proyecto de Parroquialización de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

La ley Orgánica de Régimen Municipal vigente, en relación al requisito para la
creación de una parroquia rural, en el aspecto poblacional determina:
“a). Población residente no menos a diez mil habitantes, de los cuales por lo menos
dos mil deberán estar domiciliados en la cabecera de la nueva parroquia. Por razones
de interés nacional podrá prescindirse de estos requisitos para la creación de
parroquias en los cantones de las provincias fronterizas y de la provincia de
Galápagos.”(Sánchez, 2010)
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De acuerdo a las cifras poblacionales antes expuestas, el proyecto de creación de la
parroquia Monterrey supera la cifra mínima que, como número de habitantes en la
cabecera parroquial planteada, determina la base legal anotada.
En lo que respecta a la población total del proyecto cabe anotar que, al estar el cantón
La Concordia en la provincia de Esmeraldas y siendo ésta una provincia fronteriza, el
proyecto de parroquialización de Monterrey estaría exento del requerimiento
poblacional; más aún si se toma en cuenta que se pueden considerar como razones de
interés nacional factores como; la paz social, evitando enfrentamientos y
fraccionamientos entre sectores ciudadanos que ahora se han puesto de acuerdo en
una linderación jurisdiccional; el desarrollo integral, por supuesto dando prioridad a
sectores que han permanecido desatendidos por problemas jurisdiccionales
interprovinciales; el contribuir para un mejor control y aprovechamiento de los
recursos de uno de los sectores más productivos del país; el contar con gobiernos
locales que se encarguen de la planificación e implementación de la infraestructura
requerida por la ciudadanía para el buen vivir.

3.5

La cabecera parroquial propuesta

La localidad de Monterrey, propuesta como cabecera parroquial, está ubicada en el
sector nororiental de la jurisdicción parroquial planteada.
Monterrey está emplazado en un área de características topográficas regulares,
favorables para su crecimiento urbano futuro.
Presenta un trazado urbano irregular, con tendencia ortogonal, con un crecimiento
lineal que tiene como eje central el carretero que por el sur comunica a la localidad
Mocáche Cuatro, que por el Norte empalma con la carretera antigua La Villegas –
Monterrey – Bocana del Búa, el mismo que en la actualidad por el Sur está cruzado
por la carretera La Concordia – Puerto Nuevo, la que, por su importancia, a no dudar
marcará la nueva tendencia de crecimiento y desarrollo de la localidad.
Su amanzanamiento es variado en formas y dimensiones.
Los edificios son de tipo mixto, en su mayor porcentaje de una o dos plantas, aunque
existen otras con estructura de hormigón armado de hasta tres plantas al igual que
63

siguen existiendo casitas bastante humildes que cuentan con una sola planta y dentro
de sí un solo ambiente, es decir que dentro de dicho piso distribuye sin divisiones la
cocina, los dormitorios, la sala y el baño en la mayoría de ellas en las afueras de la
vivienda.

Figura11. Construcciones de la casa comunal de Monterrey
Imagen: Christian Guerrero

Figura12. Construcciones de la clase media de Monterrey
Imagen: Christian Guerrero
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Figura13. Construcción de la vivienda de clase baja en Monterrey
Imagen: Christian Guerrero

Figure 14. Calles principales de la parroquia
Imagen: Christian Guerrero
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Las calles en el sector central son asfaltadas; las demás son lastradas y otras de fondo
de tierra.
Sólo en el sector central de la localidad, alrededor del parque y en las calles aledañas
están construidas las vías de circulación peatonal con bordillos y aceras.

Figure 15. Calles sin pavimentación de las calles de Monterrey
Imagen: Christian Guerrero

Monterrey como se citó en la introducción, constituye una ciudad dormitorio de
apoyo a las actividades económicas primarias que se desarrollan en su entorno, un
centro de acopio y comercialización de productos así como de aprovisionamiento de
insumos básicos.
Cuenta con un equipamiento urbano comunitario constituido por: un parque central,
dos iglesias, un templo evangélico y pentecostal, estadio, coliseo cubierto, mercado,
canchas deportivas, estación de gasolina, destacamento de la Policía Nacional,
complejo deportivo y sala comunal, cementerio, camal, lubricadora, etc.,…
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Figure 16. Cementerio de la parroquia Monterrey
Fuente: Christian Guerrero

Entre su infraestructura productiva se destaca las extractoras de aceite de palma
como son: Agroindustrias, Agroplan, Atahualpa, San Daniel.

3.6

Infraestructura
3.6.1

Infraestructura comercial.

Entre la infraestructura comercial cabe indicar que en Monterrey existe; centros de
acopio y comercialización de abacá, maracuyá y cacao; almacenes de repuestos,
ferreterías, mecánicas, farmacias, almacenes de ropa, librerías, cabinas telefónicas,
comerciales y tiendas de abarrotes, para demostrar esto en la siguiente tabla se indica
una pequeña muestra de los tipos de comercios y centros de acopio que existen, cabe
recalcar que estos son los lugares que más tiempo han permanecido activos, no se
tabulan negocios que han aperturado y han vuelto a cerrar, tampoco con negocios
que han aperturado y que se sabe si permanecerán estables y si seguirán funcionando.
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Tabla10. Infraestructura comercial
Centros de acopio
Palma
Estractora La joya

Repuestos

Abacá
Comercial
Garcy fibra
Cafiv
AS. Pequeños Prod
de fibra de Monterrey

Ferreterías

Geovanny García

Toquio

Mateo (Centro Parque)

Luzuriaga
Ronquillo
Pinochito

Librerías
Leone Vélez
Mariuxi Barahona

Cabinas
Elsa
Anita Cedeño
Consuelo Pincay
Carlos Moreira
Sonia Farías

Cacao
Exportador
ABACA ECUADOR Com. Ocampo
P.CH.G
Com. Cedeño
EXPOREVANS
Com. Gacy Fibra
Com. Jennyfer
Com. Loberty
Com. Ronquillo
Com. Luzuriaga
Comercios
Farmacias
Bryan
Policlínico
Monterrey
Mirna Mera

María García
Mariuxi Pivaque
Quezada
Gladys Saltos
Villamar
Rodríguez
Mirna Mera
Mendieta
Rita de Barahona
Santa Celorio
Ana Cedeño
Com. Rosita
Com. Pincay
María Romero
Leonor Bravo
Augusto Andrade
Tomas Cedeño
Cesar Eras

Maracuyá
Com. Ocampo
Com. Garcy Fibra
Com. Loberty
Com. Nueva Generación

Almacenes de ropa
Mecánicas
Centro Comercial Bahía 40
locales
Toquio (El Paraíso)
María Espinoza
Mariuxi Rosado
Consuelo García

Ignacio Avilés
Miguel Mera
Wilter Vera
Wilfrido Pacheco
José Laz
Hermanos Cuadros

Abarrotes
Martha Ostaiza
Jorge Arevalo
Flor Mendoza
Geanela Luca
Pedro Vera
Rosado
Ciceron Cobeña
Mariuxi Pivaque 2
Com. Patty
Com. Tres Hermanos
Franklin Velez
Marcelo Perez
Oscar Velez
Pelicano
Leonela García
Pelicano
Ricardo Giler
Sra. Vilela

Fuente: Proyecto de parroquialización de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

En lo que respecta otras obras de infraestructura urbana, Monterrey cuenta con un
sistema de distribución de energía eléctrica a nivel domiciliario y de alumbrado
público en el sector central de la localidad; así como un sistema de distribución de
agua tratada. No cuenta con alcantarillado.
Para la evacuación de aguas negras, existen pozos sépticos a nivel domiciliario.
Como infraestructura educativa, en la cabecera parroquial existen:

68

Dos establecimientos a nivel de bachillerato que son: La Unidad Educativa Tierra
Esmeraldeña y el Colegio Joaquín Gallegos.
A nivel de educación general básica: La Unidad Educativa Tierra Esmeraldeña y las
escuelas República de Portugal y Sagrados Corazones.
Nivel Inicial están: El Jardín “Amiguitos de la Infancia” y las unidades de primero de
básica en los establecimientos Sagrados Corazones y Tierra Esmeraldeña.
Además, en Monterrey existe el Centro Artesanal ILENEA dedicado a la enseñanza
de corte y confección.
Como Infraestructura de salud, Monterrey existe un subcentro dependiente del
Ministerio del ramo, un policlínico y un centro médico particular y farmacias.

3.6.2

Sectores constitutivos.

Los recintos y sectores que forman parte de la parroquia son los que eran recintos
aledaños antes de su parroquialización como son: Mocáche Tres, Mocáche Cinco,
Mocáche Seis, Mocáche Siete, Mocáche Nueve, San Miguel de Guabal, Hda La Paz,
El Zapote y La Virgen.
De las localidades indicadas, la de mayor población es la de San Miguel de Guabal,
que se encuentra en el sector occidental de la parroquia propuesta. En este centro
poblado y sus alrededores habitan 481 personas, es decir 100 familias.

Cuenta con un área comunal central con una cancha de fútbol, iglesia, guardería, dos
unidades educativas de instrucción primaria, coliseo, etc.
Otro sector no menos importante es el de Mocáche Tres, donde residen 467 personas.
En esta última localidad hay una iglesia y una unidad de instrucción primaria que
lleva el nombre de “Tránsito Ortiz”.
Del punto de la vía La Concordia – Puerto Nuevo, de ingreso hacia Mocáche Tres, a
800 metros al suroeste se encuentra el recinto El Zapote, que cuenta con unas
amplias canchas deportivas.
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Del punto de ingreso a Mocáche Tres, siguiendo por la carretera La Concordia
Puerto Nuevo, en dirección a Puerto Nuevo, un Kilómetro al suroeste y en la margen
derecha del Río Búa, se encuentra el recinto Mocáche Nueve, donde habitan 120
personas.
En dicha localidad existe una capilla católica, y una unidad de instrucción primaria
que lleva el nombre de Manuela Cañizares; también se ha implementado un centro
turístico.
Desde Mocáche Nueve, siguiendo por la carretera La Concordia-Puerto Nuevo, un
kilómetro al suroeste y en una distancia de 4,65 Km, se llega a la Y de ingreso a la
localidad de San Miguel de Guabal.
Desde este punto continuando por la carretera que conduce a San Jacinto del Búa, al
sureste, en una distancia de 4,6 Km se llega a la Y de ingreso a Mocáche Cinco y de
esta Y continuando por un carretero hacia el norte, en una distancia de 2,7 Km está
Mocáche Cinco. En dicha localidad y sus alrededores viven 235 personas. Cuenta
con una unidad de instrucción primaria denominada al igual que el recinto, una
cancha deportiva y un centro de cuidado infantil con una cancha de juegos.
Mocáche Cinco también se une con Mocáche Tres por un carretero lastrado de 7,7
Km.
Desde la Y de ingreso a Mocáche Cinco en la carretera a San Vicente del Búa,
siguiendo a 1,4 Km, al sureste se llega a Mocáche Seis.
En Mocáche Seis y Mocáche Siete que están al norte y sus alrededores habitan 512
personas.
En Mocáche Seis hay una escuela que lleva el nombre de Isla Fernandina, una
cancha deportiva pavimentada, una capilla católica y también un centro de cuidado
infantil.
3.6.3

Infraestructura educativa

Monterrey cuenta con infraestructura necesaria para educar a su población, pero falta
mayor atención por parte de la inversión pública sin embargo, Monterrey posee la
siguiente infra estructura educativa:
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Tabla11. Infraestructura educativa
Nivel: EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
NOMBRE

Nº

LOCALIDAD

Nº Profesores

Alumnos
República
Portugal
Sagrados
Corazones

Fis

Part

Total

de
Monterrey

280

8

8

Monterrey

124

Tierra Esmeraldeña Monterrey
Tácito
Ortiz
Quirola
Mocáche 3

450

17

17

45

2

2

Manuela Cañizares

Mocáche 9

125

5

5

Mocáche 5

Mocáche 5

22

1

1

37

1

1

45

2

2
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3

3

Isla Fernandina

Mocáche 6
S.
Miguel
Ciudad de Cuenca
Guabal
S.
Miguel
de S.
Miguel
Guabal
Guabal

7

7

de
de

TOTAL

1198

46

Fuente: Proyecto de parroquialización Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

En cuanto a los establecimientos de instrucción inicial, en Monterrey existen cuatro:


El Jardín “Amiguitos de la Infancia”, donde se educan 42 niños con dos
maestras;



El centro de Instrucción Inicial de la escuela “Sagrados Corazones”, con 53
estudiantes y dos maestras;



El centro de Instrucción Inicial de la U.E. Tierra Esmeraldeña, al que
concurren 47 niños con una maestra; y,



El centro de instrucción inicial de la Escuela República de Portugal que tiene
32 alumnos y 1 profesora.
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Tabla12. Infraestructura educativa
Nivel: EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
Nº
Nº Profesores
NOMBRE
LOCALIDAD
Alumnos
Fis Part Total
Amiguitos de la
Infancia
Monterrey
42
2
2
Sagrados Corazones Monterrey
53
2
2
República
de
Portugal
Monterrey
32
1
1
Tierra Esmeraldeña Monterrey
47
1
1
TOTAL
174
6
Fuente: Proyecto de Parroquialización Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

3.6.4

Infraestructura de salud.

En el ámbito de creación de la parroquia y concretamente en la localidad de igual
nombre propuesta como cabecera parroquial existe un Centro Comunitario,
dependiente del Ministerio de Salud que brinda atención de: medicina general,
obstetricia, odontología, enfermería, estadística y control de la malaria. Es atendido
por un médico rural, una obstetra, un odontólogo, un auxiliar de enfermería y un
auxiliar de servicios generales.
Adicionalmente funcionan unidades de salud particulares como son: El Policlínico
Monterrey, el Centro Médico Divino Niño y unidades de expendio de medicinas
como son: la farmacia Bryan, la del policlínico Monterrey y la de la Sra. Mirna
Mera.
3.6.5

Infraestructura vial.

Monterrey se comunica con su cabecera cantonal La Concordia por un tramo de la
carretera Santo Domingo Esmeraldas de 1,36 Km que va desde el parque central de
la cabecera cantonal hasta el ingreso de la carretera asfaltada La Concordia – Puerto
Nuevo; y por un tramo de esta última de 19,46Km, encontrándose a una distancia
total de 20,82; es decir 21 Kilómetros aproximadamente.
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El tramo de la carretera La Concordia – Puerto Nuevo que atraviesa la parroquia
planteada de noreste a suroeste, tiene una longitud de 21,12 Km y constituye la única
carretera asfaltada en el ámbito de Monterrey.
A este eje empalman una serie de carreteros secundarios, casi en su totalidad
lastrados, que comunican a los diferentes sectores y recintos constitutivos de la
jurisdicción planteada, que totalizan 42 Km, aproximadamente y que detallan en el
cuadro de infraestructura vial ubicado en la parte de anexos.

3.7

Costumbres tradiciones y cultura
3.7.1

Religiosidad.

Monterrey tiene en su mayoría de habitantes católicos y evangélicos para cada uno
de estos grupos, la parroquia cuenta con una iglesia respectivamente donde se reúnen
a realizar sus oraciones.
A menudo la gente católica realiza obras destinadas a su iglesia como son las
procesiones, las rifas solidarias, los bailes solidarios, muchas veces utilizando el
coliseo de deportes, las canchas de la parroquia o la misma iglesia.
El párroco de la iglesia católica es un sacerdote joven de 29 años con 6 años de
ejercicio religioso, de origen colombiano de nombre Exenobel, quien ha dado un giro
completo a la fe de la población, él ha sido emprendedor en todos los actos que se
realizan en la parroquia, logrando con ello remodelar completamente la iglesia y
haciendo de ella un lugar pulcro para el efecto.
Por otro lado los evangélicos tienen arrendado un local donde también se reúnen a
realizar sus actividades religiosas, ellos son más reservados con las cosas que hacen
para el ejercicio de su fe como son los cánticos y las oraciones en su propio lugar.
3.7.2

Fiestas populares.

Las fiestas de la parroquia las realizan durante todo el mes de agosto donde
inauguran sus festividades con el inicio de los juegos deportivos de hombres y
mujeres donde participan toda la población por medio de equipos organizados por
cada barrio.
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Realizan bailes populares en el Coliseo de Deportes donde presentan artistas y
orquestas como la muy popular y tradicional “Los Diamantes de Valencia”, la
orquesta “Manaba” entre otras.
Realizan también los horrnados solidarios, la carrera de motocross alrededor del
parque central y la cabalgata como cierre de las fiestas.
Se cuenta también la celebración religiosa por parte de la comunidad católica con
otro tipo de eventos ejecutados por ellos.
El día de fundación de la parroquia Monterrey es el 31 de agosto de 1966, por el
Coronel Galo Andrade Salas.
3.7.3

Gastronomía.

Monterrey al ser una parroquia ubicada en la costa ecuatoriana y con influencia
Manabita y Esmeraldeña tienen una amplia gastronomía, pero la más representante
son los bocaditos realizados a base de verde como son los corviches

y las

empanadas.

Carne asada con trozos de verde y ensalada, menestras con carne, pollo o chuleta
asadas, el arroz con pescado frito, el tapado de pescado.
Tiene también su tradicional torta de maqueño y seco de gallina criolla o caldo de
gallina criolla.
Las denominadas rellenas preparadas con el entríjo del cerdo
Además, su amplia gama de frutas como son la mandarina, la naranja, la guaba, el
zapote, la maracuyá.
Los tradicionales batidos de galleta, mora, frutilla, borojó, entre otros.
En esta parte de la gastronomía podría incluirse como bebida tradicional la cerveza
Pilsener de preferencia, pues en la parroquia existe un alto consumo de dicha
cerveza.
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4 CAPÍTULO 4
ESTABLECIMIENTO DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE
MONTERREY SECTOR CENTRAL

4.1

Establecimiento de la muestra

La muestra es una representación significativa de las características de una
población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) estudia
las características de un conjunto poblacional mucho menor que la población global.
"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para
representarla". (Murria R, 1991)
"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de
todos".(Rubin, 1996)
"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las
conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población
en referencia", (Cardenas, 1974)
Por ejemplo se estudia los valores sociales de una población de 5000 habitantes
aprox., se entiende que sería de gran dificultad poder analizar los valores sociales de
todos ellos, por ello, la estadística nos dota de una herramienta que es la muestra para
extraer un conjunto de población que represente a la globalidad y sobre la muestra
realizar el estudio.
Una muestra representativa contiene las características relevantes de la población en
las mismas proporciones que están incluidas en tal población.
Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan esta información
para hacer referencias sobre la población que está representada por la muestra.
En consecuencia muestra y población son conceptos relativos. Una población es un
todo y una muestra es una fracción o segmento de ese todo. (Educanda, 2014)
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4.2

Técnicas de muestreo

Esto no es más que el procedimiento empleado para obtener una o más muestras de
una población; el muestreo es una técnica que sirve para obtener una o más muestras
de población.
Este se realiza una vez que se ha establecido un marco muestral representativo de la
población, se procede a la selección de los elementos de la muestra aunque hay
muchos diseños de la muestra.
Al tomar varias muestras de una población, las estadísticas que calculamos para cada
muestra no necesariamente serían iguales, y lo más probable es que variaran de una
muestra a otra.

4.3

Tipos de muestreo

Existen dos métodos para seleccionar muestras de poblaciones; el muestreo no
aleatorio o de juicio y el muestreo aleatorio o de probabilidad.
En este último todos los elementos de la población tienen la oportunidad de ser
escogidos en la muestra. Una muestra seleccionada por muestreo de juicio se basa en
la experiencia de alguien con la población.
Algunas veces una muestra de juicio se usa como guía o muestra tentativa para
decidir cómo tomar una muestra aleatoria más adelante.
Las muestras de juicio evitan el análisis estadístico necesario para hacer muestras de
probabilidad.(Educanda, 2014)

4.4

Selección de la muestra de la parroquia Monterrey

La manera como se escogerá la muestra de la población de Monterrey será basada en
la totalidad de la población que habita en la parte central y comercial de la parroquia,
es decir en los barrios más representativos.
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Se calculará en base a los datos otorgados en el proyecto de parroquialización según
el último censo, dato que será usado en la fórmula para determinar la muestra.

donde:
n = el tamaño de la muestra
N = tamaño de la población
δ = desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su
valor, se lo toma en relación al 95% de confianza, equivale a 1,96 (como más usual
o en relación al 99% de confianza equivale 2,58; valor que queda a criterio del
investigador.
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor,
suele utilizarse un valor que varía entre el 1% ( 0,01) y 9% (0,09), valor que queda a
criterio del investigador
Z = Nivel de confianza.
p = variable positiva
q = variable negativa
Reemplazando datos tendríamos que:
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Se determina que el tamaño de la muestra es de 339,87 habitantes, pero en este caso
dividiremos el total para cuatro interpretando que son hogares con cuatro miembros
es decir padre, madre y dos hijos, tomando como hogar modelo.
Entonces las encuestas a aplicar serían un total de 84,97 encuestas, es decir 85
encuestas.
Se ha tomado la cantidad de habitantes proyectado en la tabla del comportamiento
histórico de la población – Censo 1990 – 2001 y proyección quincenal, dato
perteneciente al año 2020.

Tabla13. Comportamiento de la población censo 1990 – 2001 y proyección quincenal

POBLACIÓN TASA
11901990
2001 2001

%

URBANO

13250

20876

62,40 32891 34279

VILLEGAS

2227

2404

0,7

7,20

2595

2613

5,30

2694

2799

2860

MONTERREY

1653

2004

1,75

6,00

2430

2472

5,00

2677

2948

3104

PLAN PÌLOTO ND
FLOR DEL
ND
VALLE

573

1,75

1,70

573

707

1,40

765

843

888

241

1,75

0,70

292

297

0,60

322

355

373

ND

7369

1,6

22,00

8787

8929

18,10

9368 10148

10993

99,90 57136 68956

83329

SECTOR

RURAL

33467

4,13

POBLACIÓN
2010

2011

3,2 100,00 47568 49297

ZONA
EXCLUÍDA

%

2020

2025

69,50 41310 51863

65111

12574 25,50%

Fuente: INEC
Elaborado Por: Christian Guerrero
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5 CAPÍTULO 5
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN

5.1

Datos generales
5.1.1

Edad.

Determinando un promedio entre las edades de los encuestados, es decir del cabeza
de familia o persona a cargo de solventar los hogares en la población de Monterrey
es de 43 años aproximadamente, lo que significa que quienes están al frente de
dichos hogares son gente joven.
Por otra parte la edad más representativa de las personas que mantienen el hogar es
de 35 años lo que corrobora que la población económicamente activa de Monterrey
es bastante joven.
Se identifica entre las edades tomadas, que el encuestado de mayor edad tiene 83
años, al igual que otros encuestados que cursan la tercera edad son jubilados o ya no
trabajan o perciben ingresos de sus familiares, teniendo en el extremo inferior la edad
de 16 años cuyo hogar empieza a temprana edad y cuya pareja es extremadamente
joven.

Tabla14. Edades de la persona cabeza de familia

ENCUESTADOS
85
100%
EDAD
PROMEDIO

0 - 16 AÑOS
1
1,18%
EDAD
MEDIANA

43 años

42 años

17 - 35 AÑOS 36-45 AÑOS 45-100 AÑOS
24
31
29
28,24%
36,47%
34,12%
EDAD MODA
35 años

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero
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5.1.2

Género de la cabeza de familia o sustentor del hogar.

En la parte poblada de Monterrey se ha determinado que el 45,8% de los encargados
de la manutención del hogar son varones, el 17,65% son mujeres y el 36,47%
mantienen de manera conjunta hombres y mujeres, es decir que el 54,11% de
mujeres también ayudan al sustento del hogar, lo que demuestra la tendencia a la
pérdida del machismo en el Ecuador, por otro lado nos demuestra que para alcanzar a
sustentar con las necesidades básicas del hogar requieren aportar con ingresos ambas
partes, es decir tanto hombres como mujeres.
Tabla15. Género de la persona que mantiene el hogar

ENCUESTADOS HOMBRES MUJERES AMBOS
85
39
15
31
100%
45,89%
17,64% 36,47%
Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

Por otro lado se observó que en la muestra cuya mantención depende del hombre
existen casos en los que son varios los miembros de sexo masculino que aportan,
con la finalidad de alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas del hogar.
5.1.3

Estado civil de la cabeza de familia.

En la parte central de Monterrey un 18,82% son casados, el 31,76% solteros, el
37,65% permanece en unión libre el 3,53% tienen un estado civil de viudo y un
2,35% se encuentran divorciados y un 5,88% son separados.
Tabla16. Estado civil de la persona que mantiene el hogar

#
ENCUESTADOS
CASADOS
SOLTEROS
UNION LIBRE
VIUDOS
DIVORCIADOS
SEPARADOS

85
16
27
32
3
2
5

100

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero
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%
18,82
31,76
37,65
3,53
2,35
5,88

Esto significaría que en su gran mayoría los hogares son sustentados por una familia
convencional lo que influye de manera directa en el adecuado manejo de los recursos
dentro de la familia ya que como se sabe de manera concreta hogar con padre y
madre ya sean en unión libre, solteros o casados, pero ambos a la final es mucho más
llevable cualquier situación de hogar, ya sea en el plano psicológico, físico,
económico, etc.
Por otro lado la mayor ponderación es la población de unión libre pues como se
conoce en la parte de la costa existe más esa tendencia de mantenerse en esta relación
por cuanto tienen en su ideología que es mejor así mientras sienten la totalidad de
seguridad en su pareja.
Los solteros también tiene una ponderación alta, ellos son dedicados a su hogar ya
que en la gran mayoría según las encuestas realizadas viven aún con sus padres
siendo ellos quienes sustentan el hogar, ya sean porque sus padres son de tercera
edad o poseen algún tipo de discapacidad o simplemente porque ellos encuentran con
mayor facilidad una fuente de empleo y sus padres no.

5.1.4

Grado de educación del sustentor del hogar.

De los encuestados que a su vez representan a las personas que sustentan el hogar se
ha podido determinar que el 44,7% tiene un nivel de estudios primarios variando
entre ellos quienes tienen su nivel de primaria completo y otros aun lo tienen
inconcluso, por otro lado las personas con nivel de estudios secundarios son
representados por el 38,8% de la población presentándose de igual manera quienes
tienen el nivel secundario completo y en su mayor proporción quienes no han
culminado el colegio y han llegado a obtener tan solo el ciclo básico.
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Tabla17. Grado de educación de la persona que mantiene el hogar

# ENCUESTADOS
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR

85
38
33
14

%
100
44,71
38,82
16,47

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

La población con estudios superiores representa el 16,4% de la población de la parte
poblada de Monterrey, lo que demuestra que en la población hay una gran
proporción de personas que no han continuado sus estudios después de haber
obtenido el bachillerato o peor aún tan solo el ciclo básico.

Puede decirse que a nivel de esta parroquia no precisamente quienes tiene estudios
superiores tienen mejores ingresos que es lo que se demostrará con la tabulación de
las preguntas siguientes, por el contrario son quienes a duras penas tienen niveles
primarios de educación quienes poseen mayor poder adquisitivo acorde a sus
ingresos, pues ellos realizan actividades de campo y son mucho más productivos.

5.1.5

Ocupación del jefe del hogar.

En Monterrey la mayor ocupación es la de los trabajadores y vendedores con un
31%, la segunda ocupación es la de agricultores y trabajadores calificados con un
22%, oficiales, operarios y artesanos ocupan la tercera opción de empleo en la
parroquia con un 10%, la cuarta ocupación en el orden está en el personal de apoyo
administrativo con un 6%.
Los operadores de instalaciones y maquinaria ocupan el quinto lugar con 5%, a estas
posiciones le siguen los profesionales, científicos e intelectuales, directores y
gerentes, técnicos y profesionales de nivel medio con un 4% y ocupando el
penúltimo lugar están las personas que no trabajan y los jubilados con un 2% y
apenas el 1% es ocupado por los habitantes en posiciones militares.
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Tabla18. Ocupación de las personas que sustentan el hogar
# ENCUESTADOS
OCUPACIONES ELEMENTALES
AGRICULTORES Y TRABAJADORES CALIFICADOS
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y VENDEDORES
OFICIALES, OPERARIOS Y ARTESANOS
OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA
PROFESIONALES, CIENTIFICOS E INTELECTUALES
OCUPACION
PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO
DIRECTORES Y GERENTES
TECNICOS Y PROFESIONALES DEL NIVEL MEDIO
OCUPACIONES MILITARES
NO TRABAJA
JUBILADO

85 100%
11
9,5
25
22
36
31
11
9,5
6
5,2
5
4,3
7
6
5
4,3
5
4,3
1
0,9
2
1,7
2
1,7

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

Haciendo relación al nivel de estudios y a la ocupación las tres primeras ocupaciones
están desempeñadas por personas que tienen apenas instrucción primaria que estuvo
representado por un 44,7%, siendo ellos quienes tenían mayor poder adquisitivo.
5.1.6

Lugar de origen del sustentor del hogar.

Los habitantes de Monterrey son en su gran mayoría oriundos de la provincia de
Manabí, es decir el 42% de la población, por otra parte con un 22% se representa a la
población de Monterrey a todos aquellos que tienen su origen en la misma parroquia
y han permanecido en su pueblo , en tercer lugar está la población santo domingueña
que han decidido vivir en la parroquia, seguido las personas oriundas de Pichincha
con un 6%, oriundos de Los Ríos con un 4%, oriundos de Portoviejo con un 3% y
lojano, quiteño y de Milagro con el 1%.
Estos resultados indicarían que la población de esta parroquia son en su mayoría
Manaba y del mismo sitio Monterrey, es por ello que la parroquia tiende a tener más
costumbres aparentes de Manabí, de igual manera quienes visitan la parroquia por
primera vez tienden a suponer que la parroquia perteneciera a Manabí por los rasgos
físicos y costumbres de su gente.
De igual manera hay un gran porcentaje de población de origen santo domingueña,
esto podría deberse a la cercanía a esta provincia de apenas 40 Kilómetros de
distancia.

83

También hay gente de origen serrano quienes manifestaron en la respuesta de las
encuestas que se habían trasladado en búsqueda de fuentes de empleo y otros en
búsqueda del clima cálido de la costa.
Tabla19. Lugar de origen de los encuestados

# ENCUESTADOS
MILAGRO
SANTO DOMINGO
MANABI
LOS RIOS
GUAYAS
PROVINCIA DE ORIGEN MONTERREY
PORTOVIEJO
LOJA
PICHINCHA
ESMERALDAS
QUITO

85
1
14
36
4
1
19
2
1
5
1
1

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

5.1.7

Barrio de la parroquia en el que reside el sustentor del
hogar.

Monterrey tiene como barrios principales a Bellavista, 5 Esquinas, La Dolorosa, El
paraíso, La Brasilia, Sagrados Corazones, Barrio Central, Barrio Unión y Progreso,
los mismos que se hallan ocupados de la siguiente manera:
El barrio Bellavista es habitado por el 22% de pobladores, seguido por el barrio El
paraíso con 15%, el barrio central en tercer lugar con 14%, el barrio Cinco Esquinas
con un 11% ocupa el cuarto lugar seguido por el barrio Unión y Progreso con un
10%, en sexto lugar el barrio Brasilia con un 9% y por último los barrios Santa rosa
con 8%, La Dolorosa con 6% y el barrio Sagrados Corazones con 5%.
En realidad los porcentajes de habitantes por barrio se asemeja a la superficie de los
barrios, a la dimensión de su territorio, pues uno de los más grandes es el barrio
Bellavista.
También se debe a su formación y asentamiento de habitantes según se fueron
posicionando en la parroquia cuando empezó a ser habitada.
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El domicilio de los encuestados en su 100% tiene su domicilio y residencia en
Monterrey.
Tabla20. Lugar de residencia en los barrios de la parroquia

BARRIOS DE LA
PARROQUIA

# ENCUESTADOS
5 ESQUINAS
UNION Y PROGRES
BRASILIA
BARRIO CENTRAL
EL PARAISO
SANTA ROSA
BELLAVISTA
LA DOLOROSA
SAGRADOS CORAZONES

85
9
8
8
12
13
7
19
5
4

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

5.2

Ingresos y egresos a nivel familiar

5.2.1

Nivel de ingresos.

Del total de familias encuestadas se ha manifestado tras el levantamiento de la
información que en el 49% de los hogares quien lo mantiene es el padre, el 37% es
mantenido por los dos, es decir por el padre y la madre y el 14% es mantenido solo
por la madre de familia.
Tabla21. Quién lleva ingresos al hogar

# ENCUESTADOS
PADRE
MADRE
AMBOS

85
42
12
31

%
49,41
14,12
36,47

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

Por otro lado se ha manifestado que el nivel de ingresos de los padres de familia se
encuentra en $400 dólares como dato más representativo o moda, siendo un
promedio de ingresos de entre todos los hogares encuestados un total de 498,46
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dólares americanos donde quien sustenta económicamente es el padre; en los hogares
donde el sustento es la madre se ha encontrado que el dato más representativo o
moda es de $100 dólares es decir que esa es la cantidad que ganan en la mayoría de
los hogares donde la madre mantiene el hogar y como promedio en dichos hogares
donde la mujer es quien recibe la parte económica es de 189,18 dólares americanos.

Tabla22. Nivel de ingresos en dólares para la familia

MEDIANA
PADRE
400
MADRE
245
OTROS INGRESOS
125
TOTAL DE INGRESOS
500

MODA PROMEDIO
400
498,47
100
189,18
200
12,4
400
700,59

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

Basados en el sueldo básico el promedio de lo que ganan los padres de familia supera
la base de $340 dólares, en cambio en el caso de las madres de familia no alcanza a
la base del sueldo básico, lógicamente comparado con el promedio de ingresos entre
todos los hogares.

5.2.2

Egresos.

Los egresos de los habitantes de Monterrey se han percibido de manera generalizada
ya sean padres o madres o ambos quienes la mantiene una cantidad de $275,50
dólares como dato más representativo o moda y en relación al gasto el promedio del
total de la muestra es de $584,54.
Podría relacionarse que el promedio del nivel de egresos es mayor al promedio de
ingresos por lo que se determina que hay un buen número de hogares que gastan más
de lo que ganan.
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Tabla23. Tendencia en dólares de los egresos de la las familias de
Monterrey

TENDENCIA
MEDIANA
MODA
PROMEDIO

EGRESOS
$ 415,50
$ 275,50
$ 548,54

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

Del total de la muestra se ha determinado que el 25% de hogares gastan más de lo
que ganan quedando en una posición de déficit mes a mes, por ende la manera en que
los encuestados responden a como logran cubrir todas las necesidades manifiestan
que recurren al vulgarmente llamado fío o crédito, por otra parte están los hogares
extremos cuyo ingreso en el menor de los niveles están quienes no trabajan y son
mantenidos por otros familiares, estos datos también proporcionan que las
mediciones tengan tendencia a ser relativamente altas, de igual manera los ingresos
extremadamente altos como son de las familias más pudientes, de ahí que la
interpretación del estudio es basándolo en el dato denominado MODA.
Dentro de otros ingresos se manifestaron los ingresos por medio de divisas o
familiares que están en el extranjero, otros sueldos de las jubilaciones, también se
presenta dentro de otros ingresos el famoso bono solidario.

5.2.3

Destino de egresos.

En esta parte de la encuesta se determina la cantidad en dólares que se emplea por
destino, por ejemplo: en alimentación $120 dólares, un promedio de un tanque de gas
por mes por el precio de $2,50, un mensual en agua de $5,00 que es lo que paga la
población de Monterrey por la distribución de agua entubada, por otra parte no todos
pagan renta, tienes casas propias, de los que pagan el valor más representativo de la
muestra es de $30 mensuales, en electricidad $15, en telefonía fija $7,50; el valor
destinado para el uso del celular es de $10, en transporte $30, se destina en educación
un mensual de $60, $30 para gastos médicos, $20 dólares para recreación, en créditos
o préstamos $120 mensuales, $10 dólares mensuales para ropa y calzado, $18 dólares
para internet y $22 dólares para televisión por cable.

87

La población de Monterrey no destina valor alguno para fondos de ahorro, no tienen
una cultura del ahorro y tampoco tienen créditos para construcción o vivienda.
Tabla24. Destino de egresos en dólares
SERVICIOS
ALIMENTACIÓN
GAS
RENTA
AGUA
ELECTRICIDAD
TELEFONO
CELULAR
TRANSPORTE
EDUCACIÓN
GASTOS MÉDICOS
RECREACIÓN
ABONO/CRÉDITOS
ROPA/CALZADO

PERSONAS
85
85
8
76
82
17
79
81
52
64
55
35
54

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

FONDOS DE
AHORRO/PRESTAMOS

0

$

0
35

$
$

18,00

$
$

9,01

$
$

41,18

21

$

22,00

$

6,06

$

24,71

CREDITOS DE
CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA
INTERNET
TELEVISION POR
CABLE

MODA
PROMEDIO PORCENTAJE
120,00 $ 180,00 $
100,00
2,50 $
2,64 $
100,00
30,00 $
5,00 $
9,41
5,00 $
4,14 $
89,41
15,00 $
17,66 $
96,47
7,50 $
2,02 $
20,00
10,00 $
17,44 $
92,94
30,00 $
41,07 $
95,29
60,00 $
40,86 $
61,18
30,00 $
55,76 $
75,29
20,00 $
28,71 $
64,71
120,00 $ 121,45 $
41,18
10,00 $
20,47 $
63,53
-

$

-

$

-

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

La población de Monterrey destina mayor cantidad de dólares a la alimentación y al
pago de créditos, debe recalcarse que dichos créditos son de consumo y no de
inversión o como se dijo anteriormente de vivienda, en orden tiene prioridad la
educación, seguida por el pago de la renta de quienes lo hacen junto con el transporte
y los gastos médicos.
También puede decirse que la cantidad que menos se paga de alimentación es de $20
dólares mensuales en el extremo inferior y en el extremo superior una cantidad de
$1000 mensuales, en renta lo mínimo es de $15 dólares y el que paga más es de
$200, en agua varía entre $2,00 y $5,00; los que pagan $ 2,00 son aquellos que viven
en extrema pobreza o quienes han sido considerados por la junta de agua potable
como gente que tiene escasos recursos; en cuanto a electricidad lo que menos se paga
es $6,00 considerado el consumo básico y el que más paga es $95, en consumo de
celular lo mínimo es de $4,00 por mes y el que más gasta es de $145 mensuales; en
cuestión transporte hay personas que no lo usan en la mayoría del mes destinando a
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esto $5,00 el que menos paga mensualmente y el que más aporta en transporte
destina $400.
Para educación el que menos destina es la cantidad de $3,00 y el que más destina es
de $300, para gastos médicos lo mínimo es de $10 mensuales y el que más paga
destina $800, en recreación lo que menos se destina es $15 y el que más destina es
$500, en pago de préstamos el que menos paga es $5,00 y el que más destina es
$2400, en ropa calzado el que menos destina es $5,00 y el que más gasta mensual en
este propósito es $500, en internet el que menos paga es $18 y el que más paga es
$100.
El que menos paga en televisión por cable es $18 y lo que más se paga es $70.
A esta información hay que resaltar que hay personas que no hacen uso de los
servicios, los datos detallados anteriormente son aquellos que registran algún pago en
dichos gastos.
Puede decirse que de la población de Monterrey el 100% de la población destina
como es lógico del total de sus ingresos para alimentación y gas de uso doméstico, el
9,14% paga una renta para vivir, el 89,41% paga agua entubada, los que restan del
100% no pagan por alguna razón como es la de estar en casa pagada por terceros, o
casas de porteros o porque simplemente no reciben el servicio.
El 96,47% paga electricidad con un fenómeno similar a quienes no pagan agua, es
decir el restante del 100%, el 20% posee teléfono fijo, el 92,94% paga servicios
celulares, el 95,29% hace uso del transporte, el 61,18% gasta en educación.
En cuanto a educación se presenta la gratuidad para los alumnos, es por ello que hay
hogares que sumen que no gastan absolutamente nada porque todo les otorga el
gobierno, otros porque ya dejaron de estudiar o simplemente culminaron los estudios
y en otro grupo están quienes ya no tienen niños ni jóvenes estudiando.
En gastos médicos el 75,29% lo hace presentándose un fenómeno parecido al de la
educación en cuanto a la gratuidad del servicio, aquí también puede argumentarse
que existen tradiciones de medicina alternativa o natural al tener tradicionales
costeñas y de campo, por lo que intentan curarse con otras cosas que no sean la
medicina convencional, también se argumenta que debido a los retrasos y demoras en
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la atención del seguro prefieren no hacer uso de los distintos servicios médicos
populares y pero los privados al ser gente de escasos recursos.
El crédito que se destacó anteriormente es de consumo, crédito que paga 41,18% de
la población de Monterrey, 63,53% destina dinero para ropa y calzado y por último
quienes pagan internet es el 41,18% y televisión por cable el 24,71.
En cuanto a estos servicios se detallaran a la par el porcentaje de personas que
poseen dichos servicios dentro del inmobiliario del hogar, ya que son servicios que
recién están entrando a la sociedad, son relativamente nuevos.

5.2.4

Estabilidad laboral.

La población de Monterrey presenta una gran estabilidad laboral quienes se
encuentran económicamente activos, apenas el 2% de la población se encuentra
buscando trabajo, entre ellos también se puede citar a los de la tercera edad y quienes
recientemente han terminado alguna obra como son la gente empleada en la
albañilería o en alguna función por obra, por otro lado el 14% de la población tiene
trabajo parcial, es decir que por el momento se encuentran trabajando pero por
temporada y el 84% de la población tiene trabajo estable.
Tabla25. Estabilidad laboral

# ENCUESTADOS

TIENE
TRABAJO BUSCA
TRABAJO
ESTABLE TRABAJO
PARCIAL

85
PORCENTAJE

71
84%

2
2%

12
14%

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

5.3

Características de la vivienda
5.3.1

Posesión de la vivienda.

El 87% de la población de Monterrey posee casa propia el 4% de la población vive
en casa rentada o arrendada y el 9% vive en casa prestada, en esta última
encontramos por ejemplo las viviendas que presta el gobierno a médicos del
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subcentro, a porteros de las escuelas públicas, casas que son prestadas por familiares
que han salido al extranjero y encargan a terceras personas, entre otros.
Tabla26. Posesión de la vivienda
PROPIA RENTADA ARRENDADA PRESTADA
# ENCUESTADOS
74
3
0
8
PORCENTAJE
87,059 3,52941
0
9,411765
Fuente: Población de Monterrey
Elaborado Por: Christian Guerrero

5.3.2

Tipo de Vivienda.

El 100% de las viviendas son casas solas es decir que son viviendas de uno, dos y
hasta tres pisos, no son viviendas en condominios ni en vecindades, tampoco
urbanizaciones, son viviendas construidas por sus dueños a su inventiva.
5.3.3

Compartimento de la vivienda.

Las casas de Monterrey poseen en un 91,7% un área destinada para sala, el 90,59%
un comedor, un 98,80% cocina, el 28,23% de las viviendas posee baños privados y el
100% de ellas posee baños.
En esta última característica de las casas se menciona que todas tienen baño, de ellas
existen casas cuyo baño es apartado de la vivienda por cuanto requieren de un pozo
séptico para la eliminación de las aguas y desechos residuales.
Tabla27. Compartimento de las casas de las familias de Monterrey
BAÑO
BAÑO
SALA COMEDOR COCINA PRIVADO COLECTIVO
#
78
77
ENCUESTADOS
PORCENTAJE 91,76%
90,59%
Fuente: Población de Monterrey
Elaborado Por: Autor

5.3.4

84
98,80%

24
28,23%

85
100%

Distribución de agua en la vivienda.

En las viviendas de la población de Monterrey el 58% de la distribución de agua es
agua entubada, el 30% es agua potable y el 12% es agua de pozo.
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Tabla28. Distribución de agua en las viviendas de Monterrey

# ENCUESTADOS
PORCENTAJE

LUZ
ELECTRICA
85
98,80%

AGUA
POTABLE
26
30,58823529

AGUA
ENTUBADA
49
57,647

AGUA
DE
POZO
10
11,7641

ALCANTARILLADO
72
84,706

POZO
SEPTICO
13
15,294117

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

El agua entubada llega a las viviendas dos veces por día en los barrios centrales, una
vez por la mañana y otra a media tarde, con el propósito de satisfacer a la población
de su consumo, por dicho servicio la población cancela $5,00 mensuales y $ 2,00,
$2,00 la población considerada por la junta de agua potable como la población de
extrema pobreza.
Quienes poseen el agua potable la tienen por sus propios medios haciendo uso de
máquinas caseras potabilizadoras de agua u otros métodos como la clorificación del
líquido vital.
El 12% de la población que tiene agua de pozo son quienes siguen haciendo uso de
sus reservas subterráneas como cuando empezó a habitarse la parroquia, estas
viviendas son las que quedan en el sector de la invasión quienes no presentan mayor
inversión pública.

5.3.5

Distribución de agua en la vivienda.

El 100% de la población cuenta con energía eléctrica en sus casas, hay sectores que
no tienen suficiente alumbrado público pero dentro de la vivienda cuentan con este
servicio básico.

5.3.6

Desechos de aguas servidas.

El 84% posee alcantarillado en la población, hablamos del sector más poblado
quienes tienen acceso a la vía principal, el 16% poseen pozos sépticos y algunos
tienen pozos con desfogue al estero o al río principal.
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Tabla29. Desechos de aguas servidas

ALCANTARILLADO
#
71
ENCUESTADOS
PORCENTAJE
83,52941176
Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

5.3.7

POZO
SEPTICO
14
16,47058824

Recolección de basura.

En la población de Monterrey el 100% tiene el servicio de recolección de basura, lo
hacen con dos frecuencias por semana, los días lunes y los días miércoles.
La recolección lo hace por medio de la municipalidad de La Concordia haciendo uso
de una volqueta con tres trabajadores y el conductor del carro recolector.

5.3.8

Transporte.

En la parroquia hay servicio de taxis, buses y de camionetas particulares, el 74% de
la población hace uso del bus o busetas, existe una cooperativa llamada Monterrey la
misma que no se abastece para toda la población y su horario es desde las 5 y 30 de
la mañana hasta las 6 de la tarde que es el último turno, esto crea molestias para la
población al tener que hacer sus tareas con límite de tiempo.
El 3% de la población hace uso del Taxi, la cooperativa tiene problemas de
legalización por cuanto se crearon a destiempo de la legalización generalizada de
cooperativas realizada por la ANT, esto también crea problemas a la población por
cuanto se ha minorado la flota de taxis ya que los dueños de los vehículos no
pretenden arriesgarse con la multa, la pérdida de puntos y la cuantiosa multa. Ellos
laboran desde las 5 y 30 de la mañana hasta un máximo de 9 de la noche que con
suerte se podrá ubicar una unidad.
El 22% de la población usa camionetas particulares y autos propios para movilizarse,
también están las motocicletas, quienes también presentan problemas ya que dichas
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motocicletas no son correctamente matriculadas por descuido de sus dueños y la
policía busca confiscarlos.
Tabla30. Utilización de transporte

BUS
#
63
ENCUESTADOS
PORCENTAJE 74,11764706
Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian guerrero

5.3.9

TAXI

CAMIONETA

2
2,352941176

1
1,176470588

MOTO
TAXI OTRO
0
0

19
22,3529

Infraestructura de las viviendas.

Paredes: Las viviendas de Monterrey están fabricadas el 98% de paredes de
hormigón, el 2% está fabricado con paredes de madera, las viviendas que son de la
población consideradas más pobres y de escasos recursos, por lo general las que son
de paredes de madera son casitas sumamente humildes de un solo piso y en terrenos
vacíos, es más común encontrarlas en la parte denominada la invasión de Monterrey.
Tabla31. Material de las paredes de las viviendas de la parroquia
PAREDES MADERA
#
ENCUESTADOS
%
#
ENCUESTADOS
%
#
ENCUESTADOS
%

2
2,352941176
PAREDES HORMIGON
83
97,64705882
PAREDES CARTON
0
0
OTRO MATERIAL

#
ENCUESTADOS
%

0
0

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

Techo: Las viviendas en Monterrey tienen el 68% techo de zinc, el 30% es techo de
hormigón y el 2% es de otro material, el material encontrado en otro tipo es el
conocido Dura techo que es a base de cemento y es una estructura más durable que
el zinc.
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Tabla32. Material de los techos de las viviendas de Monterrey
TECHO DE ZINC
58
68,23529412
TECHO DE
HORMIGON
25
29,41176471
TECHO DE CARTON
0
0
OTRO MATERIAL
2
2,352941176

# ENCUESTADOS
%

# ENCUESTADOS
%
# ENCUESTADOS
%
# ENCUESTADOS
%

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

Pisos: En cuestión de pisos el 100% de las viviendas tienen piso de loza formada de
cemento y hierro.

5.3.10 Bienes que poseen los hogares en la parroquia.
Los bienes que existen en los hogares de la parroquia son: el 97,6% tienetelevisor, el
42,4% equipos de sonido, el 37,6% tiene DVD, el 98,8% tieneestufa o vulgarmente
llamada cocina, el 24,7% micro ondas, tiene el 24,7%, el 56,5% posee lavadora, el
37,6 tiene centro de lavado o lavandería, el 90,6% tienen refrigerador, el 48,2% tiene
computadora, tienen posesión de Tablet el 14,4% y dentro de planchado o al menos
plancha el 22,4%.
Tabla33. Bienes que poseen las familias en los hogares de Monterrey

#
ENCUESTADOS

#
ENCUESTADOS

#
ENCUESTADOS

TELEVISION

EQUIPO DE SONIDO

DVD

ESTUFA

83
97,6

36
42,4

32
37,6

84
98,8

MICRO ONDAS

LAVADORA

CENTRO DE LAVADO

REFRIGERADOR

21
24,7

48
56,5

32
37,6

77
90,6

COMPUTADORA

TABLET

CENTRO DE PLANCHADO

41
48,2

12
14,4

19
22,4

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero
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5.3.11 Miembros del hogar.
En las viviendas de la muestra tomada como objeto de estudios son miembros del
hogar en el valor de MODA 4 personas siendo el más representativo y en promedio
serían miembros del hogar 4,2 personas, existen también quienes han quedado solos
sin hijos y sin pareja, entre ellos se encuentra a ancianos de la tercera edad que están
solos, de igual manera se encuentras las familias numerosas con 7 miembros de la
familia.
Tabla34. Miembros del hogar vs. habitantes de la casa

MODA
PROMEDIO
LIMT INFERIOR
LIMIT
SUPERIOR

MIEMBROS DE LA
CASA
4
4,2
1

HABITANTES DE LA
CASA
4
4,141176471
1

7

7

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

5.3.12 Habitantes de la casa.
De la muestra objeto de estudio se identifica que quienes habitan las casas con el
valor de Moda 4 personas, en promedio 4 personas, existiendo casas que son
habitadas por un solo miembro del hogar como se explicó anteriormente y se hallan
viviendas que son formadas por 7 personas y habitadas por el mismo número de
personas.

5.4

Salud en la parroquia

La salud en la parroquia presenta graves problemas que necesitan ser resueltos de
manera urgente como de deficiencia de médicos, la restricción de horarios, la falta de
medicinas en los sub centros, el escás de insumos médicos, no hay suficientes
consultorios privados, etc., problemas que serán analizados más adelante.
5.4.1

Lugar de asistencia médica.

El 54% de la población de Monterrey se atiende en el centro médico del pueblo del
cual presentan un sinnúmero de molestias que se citaran más adelante en el análisis
96

de alternativas y podría decirse que es uno de las mayores necesidades en la
población, el 12% recibe atención en consultorios médico, que es algo complicado
también, ya que existen solo dos consultorios médicos para toda la parroquia y
consultorios que no atienden las 24 horas del día, el 19% y quienes pueden acceder
lo hacen con médico privado, el 8% acude a las clínicas y apenas el 7% acude a
consultas médicas en el IESS en donde argumentan que es completamente difícil por
la prolongación de tiempo en dar los turnos.

Tabla35. Lugar donde recibe la atención médica
#
ENCUESTADOS
PORCENTAJE

IESS
6
7,1

CENTRO DE
SALUD
46
54,11764706

CONSULTORIO
MEDICO
10
11,76470588

CLINICA
7
8,2353

MEDICO
PRIVADO
16
18,82352941

OTROS
0
0

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

5.4.2

Periodicidad de asistencia médica.

De igual manera el período para acudir al médico es solo cuando se enferman el 83%
de la población, el 2% lo hace anualmente, el 2% una vez por semana, a dicho grupo
le corresponden las personas que requieren de cuidados continuos como son las
personas especiales y ancianos y el 13% acude al médico mensualmente
perteneciendo a este grupo las familias que tienen niños y requieren de chequeos
mensuales al igual que gente que padece de alguna enfermedad crónica como
hipertensión o diabetes, enfermedades que se sabe se requiere de controles extremos
en ocasiones.
Tabla36. Frecuencia con que acude a recibir asistencia médica
UNA VEZ POR SEMANA

MENSUALMENTE

ANUALMENTE

CUANDO SE ENFERMA

2
2,352941176

11
12,94117647

2
2,352941176

70
82,35294118

#
ENCUESTADOS
PORCENTAJE

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

5.4.3

Existencia de enfermedades crónicas.

El 3,53% de la población presenta problemas respiratorios, 5,88% problemas gastrointestinales, el 3,53% problemas dermatológicos, no hay presencia de problemas
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neurológicos y de cáncer, el 8,24% presenta problemas de hipertensión, el 1,18%
problemas de obesidad, el 1,18% diabetes y el 76,47% de la población no presenta
enfermedades crónicas.
Tabla37. Existencia de enfermedades crónicas
#
ENCUESTADOS
PORCENTAJE
#
ENCUESTADOS
PORCENTAJE
#
ENCUESTADOS
PORCENTAJE

RESPIRATORIAS

GASTROINTESTINALES

DERMATOLOGICAS

3
3,53%
NEUROLOGICAS

5
5,88%
CANCER

3
3,53%
HIPERTENSION

0
0%
OBESIDAD

0
0%
DIABETES

7
8,24%
NINGUNA

1
1,18%

1
1,18%

65
76,47%

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

5.5

Alimentación, recreación y uso del tiempo libre

5.5.1

Alimentación en la parroquia.

En la parroquia de Monterrey su población tiene una cultura gastronómica amplia,
sin embargo, su capacidad monetaria no permiten que su alimentación sea rica en
todos sus nutrientes, tienen que alternar entre sus alimentos para satisfacer sus
necesidades de consumo.
Consumo de carne de res: El 51% de la población consume carne de res una vez a
la semana, el 35 % ocasionalmente, el 12% de la población la consume cada tercer
día y el 2% nunca la consumen.
El consumo se presenta así por el precio de la carne que es alto, por otro lado en la
costa no es de mucha costumbre consumir demasiada carne de res, quienes nunca la
consumen lo hacen por el factor salud aparte del factor económico.
Tabla38. Consumo de carne de res

DIARIO CADA TERCER DIA
#
ENCUESTADOS
%

10
11,76470588

CARNE DE RES
UNA VEZ A LA SEMANA

OCASIONALMENTE

NUNCA

43
50,58823529

30
N 35,29411765

2
2,352941176

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero
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Consumo de carne de pollo: La población de Monterrey consume el 44% cada
tercer día, el 42% consume carne de pollo una vez a la semana, el 12%
ocasionalmente, el 2% la consume a diario. Como se puede apreciar la carne de pollo
es mayormente consumida por la población de Monterrey, su costo es mucho más
bajo que la carne, pues la libra de carne está a $2,75 sin hueso y la libra de pollo a
$1,40.
La preferencia en comer la carne de pollo por los habitantes de la parroquia se debe
en primer lugar a su costo, en segundo lugar por su distribución, en el mercado de
Monterrey, existe mayor distribución de carne de pollo que de res, la carne de res se
la encuentra solo los días jueves y sábados, en cambio la carne de pollo se la puede
encontrar todos los días.
Tabla39. Consumo de carne de pollo en la población de Monterrey

#
ENCUESTADOS
%

DIARIO

CADA TERCER DIA

CARNE DE POLLO
UNA VEZ A LA SEMANA

OCASIONALMENTE

NUNCA

2
2,353

37
43,52941176

36
42,35294118

10
11,76470588

0
0

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

Consumo de carne de cerdo: El 62% de la población en Monterrey consume carne
de cerdo ocasionalmente, el 24% la consume una sola vez a la semana, el 11 % la
consume cada tercer día, el 1% de la población a diario y el 2% nunca lo hacen.
Este comportamiento de consumo de carne de cerdo es debido a que su costo es
mucho más alto que el de la carne de res y el pollo, la carne de cerdo cuesta
alrededor de $3,00 a $3,50 entonces es mucho menos accesible que los otros tipos de
carnes también argumentan que es poco saludable.

Tabla40. Consumo de carne de cerdo en la población

# ENCUESTADOS
%

DIARIO
1
1,176470588

CADA TERCER DIA
9
10,58823529

CARNE DE CERDO
UNA VEZ A LA SEMANA
20
23,52941176

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero
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OCASIONALMENTE
53
62,35294118

NUNCA
2
2,352941176

Consumo de pescado: El 66% de la población consume pescado o algún tipo de
mariscos cada tercer día, el 16% consume carne de pescado una sola vez por semana,
el 11% consume este tipo de carne a diario, el 6% consume pescado ocasionalmente
y el 1% nunca la consume.
Este tipo de alimento es económico, pero es extraño un fenómeno que se presencia
aquí ya que la carne de pescado en las sierra es mucho más barata que en la costa,
esta al ser una parroquia costera debería tener buena distribución sin embargo, es
escasa encontrarla en los mercados, es distribuida por camionetas que comercializan
ya sea desde la feria de marisco en Santo Domingo o desde las provincias costaneras
más cercanas como son Esmeraldas y Manabí.
Tabla41. Consumo de carne de pescado en la población

# ENCUESTADOS
%

DIARIO
9
10,58823529

CADA TERCER DIA
56
65,88235294

CARNE DE PESCADO
UNA VEZ A LA SEMANA
14
16,47058824

OCASIONALMENTE
5
5,882352941

NUNCA
1
1,176470588

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

Consumo de leche: EL 53% de la población consume leche a diario, el 23% cada
tercer día, el 15% una vez a la semana, el 8% lo hace ocasionalmente y el 1% nunca
la toman.
El consumo de leche es alto ya que en cada casa existe una gran cantidad de niños,
pero a pesar de ello se aspiraría que el consumo de este producto fuera mayor, pero
no es así, ya que como se ha dicho anteriormente la población destina su dinero a
otros tipos de consumo y tienen que dividir los ingresos para todo, en el caso de los
alimentos lógicamente tienen que distribuirse para alcanzar la variedad en alimentos

Tabla42. Consumo de leche en la población

# ENCUESTADOS
%

DIARIO
45
52,94117647

CADA TERCER DIA
19
22,35294118

LECHE
UNA VEZ A LA SEMANA
13
15,29411765

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero
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OCASIONALMENTE
7
8,235294118

NUNCA
1
1,1764706

Consumo de Cereales: El consumo de cereales como el arroz, el trigo, el maíz son
consumidos en baja frecuencia, ellos prefieren a cambio del arroz alimentos
preparados con plátano verde.
El 29% de la población consume cereales a diario, el 31% cada tercer día, el 13%
ocasionalmente, el 26% una vez a la semana y el 1% de la población nunca lo
consumen, en este consumo no influye su capacidad adquisitiva, lo hacen más por
gusto y por costumbre.
Tabla43. Consumo de cereales en la parroquia

#
ENCUESTADOS
%

DIARIO

CADA TERCER DIA

CEREALES
UNA VEZ A LA SEMANA

OCASIONALMENTE

NUNCA

25
29,41176471

26
30,58823529

22
25,88235294

11
12,94117647

1
1,176470588

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

Consumo de huevos: El 43% de la población consume huevos a diario, el 39% cada
tercer día, el 13% una sola vez a la semana, el 5% ocasionalmente y el 5% nunca lo
hacen, el consumo de huevos en la población es alto ya que en su dieta diaria
incluyen al huevo como un alimento alternativo a cambio de carnes ya sean de res,
de cerdo o de pollo, además, el huevo tiene un costo bajo y acostumbran a almorzar
en la mayoría de las veces arroz acompañado de huevo o como se dijo anteriormente
platos elaborados a base de verde como es el bolón o el majado acompañado de
huevos.
Tabla44. Consumo de huevos en la población

# ENCUESTADOS
%

DIARIO
37
43,529412

CADA TERCER DIA
34
40

HUEVO
UNA VEZ A LA SEMANA
11
12,94117647

OCASIONALMENTE
4
4,705882353

NUNCA
0
0

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

Al ser una población en donde la mayoría de la gente es humilde el consumo de este
producto aumenta por su bajo costo, pues con $1,00 de huevos pueden desayunar,
almorzar o merendar la mayoría de miembros de la familia.
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Consumo de Frutas: En Monterrey las frutas son consumidas a diario por el 37% de
su población, el 36% consume cada tercer día, el 20% una vez a la semana, el 7%
ocasionalmente.
Toda la población consume frutas pero no es alto su consumo, se argumenta que para
consumir frutas si se requiere de tener dinero en el bolsillo y que para variar el
consumo de alimentos tienen que prescindir de las frutas.
Su alimentación está basada más en lácteos, huevos y verduras.
Tabla45. Consumo de frutas en la población

# ENCUESTADOS
%

DIARIO
31
36,470588

FRUTAS
UNA VEZ A LA SEMANA
17
20

CADA TERCER DIA
31
36,47058824

OCASIONALMENTE
6
7,058823529

NUNCA
0
0

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

Consumo de Legumbres: Las legumbres en Monterrey es consumida a diario por el
41% de la población, el 46% cada tercer día, el 11% una vez a la semana y el 2%
consumen legumbres ocasionalmente.
Tabla46. Consumo de legumbres en la población

# ENCUESTADOS
%

DIARIO
28,58823529
33,63321799

LEGUMINOSAS
UNA VEZ A LA SEMANA
0
0

CADA TERCER DIA
11,70588235
13,7716263

OCASIONALMENTE
105
123,5294118

NUNCA
122,8823529
144,567474

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado Por: Christian Guerrero

Las verduras tiene mayor consumo por la población, en mayor proporción es
consumida la lenteja, el frijol, la vainita en sus ensaladas y en el plato típico de la
zona o tradicional que es el arroz con menestra.
Argumentan que la consumen por su alto nutriente de vitaminas y minerales la
provitamina A y las vitaminas del grupo B, además de ricas aportaciones de calcio,
fósforo, potasio, magnesio, hierro y yodo.
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Consumo de verduras: El 39% de la población consume verduras, el 46% de la
población las consume cada tercer día, el 10% una vez a la semana, el 5%
ocasionalmente.
Dentro de las verduras más conocidas están el zapallo, la zanahoria, el tomate,
rábano, puerro, pimiento, perejil, pepino nabo y la col.
La col es mayormente consumida por su bajo costo y su mayor proporción.

Tabla47. Consumo de verduras en la población

# ENCUESTADOS
%

DIARIO
33
38,82352941

VERDURAS
UNA VEZ A LA SEMANA
9
10,58823529

CADA TERCER DIA
39
45,88235294

OCASIONALMENTE
4
4,705882353

NUNCA
0
0

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

5.6

Actividades de recreación y tiempo libre.

Con el estudio de la recreación del tiempo libre se pretende analizar cómo la
población de Monterrey emplea su tiempo de recreación y tiempo libre, con ello se
puede ubicar en que sector se puede aplicar alguna alternativa de desarrollo.
5.6.1

Actividades realizadas en grupo familiar.

Existen actividades que la población de Monterrey realiza: la visita a familiares es
realizada por el 28% de los miembros del hogar, el 19% destina su tiempo a
actividades al aire libre, el 8% practica deporte, el 1% visita el cine actividad que no
hay en Monterrey, lo hacen teniendo que salir a Santo Domingo que es la población
más cercana y entre otras actividades tenemos al 28% de la población como son:
mirar la televisión reunidos en casa, viajes o paseos tanto dentro como fuera de la
parroquia, salir al parque central, visitar el cantón La Concordia que queda a 15
Kilómetros de la parroquia, otra de las actividades es realizar visitas a los ríos,
también está considerada la visita a las playas.
De todas estas actividades la que más sobresale es la visita al parque central que es
donde se podría aplicar alguna alternativa, de igual manera las reuniones hechas en
casa.
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Tabla48. Actividades que realiza el encuestado en el grupo familiar

#
ENCUESTADOS

PRACTICA
DEPORTE

CINE

13

1

ACTIVIDADES CON FAMILIA
VISITA
FAMILIARES REALIZA Q HOGAR

40

ACTIV AIRE LIBRE

OTRO

29

42

25

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

5.6.2

Actividades realizadas por la persona cabeza de familia.

Dentro de las actividades realizadas por la persona cabeza de familia están: que el
21% se dedica a mirar la televisión, el 19% realiza quehaceres del hogar, el 7%
realiza varias tareas que han quedado pendientes del hogar como son el arreglo de
cosas dañadas, la construcción de cosas necesarias para la casa, etc., el 2% juega con
amigos, el 9% juega con sus familiares, el 25% realiza trabajos extras para ganar
dinero adicional, actividades remuneradas como vulgarmente llaman en la parroquia
los famosos cachuelos y entre otras actividades está el 6%, actividades como: salir a
pasear, las reuniones sociales fuera de la casa, salir a bailar, salir al campo, leer y
escuchar música, dedicar tiempo a sus hijos, descansar, visitar sus otras propiedades
como las fincas, salir a caminar.
Tabla49. Actividades que realiza la persona cabeza de familia individualmente

#
ENCUESTADOS

#
ENCUESTADOS

DEPORTE

ACTIVIDADES INDIVIDUALES DEL ENCUESTADO
HACE
REALIZA
MIRA TV
TAREAS
QQ

24

46

15

40

JUEGA CON
AMIGOS

JUEGA CON HERMANOS
FAMI

TRABAJA

OTROS

5

19

55

12

VIDFEO
JUEGO

0

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

5.7

Especificación de necesidades para la parroquia

Al realizar este estudio se podrá establecer con mayor precisión las necesidades de la
parroquia y junto con ello puntualizar de mejor manera las alternativas de desarrollo
para la población.
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La población de la parroquia expone que son necesidades de extrema urgencia y
manifiesta que si se pusieran atención a este tipo de necesidades la parroquia tendría
mejores estilos de vida.
Dentro de estas sugerencias se tiene que:

Educación: Programas para retomar los estudios, mejorar la infraestructuras de las
escuelas y colegios, aumentar profesores, realizar cursos de capacitación para niños y
jóvenes, crear escuelas deportivas, establecer centros para nivelación de estudiante,
aumentar el servicio de internet y manejo de la ofimática, crear un centro de cómputo
gratuito, creación de un colegio nocturno y otro a distancia, crear una universidad
cercana y central, crear centros para niños especiales, elaboración de programas para
retomar los estudios a quienes no los han culminado, aumentar la plaza de maestros
en las escuelas y colegios públicos y privados.
Salud: Mejorar la atención para el sub centro de salud, creación de un hospital
público cercano, aumentar médicos particulares y en el sector público también,
administrar mejor los horarios de atención en el sub centro, implementación de
campañas de prevención de salud para niños, implantar un centro médico para
atención las 24 horas, contratar especialistas para el sub centro.
Entretenimiento: Implementar más parques en la parroquia con juegos infantiles,
creación o mejora de las canchas deportivas del sector, creación de una sala de cine,
mejorar los parques ya existentes, área de juegos recreativos específicamente para
niños, creación de canchas múltiples o sintéticas, creación de una biblioteca virtual,
creación de un gimnasio, implantar cursos de recreación y manualidades, mejorar el
coliseo central.
Comercio: Creación de un centro comercial, construcción de un súper marquet,
creación de una agencia bancaria, aumentar las plantaciones de palma, instalar
almacenes de ropa deportiva, realizar ferias artesanales, facilitar el comercio
informal.
Alimentación: En alimentación la población de Monterrey expone que sería bueno
la creación de un patio de comidas, mejorar el surtido de productos en el mercado
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central, creación de restaurantes de comida casera y típica, apoyo a la producción
local de productos alimenticios, implementar mayor número y variedad de negocios.
Turismo: Se plantea el establecimiento de balnearios, creación de un hotel, piscinas
recreacionales, crear una agencia promotora de turismo, creación de un SPA,
restaurar el río principal de la parroquia, planificación y ejecución de eco turismo en
la zona.
Social: En esta categoría se sugiere mejorar la guardería existente o crear un nueva
con mejor servicio, creación de un albergue para ancianos, creación de micro
empresas o micro negocios para mujeres, realización de cursos de danza y teatro,
creaciones de clubes de ayuda social, crear una sala de velaciones y servicios de
funeraria, implementación de centros para jóvenes.
Transporte: Aumentar la flota de buses y de taxis, la legalización de la cooperativa
de taxis amigos, mejor administración de horarios de recorrido de buses y taxis,
mejorar las unidades existentes, implementar furgonetas para la noche.
Otros: Entre otras opciones se encuentra mejorar el estadio de fútbol con todo lo
necesario, creación de ciclo vías e implantación de programas de este tipo de
actividades, mejorar y aumentar los servicios de agua potable y alcantarillado,
mejorar la vigilancia policial e incrementar sus miembros en el UPC del lugar,
implementar un servicio de seguridad privada, aumentar la electrificación en la zona
y mejorar el alumbrado público, pavimentación o adoquinado de calles secundarias y
reforestación de áreas verdes, además la creación de un parque lineal al borde del
estero que queda a un lado del ingreso en la vía principal de la parroquia.
5.8

Resultados de aspectos económicos productivos

Los resultados que se presentan a continuación son basados en la mayor ocupación
que presenta la gente de Monterrey que es en el sector agrícola y ganadero al ser una
población por naturaleza dedicada a actividades de campo.
5.8.1

Agricultura y ganadería.

Monterrey y aledaños, con son todos los constitutivos del cantón La Concordia, son
altamente productivos, especialmente en el campo agrícola; de hecho éste
considerado como uno de los más ricos y productivos del país.
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Casi la totalidad del suelo es cultivable y según el III Censo Agropecuario realizado
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en noviembre del 2001, éste es
aprovechado en actividades agrícolas, pecuarias y agropecuarias, que se practican
indistintamente, a criterio de sus propietarios, en (UPAs) Unidades de Producción
Agrícola.
Los pobladores de esta zona identifican dos tipos de Unidades de Producción
Agrícola: fincas y haciendas. Sin embargo, al interior de las fincas se puede
encontrar tanto pequeñas como medianas, con áreas comprendidas 5 y 100Ha, las
UPAs superiores a las 100Ha, constituyen las denominadas haciendas. Las haciendas
funcionan como empresas de producción agrícola o ganadera y ocupan trabajadores
asalariados; no responden a la definición socio-económica de unidad de producción
basada en el trabajo servil; su denominación hace referencia a la extensión o
superficie de estas UPAs.
Entre los cultivos agrícolas se destacan los de productos de exportación, como palma
africana, plátano, cacao, banano, maracuyá, maíz duro seco, café y otros productos
no tradicionales como palmito y macadamia, etc.
No existen estadísticas sectoriales que permitan establecer con precisión las áreas ni
los volúmenes de producción en el área en estudio; a nivel general existen cifras del
III Censo Agropecuario que se indican en el gráfico respectivo:
Tabla50. Cifras del tercer censo agropecuario
ARROZ

UPAS
105

MARACUYA

PALMA
AFRICANA

HECT.

UPAS

HECT.

UPAS

HECT.

UPAS

HECT.

130

132

243

254

394

280

18790

PLÁTANO

UPAS
616

MAIZ DURO
SECO

HECT.

BANANO
UPAS

CACAO

HECT.

UPAS

1336
37
602
486
Fuente: Proyecto de parroquialización Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

CAFÉ

HECT.

UPAS

HECT.

1323

92

123

Monterrey es denominado “Capital abacalera del Ecuador” por el volumen y la
calidad de este producto cuya fibra es exportada a diferentes partes del mundo. De
hecho es un importante centro de acopio de la producción del entorno inmediato de
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empacado y de comercialización del producto, a cuyo efecto cuenta con diversas
unidades de procesamiento.
También es muy importante la producción de palma africana de cuyo fruto se obtiene
el aceite de palma que es otro producto de exportación.
En Monterrey y los sectores aledaños existen extensos cultivos de este producto, así
como varias extractoras de aceite.
Una de ellas es la empresa Agroplan, ubicada en el sector Sur de Monterrey, que
genera plazas de trabajo y dinamiza la economía del sector.
La ganadería no es una actividad preponderante en el sector; no obstante, existen
áreas representativas destinadas a pastizales para la producción pecuaria, como las
ubicadas en los sectores contiguos a los recintos Mocáche Nueve, Zapote y San
Miguel de Guabal, donde existen algunas haciendas ganaderas.
La producción de carne y leche sirve para abastecer necesidades de consumo interno
y sus excedentes son comercializados principalmente en los mercados de Santo
Domingo y La Concordia.
5.8.2

Actividades secundarias.

En la jurisdicción parroquial planteada se desarrollan algunas actividades
económicas secundarias derivadas de una industria vinculada a la extracción de
aceite vegetal. Entre las principales extractoras están la de Agroplan, Atahualpa y
San Daniel.
De otro lado existen desfibradoras de abacá que procesan la producción de las
plantaciones aledañas, así por ejemplo, la ubicada en la vía al recinto Mocáche Tres.
5.8.3

Actividades económicas terciarias.

El turismo es una actividad que empieza a desarrollarse en el área en estudio, gracias
a la construcción de la carretera denominada paralelo cero que no es otra cosa que La
Concordia – Puerto Nuevo, que empalma con la carretera Suma – Pedernales y que
permite la comunicación con el norte de Manabí. Esta carretera sin duda generará un
cambio sustantivo en la actividad turística del sector noroccidental del país, en la
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medida que será parte de la vía más cercana y rápida para llegar a la costa desde las
provincias ubicadas al norte de la región interandina y del sur de Colombia.
En el recinto Mocáche Nueve ya se ha implementado desde algún tiempo atrás un
centro turístico; además, en Monterrey se ha inaugurado recientemente un complejo
con piscinas, sauna restaurante, pista para moto cross.
La belleza de los paisajes en el área y la hospitalidad de la gente, permiten prever un
interesante potencial turístico para el sector.

6
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7 CAPÍTULO 6
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DE
LA PARROQUIA

7.1

Planteamiento de alternativas

Las alternativas que se plantean son en función de todo lo estudiado en el proyecto
de investigación sobre todo en el planteamiento de necesidades que tiene la
parroquia, de estas alternativas se escogerá la más idónea.
Tabla51. Planteamiento de alternativas para el desarrollo de la parroquia

EDUCACIÓN
SALUD
Programas
Mejorar la
para retomar
atención en el
estudios
centro de salud
Mejorar la
infraestructura
educativa
Aumentar
profesores en
los centros
educativos
Realizar
Cursos de
capacitación
para jóvenes y
adultos
Crear escuelas
deportivas

Creación de un
hospital
público
Aumentar
centro médicos
particulares

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA LA PARROQUIA
ENTRETENICOMERCIO ALIMENTACIÓN
TURISMO
SOCIAL TRANSPORTE
OTROS
MIENTO
Creación de más Creación de un
Aumento de la
Creación de un
Creación de
Mejorar la
parques en la
centro
flota de buses y
Ciclo vía
patio de comidas
balnearios
guardería
parroquia
comercial
taxis
Mejorar la
Mejorar las
Crear una
distribución y
Albergue Legalización de
canchas
Creación de un
agencia
surtido de alimentos
para
la cooperativa de Agua potable
deportivas de la Súper Marquet
promotora de
en el mercado
ancianos
taxis
parroquia
turismo
central
Creación de
Micro
Mejorar las
Creación de una
Creación de
restaurantes de
Creación de un empresas
unidades
zona
una Agencia
Alcantarillado
comida casera y
SPA
para
existentes de
polideportiva
Bancaria
típica
negocios
buses

Campañas de
prevención de
salud de niños

Área de juegos o
parque infantil

Apoyo a la
Aumentar las
producción local de
plantaciones de
productos
palma
alimenticios

Implementar
un centro
médico para
las 24 horas

Creación de una
biblioteca virtual

Instalar
almacenes de
ropa deportiva

Incrementar el
Contratación
servicio de
Creación de un
de especialistas
internet
gimnasio
para el centro
gratuito
Creación de
Cursos de
una
recreación y
universidad
manualidades
cercana
Creación de un
centro de
Mejorar el coliseo
cómputo
central
gratuito

Implementar
servicio de
furgonetas para
la noche

Restauración
del río principal
de la parroquia

Cursos de
danza y
teatro

Mejorar la
vigilancia
policial

Implementar mayor
Implementación
número y variedad
de eco turismo
de negocios

Clubs de
ayuda
social

Seguridad
privada

Realizar ferias
artesanales

Sala y
Servicio
de
velaciones

Mejorar el
alumbrado
publico

Facilitar el
comercio
informa

Centros
para
jóvenes

Pavimentación
y adoquinado
de calles
secundarias
Reforestación
de área verdes
Creación de
un parque
lineal al borde
de la calle
principal en el
estero

Creación de
centros para
estudios
nocturnos
Creación de
centro para
estudios a
distancia
Creación
centros
especializados
para niños
especiales

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero
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7.2

Selección de alternativas idóneas
7.2.1

Alternativas para el sector de la educación.

Tabla52. Alternativas educativas
ALTERNATIVAS EDUCATIVAS
SEGUNDA
PRIMERA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
La primera alternativa que se plantea es
crear un centro educativo o gestionar uno
ya instalado, el mismo que tenga suficiente
personal docente y que tenga la modalidad
de distancia y sea a su vez un centro de
estudios nocturno, en el mismo centro que
Creación de una
tenga el área específica para niños
Universidad cercana a la
especiales, además en fines de semana
población.
tenga planes o programas para retomar
estudios, dicho centro deberá contar con
sala para el uso de computadoras e internet
gratuito abierto al público y a su vez
ofrezca la nivelación de estudios para
escuelas y colegios.

TERCERA
ALTERNATIVA

Creación de una escuela y
colegio de deportes.

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

7.2.2

Alternativas para el sector salud.

Tabla53. Alternativas para la salud en la parroquia
ALTERNATIVAS SALUD
SEGUNDA
PRIMERA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA

Reordenar la atención en el sub centro de salud de
la parroquia lo que consiste en aumentar los
horarios, aumentar los profesionales de la salud
donde se incluya de igual manera a especialistas y
exista zona de emergencias que puedan atender al
público las 24 horas, de igual manera se gestione
por medio del sub centro campañas para
prevención de salud de niños además de la
existencia de medicamentos necesarios para los
usuarios.

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero
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Creación de un hospital
cercano

TERCERA
ALTERNATIVA
Creación de un centro
médico privado completo
con áreas de imagenología
y médicos especialistas
con horarios extendidos,
se presenta una opción
adicional de que pueda ser
convenio con la empresa
privada y la municipalidad
de La Concordia para
abaratar los costos de
servicio y captación de
más usuarios.

7.2.3

Alternativas para el sector comercial.

Tabla54. Alternativas para el sector comercial
ALTERNATIVAS PARA EL COMERCIO
SEGUNDA
PRIMERA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
Creación de un centro comercial donde exista un
patio de comidas y almacenes de ropa deportiva
además de negocios innovadores

TERCERA
ALTERNATIVA

Creación de un súper
marquet

Asistir e incrementar las
plantaciones de palma

CUARTA ALTERNATIVA

QUINTA
ALTERNATIVA

SEXTA
ALTERNATIVA

Creación de una agencia bancaria

Realizar Feria Artesanales
con productos elaborados
de abacá que es el principal
producto de Monterrey

Facilitar el comercio
informal

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

7.2.4

Alternativas para el sector entretenimiento.

Tabla55. Alternativas para el entretenimiento
ALTERNATIVAS ENTRETENIMIENTO
SEGUNDA
TERCERA
PRIMERA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
Crear un espacio
Creación de una
Biblioteca y centros
Incrementar el número de parque sobre todo crear polideportivo que incluya
gimnasio
virtuales
un parque propiamente infantil.
CUARTA ALTERNATIVA
QUINTA ALTERNATIVA
Cursos de recreación, manualidades, danza teatro,
et.-

Mejorar la infraestructura del coliseo central de la
parroquia

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero
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7.2.5

Alternativas para el sector alimentación.

Tabla56. Alternativas para la alimentación

ALTERNATIVAS ALIMENTACION
SEGUNDA
PRIMERA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA

Creación de un patio de comidas
CUARTA ALTERNATIVA
Implementar el mayor número de
negocios y variedad de los mismos

TERCERA
ALTERNATIVA
Apoyo a la
Creación de
producción local de
restaurantes de comida
productos
casera y comida típica
alimenticios
QUINTA ALTERNATIVA
Mejorar la distribución de productos
alimenticios en el mercado.

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero

7.2.6

Alternativas para el sector turismo.

Tabla57. Alternativas para el sector turístico

ALTERNATIVAS TURISMO
SEGUNDA
PRIMERA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
Creación de un complejo turístico con
Creación de un SPA
piscinas y áreas recreativas.
CUARTA ALTERNATIVA
Implementación de Eco Turismo
Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero
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TERCERA
ALTERNATIVA
Restauración del río
principal de la
parroquia

7.2.7

Alternativas para el sector social.

Tabla58. Alternativas sociales
ALTERNATIVAS SOCIALES
SEGUNDA
PRIMERA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
Creación de un albergue
para ancianos
Mejorar la guardería existente
CUARTA ALTERNATIVA

TERCERA
ALTERNATIVA
Clubs de ayuda social

Sala y Servicio de Velaciones
Fuente: Población de Monterrey
Elaborado Por: Autor

7.2.8

Alternativas para el sector transporte.

Tabla59. Alternativas para el sector transporte
ALTERNATIVAS TRANSPORTE
SEGUNDA
PRIMERA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
Legalización de las
cooperativas de taxis

Aumento de la flota de buses y taxis y
modernización de las ya existentes

TERCERA
ALTERNATIVA
Implementar el servicio de
furgonetas para el servicio
nocturno.

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por : Christian Guerrero

7.2.9

Otras alternativas.

Tabla60. Otras alternativas
OTRAS ALTERNATIVAS
SEGUNDA
PRIMERA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
Establecimiento de los principales servicios
Mejorar la vigilancia
públicos en los lugares que se requiere:
policial
alcantarillado, agua potable y luz eléctrica.
QUINTA
CUARTA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
Pavimentación y adoquinado de calles
secundarias

Reforestación de áreas
verdes

Fuente: Población de Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero
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TERCERA
ALTERNATIVA
Implementar la seguridad
privada
SEXTA
ALTERNATIVA
Creación de un parque
lineal al borde de la calle
principal en el estero

CONCLUSIONES

Al término del estudio se ha podido entender que la parroquia de Monterrey es una
parroquia en pleno crecimiento y desarrollo con todos los apoyos necesarios por el
gobierno parroquial, local y central. Es una población con una producción rica de
abacá extraordinaria que si necesita el apoyo gubernamental para que no desaparezca
pues es un enriquecimiento para los principales productores y exportadores a base
del esfuerzo de los pequeños productores y de los humildes trabajadores.
A través del tiempo el Ecuador a pesar de la crisis de 1999 ha demostrado un avance
positivo en todos sus indicadores, incluso la balanza comercial que se encuentra en
déficit pero que ha ido disminuyendo, el gobierno se ha dedicado a la obra pública lo
que ha beneficiado a este tipo de poblaciones, en lo que a Monterrey respecta la
nueva viabilidad ha ayudado para que sus productos puedan salir y avanzar de mejor
manera, no solo el abacá sino también la palma, la naranja, la maracuyá que son sus
principales productos.
La población de Monterrey no presenta avances en infraestructura por su costumbre
de consumo, dedican sus ingresos a la compra de alimentos y entretenimiento como
suele suceder en la mayoría de las poblaciones costeñas, las mismas no tienen
costumbres de ahorro e inversión pues suelen vivir al día.
Monterrey es una población que requiere de tecnificación para mejorar su producción
en productos alimenticios, requieren de un sinnúmero de obras en el sector público
como agua potable, alcantarillado, electrificación, seguridad, pavimentación o
adoquinado de sus calles secundarias.
Monterrey tiene todo el respaldo de la actual alcaldía representada por el Sr. Walter
Andrade y su presidente parroquial Leonardo Ronquillo, quienes están en total
predisposición para lograr los avances que se necesiten para el desarrollo de la
parroquia.
En las viviendas de la población de Monterrey pueden encontrarse casas hechas de
concreto con techos de zinc en su gran mayoría, son familias formadas por un
promedio de 4 miembros quienes viven actualmente en las casas, los cabezas de
familia son personas que han emigrado de sus parroquias de origen como son
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Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo en mayor porcentaje, en sus casas poseen los
bienes básicos pero no completos pues hay hogares de dos habitaciones que son
compartidas por varios miembros de la familia o por el contrario son un solo
ambiente y tiene una sola habitación.
La población de Monterrey requiere de plazas de trabajo en las que puedan
desenvolverse

también

las

mujeres,

requiere

de

modernización

de

los

establecimientos actuales, creación de plazas comerciales que puedan a su vez
generar fuentes de empleo.
La alimentación en la parroquia no es óptima pues requiere de mayor distribución de
productos agrícolas en los mercados, requiere de asistencia y capacitación para
mejorar la administración de su dinero y así tener una mejor calidad de vida por
medio del ahorro y la inversión.
Mediante este estudio se ha podido plantear las alternativas que permitan el
desarrollo de la parroquia, alternativas que son viables si se pretende ejecutar, se
puede recurrir a la inversión pública o también privada, las características de esta
población dan el perfil idóneo para invertir y crecer económica y personalmente.
La población requiere de obras de infraestructura, servicios básicos, fuentes de
empleo, nuevos canales de distribución para sus productos, la creación de nuevas
alternativas de ingreso de dinero que no se base tan solo en la producción y
exportación del abacá, alternativas que sus habitantes están dispuestos a ayudar con
su colaboración para poner en ejecución las mejoras establecidas en este proceso
investigativo y más aún si se aprovecha la situación geográfica de Monterrey.
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RECOMENDACIONES

El análisis socio económico realizado a la parroquia Monterrey expresa las
necesidades que requieren ser atendidas de manera urgente por los gobiernos
seccionales y nacionales.
Así como esta parroquia requiere de cambios integrales en todo ámbito, en
educación, en salud, en lo social, en obras de infraestructura, en la ejecución de
proyectos viables, etc., de igual manera existen más poblaciones aledañas que son
potencialmente productivas si se realizan cambios significativos y se satisfacen
dichas necesidades.
Se tiene que destacar de este proceso que el poner la mayor atención en el potencial
de los habitantes de Monterrey facilitaría los cambios para lograr su mayor
productividad, son gente con gran apertura al cambio y con deseos de lograr
transformaciones representativas en el lugar que habitan.
Hay que manejar un exhaustivo control en el destino de recursos por parte del
gobierno central y seccional ya que si se lo emplea de manera adecuada se podrá
poner en ejecución las alternativas idóneas planteadas en este proceso para lograr el
desarrollo de la parroquia.
Es un pueblo en vías de desarrollo con un carácter social muy bien identificado y
definido, poseen producción importante para el país, su población posee sed de
cambio, es una población que requiere ser educada y tecnificada para potencializar su
producción y de esta manera mejorar su calidad de vida.
Se recomienda poner mayor énfasis en la educación de su población y la instrucción
para los mismos de tal manera que puedan auto gestionar sus propias fuentes de
empleo y aumentar sus ingresos, plantear alternativas de microempresas para lograr
que no sean solo los varones sino también las mujeres de Monterrey quienes se
vuelvan productivas y de manera conjunta ir ayudando al desarrollo de la parroquia.
Monterrey tiene una posición estratégica en el mapa ecuatoriano que puede ser
mayormente explotado poniendo mayor cuidado en la monopolización de ciertos
exportadores que explotan a sus empleados obteniendo grandes riquezas para sus
necesidades individuales, por otro lado si se educa a la población puede lograrse que
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no solo sean empleados de los más poderosos económicamente hablando sino que
también puedan emprender sus propias empresas o negocios como puede ser la
manufactura del abacá en artesanías propias del lugar, de esta manera no solo se
dedicarían a exportar el producto en bruto sino también pequeños objetos elaborados
de este material con miras a internacionalizarse como un atributo ecuatoriano similar
a la paja toquilla y a los sombreros hechos de este material.
Debe fortalecerse este sector, mejorar y crear canales de distribución y creación de
nuevos productos que permitan facilitar los modelos de crecimiento de la parroquia
que no sea basada tan solo en el abacá que es un recurso natural agotable, todo esto
con miras a no depender de su principal actividad económica.
Debe robustecerse otra de las actividades importantes a los que se dedica la
población que es la agricultura haciendo uso de la tecnificación y capacitación de los
campesinos dedicados a la producción de la tierra que hasta el día de hoy lo hacen de
manera empírica.
Se manifiesta en este análisis investigativo que el mayor problema es la
desocupación de sus habitantes ya que en la gran mayoría es solo es el padre del
hogar la fuente de ingresos de sus familiares, para ello se manifiesta la capacitación
de su gente para emprender modelos de microempresas que no funcionen como hasta
hoy basados solo en la experiencia de comprar y vender sino que adjunten a ello una
mejor atención, un valor agregado a sus funciones y actividades diarias en cuanto al
comercio y la diversificación de negocios y por qué no hacerlo a nivel familiar donde
no sea solo uno de sus miembros quienes enfrenten la cotidianidad de sus vidas.
La aplicación de modelos de desarrollo actuales son una buena opción para explotar
el potencial del habitante de Monterrey, esta zona puede ser un gran atractivo
turístico si se atienden las necesidades manifestadas y si se logra mejorar su calidad
de vida en todo sentido apegándose a las normas actuales del concepto enfocado en
el Buen Vivir.
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8

ANEXOS

Comportamiento de principales indicadores económicos.

Figure 1.Variación anual del producto interno
Fuente: Banco Central del Ecuador

En el año 2012 el PIB se ubicó en USD 64,009 millones y su crecimiento, con
relación al año 2011, fue de 5.1%.
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Figure 2. Producto interno bruto ecuatoriano en relación con América Latina y
el mundo.
Fuentes: FMI y BCE

Ecuador registra una tasa de 5.1%para el 2012 a comparación de los demás países de
América Latina y el Mundo.
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Figura 3. PIB de países de América del Sur
Fuente: Bancos Centrales e Institutos de Estadística

Ecuador en el 2012 presentó un buen desempeño y está en el grupo de crecimiento de
América del Sur (3,7%), registrando una tasa de 5.1%.
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Figura 4. PIB en millones de dólares corrientes y constantes
Fuente: Banco Central del Ecuador

En el segundo trimestre del 2013 el PIB en valores corrientes (a precios de cada
trimestre) fue de USD 23,081 millones y de USD 16,533 en valores constantes. El
deflactor del PIB fue de 139.6
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Tabla 1. Tasas de Interés Según el Banco Central del Ecuador.
Tasas de Interés
jul-14
1.

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES
Tasas Referenciales

Tasa Activa Efectiva Referencial

Tasas Máximas
Tasa Activa Efectiva Máxima

% anual

para el segmento:

% anual

para el segmento:

Productivo Corporativo

8.21

Productivo Corporativo

9.33

Productivo Empresarial

9.65

Productivo Empresarial

10.21

Productivo PYMES

11.26

Productivo PYMES

11.83

Consumo

15.98

Consumo

16.30

Vivienda

10.81

Vivienda

11.33

Microcrédito Acumulación Ampliada

22.24

Microcrédito Acumulación Ampliada

25.50

Microcrédito Acumulación Simple

25.08

Microcrédito Acumulación Simple

27.50

Microcrédito Minorista

28.53

Microcrédito Minorista

30.50

2.

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO

Tasas Referenciales

% anual

Tasas Referenciales

% anual

Depósitos a plazo

4.98

Depósitos de Ahorro

1.18

Depósitos monetarios

0.47

Depósitos de Tarjetahabientes

0.57

Operaciones de Reporto

0.25

3.

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO

Tasas Referenciales

% anual

Tasas Referenciales

% anual

Plazo 30-60

3.94

Plazo 121-180

5.63

Plazo 61-90

4.55

Plazo 181-360

6.26

Plazo 91-120

5.15

Plazo 361 y más

7.19

4.
TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS INVERSIONES
DEL SECTOR PÚBLICO
(según regulación No. 009-2010)
5.
6.

TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OTRAS TASAS REFERENCIALES

Tasa Pasiva Referencial

4.98

Tasa Legal

8.21

Tasa Activa Referencial

8.21

Tasa Máxima Convencional

9.33

Fuente: Banco central del Ecuador
Elaborado por: Christian Guerrero
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Infraestructura vial de la parroquia Monterrey
Tabla61. Infraestructura vial
TRAMO
DESDE
Concordia

HASTA

CARACTERÍSTICA
ASFALTADO
LASTRADO
(Km)
(Km)
1,36

Río Cucaracha (Lim Plan Piloto)

Y Concordia - Pto Nuevo
1,36
Río Cucaracha (Limite
Plan Piloto)
2,62
Río Mache (Límite Proy
Parroq Villegas)
3,20

Río Mache (Lim Parroq. Villegas)

Ingreso Villegas 1

1,57

1,57

Ingreso 1 Villegas

Ingreso Villegas 2
0,88
Limite Occ. Villegas - Lim
Oriental Monterrey
2,11

0,88

Ingreso 2 Villegas
Limite Occ. Villegas - Lim Oriental
Monterrey
Ingreso Villegas 1

2,91

2,91

Limite Occ. Villegas

Ingreso Villegas 2

0,88

0,88

Ingreso Villegas 2

Ingreso Monterrey 1

5,15

5,15

Ingreso Monterrey 1

Ingreso Monterrey 2

0,14

0,14

Ingreso Monterrey 2

Ingreso Mocáche 3

4,60

4,60

Ingreso Mocáche 3

El Zapote

0,74

0,74

El Zapote

Mocáche Nueve
1,04
Ingreso San Miguel de
Guabal
4,65

1,04

Y Concordia - Pto Nuevo

Mocáche Nueve

DISTANCIA
Total (Km)

2,62
3,20

2,11

4,65

Ingreso San Miguel de Guabal
Río Guabal (Lim Cant)
Ingreso San Miguel de Guabal - San
Jacinto del Búa
Ingreso a Mocáche Cinco

1,01
4,59

4,59

Ingreso a Mocáche Cinco

Mocáche Seis

1,39

1,39

Mocáche Tres

7,73

Mocáche Cinco

Mocáche Cinco
7,73
Ingreso a Mocáche Cinco
(Vía a San Jacinto)
2,73

Mocáche Cinco

Mocáche Nueve

2,01

2,01

Ingreso Mocáche 3

Mocáche Tres

1,21

1,21

Ingreso Monterrey 1

Mocáche Cuatro

6,83

6,83

Monterrey

Bocana del Búa

15,45

TOTAL

74,80

Fuente: Proyecto de parroquialización de la parroquia Monterrey
Elaborado por: Christian Guerrero
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1,01

2,73

15,45
32,86

41,94

