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Resumen 

Este estudio exploratorio pretende visualizar la posible relación entre el presupuesto 

municipal, como instrumento de gestión de las políticas públicas implementadas y los 

resultados electorales de Guayaquil, evidenciando las estrategias de inversión electoral que se 

presentan dentro de los comicios  legislativos del 2009 y 2013. 

El periodo de estudio analiza las inversiones municipales realizadas y su distribución en los 

diferentes sectores, con el fin de evidenciar como esta influye en la sostenibilidad del partido 

en la ciudad, a pesar de la naturaleza de los comicios. 

Palabras claves: Comportamiento electoral, presupuesto municipal, inversión pública 

preelectoral, distribución presupuestaria. 

Abstract 

This exploratory study aims to visualize the possible relationship between the municipal 

budget as a management tool for public policies and the electoral results of Guayaquil, 

showing pre-electoral investment strategies presented in the legislative elections of 2009 and 

2013. 

The period of study it also examined municipal investments and their distribution in different 

sectors, in order to show how this affects the sustainability of the party in the city, despite the 

nature of the elections. 

Key words: Electoral behavior, municipal budget, pre-electoral investment strategies. 
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Glosario 

AP   Alianza País 

CNE   Consejo Nacional Electoral 

CFP   Concentración de Fuerzas Populares 

COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.  

FEDEBAS Federación de Barrios Suburbanos 

GAD   Gobierno Autónomo Descentralizado. 

MG   Movimiento Madera de Guerrero. 

PSC   Partido Social Cristiano. 

PRE   Partido Roldosista Ecuatoriano. 

SENPLADES  Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPORTAMIENTO ELECTORAL Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 3 
 

Introducción 

Dentro de los últimos comicios electorales, el Partido Social Cristiano (PSC) y Madera 

de Guerrero (MG) se han presentado dentro de una sola coalición, la cual busca legitimar el 

apoyo electoral de Guayaquil a través de la gestión municipal emprendida; sin embargo, 

existen diversos factores que influyen en el comportamiento electoral del ciudadano, de los 

cuales tomaremos en cuenta las estrategias de inversión pública municipal que acontecen en 

los periodos de campaña preelectoral. 

Es así como la presente investigación explora la relación existente entre el 

comportamiento electoral y el presupuesto municipal, ofreciendo una mirada a las estrategias 

de inversión electoral y su influencia dentro de los resultados electorales- legislativos 2009 y 

2013, evidenciando el apoyo electoral que da la ciudad al partido, considerando el impacto de 

las políticas implementadas. 

Este primer acercamiento tiene relevancia en la Ciencia Política, dentro del ámbito del 

comportamiento político-electoral, contribuyendo al esclarecimiento de las acciones de los 

actores políticos, caracterizando de esta manera tanto a las acciones municipales, desde la 

autoridad política local, y su consiguiente manejo presupuestario; como a las acciones de los 

ciudadanos, desde su comportamiento en las urnas, a través de los resultados electorales por 

sectores. 

El presente estudio tomará en cuenta los resultados electorales de la ciudad. La 

importancia de abarcar al electorado guayaquileño y tomar este como sujeto de estudio, radica 

no solo en la representatividad electoral del mismo, sino también en la concepción simbólica 

de puerto principal y hegemonía nacional que se puede adquirir a partir de este territorio. 

Localmente no se ha desarrollado un análisis sobre los últimos resultados electorales, a pesar 

del drástico cambio acontecido para la coalición, generando incertidumbre para los próximos 

comicios electorales del 2014. 
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Esta incertidumbre se ve también acentuada por el espectro político de la ciudad, la 

cual se encuentra en un complejo escenario de polarización de fuerzas, siendo esta el centro 

de disputas y discusiones entre la autoridad municipal y el gobierno nacional. A partir de estas 

se generaron críticas que son acogidas a nivel nacional, acerca de la profunda fragmentación 

regional y de una crisis generalizada del modelo neoliberal, posicionan la necesidad de 

“refundar el país” (Larrea, 2012). 

En el primer capítulo, se describe  la situación actual de la ciudad, en su contexto 

político y socio económico. Posteriormente se ilustra de manera sectorizada los resultados 

electorales alcanzados por la coalición PSC-MG, interpretando el comportamiento electoral 

desde una perspectiva de geografía electoral, en donde los intereses, las identificaciones y las 

preferencias electorales van a distinguirse de acuerdo a los lugares en donde habitan. 

De esta manera se reconocen las estrategias de inversión electoral, las cuales pueden 

generan beneficios electorales a través de alteraciones o manejo estratégico del presupuesto, 

favoreciendo a la coalición en la contienda nacional, observando así el impacto de las mismas 

dentro de los resultados electorales y las características del electorado al que la municipalidad 

pretende abarcar. 

Este tema ha adquirido un alto interés dentro de la ciudad, partiendo del recorrido 

histórico de estas organizaciones políticas en Guayaquil y del nuevo espectro político 

nacional que muestra mayor competitividad. Esta investigación sirve como aporte para el 

desarrollo de futuros estudios, en donde se podrá elaborar un análisis más profundo acerca de 

las fortalezas y alcance de la coalición o por el contrario de la relevancia de una figura 

personalista en la municipalidad, para el desarrollo del partido. 
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Revisión de la literatura 

Antecedentes 

Guayaquil, a lo largo de la historia ecuatoriana, ha tenido gran influencia dentro de los 

resultados electorales y la consolidación de la democracia. Su calidad de puerto y centro 

económico del país ha propiciado una gran afluencia de personas, que en un proceso de 

migración interna, se han conformado como un gran conglomerado electoral, en donde su 

naturaleza no radica netamente en su peso relativo, ya que Quito tiene una condición muy 

parecida, sino también en sus patrones de apoyo electoral (Menéndez-Carrión, 1986). 

Menéndez-Carrión (1986)  dentro de su estudio electoral encuentra en las  preferencias 

nacionales (1952-1978) una alta tendencia populista, identificando a Guayaquil como la 

ciudad que más contribuyó a estas victorias presidenciales. Los guayaquileños brindaron 

apoyo a las candidaturas ganadoras en cuatro de las cinco ocasiones, revelando el impacto que 

tiene este espacio geográfico. 

A partir de la obra de Freidenberg y Alcántará (2001) se identifica la utilización de la 

alcaldía de Guayaquil “como plataforma de consolidación del liderazgo guayaquileño a partir 

de la apelación a valores de pertenencia regional” (p.179). En donde los partidos políticos 

tomaron el abierto descontento popular que se mantiene en la ciudad con respecto al poder 

central, capitalizando políticamente sus propias demandas de clase (Andrade, 2002). 

Andrade (2002) reveló, a partir de su estudio, elementos machistas instaurados en la 

cultura política de la ciudad, en donde los guayaquileños buscan simbólica y económicamente 

proveedores que actúen como  jefes, caciques o  patrones necesarios para el orden y la 

seguridad de sus habitantes. 

De esta manera se ha planteado en Guayaquil un proceso de modernización urbana, en 

busca de la eficiencia máxima de los recursos recibidos gracias al aumento de la inversión 

estatal descentralizada y a la recaudación de rentas propias. Implementando así la denominada 
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Regeneración Urbana, proyecto reconocido internacionalmente como ejemplo exitoso de 

gobernabilidad local, el cual se enfoca en el crecimiento del sector turístico a costa de grandes 

sacrificios de índole social (Villavicencio, 2012; Andrade, s.f.). 

Es así como Villavicencio (2012) enmarca a las políticas públicas de la administración 

en el elitismo, el mercado y un proyecto histórico inacabado de estructuración vertical. Del 

mismo modo, observa una cantidad de construcción de obras comunes carentes de contenido, 

que contribuyen a la construcción segregada de la ciudad, resaltando ciertos referentes 

simbólicos de transformación y recuperación. 

Sectores populares, como la Federación de Barrios Suburbanos (FEDEBAS), han 

cuestionado la masiva construcción de obra pública en zonas comerciales, bancarias y 

turísticas. La municipalidad responde a estas críticas con la existencia de ciertos proyectos 

municipales de regeneración barrial y otros complejos turísticos en estas zonas, visualizando 

el desarrollo bajo los mismos principios estéticos de generación de autoestima que llevó a 

cabo en los otros sectores (Villavicencio, 2012). 

De acuerdo a un estudio realizado por Moreno (2012) la provisión de este tipo de 

bienes públicos resulta más abarcativa y genera beneficios tanto a los opositores como a los 

partidarios de la administración, estableciendo una relación entre el manejo presupuestario y 

las prioridades electorales que tiene el político. Asegurando así el voto a partir de las acciones 

locales, permitiendo de esta manera la continuidad del proyecto socialcristiano. 

A partir del 2006, la hegemonía del PSC se empieza a desestabilizar, mostrando un 

gran debilitamiento del apoyo partidario, con una baja votación en Guayas y Guayaquil, los 

cuales son considerados bastiones del partido. Hasta el 2002, ellos habían mantenido un 

bloque de 25 diputados, sin embargo este número en el 2006 se ve reducido, en donde el 

analista Jacinto Velázquez evidencia una falta de espectro nacional al partido (“El PSC 

obtuvo menos diputados”, 2006)  
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Esta alteraciones del comportamiento electoral no muestra patrones lineales, si 

tomamos en cuenta el referéndum constitucional del 2008, Guayaquil fue una de las dos 

únicas provincias en rechazar la propuesta con un estrecho margen de diferencia. Aquí, la 

municipalidad de Guayaquil realizó campaña por el No, dentro de un marco electoral 

altamente competitivo (Misión de Observación Electoral Unión Europea, 2009), liderando la 

disputa con AP. 

Dentro de esta nueva configuración de poderes en el Ecuador, el comportamiento 

electoral de Guayaquil presenta una contraposición a lo nacionalmente acontecido, 

caracterizado por una pugna electoral e ideológica entre el gobierno nacional y el gobierno 

local. Burbano (2008) analiza este fenómeno bajo tres ejes: la lucha contra el neoliberalismo, 

la construcción de un proyecto estatal nacional y la búsqueda por una hegemonía política de 

AP. 

Como respuesta se puede observar una reducción del apoyo electoral que brinda la 

provincia del Guayas y la ciudad de Guayaquil al PSC a sus candidatos legislativos. Sin 

embargo, existen los resultados positivos del partido que pueden reflejarse en la permanencia 

de la alcaldía, en seis ocasiones seguidas. 

Algunas investigaciones regionales han relacionado el fenómeno de reelección con la 

administración presupuestaria que lleva a cabo el gobernante. Según estudios de Schuknecht, 

Binet y Pentecôte y  Khemani  y Eslava, el gasto de capital o de inversión es el instrumento 

elegido para influir en el resultado electoral. 

Por otro lado, Sedmihradská, Kubík y Haas aseveran que el aumento de este 

componente del gasto no incrementa la probabilidad de reelección de los gobiernos locales, 

sino que es el gasto corriente el que incrementa las posibilidades de que los alcaldes 

permanezcan en el poder (Brun & Balaguer, 2013). 
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Referentes Teóricos 

Gobierno Local, Planificación Urbana y Presupuesto. 

Los gobiernos locales han adquirido una estructura formal por medio de las 

disposiciones jurídicas y administrativas que lo conforman, encontrándose de esta manera 

dentro de un marco normativo que atribuye sus competencias y funciones. Éstas se encuentran 

direccionadas a solucionar problemáticas que afectan a gran parte de las ciudades de América 

Latina, en donde estas entidades, en algunos casos, se han limitado a la prestación de ciertos 

servicios, más no de un desarrollo integral de la ciudad. 

En el Ecuador, las competencias municipales están estipuladas en el artículo 264 de la 

Constitución, siendo el encargado de planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial en coordinación con los demás. Del 

mismo modo dentro del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), se reconocen los distintos niveles de gobierno con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera, redefiniendo así las 

responsabilidades de los ahora denominados Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

Municipales (COOTAD, 2010). 

Hasta el 2012, se mantenía vigente el plan regulador  de desarrollo urbano encargado 

del ordenamiento físico espacial de la ciudad, en miras al desarrollo económico, social, 

administrativo e institucional, que se consolida a partir de los planes, programas y proyectos 

municipales, relacionando al sector público con la sociedad civil (Plan Regulador de 

Desarrollo Urbano, 2000). 

Sin embargo este es derogado por medio de ordenanza, ya que el GAD Municipal de 

Guayaquil incorporó recientemente a la normativa municipal el Plan del Desarrollo del 

Cantón Guayaquil, cumpliendo así con las disposiciones legales que dispone el COOTAD, 

estableciendo las prioridades estratégicas (Gaceta Oficial 28, 2012). 
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De esta manera la planificación de carácter normativo adquiere al mismo tiempo un 

carácter coercitivo relacionado al cumplimiento de la ley, abriendo espacio a las demandas y 

exigencias ciudadanas con respecto a la administración de catastros, expropiación de bienes 

inmuebles, implementación de infraestructura básica, servicios públicos, aseo, construcción y 

mantenimiento de mercados  (Rodríguez & Velázquez, 1994) y demás funciones que los 

gobiernos locales pretenden responder. 

Si bien la planificación urbana de Guayaquil se ha visto caracterizada por su gran 

inversión en obra pública, centrando sus recursos en la ejecución de la misma, existen 

distintos tipos de obra pública a destinarse entre los ciudadanos. De acuerdo a Moreno (2012) 

la obra pública resulta, hasta cierto punto una inversión políticamente riesgosa si se busca el 

apoyo electoral, ya que esta posee una naturaleza colectiva.  

Es así como las clasifica en bienes públicos y bienes individuales, en donde la 

provisión de bienes públicos resulta más abarcativa y genera beneficios tanto a los opositores 

como a los partidarios que brindan apoyo a la administración. Por otro lado la provisión de 

bienes individuales, como materiales de vivienda, comida y otros proyectos para una 

población específica, resultan excluyentes, asegurando el apoyo de un grupo determinado 

(Moreno, 2012). 

Sin embargo, para poder emprender la ejecución de éstas, es necesaria una 

sostenibilidad financiera que garantice su implementación. De acuerdo al Artículo 271. de la 

constitución 

Los GAD participarán de al menos el quince por ciento de los ingresos permanentes y 

 de un monto no inferior al cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al 

 Estado Central, excepto los de endeudamiento público. 

Si se considera estrictamente la relación población- recursos transferidos por el Estado 

central a los municipios y consejos provinciales se puede evidenciar una aparente equidad, en 
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donde las transferencias totales en relación a la población cantonal muestra un coeficiente 

Gini de 0,1. Sin embargo, en el Ecuador se ha venido tomando este criterio como fundamental 

para la asignación de recursos, dejando a un lado otros que desarrollen mayor equidad 

territorial, como el índice de necesidades básicas insatisfechas, pobreza por consumo, etc. 

(Larrea, 2012, p. 89).  

Guayaquil recibe a través del ministerio de finanzas las asignaciones contempladas en 

el presupuesto general del estado, alrededor del 40% de su presupuesto (Ordenanza 

presupuestaria del ejercicio 2013, 2012) generando de esta manera una constante dependencia 

al mismo. Por esta razón, el manejo financiero de las instituciones locales es regulado, ya que 

la transferencia de recursos establece una relación de responsabilidad y expectativas. 

La ordenanza que regula el sistema de participación ciudadana en la gestión pública 

del Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado del cantón de Guayaquil crea consigo 

una Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana con la finalidad de promover la 

intervención ciudadana, en el proceso previsto por la ley, para la planificación cantonal, el 

desarrollo territorial y la construcción del presupuesto municipal (Gaceta oficial 20, 2012).  

Asimismo, debe contarse con un “accountability” que muestre de manera transparente 

la administración adecuada de los recursos, cumpliendo así con el derecho que tiene el 

electorado de conocer las acciones y gastos de su sistema de gobierno (Kluvers, 2001).  

De esta manera, Kluvers (2001) caracteriza a la programación presupuestaria, como 

una cuestión que ha alterado la concepción del accountability, llevándola a un plano de 

rendición de cuentas predominantemente administrativo. Involucrando la gestión con las 

decisiones políticas, planteando objetivos, diseñando programas y desarrollando indicadores 

de medición que legitimen su eficiencia. 

Si bien es verdad que el presupuesto visto desde una perspectiva general comprende 

un conjunto documental de información económica-financiera, de acuerdo a Valenzuela 
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(2008) este puede ser concebido al mismo tiempo como un instrumento de gestión, con clara 

vocación funcional, en donde se contienen todas las operaciones acontecidas a partir del 

presupuesto ya aprobado. La mayor complejidad en la ejecución puede ser encontrada en el 

manejo de los gastos, motivado por la desconfianza y el reclamo de mayor control.  

Dentro del clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público 

ecuatoriano los gastos están clasificados en gastos corrientes, gastos de capital y gastos de 

inversión. Estos dos últimos representan los gastos en personal, bienes y servicios destinados 

a la inversión, obras públicas y transferencias de inversión, así como los activos que se 

consiguen a través del mismo. Estos gastos están destinados al incremento patrimonial del 

Estado, mediante actividades operacionales de inversión, comprendido en programas sociales 

o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. 

Aquí se reflejan los bienes y servicios que provee la entidad local a sus ciudadanos, en 

aras del desarrollo económico y social de la ciudad. En la Tabla 1 muestra una clasificación 

del uso de los recursos a partir de la encuesta nacional de gobiernos municipales 2004 

(Moreno, 2012).  

Tabla 1. Matriz Clasificatoria de Uso de Recursos Públicos 

Urbanización 

Incluyen proyectos de índole muy 
diversa (caminos urbanos, puentes, 

pavimento, alumbrado público e incluso 
el embellecimiento de las plazas y los 

jardines públicos) 

Servicios Básicos 
Incluye Agua, Alcantarillado, Manejo 
de aguas, Manejo de desechos sólidos, 

Empresa Eléctrica. 

Salud Infraestructura o servicio básico en 
salud 

Educación Infraestructura o servicio básico en 
educación 

 

Es así como resulta interesante observar de qué manera se da la administración 

presupuestaria, la cual posee diversos objetivos, que a pesar de estar teóricamente 
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establecidos, estos tienden a diferir con respecto al gobernante de turno. Dentro de una 

perspectiva más idealista la función del alcalde corresponde al bienestar integral de la 

población que lo eligió, sin embargo existen otras voluntades políticas de permanencia en el 

poder o apoyo partidario al cual debe responder. 

Comportamiento electoral  

Existen diversas variables a analizar si se quiere estudiar el comportamiento electoral, 

uno de estos acercamientos puede ser realizado a partir de encuestas y sondeos, ahondando en 

las percepciones individuales del electorado, sin embargo a pesar de ser enriquecedor en este 

aspecto existe una cuestión políticamente tan importante o más: el análisis de los propios 

resultados electorales (Anduiza & Bosch, 2012).  

 Los factores que inciden dentro del comportamiento electoral varían con respecto al 

enfoque de investigación, dentro de los cuales se puede tomar en cuenta variables como el 

nivel socio-económico, diferencias culturales, espacio geográfico, contexto político, 

composición demográfica, sentido de pertenencia, relaciones sociales establecidas, 

orientaciones políticas, etc. (Sulmont, 2010). 

Sin embargo, más allá de estas características que pueden describir individualmente al 

elector y dar respuestas de carácter explicativo, Cutler (2002) plantea una conexión entre el 

comportamiento electoral local, regional y provincial, y el desempeño económico y políticas 

emitidas por el gobierno de turno, en donde el electorado castiga a su gobierno por los daños 

o inacciones dentro de su periodo, partiendo del nivel de información y cercanía política que 

estos tienen. 

Si los políticos pretenden adquirir apoyo del electorado, estos deben asegurar un 

bienestar más equitativo para así abarcar más grupos. Para esto es necesario que los gobiernos 

locales emprendan una  redistribución económica, la cual, de acuerdo a Dixit y Londregan 

(1996),  posee dos concepciones distintas en el proceso político. La primera comprende una 



COMPORTAMIENTO ELECTORAL Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 13 
 

redistribución programática del  tipo ideológica con una duración a largo plazo y la segunda  

más estratégica y carácter más inmediato. 

Estas políticas de distribución llegan a ser vistas a través del  presupuesto, las cuales 

sin adhesión partidaria definida, pueden ser cruciales y generar un impacto en la decisión del 

voto. En contraste, para el electorado que posee una fuerte adhesión partidaria, resulta muy 

difícil que intercambien sus votos por beneficios de redistribución (Dixit & Londreagan, 

1996). 

Cox y McCubbins (1986) proponen tomar en cuenta dentro de su análisis las 

diferentes tasas de apoyo electoral que reciben los distintos grupos o coaliciones, con respecto 

al lugar en donde se encuentran posicionados. Encontrando una diferencia de estabilidad en 

los sectores en  donde estos  reciben mayores beneficios o por el contrario se encuentran 

afectados por las decisiones tomadas por los candidatos, viendo una oportunidad en las 

acciones públicas emprendidas. 

Es importante señalar, que en el caso de Ecuador, es el movimiento político de Rafael 

Correa que por  primera vez desde el regreso a la democracia en 1979 logra romper las 

tradicionales lógicas regionales de votación  entre Costa, Sierra y Amazonía. En el 2009 logra 

por primera vez ganar las elecciones presidenciales en la primera vuelta electoral, con 

votaciones superiores al 25% en todas las provincias, a excepción de una, en la cual alcanza el 

20% (Larrea, 2012). 

Inversión Pública y Rentabilidad Política 

En términos generales, desde una perspectiva económica y financiera, se entiende por 

inversión y rentabilidad, a la capacidad de realizar un gasto esperando un resultado en el 

futuro. Es así como en el ámbito político el concepto encaja en el gasto realizado en la 

implementación y ejecución de políticas públicas a la espera de un apoyo partidario o de una 

estabilidad política con pocas protestas ciudadanas que puedan afectar su permanencia en el 
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poder (López, 2007).    

 De esta manera, se puede medir una rentabilidad política desde el ámbito electoral, a 

partir del número de votos recibidos o escaños otorgados al partido oficialista, por unidad de 

capital invertida en políticas públicas específicas (Moreno, 2012).  Siendo así más factible 

para los alcaldes de turno, promover electoralmente a ellos y a sus partidos durante la gestión 

(Moreno, 2012), existiendo mayores posibilidades de reelección mediante el uso de recursos 

públicos en objetivos políticos individuales.  

Existen diversas maneras de conseguir este propósito, en donde se entrecruzan 

intereses tanto del electorado como del gobernante, una de estas consiste en proveer de bienes 

y servicios cuyos beneficios se dispersen entre un número relativamente amplio de 

ciudadanos, tal y como ocurre en el caso de la obra pública, maximizando la supervivencia 

política de las autoridades municipales a partir de la inversión en proyectos que logran atraer 

la preferencia de un segmento extenso del electorado (Moreno, 2012). 

El modelo de inversión electoral de Cox, McCubbins y Sullivan hace hincapié en la 

selección de políticas públicas que realizan los legisladores como inversión electoral, en 

donde “los políticos son adversos al riesgo y buscarán la mejor combinación de proyectos 

disponibles para maximizar su porcentaje de votos y reducir el riesgo” (López, 2007). 

Existen algunas características que se debe tomar en cuenta a la hora de analizar este 

modelo, la primera es que los votantes padecen de una miopía electoral, es decir, estos solo 

ven los eventos del año anterior, limitando su proceso de decisión a corto plazo (López, 

2007). Del mismo modo de acuerdo a Rowley y Schneider (2003) prevalece más las 

experiencias pasadas que las expectativas futuras que puedan tener los votantes. 

 Schuknecht (2000) asegura que el  incremento del gasto público es la vía más utilizada 

por los políticos para incrementar su popularidad antes de las elecciones debido a su impacto 

directo sobre el bienestar del electorado. En donde la inversión en obra pública física resulta 
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menos riesgosa debido a la estrecha relación entre esta  y el capital social, ya que a través de 

la inversión en obra física se mejora la infraestructura social y se desarrolla la capacidad 

productiva de una localidad, generando empleos por la construcción de estas obras (López, 

2007).  

A partir de estos postulados se consolida la teoría de ciclos político-económicos, 

dentro de la cual se toma en cuenta el impacto de las políticas económicas en las motivaciones 

electorales, siendo lo que Schucknecht (2002) identifica como herramientas de manipulación 

política pre-electoral: el manejo de la política fiscal y el gasto público realizado. 

La primera se da generalmente a nivel de país, mediante la reducción de impuestos en 

el mismo año de la campaña electoral, para ciertos grupos que contribuyan al proceso de 

reelección o permanencia partidaria. El aumento del gasto público durante esta misma época 

puede darse también a nivel local, formando los denominados ‘ciclos de inversión pública’, 

los cuales pueden ser evidenciados en el presupuesto anual previamente aprobado (Drazen, 

s.f.; Schuknecht, 2000). 

Sin embargo, dentro de este último se evidenció que el déficit pre-electoral es 

penalizado en las urnas, no obstante, se valora positivamente dentro de la votación los 

incrementos en el gasto de capital o gasto de inversión, el cual durante esta época, es 

destinado a determinados grupos de ciudadanos en lugares específicos. Por otro lado, los 

políticos han tenido que desarrollar estratégicamente la manera de cambiar su composición 

sin necesidad de alterar el déficit presupuestario global con el fin de poder seguir invirtiendo 

electoralmente (Brun & Balaguer, 2013) 

Dentro de los países en vías de desarrollo resulta más factible incrementar el gasto 

público a manera de inversión electoral, ya que la reducción de impuestos no traería 

beneficios a gran parte de la población y sus efectos indirectos  no serían tan evidentes; sin 

embargo las planificaciones anticipadas del presupuesto pueden generar un problema sobre el 
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mismo, para lo cual los gobernantes han ajustado su comportamiento oportunista dentro de las 

obras contempladas inicialmente (Schuknecht, 2000). 

Es así como muchos gobernantes, tanto a nivel nacional como local, inician la 

implementación de ciertos programas de inversión pública, tales como carreteras, de manera 

que este pueda iniciarse o acelerarse antes de las elecciones de una manera relativamente fácil 

y pararse o demorar después de los comicios posicionándose en lugares estratégicamente 

ubicados o en áreas de mayor electorado para así abarcar más cantidad de votos (Brun & 

Balaguer, 2013; Schuknecht, 2000). 

 También puede darse el caso de no notar un aumento del gasto corriente, ni en el de 

capital, a pesar de que evidentemente se da una distribución gratuita de bien, este a menudo 

está financiado por fuentes extra-presupuestarias de los directivos del partido político u 

organizaciones externas con intereses de por medio (Schuknecht, 2000). 

No obstante, el electorado sigue siendo impredecible para los políticos, ya que 

independientemente del incremento del gasto de capital o gasto de inversión, si los votantes 

sospechan tanto de beneficios particulares de los políticos municipales como de sus amistades 

dentro de la ejecución de proyectos, el impacto de los mismos no será del todo positivo 

(López, 2011).  

Por otro lado, existe un rubro bastante representativo dentro de las competencias 

municipales, y es el de dotación de servicios públicos, los cuales de acuerdo a Bel (s.f.) son 

privatizados por algunos municipios con el fin de poder eliminar la aportación presupuestaria, 

utilizando la privatización como fórmula de gestión.  Asimismo se puede pensar que a partir 

de la privatización, los políticos se encuentran libres de responsabilidad sobre los mismos o al 

menos esta se ve reducida, por el contrario dentro de algunos estudios no se ha podido 

encontrar relación alguna con  la eficiencia a nivel municipal (“Expertos en Gobierno local”, 

2013). 
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 El rol fundamental que tienen los municipios es la prestación de servicios públicos 

locales y el ordenamiento territorial cantonal, en donde, de acuerdo a la nueva constitución, 

los concejales representarán proporcionalmente a la población urbana y rural del cantón, con 

el fin de garantizar una participación equitativa en la gestión municipal. De esta manera se 

pretende evitar la distorsión existente en el peso de la importancia política de los territorios, 

ya que los recursos tienden a priorizarse dentro de las ciudades grandes debido al peso 

político que estas tienen, siendo así como Quito y Guayaquil concentran el 34% de la 

población,  adquiriendo importancia en el espectro político (Larrea, 2012). 

 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General: 

• Explorar la relación entre el Comportamiento Electoral y el Presupuesto Municipal de 

Guayaquil dentro del periodo 2008-2013. 

Pregunta de Investigación 

• ¿Qué relación puede existir entre el Comportamiento Electoral de la ciudad y el 

Presupuesto Municipal? 

Objetivos Específicos: 

• Describir el contexto político, socio-demográfico y económico de los ciudadanos 

dentro del modelo de planificación urbana que se ha llevado en Guayaquil. 

o ¿Cómo es el contexto político, socio-demográfico y económico de los 

ciudadanos dentro del modelo de planificación urbana que se ha llevado en 

Guayaquil? 

• Ilustrar de manera sectorizada los resultados electorales de la coalición MG y PSC en 

las elecciones legislativas 2009 y 2013. 
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o ¿Qué sectores de Guayaquil muestran cambios en los resultados electorales de 

la coalición Madera de Guerrero y Partido Social Cristiano dentro de las 

elecciones legislativas 2009 y 2013? 

• Clasificar el uso de los recursos públicos municipales y la distribución geográfica de 

las obras públicas en los distintos sectores de la ciudad. 

o ¿Cómo se clasifica, de acuerdo a sus usos, los recursos públicos municipales? 

o ¿Cómo se distribuyen geográficamente las obras públicas de la municipalidad 

en los distintos sectores de la ciudad? 

• Detectar algún comportamiento de inversión electoral por parte de la Municipalidad 

para apoyar a su partido. 

o ¿Qué comportamiento de inversión electoral por parte de la Municipalidad 

puede ser encontrado dentro de la ejecución del presupuesto? 

o ¿Cómo se diferencia el manejo presupuestario en épocas de campaña electoral 

con respecto al presupuesto municipal anual?  

 
Metodología 

 
Planteamientos de categorías analíticas 

Comportamiento electoral 

De acuerdo a Anduiza y Bosch (2012) el análisis del comportamiento electoral termina 

siendo más enriquecedor a partir del análisis de los propios resultados electorales, aportando 

una connotación política relevante. Existen diversos factores que influyen dentro de este 

comportamiento sin embargo nos remitiremos a la relación que establece Cutler (2002) entre 

el comportamiento electoral local, regional y provincial, y el desempeño económico y 

políticas emitidas por el gobierno de turno. 
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Presupuesto Municipal 

El presupuesto será visto más allá de su perspectiva general de información 

económica-financiera, como un instrumento de gestión, que de acuerdo a Valenzuela (2008) 

posee clara vocación funcional, las cuales se encuentran ligadas a los objetivos, programas, 

planes y decisiones políticas del año presupuestal. Este autor encuentra dentro de éste mayor 

complejidad en el manejo de los gastos, por lo que el estudio pretende ahondar en los mismos, 

caracterizándolos. 

Inversión Electoral 

Partiendo del estudio de López (2007) la inversión electoral corresponde a aquellos 

gastos realizados en la implementación y ejecución de políticas públicas dentro del periodo de 

campaña preelectoral, la cual espera conseguir a cambio un apoyo partidario o estabilidad 

política y permanencia en el poder. De acuerdo a Moreno (2012) esta inversión electoral 

resulta más factible dentro de los gobiernos locales, en donde los alcaldes de turno pueden 

promoverse electoralmente, tanto a ellos como a sus partidos, a través de su gestión.   

 Campaña preelectoral 

 La campaña electoral dentro del Ecuador inicia 45 días antes a la fecha del comicios 

electorales; sin embargo es importante analizar en perspectiva general el año electoral, para 

así tomar mayor atención al loa seis meses previos a la contienda.  

Objetivo del estudio 

Este estudio indagó sobre una posible relación entre el comportamiento electoral y el 

presupuesto municipal de Guayaquil, a partir de la participación de los ciudadanos 

guayaquileños en los comicios 2009 y 2013, siendo estudiados de manera sectorizada, 

tomando como referencia los distritos administrativos propuestos por SENPLADES (Ver 

Anexo 1), con el fin de evidenciar alguna diferencia en la distribución del presupuesto dentro 

de los periodos de campaña preelectoral. 
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Enfoque del Estudio:  

El estudio es cualitativo, de carácter exploratorio que  trabaja sobre la posible relación 

del manejo presupuestario en tiempo de campaña preelectoral. Tomando como referencia el 

año previo a la campaña aplicando mayor énfasis a los seis meses previos. 

Diseño metodológico 

 Debido a que el gasto corriente de la municipalidad se ha mantenido bajo a lo largo de 

la administración PSC- MG, se pretende enfocar la atención en el gasto de capital y gasto de 

inversión, en el grupo específico al que este es dirigido. Tomando así como referencia al 

modelo de inversión pública y rentabilidad política, desarrollado por López (2007), con el fin 

de definir si ha existido algún tipo de comportamiento de inversión electoral, como plantea 

Schuknecht, y qué tan rentable ha sido éste para el partido y coaliciones en los comicios 

electorales 2009-2013. 

Fase 1: 

Se sectorizaron los resultados electorales de los comicios 2009 y 2013, con el fin de 

ser comparados y determinar la existencia de algún cambio en el apoyo partidario dentro de 

las distintas zonas de Guayaquil, localizando éstas geográficamente a partir de la 

implementación de la tabla 2 (Ver Anexo 3). 

 Sólo se tomará en cuenta las elecciones legislativas debido a la falta de candidato 

presidencial o alianza del PSC- MG en los comicios electorales del 2009. Las otras elecciones 

acontecidas en el periodo 2008-2013 no cuentan con un posicionamiento formal del partido, 

en donde se figura como oposición más no con una propuesta competitiva, dejando a un lado 

la consulta y referéndum popular. 

Fase 2: 

Se implementó la matriz clasificatoria de uso de recursos públicos descrita en la tabla 

1, utilizando como documento de análisis el presupuesto municipal del año de la contienda 
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electoral. Posteriormente se sectorizaron los rubros de obras públicas que se detallan dentro 

del presupuesto para evidenciar la distribución geográfica de los mismos. 

Fase 3:   

Se observaron las obras y bienes adquiridos dentro del periodo preelectoral a través de 

la implementación de la siguiente matriz (Ver Anexo 4), se identifica posteriormente algún 

cambio o prioridad en el direccionamiento de obras públicas del presupuesto anualmente 

contemplado. 

Categorías de análisis 

 Las tres fases planteadas en la metodología son elaboradas mediante el análisis de los 

documentos oficiales, debido a su alta confiabilidad y accesibilidad ciudadana, contenidos 

dentro de la tabla 4 del anexo #5. 

Asimismo, se realizaron entrevistas, con el fin de explorar las percepciones de actores 

políticos involucrados en la temática desarrollada, aprovechando las experticias de los 

mismos en temas específicos, siendo seleccionados por su importancia dentro del contexto del 

estudio (ver anexo# 6). 

Con el fin de favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y con 

una cierta línea argumental se empleó una entrevista semi-estructurada a dos de los tres 

entrevistados (ver anexo #7). Por otro lado, dentro del tema de resultados y comportamiento 

electoral, se expresan las experiencias de manera libre a través de una entrevista abierta, 

evitando el encasillamiento de un cuestionario fijo y pre-codificado (Vargas, 2012). 
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Resultados 

Guayaquil, contexto actual. 

 Guayaquil, ciudad más grande y con mayor densidad poblacional del Ecuador, alberga 

a 2’291,158 de habitantes de acuerdo al censo 2010, registrando un crecimiento intercensal 

del 15%. El cantón es mayoritariamente urbano, considerando que el total de su población 

dentro de la cabecera cantonal es de 2’350,915. 

 Desde aquí se exporta aproximadamente el 70% de las exportaciones privadas del 

país, debido a su calidad de puerto principal del Ecuador y su gran movimiento comercial, 

esta ciudad ha sido el escenario de la migración campo-ciudad, creada a partir de una 

expectativa de suelo carente de propuestas y desarrollo habitacional. Generando procesos de 

urbanización en su mayoría desordenados, sin planificación alguna, afectando así la calidad 

de vida de sus habitantes. 

 De acuerdo al diagnóstico que realizó SENPLADES (2011) en la Agenda Zonal para 

el Buen Vivir, la situación de los habitantes de sectores urbano-marginales del cantón 

Guayaquil, Durán y Samborondón es de extrema pobreza  en un 37%, asimismo el 27% de 

población vive en pobreza. El 48% del suelo urbano es de tipo residencial – baja, con tan solo 

un 2% de tipo residencial- media, con un 11% de uso industrial y un 1% para el comercio.   

 Para el presente estudio se toma como referencia la planificación distrital propuesta 

por SENPLADES para el cantón Guayaquil, en donde se construyeron unidades 

administrativas desconcentradas, considerando su conectividad, tamaño y densidad 

poblacional. Al mismo tiempo esta clasificación fue limitada exclusivamente a las parroquias 

urbanas que conforman la ciudad, distribuyéndose de la siguiente manera. 

Sectores A y B: 

 Comprende la totalidad de la parroquia Ximena, divida en dos partes, por un lado 

dentro del sector A conformado por El Guasmo, La Pradera, La Floresta, Centenario, La 



COMPORTAMIENTO ELECTORAL Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 23 
 

Saiba, el Barrio del Seguro y el Barrio Cuba , y por otro, el sector , en donde se encuentra 

Fertiza, Esteros, Fragata, Isla Trinitaria y Esmeraldas Chiquito. En su extensión territorial 

habitan 546.254 personas, conteniendo cerca del 28% de la población 

Sector C: 

 Dentro de este sector se agrupan las parroquias urbanas del centro de la ciudad. 

Conformado por García Moreno, Letamendi, Ayacucho, Olmedo, Bolívar, Sucre, Urdaneta, 9 

de Octubre, Rocafuerte, Pedro Carbo y Roca, este sector es el más tradicional de Guayaquil y 

contiene a 226.117 habitantes.  

Sector D: 

 Este sector está conformado por la parroquia Febres Cordero, conteniendo El Cisne, 

Puerto Liza, el Batallón del Suburbio y manteniendo como eje vial de conexión a Portete y 

Rosendo Avilés. Es el tercer sector más poblado, con 343.836 habitantes, cerca del 18% de la 

ciudadanía. 

Sector E: 

 Para este estudio la parroquia más grande y más poblada de Guayaquil, la parroquia 

Tarqui, ha sido fragmentada en tres sectores considerando su proximidad y características en 

común. Este primer sector considera los barrios de la Atarazana, FAE, Garzota, la Alborada, 

Guayacanes, Kennedy, Urdenor, Urdesa, teniendo como eje principal de conexión la Avenida 

de las Américas y la Avenida Juan Tanca Marengo, en donde habitan 248.468 personas. 

Sector F: 

 Gran parte de la parroquia Tarqui corresponde a los barrios urbano-marginales que se 

han desarrollado en la ciudad, producto del crecimiento acelerado de Guayaquil, que trajo 

consigo un fenómeno migratorio, producto de su condición de centro urbano y comercial del 

país.  
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 Los ejes de conexión vial de este sector son la Avenida Perimetral, Av. Causarina y 

Vía Daule, conteniendo a 539.038 personas, es decir el 27,55% de Guayaquil, siendo el 

segundo sector más habitado. En su mayoría son barrios populares como la Florida, 

Prosperina, Mapasingue, Vergeles, Orquídeas,  Pascuales, Monte Bello, Inmaconsa, Bastión 

Popular, Nueva Prosperina, Lomas de Florida, Fortín, Flor de Bastión, Balerio Estacio, Sergio 

Toral, Monte Sinaí, Ciudad Nueva, Ciudad de Dios, Hogar de Cristo, Ciudad Victoria y 

Ciudad Olmedo. 

 Es importante considerar que a pesar de que ciertas zonas quedan por fuera del 

esquema municipal, éstas son representativas, como es el caso del sector de la “perimetral”, 

dentro de la cual existieron 32 zonas censales que no se contemplaron dentro de la 

administración pública-local (Mera & Zurita, 2001). Hasta la fecha, parte de este sector no 

existe oficialmente para la ciudad de Guayaquil, dejando a un lado a 274,000 habitantes, 

población cercana a la de Cuenca (Hernández & Provis, 2012). 

Sector G: 

 Este sector está compuesto por la parroquia Chongón y sus zonas aledañas que 

administrativamente forman parte de la parroquia Tarqui, incluyendo así a los Ceibos, Vía la 

Costa y urbanizaciones próximas, albergando a 52.756 personas. 

 Contexto Socio-económico 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la ciudad de Guayaquil 

posee una Población Económicamente Activa (PEA) de más de 10 años de 988.740. Sin 

embargo, tan solo los hogares pertenecientes al decil 9 y 10 ganan por encima del salario 

mínimo vital, en contraste a los 447.295 hogares que reciben ingresos por debajo del mismo. 

De los 589,213 hogares localizados en el área urbana del cantón 244,840 son pobres, 

equiparándose con los 344,373 hogares no pobres. 
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 Existe, de esta manera, una tendencia hacia la economía informal, entendiendo por 

‘trabajadores informales’, aquellos que no tienen acceso a la protección social ni beneficios de 

ley. De acuerdo a la encuesta del ENEMUD, del 2010, dentro del sector informal trabajan 

cerca de 483.272 habitantes en Guayaquil, lo que representa el 48,89% de la población 

económicamente activa de la ciudad.  

 Entre las tres ciudades más importantes del Ecuador, Guayaquil tiene el porcentaje 

más alto de informales pobres, con un 17,22%.Sin embargo, de diciembre del 2007 a 

diciembre del 2010, los informales no pobres se habían incrementado en un 3,56%. 

La principal actividad desarrollada en la ciudad es el comercio al por mayor y menor, siendo 

así como el 27,80% de la PEA se dedica a esta, concentrándose en las parroquias Olmedo, 

Bolívar, Rocafuerte y Sucre, seguido de las industrias manufactureras, registrándose mayor 

concentración en la parroquias Pascuales, Tarqui y Ximena y de las actividades de 

construcción y transporte y almacenamiento, 7.69% y  7.01% respectivamente. 

 Servicios básicos, salud y educación. 

 Las parroquias urbanas de Guayaquil concentran en promedio mayor población de 

adultos entre los 30 y 64 años de edad, seguido de adolescentes con un 18.12%,  y jóvenes 

entre 20 y 29 años con un 17.49%. El sector  con mayor población adulta y de adultos 

mayores es el E, seguido del G y el C (Ver anexo #8). 

 De acuerdo a las estadísticas del INEC (2010) el abastecimiento de agua del cantón es 

en un 86% de red pública, seguido de un 12% de carro repartidor, 1% de pozo y 1% de otro 

tipo. Debido a la informalidad, el acceso a los servicios básicos es en ciertos sectores 

limitado, observándose una diferencia con la ampliación de la cobertura de los mismos dentro 

de otras parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil. 

 La prestación de este servicio se encuentra concesionada desde el año 2001, a la 

empresa Interagua. El porcentaje de cobertura de red pública más bajo es el del sector A y B, 
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correspondiente a la parroquia Ximena, aquí se han utilizado medidas alternas para poder 

cubrir la demanda, como la dotación de pozo o de carro repartido. El sector F y G poseen un 

porcentaje de cobertura similar, sin embargo es importante notar que dentro del sector G se 

incluye a Chongón, localidad importante que posee menor cobertura de agua (95%), frente a 

los otros sectores (ceibos, vía a la costa) con los que se agrupa, reduciendo de esta manera la 

alta cobertura de servicio que se tiene dentro de la zona residencial de clase media-alta.  

En el caso del alcantarillado, Guayaquil evidencia su diversidad, ya que buena parte de 

los sectores poseen este servicio, sin embargo hay sectores urbano-marginales y de ciertas 

zonas consolidadas que no cuentan con el mismo, contando así con un 61% de cobertura de 

red pública, 29% pozo séptico y 6% de pozo ciego (Gobierno Provincial del Guayas, 2012). 

 En lo que respecta a la luz, se puede encontrar cierto balance dentro de las parroquias 

urbanas, en donde se presenta una cobertura promedio de 96.87%, sin embargo al igual que el 

acceso al agua, el sector A y B muestra el porcentaje más bajo de cobertura.  

 En materia de salud, se puede encontrar dentro del cantón una alta presencia del sector 

privado. De los 645 centros de salud que se encuentran en este territorio, 398 son privados 

(Gobierno Provincial del Guayas, 2012), limitando el acceso al nivel adquisitivo que tengan 

sus habitantes.  

El nivel educativo que tienen los habitantes de la ciudad también varía de acuerdo a la 

zona en la que residen. El sector A y B presenta el más bajo nivel educacional, seguido del 

sector F, en donde cerca del 8% declara no poseer ningún tipo de instrucción. Por el contrario, 

el sector E y G registran los mayores porcentajes de educación superior, 39,95%  y 30,58% 

respectivamente. 
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 Contexto Político 

Para este estudio, el contexto político de Guayaquil debe ser visualizado desde 1992, 

año a partir del cual León Febres Cordero decidió postularse a la alcaldía, una vez terminado 

su periodo presidencial, posicionando así al PSC dentro de un espacio político altamente 

conflictivo, logrando asegurar su reelección para 1996. 

Bajo el lema La Obra continúa se mantiene el mismo tipo de administración, ahora a 

cargo del Abogado Jaime Nebot (Freidenberg & Alcántara, 2001) acumulando hasta ahora 

más de dos décadas del partido en el poder. 

En la ciudad se plantea un proceso de modernización urbana, en busca de la eficiencia 

máxima de los recursos recibidos, registrándose un aumento de la inversión estatal 

descentralizada y una recaudación de rentas propias. De esta manera se da inicio a la 

denominada Regeneración Urbana, proyecto reconocido internacionalmente como ejemplo 

exitoso de gobernabilidad local. 

En el año 2000, inicia la intervención en política pública local de equidad social y 

discriminación positiva hacia grupos vulnerables, a través de la implementación de programas 

y servicios enfocados al desarrollo social. Sin embargo, las críticas van dirigidas hacia la 

cantidad de obras comunes construidas, carentes de contenido, que contribuyen a la 

construcción segregada de la ciudad,  potenciando el crecimiento de sectores estratégicos a 

costa de grandes sacrificios de índole social, que no dejan de resaltar ciertos referentes 

simbólicos de transformación y recuperación. Del mismo modo se puede notar un 

disciplinamiento cuasi policial con respecto a los mercados y comercio informal, aniquilando 

gradualmente el espacio público de sus habitantes (Villavicencio, 2012; Andrade, s.f.).  

Actores sociales de sectores populares como la Federación de Barrios Suburbanos 

(FEDEBAS) han cuestionado la masiva construcción de obra pública en zonas comerciales, 

bancarias y turísticas. No obstante, la municipalidad responde con la existencia de ciertos 
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proyectos municipales de regeneración barrial y otros complejos turísticos, visualizando el 

desarrollo bajo los mismos principios estéticos de generación de autoestima que llevó a cabo 

en las otras zonas (Villavicencio, 2012). 

De acuerdo a la municipalidad, la obra física ha logrado el cambio socioeconómico en 

diversos lugares. Asimismo, uno de sus mayores logros es haber reducido los gastos 

corrientes al 15%, destinando el 85% del presupuesto en obras y servicios, legitimándose en 

el poder  a partir de la ineficiencia de administraciones anteriores, como la del PRE, que 

estuvo encargado del gobierno local en años anteriores.  

A partir del 2006, la hegemonía del PSC se empieza a desestabilizar, mostrando un 

gran debilitamiento del apoyo partidario, con una baja votación en Guayas y Guayaquil, los 

cuales son considerados bastiones del partido. Hasta el 2002, ellos habían mantenido un 

bloque de 25 diputados, sin embargo este número en el 2006 se ve reducido, en donde el 

analista Jacinto Velázquez evidencia una falta de espectro nacional al partido (“El PSC 

obtuvo menos diputados”, 2006)  

Con el fin de no verse afectado por esta inestabilidad partidaria, el alcalde Jaime 

Nebot conforma un nuevo movimiento político denominado Madera de Guerrero (Zaragoza, 

2011), en miras a garantizar su reelección. No obstante, este se ha aliado de igual manera con 

el PSC en los diferentes comicios electorales, esperando recibir beneficios mutuos.  

Estas variaciones dentro del comportamiento electoral no muestra patrones lineales. Si 

tomamos en cuenta el referéndum constitucional del 2008, Guayaquil fue una de las dos 

únicas provincias en rechazar la propuesta con un estrecho margen de diferencia. Aquí, la 

municipalidad de Guayaquil realizó campaña por el No, dentro de un marco electoral 

altamente competitivo (Misión de Observación Electoral Unión Europea, 2009), en donde la 

oposición intentó posicionar un discurso político antagónico al que había mantenido el partido 

durante su administración. 
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 La contraposición de fuerzas políticas dentro del mismo territorio ha distanciado al 

gobierno nacional de la alcaldía,  donde la identidad colectiva nacional converge con el 

posicionamiento local del partido. A partir de esta fragmentación se pone a consideración el 

modelo de desarrollo implementado, las rentas otorgadas por el estado, la coexistencia de los 

logros obtenidos con las inequidades sociales evidenciadas, en donde más allá del significado 

simbólico que pueda tener este espacio, la importancia del mismo radica en la relevancia 

política y económica de éste  para el país, siendo necesaria para el desarrollo exitoso de 

proyectos políticos.  
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Presupuesto Municipal 

 La construcción del presupuesto municipal de Guayaquil se da de manera 

participativa, como estipula la ordenanza que regula el sistema de participación del cantón 

Guayaquil, en donde los delegados ciudadanos deliberan y deciden en la forma y modo, para 

la inversión en proyectos de desarrollo local (Gaceta oficial 28, 2012). La asignación de los 

recursos se da conforme a las prioridades de financiamiento que se tiene dentro del GAD 

Municipal, con el fin de propiciar la equidad territorial, en el cumplimiento de las 

competencias municipales establecidas en el Art. 55 del COOTAD. 

 A pesar de contar con las disposiciones legales que garantizan el acceso a este tipo de 

información, generalmente los municipios publican poca información relacionada con los 

vínculos entre la programación/formulación del presupuesto y la política pública que se 

diseña de acuerdo a los objetivos de desarrollo territorial, dificultando la evaluación y 

monitoreo de desempeño de los mismos. En la mayor parte de los casos, lo anterior se 

produce en la medida  en que  el  presupuesto no se encuentra, o se encuentra  tan solo 

parcialmente articulado a los planes de desarrollo cantonal (Zambrano & López, 2011). 

 Grupo Faro publicó un estudio en donde se identifica la ausencia de información 

histórica dentro de los principales municipios del Ecuador, “en el mejor de los casos se lo 

hace de dos años atrás al evaluado” (Zambrano & López, 2011). Por otro lado se analizó en 

qué medida los municipios entregan información adicional a la prevista en los documentos del 

ciclo presupuestario, ya que estos permiten difundir y socializar con mayor precisión la 

gestión presupuestaria, ya sean de carácter técnico o comunicacional.  

 En lo que respecta a los documentos de carácter técnicos, éstos proporcionan un 

insumo metodológico imprescindible para diseñar y justificar el proyecto presupuestario, 

considerando su viabilidad, sin embargo es necesario considerar que son muy pocos los que 

publican esta información de manera desagregada.  
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 Por lo general, estos insumos son considerados documentos internos a los que sólo se 

 puede acceder a través de una solicitud formal. La profundidad de su información 

 responde a la exhaustividad con la que cada municipio programa el presupuesto y por 

 tanto no presenta necesariamente el nivel detalle deseable (Zambrano & López, 2011). 

 Actualmente, dentro de la planificación y ejecución presupuestaria se ha desarrollado 

una serie de normativas que regulan la rendición de cuentas, con el fin de lograr un manejo 

eficiente de los recursos. La fase de monitoreo presupuestario se remite principalmente a los 

artículos 250 -262 del COOTAD, permitiéndose modificaciones a lo largo del ejercicio 

presupuestario. Sin embargo, de acuerdo al Código de Planificación y Finanzas Públicas éste 

debe estar completamente respaldado con los informes periódicos de ejecución del GAD, 

como se contempla en su artículo 119, existiendo así mayores regulaciones que antes 

(Entrevista Holst, 2013).  

 En general, los gastos totales de los municipios ecuatorianos han aumentado en un 

11%, también se puede notar que los gastos corrientes han experimentado una desaceleración, 

seguido de una mayor inversión (Zambrano & López, 2011).  La administración municipal 

del PSC se ha caracterizado de haber reducido los gastos operativos y laborales a un 15% en 

promedio, concentrando así la mayor parte del presupuesto en obras públicas y servicios 

(85%).  

 Dentro del periodo 2008-2013, los dos únicos años en donde no se registran comicios 

electorales con participación directa de la administración es en los años 2010 y 2011, periodo 

en el cual se puede registrar una reducción de la inversión de obra pública. Comparando las 

partidas presupuestarias con respecto a la inflación anual, a pesar de que existe un incremento 

del presupuesto en el año 2008- 2009, este no corresponde al porcentaje de inflación de ese 

año, existiendo así un faltante de $7.202.301,80. 



COMPORTAMIENTO ELECTORAL Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 32 
 

 Del 2009-2010, se puede notar una reducción de $61.972.471,50 considerando la 

respectiva inflación anual. Sin embargo en este año se incrementaron los fondos propios de la 

administración, en casi un 5%, para equiparar los gastos. A partir de este periodo se puede 

notar un incremento presupuestario progresivo hasta el 2013. 

 Mediante las asignaciones presupuestarias, se desglosan  los gastos de inversión 

realizados en cada área, de esta manera puede notarse que no existe gastos en servicios 

básicos debido a la privatización y concesiones de los mismos, por otro lado se pudo registrar 

una reducción del rubro implementado en el área de salud, posiblemente debido al 

establecimiento de competencias que realiza el COOTAD, publicado en el 2010, el cual para 

el 2013 este se vuelve a incrementar.  

 A pesar de la disposición de esta ley, los gastos en materia de educación se han 

incrementado dentro del proyecto presupuestario, si bien es verdad que la educación ha 

dejado de ser una competencia municipal, la administración actual sigue invirtiendo en libros 

escolares, atención y herramientas dentro de esta área. El rubro de mayor gasto dentro de todo 

el presupuesto es el de obra pública, concentrando los siguientes porcentajes en materia de 

inversión:  

Gráfico 1. Clasificación y Distribución Presupuestaria Implementada 

 

Fuente: Ordenanzas Municipales de Presupuesto. Elaboración propia 
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 La clasificación de obras públicas implementada dentro del presupuesto municipal 

evidencia que en estos seis años las obras públicas de Transporte y vías ha sido las que mayor 

inversión han requerido, manejando así un rubros de 76,07%, 78,53%, 77,62%, 67,91%, 

71,05% y 76,10%  a lo largo de este periodo. 

En el 2007 se identificó el incumplimiento de las metas de alcantarillado, en el primer 

quinquenio, por parte de Interagua, encontrando así presencia de inversión municipal dentro 

de esta área en el año 2008 y 2009, alcanzando el 12,74% y el 13,16% respectivamente. Sin 

embargo, en el año 2010 este se reduce en un 6,69%, llegando hasta un 0,01%, siendo parte 

de la concesión realizada. Las obras públicas de urbanización y embellecimiento se han 

venido incrementando paulatinamente desde el 2008, iniciando con 1,52% del total de las 

obras públicas, hasta llegar a un 20,65% en el 2012. 

Gráfico 2. Evolución de la clasificación de Obras Públicas 

 

Fuente: Ordenanzas presupuestarias. Elaboración propia 
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Regeneración Urbana, recibiendo así aproximadamente un 7,51% del presupuesto total, es 

decir cerca de $43 millones de dólares.   

 Es importante destacar que dentro de la información pública presupuestaria disponible 

en la página web de la municipalidad, el único información desagregada que se provee con 

respecto a ejecución de obras es la que realiza esta fundación, mostrando en detalle el nombre 

completo de cada obra y el monto a invertirse en las mismas, permitiendo la sectorización de 

los mismos. 

Gráfico 3. Inversión de Regeneración Urbana en dólares 

 
Fuente: Ordenanzas presupuestarias 2012-2013. Elaboración propia 

 A partir del mapa podemos notar que la zona de mayor inversión corresponde al sector 

C, el cual contiene la zona del centro de la ciudad, incluyendo el área de 9 de Octubre y Las 

Peñas, dentro de las parroquias García Moreno, Letamendi, Ayacucho, Olmedo, Bolívar, 

Sucre, Urdaneta, 9 de Octubre, Rocafuerte, Pedro Carbo y Roca. 
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 Es importante notar que el sector F, tiene una gran área de extensión en donde habitan 

539.038 personas, en su mayoría este sector comprende barrios populares, dentro de la cual se 

incluye Vergeles, Orquídeas, Bastión Popular, Lomas de Florida, el Fortín, Flor de Bastión y 

Mapasingue. La prioridad que se le da a este sector frente a otros, no es representativo a la 

cantidad de personas o necesidades existentes, de esta manera un habitante del sector F recibe 

anualmente un promedio de $11 dólares frente a los $55 dólares que recibe un ciudadano que 

habite en el sector C. 

 El 43,71% del monto invertido en esta área fue destinado al sector C, que representa 

tan solo el 11,55% de la población total, del mismo modo al sector F que representa al 

27,55% de la población se le destina un 20,88% entre el dinero invertido en el 2012-2013. 

 Otro de los rubros detallados, dentro las ordenanzas presupuestarias accesibles, en 

materia de obras pública, se  detalla previamente el plan de obras aprobadas para el año, 

disponible a partir del 2011, el monto de las mismas pasó de $136.523.000,00 a 

$147.647.600,00 en el 2012, alcanzando en el 2013 un total de $163.090.192,23.  

 Dentro del periodo 2008-2013, la Subdirección de Obras Públicas de la municipalidad 

de Guayaquil ejecutó obras de pavimentación, adoquinamiento, puentes, pasos peatonales 

escalinatas, obras de apoyo social, aceras y bordillos. La distribución de las mismas se 

muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 3. Resumen de obras 2008-2013, Subdirección de obras públicas

 
Fuente: Subdirección de obras públicas de la municipalidad de Guayaquil. Elaboración propia 
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 Así se puede notar que los sectores A y B recibe la misma cantidad de obras que el 

sector E, a pesar de que en los dos primeros sectores, correspondientes a la parroquia Ximena, 

habita el 27,92% de la población, en contraste con la zona norte de Guayaquil, sector E, que 

comprende barrios residenciales como Urdesa, Alborada, Samanes y contiene al 12,70% de la 

ciudadanía. 

 En general, el tipo de obra que más realiza este departamento municipal es la de 

adoquines (35,54%), seguida de las obras de pavimentación con un 30,58%. Las obras de 

puentes, pasos peatonales y escalinatas tienen una presencia del 23,14%, en donde estas 

últimas se realizan en mayor medida dentro de los barrios urbano-marginales del sector F.  

 Si se observa la tipificación de las obras por sectores, el 74,19% de las obras 

realizadas en el sector E son de adoquinamiento, este tipo de obras también se realiza en los 

sectores A y B pero en menor proporción (43,55%), seguido de obras de pavimentación que 

resultan necesarias para este sector. 

Gráfico 4. Tipo de Obras 2008-2013 Subdirección de Obras Públicas por sectores 

 
Fuente: Subdirección de obras públicas de la municipalidad de Guayaquil. Elaboración propia 
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sector C. 
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Comportamiento electoral en Guayaquil 

 El debilitamiento del PSC-MG es evidente a partir del 2006, año en el cual se crea el 

Movimiento Alianza País. A partir de este se desarrolla un fenómeno político a nivel nacional, 

sin embargo, su impacto sobre la provincia del Guayas no fue el mismo. Guayaquil, en 

especial, se había caracterizado por ser la base de la oposición y el enfrentamiento político al 

nuevo régimen instaurado (Hernández & Buendía, 2011), pero esta situación evoluciona en 

los últimos comicios electorales. 

 Con el paso del tiempo, Guayas pasa de ser la diecisieteava provincia entre todo el 

país que apoya a este nuevo movimiento, a ser la tercera con mayor votación para este grupo. 

Con una propuesta de cambio político y con la incorporación de un discurso antipartido 

tradicional, consigue transformarse en un eje de movilización de la competencia electoral 

(Freidenberg, 2013). De esta manera se pone un alto al crecimiento que venía teniendo el PSC 

dentro de la provincia, como se puede ver en el siguiente gráfico.  

Gráfico 5. Evolución de Votos Nacionales del PSC 

 
Fuente: Mainwaring (2008). 
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Guayas. De igual manera, si se comparan las elecciones seccionales del 2000 con las del 

2004, se aprecia en la elección de prefecto un aumento en su base de apoyo electoral, pasando 

de 537.993 votos a 790.523; y en el caso de la alcaldía, de los 834.533 votos a 943.616 

(Echeverría, 2006). 

 A nivel legislativo, el comportamiento electoral entre 1978 y 1998 se concentró en 

torno a cuatro organizaciones partidistas, Democracia Popular, Izquierda Democrática, PSC y 

PRE, consiguiendo el mayor número de escaños en el Congreso, ocupando en promedio, el 

63% de los curules. En el caso específico del PSC, éste ha sido el que más escaños ha 

controlado (147: 20,7%) (Freidenberg, 2013, pp.16). Sin embargo, a partir de 2003, se puede 

notar un debilitamiento del partido, que se refleja hasta la actualidad. 

Gráfico 6. Composición del Congreso por Periodos Legislativos 

 
Fuente: Freidenberg (2013) 

 Freidenberg (2013), tras las elecciones del 2006 y fundamentalmente con las del 2009, 

observa como se reconfigura en el Ecuador un nuevo sistema de partidos, que a criterio de la 

autora se encuentra aún en transición, en donde más allá de los nuevos actores incorporados, 

esta transición responde también a las modificaciones de algunas pautas tradicionales del 

sistema de partidos. 
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 Al mismo tiempo se han desarrollado ciertas reformas al sistema electoral y a los 

métodos de ponderación, convirtiéndose en otro factor influyente al número de escaños 

obtenido por cada partido. Razón por la cual, para el presente estudio, no tomará en cuenta los 

curules obtenidos en la Asamblea Nacional, sino más bien el número de votos y porcentaje 

alcanzado, con el fin de establecer criterios comparables, considerando más allá de los 

organismos institucionales, la voluntad de la sociedad civil y su intención de voto.  

 De esta manera, se analizan las elecciones legislativas 2009 y 2013, identificando 

ciertas diferenciaciones por sectores. En lo que respecta al ausentismo electoral, en promedio 

este se reduce en un 1,25% de una elección a otra. No obstante, se puede encontrar una 

reducción aún más fuerte, en el sector B, pasando de un 7,51% a un 4,85%; en el sector D, 

pasando de un 25,24% a un 20,81% y en el sector F, de un 6,12% a un 3,57%. El único sector 

que incrementó su ausentismo electoral fue el E, pasando de un 9,64% de ausentismo a un 

14,57%. 

Gráfico 7. Mapa evolutivo del ausentismo electoral en Guayaquil 

Fuente: CNE. Elaboración propia. 
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 Es necesario tomar en cuenta que a pesar de las condiciones socio-económicas que 

tienen los habitantes del sector A, B y F, estos poseen los porcentajes más bajos de 

ausentismo, alcanzando en promedio un 13,20%, 4,84% y 3,47% respectivamente. Por el 

contrario, parecería que los sectores con mejores condiciones de vida no se encuentran 

motivados en intervenir en este tipo de participación electoral, a pesar de la obligatoriedad del 

voto.  

 En las elecciones legislativas del 2009 se puede notar un liderazgo del PSC-MG en 

todos los sectores de Guayaquil, a excepción del sector F, en donde solo consiguió un 31,50% 

del apoyo electoral. La diferencia promedio que mantiene el PSC-MG con el siguiente partido 

más votado (AP) es de 15,26%. Es importante destacar, que esta organización política no 

presenta candidatura presidencial desde las elecciones del 2006, trabajando únicamente en 

alianzas con otros partidos y movimientos. 

 La situación para el PSC cambia notablemente, ya que de acuerdo a Barrera (2006) 

este fue el partido más votado en la última década, con gran influencia y con el mayor y más 

disciplinado bloque parlamentario. Sin embargo, para el 2013 la búsqueda de la hegemonía de 

AP en Guayaquil, encuentra respuesta y rompe con el empate y polarización de fuerzas que se 

mantenía en la ciudad con respecto al partido opositor. 

 Como se puede ver en el gráfico 7 el lado izquierdo representa la contienda electoral 

del 2009, en donde el color rojo muestra el posicionamiento del partido PSC-MG, 

acentuándose el color en los sectores con mayor concentración de votos. Por el contrario, las 

votaciones del 2013 se encuentran graficadas de color verde, en donde AP se posicionó en los 

sectores con mayor tonalidad, dispersándose en las otras regiones. 
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Gráfico 8. Evolución de elecciones legislativas según partido que lidera 

 
Fuente: CNE. Elaboración propia 

 Por primera vez,  AP obtiene el liderazgo electoral en la ciudad, volteando el 

porcentaje de diferencia que mantenía con el PSC-MG ahora a su favor, alcanzando en 

promedio una diferencia del 20,91%. Los sectores en el que el PSC-MG obtiene mayores 

resultados son los sectores E, C y G, en donde se incluyen barrios residenciales como Urdesa, 

Miraflores, la Alborada y Samanes, el segundo grupo está compuesto por casco comercial y 

zona bancaría del centro, y el último comprende vía a la costa, con sus urbanizaciones 

residenciales de clase media-alta, Los Ceibos y Chongón. 

Gráfico 9. Votaciones Legislativas 2013 por sectores 

 
Fuente: CNE. Elaboración propia 
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Estrategias de inversión electoral 

 En busca de las estrategias de inversión electoral, el presente estudio pretende 

profundizar en las inversiones realizadas dentro de los seis meses previos a los comicios 

electorales, entendiendo por periodo la época de campaña preelectoral. Como mecanismo 

disponible para poder hacer un seguimiento a las mismas, se utilizó el portal de compras 

públicas que ofrece el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP). 

 El Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador está regulado por medio de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública expedida el 22 de julio del 2008, 

dentro de esta se estipula el uso obligatorio del mismo para las entidades. En sus 

disposiciones transitorias se aclara la implementación progresiva de este mecanismo de 

control, por esta razón el registro de presupuesto, transacciones y contrataciones en el portal 

es obligatorio a partir del segundo año de vigencia (LOSCNP, 2008). 

 De esta manera, se analizan dos periodos preelectorales, el primero comprende desde 

el 26 de octubre del 2008 hasta el 26 de abril del 2009 y el segundo desde el 17 de agosto del 

2012 hasta el 17 de febrero del 2013, registrando los procesos de contratación pública que 

realizó la M.I. Municipalidad de Guayaquil y la Fundación Siglo XXI, que se encuentra 

adscrita a la misma. 

 Para el periodo preelectoral 2008-2009 es necesario tomar en cuenta que la 

obligatoriedad en el uso de portal no estaba aún en vigencia, por lo que se registraron 5 

procesos en el caso de la Fundación Siglo XXI, que en su totalidad comprenden gastos de 

obra pública de urbanización y embellecimiento. El 61% de estos gastos fueron realizados 

dentro del sector D, en la zona de Portete; el siguiente rubro representa el 28,86% destinado a 

la provisión de adoquines de arcilla para aceras dentro de las áreas de influencia de los 

proyectos de regeneración urbana. En este periodo el sector C recibe el 3,68%, muy lejano al 
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total invertido en el mismo sector; y por último un 3,68% invertido en la zona F, en la av. 

perimetral.    

 En los gastos que registra el Municipio de Guayaquil en el portal, dentro de este 

mismo periodo, el 75% de los procesos adjudicados corresponde a gastos de inversión social 

o humano y otros gastos de inversión diferente a obra pública. Con respecto a los montos, en 

el área educativa se invierte un 18,90% de los gastos,  incluyendo los servicios de impresión 

de textos para el programa “Más Libros” de educación básica y bachillerato, así como la 

adquisición de un centro de cómputo. Para el área de salud se destina el 16,75% en este 

periodo, en la adquisición de fármacos para unidades operativas. 

 A pesar de registrarse solo dos procesos de obra pública, estos representan inversiones 

más fuertes, el 42,05% del monto destinado a estos procesos es destinado a la construcción 

del terminal de la Metrovía, ubicada en la parroquia Ximena, sector A y B. Por otro lado, se 

da la pavimentación de calles de hormigón asfáltico en sectores populares, dentro del sector F.  

 En el segundo periodo de campaña preelectoral 2012 – 2013, con la obligatoriedad del 

uso de portal de compras públicas se registran más procesos dentro de la página. Los gastos 

realizados por la Fundación Siglo XXI durante este periodo corresponden en mayor medida a 

construcción y mantenimiento de los distintos proyectos de regeneración urbana 

implementados, siendo estos, en su totalidad, gastos de urbanización y embellecimiento. La 

distribución que se pudo encontrar dentro de los procesos clasificables se muestran a 

continuación:  
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Gráfico 10. 

Procesos adjudicados durante la campaña preelectoral 2013 

Fundación Siglo XXI 

 

Fuente: INCOP. Elaboración propia 

 A pesar de que los montos no sean representativos, dentro de los gastos que  registra el 

Municipio de Guayaquil en el portal de compras públicas se encontró mayor cantidad de 

procesos de tipo de inversión social o humana. De los 332 procesos encontrados el 27,10% 

estaban destinados a grupos específicos, en materia de educación o salud. Los procesos de 

publicidad y eventos públicos también registraron una alta presencia, con un 27.41%. 

Tomando en cuenta los montos de inversión la distribución es distinta, como se muestra en el 

siguiente gráfico:  

Gráfico 11. Áreas de Inversión durante la campaña preelectoral 2013. 
M.I. Municipalidad de Guayaquil 

 

Fuente: INCOP. Elaboración propia. 
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 Dentro de las obras públicas sectorizables, que constan en los procesos del portal, se 

pudo encontrar mayor presencia en los barrios urbano-marginales de Guayaquil, en donde el 

sector A y B, correspondientes a la parroquia Ximena, y el sector F, que incluye Bastión 

Popular, Flor de Bastión, la zona de la Perimetral, entre otros; son los que obtienen mayor 

inversión en estos meses previos. 

Gráfico 12. Sectorización de Obras Públicas en campaña preelectoral 2013 

 
Fuente: INCOP. Elaboración propia. 

 Dentro de las obras ejecutadas durante este periodo de campaña preelectoral se 

encontró una mayor tendencia a la implementación de obras de áreas verdes, construcción y 

mantenimiento de parques, siendo estas el 30,39% del total de los procesos, otra de las 

competencias municipales que también se registra en estos procesos son gastos de 

ordenamiento vehicular y tránsito, con el 4.60%.  
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Discusión de Resultados 

 La ciudad de Guayaquil presenta una diversidad socio-económica sectorizada que 

caracteriza su contexto, determinándose a partir de su proximidad y características en común. 

Los distintos tipos de asentamiento determinan la calidad de vida que estos mantienen, ya que 

a pesar de los esfuerzos los asentamientos irregulares conservan una calidad de vida muy por 

debajo a los habitantes de asentamientos humanos planificados. 

 Los sectores A, B y F corresponden a asentamientos irregulares, conformados en su 

mayoría, a partir de la informalidad, en donde se incluyen barrios urbano- marginales de gran 

importancia, como lo es El Guasmo, asentamiento suburbano más grande del país, aquí 

también se incluye a Las Malvinas, Isla Trinitaria, Fertisa y Huancavilca. Dentro del sector F 

se circunscribe barrios populares, parte de estos actualmente continúan situados por fuera del 

esquema municipal.  

El trabajo informal, sin acceso a la protección social ni beneficios de ley, es una 

tendencia en las actividades económicas de la ciudad, siendo así la ciudad con el porcentaje 

más alto de informales pobres en el Ecuador, con un 17,22%. En contraste, dentro de 

Guayaquil se desarrolla el 42% de las 100 empresas más importantes del país, a partir de las 

cuales se consolida la clase media y media-alta de la ciudad. Estos se localizan en mayor 

proporción dentro de los sectores E y G, en donde el primero cuenta con un mayor 

movimiento comercial y el segundo presenta una construcción armonizada de ciudadelas 

privadas que garantizan seguridad y privacidad. Aquí se registran los porcentajes más altos de 

educación superior adquirida y su población tiene mayor concentración de población adulta.  

Tradicionalmente, desde 1992 el PSC se posicionó en Guayaquil consolidando sus 

bases electorales dentro de los barrios urbano- marginales de la ciudad, acaparando grandes 

conglomerados de personas, como fue el caso de la parroquia Ximena (sector A y B). Sin 
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embargo, esta organización política empezó a perder su posicionamiento en la ciudad desde el 

2006, último año en el que presentó candidatura presidencial. 

Para los comicios electorales del 2009, con respecto a las elecciones legislativas, el 

único sector en donde el PSC – MG no lideró las votaciones fue el sector F, en donde aquellos 

sectores localizados en la zona de la perimetral, por fuera del esquema municipal, apoyo a la 

oposición. En el sector B y D el partido ganó con un estrecho margen de diferencia, de 4,07% 

y 0,05% respectivamente. 

En el 2013, la distribución de votos se da de manera contraria, en donde las 

preferencias electorales-legislativas muestra una inclinación hacia AP, dejando a un lado la 

tradicional orientación del electorado por el PSC-MG, el cual únicamente captó mayoría en la 

Alborada, Guayacanes y Urdenor, zona comercial y residencial del norte de Guayaquil, 

pertenecientes al sector E. También se registró mayor apoyo electoral dentro de la zona 

residencial de los Ceibos, comparado con el resto de la ciudad (“Zonas populares dieron el 

peso”, 2013). 

A partir de este análisis se podría inferir en la ineficacia de las políticas públicas 

municipales en la acumulación del apoyo partidario para el PSC-MG, ya que no se han dado 

resultados favorables respecto a la maximización de su porcentaje de votos en las elecciones 

legislativas de alcance nacional. 

Resaltando la naturaleza de los comicios electorales estudiados se puede identificar 

como factor influyente el hecho de que el PSC-MG no haya presentado candidato presidencial 

desde el 2006. De acuerdo al Ab. Henry Cucalón, ex secretario del concejo municipal, el 

electorado guayaquileño realiza una distinción entre las votaciones locales y las nacionales, 

afirmando la existencia de un voto inercial. Afirmando una inexistente relación del mismo 

con la aceptación de la planificación local de Guayaquil, debido a las características propias 

de las elecciones estudiadas. 
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Concejales, tanto de AP como de PSC-MG, evidencian un electorado más reflexivo, 

producto de la democratización de la información que fortalece el criterio de decisión que 

tiene el electorado, basando su credibilidad en el cumplimiento de las propuestas de campaña. 

La articulación entre el apoyo electoral y las necesidades existentes dentro de un grupo 

específico, podría caracterizar al electorado como utilitarista, en la medida en que exista una 

reciprocidad a su decisión de voto y si este cesa en el momento en que el beneficio esperado 

no se materializa (Menéndez, 1985).  

La planificación municipal que ha llevado la administración local, ha estado 

concentrada en la transformación de la ciudad a través de las obras públicas y del desarrollo 

vial, destinando durante el periodo de estudio más del 85% del presupuesto a obras y 

servicios. Los gastos operativos se han reducido por medio de la creación de organismos de 

derecho privado, sin fines de  lucro, alcanzando un mínimo del 15%, optimizando así los 

recursos. 

No obstante, a pesar de la existencia de la Fundación Siglo XXI creada para ejecutar 

los proyectos de Regeneración Urbana, desde el 2008 se evidencia un incremento de las obras 

de urbanización y embellecimiento, pasando así de un 1,52% en ese año a un 20,65% en el 

2012. 

A lo largo de esta administración se han desarrollado diversos tipos de concesiones. 

Con respecto al manejo de los recursos hídricos, Interagua es el encargado de proveer el 

servicio de agua potable en la ciudad. Algunos estudios caracterizan a estas privatizaciones 

como la oportunidad de los políticos de eximirse de responsabilidad sobre los mismos o al 

menos reducirla, en donde no se ha podido encontrar relación alguna con  la eficiencia de 

gestión privada a nivel municipal (Guainazzi, 2012). 

En cuanto a la distribución geográfica del presupuesto, conforme al cumplimiento de 

la Ley de Transparencia se publican las ordenanzas presupuestarias. Dentro de estas no consta 
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información desagregada que explique en detalle el lugar en donde se realizan los gastos, a 

excepción de la Fundación Siglo XXI, quienes presentan una descripción de su destino 

presupuestario. 

Cerca del 8% del presupuesto anual, rubro transferido a esta fundación, no prioriza 

dentro de su distribución la conformación poblacional de cada sector. Aquellos que reciben 

mayor inversión contienen la menor proporción de habitantes, por el contrario aquellos 

sectores más densamente poblados registran menor inversión.  

Asimismo, a pesar de existir diferencias concretas con respecto a las necesidades de 

cada sector, éstas no prevalecen en la construcción de obras públicas. Existiendo así 

necesidades básicas insatisfechas que afectan la calidad de vida en ciertos grupos, conforme 

se mantienen ciertos principios estéticos de ordenamiento que se ve reflejado en el 

adoquinamiento, plazas y áreas verdes planificadas. 

 Actualmente se cuenta con una serie de normativas que regula la rendición de cuentas, 

con el fin de respetar el proceso de planificación presupuestaria y lograr un manejo eficiente 

de los recursos. Las modificaciones que se realicen a lo largo del ejercicio presupuestario 

deben estar completamente respaldadas con los informes periódicos de ejecución del GAD, 

como se contempla en su artículo 119.  

 Sin embargo, existen otros mecanismos que pueden adaptarse dentro de la normativa, 

iniciando la implementación de obras específicas dentro del periodo de campaña preelectoral. 

Enfocando los esfuerzos, durante este tiempo, en los grupos estratégicos específicos con el fin 

de acaparar la mayor cantidad de votos.  

 El portal de compras públicas del INCOP contribuyó a la detección de estas estrategias 

de inversión electoral. A pesar de que su obligatoriedad de uso entra en vigencia desde el 

2010, esta herramienta fue utilizada por la municipalidad desde el 2008 dentro de un proceso 

de familiarización  y adaptación a la misma. 
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 A partir de este se evidenció que para las elecciones 2009 la Fundación Siglo XXI 

ejecutó una obra de regeneración urbana dentro del sector D, zona en donde anualmente no se 

registra mayor inversión, comparado con otros sectores. Sin embargo, el sector C en donde 

anualmente se contempla realizar la mayor cantidad de obras de regeneración urbana y 

mantenimiento de las mismas, solo registra el 3,68% de los procesos durante este mismo 

periodo. 

 Las inversiones de obra pública realizadas por el municipio durante esa campaña 

preelectoral se concentró en los sectores populares, registrándose obras para la habilitación 

del sistema de transporte Metrovía en la parroquia Ximena (sectores A y B), seguido de obras 

de pavimentación en sectores emergentes de la parroquia Tarqui (sector F).  

Para la campaña preelectoral del 2013 las obras realizadas por la Fundación Siglo XXI 

se concentraron en los sectores tradicionales de trabajo, teniendo así el 48% de los procesos 

dentro del sector C, seguido del mantenimiento de varios sectores no especificados. 

En lo que respecta a los procesos manejados por el municipio existe una tendencia en 

ambos comicios, con respecto a la inversión social o humana en materia de educación y salud, 

que si bien es cierto estos no representan grandes montos debido a su naturaleza, el gasto de 

provisión de libros y fármacos continúa en el 2013 a pesar de no constar como competencia 

exclusiva del GAD municipal, de acuerdo a lo establecido en el COOTAD, en su artículo 55 y 

artículo 138 del ejercicio de las competencias de infraestructura y equipamientos físicos de 

salud y educación (ver anexo #9). 

En este mismo periodo se registraron varios procesos concernientes a eventos públicos 

y gastos de publicidad (27,41%) dentro de los cuales constan enlaces radiales y cuñas 

publicitarias de la administración. Es importante tener en cuenta que parte de estos procesos 

son planificados anualmente, considerando que los comicios electorales se desarrollaron 

siempre a principios de un nuevo año fiscal.  
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 No se pudo establecer claramente la distinción que existe entre lo anualmente 

contemplado y la ejecución presupuestaria, debido a la disponibilidad de información en 

ambos comicios electorales. Sin embargo, se identifica a partir de la inversión social o 

humana un reforzamiento de educación y salud pública que se encuentra dirigido al grupo 

específico que recibe estos servicios. 

 En busca de una estrategia preelectoral incluyente, el 2013 puede mostrar como la 

municipalidad se enfoca en el desarrollo de obras públicas dentro de sectores urbano 

marginales, dejando las obras de regeneración urbana para los sectores tradicionalmente 

atendidos, como el sector C.
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Conclusiones 

 A pesar de los esfuerzos, la ciudad se encuentra inmersa en un contexto de diversidad 

socio-económica, en donde la situación de sus habitantes varía de acuerdo al sector en donde 

viven. En los sectores habitados por personas con menor poder adquisitivo (A, B y F) y con 

menor nivel educacional se identifica la más alta presencia de niños menores a 10 años, pese a 

no contar con la infraestuctura académica adecuada. Aquí también se registran los menores 

porcentajes de cobertura de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica, obstaculizando la 

reducción de la pobreza y su consiguiente desarrollo. 

 La actual administración municipal se ha legitimado a partir del pasado precario de la 

administración pública de Guayaquil entre 1979 y 1992. Desde la eficiencia de la 

construcción de obra pública el partido se logra posicionar. Sin embargo, de acuerdo a 

Moreno (2012) la obra pública resulta, hasta cierto punto una inversión políticamente riesgosa 

si se busca el apoyo electoral, ya que esta posee una naturaleza colectiva que beneficia tanto a 

los partidarios como a la oposición. 

 Además, la concentración de la misma en ciertos sectores trajo consigo 

inconformidades y demandas insatisfechas, a partir de la cual se despliegan nuevos clivajes, 

que facilitan la entrada a otros grupos políticos que cuestione el status quo. De esta manera, el 

impacto de una nueva retórica anti elitista podría desestabilizar la hegemonía política del 

partido, introduciendo nuevos actores que consolidarían en última instancia su legitimación 

social en el voto. 

 La decisión electoral de sancionar o reafirmar el apoyo partidario parte de la 

información y nivel de cercanía que se tiene con el mismo. Las políticas públicas locales se 

encuentran en constante relación con el comportamiento electoral, en donde el presupuesto, 

visto como instrumento de gestión, influye en  el reforzamiento o debilitamiento del partido 

(Cutler, 2002). 



COMPORTAMIENTO ELECTORAL Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 53 
 

 La relación que plantea  Dixit y Londregan (1996) entre la redistribución, que 

garantice un bienestar más equitativo, y el apoyo electoral, puede ser analizada a partir del 

presupuesto, en donde dependiendo de la identificación partidaria de los ciudadanos, este 

termina siendo exitoso para el gobernante. El impacto que este puede tener dentro de la 

decisión de voto se encuentra vinculado con adhesión partidaria, en donde los votantes de 

Guayaquil están caracterizados por una adhesión partidaria-ideológica débil que se instaura a 

partir de la cultura política de la ciudad. 

Empero, dentro de los avances en materia de transparencia de información pública 

existen ciertas limitaciones a nivel municipal, con respecto a la información histórica-

presupuestaria. Aquellas disponibles no presentan información desagregada de los rubros de 

gastos e inversión que permita sectorizar la inversión que se realiza en la ciudad. Los dos 

únicos años en donde no se registra proceso electoral se puede visualizar una reducción del 

gasto de obra pública, incrementándose nuevamente para el 2012-2013. 

Dentro de las ordenanzas presupuestarias, la Fundación Siglo XXI describe las obras a 

realizarse en el año fiscal, en donde se puede evidenciar que los sectores C y E, que registran 

los más altos rubros de inversión per cápita en materia de regeneración urbana, $55 y $29 

dólares respectivamente, son aquellos en donde se registra mayor apoyo electoral para el 

PSC-MG, existiendo una diferencia con el partido más votado de 6,47% y 4,40% 

respectivamente. Asimismo, dentro del sector E, se encuentran las únicas zonas residenciales 

en donde lideró el partido en las votaciones legislativas del 2013.  

Como ya se mencionó anteriormente gran parte del presupuesto municipal se destina a 

la elaboración de obra pública, proveyendo beneficios a todos los ciudadanos, 

independientemente de preferencia electoral. Sin embargo, se pudo detectar dentro del 

periodo de campaña preelectoral la implementación de gastos de inversión social o humana, 

enfocando los recursos en proyectos de educación y salud pública, los cuales de acuerdo a 
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Strokes son excluyentes e indivisibles, constituyendo de esta manera una estrategia más 

confiable para que los políticos aseguren su apoyo electoral en grupos específicos (citado en 

Moreno, 2012). 

Dentro del periodo de campaña preelectoral del 2009 se registra la ejecución de obras 

públicas en sectores populares, en donde los sectores A, B y F concentran la mayor cantidad 

de obras, como la construcción de la terminal de Metrovía, ubicada en la parroquia Ximena, y 

la pavimentación de calles en barrios marginales del sector F. 

Actualmente, la planificación anticipada del presupuesto puede resultar un desafío a la 

posibilidad de utilizar el mismo como estrategia de inversión electoral, asimismo existen 

mecanismos de participación que se deben incluirse en su construcción. No obstante, haber 

contado con  mayoría dentro del concejo cantonal en todos sus periodos permite a la 

administración ajustar su comportamiento oportunista dentro de las obras contempladas 

anualmente, afirmando los postulados propuestos por Schuknecht (2000).  

Existen ciertas características de las elecciones analizadas que necesitan ser 

consideradas, como lo es la ausencia de un candidato presidencial desde el 2006. De acuerdo 

a Farell (2006) los sistemas presidenciales se centran más en las personalidades de las 

estructuras partidistas, propiciando que las campañas electorales se concentren en los 

candidatos, en tanto que los sistemas políticos unitarios y centralizados propician campañas 

de alcance nacional (citado por Tjerstron & Ederberg, 2006). 

Otro de los posibles factores influyentes es el hecho de que las elecciones legislativas 

y presidenciales se desarrollen de manera simultánea, como sucedió en el 2013, favoreciendo 

la necesidad de crear mayoría por parte de los sistemas presidenciales (Tuesta, 2003). De este 

modo, AP promovió el voto en plancha, con el fin de asegurar una gobernabilidad eficiente y 

la consiguiente ejecución de la  planificación gubernamental. 
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A diferencia de los comicios electorales del 2009, las elecciones legislativas-

nacionales coicidieron con las elecciones seccionales, en donde se puede observar en ambas la 

manifestación de un voto inercial, traducido en la influencia del voto presidencial sobre el 

voto de su lista parlamentaria (Tuesta, 2003), que establece una dependencia entre la figura 

presidencial y los candidatos a asambleístas. 

Para Sartori (2003) estas elecciones simultáneas pueden resultar favorables en la 

estabilidad de los sistemas presidenciales, pues facilitan los gobiernos responsables y 

funcionales. En el Ecuador, se implementan papeletas de votación separadas, cuestión que 

podría reducir este impacto. 

Caracterizando al electorado de esta ciudad, se puede encontrar ciertos patrones 

clientelistas aún vigentes, en donde más allá de la relación política – clientelar que Menéndez 

(1986) identifica en las zonas urbano- marginales, esta se encuentra vigente en todos los 

sectores, sin distinción de condición socio-económica. 

Actualmente, el electorado de Guayaquil reconoce a dos líderes con ideologías 

distintas, estableciendo de este modo una distinción en su decisión electoral nacional y 

seccional, la cual en promedio presenta posiciones antagónicas. El impacto que ha tenido la 

obra pública en la construcción de un electorado más utilitario que ideológico, coincidiendo 

con lo propuesto por  Freidenberg (2013) quien aclara la ausencia de un voto ideológico 

dentro del electorado ecuatoriano. 

 Es por esto que el reclutamiento electoral urbano no solo se da en contextos de 

marginalidad. Este se ha ido adaptando a las distintas características del votante, permitiendo 

así la comprensión del vínculo entre los actores electorales y los diferentes partidos y 

movimientos políticos. Encontrando respuesta en los postulados de Andrade (2002), quien 

observó ciertos elementos machistas instaurados en la cultura política de la ciudad, en donde 
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el guayaquileño demuestra un fuerte apego a las dimensiones de índole cultural, requiriendo 

una figura personalista predominante que garantice el orden y seguridad de sus habitantes. 

Los resultados electorales del 2014 contribuirán posteriormente a las conclusiones que 

se pueden generar a partir de esta exploración, por lo que debe considerarse una segunda parte 

de este estudio, a partir de la importancia que tiene Guayaquil en la conformación de 

identidades políticas y reestructuración del sistema de partidos.  

Limitaciones: 

El proceso de implementación del INCOP y su uso obligatorio a partir del 2010 

dificultó la identificación de obras o servicios adquiridos durante la época de campaña 

preelectoral. Asimismo, el difícil acceso a la información histórica presupuestaria generó 

limitaciones en el estudio, a pesar de haberse realizado trámites ciudadanos, de conformidad 

con el artículo 18, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 4, 

9 y 20, segundo inciso, de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, presentando las debidas solicitudes formales de información a la Municipalidad de 

Guayaquil con motivo de esta investigación académica. 

De los dos trámites, el primero recibió acuso de recibido  por medio de la 

documentación AG-2013-35833 del despacho de la alcaldía (ver anexo #10), remitiendo la 

solicitud de información requerida a la secretaria municipal, dirección financiera y Fundación 

Siglo XXI,  los cuales no se han pronunciado al respecto.  El segundo trámite se realizó 

dentro de la dirección de obras públicas (ver anexo #11), remitiéndose a la subdirección de 

obras públicas, CAF, Mucho Lote y Parques. De estos cuatro departamentos solo han 

brindado la información solicitada, la subdirección de obras públicas. 
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Anexos 

Anexo # 1 

Tabla 1. Sectorización de Guayaquil 

Sector Parroquia Ciudadelas, barrios y/o 
cooperativas 

Eje vial 
comunicante 

Sector A Ximena (1) 

Unión de Bananeros, Sandino, 
Proletarios sin Tierra, Guasmo 
Norte, Pradera, Siete lagos, La 
Floresta, Valdivia, Centenario, 
La Saiba, 9 de Octubre, Barrio 
del seguro, Cuba 

Av. 25 de Julio 
Fluvial  

Sector B Ximena (2) 

Santiado Roldós, Fertiza, 
Esteros, Fragata, Santa 
Mónica, Coviem, Sopeña, 
Acacias, Huancavilca, 
Guangala, Isla Trinitaria, 
Esmeraldas Chiquita, Jacobo 
Bucaram 

Av. 25 de Julio   

Sector C 

García Moreno, Letamendi, 
Ayacucho, Olmedo, Bolívar, 

Sucre, Urdaneta, 9 de Octubre, 
Rocafuerte, Pedro Carbo, Roca 

Astillero, Centro, Las Peñas, 
Garay, la Chala, Cristo del 
Consuelo  

Portete, Av. 
Quito, Lizardo 

García 

Sector D Febres Cordero 
Barrio Lindo, El Cisne, Puerto 
Liza, Batallón del Suburbio, Fe 
y Alegría 

Portete, Rosendo 
Avilés (Fco. 

Segura), Av. 29 

Sector E Tarqui (1) 

Cerro Santa Ana, Cerro del 
Carmen, Orellana, Bolivariana, 
Naval Norte, Atarazana, FAE, 
Adace, Simón Bolívar, 
Garzota, Alborada, 
Guayacanes, Cóndor, Sauces, 
Samanes, Kennedy, Urdesa, 
Urdenor, Urbanor 

Av. De las 
Américas - 

J.Tanca Marengo, 
Eje vial principal 

Sector F Tarqui (2) 
Km. Ocho y medio, Florida, 
Martha de Roldós, Prosperina, 
Mapasingue, Miraflores, 
Paraíso, Bellavista, San 

Vía Perimetral, 
Vía Daule, Av. 

C.J. Arosemena. 
Av. Casuarina 
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Eduardo / Vergeles, Orquídeas,  
Pascuales, Monte Bello, 
Inmaconsa, Bastión Popular, 
Mucho Lote, Metrópolis, 
Ciudadela del Magisterio/ 
Nueva Prosperina, Lomas de 
Florida, Fortín, Flor de 
Bastión, Balerio Estacio, 
Sergio Toral, Monte Sinaí, 
Ciudad Nueva, Ciudad de 
Dios, Hogar de Cristo, Ciudad 
Victoria, Ciudad Olmedo. 

Sector G Tarqui (3) 

Vía la Costa, Chongón, Ceibos, 
Puerto Hondo, Casas Viejas, 
Urbanizaciones (Puerto Azul, 
Terra Nostra, Bello Horizonte, 
Arcadia, Puerto Seymour, 
Valle Alto, Los Angeles) 

Vía a la Costa 

    
Fuente: Senplades. Elaboración propia 

 

Anexo # 2: 

Tabla 2. Clasificación de Obras Públicas 

Obra Pública 
Obras de Infraestructura 

De alcantarillado 
De urbanización y Embellecimiento 
Obras Públicas de Transporte y vías 

Construcciones y edificaciones 
Habilitamiento y protección del suelo 

Otras 
Obras en líneas, redes e instalación 

Mantenimiento y reparaciones 
Fuente: 

Partida presupuestaria 7.5.00.00 
(M. I. Municipalidad de Guayaquil) 

Elaboración propia 
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Anexo # 3 
Tabla 3. Identificación del Comportamiento Electoral 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo # 4 

Tabla 4. Caracterización de las obras públicas 

 
Fuente: Elaboración propia 

2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013
Porcentaje de 

votos PSC - MG 
coaliciones

Porcentaje de 
Participación

Número de 
partidos 

participantes

Votos blancos

Votos nulos

Siguientes Partidos 
Más Votados

% obtenido por los 
Partidos Más 

Votados

Diferencia entre 
los dos partidos 

más votados

Sector B Sector C Sector DSector A

Obra   
Sector: Especifica No Especifica Otros 
Monto:                $ 
 
Fecha de 
Adjudicación 
 

 

Plazo de Entrega   
Tipo: Gasto de inversión social 

o humano 
Gasto de inversión 

diferente a obra pública 
Gasto de obra pública 

Clasificación de 
Obras Públicas 

Obra de Infraestructura Obras Públicas de 
Transporte y vías 

Construcciones y 
edificaciones 

De Alcantarillado Habilitamiento y 
protección del suelo 

Mantenimiento y 
reparaciones 

De Urbanización y  
Embellecimiento 

Obras en líneas, redes e 
instalaciones 

Otros: 
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Anexo #5 

Tabla 5. Documentos Oficiales para Análisis 

Fuente: Elaboración Propia. 

Anexo # 6 

Tabla 6. Detalle de Entrevistas 

Entrevistado Tema de 
Experticia Institución Tipo de Entrevista 

Henry Cucalón 

Presupuesto 
Municipal y 

Comportamiento 
Electoral 

Asamblea Nacional Semi-estructurada 

Hanne Holst Presupuesto 
Municipal 

Concejal de 
Guayaquil Semi-estructurada 

Manuel Samaniego Administración 
Municipal 

Concejal de 
Guayaquil Semi-estructurada 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Unidades de Análisis 

 
Análisis de Comportamiento 

Electoral 

 Resultados del CNE - elecciones legislativas 
(nacionales y provinciales) 2013 del cantón 
Guayaquil por distritos, parroquias y zonas. 

 Resultados del CNE - elecciones legislativas 
(nacionales y provinciales) 2009 del cantón  
Guayaquil por parroquias y por zonas 

 

Análisis de Presupuesto 

• Ordenanzas Presupuestarias del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil 
(M.I. Municipalidad de Guayaquil) correspondiente 
al ejercicio económico 2008-2009-2010-2011-2012-
2013 

 
Identificación de comportamiento de 

inversión electoral 

 
 Compras Públicas Municipales realizadas y 

contratos adjudicados dentro del periodo de 
campaña preelectoral 2009 y 2013. 



COMPORTAMIENTO ELECTORAL Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 5 
 

Anexo # 7 

Instrumento para entrevistas – Hanne Holst / Manuel Samaniego 

Concepción de Guayaquil (cantón) 

1. ¿Cómo definiría usted a Guayaquil? (Si se refiere a Guayaquil como ciudad preguntar por qué 

no se refiere al cantón) 

2. ¿Cuál cree usted que son los desafíos de Guayaquil como cantón? 

3. En el territorio cantonal ¿Cómo caracterizaría las relaciones y articulaciones entre la población 

urbana y rural del cantón? 

Sociedad civil – Gobierno local (relación) 

1. ¿Cuáles son los mecanismos de participación cantonal actualmente disponibles y cuál es su 

lectura a estos espacios de participación que existen en Guayaquil? 

2. ¿Cuáles cree usted que son las percepciones de la sociedad civil en torno a la planificación del 

Desarrollo Cantonal?  

3. ¿Cree usted que los mecanismos del sistema de participación ciudadana del cantón Guayaquil 

son los óptimos para la construcción de un presupuesto participativo que contemple las 

necesidades y prioridades de cada sector? 

Como cree que debería ser (Modelo de gestión) 

1. ¿Cómo concibe usted la planificación urbana de Guayaquil?  

2. ¿Cómo pondría en práctica su concepción de “planificación” para Guayaquil? 

3. ¿Cuál cree usted que son los factores diferenciadores entre su concepción de planificación 

y la que actualmente se está ejecutando?  

La planificación actual (caracterizarlo) 

1. Podría usted ¿Cuáles son las fallas dentro de la administración municipal de Guayaquil?  

2. De acuerdo a su experiencia ¿existe algún otro tipo de acción que el Municipio podría 

emprender para potenciar el desarrollo en otros sectores? 

3. ¿Cuáles son los intereses que defiende dentro del concejo para el desarrollo del cantón? 

4. ¿Cuáles son sus prioridades de incidencia con respeto a la ejecución del Plan de Desarrollo 

Cantonal? 
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Presupuesto (y manejo presupuestario) 

1. ¿Cómo ha sido su experiencia dentro del Concejo Cantonal de Guayaquil con respecto al 

manejo presupuestario? ¿De qué manera cree que se da este en la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil?  

2. De acuerdo a su concepción de planificación ¿De qué manera resulta eficiente manejar el 

presupuesto del GAD Municipal? 

 Manejo de los recursos municipales en época de campaña  

1. ¿Cuál es la prioridad presupuestaria durante el año de contienda electoral? 

2. ¿Cree usted que existen algún tipo de manejo estratégico del presupuesto durante esta época? 

3. Con respecto a la orientación geográfica del presupuesto ¿Cree usted que existe alguna 

distinción entre el presupuesto anualmente contemplado y el manejo del mismo previo a 

contiendas electorales? 

Comportamiento electoral (relación de planificación, obra y resultados electorales) 

1. ¿Cree usted que existe alguna relación entre la planificación cantonal y los últimos resultados 

electorales del Guayas?  

2. ¿Cuál cree usted que fueron las motivaciones de los habitantes de las zonas populares de 

Guayaquil para el redireccionamiento de su apoyo electoral continuo al PSC?    

3. Dentro del estudio que Amparo Menéndez realiza en Guayaquil y publica en 1986 se revela 

una relación político-clientelar entre los actores electorales de los barrios marginales y los 

partidos políticos, movimientos y candidatos ¿Cómo cree usted que esta relación ha cambiado 

hasta la actualidad?  
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Instrumento para entrevista – Henry Cucalón 

Concepción de Guayaquil (cantón) 

1. ¿Cómo definiría usted a Guayaquil? (Si se refiere a Guayaquil como ciudad preguntar por qué 

no se refiere al cantón) 

2. ¿Cuál cree usted que son los desafíos de Guayaquil como cantón? 

3. En el territorio cantonal ¿Cómo caracterizaría las relaciones y articulaciones entre la población 

urbana y rural del cantón? 

Sociedad civil – Gobierno local (relación) 

1. ¿Qué lectura le daría usted a los espacios de participación que brinda Guayaquil? 

2. ¿Cuáles cree usted que son las percepciones de la sociedad civil en torno a la Planificación del 

Desarrollo Cantonal? 

3. ¿Cree usted que los mecanismos del sistema de participación ciudadana del cantón Guayaquil 

son los óptimos para la construcción de un presupuesto participativo que contemple las 

necesidades y prioridades de cada sector? 

Como cree que debería ser (Modelo de gestión) 

1. Personalmente ¿Cómo concibe usted la planificación del desarrollo cantonal de Guayaquil?  

2. ¿Cómo pondría en práctica su concepción de “planificación” para Guayaquil? 

3. ¿Cuál cree usted que son los factores diferenciadores entre su concepción de planificación y la 

que actualmente se está ejecutando?  

La planificación actual (caracterizarlo) 

1. ¿Cuáles cree usted que son los aciertos y fallas dentro de la administración municipal de 

Guayaquil? 

2. De acuerdo a su experiencia ¿existe algún otro tipo de acción que el Municipio podría 

emprender para potenciar el desarrollo en otros sectores? 

Presupuesto (y manejo presupuestario) 

1. ¿Cómo caracterizaría usted el presupuesto municipal de Guayaquil y de qué manera cree que 

se da el manejo del mismo dentro del concejo cantonal?  



COMPORTAMIENTO ELECTORAL Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 8 
 

2. De acuerdo a su concepción de planificación ¿De qué manera resulta eficiente manejar el 

presupuesto del GAD Municipal? 

3. ¿Cree usted que la administración municipal actual posee ciertos beneficios presupuestarios a 

comparación de los otros candidatos a postularse en las contiendas electorales? 

Comportamiento electoral (relación de planificación, obra y resultados electorales) 

1. ¿Cree usted que existe alguna relación entre la planificación cantonal y los últimos 

resultados electorales del Guayas?  

2. ¿Por qué razón cree usted que se da un cambio en el apoyo partidario brindado al PSC-

MG por parte de las zonas populares de Guayaquil (históricamente bastiones del PSC)? 

3. Dentro del estudio que Amparo Menéndez realiza en Guayaquil y publica en 1986 se 

revela una relación político-clientelar entre los actores electorales de los barrios 

marginales y los partidos políticos, movimientos y candidatos ¿Cómo cree usted que esta 

relación ha cambiado hasta la actualidad?  
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Anexo # 8.  

Tabla 7. Distribución poblacional por distritos 

Distritos 
Administrativos 

Población 
(2010) 

A y B 546.254 

C 226.117 

D 343.836 

E 248.468 

F 539.038 

G 52.756 

Fuente: INEC (2010) 

Elaboración propia 

 
 
 
 
 

Tabla 8. Distribución Etaria por Distritos 

 

Niños Adolescentes Jóvenes Adultos Adultos Mayores 

 
Entre 0 y 

9 años 10 a 19 años 20 a 29 
años 30 a 64 años 65 a 100 años 

Sector A Y B 18,80 19,18 18,05 38,15 5,82 
Sector C 15,29 17,13 16,43 41,52 9,63 
Sector D 17,94 18,84 16,69 39,26 7,28 
Sector E 13,09 15,35 18,81 43,42 9,32 
Sector F 19,23 19,56 18,72 38,46 4,03 
Sector G 17,46 18,66 16,24 42,25 5,39 

Fuente: INEC (2010) Elaboración propia 
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Tabla 9. Actividad Principal por Parroquias Urbanas 

 

Industrias 
manufactureras Construcción Comercio al por 

mayor y menor 
Transporte y 

almacenamiento 

Nueve de octubre 7,81 % 2,82 % 34,34 % 4,77 % 
Ayacucho 10,26 % 2,71 % 29,87 % 5,42 % 
Bolívar 9,71 % 2,67 % 44,20 % 4,85 % 
Chongón 12,01 % 6,25 % 24,23 % 6,37 % 
Febres cordero 13,29 % 7,79 % 28,80 % 7,51 % 
Garcia Moreno 11,47 % 4,44 % 28,79 % 7,17 % 
Letamendi 11,76 % 5,84 % 27,80 % 7,28 % 
Olmedo 7,57 % 1,40 % 45,89 % 3,66 % 
Pascuales 19,22 % 10,50 % 22,20 % 7,38 % 
Pedro Carbo 5,83 % 2,89 % 30,43 % 2,75 % 
Roca 7,41 % 2,89 % 27,96 % 4,52 % 
Rocafuerte 8,16 % 1,91 % 42,05 % 1,88 % 
Sucre 9,39 % 3,63 % 39,75 % 6,24 % 
Tarqui 11,28 % 8,43 % 27,09 % 6,63 % 
Urdaneta 10,50 % 4,86 % 34,14 % 7,07 % 
Ximena 11,26 % 7,33 % 27,98 % 7,73 % 
Total 11,76 % 7,69 % 27,80 % 7,01 % 

Fuente: Gobierno Provincial del Guayas (2012) . 

 

Tabla 10. Tipo de Cobertura de Agua por Distritos Administrativos 

 

De red pública De pozo 

De río, 
vertiente, 
acequia o 

canal 

De carro 
repartidor 

Otro (Agua 
lluvia/albarrada) 

Sector A Y B 77,96 13,26 0,76 6,24 1,77 
Sector C 98,85 0,37 0,12 0,20 0,47 
Sector D 98,78 0,30 0,16 0,23 0,52 
Sector E 99,45 0,14 0,06 0,13 0,21 
Sector F 96,32 0,44 0,29 2,21 0,75 

Sector G* 96,34 0,58 0,09 2,37 0,61 
Fuente: INEC (2010). Elaboración propia 
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Tabla 11. Cobertura de Luz Eléctrica por Distritos Administrativos 

 

Red de empresa 
eléctrica de 

servicio público 
Panel Solar 

Generador 
de luz 

(Planta 
eléctrica) 

Otro No tiene 

Sector A Y B 93,53 0,19 0,32 1,56 4,39 
Sector C 98,34 0,07 0,09 0,29 1,21 
Sector D 96,54 0,22 0,15 0,74 2,35 
Sector E 99,64 0,01 0,03 0,08 0,24 
Sector F 94,75 0,36 0,96 1,80 2,13 
Sector G 98,42 0,07 0,15 0,27 1,08 

Fuente: INEC (2010). Elaboración propia 

 
 
 

Tabla 12. Distribución de Instituciones Educativas 

 Fiscal   Fiscomisional  Municipal Particular 

A y B  216 10 4 460 

 C 148 7 4 251 
D  125 9 3 214 

E, F, G 296 16 5 965 

Fuente: Gobierno Provincial del Guayas (2012) . 

 

Tabla 13. Nivel Educativo por Distritos Administrativos 

 

Ninguno Preescolar Primario Secundario Educación 
Media 

Ciclo 
Postbachillerato Superior Postgrado 

Sector A Y B 4,46 1,31 41,55 27,26 7,29 1,23 11,87 1,22 

Sector C 1,90 0,79 28,12 30,59 9,86 1,83 21,65 1,27 

Sector D 2,36 0,94 34,04 33,24 9,51 1,54 13,44 0,49 

Sector E 0,83 0,72 18,67 21,56 9,48 2,28 39,95 3,75 

Sector F 2,67 1,00 35,78 30,34 9,16 1,62 15,06 0,84 

Sector G 1,42 1,26 26,35 21,21 8,34 1,77 30,58 5,79 
Fuente: INEC (2010). 
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Anexo #9 

Categoría Objetivos Henry Cucalón Hanne Holst Manuel Samaniego
Se define a Guayaquil como 
ciudad o como cantón 

Ciudad Ciudad Ciudad

Desafíos de Guayaquil como 
cantón

Ya que se han dado grandes avances en cobertura 
de servicios básicos y obra pública el desafío es 
mantenerlos, trabajando en la calidad y 
conectividad

Apropiación de Guayaquil como cantón e 
inclusión de sus parroquias rurales y de los 
diferentes barrios de Guayaquil, incluso los 
denominados barrios marginales 

Seguir avanzando, ya que se han cubierto 
las necesidades básicas en las zonas que 
formalmente le competen a la 
administración municipal

Relaciones entre lo urbano y 
rural del cantón

Guayaquil es mayoritariamente urbano y a pesar 
de eso se invierte más ahí 

Vinculación de trabajo y relación con lo que 
se produce

El desarrollo está en las parroquias 
urbanas y las rurales no crecen al mismo 
ritmo, sin embargo nosotros invertimos 
muchisimo más de lo que les tocaría por 
población

Percepciones de la sociedad 
civil en torno a la planificación

Siempre se ha incluído a la gente, ahora 
simplemente se lo regla y actualmente cumplimos 
con todos los requisitos normados. Más allá de lo 
que se establece en la norma, existen en el 
municipio más opciones de participación en donde 
el ciudadano puede conversar con el alcalde y 
tener un acercamiento, reclamar o agradecer. 

Los barrios populares han tenido una 
participación activa y diferentes formas de 
organización planteando sus demandas al 
municipio, actualmente no están siendo 
contemplados en la actual planificación 
cantonal

La gente se siente conforme con las obras 
que se realizan, la comunicación que tiene 
la gente con el municipio es muy abierta, 
pero existen procesos que hay que 
respetarse.

Mecanismos de participación 
actualmente disponibles / 
Caracterización

Los espacios de participación siempre han existido, 
ahora se lo ha burocratizado. La gente está 
perdiendo la óptica de lo que significa la 
participación, preocupandonos únicamente de este 
cumplimiento para los GAD

Actualmente la nueva normativa obliga a 
que todos los GADs propicien espacios de 
participación para la ciudadanía,  desde el 
Código Orgánico de Participación ciudadana, 
COOTAD, la ordenanza que incorpora los 
procesos de participación

Existen representantes de cada una de las 
parroquias que tienen acercamiento 
directo con la alcaldía

Eficiencia del sistema de 
participación ciudadana para 
la construcción del 
presupuesto 

Existen otros mecanismos de participación en 
donde se recogen las ideas de la sociedad civil.

Realmente, una de las propuestas dentro de 
Senplades al dividir el cantón en 10 distritos, 
y dentro de esos grupos, distritos, sectores 
hayan estas asambleas y que desde ahí se 
planifique el desarrollo, ahí eso debería 
empezar a incorporarse para la construcción 
del presupuesto total.

Se recogen las ideas de la sociedad civil en 
julio para la construccción del 
presupuesto para el año siguiente, con el 
fin de construir el proyecto del 
presupuesto

Concepción personal de la 
planificación del desarrollo 
cantonal de Guayaquil

La que se ha venido ejecutando

Una planificación integral en donde se 
tomen en cuenta todos los sectores, de 
manera que se permita el desarrollo 
humano

La que se ha venido ejecutando

Implementación de esta 
"concepción" de planificación 
cantonal

N/A 
Cambiar el plan de trabajo actual a través de 
una nueva administración elegida en estos 

nuevos procesos electorales
N/A 

Aciertos y Fallas de la 
Administración Municipal

La admistración tiene en claro la idiosincracia de 
Guayaquil, logrando articular lo público con lo 
privadom en donde la sociedad civil mantiene un 
rol protagónico

La inclusión de otros sectores, en donde 
resulta necesario planificar por distritos de 
acuerdo a las necesidades de las personas

La alcaldía mantiene un seguimiento 
exhaustivo a cada una de las actividades y 
obras que se ejecutan en la ciudad

Intereses que defiende para el 
desarrollo cantonal

N/A 
Que se respete la constitución actual y que 
la misma se traduzca en políticas públicas 

Los de la administración

Manejo presupuestario dentro 
del concejo cantonal

Más allá de los mecanismos establecidos por ley, 
para la construcción del presupuesto el alcalde 
tiene una relación más cercana con los ciudadanos, 
en donde para planificar el mismo toma a 
consideración la percepción de los distintos 
asistentes, para planificar el presupuesto. Las 
asignaciones de ley corresponden a las rentas 
producidas por la ciudad

Con la nueva normativa existe mayor 
control por parte de la contraloría, por ende 
el presupuesto aprobado debe ser cumplido 

-

Existencia sobre algún 
beneficio por estar en el poder 
(PSC)

Existe beneficio tanto como riesgo, en caso de que 
la administración no cumpla con lo prometido. La 
ley está ahí para cumplirla, la contraloría también, 
los mecanismos de control electoral también, es 
importante mantener la distinción entre el partido 
y el gobierno.

Por primera vez un gobierno central está 
cumpliendo con sus propuestas de 
campaña, el gobierno local también está 
ejecutando obras, porque así lo prometió

El desafío es que el gobernante a la 
reelección tuvo que haber demostrado su 
trabajo para poder ganar credibilidad con 
la gente, 9 de cada 10 personas aceptan 
la gestión del municipio pero 7 tienen 
intención de voto 

Relación entre la planificación 
cantonal y los últimos 
resultados electorales

Son dos dinámicas distintas, a diferencia de las 
2009 en donde se dieron seccionales y nacionales

No es lo mismo, los votos no se endosan, 
porque la figura de nebot no estuvo 
presente, en donde el electorado realiza 
una distinción entre las elecciones 
seccionales y nacionales.

Motivaciones por el 
desviamiento del voto en 
zonas populares

Porque son dos elecciones distintas
Liderazgo que se tiene en cada ciudad, y 
el trabajo que ha hecho  nebot es a nivel 
local, no para las elecciones nacionales.

Se observa todavía una 
relación clientelar en 
Guayaquil

Por supuesto, es en todos lados, Amparo 
Menéndez se quedó corta, el clientelismo es 
general, hay clientelismo de "a corbata" y el 
clientelar- básico en los barrios populares

Esto si ha cambiado, los ciudadanos ya no 
creen a las ofertas de cualquier persona

El electorado ha madurado, entonces la 
gente empezó a creer en cuanto ve la 
obra.

Matriz de Entrevistas

Planificación Actual 

Presupuesto

Más allá de eso son las acciones del 
gobierno central, quienes cumpliendo con 
sus promesas de campaña y estableciendo 
un modelo de gestión distinto Comportamiento 

electoral

Concepción de 
Guayaquil

Sociedad civil – 
Gobierno local 

(relación)

Visualización de un 
nuevo modelo de 

gestión
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Anexo # 10 

Artículo del COOTAD  

Art. 138 

Ejercicio de las competencias de infraestructura y equipamientos físicos de salud y 

educación.- Es facultad exclusiva del gobierno central la rectoría y definición de las políticas 

nacionales de salud y educación. El ejercicio de estas competencias no excluirá la gestión 

concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados en la planificación, construcción y 

mantenimiento de la infraestructura física, así como actividades de colaboración y 

complementariedad entre los distintos niveles de gobierno, en el marco de los sistemas 

nacionales correspondientes. 

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en el marco de la 

planificación concurrente con la entidad rectora, construir la infraestructura y los 

equipamientos físicos de salud y educación, con sujeción a la regulación emitida por la 

autoridad nacional.  

Cada nivel de gobierno será responsable del mantenimiento y equipamiento de lo que 

administre. 
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Anexo #10
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Anexo #11 

Solicitud de información a la dirección de Obras Públicas 
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Anexo #12 

Transcripción de entrevistas 

Entrevistada: Hanne Holst 

Concepción de Guayaquil (cantón) 

4. ¿Cómo definiría usted a Guayaquil? (Si se refiere a Guayaquil como ciudad preguntar por qué 

no se refiere al cantón) 

HH: Una ciudad, la más poblada del país, con mucha diversidad, en la que hay personas que han 

migrado de todas las regiones del país y también de otras partes del mundo., una ciudad que está 

rodeada por el río y los esteros, lo cual se da una característica importante en relación al agua y la 

naturaleza.  

IR: Por qué cuando nos referimos a Guayaquil lo primero que viene es la concepción de ciudad y no 

de cantón? 

HH: Porqué creo que dentro del imaginario, como nos hemos ido construyendo la palabra cantón 

como que suena a una cuestión de cómo nos hemos divido, de la administración, de cantones, pero no 

nos hemos apropiado, más significado tiene “yo vivo en una ciudad” que “yo vivo en un cantón”. 

5. ¿Cuál cree usted que son los desafíos de Guayaquil como cantón? 

HH: Por una parte, justamente sería apropiarnos de que significa cantón, cantón significa toda la 

población que vive en un territorio determinado y que incluye las parroquias rurales (en este caso) y 

justamente  las personas que vivimos en Guayaquil, no las consideramos parte de Guayaquil, creo que 

la mayoría de la población no sabe que el Morro, Posorja, Tenguél, Puná y Progreso son parte del 

cantón Guayaquil. En esto no es solo una inclusión de las parroquias rurales, sino también es parte de 

hacer este ejercicio, que a veces pensamos en la ciudad de Guayaquil solamente al centro o lo que ha 

sido posicionado por los medios como lugares turísticos a los que va la gente, que serían el malecón, el 

cerro Santa Ana, pero Guayaquil somos todos,  y justamente somos las personas que habitamos en los 

diferentes barrios, inclusive los que se han denominado barrios marginales o “fuera de” pero que en 

realidad son los que constituye Guayaquil. 



COMPORTAMIENTO ELECTORAL Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 17 
 

6. En el territorio cantonal ¿Cómo caracterizaría las relaciones y articulaciones entre la población 

urbana y rural del cantón? 

HH: Justo lo que te decía, que no tenemos interiorizado que estas parroquias rurales son parte de 

Guayaquil, ahora sabemos y vivimos… ósea muchas de las personas que de pronto viven en Posorja 

algunas vienen y trabajan acá, o lo mismo sucede con algunas que viven en el Morro o en Puná y de 

hecho estamos sumamente vinculadas con el trabajo, con la relación de lo que producen, si en Puna o 

Posorja se producen los camarones o la pesca o los cangrejos es parte de nuestra relación, pero eso no 

lo tenemos interiorizado.  

Sociedad civil – Gobierno local (relación) 

4. ¿Cuáles son los mecanismos de participación cantonal actualmente disponibles y cuál es su 

lectura a estos espacios de participación que existen en Guayaquil? 

Actualmente después de la nueva constitución y a raíz de la ley organica de participación ciudadana y 

del Código Orgánico de Participación ciudadana existe la obligación de que todos los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados propiciaren espacios de participación ciudadana tanto para el control de 

lo que se hace como gobierno local, como también para receptar desde la ciudadanía cuales son las 

necesidades y cuáles deberían ser las inversiones y los proyectos que cubran estas necesidades básicas, 

entonces en el 2011 se aprobó la ordenanza para la regulación de la participación ciudadana, a través 

de la cual se iba a impulsar este proceso de participación de las diferentes organizaciones sociales que 

existen en la ciudad y con relación tanto con las autoridades locales elegidas para el municipio y las 

autoridades que representan al gobierno central, sin embargo en esa ordenanza se excluye a muchas de 

las organizaciones que están en los barrios y en otros niveles, solamente constan aquellas 

organizaciones que estaban inscritas anteriormente dentro del municipio y que han tenido relación con 

el municipio, entonces en ese sentido es una ordenanza que no logra hacer la participación ciudadana y 

por otro lado también se excluye a representantes del gobierno central, entonces con una asamblea de 

participación ciudadana en la que no se puede lograr que se planifique ordenadamente, recogiendo 

realmente las necesidades y también lo que en las diferentes instancias se está haciendo. Ósea mal 

puede un presupuesto, porque parte de los objetivos de una asamblea es realizar un presupuesto para el 

gobierno local, mala puede recoger todas las necesidades y los planteamientos.  
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5. ¿Cuáles cree usted que son las percepciones de la sociedad civil en torno a la planificación del 

Desarrollo Cantonal?  

Justamente los barrios populares sobre todo si ha habido formas de organización y han sido aquellos 

los que han planteado al municipio, justamente las reivindicaciones, hace muchos años, la legalización 

de la tierra, que se les entregue luz, que se les entregue agua, pero actualmente en este proceso que 

estamos viviendo, de lograr mayor participación ciudadana, se han conformado algunas asociaciones 

de participación ciudadana que están ubicados en los diferentes barrios, en los distritos que el plan 

nacional del buen vivir señalan como instancia para lograr el desarrollo integral, entonces 

definitivamente ellos no están siendo considerados en el concepto de desarrollo cantonal que tienen el 

gobierno local  

6. ¿Cree usted que los mecanismos del sistema de participación ciudadana del cantón Guayaquil 

son los óptimos para la construcción de un presupuesto participativo que contemple las 

necesidades y prioridades de cada sector? 

Realmente, una de las propuestas dentro de Senplades al dividir el cantón en 10 distritos, y dentro de 

esos grupos, distritos, sectores hayan estas asambleas y que desde ahí se planifique el desarrollo, ahí 

eso debería empezar a incorporarse para la construcción del presupuesto total. 

Como cree que debería ser (Modelo de gestión) 

4. ¿Cómo concibe usted la planificación urbana de Guayaquil?  

Han hecho una planificación que obedece a un modelo de desarrollo de ciudad, que lo que propone 

este Gobierno Autónomo Descentralizado, basado mucho enfocándose en ciertos territorios para 

hacerlos turísticos y que si hay unos buenos y bonitos lugares turísticos, no importa cómo está el fortín 

o Monte Sinaí porque allá nunca van a llegar los turistas, no es una planificación que se la ha hecho 

bajo el concepto de lograr lo que ahora queremos el buen vivir, la integralidad de los procesos que 

permiten el desarrollo humano.  

No es una planificación para ver como en cada barrio existan escuelas suficientes, adecuadas, con 

calles pavimentadas, exista agua potable, no se lo ha hecho por distritos o por zonas. Supongo que 

apunta a “vamos a tener más carreteras aquí” o “la metrovía”, etc, etc. pero no es algo integral.  

5. ¿Cómo pondría en práctica su concepción de “planificación” para Guayaquil? 
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Dentro del Gobierno local actual no se puede, porque ellos tienen justamente otra concepción, por eso 

es indispensable que ahora que vamos a estar en elecciones para alcalde o alcaldesa y concejales, 

justamente el plan de trabajo que debe presentar la persona para la alcaldía es justamente como lograr 

que todos los habitantes de Guayaquil y de las zonas aledañas, porque también Guayaquil, aquí 

convergen… todos. Entonces como lograr que de todas manera, en este caso que en cada uno de los 

diferentes barrios, no solamente parroquias sino según los distritos, que en este caso creo que ha sido 

un aporte importante de Senplades, estos distritos como lograr que ahí existan todos los servicios, se 

satisfagan las necesidades básicas, agua potable, alcantarillado, lo cual beneficia a la salud, porque 

ahora menos personas se afectarían y que abarquen toda una planificación. 

6. ¿Cuál cree usted que son los factores diferenciadores entre su concepción de planificación 

y la que actualmente se está ejecutando?  

Una de las diferencias es la necesidad de planificar por distritos, para que converjan las necesidades, 

cuales son las reales necesidades de cada distrito y que se conjugue con lo que ya está planificado 

dentro del plan del buen vivir, no solamente satisfacer las necesidades sino que somos una sociedad de 

derecho, sino que contemplar que todos los seres humanos que vivimos aquí satisfagan sus derechos, a 

la educación de calidad, de salud, de movilidad, derecho a la cultura, derecho a la recuperación 

patrimonial, a recuperar la identidad. 

La planificación actual (caracterizarlo) 

5. ¿Cuáles son los intereses que defiende dentro del concejo para el desarrollo del cantón? 

Básicamente creo que la constitución actual por la que votamos es un contrato social que asumimos y 

en ese sentido mi empuje principal ha sido justamente para que esa constitución se traduzca en 

políticas públicas, cosas que tienen que ser impulsadas por el gobierno local. 

6. ¿Cuáles son sus prioridades de incidencia con respeto a la ejecución del Plan de Desarrollo 

Cantonal? 

El plan cantonal de Guayaquil, en principio supuestamente hacen un diagnóstico pero no es un  

diagnostico de las necesidades básicas insatisfechas o de cómo es Guayaquil frente a otros sectores, 

entonces en ese sentido… Tienen la fundación de la regeneración urbana, la regeneración urbana es 

tener calles más bonitas, adoquinadas, que no es necesario, pero ese concepto de regeneración, no sé 
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qué es ese concepto. La fundación metrovía, que es  la encargada del transporte, el transporte urbana 

no está siendo del todo eficiente, ni cubre las necesidades de la población, en fin es difícil responder 

esto.  

Presupuesto (y manejo presupuestario) 

3. ¿Cómo ha sido su experiencia dentro del Concejo Cantonal de Guayaquil con respecto al 

manejo presupuestario? ¿De qué manera cree que se da este en la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil?  

Yo creo que ahora, desde que existe la nueva constitución, el COOTAD, existe asignaciones 

presupuestarias que vienen del gobierno central por disposición de la constitución y son dispuestos de 

los recursos del estado que se distribuye en los diferentes sectores, entonces hay mucho mayor control 

por parte de la contraloría, por parte de los organismos de control, entonces realmente ellos si se 

elabora un presupuesto y este es aprobado, ellos deben de cumplirlo.  

4. De acuerdo a su concepción de planificación ¿De qué manera resulta eficiente manejar el 

presupuesto del GAD Municipal? 

Yo creo que habría que cambiar un poco, porque no solamente es por las ciudades sino justamente, 

ahora con el COOTAD las funciones prioritarias o que son privativas de los GADs son la prestación 

de servicios básicos (agua potable, alcantarillado), la cuestión de tránsito, vías, patrimonio; yo creo 

que básicamente el presupuesto debería estar enfocado a satisfacer los servicios básicos, si bien es 

cierto que hay que destinar presupuesto para los grupos de atención prioritaria, eso debería ser en 

coordinación con el gobierno central, en acción concurrente, para que si sabe que en un barrio X va a 

haber una escuela en que aporta el municipio para no estar repitiendo lo que ya está. Actualmente el 

presupuesto municipal si gasta en libros, en tablets, en cuestiones que no son tan prioritarias porque ya 

el gobierno central lo está supliendo entonces eso sería.  

Manejo de los recursos municipales en época de campaña  

4. ¿Cuál es la prioridad presupuestaria durante el año de contienda electoral? 
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No sé, hay un rubro dentro del municipio que es lo del marketing, exactamente no sé, ahora hay 

programas así como “Guayaquil es mi destino” que si bien es cierto que está dentro de la dirección de 

turismo, porque lo promueven para atraer el turismo, pero detrás de eso es una cuestión de evidenciar 

la cuestión de visibilizar al municipio. 

5. Con respecto a la orientación geográfica del presupuesto ¿Cree usted que existe alguna 

distinción entre el presupuesto anualmente contemplado y el manejo del mismo previo a 

contiendas electorales? 

No podría asegurarlo, definitivamente… en el momento actual que por primera vez un gobierno 

nacional está cumpliendo con todas las promesas electorales que hizo, está impulsando políticas 

públicas para el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, evidentemente en este caso el 

GAD de Guayaquil también está ejecutando obras que tiene que ejecutar, porque así lo prometió, 

entonces las está ejecutando y tiene que estar visibilizándolas. 

IR: A lo que quería hacer énfasis era en la orientación geográfica, ¿usted cree que se localiza en 

sectores estratégicos en donde podría conseguir más votación y ahí están concentrando las obras o ya 

era algo que tocaba eventualmente destinar a ciertos barrios? 

HH: Primero, de hecho, los sectores llamados populares, son los que tienen mayores necesidades, osea 

a ellos tenían que dedicarles las obras.  

Comportamiento electoral (relación de planificación, obra y resultados electorales) 

4. ¿Cree usted que existe alguna relación entre la planificación cantonal y los últimos resultados 

electorales del Guayas?  

Más allá de eso, creo que son las acciones del gobierno central, quien cumpliendo con sus promesas de 

campaña y cambiando la realidad del país con otro modelo de gestión es lo que ha incentivado a las 

personas a creer en otra alternativa posible. 

5. Dentro del estudio que Amparo Menéndez realiza en Guayaquil y publica en 1986 se revela 

una relación político-clientelar entre los actores electorales de los barrios marginales y los 

partidos políticos, movimientos y candidatos ¿Cómo cree usted que esta relación ha cambiado 

hasta la actualidad?  
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Yo creo que esto si ha cambiado, la interacción entre el presidente Rafael Correa y el pueblo, a través 

de los enlaces ciudadanos, de ir a todos los territorios del país a exponer que es lo que se hace, como 

se lo hace, como se beneficia esa población y también evidenciar que sí, que ha disminuido la pobreza, 

que los recursos que tenemos, como el petróleo, se quedan aquí en el petróleo y son redistribuidos a 

través de la educación, a través de la salud, de la carretera, eso el pueblo lo va conociendo cada vez 

más, entonces ya no creen a las ofertas de cualquier persona que venga a decirles “yo voy a darle tal 

cosa”.    
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Entrevistado: Henry Cucalón 

Concepción de Guayaquil (cantón) 

1. ¿Cómo definiría usted a Guayaquil? (Si se refiere a Guayaquil como ciudad preguntar por qué 

no se refiere al cantón) 

H.C. ¿La ciudad de Guayaquil? 

I.R. ante eso ¿por qué nos referimos a Guayaquil como ciudad y no como cantón? 

H.C. Es por un tema de identidad, Guayaquil fue la primera ciudad que logró su independencia de lo 

que ahora llamamos el Ecuador, entonces hay un espíritu libérrimo en cada uno de sus habitantes, un 

sentimiento de independencia, un sentimiento de que el guayaquileño es el dueño de su propio destino, 

de que es protagonista por así decir de su propia historia, es lo que nos hace característicos, por así 

decirlo.  

Entonces Guayaquil es eso, lo hemos definido de varias maneras, es esa suma de voluntades que 

garantizan progreso, bienestar y libertad. Hablar de Guayaquil es sinónimo de libertad en todas sus 

manifestaciones, fue la precursora insisto de nuestra libertad del Ecuador, de aquí salieron las huestes 

que fueron a luchar en el pichincha, eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista 

económico, el guayaquileño es un emprendedor por naturaleza. Cuando hablo del guayaquileño es el 

nacido aquí o el que ha venido a residir… Guayaquil ha tenido grandes procesos migratorios, entonces 

es un emprendedor por naturaleza, es un hombre que cree irrestrictamente en la igualdad de 

oportunidades, cree insisto que se puede forjar su propio destino, ahí van dos características. Su 

naturaleza de ciudad puerto por excelencia, lo ha hecho siempre abierto a todo el mundo, esa es una de 

las naturalezas que en algún momento nos quisieron decir fenicios, porque nos dedicamos al comercio, 

pero no. Comercio es amplitud, es puertas abiertas, recibir con calidez a la gente y estar abierto al 

mundo. Y ¿por qué hago estos antecedentes socio políticos? Porque al no ser capital de república tuvo 

que forjarse, tuvo que ser capitana en ese sentido de su propio destino. Ahí es donde viene ese rol 

fundamental que no es de ahorita, es de toda la vida, de la sociedad civil que es motivo de tu 

preocupación. Como el centralismo conspiró sobre el normal desenvolvimiento de las actividades de 

esta ciudad puerto es que el guayaquileño y las instituciones que se fueron fundando tuvieron un 

protagonismo del ciudadano, a través de una corporativización que fue la sociedad civil, de ahí es que 



COMPORTAMIENTO ELECTORAL Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 24 
 

nace lo que es la junta de beneficiencia, por ejemplo el caso del cuerpo de bomberos es paradigmático, 

es de 1835, es de lo más antiguo de lo que ahora conocemos como Ecuador desde 1830. El tema de la 

sociedad protectora de la infancia y muchísimos más, la sociedad filantrópica, fue la respuesta que 

venía del ciudadano ante la ausencia del estado central, no de lo público, porque recordemos que 

Guayaquil tuvo su primer cabildo, un gobierno provisional aquí, inclusive antes de la existencia de la 

república ecuatoriana en 1830, entonces tiene una característica especial, no es solamente una 

coincidencia, es ese resurgir, esa respuesta que viene del ciudadano viene de los albores del inicio de 

la república. Por eso es muy importante tu tema, creo que con eso te puedo dar una caracterización del 

porque desde 1820 y en general desde la fundación de la ciudad, que es ser guayaquileño y el que vive 

aquí.  

¿Cuál cree usted que son los desafíos de Guayaquil como cantón?  

H.C. ha habido una gran etapa de transformación de la ciudad que es innegable, esta transformación 

positiva le ha dado ahora sí un sinónimo de ciudad, lastimosamente fue flagelada por pésimas 

administraciones municipales que no data solamente de los últimos años, hay un procesos que data de 

principio de la década de los 50 básicamente, porque recordemos que hasta los 30 Guayaquil era 

puerto limpio clase A, las grandes construcciones que hubieron aquí, el tema de la gobernación, el 

tema del municipio, todas las edificaciones que hizo Macaferri daban señal del empuje, de la pujanza 

de la ciudad puerto y siempre de la importancia que ha tenido. Solo para citarle un ejemplo el primer 

consulado que puso Estados Unidos en América del sur fue el de Guayaquil , eso le da una vez más el 

ejemplo de la importancia que hemos tenido. Pero deviene este rescate la destrucción total que tiene 

Guayaquil no es que comenzó en los 80, no, no no, esto fue un arrastre de décadas que llega a su senil 

a principio de los 90 se han hecho grandes avances en materia de obra pública.  

Guayaquil es una ciudad en que hacia finales del 2014 se tendrá alcantarillado sanitario y pluvial en 

toda la ciudad y hasta principios de este año agua potable por tubería en todos los rincones de la 

ciudad, parecería muy fácil decirlo que porque no hubo antes. Es que antes no  había absolutamente 

nada, esto es empezar de cero, como lo hizo Nebot, es sumamente complicado. Entonces en materia de 

servicios públicos se ha hecho un gran avance, insisto plenamente contrastable en ese sentido.  

Entonces una vez que se ha logrado hacer toda esta transformación de carácter urbana, de todo lo que 
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son edificaciones, obras públicas, macro vialidad, servicios públicos, aeropuerto, terminales terrestres, 

se ha hecho muchísimos avances en materia educativa, de la mano tanto gobierno local como gobierno 

nacional, que es lo que viene ahora? Vienen etapas de mejoramiento de lo existente, no de lo que ya ha 

recibido el ciudadano, que su nivel de vida ha mejorado extensiblemente, sino de calidad y 

conectividad, que es lo que se quiere por ejemplo ya tenemos un gran aeropuerto, pero queremos uno 

mucho mejor, en Daular, ¿por qué? Porque si desarrollamos el aeropuerto intercontinental, no solo que 

se van a generar muchísimos más empleos, sino que se va a activar una zona que ahorita se denomina 

de expansión urbana, que debe ser y así están los estudios, el nuevo polo de desarrollo urbanístico, 

comercial de la ciudad de Guayaquil que es la zona de Daular, esa es la razón de ser, no solamente 

tener el aeropuerto más grande y coger mas pasajeros es desarrollar a partir de eso una expansión total, 

trabajo, bienestar, obra pública, efecto multiplicador en el empleo, etc. Se vienen otros aspectos, se 

quiere hacer lo que ya ahorita existe en cuestiones de carácter educativo en plazas, parques, en la 

universidad pública y en ciertas universidades privadas de gran extensión como lo es la católica, se 

quiere hacer de la conectividad un derecho absolutamente de todos, hacer de Guayaquil una ciudad 

sumamente digital, en todos los rincones públicos, en todos los barrios, que permita a las personas 

poder tener acceso a estas ventajas.  Tercero, hay un gran reto de por medio, el tema de la 

transportación, de la nada y del caos urbano, se ha mejorado pero Guayaquil es una ciudad que tiene 

entre la población directa e indirecta 2 450 000 , entonces se necesita ir profundizando en el tema de la 

Metrovía con muchas más troncales, para el próximo año se viene la troncal 4, que dará servicio a todo 

el suburbio de Guayaquil y se vuelve a conectar con las otras troncales y también medios alternativos 

de transporte, novedosos, para las personas que pudieran pagar, para que sirva de alternativa no 

necesariamente de sucesión, porque lo que debe que haber es una profundización y  una masificación 

aún mayor de lo que existe actualmente con Metrovía, que bajo el principio que uno tiene el transporte 

no que quiere, sino que puede pagar, es el mejor para los estándares de Guayaquil, lo que se necesitan 

es más unidades y en eso podemos conversar en detalle que una vez más ese es el famoso modelo de 

Guayaquil donde interactúa lo público, que dan las directrices, que regula, controla, con lo privado, 

que son los operadores que ya venían trabajando en sus unidades.  
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Nosotros no creemos que la transportación que se le denomina pública por viene de un servicio 

público  no necesariamente debe ser de propiedad del estado, porque eso sería quitarle el trabajo a los 

señores que eran propietarios mismos. Al revés, ha habido un gran cambio cualitativo, de las personas 

que eran simples dueños de vehículos, ahora son empresarios, asociados, con ciertas características 

que les permite estar insertos en el movimiento económico de la ciudad, eso por darle tres grandes 

matices en tema de infraestructura aeroportuaria, infraestructura vial y lo que es la conectividad, por 

que mire las ciudades se reinventan, sino yo le pongo un ejemplo Nueva York, Berlín, Madrid,  que ya 

tienen toda la edificación, que ya tienen toda la provisión de servicios públicos , entonces ¿qué es lo 

que tiene que hacer? ¿Cerrar los ojos? No, permanentemente se reinventan, el tema de la adecuación, 

de hacer un nuevo espacio público por citarle un ejemplo, todo conllevado a mejorar la calidad de vida 

del ciudadano. Y en ese sentido, Guayaquil se ha reinventado permanentemente, cuando ya se avanzó 

muchísimo en infraestructura urbana, y hace 12 años el alcalde comenzó con el concepto de 

regeneración urbana, que no es novedoso de aquí, muchísimas ciudades del mundo tienen esto, Berlín 

acaba de tener el proceso de regeneración urbana más agresiva y más costosa de toda Europa, tienen 

que reinventar la ciudad, eso ¿qué generó? que la calle se achique para los vehículos y que caminen 

llos peatones y es que más bonita, esas son las formas de ver las cosas, tiene un efecto mucho más 

importante, se le dio trabajo a muchísimas más personas y se generó turismo tanto local como 

internacional.  

Guayaquil actualmente, que nunca nadie se hubiera imaginado porque aquí en la ciudad solo se venía 

internamente a hacer un negocio  puntual y salir corriendo, es la mayor concentradora de turismo 

nacional e internacional y ese ha sido un puntal para la economía de Guayaquil, por la generación  de 

divisas, recordemos que por motivos también se podrán comentar, la crisis bancaria mayormente 

afectó a la costa, los bancos hasta a final de los 90 eran grandes proveedores de empleos, todo el 

mundo trabajaba en los bancos, esos bancos generaban economía a través de que, del tema del 

camarón, del tema del cacao, del tema del banano, como todos esos negocios básicamente quebraron, 

Guayaquil sufrió una disminución de su producto interno bruto y ha conseguido, la ciudad de 

Guayaquil, volver a tener recursos, gracias a que la gente hace turismo, pero el turismo es una fuente 
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importante de generación de divisas. España, Madrid como capital y España como país vive 

básicamente por citarle un ejemplo del tema de turismo. 

2. En el territorio cantonal ¿Cómo caracterizaría las relaciones y articulaciones entre la población 

urbana y rural del cantón? 

Es infinitamente superior, Guayaquil es básicamente urbana, la población de las parroquias  rural no 

sobrepasa el 3% si mi memoria no me es ingrata, sin embargo recibe entre el 7,5 y 8% del presupuesto 

municipal. 

Sociedad civil – Gobierno local (relación) 

7. ¿Cuáles son los mecanismos de participación cantonal actualmente disponibles y cuál es su 

lectura a estos espacios de participación que existen en Guayaquil? 

Mire, la participación ciudadana es sinónimo de democracia, últimamente he escuchado a algunos 

noveleros decir que estamos yendo a un nuevo tipo de democracia, a la democracia participativa, que 

reemplaza a la representativa. Casi un trabalenguas porque nos quieren hacer pensar que ahora si se 

participa. Democracia igual a participación, sin participación no hay democracia, entonces no hay una 

nueva modalidad, no hay nada que reemplace a la democracia en este sentido representativa.  

¿Por qué hago este pequeño análisis, este pequeño antecedente? Porque los espacios de participación 

siempre han existido, toda la vida, los reglados y los no reglados. No solamente en el campo de las 

elecciones, que conllevan a que alguien consigne su voto y que en nombre de una mayoría legítima y 

legal pueda decir de conformidad con la ley por esa mayoría. Sino que ahora como todo se lo regla, 

para mi se lo ha burocratizado. La gente ha llegado a pensar que si no lo encuentra en la ley de 

participación ciudadana, significa que puedo o no puedo hacer algo, si a mi no me lo dice el concejo 

de participación ciudadana que es un invento, un aborto que tiene este concejo que solo existe en 

Venezuela, porque ninguna parte del mundo tiene la participación reglada, porque la participación es 

parte de lo que se llamó derechos naturales, después se llamaron derechos civiles y ahora se 

denominan en todas partes del mundo y aquí también derechos de libertad, está en nuestro artículo 66 

de la constitución. Pero lo han burocratizado, lo han tutelado, es una visión sumisa de la participación 

política, porque cuando usted vota, cuando usted controla, cuando usted hace rendición de cuentas, 

cuando usted pide revocatoria de mandato, herramientas que toda la vida han existido, hay algunos 
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que se creen que recién existen ahorita, usted está haciendo participación ciudadana, que no solamente 

es elecciones, sino en el transcurso del ejercicio de los mandatarios, se hace por relación directa, se 

hace a través de la opinión pública, se hace a través de rendiciones de cuentas, hay muchas diversidad  

modalidades, pero la gente cree ahora que hay que tengo que enviarles una oficina en Guayaquil, una 

oficina en Quito, para que me envíen un delegado del concejo de participación para que vean lo que 

estor haciendo, mire que estoy hablando desde el punto de vista del ciudadano.  

Ahora, me pongo desde el punto de vista de la administración, que tanto que lo han reglado y tanto 

que lo han burocratizado que la gente está perdiendo la óptica de lo que es la verdadera participación 

política tanto en primera persona como de control a la acción de gobierno como lo denomina la 

constitución, que estamos preocupados y enfocados que si el GAD, solo el GAD porque el gobierno 

nacional bien gracias, tiene o no tiene los mecanismos de participación ciudadana y de control, que 

siempre han existido en la constitución, lo novedoso es lo que hay en la constitución y un capítulo que 

tiene el COOTAD, entonces hablan del tema del presupuesto, la construcción.  

Siempre se ha construido con la gente, pero yo me pongo un ejemplo cuando uno vota por un 

diputado, por un alcalde, se entiende que ha votado por su propuesta, no ha votado por su cara me 

imagino y cuando uno le ha renovado la confianza, le ha renovado el voto está votando por ese plan de 

trabajo, ¿estamos? En el caso de Guayaquil, que tengo la experiencia, porque me tocó ver la 

burocratización dcl trámite, hablan de la construcción que tiene que venir desde la ciudadanía, por 

supuesto, siempre vino de la ciudadanía pero en esas reglas nosotros nos hemos dado el lujo de 

cumplirla, sino que hemos sido uno de los pocos municipios, y hablo en primera persona, que hemos 

dado cumplimiento. No solamente desde las bases, desde los ciudadanos, sino que hemos cumplido 

con la conformación de los concejos de planificación ciudadana, que tienen una composición, ahí está 

el alcalde, son los directores de área, de planificación, de economía, de obras públicas y de los 

representantes de la ciudadanía, escogidos y nombrados a través de una asamblea cantonal de 

participación ciudadana. Asimismo, la asamblea cantonal de participación ciudadana, donde están 

organizaciones de la sociedad civil, autoridades electas y el régimen dependiente, hasta ahora el 

consejo de partipación sabe lo que quisieron decir con régimen dependiente, eso pasa cuando uno 

burocratiza los temas, viene un sociólogo, un consultor contratado entrega el producto y después no 
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saben que hacer con el producto, es más dan a entender que esto fuera como un pastel, si es 100% y 

hay tres tipos de organizaciones que nutren, debería ser el 33,3% para cada uno, esa es la conclusión 

pero en ninguna parte lo dice.  

Ahora están tratando de reformar la ley y voy a tener una participación activa, no por el voto, porque 

yo estoy en minoría, pero por mi experiencia, por catedrático en ciencia política y por mi experiencia 

municipal, ellos mismos se enredaron, entonces cuando se nombran estos sectores igual los detractores 

dicen, “es que no estamos nosotros”, o sea cuando alguien nombra en nombre del pueblo a una 

persona para que lo represente en una asamblea, entonces no son pueblo, porque solamente pueblo… 

eso se llama maniqueísmo, ver las cosas en blanco y negro, solamente es cuando es ellos.  

Le voy a poner un ejemplo, un ejemplo práctico más que jurídico,  una de las criticas que se le hace a 

la administración es que a través de las fundaciones y corporaciones, privatizó parte de la 

administración pública. Como no conocen nada del derecho administrativo, las fundaciones y 

corporaciones son figuras del derecho privado con una finalidad social y pública, sino que son 

modalidades jurídicas de creación. Antes no se podían crear por ley, antes no se podían crear por 

ordenanza municipal, ahora sí. A partir del 2011 con la ley de empresas públicas usted con  una 

ordenanza crea, por eso nosotros hemos creado la empresa del registro municipal de propiedad, la 

empresa municipal de tránsito, pero antes no. Entonces, era un modalidad de creación.  

Todas las fundaciones y corporaciones no solamente que tiene el control de la auditoria municipal y la 

contraloría, sus empleados se basan en la misma ley que me basaba yo, en  la LOSEP, los límites 

salariales, la forma de ingresar, usted puede ver en el periódico, la rendición de cuentas, la página web, 

las contrataciones se hacen a través del portal, también se hace el tema de la selección de empleados, 

de acuerdo a la lista, entonces no hay nada de ilegal, que no te guste ese es otro tema, que es legítimo 

porque uno escoge el modelo que le pueda servir, a nosotros nos ha servido, valga la aclaración, 

diferente al modelo que está imperando, que empresas que eran privadas se las incautan , pasan a ser 

públicas y tienen lo peor de los dos mundos, ahora que está de moda la película Thor. Tiene los vicios 

de una administración privada corrupta como era la de los banqueros y tiene los vicios propios del 

poder político, en donde todo es a dedo, en donde es entre allegados.  
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Esas incautadas por citarle un ejemplo socio-político tiene lo peor de todo, el de los ex accionistas y el 

del poder político, pero porque quisiera ver lo de las fundaciones, porque siempre ligándolo al tema 

tuyo, de tu tesis o de tu trabajo, la razón de hacer las fundaciones, no solamente desde lo jurídico, era 

de que participe la ciudadanía, por eso si usted revisa los directorios, dependiendo de la finalidad de la 

fundación o del objetivo, del servicio que iba a prestar, le pongo un ejemplo: Terminal Terrestre. La 

fundación tiene representantes del colegio de ingenieros mecánicos, uno que tenga que ver con 

construcción, un representante de las universidades públicas y privadas de la ciudad, habían 

representantes de la cámara de turismo, de la subsecretaría de turismo, del gobierno central. Por temas, 

turismo, construcción, universidades, comercio, porque en Guayaquil el comercio engloba la razón de 

ser de la ciudad, había también del voluntariado, habían como nueve representantes de la sociedad 

civil, a parte de los públicos, comisión de tránsito, metrovía, etc. y lo más importante, el alcalde, que 

es elegido por el pueblo, el gran problema aquí, el gran sofisma que nos quieren vender como el 

alcalde no les gusta, el alcalde es como el gerente del policentro, no, no, no, el alcalde es elegido por 

el pueblo, no es el administrador de coca cola pero lo quieren vender así.  Tiene un delegado, y me 

acuerdo que en ese caso fue Guillermo Lasso Mendoza. 

Es delegado de alguien que fue nombrado por el pueblo, alguien que es nombrado por el pueblo, que 

tiene la voluntad popular es el que designa y el concejo municipal, en donde hay 15 voluntades 

escogidas por el pueblo nombran a un representante de la ciudad. Quien más que los 15 concejales? 

Olvídese si nos gusta o no nos gusta los concejales, aquí confundimos las afinidades con el tema 

socio-político. Y los 15 concejales, nombran un representante de la ciudad, entonces habían delegados 

de la sociedad civil, delegado de los entes públicos y el pueblo de Guayaquil a través de su alcalde y 

de su concejo municipal nombraban a dos delegados.  

La idea fuerza a la que quiero llegar es como esta sociedad civil se encontraba representada 

directamente a través de los delegados e indirectamente a través de la voluntad popular, porque el 

alcalde nombraba a ciudadanos particulares para que estén en esos puestos.  

8. ¿Cuáles cree usted que son las percepciones de satisfacción de la sociedad civil en torno a la 

planificación?  
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Yo creo que sí, porque parte del éxito de lo que se ha hecho, que hay que superarlo, no hay que ser 

conformista, ese va a ser el desafío que se viene en estos meses, porque uno no puede cruzarse de 

mano y decir “no, nosotros hicimos lo correcto, el alcalde Nebot transformó la ciudad”  no, no, no, no 

esto siempre es avance, la gente espera mucho más, es lo que yo llamo la reivención. 

Porque está de acuerdo estos agentes de la sociedad civil, porque parte de este modelo, que está muy 

de moda la palabra, se sustenta en algo, en la articulación, y ahora te puse un ejemplo solamente de la 

fundación,  en la articulación entre lo público y privado, porque esa es la naturaleza y es la 

naturalezade Guayaquil. Tú no puedes administrar Guayaquil, poniendo a un lado a la sociedad civil, 

que es consustancial. Tú no puedes haces acción social en Guayaquil sin tener en cuenta el 

voluntariado, tú no puedes hacer salud pública en Guayaquil sin tomar en cuenta la junta de 

beneficencia. 

No digo que el estado se subordine a lo privado, nunca. El estado está ahí como sociedad política y 

jurídicamente organizado justamente para garantizar y hacer ese equilibrio. Es el estado el que regula, 

el que planifica, el que controla, no el que compite. Es el que tiene que garantizar a todos la igualdad 

de oportunidades, entonces porque en Guayaquil vastos sectores están de acuerdo en esa planificación 

de Guayaquil, porque se los ha tomado en cuenta y es el estado local es decir el gobierno municipal el 

que tiene que garantizar esa igualdad ante la ley, proporcionar seguridad jurídica y lo más importante 

dotar de la infraestructura de obras públicas y servicios. Básicamente esa inversión que es del estado, a 

través del tributo y de las tasas, devolverlos a la ciudadanía ¿para qué? Para que el privado en sus 

distintos roles, el empresario, el constructor, el del voluntariado, el profesional, se contagie, tome la 

mano y siga el ejemplo multiplicador.  

Vamos a poner otro ejemplo, dos ejemplos te voy a poner, de cómo se articulo lo público y lo privado.  

Hay gente que cree que el municipio construye casas en Mucho Lote, el municipio no construye casas. 

Hay gente que cree que el gobierno hace casas en Ciudad Victoria, el gobierno no hace casas, el 

gobierno no construye socio vivienda tampoco, nadie construye. Cual es el concepto, viene el estado 

local, el municipio de Guayaquil, expropia un gran terreno para que no lo invadan por poner un 

ejemplo, a un precio justo, real, social, sin que haya plusvalía, con inversión pública lo desarrolla, lo 

lotiza, le hace vías, le hace alcantarillado, agua potable, lo lotiza prácticamente. Y estando ahí, se lo da 
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a la empresa privada en subasta, porque es un bien público, el que más paga, y le dice “Srs. Yo se los 

voy a vender pero aquí yo pongo  las condiciones, ustedes van a hacer 10 mil casas”.  

El municipio cuando expropia y después le vende no lo hace con afán de lucro, ya te voy a decir dónde 

va a ganar la ciudad. Entonces cuando tu le dices “Sr. le voy a subastar este terreno, ustedes tienen 

como condicionamiento hacer 10 mil casas, de ‘x’ modelo, a ‘x’ precio”, el municipio es lo más social 

demócrata que puede existir porque le está regulando a través del concejo municipal, el precio. O sea, 

es decir, el estado controla en el buen sentido un mercado, cuando hay finalidad social, el estado no 

debe porque decir si tú debes ganar 4000 o 100 000, esa no es la razón del estado pero cuando hay un 

objetivo social que es la vivienda popular tiene derecho a regularlo.  

Le dice, “tienes que construir 10 mil casas, tienes q construirlo de tal forma, hay que calificar a las 

personas que van a entrar, o sea yo voy a poner la política urbanística y el valor de las unidades, 

ustedes son los operadores, ustedes construyen y ustedes tienen su margen de ganancia, porque tienen 

derecho a ganar” ¿Cuál es el resultado? Yo hice una inversión, se contagia el privado porque también 

la hace, gana la ciudad, porque de donde no había nada, hay 10 mil viviendas, ganan ellos, porque la 

vivienda tiene un gran efecto multiplicador económico y ¿qué es lo importante? Para la planificación 

urbana, se evitó que se invada, ahora hay un proyecto de desarrollo, hay 10 mil personas que ahora 

pagan prediales, no mucho, lo justo, pero hay 10 mil nuevos contribuyentes donde no existían, y la 

ciudad gana y ganan todos, ese es un ejercicio. 

Hace muchos décadas el estado construía las casas a través del BEF, construía las casas, hacia todo, 

entregaba, no le pagaban, el estado quebraba, etc. Un segundo vuelo o ejercicio, siempre vinculado a 

la construcción, porque  ya te puse el de la Metrovía, como lo público y lo privado, entre los buseteros, 

ahora los empresarios privados, el caso del Puerto Santa Ana, unos terrenos en su mayoría 

municipales, salvo donde quedaba la cervecería, que fue donado por  la familia Santo Domingo de 

Colombia, donde no había nada, donde valía… el municipio hace una inversión, lo adecua, hace una 

primera etapa, hace lo más importante, espacios públicos, plazas. Porque el concepto ahí es que tienen 

oficinas, departamentos, compartir una plaza que es de todos, una plaza pública y ¿qué  es lo que 

pasó? Todos los demás terrenos, ya la empresa vio, les gustó, los vendió, los subastó, con lo que se 

vendieron los otros terrenos de Ciudad del Río el municipio ganó todo lo que había invertido en la 
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primera etapa, o sea empató el partido y le quedó. ¿Qué es lo más importante? Viene la empresa 

privada, ha hecho un complejo, no sé si tú has visto 5, 6 edificios, hoteles.  ¿Qué es lo que ganó la 

ciudad? Ganó un desarrollo urbanístico donde no había nada, a algunos les podrá gustar y a otros no 

gustar, lo importante es que había cero, de cero se hizo algo. Y ¿qué es lo más importante para la 

ciudad? Hubo una política regulatoria, el privado operó y tercero ahora van a haber 1000 nuevos 

contribuyentes, porque cada uno de esos departamentos tiene una alícuota, cada uno de esos parqueos 

tiene, cada una de esas oficinas. Entonces, movimiento económico y la ciudad es donde muchas veces 

la gente no comprende, de donde vienen los recursos de la ciudad, porque el alcalde se puede dar el 

lujo de bajar, porque cada vez hay más contribuyentes, de donde no había nada.  

Esa es la creatividad, ese es el modelo, va de la mano lo público con lo privado. Guayaquil, y así 

mañana venga quien venga, una persona menos liberal,  etc. siempre tiene que tener en claro cuál es la 

idiosincrasia del guayaquileño, que no es estar al margen de la ley, somos cumplidores de la ley, pero 

que es un sujeto activo de participación en la sociedad, tiene un rol protagónico.  

No quiero criticar si en Quito, Bogotá, Washington, las capitales, pero aquí hay que entender el por 

qué tenemos esa filosofía, por el abandono de décadas, por nuestra naturaleza de ciudad puerto,  por 

nuestra afinidad por lo comercial o por lo que ha sucedido en los últimos 20 años, ponle el carácter 

que tu quisieras, pero la persona quiera trabajar en Guayaquil y desconoce esta realidad, no conoce 

bien el camino.  

9. ¿Cree usted que los mecanismos del sistema de participación ciudadana del cantón Guayaquil 

son los óptimos para la construcción de un presupuesto participativo que contemple las 

necesidades y prioridades de cada sector? 

Mira, en cuanto a lo jurídico yo te puedo dar fe que se cumple a raja tabla, pero ahora vamos a la 

práctica, que para mi vale más que lo jurídico. Tenemos un administrador municipal que es el alcalde, 

que tiene 13 años recorriendo varias veces a la semana, insisto porque no es un alcalde de escritorio, 

cada uno de los barrios, conociendo sus necesidades, podemos decir y ese será el reto de los que 

vengan a futuro, que él tiene a Guayaquil en su cabeza, conoce hasta el último rincón de la entrada de 

la 8, en Casuarina, así como el último rincón del norte y del sur de Guayaquil. Sabe hasta el último 

espesor de la obra de los avances de cada rincón  de la ciudad, permanentemente ya como política de 
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administración, todos los martes mi querida amiga, antes de que inventen esto de la ley, todos los 

martes se demora tres horas en la mañana desde hace 13 años en recibir a cada uno de los ciudadanos, 

a cada uno de los dirigentes que van a reclamar, eso es verdad, es parte del ejercicio, a sugerir, o a 

pedir por el avance de las obras, por el retraso o por la culminación. Todos los martes, tiene 13 años, 

esa reunión nunca se ha suspendido. Inclusive, cuando él ha hecho objeto de licencia, por vacaciones 

como todo servidor público, desde cualquier lado del país o del mundo, el lleva las reuniones 

telefónicamente, donde uno recibe al ciudadano que viene de la cooperativa Sergio Toral, de la que 

viene de Miami Beach en el Guasmo sur de Guayaquil, para ver el seguimiento de la obra pública. 

Mayor efecto de participación es que el ciudadano venga directamente donde su alcalde, a agradecer, 

como también a reclamar, a hacer el seguimiento del porque de la obra, del contratista incumplido de 

Interagua, que muchas veces la obra está, Interagua, por eso no tenemos que hacer donde no existía 

agua potable.  

Lo que es pavimentación es provisional, porque después Interagua tenía que venir a romper la calle, 

poner la tubería y hacer la definitiva, entonces siempre se ha hecho. Adicionalmente, de tres enlaces 

incito, martes, miércoles y jueves con los moradores de cada uno de los barrios y cooperativas de 

Guayaquil, no lo de la rendición de cuenta que ahora lo hace todo el mundo, que en el caso del alcalde 

lo hace todos los días miércoles a las 7:30 de la mañana, no, no, no, eso es cuando a uno lo entrevistan 

los periodistas.  

El que yo te estoy contando es diferente, se realizan en enlace, desde varias emisoras los martes y los 

jueves, desde un sitio, desde Flor de Bastión, de las Cooperativas del 8 y medio, de las cooperativas 

varias lo llaman, se enlazan en la radio y lo llaman a pedir, a solicitar a reclamar o a agradecer, ese es 

directo.  

El de rendición de cuentas es el día miércoles a las 07:30, que siempre ha una cadena que hace de 

matriz que la van rotando y 6,7 y 8 cadenas se enlazan, pero lo que quiero decir es que son diferentes 

los conceptos.  

Adicionalmente no solamente en el proceso de elaboración, que es importante, que se hace en abril 

para recoger cada una de las peticiones, nosotros tenemos todos esos videos, tenemos todos los videos 

y todas las actas como en abril-mayo de cada año van al municipio y al salón de la ciudad en un 
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segundo acto a pedir “alcalde no se olvide, la calle…” uno por uno, por varias horas que ya han sido 

trabajados, porque vienen de territorio. 

Pero aparte de todo eso, no es solamente el proceso de construcción, sino el proceso de rendición de 

cuentas, no solamente que el alcalde de conformidad con el COOTAD le rinde cuentas al concejo 

municipal en la última sesión de cada año que se da en diciembre, sino que de manera multitudinaria 

hace rendición de cuenta ante 12 mil personas, los 25 de julio y los 9 de octubre. Muchas veces se ha 

criticado que porque los discursos no son tan políticos en la primera parte del alcalde, porque la ley 

establece, de toda la vida la ley municipal y el COOTAD sigue siendo lo mismo, que él tiene que dar 

un informe del estado de bienes y servicios, le llama la ley. Por eso es que al principio el alcalde se 

demora como 30 minutos en ir diciendo las obras, y  hemos avanzado, porque tiene que rendirle 

cuentas a la ciudad. Desde antes de la ley de participación, desde antes que exista el mamotreto del 

consejo de participación, tenía que hacerlo. Eso se llama discurso de orden, no se puede parar solo a 

decir, no me gusta fulano y me gusta mengano, entonces como me critica perencejo yo le voy a decir a 

fulanito. No, no, no, los discursos del alcalde que ley denomina conmemorativas, tienen una 

naturaleza, primero tiene que ser cívica, primero tiene que ser cívica,  en el sentido que debes de 

conmemorar que es lo que se está celebrando, si es una fundación o si es una independencia. Dos, el 

estado de la ciudad tienes que hacerlo en macro, y más, tenemos los videos, están en el portal, tenemos 

el dvd, si tú los deseas de lo que es hablar ante 12 mil personas, porque ahí como usted comprenderá 

mi querida amiga, aquí no hay ticket o no ticket, ahí puede entrar todo el mundo, y si uno miente a uno 

lo pueden abuchear porque son actos públicos, no son actos cerrados. Entonces insisto, tanto desde el 

punto de vista legal, se da cumplimiento a todas las formalidades de lo que es la participación 

ciudadano, dentro de pocos en el país, eso lo reglado. Lo más importante es lo que nace de la voluntad, 

ese compromiso que uno tiene con la ciudadanía, de esa relación que existe directa, por lo tanto la 

participación siempre ha sido consustancial. Tomando también un parámetro, a final de cuentas es el 

representado el que debe tomar la decisión, porque uno puede escuchar como en un ágora, a dos mil 

personas como en Atenas, pero en un momento hay que tomar la decisión. Siempre y cuando la 

decisión esté enmarcada en la ley y sustentada en el plan de trabajo que uno puso como candidato y 

que se sobreentiende que el pueblo votó por eso. 
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Comportamiento electoral 

4. De los gobiernos locales ¿Cree usted que la administración que se encuentra en el poder posee 

ciertos beneficios presupuestarios a comparación de los otros candidatos a postularse en las 

contiendas electorales? 

Primera gran idea fuerza, uno de los avances que ha habido en la administración pública desde la 

última década, no solamente desde los últimos años del presidente Correa, es que las asignaciones son 

asignaciones de ley. Ya el tema que un presidente iba a la sesión solemne con un municipio con un 

chequecito, por si se portaba bien o por si se portaba mal no existe. Las asignaciones son automáticas 

y son predecibles, constan en el presupuesto general del estado y básicamente consisten en la 

devolución que hace el estado central a las ciudades, por lo que esas ciudades generan.  

Ojo, porque por ahí, que el populismo está arrancando, siguen diciendo “es que les entrego”, “no les 

doy”, “es que esa obra se hizo con plata de los ecuatorianos”, que es entonces, que los guayaquileños 

no son ecuatorianos, ¿Qué son, como marcianos? Porque esa es la crítica que más se ha hecho por 

parte del presidente, entonces el malecón se hizo con plata de los ecuatorianos , así dice en la sabatina, 

“quiero que ustedes sepan guayaquileños, el malecón se hizo con plata de los ecuatorianos”, ¿los 

guayaquileños que son, griegos?  “quiero que sepan que los túneles de San Eduardo se hicieron con la 

plata de todos” entonces no entiendo, ¿la plata es de todos? ¿no somos ecuatorianos? “no se hizo con 

la plata del municipio de Guayaquil, se hizo con la plata del gobierno central” eso es una verdad de 

pergollo, sí el gobierno central que somos todos, que administra todo.  

Es como que yo me ponga a decir que $1 dólar de mi patrimonio o de mi impuesto está en el 

aeropuerto de Quito, pero por supuesto, en el aeropuerto de Quito que es parte del Ecuador, lo malo 

fuera que un dólar mío se vaya a Venezuela o lo malo es que la plata de los venezolanos se haya 

venido acá al Ecuador. Ojo, sino que no hay que caer en ese tipo de discursos que suena muy bonito en 

la tribuna, y que van metiéndose y  uno después se confunde, “claro, pero si los túneles y el malecón 

se hizo con la plata de los ecuatorianos, no con la plata de los guayaquileños” ¡Por Dios! 
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Punto uno, entonces todo  está en ley, no es una dadiva, no es una concesión, es parte de las 

asignaciones de ley, punto uno.  

De lo que comprendo de tu pregunta, tú dices que ¿si los mandatarios locales que están en el ejercicio 

de sus funciones por el hecho de manejar presupuesto tendrían alguna ventaja sobre competidores que 

no lo están? Pueden también tener una gran desventaja, porque si tiene una administración bastante 

deficiente, tenga la plena seguridad que si no lo revocan, no se cae o no le revocan el mandato, 

cualquiera le podría ganar. En democracia puede suceder cualquiera de las dos cosas.  

¿Qué es lo importante? Eso desde el punto de vista de la competencia electoral,  así no existiera 

competencia electoral, porque hemos caído en el juego que las elecciones solo son tres meses antes, 

tenemos un presidente que dice que está en elecciones permanentemente los cuatros años y ese ha sido 

parte del problema. La gente cree que ahorita, cuando yo digo fraude, irregularidades, se va a cometer. 

No, no, esto viene de meses antes, y porque digo aquello que es lo peligroso, la ley hay que cumplirla, 

la contraloría está para cumplirla, el código de la democracia establece que es lo que se puede y no 

puede hacer en campaña, pero lo más importante la constitución, el COOTAD, el Código de Finanzas 

Públicas debe decir que es lo que debes hacer en todo tu periodo de gobierno, no solamente en periodo 

de elecciones. 

Porque el gran peligro que existe, que en Guayaquil, en el municipio yo le puedo garantizar que no 

hay, es que el estado el gobierno, el partido, el funcionario sean los mismos. No digo que no todos 

puedan ganar las elecciones , me parece muy bien, pero que tu confundas partido con gobierno, 

funcionario público con adepto, gobierno con estado.  

Cuando usted tiene un presidente de la república que lo dice en aspavientos y uno que ha sido 

estudioso de la ciencia política, “yo soy el jefe de todo el estado ecuatoriano”, frase textual, es decir 

soy jefe de la contraloría , del poder judicial y cuando eso lo dice una persona que tiene maestría, que 

es educado y que sabe lo que dice no es de ignorancia.  

Entonces él debe saber que el término jefe de estado es una terminología para efectos de la 

representación exterior que tiene. El jefe de estado en un régimen presidencialista es un jefe de 
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gobierno, pero como en Europa hay jefe de estado y jefe de gobierno se hace la diferencia. Nosotros 

cuando un presidente suscribe un convenio, cuando nos representa en una gira, es jefe de estado, pero 

no significa que es jefe de todas las funciones del estado.  

Usted ve ese tipo de circunstancia, eso es lo que debe preocuparnos, que el desarrollo de las 

actividades, no solamente en las elecciones, sino que durante los cuatro años que dura el mandato de 

una dignidad popular, no se confunda, no haya esos equilibrios, esas desventajas, que el partido sea el 

mismo que el del gobierno. No digo que no sea ideológicamente común, que es lo correcto. Se 

confunden los intereses del estado con los intereses proselitistas, los intereses del gobierno con los 

intereses partidistas, que los ministros obedezcan a la lógica partidista, a una lógica estatal, ese es el 

mayor problema, que el abuso de bienes públicos no solamente se den los tres meses de la campaña, 

sino que se den  en los cuatro años del mandato. 

Que los edificios públicos no sean centrales de campaña, no los tres meses, sino los cuatro años. Ese 

es el tema de fondo y que todos debemos poner nuestro granito de arena para construir una mejor 

democracia.  

5. ¿Cree usted que existe alguna relación entre la planificación cantonal y los últimos resultados 

electorales del Guayas? 

Es que no son comparables, son dos cosas distintas. Son dos dinámicas distintas, lo que usted está 

diciendo se va a ver ahora en febrero, la otra en elecciones generales. Si me pregunta desde el punto de 

vista técnico, administrativo y jurídico son dos instancias totalmente distintas, a diferencia del 2009 

que las elecciones fueron juntas, tanto las generales como las seccionales.  

Políticamente todo tiene que ver, políticamente, a quien le guste las ciencias políticas o los resultados 

electorales, los partidos que a veces ganan y a veces pierden, totalmnte de acuerdo.  

Si me preguntas jurídicamente, técnica y administrativamente sobre la planificación y lo que la gente 

ha votado no tiene nada que ver, las elecciones en febrero para diputados, de lo que va a haber ahora 

como concejales, son dos dinámicas distintas. 
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6. ¿Cuál cree usted que fueron las motivaciones de los habitantes de las zonas populares de 

Guayaquil para el redireccionamiento de su apoyo electoral continuo al PSC?  

Porque son dos elecciones distintas, vamos a hablar políticamente, ya no administrativamente, 

entonces yo quiero que me hagas el mismo ejercicio, como fue que en el año 2007-2008 para la 

constituyente los señores de Alianza País ¿si sabe cuánto quedaron? Obtuvieron dos diputados de 

veinte, más dramático que ahora. Ganaron en todo y como es que en el 2009 perdieron en todo, son 

dinámicas distintas.  

Existe una distinción total en estas elecciones, me pone el ejemplo del 2013, yo le pregunto qué pasó 

antes.  

I.R. ¿El hecho de que exista la figura presidencial también puede influir? 

H.C. Si, cuando no se está en el tema local, municipal, cuando el alcalde no ha sido candidato y han 

sido elecciones legislativas los resultados no han sido halagadores como en el año 2008, inclusive 

fueron más contundentes que los actuales, la diferencia que le ganó Alianza País al PSC en el 2008 fue 

mayor que en el 2013, pero yo hago la pregunta y ¿por qué en las elecciones de asambleísta del 2009 

la Sra. Cynthia Viteri le ganó a Alianza País? Pregunto porque hacemos el ejercicio también completo 

¿por qué perdimos abrumadoramente en el 2008, ganamos abrumadoramente en el 2009 y ahora 

volvemos a perder en el 2013? Porque son dinámicas distintas, todo obedece a una dinámica.  

Yo le voy a poner un ejemplo, que va a ser más raudo porque vamos a tener que explicar aquello ¿Qué 

pasa si en el 2014 ganamos las elecciones de concejales y en el distrito uno ganamos? ¿Cuál va a ser la 

explicación que hagan los sociólogos, pensadores, politólogos que en menos de un año, el mismo 

votante en menos de un año votó por uno y votó por otro?  

Ir. ¿el alcance del partido, enfocado en el desarrollo local? 

H.C. Correcto, es una percepción interesante, a eso también hay que añadirle algo, ya que estamos 

hablando extra de lo que es administración, planificación, técnica y jurídicamente, la falta de un 

candidato presidencial. 
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A usted que le gusta la historia, chequéese, inclusive cuando el PSC perdió las elecciones en el año 96 

quedó como el partido más grande del Ecuador, porque pierdes en una segunda vuelta, pero una 

candidatura presidencial exitosa, más allá que pueden perder al final como un partido de futbol, hace 

que todo se mueva, todo arrastre. Hay un gran efecto político, no en la parte local, sino de los 

legisladores, en donde si tú no tienes candidato presidencial como ahora si no tienes candidato a 

alcalde, los concejales no llegan a nada, inclusive si pierdes al final.  

Por eso no es ciencia decir que PSP tuve un buen bloque de diputados en el 2009 ¿por qué? Porque 

Lucio Gutiérrez alcanzó el 30%, que no era de él, sino de gente anticorrea valga la aclaración, pero el 

terminó beneficiario. Lo mismo pasó ahora, que de la nada el Sr. Lasso sacó 11 diputados, ahora tiene 

10, en la elección del 2013 sacó el 23%, que es un voto básicamente anticorreísta, que tal van las 

elecciones, cuando el Sr, Lasso, al que yo conozco y al por quien yo voté y para mí es mucho más que 

el Sr. Lucio Gutiérrez, terminó con 7 puntos menos , no fue mejor candidato que Lucio Gutierrez, mire 

como el ser, el deber ser, pero eso le permitió poner 11 diputados. Si usted no saca candidato 

presidencial, si el candidato presidencial no saca el 20-25%, tiene una gran influencia.  

Y aparte la gente ya diferencia el tipo de votaciones y cuando se cruzaron, como fue en el 2009, que a 

los años se cruzaron generales con locales, sucedió que el sr Nebot sacó el 70%, ganó en concejales 

abrumadoramente y ganó en diputados, porque el estado se cruzó, inclusive cuando se han cruzado se 

pudo ganar, insisto son fenómenos, ahora han vuelto a salir.  

Ahora dependen también de los métodos electorales, yo le voy a dar otro dato, para que usted tenga 

claro en este proceso, históricamente, desde León Febres Cordero en el año 92, del 92, 96, 2000, 2004, 

2009 el PSC siempre ha sacado el 50% de su lista de concejales, ni uno más ni uno menos.Inclusive 

cuando el Sr. Nebot haya sacado el 70%, porque el endoso nunca puede ser plano siempre va a haber 

uno menos, dependiendo los métodos electorales le han dado 14 de 15 concejales 12 de 15 concejales, 

13 de 15 concejales. Yo me río porque escucho bastante al presidente y todo ejemplo siempre sirven 

en contrario, ahorita acaba de decir para criticar a un diputado diciendo que el último diputado de él, 

de esa lista sacó más del doble que el primero elegido. Sí es una verdad matemática, sino que por esos 
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mecanismos tiene que entrar uno. Si usted revisa la elección de concejales del municipio de 

Guayaquil, usted se dará cuenta que el último concejal de la lista 6 sacó 2.3 más que Octavio 

Villacreses que era el primero de lo otro, igual usted sabe cuál fue el resultado, 8 a 5, porque se aplicó 

un Webster modificado. El último concejal socialcristiano, el número 15 tenía 2 puntos y medio más 

que el primero sin embargo fue 8 y 5. 

Ahora, se aplicará el mismo método que la anterior, que hace que el que gana se lleva casi todo y que 

el que queda según lleva 1 o 2, no existe tercero, cuarto o quinto. Esto es entre la 6 y la 35 o para ser 

más democráticos entre la 35 y la 6. Si tú saca el 30% del distrito te llevas 3 de entrada y si sacas más 

de 50 te peleas el cuarto.  

Lo que te quiero decir que con los mismos votos, dependiendo del método electoral sacas más o 

menos, históricamente la lista de concejales socialcristiano ha sacado 50 ni más ni menos que es un 

número alto y el mismo ejercicio que hace el presidente ahorita con mucha sorna se le puede aplicar a 

elecciones pasada, si fuéramos al método del más votado, en el 2009 hubiera sido 15 a 0, todo depende 

de cómo está la marea de turno. El gran trabajo para los cientístas políticos es que yo quiero que 

alguien me explique, yo sé la respuesta porque estuve años trabajando en la ciencia política, años de 

administrador y ahora soy electo, ahora estoy en la calle por así decirlo, entonces yo si se por dónde va 

la respuesta, esa te lo puedo decir por fuera de micrófono.  

Pero, lo importante ahora que quiero que alguien me explique y esa es el labor de los cientistas, en el 

caso que empatemos o vamos a ponerlo más dramático, nosotros ganamos con un voto o ellos ganan 

con un voto, yo creo que va a ser con más a favor de nosotros, quiero que alguien me explique qué es 

lo que pasó en 7 meses, la explicación es más sencilla de lo que te puedes imaginar. La 

explicación es más sencilla de lo que te puedes imaginar, pero la gente que se rompe la cabeza 

y saca toda unas teorías de la ley de la muerte, las tendencias y la ideología, quiero que me 

explique cómo el mismo habitante de las Malvinas, del distrito 1, en meses vota diferente, yo 

solo quiero que alguien me lo diga.  
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7. Dentro del estudio que Amparo Menéndez realiza en Guayaquil y publica en 1986 se 

revela una relación político-clientelar entre los actores electorales de los barrios 

marginales y los partidos políticos, movimientos y candidatos ¿ cree usted que esta 

relación se sigue manteniendo hasta la actualidad?  

Por supuesto, es en todos lados, amparo Menéndez se quedó corta, pero a nosotros los 

guayaquileños, los monos, nos lo hacen ver muchísimo más evidente, el clientelismo es 

general e inclusive cuando no les gusta. En la ciudad capital, estamos viviendo un proceso 

clientelar nunca antes visto, la ciudad tiene una bonanza propiamente del petróleo, no les 

gusta lo que está pasando, sin embargo el clientelismo, hay clientelismo a corbata, porque 

hasta el último ciudadano tiene un pariente que está trabajando en uno de los cuarenta 

ministerios que se han inventado, hasta el ministerio de Freddy Ehlers del de consecución del 

bienestar para la felicidad eterna y el clientelar básico producto de procesos migratorios que 

vienen acá al dorado, a Guayaquil, en busca de oportunidades y que el clientelismo es “dame 

la calle porque estoy caminando en el polvo” o “dame el agua porque no tenía agua” pero el 

clientelismo es general, inclusive el de a corbata, el que va a los restaurantes o va al rincón de 

Francia, es general.  

El Ecuador lastimosamente, eso hay que desterrarlo, sigue siendo como gran parte de 

América Latina clientelar. 
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Entrevistado: Manuel Samaniego 

Concepción de Guayaquil (cantón) 

1. ¿Cómo definiría usted a Guayaquil? (Si se refiere a Guayaquil como ciudad preguntar 

por qué no se refiere al cantón) 

Guayaquil, es una ciudad que se ha desarrollado mucho en los ´últimos años y obviamente es 

porque se ha cambiado mucho el estilo de la administración. Se ha adoptado un modelo de 

administración que le ha gustado a los guayaquileños y que es significado de que la gente 

defiende ese modelo y que en repetidas ocasiones insista en que se repita ese modelo. En la 

actualidad, podemos darlo con mucho orgullo, en la ciudadanía, que 9 de cada 10 personas 

aceptan la gestión de administración del alcalde, pero más allá que podría parecer una 

declaración política, cuando uno habla de la aceptación del alcalde, el alcalde lo que 

representa es la administración de la ciudad, entonces cuando alguien dice que existen un 90% 

de aceptación a la gestión de Nebot, quiere decir que existeun 90% de aceptación al estilo, al 

modelo implantado en la ciudad de Guayaquil  

I.R. Repregunta ¿por qué se refiere a Guayaquil como ciudad y no como cantón? 

M.S. esa precisión es tuya, no mía. La gente dice Guayaquil, porque vive aquí, porque no 

estas en Puná físicamente, pero la gente que vive en Puná dice somos guayaquileños, la gente 

que vive en el Morro dice que somos guayaquileños, la gente que vive en Progreso dice que 

somos guayaquileños, la gente que vive en Tenguel son guayaquileños y cuando tu vas allá te 

cantan el himno de la ciudad, te colocan la bandera de Guayaquil, están pendientes de lo que 

pasa en la ciudad de Guayaquil, como tal en la parte de las parroquias urbanas y también de lo 

que pasa en las parroquias rurales. 

Si tu quieres tener un indicador, en Posorja, nosotros hicimos el malecón de Posorja, el único 

colegio fiscal de Posorja que es el Luis Fernando Vivero, nosotros mejoramos la 

infraestructura. Tenemos el camal municipal de posorja, el anillo vial, la vía principal, el 
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mercado de artículos varios, el mejor hospital de la ciudad de Guayaquil o del cantón 

Guayaquil perdón, se encuentra en Posorja, tenemosregistro civil en Posorja, tenemos centro 

de atención municipal en Posorja, estamos avabzado con la regeneración urbana en Posorja.  

Si te vas a un lado, al Morro, tenemos ahí una iglesia que es una de las más antiguas del 

cantón Guayaquill que nosotros la restauramos, ese es un patrimonio cultural, un patrimonio 

de la ciudad, un patrimonio del país, en el Morro hicimos el malecón del Morro. Estuvimos 

hace tres semanas, menos dos semanas estuvimos en Puná en el sector de Puerto Roma,  

inaugurando un muelle que había sido un anhelo de los ciudadanos y habitantes del sector. 

1. ¿Cuál cree usted que son los desafíos de Guayaquil como cantón? 

Seguir avanzando, mira ahora que está muy de moda la campaña electoral te quiero hacer 

unas reflexiones, ya lo que la gente tiene, ya no cuenta, ya la gente quiere cosas nuevas, esos 

sueños, esas aspiraciones es hacia donde quiere ir Guayaquil o hacia donde vamos, cual es la 

visión de ciudad.  

Por citarte un ejemplo, si tu analizas lo que ocurre en la Alborada, en la Alborada tu ya no 

puedes ir a esa gente y decirles “vengo a darles legalización”, la gente ya tiene legalización, 

tiene su casa. No puedes ir a decirles “vengo a darle agua potable”, la gente ya tiene agua 

potable, tiene alcantarillado sanitario, tiene sus aceras, tiene sus bordillos, tiene sus calles de 

cemento, tiene sus parques, tiene sus canchas, entonces que más le das a esas personas. 

Entonces cada uno tiene desde su perspectiva individual aspiraciones que cumplir, dentro de 

la ciudad y nosotros como administración de la ciudad también.  

Por ejemplo, Guayaquil tenía una visión de llegar con el servicio de agua potable al 100% 

hasta inicios del 2013, cumplimos esa meta, Guayaquil tiene el agua potable. Y uno puede 

decir que parece un poco absurdo que se prometa dar el agua potable por tubería, ya porque 

uno tiene el servicio no cree que esas cosas ocurrían, pero en épocas en que tu y yo eramos 
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pequeños, que ya existíamos pero eramos pequeños Nebot ya estaba en la administración. 

Cuando Nebot llegó aquí a la alcaldía de Guayaquil, hace poco más de 12 años, en el centro 

de Guayaquil se cogía el agua por tanquero, hoteles de lujo en la ciudad de Guayaquil recibían 

el agua por tanquero y miren ahora pues ya, y la competencia del agua potable y alcantarillado 

no era de nosotros como municipio sino del gobierno nacional , ahora pues ya virtualmente 

hemos terminado el agua potable, con una meta inmediata que a finales de este año, perdón a 

finales del 2014, principios del 2015 tendremos el 100% de alcantarillado sanitario en la 

ciudad de Guayaquil, aún falta de pavimentar algunas calles y de hacer las aceras y bordillos 

principalmente en una zona que es de la perimetral hacia el oeste, que es una zona que se ha 

desarrollado, producto de las invasiones de nuestra ciudad. Primero, ¿quién controla las 

invasiones? el municipio no controla las invasiones, esa es una competencia del gobierno 

central y directamente un organismo que es la intendencia de la policía, obviamente bajo la 

dirección de la gobernación, ellos son los encargados, nosotros como municipio no tenemos 

un solo predio municipal de la ciudad que esté invadido en estos momentos.  

Entonces ese desorden de crecimiento, en esa zona de la perimetral hacia el oeste, ha sido .. 

IR. ¿Pero es una realidad o no? 

Es una realidad, correcto, porque la gente viene a la ciudad de Guayaquil, pero tampoco usted 

como administrador de la ciudad o como administración de la ciudad puede decir “puertas 

abiertas para invadir Guayaquil” o usted puede decir “asiéntense donde a ustedes se les de la 

gana que nosotros después les damos servicios”, eso no es así.  

IR. Pero ya están… 

La gente viene, siguen llegando, yo aplaudo la gestión que ahora está haciendo la 

gobernación, aplaudo la gestión de que estén controlando las invasiones, pero eso es una 

actividad que le corresponde al gobierno, desde siempre, dentro de su competencia. Mire, la 
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gente viene a Guayaquil porque en Guayaquil ven que se pueden cumplir sus sueños 

personales o sus sueños familiares, ven que en Guayaquil hay otra cosa. Incluso, hay temas, 

nosotros vimos una encuesta de por qué la gente viene a Guayaquil, la gente viene por 

distintos motivos, principalmente el trabajo, fuentes de trabajo, si aquí hay fuentes de trabajo, 

esa gente viene del campo o de otras ciudades. Es decir, que viene corriendo del campo, 

huyendo de otras ciudades porque aquí ve una aspiración de progreso, viene acá por 

educación, viene acá por mejor salud, incluso viene acá y ríete viene  porque dice “yo quiero 

venir a ver jugar a Barcelona todos los domingos” o porque acá se presentan artistas y que 

nunca van a llegar.  

Entonces, esas son las razones, entonces si nosotros, en Guayaquil existe una tasa de 

desempleo, mucha de esa tasa de desempleo es porque vienen de otros lados a la ciudad de 

Guayaquil porque ven que en Guayaquil si hay oportunidades para desarrollarse.  Ahora, 

hacia donde seguimos avanzando en hacia donde avanzamos como ciudad, nosotros hemos 

definido que ya lo que tenemos, lo tenemos, eso hay que defenderlo como ciudad, hay que 

procurar de que eso continúe como ciudad, porque si es verdad que lo que uno gana se puede 

perder, lo que se ha ganado en la ciudad si se puede destruir, es el ejemplo de construir un 

edificio demora años y destruirlo aplastas un botón y se viene abajo. Lo mismo le ocurre a las 

ciudades, ciudades interesantes como Detroit , declaradas en quiebra por una mala 

administración, pero ¿hacia dónde vamos? Nosotros estamos avanzando hacia una ciudad 

donde nosotros tengamos un nuevo sistema de transporte como servicio complementario al 

sistema de la Metrovía, este es el sistema de aerobús, que será para esas personas que 

voluntariamente quieran pagar un poquito más sin cuidar que seguirá existiendo la Metrovía 

donde se paga incluso un pasaje de 0.12 ctvos para personas de la tercera edad, niños o 

personas que tienen algún tipo de discapacidad , este servicio de aerobús va a ser una opción 

para que la gente diga “yo puedo coger este transporte, avanzar hasta el centro, ir en un 
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transporte seguro, dejar mi carro en la casa, no sacarlo y con eso me alivio del estrés de 

manejar, de la preocupación, no gasto en gasolina más allá de que la gente seguirá usando la 

Metrovía que es un transporte seguro, rápido, barato y que en ese Guayaquil superior que te 

estoy definiendo también vamos a tener una ampliación del servicio de la Metrovía, en un 

plazo inmediato que consiste en que vamos a incorporar la zona de suburbio en el sistema de 

Metrovía, para que avance desde el batallón del suburbio hasta el centro.  

En ese Guayaquil superior estamos planificando la construcción de un nuevo aeropuerto, en el 

sector de Daular, sin descuidar la ampliación del actual. El actual aeropuerto que tiene 53 mil 

metros cuadrados de terminal está siendo ampliado ya a 60 mil metros cuadrados de terminal, 

de 7 mangas vamos a subir a 10 mandas y usar ese aeropuerto cuesta la mitad de lo que cuesta 

usar el aeropuerto de la capital y es mucho más grande en terminal, si la memoria no me falla 

tiene 38 mil metros cuadrados de terminal el aeropuerto de Tababela y tiene menos mangas 

que el aeropuerto de Guayaquil.  

IR. Más alla de necesidades básicas que en teoría ya se las tiene cubiertas, lo que se busca 

ahora es enfocarse en… 

M.S. Seguiremos, te estoy hablando de lo nuevo, pero cuando a ti te dicen municipio de 

Guayaquil tu te imaginas, servicio de agua potable, ya tenemos agua potable, el de 

alcantarillado ya es una meta que a finales del 2014, inicios del 2015 la terminamos, la 

pavimentación sigue avanzando, pavimentando nuevos lugares que faltan principalmente en 

el sector que te mencioné de la perimetral hacia el oeste y por el uso, por los años, por el 

desgaste repavimentando lo que necesitemos, las aceras, los bordillos, las escalinatas, los 

muros de contención en los cerros, eso continúa y va a continuar.  

1. En el territorio cantonal ¿Cómo caracterizaría las relaciones y articulaciones entre la 

población urbana y rural del cantón? 
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Bueno el centro de desarrollo de una ciudad, de todas las que conozco está en la zona urbana, 

y la gente que ha escogido, muchos escogieron a otros así les tocó vivir en las parroquias 

rurales pues obviamente no crecen al mismo ritmo de lo que crece una ciudad.  

El peso poblacional de lasparroquias urbanas si usted lo compararía con el indicador que 

corresponde a la parte del presupuesto para esa cantidad de personas nosotros damos 

muchísimo más de lo que tocaría. Entonces, ocurren algunas cosas, por ejemplo en la zona de 

Posorja, en la zona de Posorja hay gente que nos dice “saque que, tenemos falencias en agua 

potable” y ahí nosotros no manejamos, a pesar de que es Guayaquil, nosotros no manejamos 

el agua potable de Posorja, eso lo maneja hidroplayas que era del gobierno y que ahora ha 

pasado a competencias del municipio de playas, en donde estamos tratando de hacer una 

inversión y ellos se encargan de dotar el servicio.  

Pero eso es lo que le ocurre a las parroquias rurales, parroquias rurales es distinto porque 

cuando usted comienza a priorizar. Nosotros hicimos un hospital en Posorja, un hospital 

grande, pero por ejemplo vamos a Puná, en Puná lo que nos compete a nosotros lo 

avanzamos, pero Puná no tiene hospital, el hospital lo debería de hacer el gobierno nacional, 

Puná no tiene colegio fiscal, Puná va a tener cuerpo de bomberos que nosotros lo vamos a 

hacer, ahora eso es lo que ocurre propio de las parroquias rurales. 

 


