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RESUMEN 

 
El siguiente trabajo de investigación se lo realizó en la comuna San Francisco de 
las Núñez con el objetivo de evaluar la incidencia de la información económica, 
turística y cultural en las necesidades básicas insatisfechas, mediante la 
elaboración de un diagnóstico interno y externo, para la propuesta del Plan de 
Desarrollo Económico de esta comuna ubicada en el Cantón Santa Elena, 
provincia de Santa Elena. Entre las necesidades prioritarias de esta localidad 
podemos mencionar: la falta de adecuación al ornato del parque central; las 
letrinas públicas están en mal estado; el malecón de la comunidad necesita 
protección; además de asfaltado vial en algunas calles, la falta de capacitación en 
emprendimientos de negocios. San Francisco de las Núñez al igual que algunas de 
las comunas aledañas de la zona norte se han visto abandonadas por parte de los 
gobiernos seccionales de turno y han dejado como consecuencias obras 
inconclusas en varias de ellas, así tenemos el caso de la comuna seleccionada para 
la presente investigación. Para la realización de la propuesta se utilizó la 
investigación descriptiva, bibliográfica y de campo, respaldada en los 
instrumentos de recolección de datos como son entrevistas y encuestas que 
permitieron obtener información relevante sobre las diferentes actividades dentro 
de la comuna y que a través de estos resultados relacionar las variables que 
permitieron direccionar la investigación. Mediante este análisis se obtuvo 
información necesaria para la elaboración de propuestas donde se establezcan 
lineamientos claros que permitan de manera eficiente y adecuada una proyección 
estratégica donde se destaque la misión, visión, y objetivos, además de proyectos 
contenidos en un plan mediante el cual los habitantes logren a futuro el progreso y 
desarrollo de la comuna San Francisco de las Núñez. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las comunas surgen como consecuencia de lograr tener una vida socialmente 

independiente, los primeros habitantes de las mismas fueron los indígenas, en 

donde predominaban los poderes económicos, políticos, sociales ya que eran ellos 

quienes hacían sus propias normas de convivencia, poco a poco estas 

comunidades se fueron propagando por el resto del territorio. 

 

San Francisco de las Núñez es una comuna perteneciente a la provincia de Santa 

Elena, ubicada a 75 km aproximadamente al norte del Cantón Santa Elena, es un 

balneario con poca afluencia de turistas, limita al norte con la Comuna La 

Entrada, al sur con la Comuna San José, al este con la cordillera Chongón 

Colonche y al oeste con el Océano Pacífico. 

La elaboración de una propuesta para un Plan de Desarrollo Económico para la 

comuna San Francisco de las Núñez perteneciente a la parroquia Manglaralto del 

cantón santa Elena se elabora con finalidad de mejorar los sectores productivos de 

la misma. 

 

Se evidencia que la comuna es muy productiva, tanto en el ambiente agrícola 

como turístico ya que tiene muchos lugares por explotar, en lo turístico se destaca 

por sus playas que son muy poco visitadas por turistas por falta de conocimiento 

del lugar. 

  

Así como también sus  bosques, que es muy poco conocido por los turistas 

nacionales, los pocos extranjeros que visitan el sector, si van a explorar estos 

bosques y quedan fascinados por la diversidad de especies que se encuentran, la 

importancia de este proyecto radica en elaborar esta propuesta tomando en cuenta 

sus fundamentos metodológicos y técnicos que permita la recolección  y análisis 

de la  información que  permita elaborar esta propuesta de manera  efectiva con la 

finalidad de lograr los objetivos de la investigación en beneficio de la comuna. 
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Tiene un cronograma que se desarrollara en un tiempo de seis meses donde se 

puntualizara el inicio de la investigación, la recolección de información y la 

elaboración de la propuesta, que permitirá ordenar las diferentes fases que tiene la 

investigación y de esta manera lograr la elaboración del trabajo de estudio de 

manera segura valorando cada una de la necesidades que presente la comuna. La 

presente investigación está dividida en cuatro capítulos que a continuación se 

detallan: 

Capítulo I Marco teórico, La investigación tendrá su sustento en las bases teóricas 

sobre los planes desarrollo económico que es una herramienta de gestión que 

promueve el desarrollo social de la comuna que proporciona el marco analítico 

apropiado para elaborar la propuesta.  

Capítulo II: La metodología que se aplicó al objeto de estudio, es la cuanto-

cualitativa, por consiguiente la modalidad de la investigación que es el proyecto 

factible ya que nos permite solucionar el problema, los tipos de investigación que 

se utilizaron, como la investigación bibliográfica, la de campo, la entrevista y la 

encuesta para la recolección de información, determinando así la población y 

muestra de la investigación. 

Capítulo III.- En este capítulo se realiza el análisis sobre la información recopilada 

mediante las herramientas de recolección de datos y mediante de esta manera se 

procederá a realizar un análisis sobre los resultados obtenidos y de esta manera 

obtener información relevante para la elaborar la propuesta de investigación. 

Capítulo IV: Se detalla las propuestas de investigación como es el plan de 

desarrollo económico a la comuna Las Núñez en la cual se recalcará la 

elaboración de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 TEMA. 

Incidencia de la información económica, turística y cultural en las necesidades 

insatisfechas mediante un diagnostico interno y externo. Plan de Desarrollo 

económico para la comuna San Francisco de las Núñez perteneciente a la 

Parroquia Manglaralto del Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, año 

2015. 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 

1.2.1 Planteamiento del problema. 
 

Las comunas surgen como consecuencia de lograr tener una vida socialmente 

independiente, los primeros habitantes de las mismas fueron los indígenas, en 

donde predominaban los poderes económicos, políticos, sociales ya que eran ellos 

quienes hacían sus propias normas de convivencia, poco a poco estas 

comunidades se fueron propagando por el resto del territorio. 

Las comunas son consideradas como organizaciones que buscan intereses 

populares, darle fundamentación política y surgen como la necesidad de crear 

independencia, organizarse como comunidad, que sus habitantes sean tomados en 

cuenta, ya que al ser pueblos alejados de las cabeceras cantonales se ven 

desprotegidos y sin recursos económicos para cubrir las necesidades básicas de 

una comunidad, por lo que es necesario formarse territorialmente.  

San Francisco de las Núñez fue fundada el 8 de Diciembre de 1937 y por decreto 

del Acuerdo Ministerial No 15 se convierte en comuna el 7 de enero de 1938., está 

conformada por 600 habitantes aproximadamente, cuenta con la Casa Comunal de 

la Comuna, una iglesia, una Guardería, con un establecimiento educativo, la 

mayoría de los comuneros adultos tienen formación primaria y muy pocos 

educación secundaria, sin embargo solo existe aproximadamente un 6% de 

analfabetismo.
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Entre las necesidades prioritarias de esta localidad podemos mencionar: la falta de 

adecuación al ornato del parque central, las letrinas públicas están en mal estado, 

el malecón de la comunidad necesita protección, además de asfaltado vial en 

algunas calles de la comuna. San Francisco de las Núñez al igual que algunas de 

las comunas aledañas de la zona norte se han visto abandonadas por parte de los 

gobiernos seccionales de turno y han dejado como consecuencias obras 

inconclusas en varias de ellas. 

 

Este balneario tiene poca afluencia de visitantes, ya que este sector no ha sido 

explotado turísticamente, a pesar de tener playas y bosques, existe deficiencia de 

lugares de hospedajes, y guías turísticos, así como también, la falta de 

alcantarillado que es principal problema para los habitantes de San Francisco de 

las Núñez y por último las falencias en la forma de la planificación de las 

actividades que deben realizarse, por parte de las autoridades de turno de la 

Comuna. 
 

Esta información se recogió  mediante un diálogo con los habitantes de esta 

comuna además de realizar  una observación para evidenciar los diferentes  

problemas que se mencionan para dentro de esta comunidad, conjuntamente se 

realizara una encuesta con preguntas relevantes en las cuales se detalle las 

principales indicadores de cómo se desarrolla la economía, cultura y turismo de la 

comunidad. 

 

Debido a la problemática presentada ha dado lugar  a la búsqueda de alternativas 

de solución para poder sobresalir dentro de la comuna  esto se  lograra mediante la 

realización de un plan de desarrollo económico que nos permita determinar la 

forma como se desenvuelve la comuna así como también determinar estrategias y 

proyectos para organizar y coordinar sus actividades. 

Por esta razón se considera importante realizar la presente investigación que nos 

permita obtener información significativa para establecer un plan de desarrollo 

que contribuya al mejoramiento de la Comuna seleccionada. 



 

5 
 

1.2.2 Delimitación de la problemática. 

 

Campo: Gestión administrativa para la Comuna San Francisco de Las Núñez del 

Cantón Santa Elena. 

Área: Planificación Estratégica Comunitaria. 

Aspecto: Plan de Desarrollo. 

Tema: Incidencia de la información económica, social, cultural y ambiental en las 

necesidades insatisfechas mediante un diagnóstico interno y externo. Plan de 

Desarrollo económico para la comuna San Francisco de las Núñez perteneciente a 

la Parroquia Manglaralto del Cantón Santa Elena Provincia de Santa Elena. 

Año: 2015. 

 

1.2.3 Formulación del problema. 

¿De qué manera incide el Plan de Desarrollo económico en base a la información 

económica, social, cultural y ambiental en las necesidades insatisfechas de la 

Comuna San Francisco de Las Núñez, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa 

Elena, año 2015? 

 

1.2.4 Sistematización del problema. 

 

 ¿Cuáles son las actividades económicas que se realizan en la 

Comuna? 

 ¿Cuáles son las necesidades básicas de la Comuna? 

 ¿Cuáles son los recursos culturales de la Comuna? 

 ¿Cuáles son los factores que afectan el crecimiento de la Comuna? 

 ¿Cómo son las vías de acceso a la Comuna? 

 ¿Cuenta con todos los servicios básicos? 
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1.2.5 Evaluación. 

 
Para el análisis de la evaluación del problema de la Comuna de San Francisco de 

las Núñez de la Provincia de Santa Elena se tomaran en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

Delimitado: Necesidades de adecuación de varias infraestructuras de uso público. 
 

Claro: La propuesta se inclina hacia la elaboración de un diagnostico situacional 

de la comuna que nos permita obtener información clara y verídica de las 

necesidades y requerimientos que necesita esta comunidad. 
 

Evidente: Mediante la aplicación d esta investigación se podrá visualizar  y 

proponer alternativas de mejora para la comuna San Francisco de las Núñez de la 

Provincia de Santa Elena, tanto para sus habitantes como para visitantes y turistas 

nacionales y extranjeros que visitan estos lugares como sitios turísticos y con 

playas de encantos naturales. 
 

Concreto: La propuesta del elaboración de un diagnostico situacional fortalecerá 

alianzas entre los habitantes de la comuna y los gobiernos seccionales a cargo del 

progreso de estas comunidades. 
 

Relevante: en la elaboración de un plan de desarrollo económico se contribuirá al 

progreso de la Comuna en los campos turísticos y culturales. 
 

Original: se elaborará un Plan de Desarrollo económico mediante un diagnóstico 

situacional, elaborado específicamente para San Francisco de las Núñez y las 

necesidades encontradas en la misma. 

 

Factible: Se cuenta con la colaboración y predisposición del presidente de la 

comuna, así como también de los habitantes de la de ella para la elaboración de la 

propuesta que al aplicarse, mejorará la calidad de vida de sus habitantes. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 
 
La investigación propuesta se encuentra inmersa en los estudios teóricos sobre 

plan de desarrollo económico, y como objetivo tiene mejorar la situación turística, 

cultural y económica, de esta comuna que forma parte de la Provincia de Santa 

Elena.   

Contrarrestando así que el objeto de estudio será un complemento teórico a 

investigaciones posteriores con similares características.  J Ortiz (2007) manifiesta 

que “las bases teóricas constituyen el corazón del trabajo de investigación, pues es 

sobre este que se construye todo el trabajo”.  

Metodológicamente para el cumplimiento de los objetivos del trabajo de 

investigación, se adopta la utilización de las herramientas como instrumento de 

investigación primaria y secundaria para con la finalidad de que se obtengan datos 

importantes del problema de investigación y de esta manera facilitar la 

elaboración de la propuesta que permita mejorar el desarrollo económico de esta 

comunidad a fin de alcanzar la eficiencia en un plazo determinado a través de la 

aplicación de las técnicas de investigación que perciban las situaciones que 

suceden al interior de la comuna. 

A Torres (2010) establece que la investigación tiene una justificación 

metodológica, en plantear que existe un nuevo método o una nueva estrategia para 

generar conocimiento válido y confiable y por lo tanto para investigar y observar 

durante un proceso que implica varias fases. 

Este estudio es que permite la evolución de la comuna dependiendo de las 

alternativas innovadoras que se puedan implementar, además de que permite 

conocer cada una de las necesidades que tiene la Comuna de San Francisco de las 

Núñez y buscar las respectivas soluciones. 

El presidente de la Comuna supo manifestar que tiene en mente varias ideas para 

dar a conocer la comuna como sitio turístico es este el caso de promover sus 

playas así como también la exploración de los bosques de la misma, al igual que 
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la difusión de un libro que permita dar a conocer a la comuna a nivel nacional, 

como uno de los atractivos turísticos de la Provincia de Santa Elena. 

Es por ello que se plantea la creación de un plan de desarrollo económico ya que 

debe estar a la vanguardia de los cambios que se producen diariamente en el 

entorno donde se desenvuelve, como son la tecnología, comercio y turismo en la 

cual el plan económico realizar ajustes y condiciones mediante las cuales permite 

aprovechar sus recursos con los que cuenta la comuna. 

 

El objeto de proponer una propuesta de plan de desarrollo económico es de dar a 

conocer a San Francisco de las Núñez como un lugar con potenciales sitios 

turísticos, no solo de playas, sino también de exploración de bosques, 

manteniendo el medio ambiente y respetando las leyes de conservación de fauna y 

flora. 
 

1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivo general. 

Proponer un plan de desarrollo que contenga información económica, social, 

cultural y ambiental que incida en las necesidades insatisfechas, mediante un 

diagnóstico interno y externo, para el Plan de Desarrollo Económico de la comuna 

San Francisco de las Núñez, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Identificar cual es la vocación económica de la comuna San Francisco de 

las Núñez. 

 Identificar cuáles son las necesidades básicas de la comuna. 

 Elaborar el inventario de los recursos culturales de la comuna. 

 Determinar cuáles son los factores que afectan el crecimiento de la 

comuna. 

 Evaluar el estado de las vías de acceso de la comuna. 

 Determinar cuáles son los servicios básicos con que cuenta la comuna. 
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1.5 HIPÓTESIS. 

El plan de desarrollo en base a la información económica, social, cultural y 

ambiental incide en el mejoramiento de las necesidades básicas insatisfechas de la 

comuna San Francisco de las Núñez, Parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena, 

Provincia de Santa Elena. 
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CUADRO N° 1 Información económica, social, cultural y ambiental 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

HIPOTESIS CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS

Información socio-
económica:

Información económica: conjunto
de datos que proporcionara los
elemento necesarios para evaluar
el ingreso, gastos y
endeudamiento de la poblacion
economicamente activa y la
participacion del estado en el
contexto economico de una region.

Evaluar
Ingresos
Gastos
Endeudamiento
Poblacion Economicamente Activa
Participacion del Estado.

Rangos de Ingresos
Tipos de Gastos
Indicadores de Endeudamiento.

¿Cuáles son sus ingresos?
¿De donde provienen sus ingresos?
¿Periodicidad de sus ingresos?
¿En que suele gastas?
¿Qué actividad le genera mas gastos?
¿Tiene alguna deuda?
¿Qué tiempo plazo tiene su deuda?
¿Con que institucion tiene deuda?
¿Cómo recibio su deuda?
¿a que sector economico fue dirigido la deuda?

Cuestionarios

Información 
Turística

Información turístical:reune toda la 
información de un lugar 
determinado, garantizando el 
manejo adecuado de los recursos 
naturales y la valoración de sus 
patrimonios, su contenido incluye 
desde alojamiento, restaurants y 
comercios, hasta eventos, rutas, 
derechos culturales, territoriales 
de las nacionalidades y los pueblos

Difundir
Informacion
recursos naturales
alojamiento
restaurantes
comercio
eventos
rutas
derechos
guias

Transmitir
tipos de informacion
tipos de recursos naturales
clases de hospedaje
numero de restaurantes
clases de comercio
numero de eventos
numero de vias
tipos de derechos
Clases de guias

¿cual cree usted que debe ser la informacion relevante para
dar a conocer a la comuna?
¿En que lugar quedan los lugares naturales mas importantes
del Recinto?
¿existen restaurantes en la zona?
¿cuantos restaurantes existen en el recinto?
¿que clase de comida se expende en dichos restaurantes?
¿Tipos de comercio que practican?
¿Cuantos eventos celebran en la zona?
¿cada que tiempo se celebran los eventos?
¿En que estados se encuentran las vias?
¿comoce todos sus derechos como comunero y recidente del
recinto?
¿cuentas con guias turistica?

Cuestionario

Información 
Ambiental

La información ambiental se 
refiere al conjunto de elementos 

naturales como sociales que se 
relacionan entre si y en la 

actualidadestan constituidos por 
seres biológicos y físicos como la 

flora y fauna

Difundir
Informacion
recursos naturales
alojamiento
monumentos naturales
paisajes naturales
rutas
derechos
guias

Calidad del agua
tasa de reciclaje
tipos de recursos naturales
area afectada por incendios 
forestales
situación actual de la 
biodiversidad

¿Cuántos tipos de recursos naturales posee la comuna?
¿ existe algun lugar considerado como zona protegida?
¿La comuna cuenta con sitios de hospedaje?
¿conoce ud cuales son las actividades humanas que afectan al
medio ambiente?
¿cuantas vias de acceso existen en el Recinto?

Cuestionario

VARIABLE INDEPENDIENTE

Informacion 
economica, 

social,turistica y 
ambiental.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION

Incidencia 
de la 

información 
económica, 

turística, 
cultural y 
ambiental 
fortalecerá 

las 
necesidade

s 
insatisfecha

s de la 
comuna San 

Francisco 
de las 

Núñez, 
Parroquia 

Manglaralto
, Cantón 

Santa Elena, 
Provincia 
de Santa 

Elena.
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CUADRO N° 2  Necesidades básicas insatisfechas 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

HIPOTESIS CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM TECNICAS E 
INSTRUMENTOS

Incidencia 
de la 

información 
económica, 

turística, 
cultural y 
ambiental 
fortalecerá 

las 
necesidade

s 
insatisfecha

s de la 
comuna San 

Francisco 
de las 

Núñez, 
Parroquia 

Manglaralto
, Cantón 

Santa Elena, 
Provincia 
de Santa 

Elena.

Incidencia en las 
necesidades 
básicas 
insatisfechas

Necesidades 
básicas 

insatisfechas

    
ser humano están jerarqui adas y 
escalonadas de forma tal que 
cuando quedan cubiertas es 
cuando se empiezan a sentir las 
necesidades del orden superior.
Según Abraham H. Maslow.La 
existencia de necesidades 
insatisfechas es por una parte 
causa de malestar individual y 
social pero por otra es también un 
estímulo para el progreso material, 
es decir, para la producción de 
nuevos medios que satisfagan 
necesidades. Esto no significa que 
la finalidad de la producción 
económica sea directa y 
exclusivamente la satisfacción de 
las necesidades ajenas. En nuestras 
sociedades, el sistema de libre 
empresa estimula la producción 
ofreciendo beneficios al 
empresario, al individuo que 
decide qué y cómo producir. El 
empresario que acierte a satisfacer 
una necesidad insatisfecha de 
alguien que está dispuesto y puede 
pagar por ello, obtendrá beneficio.

• detectar
• necesidaes insatisfechas
•malestar individual y social
• Planeación estratégica
• progreso
• produccion
• beneficio

Nivel de satisfacción.                                       
Incidencia de los servicios básicos.                                    
Análisis de situación previo. 
Identificación de prioridades de la 
comuna.
Cumplimiento de lineamientos 
establecidos por los dirigentes.
Liderazgo comunitario.
Programas y Proyectos
Participación de los dirigentes y 
de la comuna en general en las 
actividadesactuales de la 
comuna..
Aplicación de técnicas de campo.
Control evaluativo de las 
actividades.

¿Dónde se originan las necesidades?
¿Por qué se detectaran las necesidades de la comuna?
¿Existen en la actualidad lineamientos establecidos por 
dirigentes?
¿Cómo aportaría la existencia y aplicación de un modelo de 
identificación para la comuna?
¿Existe participación por parte de la población de la comuna?
¿Cuál sería la contribución de la detección de necesidades de 
la comuna?
¿Cuáles serían las causas de la limitada participación de los 
dirigentes y comuna en general?
¿Existe un  control adecuado de actividades realizadas en la 
comuna?
¿Cuál es el aporte de conocer sobre las diferentes 
necesidades de la comuna?
¿Por qué es importante el levantamiento de información 
sobre las necesidades de la comuna?

Cuestionarios 

Entrevistas

Encuesta

VARIABLE DEPENDIENTE
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MARCO TEÓRICO 
 

1.6 ANTECEDENTES. 

Plan de desarrollo económico. 

(Definición,DE, 2014) “Un plan de desarrollo se define como herramienta de 

gestión que facilita el desarrollo social en determinado territorio. De esta manera 

sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población, 

permitiendo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. 

 
1.6.1 Contexto de las variables. 
 

Información socio económica.- La información socio económica se refiere a un 

conjunto de datos que presenta elementos pertinentes para la medición y 

evaluación que arrojan como resultado los gastos endeudamientos y políticas de 

ingresos públicos en lo referente a los aspectos económicos y sociales del país. 
 

Información turística.- la información turística se refiere a un conjunto de 

elementos que normalmente son presentados a los turistas que sirven de 

información de los diferentes atractivos turísticos que existen en una comunidad, 

este tipo de información se puede presentar por oficinas de información, guías 

turísticos o por medios electrónicos. 
 

Información ambiental.- La información ambiental se refiere al conjunto de 

elementos tanto naturales como sociales que se relacionan entre si y en la 

actualidad están constituidos por seres biológicos y físicos como la flora y la 

fauna. 

Necesidades básicas insatisfechas. 

 

(SIISE, 2010) Se refiere a la escasez de algo considerado como importante o 

básico para la existencia y desarrollo del ser humano. 
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El psicólogo estadounidense Abraham Maslow desarrolló una teoría sobre la 

motivación y las necesidades del ser humano en la que se afirma que la 

satisfacción de las necesidades más básicas del ser humano genera sucesivamente 

otro tipo de necesidades. 

 

PROPUESTA. 

1.6.2 Antecedentes históricos de la propuesta. 

Partiendo de la historia, el concepto de plan de desarrollo económico se utilizó 

para mencionar un conjunto de planes que se pusieron en marcha en el periodo de 

la posguerra para levantar a los países europeos de la miseria, y se llamaron 

Planes de Desarrollo Económico y Social. 

Quien propuso por primera vez un programa de ese tipo de Laureano López Rodó, 

se llamaba “Plan de Estabilización”, en el año de 1959. Gracias a él se produjo un 

brusco crecimiento económico, que dio origen al concepto de Desarrollismo, fue 

una época de gran desarrollo de la industria en el que se fijaron grandes empresas 

industriales en diversos puntos del territorio europeo. 

 

Un plan de desarrollo económico se refiere a una herramienta de gestión que 

promueve en este caso el desarrollo económico en un determinado territorio. De 

esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la 

población para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

 

1.6.3 Aspectos demográficos. 

(Granada, s.f.) El aspecto demográfico se refiere a las características sociales de 

una población y que se refiere principalmente a los grupos étnicos, estado civil, 

las edades, la actividad económica, crecimiento y decrecimiento de la población, 

la migración y su efecto en las economías y las sociedades, nivel educativo, por lo 

tanto, se puede decir que la demografía es la ciencia que analiza cada uno de los 

procesos de la creación, conservación y extinción de las poblaciones. 
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1.6.4 Datos de la población. 

(Tomás Sábado, 2010) El concepto de población hace referencia a un grupo de 

personas que vive en un lugar determinado y que va aumentado periódicamente 

por diferentes factores como los nacimientos y las inmigraciones y así mismo va 

decreciendo por factores como el deceso y las emigraciones. 

Al hablar de población urbana, a nivel mundial, o país se refiere a las personas 

que viven en las ciudades y a la población rural a aquella que vive en los pueblos 

o campos. 
 

1.6.4.1 Población económicamente activa. 

(INEC, 2014) La Población Económicamente Activa (P.E.A.) está formada por 

personas mayores a 10 años y más que han trabajado al menos una hora en la 

semana que se hace referencia, o que no laboraron pero que tienen un empleo o 

aquellas personas que no tenían empleo pero que estuvieron disponibles para 

trabajar y así mismo estaban en busca de un empleo. 

1.6.4.1.1 Población ocupada. 

(INEC, 2014) Son aquellas personas mayores de 10 años y más que trabajaron al 

menos una hora en la semana que se hace referencia o a pesar que no trabajaron, 

tiene empleo pero se ausentaron por vacaciones, enfermedad por estudios, entre 

otros. 

También se consideran ocupadas a las personas que realizan actividades dentro 

del hogar por un ingreso, aunque las actividades desarrolladas no guarden las 

formas típicas de trabajo asalariado o independiente. 

1.6.4.1.2 Población inactiva. 

(INEC, 2014) Son el grupo de personas que estando en edad de trabajar, no 

pueden o no quieren hacerlo, se puede incluir en este grupo de personas a las que 

se ocupan del hogar, jubilados, estudiantes, personas que hacen labor comunitaria 
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o se dedican a actividades benéficas que no son remunerados o que simplemente 

están incapacitados para trabajar o reciben pensiones que les permite vivir sin 

realizar actividad laboral alguna. 

 
1.6.5 Mapa geográfico comunitario. 

(El mapero Comunitario, s.f.) El mapa comunitario es la representación del 

territorio que posee la comunidad, y se considera una herramienta importante ya 

que permite identificar los posibles problemas que se presentan, y puede 

contribuir al diagnóstico que los mismos actores pueden presentar para facilitar la 

resolución de conflictos en torno a los recursos naturales, proponer tipos de 

inversiones a los gobernantes de turno. 

 
1.6.6 Vías de acceso. 

(WIKYVIA, s.f.) Las vías de acceso normalmente se dividen en dos categorías 

principales, las cuales son las vías urbanas que corresponden a las calles, en las 

cuales la circulación vial es mixta, en donde las intersecciones y los accesos 

ocurren frecuentemente y los recorridos son cortos, y las segunda categoría son las 

vías de acceso interurbanas que hace referencia a las carreteras, en donde la 

circulación es a motor y con recorridos medianamente largos. 

 
1.6.7 Diagnóstico sectorial. 

(Mellado , s.f.) Un diagnostico sectorial se refiere principalmente a documentos 

que contienen evaluación de factores que permitan cualquier tipos de cambios que 

mejoren o se aproximen a la realidad y que facilite la visualización e 

identificación entre tantas cosas de la resolución de conflictos actuales, y 

potenciales además de conocer sus causas, el uso de los recursos naturales, la 

identificación de las amenazas latentes así como también la valoración de la 

vocaciones sociales y productivas. 
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1.6.7.1 Ambiente. 
 

(Carmona Tinoco & Hori Fojaco, 2010) El ambiente es el conjunto de elementos 

tanto naturales como sociales que se relacionan entre si y que en la actualidad está 

constituido por seres biológicos y físicos como la flora y fauna, además de los 

seres vivos los cuales actúan como actores principales interrelacionándose entre 

ambos tipos de especies.  

1.6.7.1.1 Medio de transporte. 
 

(Enciclopedia, 2012) Son los diferentes sistemas o manera de desplazar un 

determinado contenido de un lugar a otro, además de contribuir al desarrollo 

social y económico de los pueblos.  

Son de vital importancia para muchas personas que tienen que trasladarse a otros 

lugares, al igual que el hombre de campo necesita del transporte para vender sus 

productos pudiendo de esta manera sustentar los gastos. 

Los medios de transporte se clasifican en medios terrestres, aéreos o marítimos, y 

según su clasificación, necesitan una estructura diferente para su correcto 

funcionamiento.  

1.6.7.1.2 Uso correcto del suelo. 
 

(Rios Vegas, s.f.) En los últimos años, se han producido grandes avances en las 

técnicas de análisis y representación cartográfica que se utilizan en el estudio de 

los usos del suelo. 

Hay varios tipos de sistema de clasificación de usos de suelo, comprendido entre: 

urbano, urbanizable, y no urbanizable. 

El uso correcto del suelo está regulado principalmente por los concejos distritales 

y municipales y sus departamentos de Plan de Ordenamiento Territorial, son 

quienes determinan el uso y el destino que se le puede dar a cada una de las zonas 

de la ciudad así como también las calle y las posibles expansiones urbanas que se 

puedan presentar. 
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1.6.7.1.3 Clima. 

(Gómez Fernandez, 2012) Se entiende por clima al fenómeno natural que se da a 

nivel atmosférico y que se caracteriza por ser la unión de elementos como la 

temperatura, humedad, presión, viento. Lluvias, es decir el conjunto de las 

condiciones atmosféricas en una determinada región y que se da por periodos 

prolongados de aproximadamente treinta años. 

Este tiempo meteorológico puede variar en cualquier momento del día y sufren 

afectaciones por los elementos climáticos que se enunciaron anteriormente. 

 

1.6.7.1.4 Tecnología. 

(Marañón Pimentel & Valle, 2010) El concepto de tecnología se define como el 

conjunto de conocimientos y técnicas aplicados de forma lógica y ordenada que le 

permitan al ser humano cambiar su entorno material o virtual para satisfacer sus 

necesidades. 

La tecnología es un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad 

de generar soluciones que sean útiles. 

 

1.6.8 Social. 

(Castro Guzman, Aguillón León , & Piña Ugalde, 2010) El término social o 

sociedad es aquello perteneciente a lo relativo a la sociedad y que puede otorgar 

un sentido de pertenencia ya que implica algo que se comparte a nivel 

comunitario, el adjetivo social puede utilizarse para formar parte de distintos 

conceptos.  
 

1.6.8.1 Nivel de ingresos. 

(Martinez Carrasco, 2009) Se entiende por ingresos a todas las ganancias que 

pertenecen al conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea personal o en 

grupo, pública o privada. 
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En términos generales los ingresos son elementos que se agrupan y que se dan 

como fruto del círculo consumo-ganancia, por lo tanto el nivel de ingresos se 

relacionan con las capacidades productivas. 

1.6.8.2 Nivel de ocupación. 

(GestioPolis, s.f.) “Se refiere al nivel del trabajador que va de acuerdo a la 

jerarquía de la organización es decir directivos, empleados y obreros. 

1.6.8.3 Organización social. 

(Yopo) Se refiere a la organización de grupos humanos, materiales y financieros 

para lograr du máxima eficiencia dentro de objetivos que se han planteado con 

anterioridad, para cumplir con estos objetivos es importante conocer si existen 

unidades administrativas que se han asignado al cumplimiento de cada función 

con responsabilidad y perfectas relaciones interpersonales que entre ellas deben 

existir. 

 

1.6.8.4 Diagnóstico territorial. 

(Docentes UNAL) Al diagnóstico territorial se lo considera como una herramienta 

operativa para el desarrollo local, en donde se hace referencia de la realización de 

un adecuado diagnostico situacional, así como también la identificación de las 

necesidades, los problemas y las posibles soluciones y el análisis de los recursos 

adecuados para la ejecución de programas y planes que permitan desarrollar 

estrategias coherentes que mejoren la situación actual de determinada realidad. 
 

1.6.8.5 Crecimiento actual de la comuna. 

(Serrano, 2013)“La tasa de crecimiento de la población se refiere al aumento de la 

población de un país ya sea este en un periodo determinado, pudiendo ser un año, 

El crecimiento total muestra la diferencia que existe entre la población existente y 

la población final de dicho periodo de tiempo y la población que había al 

principio”. 
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1.6.8.6 Servicios públicos básicos. 

(Enciclopeda jurídica, 2014) El concepto de servicios públicos básicos hace 

referencia a la utilización de la norma para efectos de otorgamiento de los 

recursos de regalías, así como también compensaciones monetarias como por 

ejemplo en materia de agua potable y saneamiento básico, la recolección, el 

transporte y la disposición final de los desechos sólidos son considerados parte de 

los servicios públicos básicos.  

 
1.6.8.7 Seguridad ciudadana. 

(Carrión M & Dammert G, 2009) La seguridad ciudadana se define como una 

situación social, donde predomina la sensación de confianza, entendiéndosela 

como ausencia de riesgo y daños a la integridad tanto física como psicológica en 

donde el estado debería garantizar la vida la libertad y el patrimonio de los 

ciudadanos. 

 
1.6.8.8 Gestión comunal. 

La gestión comunal se compone por factores complejos en donde el motor 

principal es que las comunidades seas capaces de administrar aplicar y promover 

estos factores con eficiencia y seguridad. 

Un aspecto distintivo por excelencia de la gestión comunitaria frente a la gestión 

privada, está dada por su carácter de representante del interés público. 

 
1.6.8.9 Oportunidades del sector. 

Las oportunidades son tendencias o eventos que pueden llevar a una comunidad a 

un cambio significativo incrementando por ejemplo el nivel de algún producto que 

se comercialice en la población, siempre y cuando se dé una respuesta estratégica 

apropiada. 
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1.6.8.10 Amenazas del sector. 

Se refiere a las tendencias o eventos que un futuro podría provocar impactos 

significativos y negativos en el sector si no se diera una respuesta de carácter 

estratégico a tiempo. 

1.6.8.11 Misión. 

(Gimbert, 2010)  La misión define al propósito general de una organización, las 

razones generales de la misma, es la guía para la concluir las acciones que se 

pretenden cumplir. 

1.6.8.12 Visión. 

(Kaplan & Norton, Mapas estratégicos:convirtiendo los activos intangibles en 

resultados tangibles, 2014) La visión se define como una imagen a futuro, que se 

desea ser, tanto en el ámbito empresarial como personal, utilizando herramientas 

que permitan facilitar el cumplimiento de objetivos esperados. 

1.6.8.13 Principios y valores. 

(Kaplan & Norton, Mapas estratégicos: convirtiendo los activos intangibles en 

resultados tangibles, 2014) Son el conjunto de valores que regulan a una entidad y 

nuestro comportamiento para realizarnos como personas, reflejan muchas cosas de 

su personalidad, actitudes y comportamiento de la persona. 

1.6.8.14 Objetivos. 

(DefiniciónMx, s.f.) El objetivo es el fin o la meta que se pretende alcanzar, 

tomando las mejores decisiones para lograr la realización de los mismos. 

1.6.9 Marco lógico. 

(Venezuela) “El marco lógico hace referencia al grupo de conceptos que se 

relacionan entre si y que ayudan a formular un modo de pensar para desarrollar 

proyectos bien diseñados, que sean realistas y evaluables. 
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1.6.9.1 Estrategias. 

(Contreras Sierra, 2012)“La estrategia es el entramado de objetivos o metas, así 

como también las principales políticas y planes de acción, conducen al logro de 

estas metas, formulado de manera que quede claro el negocio en el cual estará la 

compañía y la clase de empresa que es en el presente y cual será en un futuro”. 

1.6.9.2 Proyectos. 

Se refiere al proceso de planeación y manejo de tareas y recursos con el fin de 

cumplir con los objetivos que se han definido para la implementación de un 

proyecto nuevo, así como también la comunicación permanente del progreso y 

evolución de sus resultados. 

1.6.9.3 Acciones. 

(DefiniciónMx, s.f.) “Actos que realiza una persona, con determinado fin, en un 

ámbito específico y que afecta a otras personas”. 

1.6.9.4 Cadena productiva. 

(Delgadillo Macías, Alburquerque Llorens, & Jimenez, 2010)“La cadena 

productiva es el conjunto de actores involucrados directamente en la producción, 

transformación distribución y consumo de un producto”. 

1.6.9.5 Plan de acción. 

Según mi criterio el plan de acción es un instrumento que permite evaluar 

continuamente los programas, además de asignar responsables a cada una de las 

taras que se deben realizar así como también los recursos y el tiempo para el 

cumplimiento de un objetivo. 

1.6.9.6 Perspectivas emergentes. 

(Alto, 2012) Las perspectivas emergentes son las que crean algo adicional y que 

pueden generar valor monetario, o también fuentes de empleo y como ejemplo 
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podemos mencionar, la asesoría a los comuneros, brindar servicios adicionales al 

comercio entre otros. 

 

1.6.9.7 Perspectivas estancadas. 

(Alto, 2012)“Las perspectivas estancadas se refiere a aquellas actividades que 

mantienen sus niveles de comercialización, pero no tienen perspectivas de 

crecimiento, ya sea esto por restricciones del mercado, desde el punto de vista de 

los ingresos o porque existe un alto nivel de oferta de sus productos”. 

 
1.6.9.8 Perspectivas deprimidas. 

(Alto, 2012) ”Las perspectivas deprimidas hacen referencia a los sectores que se 

encuentran en un estado de término, a punto de cerrar y que ameritan una 

reestructuración productiva”. 

 
1.6.9.9 Satisfacción de las necesidades. 

(Bonillo Muñoz, 2010) “Consiste en la aplicación de los productos a las 

exigencias de nuestra naturaleza. Esta aplicación será adecuada bajo el aspecto 

económico en tanto que la necesidad a la que se dirige y en cuanto se haga del 

producto el uso natural y propio de sus mismas condiciones”. 

 
1.6.9.10 Aspecto socio productivo. 

(BANMUJER, 2010)  “es un proceso participativo, planificado y liberador, 

realizado uniendo voluntades, fundamentado en la solidaridad y en las relaciones 

de equidad e igualdad entre mujeres y hombres, que promuevan la satisfacción de 

las necesidades materiales e inmateriales, individuales y colectivas, que crea 

valores de uso y de intercambio, que permita lograr un estado de bienestar y 

desarrollo humano integral y fortalecimiento del tejido social bajo el respeto  y 

responsabilidad hacia la vida en todas sus expresiones.” 
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1.6.9.11 Aspectos financieros. 

(Espina Prieto, 2010)  Se refiere al estímulo, los impulsos de desarrollar 

actividades, que generen rendimientos suficientes que permitan compensar los 

riesgos a los que se puede ver afectada la empresa. 

 

1.6.9.12 Generación de empleo. 

(Alvarez Cervantes, 2011) “Es un indicador que va más allá de la actividad 

productiva, y que generalmente indica cuando deben entrar las políticas públicas 

en acción”. 

 

1.6.9.13 Eje de desarrollo turístico. 

(Calderón Vásquez, s.f.) Se define como aquel que atiende las necesidades de los 

turistas y de las regiones receptoras, al mismo tiempo protege y fomenta las 

oportunidades para el futuro.  

Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que los 

mismos permitan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, así como también la diversidad biológica y los sistemas que sostienen 

a la vida”. 
 

1.6.9.13.1 Flora. 
 

(Alvarez Calahorra, 2013) “Se denomina flora al grupo de plantas que se pueden 

encontrar en una determinada zona, haciendo énfasis en aquellas que son 

completamente nativas del lugar”. 

1.6.9.13.2 Fauna. 

(Alvarez Calahorra, 2013) “Es el conjunto de especies animales que están 

presentes en una determinada zona geográfica, cuya supervivencia está 

determinada por diversos factores propios de la naturaleza”. 
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1.6.9.13.3 Recursos hídricos. 

(Definición,DE, 2014) “Los recursos hídricos hacen referencia a los cuerpos de 

agua que existen en todo el planeta, los cuales deben ser preservados y que el uso 

sea racional y consciente ya que estos elementos son indispensables para la vida”. 

 

1.6.9.13.4 Recursos naturales. 

(Zatarain González, 2011) “Son todos los componentes del medio ambiente, ya 

sean estos renovables o no renovables, que satisfacen todo tipo de necesidades, 

sean estos: económicas, sociales, espirituales, culturales y de defensa nacional, 

garantizando el equilibrio de los ecosistemas, así como también la continuidad de 

la vida en la tierra”. 

 
1.6.9.14 Eje de desarrollo cultural. 

(Casacuberta, Rubio, & Serra , 2011) “El desarrollo cultural comunitario se refiere 

al conjunto de iniciativas que son llevadas a cabo a partir de la colaboración entre 

artistas y comunidades locales, con el objetivo de manifestar mediante los 

lenguajes expresivos del arte y de la cultura, identidades, preocupaciones e ideas, 

lo cual permite contribuir e ir hacia el camino social”. 

 
1.6.9.14.1 Costumbres. 

Las costumbres consisten en una conducta observada en un lugar, o territorio, 

durante largo tiempo, ya sea desde una aldea a una región entera o a todo el país”. 

 
1.6.9.14.2 Patrimonio. 

 “El patrimonio se puede definir como el conjunto de bienes, derechos, 

obligaciones y deudas, que propiedad de una empresa o de una persona en general 

y que constituyen los medios económicos y financieros a través de los cuáles se 

puedan cumplir matas propuestas”. 
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1.6.9.14.3 Tradiciones. 

Se define como lo que persiste de un pasado en el presente donde ella es 

transmitida y permanece operante y aceptada por quienes la reciben y a su vez la 

transmiten al correr de las generaciones”. 

 

1.6.9.14.4 Fiestas comunales. 

No basta con enunciar una teoría general de la fiesta, aplicable a cualquier 

sociedad, independientemente de sus condicionamientos históricos. Los rasgos de 

la fiesta como jugo, culto, representación, arte, rito, comunicación y mediación 

son importantes en el marco de una teoría general, pero abstracta, de la fiesta”. 

 
1.6.9.14.5 Educación. 

Educación es el proceso mediante el cual se afecta a una persona desarrolla sus 

capacidades cognitivas y físicas, las cuales son indispensables para poder 

integrarse en la sociedad que la rodea”. 

1.6.9.15 Metas. 

(Chacón, 2012) La meta se puede entender como la expresión de un objetivo en 

términos cuantitativos y cualitativos.  

1.6.9.16 Indicadores. 

(limpia, s.f.) “Es la medida cuantitativa o la observación que permite identificar 

los cambios que se dan en el tiempo y cuyo propósito es determinar qué tan bien 

está funcionando un sistema”. 

1.6.9.17 Seguimiento. 

Es la fase de la gestión que acompaña a la ejecución de los proyectos y su 

finalidad principal consiste en informar sobre el estado en el que se encuentra la 

ejecución así como también conocer en qué medida se están realizando las 
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actividades y hasta qué punto se están alcanzando los objetivos y resultados 

previstos”. 

1.6.9.18 Evaluación. 

Se denomina evaluación al proceso dinámico a  través del cual una empresa u 

organización puede conocer sus propios rendimientos permitiendo así reorientar 

propuestas o enfocarse en aquellos resultados positivos para hacerlos aún más 

rendidores”. 

1.6.9.19 Ficha de problemas. 

Este tipo de fichas, refiere a la detección de problemas principales que se 

evidencian en un programa o proyecto, además de detectar las áreas de 

intervención de cada uno de los inconvenientes que se presentan y al mismo 

tiempo las propuestas de soluciones a los problemas que se detectaron. 

1.6.9.20 Ficha de potencialidades. 
 

A criterio personal las fichas de potencialidades son aquellas que destacan los 

atributos más importantes y que pueden ser mejoradas de un proyecto así como 

también mide la capacidad ocupada de los espacios y lo que puede mejorarse en 

ellos para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

1.6.9.21 Recursos naturales. 
 

(Rodríguez Cordova, 2002) Todos los componentes del medio ambiente, 

renovables o no renovables, que satisfacen las necesidades económicas, sociales, 

espirituales, culturales, que permiten garantizar el equilibrio del ecosistema y la 

continuidad de la vida en la tierra. 

1.6.9.22 Espacios urbanos. 

(Definición,DE, 2014)  La definición de espacios urbanos hace referencia al 

centro poblacional y el paisaje propio de las ciudades, además este término suele 

utilizarse como sinónimo de medio urbano o área urbana. 
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1.6.9.23 Infraestructura. 

(Quesada Castro , 2010)  Se refiere al conjunto de elementos que se consideran 

necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera. 

1.6.9.24 Espacios productivos. 

Según mi criterio, los espacios productivos son la base para que la actividad se 

potencie y que los resultados de estos sean óptimos, para esto es importante tener 

en cuenta ciertas normas como tener una claridad o luz adecuada, que el espacio 

sea el óptimo, la ventilación y espacios flexibles donde pueda existir un equilibrio 

entre la intimidad propia de cada persona o trabajador y a la vez una relación 

visual con el resto del equipo de trabajo. 

1.7. MARCO LEGAL 
1.7.1 Fundamento legal. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 
(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) 

La Constitución Ecuatoriana en su art. 248 detalla expresamente que reconocerá a 

las comunidades recintos, barrios y parroquias urbanas, es por eso que la comuna 

San Francisco de las Núñez es organización reconocida, por ende brinda toda la 

protección y ayuda para la misma. Es así que este trabajo contribuye en desarrollo 

cultural económico y turístico y legalmente se respalda por las entidades públicas. 

 

Régimen de competencias: 

el estado ecuatoriano, tiene las exclusividad de buscar y brindar las facilidades de 

todos las organizaciones territoriales reconocidas en la Constitución y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, tienen competencias 

exclusivas en el sentido de planificar el desarrollo local, coordinando su trabajo 

con los gobiernos cantonales y provinciales, manteniendo un debido plan de 

trabajo y dentro de sus presupuestos asignados anualmente, desarrollando un 
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control de vías rurales y en el ámbito comunal los gobiernos parroquiales, es por 

tal razón que el plan de desarrollo intenta que la comuna San Francisco de las 

Núñez busque incentivar, mejorar e iniciar mejores relaciones con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados a la que pertenece con la finalidad de mejora sus 

vías de acceso, su riego, proyectos turísticos y otros en beneficio de la comunidad. 

Recursos económicos: 

La asignación de recursos financieros que se efectúa a través de finanzas hacia los 

Gobiernos Parroquiales, se hará conforme lo establecido en el Art. 272 de la 

Constitución de la República, es así que el plan de desarrollo para la comuna San 

Francisco de las Núñez, es un beneficio ya que se establecerá líneas estratégicas, 

programas y proyectos en benéfico de la comunidad, aprovechando que el 

gobierno mediantes sus GAD y programas de desarrollo realizan inversiones con 

el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 
 

(Ministerio de Coordinación Política y GAD´s, 2010). 

Esta código en sus artículos 103, 302 y 303, al igual que la Constitución reconoce 

a la comuna San Francisco de las Núñez como una organización establecida 

jurídica y legalmente formada con el goce pleno de los beneficios que el Estado 

central y los GAD deben brindarle a sus ciudadanos. 

Y también faculta que los ciudadanos puedan ser parte de la toma de decisiones, 

estar presente en audiencias públicas, que de forma directa e indirecta trate temas 

relacionados al bienestar y desarrollo de la comunidad.  

Por tal manera este plan de desarrollo va alineado con las obligaciones y derechos 

que este Código emite, ya que busca favorecer e impulsar el desarrollo territorial 

de manera global, y a la vez determina las obligaciones de las autoridades con sus 

ciudadanos. 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO Y MUNICIPAL- 

PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Análisis.- 

El Ordenamiento Territorial Metropolitano y Municipal – Planes de Ordenamiento 

Territorial en su Artículo 466 indica que el  manejo de las tierras son exclusividad 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales donde se regulariza 

su uso y ocupación además de poderlos arrendar o vender, siempre que dichos 

predios que se encuentren dentro de su jurisdicción, generando el desarrollo local 

a través de la inversión interna y externa, sosteniendo al medio ambiente y 

precautelando la vida mediante un Buen Vivir.  

Es por tal motivo que la comuna San Francisco de las Núñez, al pertenecer al 

GAD Parroquial de Manglaralto, en sus obligaciones tributar en las arcas del 

cantón, pero como es normal también tiene el derecho a exigir programas y 

proyectos en vía de desarrollo de la comuna. 

Por lo dicho anteriormente este plan de desarrollo emerge como unas solución a 

los problemas que aqueja la comuna, ya dicho plan tiene la finalidad de buscar y 

obligar a que el GADM de Santa Elena cumpla con el deber de invertir en el 

ámbito social, cultural y educativo las mismas que permitirá lograr el desarrollo 

económico de los habitantes y la comuna. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 – 2017 
 
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

Análisis.- 

El Plan Nacional de Buen Vivir en su Objetivo 3.- Mejorar La Calidad de Vida de 

la Población, en todas y cada una de sus política busca el desarrollo del país y de 

sus habitantes en todos y cada uno de los aspectos, garantiza la educación, la 

salud, la vivienda, el hábitat, el ambiente, el deporte, el ocio y otros puntos que 

beneficio el desarrollo del país. 
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Es por tal motivo que la comuna San Francisco de las Núñez, procurando  e 

impulsando su desarrollo, pone sus expectativas en este plan de desarrollo, la 

misma que ha establecido el estado actual de la comuna, para así establecer 

programas proyectos de relación con otros niveles de organización y organismos 

no gubernamentales. 

Es así que este plan de trabajo se encuentra con base legal clara ya que la misma 

se afianza y relaciona con el plan nacional del buen vivir, y en conjunto llegar a 

mejorar la calidad de vida de la población de la comuna, fomentado programas de 

desarrollo en el sistema de salud, educación, cultura, vialidad, ambiente y de 

riesgo, todas ellas en favor de la comuna San Francisco de las Núñez. 
 

El Plan Nacional de Buen Vivir en su Objetivo 10.- impulsar la transformación de 

la matriz productiva; se refiere a la manera y las intenciones que el gobierno 

ecuatoriano busca en fortalecer la matriz productiva, generando mayor interés por 

los ciudadanos por mejorar sus actividades económica, es así que el PNBV y  plan 

de desarrollo de la comuna San Francisco de las Núñez buscan de manera 

articulada explotar aquellas actividades que la comuna no ha desarrollado, como 

es la pesca que no muchos se dedican a la actividad por la falta de inversión y 

apoyo del estado  a esta actividad  y en este sector. 

 

No solo fortalecer la pesca, sino también la agricultura para que la comuna vaya 

evolucionando, brindado trabajo para propios y extraños, y así ser un polo de 

desarrollo de la parroquia y el cantón. 

 

En el ámbito empresarial el Estado con el Plan Nacional del Buen Vivir busca 

facilitar y desarrollar las empresa productoras de servicios y bienes, es así que el 

plan de desarrollo para la comuna San Francisco de las Núñez, busca realizar 

conexiones estratégicas para que las pequeñas asociaciones de productos 

artesanal, de pesca y otras, inviertan a través de créditos accesible para que estas 

empresas crezcan y no solo comercialicen materia prima si no también le den el 

valor agregado. 
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LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2012) 

Análisis.-  

La Ley Orgánica Popular y Solidaria, rige a las organizaciones conformadas en 

los sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas, siendo estas personas 

naturales y jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo con la 

Constitución, conforman la economía popular y solidaria y el sector financiero 

popular y solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la rectoría, 

regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento. 

Es así que este plan de desarrollo para la comuna San Francisco de las Núñez se 

acoge a esta esta ley, en beneficio de la comunidad del sitio, ya que en la misma 

existe asociaciones y organismos constituidos pero que aún  no están registrada la 

misma que no les permite recibir todo los beneficios que esta ley ofrece en favor 

de las pequeñas organizaciones de la comuna. 

LEY ORGÁNICA DE COMUNAS 
 

(Conferencia plurinacional de soberanía alimentaria, 2012) 

Análisis.-  

 

La Ley Orgánica de Comunas en sus artículos que van del 5 al 10 y del 66 al 73, 

analiza y establece a la comuna como una organización asentada en un espacio 

territorial cuyos integrantes tienen intereses en común, además que este tipo de 

organizaciones comunales manejan funciones administrativas, territoriales y 

jurisdiccionales en beneficio colectivo como lo determina la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Es así que el aprovechamiento de esta Ley aporta beneficiosamente a la comuna 

ya que la misma ofrece garantías que no se encuentra aprovechada y con esta 

propuesta de trabajo, se podrá fortalecer las organizaciones, mejorar la calidad de 

vida, a través de modelos de gestión que se propone en beneficio de la comunidad. 



 

32 
 

Además esta Ley ayuda a que la comuna pueda asociarse de manera legal para 

brindar servicios en fin del desarrollo de la misma, también promueve la 

integridad de las tierras comunales, permitiendo que los comuneros sean los 

propios dueños y a la vez ellos mismos reciban los beneficios que el Estado brinda 

a las comunas para que estas puedan producir sus tierra.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación permite determinar las estrategias fundamentales que 

utiliza el investigador para recaudar información exacta y comprobar las hipótesis 

de investigación .Además que le facilita un plan de acción para direccionarse en la 

investigación a realizar, así como también indica cómo se obtienen los datos y 

precisa el ambiente donde se desarrolla el estudio. 
 

Dentro del diseño de la investigación se determina los enfoques como son los 

(cuantitativos, cualitativos y mixtos) que se utilizan para dar repuestas a las 

interrogantes planteadas, así como también permite fundamentar ideas e incluso 

generar otras mediante la observación y la evaluación de los fenómenos, en la 

realización del estudio de investigación. 
 

El enfoque cuantitativo indica que para dar repuestas de investigación y probar 

hipótesis requiere realizar una recolección y análisis de datos, este enfoque confía 

en el conteo, la medición numérica y el análisis estadístico para establecer con 

exactitud los patrones de comportamiento de una población. 

 

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica como puede ser en la observación, comúnmente se la utiliza para 

descubrir o perfeccionar preguntas, puede o no puede necesariamente probar 

hipótesis. 

 

El enfoque cuantitativo se realiza por medio de las encuestas y entrevista que 

permite obtener datos cuantificables, mientras que el enfoque cualitativo se 

adquiere los datos mediante la exploración y descripción para obtener registros 

narrativos del problema detectado en la comuna San Francisco de las Núñez.
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2.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la elaboración de la investigación se consideró la modalidad de proyecto 

factible según: El Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y Maestrías y 

Tesis Doctorales, Jánez T. (2008), lo define como: “Proposición sustentada en un 

modelo operativo factible que ha de ser orientada a resolver un problema 

planteado o a satisfacer necesidades en una institución o campo de interés 

regional, bien nacional, bien internacional”. (Pág. # 125.). 

Según Yépez, E (2007), nos indica que el proyecto factible es “La elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operable viable, para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones sociales (Pág. # 4) 

Los motivos por los cuales se seleccionó esta modalidad, está, en que la 

investigación se orienta hacia la búsqueda de una solución o propuesta de solución 

al problema, además de generar un valor significativo a este trabajo de 

investigación y de esta manera contribuir al desarrollo de la comuna San 

Francisco de las Núñez. 

2.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

La información es primordial en un trabajo de investigación por esta razón fue 

necesario identificar los tipos de investigación para llevar a cabo con éxito dicha 

recolección de información. En la comuna San Francisco de las Núñez.se utilizó 

el estudio descriptivo así como también se recurrió a la investigación 

Bibliográfica- Documental y la investigación de Campo.  
 

2.3.1 Estudio descriptivo. 

El estudio descriptivo identifica características del objeto de estudio, se 

establecen comportamientos concretos y se comprueba la asociación de 

variables de la investigación. 

Méndez A, Carlos (2006) nos indica “Los estudios descriptivos acuden a 
técnicas específicas en la recolección de información, como la observación, 
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las entrevistas y los cuestionarios. También pueden utilizarse informes y 
documentos elaborados por otros investigadores. La mayor parte de las 
veces se usa el muestreo para la recolección de información, y la 
información obtenida se somete a un proceso de codificación, tabulación y 
análisis estadístico. 

 
Es así como se aplicó el estudio descriptivo en la comuna San Francisco de las 

Núñez donde se identificó los problemas con los que cuenta y por medio de este 

estudio se realizó el levantamiento de información pertinente para el diseño 

eficiente del tema. 

2.3.2 Investigación exploratoria. 
 

La investigación exploratoria mayormente se usa para dar soluciones a un 

problema que no se tiene claridad, impulsa a mejorar el diseño de la investigación 

a la recogida de datos y a la selección de temas, permite descubrir las bases y 

buscar información la cual permita, la formulación de una hipótesis.  

2.3.3 Investigación bibliográfica- documental. 

Este tipo de investigación explora lo que se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. Es una amplia búsqueda 

de información sobre un objeto determinado, que debe realizarse de un modo 

sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica. 

Permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 

emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco 

teórico, entre otros. 

La investigación bibliográfica nos sirvió de mucho ya que nos permitió establecer 

conceptos importantes para la investigación, mediante la lectura científica y el 

análisis de documentos y materiales bibliográficos que fueron necesarios con la 

finalidad de conocer las bases teóricas para elaborar plan de desarrollo económico 

para la comuna San Francisco de las Núñez. 
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2.3.4 Investigación de campo. 

 Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, 

necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el 

ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las 

que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y 

representaciones de las organizaciones dirigidas a descubrir relaciones e 

interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras 

sociales reales y cotidianas. 

La investigación de campo se realizó en la comuna con la finalidad de obtener 

información verídica e importante a través de la observación de los hechos de 

forma directa, además permitió efectuar las respectivas entrevistas y encuestas que 

nos generó datos reales para realizar las respectivas modificaciones realizar plan 

de desarrollo económico. 

2.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

Los métodos de investigación, son procedimientos o conjunto de procesos muy 

importantes para demostrar la verdad de la investigación. Para ejecutar el 

siguiente estudio en la comuna San Francisco de las Núñez se utilizó los 

siguientes métodos.  

Método inductivo: 
 

El método inductivo permite que se proceda a ejecutar un análisis minucioso, 

lógico y coherente del problema que nos muestra la investigación, ya que se 

analizan cada una de las partes que forman el objeto de estudio permitiendo así 

obtener resultados de los cuales se pueda presentar análisis de una manera 

ordenada referente al problema de investigación. 

Método deductivo: 

El método deductivo es lo opuesto al método inductivo y se refiere al 

procedimiento en el cual se desarrolla una teoría que toma una hipótesis básica y a 
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partir de las consecuencias de la misma se deducen respuestas positivas que se 

pueden explicar.  

Método analítico. 

El método analítico ayuda a descomponer en este caso a la comuna de estudio en 

sus elementos principales, para poder definir las causas y los efectos que serán 

objeto de estudio, posteriormente a esto se reintegra para definir lo que la 

comunidad necesita y que se puedan cumplir con los objetivos que se han 

propuesto. 
 

2.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Las técnicas de investigación que se emplearon son: La Entrevista y Encuesta. 

Entrevista. 

Es la técnica que permite obtener información de forma oral mediante el dialogo 

entre dos personas en relación a la situación que se está estudiando. El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que por lo general es persona que sabe a profundidad 

el objeto de estudio. 

Dentro de la investigación es muy útil porque permite una recopilación de 

información importante para la elaboración del tema de estudio. 

Encuesta. 

La encuesta es un instrumento de recolección de datos de difundida aplicación en 

procesos de investigación cuya recolección de información se la realiza a través 

formularios, los cuales tienen por finalidad registrar opiniones que sirvan para 

medir variables y por tanto para comprobar hipótesis. 

 La encuesta tiene como objetivo ayudar a recoger información sobre la 

información más relevante de la comuna y de esta manera conocer que aspecto se 

necesita mejorar. 
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2.6 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se elaborara los instrumentos en función de las necesidades y de los objetivos 

propuestos en la presente investigación, que faciliten y se obtenga información 

confiable. 

CUADRO N° 3 Instrumentos de investigación 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

2.6.1 Guía de entrevista. 

Baptista P. (2010), define: así como en entrevistas que se lleven a cabo para 

recolectar información que será útil en el análisis de procesos para identificar 

información para la elaboración de planes de mejora y procesos de análisis de 

problemas. (Pág. # 78). 

 

Para realizar la entrevista se requirió de una atmosfera adecuada, en este caso fue 

en casa del señor Cristian De la Cruz Conforme, presidente de la comuna y de la 

moradora Evarista Reyes, ya que presentan las condiciones idóneas y los recursos 

necesarios para el desarrollo de la misma, la moradora de la comuna se mostró 

concentrada en las preguntas y estuvo relajada. Después de la entrevista se 

dispuso un informe donde la se muestra el contexto y fue muy cuidadoso en la 

selección de un resumen donde se obtuvo el resultado esperado. 

2.6.2 Cuestionario. 

Hernández (2006), indica que tal vez el instrumento más utilizado para 

recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. ¿Qué tipos de 

preguntas puede haber? El contenido de las preguntas de un cuestionario 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Entrevista 

Encuesta 

Guion de Entrevistas 

Cuestionarios 
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puede ser tan variado como los aspectos que se midan a través de éste. Y 

básicamente, podemos hablar de dos tipos de preguntas: "cerradas” y 

“abiertas". Las preguntas "cerradas" contienen categorías o alternativas de 

respuesta que han sido delimitadas. (Pág. # 103). 

Así también la encuesta realizada a los moradores de la comuna San Francisco de 

Las Núñez que permitirá medir la forma como viven y su cultura con la finalidad 

de mejorar alguna situación adversa. 

 
2.7 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 
2.7.1 Población. 

La población que se tomará en cuenta para esta investigación serán todos los 

habitantes de la Comuna San Francisco de las Núñez, el universo del presente 

trabajo es de 600 habitantes, cuyos datos fueron proporcionados por los habitantes 

de la comuna San Francisco de las Núñez, mediante una encuesta realizada a los 

habitantes con la ayuda del presidente comunal Sr. Cristian De La Cruz Conforme 

y se detalla a continuación. 

 

TABLA N° 1. Cuadro de población 

Dirigentes comunales 5 

Miembros de la 
comuna 

595 

Total Universo 600 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

2.7.2 Muestra. 

Para la elaboración de este estudio se escogió el Muestreo Aleatorio Simple, ya 

que mediante este método, cada elemento de la población tiene la misma 

probabilidad de salir seleccionada. 
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2.8 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

N= Tamaño de la Población 

n=Tamaño de la Muestra 

Z=Valor z dado un nivel de confianza del 95% 

P= Probabilidad de éxito, se asume una probabilidad de éxito de un 95% 

q= 1- p corresponde a la probabilidad del fracaso 

e= Error de estimación 

P=N 

𝓃 =
𝑁. 𝑧2.𝑝.𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2.𝑝.𝑞
 

 

𝓃 =
600. 1.962. 0.5.0.5

0.052(600 − 1) + 1.962 . 0.5.0.5
 

𝓃 = 234 

 

2.9 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El procedimiento de la información se refiere al proceso de indagación previa y 

consiste en tres preguntas que parecen simples, las cuales son ¿Qué? ¿Por qué? 

¿Cómo? Del problema de investigación.  

El proceso utilizado en la investigación se presenta a continuación: 

1. Descripción del problema. 

2. Búsqueda de información. 

3. Elaboración del problema. 

4. Formulación del problema. 
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2.10 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los habitantes de la Comuna San Francisco de las Núñez, permitieron facilitar la 

información necesaria para la elaboración de las encuestas y las entrevistas de 

profundidad con la finalidad de que se obtengan datos importantes del problema 

de investigación y de esta manera facilitar la elaboración de la propuesta que 

permita mejorar el desarrollo económico de esta comunidad. 

 

Con la información que se recolectó de las encuestas se procedió a tabular las 

mismas, se refiere al ordenamiento de la información mediante un software, en 

este caso, para el procesamiento de la información recolectada en la comuna San 

Francisco de Las Núñez se utiliza el programa Excel, donde se ingresan los datos 

en una matriz previamente elaborada, luego la elaboración de tablas de frecuencia 

así como también datos estadísticos y posteriormente la interpretación d estos 

datos. 

 

El proceso utilizado en el procesamiento de la información se presenta a 
continuación: 

 

1. Recolección de datos. 

2. Ordenamiento de datos. 

3. Organización de datos. 

4. Tabulación de datos. 

5. Elaboración de Tablas. 

6. Elaboración de gráficos. 

7. Análisis e interpretación de datos. 

8. Elaboración de conclusiones. 

9. Elaboración de recomendaciones. 
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CAPÍTULO III 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Este capítulo comprende todo lo relacionado al análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos mediante las técnicas de investigación utilizadas en el plan 

de desarrollo económico  para la comuna las Núñez como son la entrevista 

realizada al presidente, vicepresidenta y un habitante de la comuna que permiten 

conocer los aspectos importantes de la misma. 

 
Por otro lado las encuestas realizadas a los habitantes, que son 241, nos indicarán 

las pautas para realizar una propuesta acorde a las necesidades actuales y 

mejoramiento de la comuna. Además me permiten medir la situación económica 

de los habitantes y su situación turística de la misma. 

 
De esta manera se procedió a elaborar una matriz de datos, donde se tabuló cada 

pregunta, donde se obtuvo los datos finales y se elaboraron las tablas de 

frecuencia que sirvieron de base para el diseño de los gráficos estadísticos que en 

esta ocasión son de modo circular y en barras, en los cuales constan los 

enunciados de las preguntas, porcentajes obtenidos y aspectos medidos en las 

encuestas realizadas, utilizando el programa Microsoft Excel, seguido del análisis 

correspondiente.  

 
Con la información obtenida mediante los instrumentos de medición y los análisis 

correspondientes, se pudo obtener la base que permitirá elaborar el plan de 

desarrollo económico para la comuna las Núñez. 
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3.1 ANÁLISIS DE RESULTADO DE LA ENTREVISTA. 

1.- ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en la Comuna? 
 

En la entrevista realizada los habitantes de la Comuna San Francisco de las Núñez 

mencionaron que llevan toda su vida habitando en la misma, ya que consideran un 

lugar muy tranquilo para vivir, para realizar sus actividades diarias y que son 

pocas las personas que han emigrado a otras ciudades. 

 

2.- ¿En qué fecha se creó la Comuna, quienes intervinieron en la creación de 

la misma? 
 

Los entrevistados mencionaron que San Francisco de las Núñez en el año de 1925 

se organizó como Comité Pro Mejoras, fue fundada el 8 de diciembre de 1937 y 

que por decreto de Acuerdo Ministerial N° 15 se convierte en comuna en el año 

de 1987. 

Los intervinientes de este proceso de creación fueron los señores Cleofé Borbor 

quien fue el principal personero en el proceso de fundación además de los señores 

Rubén Panchana, Gregorio Franco y el Señor Silverio de la O. 

3.- ¿Qué tipos de capacitación considera Usted que los dirigentes comunales 

necesitan? 
 

Mediante las entrevistas realizadas, los habitantes de la Comuna manifestaron que 

el tipo de capacitación que les hace falta a los dirigentes de la comuna son 

principalmente en temas relacionados en Liderazgo, administración y lo que tiene 

que ver con la elaboración de Planes y Proyectos. 
 

4.- ¿Existen instituciones públicas o privadas que contribuyan al desarrollo 

del sector? 
 

Actualmente existen dos instituciones que brindan apoyo a la comuna una de ellas 

es Socio-Bosque la cual se refiere a la conservación de la flora y fauna, la 

Comuna San Francisco de las Núñez tiene un alcance de 1307 hectáreas de cuales 

400 son consideradas como zona protegida por parte del Gobierno Nacional, 
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reciben un dinero semestral para el cuidado del mismo; así como también el 

dinero que reciben es utilizado para otras necesidades de la comuna como son las 

adecuaciones de la casa comunal y pequeños arreglo de la iglesia comunal. 
 

La otra institución que brinda ayuda a la comunidad es Plan Internacional, 

aunque el apoyo que brinda esta institución es mínimo, se centra mayormente en 

capacitaciones a adolescentes y a la entrega de materiales didácticos a un grupo de 

niños de la Comuna San Francisco de las Núñez. 
 

5.- ¿Qué proyectos Usted considera que necesita la Comuna? 
 

Los principales proyectos que se pueden implementar para el mejoramiento de la 

comuna sería principalmente la construcción del malecón ya que cuando las 

mareas están altas las casas que se encuentran junto a la playa están muy 

desprotegidas y el proyecto que visualizan a futuro como idea de negocio comunal 

es la creación de un sendero turístico que permita a la comuna ser reconocido no 

solo a nivel local, sino también a nivel nacional, otro proyecto que desearían 

implementar es la creación de un cyber comunitario, mejoramiento del parque 

principal. 

 

6.- ¿Cuáles son las fechas festivas de la Comuna y sus tradiciones? 
 

En cuanto a las fechas festivas los entrevistados supieron manifestar que en la 

Comuna San Francisco de las Núñez tienen tres fechas festivas, la primera es el 4 

de Octubre que son las fiestas Patronales, la segunda celebración es la llamada de 

las Cruces que se celebra el 2 de mayo y la tercera celebración es honor a la 

Virgen de Fátima y son el 30 y 31 de Mayo. 

 

7.- ¿indique cuáles son las costumbres de los habitantes de la Comuna? 
 

Las personas entrevistadas manifestaron que la única costumbre que mantienen y 

es herencia de sus padres es el 2 y 3 de noviembre poner mesas con comidas a los 

difuntos y que por tradición preparan cada año para las personas que dejaron de 

existir y que fueron parte importante en sus vidas. 
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8.- ¿En la Comuna existe algún plato típico? 

Los platos típicos que tienen al igual que las demás comunas de la zona costera 

norte tienen que ver con los mariscos, en la Comuna San Francisco de las Núñez 

los platos típicos son el pescado asado con verde, y el arroz con menestra y 

pescado frito. 

 

9.- ¿Qué servicios básicos le hacen falta a la Comuna? 

Según las entrevistas realizadas el principal servicio básico con el que carecen los 

habitantes de la comuna San Francisco de las Núñez es el alcantarillado sanitario, 

y el cambio de las luminarias en las calles de la localidad ya que son muy poca las 

lámparas que están en buen estado y a partir de las 7 de la noche hay sectores que 

son completamente oscuros. 

 

10.- ¿Cuál es el estado de las vías de acceso a la Comuna? 

De acuerdo a las entrevistas realizadas los comuneros supieron manifestar que las 

vías de acceso por el momento se encuentran en buen estado, esto se debe a que 

en el año 2013 la Prefectura de la Provincia realizó trabajos de arreglo de vías en 

las calles y avenidas de la comunidad. 

 

11.- ¿Cree Usted que los habitantes de la Comuna cuidan el medio ambiente? 

 Los encuestados supieron manifestar que no todos tienen la conciencia de cuidar 

el medio ambiente para lo cual han hablado con los doctores del Seguro 

Campesino para que den charlas con concientización y mostrarle los problemas 

que trae consigo dejar la basura en cualquier lugar ya que esto provoca el brote de 

enfermedades estacionarias a causa de esta problemática. 

 

12.- ¿Existe alguna empresa o microempresa en la Comuna? 

Según los entrevistados actualmente no existen microempresas en la Comuna San 

Francisco de las Núñez, aunque existe una cantidad significativa de artesanos, el 
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lugar donde elaboran sus productos no es grande y no son consideradas como 

microempresas dentro de la misma. 

 

13.- ¿Existen en la Comuna convenios interinstitucionales con alguna 

organización? 

El convenio que mantienen a parte de Socio Bosque, es Plan Internacional el 

mismo que tiene algunos tipos de ayuda como son el Plan Padrino que es 

básicamente la comunicación entre ahijado y padrino, capacitaciones a jóvenes y 

el grupo de periodismo “Chicos Pilas”, en la escuela entrega de materiales 

didácticos, sillas, además de ayudar en la construcción de letrinas en algunos 

hogares de los habitantes de la Comuna San Francisco de las Núñez. 
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3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA A NIVEL 

SOCIO ECONÓMICO, CULTURAL Y AMBIENTAL DE LA COMUNA 

LAS NÚÑEZ. 

TABLA N° 2  Género 

1.- GENERO 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 

MASCULINO 99 42% 

FEMENINO 135 58% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
GRÁFICO N° 1 Género 

 
Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
De las encuestas realizadas a los 234 habitantes de la comuna que representan el 

100 % de las encuestas el 58 % son del género femenino y el 42 % son del género 

masculino.  

42% 

58% 

1.- GÉNERO 

 

MASCULINO FEMENINO
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TABLA N° 3 Edad 
2.- EDAD 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

2 

15-20 44 19% 

21-35 54 23% 

36-45 72 31% 

45 Y MAS 64 27% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
 

GRÁFICO N° 2 Edad 

 
Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 

De las encuestas realizadas a los 234 habitantes de la comuna, que representan el 

100 % de las encuestas, indican que el 31 % de las personas encuestadas están 

entre los 36- 45 años, seguido de un 27 % que lo conforman personas de 45 y más 

de años, además de un 23% que son las personas de entre 21-35 años finalmente 

con un porcentaje de 19 tenemos a los habitantes de 15-20 años.  

19% 

23% 

31% 
27% 

15-20 21-35 36-45 45 Y MAS
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TABLA N° 4 Estado civil 

3.- ESTADO CIVIL 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 

SOLTERO 33 14% 

CASADO 124 53% 

DIVORCIADO 20 9% 

VIUDO 4 2% 

UNIÓN LIBRE 53 23% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
GRÁFICO N° 3 Estado civil

 
Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
De la totalidad de los habitantes encuestados un 53% indicó estar legalmente 

casado, pero existe un 23% que específica estar en unión libre. En un 14%, indica 

estar en estado civil soltero y un 9% están divorciados, el 2% indica que su 

condición es viuda.  

14% 

53% 

9% 

2% 

23% 

SOLTERO CASADO DIVORCIADO VIUDO UNION LIBRE



 

50 
 

TABLA N° 5 ¿Es asegurado? 

 
4. ¿POSEE ALGÚN SEGURO? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 

SÍ 123 53% 

NO 111 47% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

GRÁFICO N° 4  ¿Es asegurado? 

 
        Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

        Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
De las encuestas realizadas a los 234 habitantes de la comuna que representan el 

100 % de las encuestas, el 53 % indica que sí poseen seguro, mientras el 47 % 

dice que no tiene seguro.   

53% 

47% 

SI NO
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TABLA N° 6 Tipo de seguro que posee 

 
4. 1 ¿QUÉ TIPO DE SEGURO POSEE? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4.1 

ISSFA 0 0% 

ISSPOL 0 0% 

IESS 33 14% 

SEGURO CAMPESINO 90 38% 

NO APORTA 111 47% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
 

GRÁFICO N° 5  Tipo de seguro que posee 

       Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

          Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
De las encuestas realizadas a los 234 habitantes, las personas que indicaron estar 

aseguradas de la comuna Las Núñez que significa el 100 %, ellos indican que el 

38% tienen el seguro campesino, mientras el 14 % indica que están asegurados 

por el IESS y el 47% de los habitantes no es afiliado a ningún tipo de seguro de 

vida.  

14% 

38% 

47% 

IESS SEGURO CAMPESINO NO APORTA
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CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES: 

TABLA N° 7 Nivel de Educación 

5. ¿SABE USTED LEER Y ESCRIBIR? 

ÍTE
M VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 

SI 223 95% 

NO 11 5% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

GRÁFICO N° 6  Nivel de educación 

 
Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

De la totalidad de los habitantes encuestados, un 95% indicó que si saben leer y 

escribir, pero existe un 5% que dice que no saben leer y escribir.  

95% 

5% 

SI NO
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TABLA N° 8 Nivel de instrucción 

6. ¿CUAL ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN MAS ALTO QUE 
ASISTIÓ? 

ÍTE
M VALORACIÓN  

FRECUENCI
A  PORCENTAJE 

6 

CENTRO DE 
ALFABETIZACIÓN (EBA) 14 6% 
PRIMARIO 128 55% 
SECUNDARIO 85 36% 
UNIVERSITARIO 7 3% 
POSTGRADO 0 0% 
NINGUNO 0 0% 
TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

GRÁFICO N° 7 Nivel de instrucción 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
 

Las encuestas realizadas a los habitantes de la comuna Las Núñez indican que el 

55% que terminaron la primaria, mientras el 36% nos manifiesta haber terminado 

la secundaria, seguido de un 6% que indica haber asistido a cursos de 

alfabetización y un 3% que indica haber terminado la universidad.  

6% 

55% 

36% 

3% 

CENTRO DE ALFABETIZACION (EBA) PRIMARIO SECUNDARIO UNIVERSITARIO
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TABLA N° 9 Tipo de tecnología 

7. ¿CON QUE TIPO DE TECNOLOGÍA CUENTA? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  
PORCENT

AJE 

7 

INTERNET, TELEFONÍA, TV 
POR CABLE 234 100% 

TABLET 0 0% 

OTRO 0 0% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
GRÁFICO N° 8 Tipos de tecnología 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

De las personas encuestadas en la comuna, indican que el 100% posee telefonía 

celular, así como también posee televisión por cable e internet en cada uno de sus 

hogares. 

100% 

INTERNET, TELEFONÍA, TV POR CABLE
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CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y DE SALUD: 

TABLA N° 10 Servicios básicos. 

8. ¿CON QUE SERVICIOS BÁSICOS CUENTA SU COMUNA? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

8 

ENERGÍA, AGUA, ALUMBRADO 234 100% 

ALCANTARILLADO 0 0% 

TELEFONÍA 0 0% 

INTERNET 0 0% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
GRÁFICO N° 9 Servicios básicos 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

La comuna Las Núñez, según las personas encuestadas indican que el 100% de la 

comuna, es decir en su totalidad posee energía eléctrica, agua potable y alumbrado 

público.  

100% 

ENERGIA, AGUA, ALUMBRADO
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TABLA N° 11 Tipo de vivienda. 

9.- ¿TIPO DE VIVIENDA EN LA QUE HABITA? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

9 

CEMENTO 74 32% 

CAÑA 14 6% 

MIXTA 133 57% 

OTRO 13 6% 

TOTAL 234 100% 

    Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

    Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
GRÁFICO N° 10   Tipos de vivienda 

 
    Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

    Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

De la totalidad de los habitantes encuestados, un 57% indicó que sus viviendas 

son mixtas, mientras un 32% manifiestan que sus viviendas están elaboradas por 

cemento. En un 6%, indica que sus viviendas son de caña y 6 % indica que están 

compuestas de otros materiales.  

32% 

6% 

57% 

6% 

CEMENTO CAÑA MIXTA OTRO
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TABLA N° 12- Personas que forman parte de su familia 

10.- ¿CUÁNTAS PERSONAS FORMAN PARTE DE SU FAMILIA? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

10 

DE 1 A 5 221 94% 

DE 6 A 10 13 6% 

TOTAL 234 100% 

      Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

      Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

GRÁFICO N° 11   Personas que forman parte de su familia 

 
Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

En cuanto al número de habitantes por familias en la Comuna las Núñez, por lo 

general son pequeñas, tal es el caso que de la totalidad de personas encuestadas, el 

94% son familias de hasta 5 personas y el 6% tiene un total de 10 miembros en su 

familia. 

94% 

6% 

DE 1 A 5 DE 6 A 10
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TABLA N° 13 ¿Cuenta con dispensario médico? 

11.- ¿CUENTA CON DISPENSARIO MÉDICO? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

11 

SI 234 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

GRÁFICO N° 12 ¿Cuenta con dispensario médico? 

 
Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

De las 234 personas encuestadas en la comuna San Francisco de las Núñez, que es 

un 100%, indican que esta localidad si cuenta con un dispensario médico, pero no 

es comunal, es un dispensario médico que pertenece al Seguro Campesino y no 

atiende diariamente.  

100% 

SI



 

59 
 

TABLA N° 14 ¿Existen brigadas médicas? 

12.- ¿EL SECTOR RECIBE LA VISITA DE BRIGADAS MÉDICAS? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

12 

SI 0 0% 

NO 234 100% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

GRÁFICO N° 13 ¿Existen brigadas médicas? 

 
Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

De las 234 personas encuestadas que corresponde a un 100%, manifiestan que la 

comuna San Francisco de las Núñez no recibe visitas de brigadas médicas del 

Ministerio de Salud Pública. 

100% 

NO
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TABLA N° 15 Principales enfermedades 

13.- ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE 
AFECTAN AL RECINTO? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

13 

GRIPE 230 98% 

INFECCIONES 
ESTOMACALES 4 2% 

MORDIDAS DE 
SERPIENTES 0 0% 

DENGUE 0 0% 

OTRO 0 0% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 

 

GRÁFICO N° 14  Principales enfermedades 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

De la totalidad de los habitantes encuestados, el 98 % nos indica que la principal 

enfermedad es la gripe que afecta a la comunidad, seguida de un 2% que indica 

que las infecciones estomacales son el principal problema.  

98% 

2% 

GRIPE INFECCIONES ESTOMACALES



 

61 
 

TABLA N° 16 Actividades de comuneros 

14.- ¿A QUE ACTIVIDAD SE DEDICA LOS COMUNEROS? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

14 

AGRICULTURA 47 20% 

PESCA 38 16% 

COMERCIO 4 2% 

ARTESANO 7 3% 

TURISMO 23 10% 

ALBAÑILERÍA 94 40% 

OTROS 21 9% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

GRÁFICO N° 15   Actividades de comuneros

 
Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

De las personas encuestadas indican que el 40% se dedican a la albañilería, 

mientras un 20% indica que se dedican a la agricultura, seguido de un 16% que 

manifiesta se dedican a la pesca; además de un 10% que se dedica al turismo, un 

9% indica que realizan otras actividades y el 3% y 2% se dedican a la artesanía y 

al comercio respectivamente.  

20% 
16% 

2% 3% 
10% 

40% 

9% 

AGRICULTURA PESCA COMERCIO ARTESANO

TURISMO ALBAÑILERIA OTROS



 

62 
 

TABLA N° 17 Nivel de ingresos 

15.- ¿CUAL ES SU NIVEL DE INGRESOS MENSUALES? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

15 

$0-$80 58 25% 

80-160 37 16% 

$160-$240 12 5% 

$240-$320 41 18% 

$320-$400 78 33% 

$400 O MAS 8 3% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

GRÁFICO N° 16 Nivel de ingresos 

 
Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
El promedio mensual de ingresos de la comuna Las Núñez señala que un 33 % su 

ingreso es de $320-$400  mensuales, un 25% indican que sus ingresos no superan 

los $80 dólares, un 18% manifestó que sus ingresos están entre los  $240 y $320 

dólares, el 16% indica que sus ingresos oscilan entre $80-$160, de la mismas 

forma un 5 % indica que sus ingresos son de $ 160-$240 y apenas el 3% indicó 

que sus ingresos percibidos mensualmente superan los $400 dólares.  

25% 

16% 

5% 

18% 

33% 

3% 

$0-$80 80-160 $160-$240 $240-$320 $320-$400 $400 O MAS
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TABLA N° 18 Fuentes de ingresos 

16.- ¿DE DONDE PROVIENEN SUS INGRESOS? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

16 

FUENTES PRIVADAS 75 32% 

FUENTES PUBLICAS 3 1% 

INDEPENDIENTES 156 67% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 

GRÁFICO N° 17  Fuentes de ingreso 

 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

De las encuestas realizadas a los habitantes de la comuna, indicaron en un 67 % 

que sus fuente de ingreso son de manera independiente, mientras que un 32% 

indican que sus ingresos provienen de fuentes privadas, y apenas el 1% 

mencionan que sus ingresos son de fuentes públicas.  

32% 

1% 

67% 

FUENTES PRIVADAS FUENTES PUBLICAS INDEPENDIENTES
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TABLA N° 19 Bienes a su nombre 

17.- ¿CUÁLES SON LOS BIENES A SU NOMBRE? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

17 

CASA 228 97% 

VEHÍCULO 0 0% 

TERRENO 
AGRÍCOLA 0 0% 

GANADO 0 0% 

TERRENO VACÍO 3 1% 

OTROS 3 1% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
GRÁFICO N° 18  Bienes a su nombre 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
En las encuestas realizadas a los habitantes de Las Núñez, indican en un 97% que 

sus casas están a nombre de ellos, mientras un 1% indican que los terrenos vacíos 

y en el mismo porcentaje de 1% tienen otros bienes como propiedad. 

97% 

1% 1% 

CASA TERRENO VACIO OTROS
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TABLA N° 20 ¿Existe alguna persona con capacidad especial en su familia? 

18.- ¿DENTRO DE SU NÚCLEO FAMILIAR EXISTE ALGUNA 
PERSONA CON CAPACIDAD ESPECIAL? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

18 

SI 9 4% 

NO 225 96% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
 

GRÁFICO N° 19 ¿Existe alguna persona con capacidad especial en su familia? 

 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

Dentro de las encuestas realizadas que corresponde a 234 encuestas, en un 96% 

indica que ninguno de los integrantes de su familia tiene una con capacidad 

especial, mientras que el 4% nos indica que tienen al menos un familiar con 

capacidades especiales. 

4% 

96% 

SI NO
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TABLA N° 21 ¿Qué tipo de discapacidad? 

18.1.- ¿CUALES? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

18.1 

INTELECTUAL 0 0% 

FÍSICO 0 0% 

VISUAL 9 4% 

AUDITIVO 0 0% 

MENTAL  0 0% 

NO TIENE 
DISCAPACIDAD 225 96% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 

 

GRÁFICO N° 20 ¿Qué tipo de discapacidad? 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

De las personas que poseen familiares con discapacidad, indicas en un 100% que 

el problema es visual. 

4% 

96% 

VISUAL NO TIENE DISCAPACIDAD
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TABLA N° 22 ¿Participa en proyectos que financia el gobierno? 

19.- ¿PARTICIPA USTED EN ALGÚN PROYECTO FINANCIADO 
POR EL GOBIERNO? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

19 

SÍ 26 11% 

NO 208 89% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
 

 

GRÁFICO N° 21  ¿Participa en proyectos que financia el gobierno? 

 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

Del total de las encuestas realizadas un 89% nos indican que no participan de 

ningún proyecto financiado por el gobierno mientras el 11% de los encuestados 

indicaron que sí participan en dichos proyectos financiados por el Gobierno. 

11% 

89% 

SI NO
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TABLA N° 23 ¿Existe asociaciones en la comuna? 

20. ¿EXISTE GRUPO O ASOCIACIONES EN LA COMUNA? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

20 

SÍ 179 76% 

NO 55 24% 

TOTAL 234 100% 

           Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

          Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

GRÁFICO N° 22 ¿Existe asociaciones en la comuna? 

 
Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

De las encuestas realizadas a los habitantes de la comuna que 234 encuestas el 

76% de los encuestados nos indicaron que en la comuna si existen asociaciones 

mientras el 24 % indicó desconocer la existencia de dicha asociaciones o no 

pertenece a alguna de las mismas. 

76% 

24% 

SI NO
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TABLA N° 24. ¿Recibe el bono de desarrollo humano? 

21. ¿RECIBE USTED EL BONO DE DESARROLLO HUMANO? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

21 

SÍ 64 27% 

NO 170 73% 

TOTAL 234 100% 

        Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

        Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

GRÁFICO N° 23 ¿Recibe el bono de desarrollo humano? 

 
Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

El 73% de los habitantes de la comuna Las Núñez nos indicaron que no reciben el 

bono de desarrollo humano entregado por el gobierno mientras un 27% de las 

personas encuestadas nos indicaron recibir el bono de desarrollo humano. 

27% 

73% 

SI NO
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TABLA N° 25 ¿Ha realizado préstamos del bono de desarrollo humano? 

22. ¿HA REALIZADO USTED PRÉSTAMO DEL BONO DE 
DESARROLLO HUMANO? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

22 

SÍ 0 0% 

NO  234 100% 

TOTAL 234 100% 

      Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

     Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
 

GRÁFICO N° 24  ¿Ha realizado préstamos del bono de desarrollo humano? 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

De las personas que reciben el bono de desarrollo humano el 100% de ellas que 

corresponde a 234 encuestas supieron indicar no haber realizado préstamos a 

dicho bono solidario en todo el tiempo que llevan recibiendo este beneficio. 

100% 

NO
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TABLA N° 26 Migración de los pobladores de la comuna 

23. ¿HACIA DONDE MIGRAN LOS POBLADORES DE LA 
COMUNA? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

23 

CANTÓN 173 74% 

PROVINCIA 61 26% 

EXTERIOR  0 0% 

OTRO 0 0% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
 

GRÁFICO N° 25   migración los pobladores de la comuna 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
 

De las 234 personas encuestadas el 74% de ellas mencionaron que migran al 

Cantón mientras un 26% nos mencionaron que migran a la provincia. 

74% 

26% 

CANTON PROVINCIA
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TABLA N° 27 Motivos de migración 

24. ¿MOTIVO POR EL CUAL MIGRA? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

24 

ESTUDIO, TRABAJO 201 86% 

SALUD 20 9% 

RAZONES FAMILIARES 13 6% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
GRÁFICO N° 26 Motivos de migración 

 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
El principal motivo por el cual migran se debe en un 86% corresponde a razones 

de trabajo y estudio, mientras un 9 % de las personas aclara que es por salud y por 

ultimo un 6% por razones familiares. 

86% 

9% 6% 

ESTUDIO, TRABAJO SALUD RAZONES FAMILIARES
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TABLA N° 28 Recibe dinero de familiares del exterior 

25. ¿ALGUNA PERSONA DE ESTE HOGAR RECIBIÓ DINERO POR 
PARTE DE FAMILIARES QUE VIVEN EN EL EXTERIOR? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

25 

SI  0 0% 

NO 234 100% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
GRÁFICO N° 27   Recibe dinero de familiares del exterior 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
De los habitantes encuestados en la Comuna San Francisco de las Núñez que 

corresponde a un 100% del total de personas encuestadas supieron mencionar no 

recibir dinero de personas del exterior. 

100% 

NO
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TABLA N° 29 ¿Su comuna recibe turistas? 

26. ¿SU COMUNA ES VISITADA POR TURISTAS? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

26 

SÍ 219 94% 

NO 15 6% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
GRÁFICO N° 28  ¿Su comuna recibe turistas? 

 
Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

De los habitantes de la comuna Las Núñez nos indican en 94% que su comuna es 

visitada por turísticas principalmente por sus playas mientras un 6% indicaba que 

no era visitada por razones de distancia. 

94% 

6% 

SI NO
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TABLA N° 30 Trabajos de manufactura en la comuna 

28. ¿LOS HABITANTES DE LA COMUNA REALIZAN TRABAJOS 
DE MANUFACTURA? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

28 

SÍ 167 71% 

NO 67 29% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
GRÁFICO N° 29 Trabajos de manufactura en la comuna 

 
Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
En los que respecta a trabajos de manufactura los habitantes de la comuna nos 

indicaron que en un 71% si realizan trabajos de este tipo en la comunidad, 

mientras un 29% nos indicaron que no se realiza este tipo de actividad. 

71% 

29% 

SI NO
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TABLA N° 31 ¿Existen instituciones que apoyen el sector turístico de la comuna? 

29. ¿EXISTEN INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS QUE 
APOYEN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA COMUNA? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

29 

SI  3 1% 

NO 231 99% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
GRÁFICO N° 30 ¿Existen instituciones que apoyen el sector turístico de la 

comuna? 

 
Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 

En un 99% los habitantes nos indicaron que no obtienen apoyo de instituciones 

públicas o privadas que apoyen al desarrollo turístico de las Núñez mientras un 

1% indica lo contario que si reciben ayuda. 

1% 

99% 

SI NO
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TABLA N° 32 ¿Existen áreas recreativas? 

30. ¿DENTRO DE LA COMUNA EXISTEN ÁREAS 
RECREATIVAS? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

30 

SI  195 83% 

NO 39 17% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
GRÁFICO N° 31  ¿Existen áreas recreativas? 

 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
Los habitantes de las Núñez nos indican en 83% que dentro de la comuna si 

existen áreas recreativas específicamente el parque mientras un 17% nos indica 

que no existen áreas recreativas. 

83% 

17% 

SI NO
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TABLA N° 33 Buses de transporte público 

31. ¿HASTA SU COMUNA LLEGAN LOS BUSES DE 
TRANSPORTE PÚBLICO? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

31 

SI  234 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
 

GRÁFICO N° 32  Buses de transporte público 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
En la totalidad de las 234 personas encuestadas que dan un 100% indica que si 

ingresan los buses de transporte público a la comunidad de San Francisco de las 

Núñez. 

100% 

SI
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TABLA N° 34 Medios de transporte 

32. ¿QUE MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZA USTED PARA 
MOVILIZARSE? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

32 

BUS 222 95% 

VEHÍCULO PROPIO 8 3% 

MOTO 4 2% 

OTROS  0 0% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
GRÁFICO N° 33 Medios de transporte  

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
De las personas encuestadas de la comuna Las Núñez que son 234 el 95% nos 

indica que el medio que utilizan para transportarse es mediante el bus ,mientras el 

3% nos indica que es mediante vehículo propio y 2% indica que es mediante 

moto.

95% 

3% 2% 

BUS VEHICULO PROPIO MOTO
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TABLA N° 35 Vías de acceso 

33. ¿CÓMO CONSIDERA LAS VÍAS DE ACCESO A SU COMUNA? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

33 

BUENAS  153 65% 

MALAS  4 2% 

REGULAR 77 33% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
 

GRÁFICO N° 34 Vías de acceso  

 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
 

De las personas encuestadas nos indican el 65% son buenas las vías de acceso 

mientras el 33% nos indica que según su consideración las vías de acceso a la 

comuna son regular mientras un 2% nos menciona como malas las vías de acceso.

65% 

2% 

33% 

BUENAS MALAS REGULAR
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TABLA N° 36 ¿Existe algún plan de desarrollo comunitario? 

34. ¿EXISTE ALGÚN MODELO SOBRE PLAN DE DESARROLLO 
COMUNITARIO? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

34 
SÍ 44 19% 
NO 190 81% 

TOTAL 234 100% 
Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
 

GRÁFICO N° 35 ¿Existen algún plan de desarrollo comunitario? 

 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
De las 234 encuestas realizadas a los habitantes de la comuna, el 81% supo indicar 

que no existe un plan de desarrollo comunitario mientras el 19% nos menciona 

que si existe dentro de la comunidad un plan de desarrollo comunitario. 

19% 

81% 

SI NO
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CARACTERÍSTICAS CULTURALES: 

TABLA N° 37 ¿Se ha encontrado vestigios culturales? 

35. ¿DENTRO DE SU COMUNA HAN ENCONTRADO VESTIGIOS 
CULTURALES? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

35 

SI 167 71% 

NO 67 29% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 

 

GRÁFICO N° 36 ¿Se ha encontrado vestigios culturales? 

 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
 

En las encuestas realizadas a los comuneros nos indican en un 71% que si han 

encontrado vestigios culturales dentro de su comunidad mientras en un 29% nos 

dice que no han encontrado vestigios. 

71% 

29% 

SI NO
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TABLA N° 38 ¿Celebran alguna festividad? 

36. ¿CELEBRAN ALGUNA FESTIVIDAD? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

36 

SI 234 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 

 

GRÁFICO N° 37 ¿Celebran alguna festividad? 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 

 
En un 100% de los pobladores escogidos para la presente encuesta que son 234 

personas indican que si realizan festividad en la comuna específicamente el 4 de 

octubre de cada año, además de celebrar dos fechas más en otros meses del año, 

siendo la más importante la del mes de octubre. 

100% 

SI
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TABLA N° 39 Identificación étnica 

37. ¿CÓMO SE IDENTIFICA USTED, SEGÚN SU CULTURA Y 
COSTUMBRE? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

37 

MONTUBIO 21 9% 

NEGRO 0 0% 

MULATO 4 2% 

MESTIZO 209 89% 

BLANCO 0 0% 

INDÍGENA 0 0% 

OTRO 0 0% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 

 

GRÁFICO N° 38  Identificación étnica 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 

De las personas encuestadas el 89% de los pobladores nos mencionan que se 

consideran mestizos, mientras el 9% se considera montubio además el 2% se 

considera mulato. 

9% 
2% 

89% 

MONTUBIO MULATO MESTIZO
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TABLA N° 40 Religión 

38. ¿A QUE RELIGIÓN PERTENECE? 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

38 

CATÓLICO 209 89% 

EVANGÉLICO 0 0% 

TESTIGO DE JEHOVÁ 0 0% 

ATEO 0 0% 

OTROS 25 11% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
 

GRÁFICO N° 39   Religión 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 
 

En las encuestas realizadas a los habitantes de la comuna Las Núñez el 89% nos 

indica que pertenecen a la religión católica   mientras un 11% dicen pertenecer a 

otras religiones. 

89% 

11% 

CATOLICO OTROS
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3.3 CONCLUSIONES DE RESULTADOS. 

 Se pudo determinar que la vocación económica más importante en la 

comuna San Francisco de las Núñez es la albañilería, ya que el  40% de la 

población se dedica a esta actividad, mientras que la agricultura con un 

20% y el  turismo con tan solo un 10%, siendo esta actividad la que podría 

ser mayor explotada. 

 

 Entre las necesidades básicas de la comuna se puede mencionar que no se 

cuenta con sistema de alcantarillado sanitario, la falta de adecuación del 

malecón es considerada como una necesidad ya que en épocas de aguaje es 

peligroso para la comunidad y sus visitantes. 

 

 Del total de personas encuestadas el 71% indica que se han encontrado 

vestigios culturales en esta comunidad entre los cuales se pueden 

mencionar, vasijas, utensilios, ollas y demás los cuales reposan en un 

pequeño museo ubicado dentro de la escuela primaria de San Francisco de 

las Núñez. 

 

 Se determinó que existe un punto importante que afecta el crecimiento de 

la Comuna San Francisco de las Núñez, siendo este el nivel de estudio ya 

que el 55% de la población tiene estudios primarios, y un 36% tiene 

estudios secundarios. Lo que no permite que los habitantes d esta 

comunidad accedan a otros tipos de labores con mejor salarios. 

 

 El 65% de los habitantes de esta comunidad considera que las vías de 

acceso se encuentran en buen estado y que han recibido ayuda del 

Gobierno Provincial de Santa Elena. 
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3.4 RECOMENDACIONES DE RESULTADOS 

 La Comuna San Francisco de las Núñez, debería implementar programas o 

proyectos comunales o interinstitucionales que permitan incrementar la 

actividad turística de la comuna ya esta es una oportunidad de crecimiento 

que debería ser explotada. 

 

 Se recomienda que las autoridades comunales, que establezcan estrategias 

con las autoridades parroquiales y municipales, con la finalidad de que le 

den cumplimiento a sus funciones establecidas en el COOTAD, la misma 

que se refiere a dotar de servicio básicos a la población, la cual el sistema 

de alcantarillado sanitario es un servicio que toda la población debe contar. 

 

 Los dirigentes comunales deberían gestionar cursos de artesanía, con la 

finalidad de mejorar y crecer culturalmente a través de sus artesanías, 

además de la conservación de los vestigios culturales que pertenecen a San 

Francisco de las Núñez, se podría mejorar la infraestructura del pequeño 

museo donde reposan estos recursos. 

 

 La comuna San Francisco de las Núñez, junto a sus autoridades deberán 

establecer estrategias que permitan facilitar la accesibilidad de la 

población a las instituciones educativas, con la finalidad mejorar el nivel 

de estudio de la población, lo que permitirá que los mismos accedan a un 

puesto de trabajo mejor remunerado.  

 

 Gestionar el mantenimiento periódico de las vías de acceso a la comunidad 

con la finalidad de conservar la uniformidad y evitar el deterioro 

apresurado de las vías de acceso. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTAS PARA UN PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA 

LA COMUNA SAN FRANCISCO DE LAS NÚÑEZ, PARROQUIA 

MANGLARALTO, CANTÓN SANTA ELENA 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN. 

 

4.- SITUACIÓN ACTUAL 
 

4.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COMUNA. 

 
Hace aproximadamente cien años, San Francisco de las Núñez era un pueblo 

pequeño donde habitaban doce familias aproximadamente, se conoce que las 

primeras casas que adquirieron los comuneros fueron financiadas por el Banco de 

la Vivienda por un valor de 95 sucres, los primeros habitantes de esta comunidad 

fueron emigrantes de pueblos aledaños y de otras ciudades como Manabí, 

Quevedo, en primera instancia era un pueblo sin nombre. 

 

El nombre que adquirió esta comuna unos años después surge de la unión del 

apellido de un señor que frecuentaba esta tierras con la finalidad de pescar y 

comercializar su pesca en otras pueblos y la Imagen de San Francisco de Asís que 

trajo un sacerdote Español que daba misa en la Capilla de la Comuna.  

Al unir estos dos nombres, la comuna adquirió su único y definitivo nombre que 

es San Francisco de la Núñez. 

 

En esos tiempos predominada el trueque entre estas familias, ya que 

intercambiaban lo que cultivaban, aunque no tenían una organización jurídica, 

empezaron a organizarse de manera empírica formando un comité de padres de 

familia aproximadamente en el año de 1920. 
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San Francisco de Las Núñez era un pueblo pequeño y solo constaba de una calle, 

que posteriormente por el crecimiento de la población consta de más barrios y 

sectores en la comuna, en el sur se encontraba una pequeña hacienda en donde se 

producía frutas, paja toquilla, caña de azúcar y tagua, así como también 

abundaban varios tipos de animales en la montaña que servían para la caza y 

alimento de los pobladores. 
 

En los años de 1935 y 1936 se procedió a conformar un comité Pro-Mejoras que 

se definió para organizar y agilizar los trámites que permitieran que el pueblo de 

San Francisco de las Núñez se convirtiera en Comuna, se dio mediante Acuerdo 

Ejecutivo número 15 emitido por el Ministerio de Prevención Social, Trabajo de 

Agricultura e Industrialización expedido en Quito el 7 de Enero de 1937. 
 

4.1.2.- Aspectos demográficos. 

4.1.2.1.- Datos de la población. 

La población que se tomará en cuenta para esta investigación serán todos los 

habitantes de la Comuna San Francisco de las Núñez, el universo del presente 

trabajo es de 600 habitantes, cuyos datos fueron proporcionados por los habitantes 

de la comuna San Francisco de las Núñez, mediante una encuesta realizada a los 

habitantes con la ayuda del presidente comunal Sr. Cristian De La Cruz Conforme 

y se detalla a continuación. 
 

Para definir la población se realizó un levantamiento de información y se conoce 

que el número de habitantes de 600, además se conoce el número de familias, 

viviendas y los terrenos que se encontraron. A continuación se detallan los datos 

obtenidos en el mismo: 

TABLA N° 41 Descripción de la Población 
DATOS DE LA POBLACIÓN 

N° total de habitantes 600 
N° de Familias 150 
N° de viviendas ocupadas 165 
N° de viviendas desocupadas 71 
N° de terrenos vacíos 25 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

                                                                Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia una cantidad significativa de 

viviendas desocupadas y podría ser por factores como: 

 

 Casas vacacionales de personas que viven en otras provincias o en el 

extranjero. 

 Migración de familias a otras partes del País o en el exterior.  

 El número de personas que han emigrado, aproximadamente son unos 30 

hombres y 25 mujeres. 

 El tipo de vivienda que predomina en el sector es de construcción mixta, 

es decir de madera y de cemento, además de viviendas que son financiadas 

por el MIDUVI. 

 E número aproximado de familias que emigraron de San Francisco de las 

Núñez es de 28 familias. 

 
4.1.2.2.- Población económicamente activa. 

La Población Económicamente Activa corresponde a las personas mayores de 10 

años y que han trabajado al menos una hora en la semana que se hace referencia, 

en el caso de la comuna San Francisco de las Núñez el número total de la 

Población Económicamente Activa es de 453 personas. 

 
4.1.2.3.- Población ocupada. 

La población ocupada son las personas mayores de 10 años y más que trabajaron 

al menos una hora en la semana que se hace referencia, la población ocupada de 

esta comunidad asciende a un aproximado de 302 personas. 

 

4.1.2.4.- Población inactiva. 

La población inactiva es el grupo de personas que estando en edad de trabajar, no 

pueden o no quieren hacerlo, en San Francisco de Las Núñez la población inactiva 

es de 151 personas 
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4.1.3.- Mapa geográfico comunitario 

GRAFICO N °40  Mapa Geográfico Comunitario 

Fuente: MAGAP 

 

4.1.4.- Vías de acceso a la comunidad 

Las vías de acceso a la comuna están en buen estado, los gobiernos de turno han 

mejorado las carreteras por lo tanto el acceso a la misma es bueno. 

 

Dentro de la localidad, en su mayoría las calles están en buenas condiciones, es 

así que cuando hay lluvias, no existen problemas para que las personas se puedan 

movilizar de un lugar a otro. 
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4.2.- DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 
 

El sector es muy productivo, tanto en el ambiente agrícola como turístico ya que 

tiene muchos lugares por explotar, en lo turístico se destaca por sus playas que son 

muy poco visitadas por turistas por falta de conocimiento del lugar. 

 

Otro lugar turístico importante, son los bosques, que es muy poco conocido por 

los turistas nacionales, los pocos extranjeros que visitan el sector, si van a explorar 

estos bosques y quedan fascinados por la diversidad de especies que se 

encuentran. 

 

4.2.1 Ambiente. 
 

San Francisco de las Núñez es un lugar tranquilo con un clima adecuado cuya 

temperatura es de 28 °C; además de tener épocas de lluvia las cuales son ideales 

para el cultivo de productos que se dan en el sector, sus bosques cuentan con 

infinidad de aves así como también orquídeas y demás flores silvestres; además de 

la playa que tienen una extensión de 2 Km. 

 

Los habitantes se dedican a la pesca, el comercio, elaboración de artesanías, 

albañilería, al trabajo en relación de dependencia y al cultivo y comercialización 

de frutas y hortalizas. 

 

4.2.1.1 Clima. 
 

El clima de San Francisco de las Núñez varía entre cálido, templado y lluvioso, la 

temperatura promedio es de 28 °C ideal en épocas de invierno para pasar unas 

excelentes vacaciones, la estación lluviosa va de diciembre a mayo y se considera 

un clima ideal para el riego de los productos que se cultivan en esta zona. 

 

4.2.2 Medios de transporte. 
 

El medio de transporte que se utiliza en esta comunidad es el transporte terrestre y 

comprende dos tipos de niveles, el nivel intercomunal e interprovincial. 
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A nivel intercomunal se tiene una línea de buses que parte desde el Cantón Santa 

Elena hacia todas las comunas de la zona norte del mismo cantón, todos los días 

de la semana, con destino a la comuna La Entrada. 

 

A nivel interprovincial pasan por el sector dos líneas de buses cuyo destino es la 

provincia de Manabí, el recorrido es diariamente. 

 

A nivel comunal las personas se trasladan en motos, y a pie, ya no existe 

cooperativa de taxis o taxis informales en San Francisco de las Núñez. 

 

4.2.3 Uso correcto del suelo. 
 
Para el cultivo los comuneros no cuentan con suministro de riego para controlar el 

desarrollo de la producción, por lo que ellos a través de autogestión elaboran su 

propio suministro de riego de acuerdo a cada una de sus necesidades. 
 

El uso del suelo está determinado por zona residencial, ya que no existe en esta 

comuna empresas por lo tanto no existe zona industrial. 
 

El de mayor relevancia lo tiene el dispensario del seguro campesino, al igual que 

dependencias que son destinadas a la población como son la casa comunal, la 

escuela de educación básica, la iglesia, el parque central y la cancha de la misma. 
 

En la parte central de San Francisco De las Núñez se encuentran despensas, así 

como también un restaurant que funciona todos los días y brinda atención a 

propios y turistas del sector, no existe un mirador ni áreas verdes en el parque 

central. 

4.2.4 Tecnología. 
 

La tecnología es muy escasa en esta comunidad, con respecto al servicio de 

internet, muy pocas personas cuentan con este servicio en sus hogares, pero la 

mayoría de los habitantes, tienen entre sus propiedades teléfonos celulares, tablets, 

y servicio de televisión pagada. 
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4.2.3 Social 

4.2.3.1 Nivel de ingresos 

El nivel de ingresos de la población en su mayoría oscila entre $340 a $ 450 

dólares los cuales provienen de fuentes privadas o de trabajos independientes, ya 

que las personas se dedican al comercio y a trabajar en comunidades cercanas a 

San Francisco de las Núñez. 

4.2.3.2 Nivel de ocupación. 

La mayoría de los habitantes de la Comuna San Francisco de las Núñez tienen 

negocios independientes, se dedican al comercio, a la pesca, a la artesanía, 

albañilería, otra parte de los habitantes, trabaja bajo relación de dependencia en 

calidad, de meseros, guardias, ayudantes de cocina y solo una mínima cantidad 

trabaja en el sector público. 

4.2.3.3 Organización social. 

San Francisco de las Núñez cuenta con una asociación de pescadores, asociación 

de artesanos, de mujeres emprendedoras, los cuales son los encargados de 

organizarse, y las reuniones casi siempre son en la casa comunal. 

También existen cinco clubes deportivos, quienes son los encargados de organizar 

partidos de futbol mayormente en las fiestas comunales, o cuando son invitados 

por otras comunidades. 
 

4.2.3.4 Diagnóstico territorial. 

Actualmente San Francisco de las Núñez identifica ciertas falencias, así como 

también aciertos por parte de los dirigentes comunales y de los gobiernos 

seccionales, entre los cuales se menciona, que las calles que conducen a esta 

localidad están asfaltadas, las calles dentro de esta comunidad, también se 

encuentran en un buen estado, en cuanto a las necesidades básicas, pues hay 

inexistencia de alcantarillado. 
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4.2.3.5 Crecimiento actual de la Comuna. 

No se tiene un dato exacto acerca del crecimiento de la población de esta comuna, 

pero si se puede confirmar que en comparación con años anteriores, San Francisco 

de las Núñez ha crecido notoriamente, en infraestructura y en población, hay 

alrededor de 100 niños en etapa escolar, así como también adolescentes que se 

preparan en colegios de otras comunidades. 

4.2.3.6 Servicios públicos básicos. 

Esta comunidad cuenta con servicio de energía eléctrica, así como también 

reciben el suministro de agua entubada, alumbrado público, calles asfaltadas, el 

único servicio público que hace falta es el de alcantarillado en toda esta 

comunidad, pero que fue prometido por parte de la prefectura, esta obra se 

realizará en el próximo año, ya se encuentra dentro del presupuesto del año 2015. 

4.3.1 Seguridad ciudadana. 
 

San Francisco de las Núñez se encuentra desprotegida, ya que no existen puestos 

de auxilio en este sector, el retén policial más cercano es el que se en la 

comunidad de Olón, ubicada a minutos de Las Núñez, se dan rondas de personal 

policial motorizado, solo en épocas de temporada, el resto del año, no cuentan con 

este servicio. 

A pesar de no contar con servicio policial, esta comunidad no es peligrosa, no 

existe delincuencia, es una comuna muy tranquila, sus pobladores son 

trabajadores y se dedican a sacar adelante sus familias. 

4.3.2 Gestión comunal. 
 

Para este año, la directiva está conformada por cinco personas, lideradas por el 

presidente, sr. Christian De La Cruz Conforme; esta comuna es parte del 

programa gubernamental Socio-Bosque, así como también, algunas personas 

reciben ayuda del programa PLAN Internacional, el cual tiene diferentes 

programas que benefician a niños que son seleccionados de cada comunidad. 
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Al momento la Directiva comunal, gestiona reuniones con la Prefectura y el 

GADM del Cantón Santa Elena para la construcción del malecón, ya que en 

épocas de aguaje, el mar llega hasta la primera calle de la comunidad; es decir, 

cuando se da este fenómeno propio y extraño, no pueden hacer uso de la playa por 

el peligro que genera. 

 

4.3.3 Oportunidades del sector. 
 
Como oportunidades del sector se menciona que San Francisco de las Núñez 

posee playas amplias, el clima y el suelo fértil que se dan en la comunidad son los 

ideales para el cultivo de ciertas frutas y hortalizas. 

 

Al este del sector, cuenta con una zona de bosque protegido, donde se puede 

visualizar infinidades de aves, monos, y flores de distintas especies, todo lo cual 

no ha sido explotado ya que no se cuenta con guías turísticos, quienes brindan este 

servicio son las personas mayores que conocen el trayecto hacia los bosques, pero 

lo hacen con limitantes o en condiciones precarias. 

 
4.3.4 Amenazas del sector. 
 

Como amenazas del sector se puede mencionar la falta del malecón que provoca 

malestares en las primeras calles de San Francisco de las Núñez en épocas de 

aguaje, además de que no existe un retén policial o Puesto de Ayuda Inmediata 

(P.A.I.), la falta de alcantarillado, ya que si no se inicia con este proyecto, se 

consideraría una gran amenaza para el sector.   

4.4 Administración de la propuesta. 

1.- talento humano y recursos físicos: La comuna posee una directiva y casa 

comunal y puede ser la encargada implementar una capacitación previa para el 

uso adecuado de las herramientas que se están proponiendo y que sean 

considerados necesarios para el crecimiento de la comuna. 
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2.- Sensibilización.- Mediante Asamblea Extraordinaria se presentarán las 

propuestas para poner en conocimiento el contenido de los mismos a los 

habitantes de la comunidad.  

3.- Aplicación de la propuesta.- Corresponderá a la gestión de cada uno de los 

proyectos. 

4.- Control.- De tal manera que se haga un seguimiento permanente a través del 

personal que previamente ha sido designado por el cabildo. 

 

MARCO ESTRATÉGICO 

4.5.1 Misión. 
 

La Comuna San Francisco de las Núñez tiene como misión promover la 

participación democrática y protagónica de sus habitantes por medio del cual se 

lleve a cabo la elaboración de proyectos que beneficien a toda la comunidad 

centrando la atención en los problemas de mayor relevancia que genere un cambio 

importante en la zona. 

 

4.5.2 Visión. 
 

Lograr una comunidad que trabaja en grupo basado en un modelo de gestión 

comunitaria que está avalada por la directiva de la comuna y la constitución 

ecuatoriana que genere beneficios económicos y productivos al sector. 

 

4.5.3 Principios. 

 

La comuna de las Núñez genera el bien global y que pueda satisfacer las 

necesidades de esta comuna a través de la participación conjunta de todos los 

habitantes con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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Trabajo en equipo.- para comunicarse con todos los miembros de la 

comuna y que persigan el bien común y no sus propios intereses. 

Responsabilidad.- se refiere al nivel de cumplimiento de cada una de las 

actividades que se designan y que permitan lograr las metas propuestas. 

4.5.4 Valores. 

Igualdad.- Refiere al respeto de todos los miembros de una comunidad, 

sin importar creencia religiosa, nivel socio económico, raza o sexo. 

Democracia.- igualdad de oportunidad con respecto a la participación de 

los habitantes de la comuna, en la toma de decisiones. 

Solidaridad.- ayudar en la solución de problemas ya sean estos 

personales, grupales o comunales. 
 

4.5.5 Objetivos. 
 

4.5.5.1 Objetivo general. 
 

Proponer programas y estrategias mediante de la elaboración de un plan de 

desarrollo económico que permita la obtención de ventajas competitivas para el 

mejoramiento de la gestión productiva de la comuna Las Núñez.   

4.5.5.2 Objetivos específicos. 

 Promover acciones conjunta con los comuneros mediante reuniones 

periódicas que permita la elaboración de estrategias para el crecimiento de 

la comunidad.  

 Mejorar las actividades económicas del sector mediante el desarrollo de 

proyectos que permita la inclusión de sus habitantes de manera coordinada 

y efectiva para la obtención de ventajas competitivas.  

 Fortalecer el crecimiento de la comuna San Francisco de las Núñez 

mediante la elaboración de un plan de desarrollo económico que permita el 

desarrollo efectivo de la comunidad. 
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MARCO LÓGICO 
 

CUADRO N° 4 Marco lógico 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

OBJETIVOS
INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS

FIN: Plan de Desarrollo 
económico para la Comuna San 

Francisco de las Núñez

Aplicación del 50% del plan 
de desarrollo económico al 
termino del año 2016 y el 
50% restante al finalizar el 

año 2018

Seguimiento de cada 
una de las ejecuciones 
del plan de desarrollo 

económico 

Evolución económica, 
turística y cultural de 

la Comuna

PROPOSITO: Implementar 
programas y estrategias 

mediante la elaboración de un 
plan de desarrollo económico 

Que el 90% de los 
comuneros participen del 

plan de desarrollo 
económico

Informes de gestión 
de proyectos

Participación efectiva 
de los habitantes de 
San Francisco de las 

Núñez
RESULTADOS: Mejoramiento 
de la gestión productiva de la 
Comuna San Francisco de las 

Núñez

Ejecución del 50% de cada 
uno de los proyectos 

propuestos en cada año
Informes periódicos Adecuada situación 

económica

ACTIVIDADES:
1.- Promover acciones 

conjuntas con los comuneros 
mediante reuniones que 

permitan la elaboración de 
estrategias para el crecimiento 

de la comunidad 
2.- Mejorara las actividades 

económicas del sector 
mediante el desarrollo de 
proyectos que permitan la 

inclusión de sus habitantes de 
manera coordinada y efectiva 
para la obtención de ventajas 

competitivas

40% De variación de 
ingresos anuales de las 

familias Comuneras

Socialización de las 
actividades 

económicas que se 
realizan por grupos 

familiares

Las actividades 
cuentan con el apoyo 

de la dirigencia 
comunal y de los 

Gobiernos seccionales

3.-Fortalecer el crecimiento de 
la comuna San Francisco de las 
Núñez mediante la elaboración 

de un plan de desarrollo 
económico que permita el 
desarrollo efectivo de la 

comunidad

Incremento de ventas en un 
40% en cada uno de los 
emprendimientos de los 

habitantes de San Francisco 
de las Núñez

Reportes de ventas, 
nuevos negocios 

Mejoramiento de 
infraestructura, 

mejoramiento de la 
calidad de vida, 
surgimiento de 

nuevos negocios 

Una reunión mensual con 
los habitantes para la 

elaboración de estrategias

Actas de reuniones 
mensuales

Participación efectiva 
de los habitantes de 
San Francisco de las 

Núñez
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4.6.1 Estrategias. 

CUADRO N° 5 Estrategias 

Estrategia 

Lanzamientos de promociones turísticas como paquetes de para conocer los atractivos con que cuenta San Francisco de las 
Núñez, sean estos, playas, bosques, elaboración de artesanías. 

Capacitación a los comuneros que permita mejorar el nivel de aprendizaje en temas relacionados con la administración y el 
turismo de manera que sirva para el desarrollo de nuevas ideas de emprendimiento. 

Gestionar institucionalmente la adquisición de textos escolares para fortalecer el conocimiento de niños y jóvenes que se 
encuentran en etapa escolar. 

Buscar apoyo de los gobiernos seccionales para la ejecución de cada uno de los proyectos propuestos.  

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 
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4.6.2 Matriz de potencialidades. 

 

CUADRO N° 6 Matriz de potencialidades 

 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

No. ÁREA 
TEMÁTICA POTENCIALIDADES LIMITACIONES PROBLEMAS 

1 Área Económica 
 

 
Facilidad para la creación de 

nuevos nichos de mercados 
en este sector turístico 
 

 
Bajo nivel de conocimiento 
y capacitación de la 
comunidad para abrirse 
campo en otras actividades 
económicas. 

 
   Bajo nivel de segmentos 

de mercados que no 
permiten incrementar la 
productividad de la 
comuna 

2 
 

Área Turística y 
cultural 

 
   Playa concurridas por 
turistas          nacionales. 

 

Inexistencia 
de  infraestructura como 
patio de comida  
  

  Escasa difusión turística, 
cultural y Gastronómica 

3 
 

Infraestructura 
 

  existencia de políticas 
públicas y proyectos 
nacionales que fomenta la 
salud publica 

Falta de Financiamiento 
necesario para la ejecución 
de obras de salud 

  inexistencia de Servicios 
de salud que dentro de la 
comuna 

 

4 Sistema Físico-
Natural 

 

   Ingresar al programa anual de 
obras del Cantón 

 

Falta de inversión de parte 
de los gobiernos municipal 
y parroquial en redes de 
alcantarillado 

   Inexistencia de redes de 
alcantarillado. 

5 Demografía y 
mercado de trabajo 

 Población económicamente 
activa joven 

 
 

Nivel educativo menor para 
la ejecución de gestiones 
interinstitucionales 

 Asociaciones existente 
con bajo nivel de gestión 
para el desarrollo de sus 
actividades 
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4.7 COMPONENTES DEL TRABAJO. 

4.7.1 Proyectos. 

 

CUADRO N° 7 Proyecto de creación del malecón para la comuna San Francisco 

De Las Núñez 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 

CUADRO N° 8 Proyecto de Plan de capacitación en administración, marketing, 

técnicas de venta y gestión ambiental en la Comuna San Francisco De Las Núñez 

 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

2015 2016 2017 2018 2019
OBJETIVOS

Proyecto de creación del Malecón para la Comuna San Francisco de las Núñez

METAS

Asegurar la integridad de los habitantes y turistas 
de la Comuna San Francisco de las Núñez, 
mediante la construcción del malecón, para 
fomentar el turismo dentro de esta comuna.

Incrementar la visita de 
turistas a las playas de 
San Francisco de las 
Núñez

% de construcción 
anual del Malecón

20% 40% 60% 80% 100%

INDICADORES
ENFOQUE 

ESTRATEGICO

JULIO AGOST
O

SEPTIEMBR
E

30%

Plan de capacitación en administración, marketing, técnicas de venta y gestión ambiental

Año 2015OBJETIVOS
JUNIO

METAS

Proponer un plan de capacitación en 
materia de administración, marketing,  
técnicas de ventas y gestión ambiental

Aprendizaje  teórico 
y práctico de las 
materias impartidas 

una materia por 
mes, cada 
materia 
comprende tres 
clases y una 
evaluación

60% 80% 100%

INDICADORE
S

ENFOQUE 
ESTRATEGICO
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CUADRO N° 9 Proyecto de capacitación a los comuneros en turismo ecológico 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

CUADRO N° 10 Proyecto de implementación de la biblioteca escolar 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 

CUADRO N° 11 Proyecto de adecuación del parque central 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

JULIO
DIAS 1-15 DIAS 16-31 DIAS 1-15 DIAS 16-31 DIAS 1-15

MAYO JUNIOOBJETIVOS ENFOQUE 
ESTRATEGICO

INDICADORES

Proyecto de implementación de la biblioteca escolar

METAS

implementar una biblioteca escolar mediante la 
recoleccion de textos e ilustraciones para mejorar 
el nivel educativo de los niños de la comuna.

Fomentar a la lectura e 
investigación a los niños 
de la comuna

recolección de 
textos

20% 40% 60% 80% 100%

2015 2016 2017 2018 2019

Proyecto de adecuación del parque central

METAS

Mejorar la infraestructura del parque central de la 
comuna mediante la implementación de juegos 
infantiles y áreas verdes que permitan la 
proyección de una mejor imagen a la comuna

Mejorar la imagen de la 
comuna

Implementación de 
áreas verdes y 
juegos infantiles

20% 40% 60% 80% 100%

INDICADORESENFOQUE 
ESTRATEGICO

OBJETIVOS

DICIEMBRE

30% 70%

OCTUBRE NOVIEMBRE

Crear otra 
alternativa de 
turismo

2 capacitaciones 
mensuales

100%

METAS
AÑO 2015INDICADORESENFOQUE 

ESTRATEGICO
OBJETIVOS

Proyecto de capacitación a los comuneros en  turismo ecológico

Fortalecer los conocimientos de los 
comuneros mediante cursos sobre temas 
de gestión turistica-ecológica para la 
incrementación del turismo.
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4.7.2 Acciones. 

CUADRO N° 12 Acciones 

PROYECTOS ACCIONES 

Proyecto de creación del 
malecón para la Comuna 

San Francisco de las 
Núñez 

 Conversaciones con el dpto. de 
proyectos de la Prefectura de Santa 
Elena 

 Estudio del proyecto de creación del 
malecón 

 Ejecución del Proyecto 

Proyecto de capacitación 
en administración, 

marketing, técnicas de 
venta y gestión ambiental 

 Realizar actividades para el 
autofinanciamiento del proyecto 

 Gestionar material de apoyo 

 Clases recibidas en la casa comunal 

Proyecto de capacitación a 
los comuneros en temas de 

turismo ecológico 

 Reuniones con Directivos del MAGAP y 
Ministerio del Ambiente 

 Solicitar facilitadores al Ministerio de 
Turismo  

 Capacitaciones mensuales 

Proyecto de 
implementación de la 

biblioteca escolar 

 Solicitar donación de textos a la 
Comunidad 

 Solicitar donación de textos al GAD de 
Santa Elena 

 Solicitar adecuación del lugar a la 
Directiva Comunal 

Proyecto de adecuación 
del parque central 

 Programación de actividades de la 
ejecución del proyecto 

 Ejecución del Proyecto 

 Mantenimiento designado semanalmente 
a cada comunero 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 
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4.7.3 Cadena productiva. 

GRÁFICO N° 41  Cadena productiva 

 
Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

Turismo 
Ecológico 

1.- 
Identificación 

del espacio 
turístico 

2.- Comunas 
que brindan el 

servicio de 
turismo 

ecológico 

3.-
Cronograma 

de actividades 
del programa 

turístico 

4.- Visita de 
turistas 
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4.7.4 Plan de acción. 
CUADRO N° 13 Plan de acción 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

PROBLEMA 
PRINCIPAL:

FIN DEL PROYECTO: INDICADORES:

aplicación del  50% del 
Plan de Desarrollo 
Económico al término del 
año 2016

PROPOSITO DEL 
PROYECTO: INDICADORES:

El 65% de los comuneros 
participen del plan de 
desarrollo comunitario 

COORDINADOR DEL 
PROYECTO:

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS PROGRAMAS PROYECTOS COORDINADOR ACTIVIDADES

Asegurar la integridad
de los habitantes y
turistas de la Comuna
San Francisco de las
Núñez, mediante la
construcción del
malecón, para fomentar
el turismo dentro de
esta comuna.

Gestionar el proyecto
con la Prefectura,
ministerio de Turismo,
para el estudio,
asignación de recursos,
y la posible ejecución
del mismo

Proyecto de
creación del
malecón para la
Comuna San
Francisco de las
Núñez

DIRIGENCIA 
COMUNAL, 
PREFECTURA DE
SANTA ELENA

Reuniones, propuestas,
estudios de suelo,
aprobación y ejecución
del plan

-DIRIGENCIA 
COMUNAL

-ESTUDIANTES DE
LA UPSE

-MINISTERIO DEL
AMBIENTE

Fortalecer los
conocimientos de los
comuneros mediante
cursos sobre temas de
gestión turística-
ecológica para la
incrementación del
turismo.

Gestionar 2
capacitaciones 
mensuales

Proyecto de
capacitación a los
comuneros en
temas de turismo
ecológico

DIRIGENCIA 
COMUNAL, 
MINISTERIO DE
TURISMO

Selección de temas,
búsqueda de
capacitadores 
,coordinación del lugar
de capacitación, definir
fecha de capacitaciones

Implementar una
biblioteca escolar
mediante la recolección
de textos e ilustraciones
para mejorar el nivel
educativo de los niños
de la comuna.

gestionar 
conversaciones entre el
GAD de Santa Elena, y
los habitantes para la
socialización del
proyecto

Proyecto de
implementación de
la biblioteca
escolar

DIRIGENCIA 
COMUNAL

Realizar cronograma de
recolección de los textos
donados por los
comuneros y del GAD
municipal, adecuación
del local, atención al
público

Mejorar la
infraestructura del
parque central de la
comuna mediante la
implementación de
juegos infantiles y áreas 
verdes que permitan la
proyección de una
mejor imagen a la
comuna

Mejorar la apariencia
del parque central

Proyecto de
adecuación del
parque central

DIRIGENCIA 
COMUNAL

cotizaciones, 
autorizaciones, compras

PLAN DE ACCION DE PROYECTO

Incidencia de la información económica, turística y cultural en las necesidades insatisfechas 
de la Comuna San Francisco de las Núñez

Implementar un Plan de Desarrollo 
Económico en la Comuna San Francisco de 
las Núñez

Que San Francisco de las Núñez sea 
conocido en los ámbitos económico, 
turístico y cultural permitiendo satisfacer 
las necesidades insatisfechas que 
promueva mejorar el nivel de vida de los 
Habitantes

Dirigencia Comunal, Habitantes de la Comuna

Promover un plan de
capacitación en
materias de
administración, 
marketing, técnicas de
venta, y gestión
ambiental

Compra de materiales
para la ejecución del
proyecto

Proyecto 
capacitación en
administración, 
marketing, 
técnicas de venta,
y gestión
ambiental en la
comuna San 

Selección de temas,
búsqueda de
capacitadores 
,coordinación del lugar
de capacitación, definir
fecha de capacitaciones
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4.8 DIAGNÓSTICO INTERNO Y EXTERNO. 
 

4.8.1 Eje de desarrollo económico. 
 

4.8.1.1 Perspectivas emergentes a corto plazo. 

 

El 40% de los habitantes de San Francisco De Las Núñez se dedica a la albañilería 

de forma independiente, el 3% se dedica a la elaboración de bisuterías, estas 

actividades productivas se están implementando en el sector y pueden llegar a ser 

potenciales ya que poco a poco va aumentando la demanda de estos productos y 

servicios. 

4.8.1.2 Perspectivas potenciales medianas y largo plazo. 

Actualmente existe una asociación de artesanos de elaboración de productos en 

base a caña guadua, tales como porta retratos, vinchas, monederos, joyeros, así 

como también productos más grandes como juegos de comedor y sala que se 

comercializa dentro y fuera de la comunidad. 

4.8.1.3 Perspectivas estancadas. 

Existen alrededor de 3 comedores en la Comuna, pero estos se ven afectados por 

la poca afluencia de turistas, y cuando llegan turistas al sector, no cuentan con un 

menú de variado para ofrecer por lo que esto limita el crecimiento de este tipo de 

microempresas. 

4.8.1.4 Perspectivas deprimidas. 

En San Francisco de las Núñez existe un pequeño taller de Costuras, cuanta con 

dos máquinas de coser de costura recta, pero estas se encuentran en mal estado, 

tiene muy poca afluencia de clientes, y si van es por trabajos mínimos, como 

costuras por rasgaduras, hilván de pantalones o faldas, sería necesario que este 

taller sea remodelado en infraestructura y en maquinarias, ya que tiende a cerrar, 

por que como es muy obsoleto, las personas prescinden de su servicio. 
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4.8.1.5 Satisfacción de las necesidades. 
 
La satisfacción de las necesidades se refiere a la respuesta de algo que se necesita 

y que resulta indispensable para la superación tanto personal, como de un grupo 

de personas, en esta comunidad, hay necesidades que en la actualidad han sido 

cubiertas, como es el caso del asfaltado de calles, pero hay una prioridad que 

necesita ser cubierta como lo es el alcantarillado en toda la comunidad, sería un 

gran avance para San Francisco de las Núñez. 

 

4.8.1.6 Aspectos socio productivos. 

 
El cultivo de frutas y hortalizas es muy bueno dentro del sector por la calidad de 

sus tierras que son fértiles y dan productos de buena calidad, sin necesidad de 

utilizar fertilizantes que pueden ser nocivos para la salud, los productos que se 

cultivan se comercializan de manera informal, y se vende al detalle a las personas 

que viajan a otras poblaciones y cuando su camino pasa por esta comunidad. 

 

4.8.1.7 Aspectos financieros. 
 
Se maneja poco disponible, en esta comuna ya que existen pocos negocios, como 

tiendas pequeñas, taller de artesanías, comedores pequeños y son en su mayoría 

utilizados por propios del sector mas no por turistas ya que muy poco visitan este 

balneario ya que no se ha dado a conocer como desarrollo turístico por parte del 

Ministerio de Turismo, pero desde ya se pretende ingresar en este mercado. 

 

4.8.1.8 Generación de empleo. 

 
Como las actividades que realizan se hacen en pequeñas cantidades, estas son 

realizadas por personas de la misma familia, y en pocas ocasiones se recurre a la 

contratación de un personal, es por eso que las personas que no tienen negocio 

propio, se ven en la necesidad de trabajar bajo relación de dependencia en 

comunidades aledañas a San Francisco de las Núñez. 
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4.8.2 Eje de desarrollo turístico. 

4.8.2.1 Flora. 

Por su ubicación y el clima existe una variedad de plantas, tanto medicinales, 

frutales de adornos, tales como palmeras de coco y las plantas denominadas 

rastreras de la playa (Graminetum sabanero), así como también en el sector de la 

cordillera, en el bosque se observa una infinidad de especies de flores y plantas, 

de distintos aromas, y usos, que muy pocas personas visitan por el 

desconocimiento de su existencia. 

4.8.2.2 Fauna. 
 

Se puede observar dentro de las playas de san Francisco de las Núñez, aves como 

piqueros de patas azules, gaviotas, tortugas, caracoles, pelícanos, y dentro de la 

cordillera, en el bosque se observan monos aulladores, aves de todo tipo, como 

loros, tucanes entre otros. 

4.8.2.3 Recursos hídricos. 
 

En San Francisco de las Núñez hay la existencia de pequeñas pozas naturales de 

agua dulce que viene desde la montaña, las cuales se consideran como recursos 

hídricos de esta comunidad, se encuentran aproximadamente a un kilómetro hacia 

la cordillera. 

4.8.2.4 Recursos naturales. 
 

Como recursos naturales se puede considerar al suelo fértil que sirve para el 

cultivo de plantas, frutas y hortalizas, a los animales que cazan en la montaña 

como los venados y sajinos, que son aptos para el consumo humano, y además los 

cazadores pueden comercializar su carne ya que es muy rica en proteínas y tiene 

un sabor agradable. 

Otros recursos naturales son la playa, los paisajes y los bosques, la caña guadua 

con la que se elabora artesanías y muebles, la tagua, con se confeccionas diversos 

artículos. 
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4.8.3 Eje de desarrollo cultural. 

4.8.3.1 Costumbres. 

 
Actualmente se han perdido las costumbres que antiguamente tenían las personas 

mayores que habitaban en esta localidad, como cocinar con leñas, en hornos que 

ellos mismos hacían en base a madera y barro, otro tipo de costumbres tenían y 

que hasta la actualidad se mantiene es la de poner mesas con comida en la fecha 

donde se recuerda a los difuntos, los días 2 y 3 de Noviembre. 

4.8.3.2 Patrimonios. 

Como patrimonio, San Francisco de las Núñez posee vestigios culturales que se 

han encontrado dentro del espacio territorial que corresponde a esta comuna, y 

que actualmente se encuentran en un pequeño museo provisional dentro de la 

escuela primaria de la Comuna. 

 También cuenta con una casa comunal que fue hecha con mano de obra de 

comuneros, que ayudaron a que el proyecto de tener casa comunal se haga 

realidad, cuenta con un parque central con juegos infantiles, son estas pertenencias 

que se consideran como patrimonio de la Comuna San Francisco de las Núñez. 

 

4.8.3.3 Tradiciones. 

Como tradiciones dentro de la comuna se tiene la por tradición, cada año celebrar 

misa de acción de gracias en honor a la creación de la Comuna, realizar diferentes 

actividades, como juegos populares, entre ellos podemos mencionar el palo 

encebado, juegos de ensacados, partidos de futbol en la cancha del pueblo, así 

como juego en la playa de vóley y futbol playero. 

 

4.8.3.4 Fiestas comunales. 

En cuanto a las fiestas comunales, se puede decir que celebra en tres fechas entre 

las cuales se menciona: 
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4 de Octubre, fiestas patronales. 

2 de mayo, llamada de las cruces. 

31 de mayo, celebración en honor a la Virgen de Fátima. 

 

4.8.3.5 Educación. 

En la Comuna, solo existe un centro de formación primaria, que es la escuela 

Pluridocente del sector y se llama Escuela Mayor Luis Antonio Gudiño Benavides 

y funciona desde el año de 1934. 

 

Aunque solo existe un centro de formación primaria, sus habitantes tienen nivel de 

educación secundaria y otros tantos continúan sus estudios superiores en la 

Universidad de la Provincia de Santa Elena. 

 

4.8.4 Metas. 

CUADRO N° 14 Nombre del proyecto: creación del malecón de la comuna 

 

PROYECTO 

 

METAS 

Proyecto de creación del 

Malecón para la Comuna 

San Francisco de las 

Núñez 

 Mejorar la apariencia del 
balneario 

 Desarrollarse potencialmente en 
el turismo 

 Generación de fuentes de empleo 
 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 



 

112 
 

CUADRO N° 15 Nombre del proyecto: Capacitación en administración, 

marketing, técnicas de venta y gestión ambiental 

 

PROYECTO 

 

METAS 

Proyecto de 

capacitación en 

administración, 

marketing, técnicas de 

venta y gestión 

ambiental 

 Mejor aprendizaje del manejo 
de sus micronegocios 

 Amplio conocimiento en 
técnicas de venta  

 Comuneros con conciencia 
ecológica- ambiental 

 Ideas visionarias de ampliación 
de nuevos mercados 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 
 

CUADRO N° 16 Nombre del proyecto: capacitación a los comuneros en tema de 

turismo ecológico 

 

PROYECTO 

 

METAS 

Proyecto de 
capacitación a los 
comuneros en temas de 
turismo ecológico  

 Dar a Conocer el turismo 
ecológico en San Francisco de las 
Núñez 

 Generación de empleo 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 
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CUADRO N° 17 Nombre del proyecto: implementación de la biblioteca escolar 

 

PROYECTO 

 

METAS 

Proyecto de 
implementación de la 
biblioteca escolar 

 

 Fomentar la autoeducación 
 Creación de lugares de 

estudio 
 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

CUADRO N° 18 Nombre del proyecto: adecuación del parque central 

 

PROYECTO 

 

METAS 

Proyecto de 

adecuación del 

parque central 

 
 Tener sitios recreativos 

para niños 
 Poseer áreas verdes en el 

parque central 
 Mejorar la imagen de la 

comuna 
 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 
 

4.8.5 Indicadores. 
 

CUADRO N° 19 Nombre del proyecto: creación del malecón para La Comuna 

San Francisco De Las Núñez 

 

PROYECTO 

 

INDICADORES 

Creación del Malecón 

para la Comuna San 

Francisco de las Núñez 

 Aumento del turismo en un 
50%  

 Aumento de lugares de 
trabajo 

 Nuevas oportunidades de 
emprendimiento 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 
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CUADRO N° 20 Nombre del proyecto: Capacitación en administración, 
marketing, técnicas de venta y gestión ambiental 

 

PROYECTO 

 

INDICADORES 

Capacitación en 
administración, 
marketing, técnicas de 
venta y gestión 
ambiental 

 

 Lograr una participación del 
70% en asistencia a las 
capacitaciones 

 Estudio de casos aplicados a 
las materias impartidas  

 Personal capacitado, capaz de 
resolver conflictos respecto a 
sus negocios 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 
 

CUADRO N° 21 Nombre del proyecto: capacitación a los comuneros en tema de 
turismo ecológico 

 

PROYECTO 

 

INDICADORES 

Capacitación a los 

comuneros en tema de 

turismo ecológico 

 Capacitación de un 50% en 
conocimientos a los guías 
amateur de la comuna 

 Conocimiento amplio de 
palabras técnicas 

 Mejor comunicación con 
los turistas 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

CUADRO N° 22 Nombre del proyecto: implementación de la biblioteca escolar 

 

PROYECTO 

 

INDICADORES 

 

Implementación de la 

biblioteca escolar. 

 Fomentar la lectura en un 
75% de la población escolar 

 Promover la autoeducación 
en estudiantes de otros 
niveles educativos 

 
Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 
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CUADRO N° 23. Nombre del proyecto: adecuación del parque central 

 

PROYECTO 

 

INDICADORES 

 

Adecuación del parque 

central. 

 Mejoramiento de un 75% 
del ornato del parque central 

 Incremento de un 100 % de 
áreas verdes 

 Promover la participación  
ciudadana en un 50% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

4.8.6 Seguimiento 
 

CUADRO N° 24 Nombre del proyecto: Creación del malecón para la Comuna 

San Francisco De Las Núñez 

 

PROYECTO 

 

SEGUIMIENTO 

Creación del Malecón 
para la Comuna San 
Francisco de las Núñez 

 

 Contar los recursos 
materiales necesarios 

 Tener personal calificado  
 Cumplimiento de cada 

meta 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 
 

CUADRO N° 25 Nombre del proyecto: Capacitación en administración, 
marketing, técnicas de venta y gestión ambiental 

 

PROYECTO 

 

SEGUIMIENTO 

Capacitación en 
administración, 
marketing, técnicas de 
venta y gestión 
ambiental 

 

 Se visualiza evolución en 
los negocios. 

 Socialización de 
conocimientos impartidos 
y aprendidos 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 
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CUADRO N° 26 Nombre del proyecto: Capacitación a los comuneros en tema de 

turismo ecológico 

 

PROYECTO 

 

SEGUIMIENTO 

Capacitación a los 

comuneros en tema de 

turismo ecológico 

 Definir el alcance de los 
objetivos propuestos en las 
capacitaciones 

 Cumplimiento de tareas. 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 
 

 

 

 

CUADRO N° 27 Nombre del proyecto: implementación de la biblioteca escolar 

 

PROYECTO 

 

SEGUIMIENTO 

Implementación de la 

biblioteca escolar. 

 Control de visitas  
 Registro de prestación de 

textos. 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 

 

 

CUADRO N° 28 Nombre del proyecto: adecuación del parque central 

 

PROYECTO 

 

SEGUIMIENTO 

Adecuación del parque 

central 

 Control del cuidado de las 
instalaciones   

 Conservación de las 
especies de flora en el 
parque. 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 



 

117 
 

4.8.7 Evaluación 
 

CUADRO N° 29 Nombre del proyecto: Creación del malecón para la Comuna 

San Francisco De Las Núñez 

 

 

PROYECTO 

 

EVALUACIÓN 

Creación del Malecón para 

la Comuna San Francisco de 

las Núñez 

 Cambios a partir de la 
implementación del 
proyecto 

 Evaluación de las nuevas 
plazas de trabajo 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 

CUADRO N° 30 Nombre del proyecto: Capacitación en administración, 
marketing, técnicas de venta y gestión ambiental 

 

 

PROYECTO 

 

EVALUACIÓN 

Capacitación en 
administración, 
marketing, técnicas de 
venta y gestión ambiental 

 

 Aportación de ideas de las 
diferentes actividades que 
se realizaron en el periodo 

 Control mensual de los 
conocimientos prendidos en 
cada módulo impartido 

 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 
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CUADRO N° 31 Nombre del proyecto: Capacitación a los comuneros en tema de 
turismo ecológico 

 

PROYECTO 

 

EVALUACIÓN 

Capacitación a los 
comuneros en tema de 
turismo ecológico 

 

 Evaluaciones del nivel de 
desempeño de los guías 
turísticos 

 Nivel de conocimiento en 
flora y fauna 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

CUADRO N° 32 Nombre del proyecto: Implementación de la biblioteca escolar 

 

PROYECTO 

 

EVALUACIÓN 

Implementación de la 
biblioteca escolar. 

 Nivel de participación en 
aulas de clases de los 
estudiantes 

 Obtención de resultados 
esperados 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

CUADRO N° 33 Nombre del proyecto: Adecuación del parque central 

 

PROYECTO 

 

EVALUACIÓN 

Adecuación del parque 

central. 

 Mayor concurrencia  
 Mejoramiento atractivo del 

sector 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 
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4.9 ÁREAS DE INTERPRETACIÓN Y LÍNEAS PROPUESTAS 
 

4.9.1 Fichas de problemas y líneas propuestas 

CUADRO N° 34 Fichas de problemas y líneas propuestas 

 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

AREAS DE 
INTERVENCION PROBLEMAS

LINEAS DE 
PROPUESTA

Servicios turísticos No existe un malecón

Creación del malecón 
de la comuna que 
permita mejorar la 
imagen del sector 

turístico en las Núñez

Organización comunitaria
Falta de capacitación 

turística, administrativa 
y ecológica- ambiental

Creación de talleres 
de capacitación

Educación
No existe una
biblioteca

Creación de una
biblioteca escolar

Servicios culturales

Inadecuada forma de
llevar a cabo ciertos
procesos artesanales
que genera malestar en
algunos lugares de la
Comuna

Conservar el medio
ambiente,  
reconstrucción del
parque central,
implementando áreas
verdes y juegos
infantiles, plantación
de árboles y
conservación de los
mismos 

Infraestructura vial 

Las vías de acceso, y
vías internas se
encuentran en buen
estado

Conservación de las
mismas
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4.9.2 Fichas de problemas – objetivos acciones 
 

CUADRO N° 35 Fichas de problemas 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACCIONES 

Falta de capacitación 

turística ecológica, 

administración, 

marketing, gestión 

ambiental 

Fortalecer los 

conocimientos mediante 

cursos de gestión 

turística-ecológica , 

administración, 

marketing, gestión 

ambiental 

Promover la 

capacitación a través del 

Ministerio de turismo y 

ministerio del ambiente, 

junto con estudiantes de 

la UPSE 

La cancha de futbol está 

en mal estado 

 

Mejoramiento de las 

estructuras del parque. 

 

Gestionar el 

autofinanciamiento para 

la cancha de futbol, y 

solicitar ayuda al GAD 

de Santa Elena para el 

parque central 

El parque está 

abandonado por falta de 

luminarias y adecuación 

de los juegos infantiles. 

 

Inexistencia de una 

biblioteca escolar 

 

Fomentar a la lectura 

desde temprana edad. 

Gestionar l recolección 

y donación de textos 

para implementación de 

este proyecto 

No existe un Plan de 

Desarrollo. 

Mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de 

la Comuna San 

Francisco de las Núñez 

Socialización de los temas 

propuestas en el Plan de 

Desarrollo económico a 

los habitantes 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 
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4.9.3 Fichas de potencialidades de la comuna 
 

CUADRO N° 36 Fichas de potencialidades de la comuna 

NOMBRE DEL 
RECURSO 

DISPONIBLE 

 

POTENCIALES 

 

CÓDIGO 

% QUE 
CONSIDERA  

ACTUALMENTE 
UTILIZADO 

Suelo Tierra fértil Comercial 40% 

Talento humano Mano de obra Servicio 60% 

Suelo Reconstrucción vial Industrial 65% 

Suelo áreas productivas Comercial 50% 

Turismo Área productiva Servicio 35% 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

4.10 RECURSOS NATURALES 

San Francisco de las Núñez cuenta con dos ríos que tienen como nombres, el 

primero de ellos, se llama Río Las Núñez y el segundo es el Río Bototito, ambos 

en  la actualidad no tiene agua, por la época y por la falta de lluvia en el sector, en 

la cordillera se encuentran pequeñas cancaguas que son peñascales  de piedra y 

tienen reserva de agua natural dulce, además de polos, que son pequeñas lagunas 

que al momento están sin agua, es decir el único reservorio de agua dulce es la 

que se encuentra en las cancaguas ubicadas a 1 km aproximadamente hacia el 

interior en el bosque. 

4.10.1 Espacio urbano. 

Se divide en tres sectores los cuales son Bellavista, Bototito y el centro de las 

Núñez, no se divide por barrios, ya que es un pueblo pequeño, así que solo se 

ubican por sus calles, entre las cuales se mencionan Calle San Francisco, Calle 

Guayaquil, Calle 4 de octubre, Calle 10 de Agosto, calle 24 de Mayo, Calle 24 de 
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Diciembre y el sector de la ciudadela Río Mar que es donde se ubican casas 

grandes vacacionales que están al inicio de esta Comuna. 

 

Cuenta con una cancha de uso múltiple, una casa comunal, un parque central, así 

como también una guardería, la iglesia comunal, y la escuela Myr. Luis Anthony 

Gudiño B.  

 

4.10.2 Infraestructura. 

 

Cuenta con casa en su mayoría de cemento, en un porcentaje menor son 

elaboradas de construcción mixta es decir de cemento y madera y una mínima 

cantidad son a base de Caña. 

 

Las vías de acceso a la comunidad están en buen estado, y las que están en el 

interior de la comuna de igual manera gracias al proyecto de regeneración de vías 

patrocinadas por la Prefectura de Santa Elena, el suministro de agua que llega 

hasta los hogares se da por medio de agua entubada. 

 

4.10.3 Espacios productivos. 
 

No existe ganadería en San Francisco de las Núñez, las personas en una mínima 

cantidad se dedican a la cría de cerdos y cabras que se comercializan por libras y 

en pie, siendo estas las únicas especies que se dan en el sector. 

 

Para el cultivo los comuneros no cuentan con suministro de riego para controlar el 

desarrollo de la producción, por lo que ellos a través de autogestión elaboran su 

propio suministro de riego de acuerdo a cada una de sus necesidades. 
 

La asociación de pescadores está formada por siete personas que tienen una fibra 

cada uno que son utilizadas para la pesca, que luego de la recolección será 

destinada para la venta dentro y fuera de la Comuna. 
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Presupuesto de los Proyectos: 

TABLA N° 42 Presupuesto de la gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
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e
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Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Detalle Valor
Gastos de movilización para 

socialización del proyecto en la 
Prefectura de Santa Elena

 $                                    5,00 

Gastos de movilización para 
socialización del proyecto en el 
Ministerio de Obras Públicas

 $                                    5,00 

Copias  $                                  20,00 
Pasajes varios  $                                  25,00 
Impresiones  $                                  25,00 

Internet  $                                  50,00 
C'Ds  $                                    5,00 

Anillados  $                                  10,00 
Total  $                              145,00 

Detalle Valor

Gastos de movilización para 
socialización del proyecto en la UPSE

 $                                    7,00 

Gastos de movilización para 
socialización del proyecto en la comuna 

San Francisco de las Núñez
 $                                  25,00 

Gastos de movilización varios  $                                  25,00 
Viáticos  $                                  20,00 

Alquiler de Proyector  $                                  25,00 
Folders  $                                  20,00 

Bolígrafos  $                                  10,00 
Material de didáctico  $                                100,00 

Certificados de asistencia  $                                  50,00 
Refrigerio para 30 personas  $                                250,00 

Telefonía móvil  $                                  30,00 
Honorarios de facilitadores  $                             1.500,00 

Copias  $                                  50,00 
Pasajes varios  $                                  30,00 
Impresiones  $                                  40,00 

Internet  $                                  50,00 
C'Ds  $                                    5,00 

Anillados  $                                  10,00 
Total  $                           2.247,00 

Creación del malecón para la comuna San Francisco de las Núñez

Plan de capacitación en administración, marketing, técnicas de 
venta, gestión ambiental

PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS
PROYECTO 1

PROYECTO 2
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Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

Detalle Valor
Gastos de movilización para 

socialización del proyecto en el 
Ministerio de Turismo

 $                                    7,00 

Gastos de movilización para 
socialización del proyecto en el MAGAP  $                                    7,00 

Gastos de movilización para 
socialización del proyecto en la comuna 

San Francisco de las Núñez
 $                                  25,00 

Viáticos  $                                  20,00 

Alquiler de Proyector  $                                  25,00 

Folders  $                                  15,00 

Bolígrafos  $                                    5,00 

Material de didáctico  $                                100,00 

Certificados de asistencia  $                                  50,00 

Refrigerio para 30 personas  $                                100,00 

Telefonía móvil  $                                  20,00 

Honorarios de facilitadores  $                             1.500,00 
Copias  $                                  25,00 

Pasajes varios  $                                  30,00 
Impresiones  $                                  30,00 

Internet  $                                  30,00 
C'Ds  $                                  10,00 

Anillados  $                                  20,00 
Total  $                           2.019,00 

PROYECTO 3
Plan de capacitación en turismo ecológico



 

125 
 

 

Detalle Valor
Gastos de movilización para 

socialización del proyecto en el 
Ministerio de Educación

 $                                    5,00 

Gastos de movilización para 
socialización del proyecto en el GADM 

Cantón Santa Elena
 $                                    5,00 

Visita a instituciones para la recolección 
de textos

 $                                  10,00 

Copias  $                                  10,00 
Pasajes varios  $                                  30,00 
Impresiones  $                                  10,00 

Internet  $                                  20,00 
C'Ds  $                                  10,00 

Anillados  $                                  20,00 
Total  $                              120,00 

Detalle Valor
Gastos de movilización para 

socialización del proyecto en el GADM 
Cantón Santa Elena

 $                                  10,00 

Gastos de movilización para 
socialización del proyecto en la 

Prefectura de Santa Elena
 $                                    7,00 

Gastos de movilización para 
socialización del proyecto en la comuna 

San Francisco de las Núñez
 $                                  25,00 

Copias  $                                  10,00 
Pasajes varios  $                                  15,00 
Impresiones  $                                  15,00 

Internet  $                                  20,00 
C'Ds  $                                  10,00 

Anillados  $                                  20,00 
Total  $                              132,00 

PROYECTO 5
Adecuación del Parque Central

PROYECTO 4
Implementar una biblioteca escolar
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CONCLUSIONES: 

 El presente trabajo de investigación sirve para mejorar el desarrollo 

económico y por ende turístico de la comuna San Francisco de las Núñez 

puesto que ellos deberían poseer las herramientas necesarias para 

sobresalir dentro de su entorno.  

 

 Es importante contar con un plan de desarrollo económico ya que permite 

definir las estrategias y proyectos en las que se debe trabajar y como se 

llevaran a cabo estas actividades consiguiendo lo planes deseados. 
 

 Es primordial que se ejecute la construcción del malecón en el perfil 

costanero de esta comunidad ya que permite mejorar el turismo en el 

sector a través de la implementación de este proyecto. 

 

 Un aspecto importante para que se ejecute el programa de capacitaciones 

en materias administrativas es que se pueda tener una economía fructífera 

a través de la aplicación de los conocimientos impartidos por los 

facilitadores en cada uno de los talleres de capacitación.  

 

 Con el aprendizaje en materia ecológica se logrará tener una mayor  

acogida turística, originando otra actividad económica para su desarrollo, 

que es la fabricación de artesanías en caña guadua y tagua así como 

también el paseo hacia sus montañas donde el turista local y extranjero 

puede observar la flora y fauna.  

 

 Es necesario que se implemente la biblioteca comunal, ya que esta 

permitirá el fortalecimiento del conocimiento de niños y adolescentes en 

formación educativa, lo cual mejorará el nivel cultural de San Francisco de 

las Núñez. 
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RECOMENDACIONES: 
 

 Esta propuesta tiene por finalidad diseñar, desarrollar e implementar un 

Modelo de Gestión de Economía Popular para su institucionalización tome 

en cuenta las siguientes dimensiones: Participación y Organización de la 

Comuna, Organización Territorial de la Provincia, Régimen de Desarrollo 

y Relaciones Locales. Cada una de estas dimensiones estarán 

transversalizadas por los derechos humanos y el régimen del buen vivir 

que promociona el Estado ecuatoriano. 

 

 La propuesta de adecuación del malecón en el perfil costanero de San 

Francisco de las Núñez se puede implementar a través de gestiones varias 

entre el Gobierno Provincial, el Ministerio de Obras Públicas, previo al 

informe técnico de impacto ambiental que facilite el Ministerio del 

Ambiente. 

 

 Los planes de capacitación que permitirán el fortalecimiento académico de 

los habitantes del sector se puede gestionar con facilitadores de 

información a través de la Universidad Estatal Península de Santa Elena y 

el departamento de Vinculación con la Colectividad, además de la 

autogestión para conseguir los materiales didácticos y demás para facilitar 

la ejecución del proyecto. 

 

 En materia de turismo ecológico se puede realizar gestiones para conseguir 

facilitadores de información en el MAGAP, Ministerio del Ambiente y 

Ministerio de Turismo, quienes son los encargados del cuidado y 

preservación del medio ambiente en los pueblos ecuatorianos, además de 

realizar autogestión para obtener materiales didácticos para la adquisición 

de nuevos conocimientos, permitiendo así obtener una nueva fuente de 

trabajo que permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes de San 

Francisco de las Núñez. 
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 La autogestión permitirá implementar y adecuar la biblioteca escolar, 

mediante la recolección de texto a través de autogestión y donaciones de 

diferentes instituciones comprometidas con el progreso de los habitantes 

de la Provincia de Santa Elena. 

 

 La comuna San Francisco de las Núñez, es una fuente de gestión turística 

para la Provincia de Santa Elena, que debe socializarse en todos los niveles 

locales, sin descuidar a las demás comunas cercanas que son parte del 

Gobierno Autónomo, sumando un amplio atractivo turístico local y 

extranjero. 
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ANEXO N°  1 Matriz de variables 

 

 

  

(VI=INFORMACIÓN ECONÓMICA, CULTURAL, 
 

EFECTO 

Limitado conocimiento profesional en 
la investigación de campo. 

Limitados recursos dedicados a la 
investigación. 

Limitado trabajo de investigación. 
Deficiente innovación y creatividad 

en los cambios para la comuna 

Escasos proyectos para el desarrollo 
de la comuna. 

Desconocimiento de técnicas y 
herramientas de Administración. 

CAUSA 

(VD) NECESIDADES INSATISFECHAS 

EFECTO 

Inexistencia de registro de historia de la 
comuna  

No existen propuesta que mejoren la 
calidad de vida de la comuna. 

Conflictos que impiden la toma de 
decisión. 

Conflictos que impiden la toma de 
decisión para beneficio de la comuna. 

No existen propuestas que mejora la 
calidad de vida de la comuna. 

Desconocimiento de actividades a 
centrales de la comuna. 

CAUSA 
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ANEXO N°  2 Matriz de inconsistencia 

Fuente: Investigación documental de la Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

NOMBRE DEL EGRESADO:
TÍTULO DEL TRABAJO DE GRAUACIÓN:

PROBLEMA TEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS
Problema general TEMA Objetivo general Hipótesis general

¿Cómo incide la información
económica, turística y cultural en las
necesidades insatisfechas de la
Comuna San Francisco de Las Núñez,
Cantón Santa Elena, Provincia de
Santa Elena, año 2014?

Incidencia de la información económica,
turística y cultural en las necesidades
insatisfechas mediante un diagnostico
interno y externo. Plan de Desarrollo
económico para la comuna San Francisco
de las Núñez perteneciente a la Parroquia
Manglaralto del Cantón Santa Elena,
Provincia de Santa Elena, año 2014.

Evaluar la incidencia de la
información económica, turística y
cultural en las necesidades
insatisfechas, mediante un
diagnóstico interno y externo, para el 
Plan de Desarrollo Económico de la
comuna San Francisco de las Núñez,
Cantón Santa Elena, Provincia de
Santa Elena.

Incidencia de la información
económica, turística y cultural
fortalecerá las necesidades
insatisfechas de la comuna San
Francisco de las Núñez, Parroquia
Manglaralto, Cantón Santa Elena,
Provincia de Santa Elena.
 


Ing. En Administracion de empresas

MATRIZ DE CONSISTENCIA PROBLEMA TEMA OBJETIVO HIPÓTESIS
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Flores Camatón María Fernanda
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ANEXO N°  3 Matriz de cuestionamiento de variables 

 

Fuente: Investigación documental Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

 

NOMBRE DEL EGRESADO: FLORES CAMATÓN MARÍA FERNANDA
TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN: INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE
¿En qué consiste la informacion
economica, turistica  y cultural?
¿Por qué se realiza la informacion
economica, turistica  y cultural?
¿Cómo se realizanla informacion
economica, turistica  y cultural?
¿Dónde se realizanla informacion
economica, turistica  y cultural?

¿En qué consiste el fortalecimiento del incentivo de la
poblacion en los temas de investigacion?
¿Por qué se aplica el fortalecimiento del incentivo de la
poblacion en los temas de investigacion?
¿Cómo se logra el fortalecimiento del incentivo de la poblacion
en los temas de investigacion?
¿Dónde se lleva a cabo el fortalecimiento del incentivo de la
poblacion en los temas de investigacion?

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

MATRIZ # 2
MATRIZ DE CUESTINAMIENTOS PARA LAS VARIABLES
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ANEXO N°  4 Fotografías 

1.- Iglesia de la Comuna San Francisco De Las Núñez 
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 de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

                      Foto tomada por: María Fernanda Flores Camatón 

 

2.- Escuela Myr. Luis Anthony Gudiño Benavides 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Foto tomada por: María Fernanda Flores Camatón 
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3.- Parque central de la Comuna San Francisco de las Núñez 
 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Foto tomada por: María Fernanda Flores Camatón 

 

 

4- Dispensario médico del Seguro Campesino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Foto tomada por: María Fernanda Flores Camatón 
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5.- Vías de acceso de la comuna San Francisco de las Núñez 

 

 

Fuente: Investigación de campo Comuna San Francisco de las Núñez 

Foto tomada por: María Fernanda Flores Camatón 
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  Anexo N°  5 Carta Aval  

Fuente: Investigación documental Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 
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 ANEXO N°  6 Encuesta 

Encuesta 1/2 

                                           Fuente: Investigación documental Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

CARACTERISTICAS GENERALES CARACTERISITICAS ECONÒMICAS/ Y DE 
SALUD

1.-Genero 
1. Masculino
2. Femenino 

2.- Edad
1. 15 - 20 años
2. 21 - 35 años
3. 36 - 45 años
4. 46 años y más

3.- Estado civil
1. Soltero
2. Casado
3. Divorciado
4. Viudo
5. Unión libre

9.-Tipo de vivienda en la que habita 
1. Cemento
2. Caña
3. Mixta 
4. Otro cual__________________

4.- Aporta usted o es afiliado a:
1. ISSFA
2. ISSPOL
3. IESS
4. Seguro Campesino
5. Otro

10.- Total números de miembros del 
hogar

1. Cuantos

CARACTERISTICAS EDUCACIONALES

5.- ¿Sabe usted leer y escribir?
1. Si
2. No 

6.- Cual es el nivel de instrucción más 
alto que asistió?
1. Centro de Alfabetización
/(EBA)
2. Primario
3. Secundario
4. Universitario
5. Postgrado
6. Ninguno

12.-El sector recibe la visita de brigadas 
médicas 
1. SI
2. No
SI SU RESPUES ES SI RESPONDA LO 
SIGUIENTE: 
Con que frecuencia: 
Horas
Diario
Mensual
Anual
Nunca

17.- ¿Cuáles son los bienes que tiene 
a su nombre?

1. Casa
2. Vehículo
3. Terreno Agrícola
4. Ganado
5. Terreno Vacío
6. otro

Encuestado:
Telefono: Encuesta nº:

16.- ¿De dónde provienen sus 
ingresos?

1. Fuentes privadas
2. Fuentes publicas
3. Independientes

18.- ¿Dentro de su núcleo familiar 
existe alguna persona con 
capacidades especiales?
1. Intelectual
2. Físico
3. Mental
4. Auditivo
5. otro_________________

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

                CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

OBJETIVO.-  Identificar las necesidades de la situación económica, turística y cultural de cada uno de las Comunas y 
los recintos de la Provincia de Santa Elena. 

11.-El recinto/comuna cuenta con un 
dispensario medico 
1. SI
2. No
SI SU RESPUES ES NO PASE A LA 
PREGUNTA NÚMERO 13

13.-Cuáles son las principales 
enfermedades que afecta al recinto 
1. Gripe
2. Infecciones estomacales 
3. Mordidas de serpientes
4. Dengue
5. Otro cual_______________

14.- ¿A qué actividad se dedica? 
(dos opciones).
1. Agricultura
2. Pesca
3. Comercio
4. Artesano
5. Turismo
6. Albañilería
7. Otros cuales ______________

15.-Nivel de ingresos mensuales por 
familias 

1. 0 – 80
2. 80- 160 
3. 160 -  240 
4. 240 -  320  
5. 320 -  400
6. 400 – más 

8.-Con que servicios básicos cuenta su 
comuna/recinto?
1. Energía eléctrica
2. Agua potable
3. Alcantarillado
4. Alumbrado público
5. Telefonía
6. Internet

7.- Con qué tipo de tecnología cuenta: 

1. Internet
2. Telefonía celular
3. Tv por cable
4. Tablee
5. Otro
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Encuesta 2/2 

Fuente: Investigación documental Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 

CARACTERISTICAS CULTURAL

20.- ¿Existen grupos o asociaciones 
en la comuna o recinto?
1. SI
2. No
Cual: __________________________

21.- ¿Recibe usted el bono de 
desarrollo humano?
1. SI
2. No

29.-Existe alguna institución pública 
o privada que ayude a promover el 
desarrollo turístico del sector
1. SI
2. No

22.- ¿Ha realizado usted préstamo 
del bono de desarrollo humano?
1. SI
2. No
SI SU RESPUES ES SI PARA QUE LO 
UTILIZO________________________

30.-Dentro del recinto existen áreas 
recreativas 
1. SI
2. No
Menciónelas: 
_____________________________
_____________________________

23.-Hacia dónde migran los 
pobladores del recinto:
1. Cantón
2. Provincia
3. Exterior
4. Otro cual_____________________

31.- ¿Hasta su comuna/recinto 
llegan los buses  de transporte 
público?
1. SI
2. No

24.- Motivo por el cual migran:

1. Estudio
2. Trabajo
3. Razones familiares
4. Salud

32.- ¿Qué medio de transporte 
utiliza usted. para movilizarse?
1. Bus
2. Carro propio
3. Moto
4. Otros 
cuales________________________
_____________________________

25.-Durante el año 2014, ¿alguna 
persona de este hogar recibió 
dinero por parte de familiares o 
amigos que viven en el exterior?
1. SI
2. No

CARACTERISTICAS  TURISTICAS
26.- ¿Su comuna/Recinto es 
visitada por turistas?
1. SI
2. No

 27.- ¿Cuáles son los sitios o 
recursos turísticos con los que 
cuenta el Recinto/Comuna?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

38.- ¿A qué religión pertenece:

1. Católico

2. Evangélico

3. Testigo de jehová

4. Ateo

5. Otro________________________
34.- Existe en su comuna/ reciento 
algún modelo sobre plan de 
desarrollo comunitario.

1. SI

2. No

33.-Como considera las vías de 
acceso a su comuna/recinto

1. Buenas
2. Malas
3. Regular

19.- ¿Participa usted en algún 
proyecto financiado por el 
gobierno?
1. SI
2. No
Cual: __________________________

28.- ¿Los Habitantes del 
Recinto/Comuna realizan trabajos 
de manufactura?

1. SI
2. No
Cuales: 
______________________________
______________________________
______________________________

35.-Dentro de su sector han 
encontrado vestigios culturales 

1. SI
2. No
Cuales: 
______________________________
______________________________
______________________________

36.-Celebran alguna festividad 
¿Cuál?

1. SI

2. No

Cuales: 
______________________________
______________________________
______________________________

37.- ¿Cómo se identifica usted, 
según su cultura y costumbres:

1. Montubio
2. Negro
3. Mulato
4. Mestizo
5. Blanco
6. Indígena
7. Otro 
Cuales: 
______________________________
______________________________
______________________________
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Anexo N°  7 Entrevista 

 

Fuente: Investigación documental Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 



 

144 
 

Anexo N°  8  Mapa de la Comuna Las Núñez 

Fuente: Investigación documental Comuna San Francisco de las Núñez 

Elaborado por: María Fernanda Flores Camatón 
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