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2 RESUMEN 

El estudio de la situación socioeconómica de los pueblos debe apuntar a ser 

lo más objetivo posible, ajustado a la realidad y los requerimientos de las 

sociedades. Bajo este principio y al desconocer la situación actual de los 

cantones en la provincia de Loja, surgió la necesidad de construir 

indicadores sociales y medir la desigualdad existente en ellos, 

particularmente en el cantón Paltas. 

La presente investigación tiene como finalidad revelar la situación social y 

económica así como la desigualdad en la distribución de las oportunidades 

en el cantón, para ello se toma como referencia los objetivos, políticas, 

metas e indicadores presentes en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), 

mismos que permiten realizar un diagnóstico adecuado y presentan los 

escenarios idóneos que buscan alcanzar el Buen Vivir. Los métodos 

utilizados para el cálculo de indicadores se adaptan según diferentes 

factores relevantes, en este caso dicho cálculo se realiza a partir de la 

metodología del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

(SIISE) para aquellos que se refieren a las condiciones de vida de la 

población; mientras que para la construcción del Índice de Oportunidades 

Humanas (IOH) se utiliza metodología presentada por el Banco Mundial para 

su cálculo en diferentes países. 

Las condiciones de vida en Paltas aún no alcanzan el nivel esperado, pues 

en varios aspectos éstas se encuentran lejos de cumplir las metas 

establecidas en el PNBV, como por ejemplo la duración de lactancia materna 

exclusiva y la desnutrición crónica infantil; pero también existen cifras 

positivas especialmente en el tema educativo que ha experimentado un 

crecimiento significativo en el nivel de cobertura. Con respecto a la equidad 

entre los habitantes, ésta es relativamente baja ya que tan solo el 58,82% de 

las oportunidades disponibles están distribuidas según el principio de 

igualdad total, destacando en este aspecto las bajas coberturas en el acceso 

a tecnologías y condiciones adecuadas de la vivienda. 
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ABSTRACT 

The study of the socioeconomic status of the people should aim to be as 

objective as possible, adjusted to reality and the needs of societies. Under 

this principle, and to ignore the current situation of the cantons in the 

province of Loja, it became necessary to build social indicators and measure 

inequality in them, particularly in the canton avocados. 

This research aims to reveal the social and economic situation and the 

unequal distribution of opportunities in the county, for it is referenced to the 

objectives, policies, goals and indicators present in the National Plan for 

Good Living (PNBV), which allow to make a proper diagnosis and 

appropriate scenarios show that pursue the Good Life. 

The methods used to calculate various indicators are adapted as relevant 

factors in this are deducted from the methodology used in the Integrated 

System of Social Indicators of Ecuador (SIISE), to those relating to the living 

conditions of the population, while for the construction of the Human 

Opportunity Index (HOI) methodology used by the World Bank for its 

calculation in different countries. 

Living conditions in Avocados have not reached the expected level, because 

in many ways they are far from meeting the goals set in the PNBV, such as 

the duration of exclusive breastfeeding and child stunting, shaped the health 

and development of individuals, but there are positive numbers especially in 

the educational topic that has experienced significant growth in the level of 

coverage. With respect to equity among people, it is relatively low as only 

58.82% of the available opportunities are distributed according to the 

principle of full equality, stressing in this regard the low coverage in access to 

appropriate technologies and conditions housing. 
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3 INTRODUCCIÓN 

Diseñar políticas gubernamentales que busquen equiparar el nivel 

socioeconómico de los individuos no es el método más eficiente para reducir 

la pobreza en el país, considerando que las diferencias en las recompensas 

que reciben las personas a una edad adulta son determinadas por las 

oportunidades con las que cuenta en sus primeros años de vida. La política 

pública debería enfocarse más bien en reducir progresivamente los desfases 

en el acceso a las oportunidades básicas; es decir, redistribuir las 

generalmente escasas oportunidades de desarrollo existentes en un lugar 

entre todos sus habitantes, desde esta perspectiva y aprovechando el 

proceso de descentralización por el cual atraviesa el país, el tema que 

aborda el presente documento ha sido la “CONSTRUCCIÓN DE 

INDICADORES SOCIALES Y MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES DEL CANTÓN PALTAS, AÑO 2012”. 

Cualquier instrumento diseñado para medir y analizar las oportunidades 

humanas existentes en un sector y su distribución se justifica social y 

económicamente, ya que igualar oportunidades es propiciar un ambiente de 

progreso donde cada individuo puede aprovechar su potencial. Para el 

desarrollo de este innovador trabajo investigativo, se ha tomado como punto 

de referencia la aplicación empírica del enfoque de equidad de 

oportunidades planteada por el Banco Mundial. 

El desarrollo del tema implicó elaborar una línea base de indicadores 

sociales (de educación, salud, estándares de vida, económicos y 

demográficos) que permitieron calcular y analizar el Índice de Oportunidades 

Humanas (IOH) en cada aspecto donde interviene tanto la cobertura como la 

distribución de los mismos. Además de la importancia del tema de 

investigación, su desarrollo es prudente como requisito previo a la obtención 

del título de Economista de la Universidad Nacional de Loja, cuya misión es 

formar recursos humanos capaces de contribuir a resolver los principales 

problemas regionales y nacionales.  
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El documento se estructura como sigue: inicialmente el Tema, continuado 

por un Resumen de todo el trabajo realizado para lograr el objetivo 

propuesto, unas breves palabras de Introducción que capturan la atención 

del lector en el tema de investigación en el cual la “Equidad” es considerada 

el propósito central o definición misma del desarrollo. La Revisión de 

Literatura, incluye la ficha metodológica de cada indicador calculado y la 

descripción del IOH como un instrumento de medición de la pobreza y 

desigualdad. A continuación se encuentra la descripción de los Materiales y 

Métodos utilizados y la forma en cómo fueron empleados en cada fase del 

trabajo. El apartado que comprende información general del cantón y el 

análisis individual de los resultados obtenidos en cada pregunta de la 

encuesta aplicada se denomina Resultados. Mientras que en Discusión 

consta el análisis de la línea base de indicadores del cantón en el 2012 en 

comparación a las metas definidas en el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-

2013, el análisis del IOH por dimensión y global, y una propuesta ante las 

necesidades más sentidas de la población paltense en el año 2012. 

Las Conclusiones señaladas fueron obtenidas del análisis de los indicadores 

socioeconómicos, del acceso a las oportunidades de educación, vivienda, 

tecnologías de la información y comunicación y salud, así como del también 

del estudio del IOH Global. Por otra parte, las sugerencias para continuar en 

esta línea de investigación y para aplicar de manera práctica los resultados a 

distintos entornos, están comprendidas en Recomendaciones. 

Finalmente, la Bibliografía señala las fuentes de consulta relacionadas con el 

tema de investigación y dentro de Anexos, se exhibe el diseño de la 

Encuesta Socioeconómica de Hogares Paltas 2012, la metodología aplicada 

para la construcción de indicadores sociales y las estimaciones de los 

modelos de regresión. Cada uno de estos apartados tienen una función 

explícita en el desarrollo del trabajo, a la vez que la secuencia ordenada que 

mantienen permite al lector una comprensión fácil del tema abordado, que 

no es más que una nueva visión de la pobreza y desigualdad. 
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 VARIABLES DE LA ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 

La Encuesta Socioeconómica de Hogares Paltas 2012 (ver Anexo 1), 

permitió obtener información respecto de variables socioeconómicas 

importantes para comprender el avance del cantón en el logro de las metas 

del PNBV. Estos datos fueron clasificados por hogar, persona y vivienda; y la 

importancia de cada variable en particular se expone a continuación. 

4.1.1 Hogar 

Se entiende por hogar aquel que está conformado por una persona o grupo 

de personas que residen habitualmente en la misma vivienda, unidas o no, 

por lazos de parentesco, y que comparten los alimentos. Las preguntas a 

continuación utilizan esta unidad de análisis, gracias a que las 

observaciones tomadas de los individuos pueden ser utilizadas para analizar 

la situación de sus hogares. 

4.1.1.1 Miembros por Hogar 

El número de miembros del hogar principal indica que tan numerosas son las 

familias para poder ejercer comparaciones y explicar el nivel de vida de sus 

habitantes. Dbería estar relacionado positivamente con el nivel de recursos 

económicos en el hogar; sin embargo, es frecuente que las familias de las 

zonas marginales sean más numerosas.  

4.1.1.2 Dependencia y Manutención económica 

Pretende determinar tanto el porcentaje de hogares que dependen 

económicamente de algún familiar que no resida en el mismo, como la 

proporción de hogares que mantienen a algún familiar que no reside en el 

hogar, circunstancias estrechamente relacionadas a la migración. 

4.1.1.3 Auto identificación étnica 

Es un derecho de cada individuo sentirse perteneciente a un pueblo o 

nacionalidad según su cultura y costumbres como parte de su sentido de 
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pertenencia hacia determinada condición racial; suele utilizarse esta 

información para evaluar la existencia de discriminación a una etnia 

determinada. 

4.1.1.4 Percepción Subjetiva 

Permite medir el nivel de felicidad que tienen las personas respecto a los 

diferentes aspectos de su vida, la percepción respecto al nivel del ingreso 

mensual disponible del hogar y su opinión en cuanto al escalón 

socioeconómico en el que se ubican. Se estableció una escala del 0 al 10, 

donde 0 corresponde a la total infelicidad y 10 a la máxima felicidad, 

consultando al encuestado sobre: vida, profesión, trabajo, financiero, salud, 

vivienda, tiempo libre, familia, educación, medio ambiente, vida social, 

estado civil, comunidad y gobierno. En el caso de la percepción del ingreso 

se utilizó una escala ordinal de calificación; mientras que para el escalón 

socioeconómico se pidió al entrevistado ubicarse en una escalera imaginaria 

de 10 escalones, donde en el escalón 0 están los individuos más pobres y 

en el escalón 10 los más ricos. Todas estas variables recogen la opinión 

exclusiva e incuestionable del encuestado. 

4.1.2 Persona 

Los indicadores que utilizan la persona como unidad de análisis, se 

encuentran expresados respecto al total de individuos de una determinada 

población. La información recogida a través de esta unidad de análisis es la 

más desagregada que se puede obtener de un determinado sector. 

4.1.2.1 Información Demográfica 

4.1.2.1.1 Discapacidad  

Revela el porcentaje de personas discapacitadas respecto del total de la 

población en un determinado sector; su importancia radica en la utilidad que 

representa dentro del diseño de políticas de salud clave para incidir en el 

problema y prevenir la presencia de estas anomalías en cuanto sea posible, 
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salvaguardando las facultades físicas, sensoriales y mentales plenas de los 

individuos. 

4.1.2.1.2 Estado civil  

Se refiere a la clasificación de personas de 12 años y más según la 

condición particular del vínculo personal que mantienen con individuos del 

sexo opuesto; el estado civil de una persona puede variar de muchas 

maneras a lo largo su vida y permite entre otras cosas, reconocer que tan 

apresurado es el inicio de la vida conyugal para un determinado grupo de 

personas. 

4.1.2.2 Educación 

4.1.2.2.1 Analfabetismo 

Número de personas que no saben leer ni escribir, o que solo leen o solo 

escriben. Es una muestra de las deficiencias, históricas y actuales, del 

sistema educativo en cuanto a garantizar una mínima educación a la 

población; por tanto indica el nivel de retraso en el desarrollo educativo de 

una sociedad. 

4.1.2.2.2 Nivel educativo 

Número de años de eduacion formal que poseen los individuos a cierta 

edad. Permite conocer los niveles de estudios: primaria, secundaria y nivel 

superior (o educación básica, bachillerato y nivel superior) que alcanzan los 

pobladores de un sector. Conocer el nivel educativo del jefe de hogar es 

importante por la relación que generalmente mantiene con el nivel de 

dependencia económica de los hogares. 

4.1.2.2.3 Tipo de institución educativa 

Esta variable da cuenta de la proporción de estudiantes que asisten a los 

diferentes tipos de instituciones educativas: públicas, privadas o 

fiscomisionales. Se trata de la información básica necesaria para analizar la 

evolución de la oferta educativa y sus requerimientos. 
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4.1.2.3 Condición Laboral 

4.1.2.3.1 Tipo de contratación laboral  

Permite conocer la forma como se desenvuelven las actividades laborales de 

la población, reflejando así la estabilidad laboral de los ocupados; mismos 

que pueden poseer: nombramiento, contrato indefinido escrito o verbal, 

contrato temporal o por obra cierta escrito o verbal, contrato por servicios o 

cuenta propia o sin contrato por ser dueño del negocio.  

4.1.2.3.2 Tipo de actividad laboral  

La actividad laboral que desempeñan las personas se clasifica generalmente 

en actividades del sector primario, secundario o terciario; y determina a la 

vez el ingreso del individuo al ser la fuente de abastecimiento de las 

necesidades familiares. 

4.1.2.4 Situación Financiera 

4.1.2.4.1 Ingreso 

Cantidad de dinero proveniente de diversas fuentes que recibe una persona 

o grupo de personas de manera periódica. En general, las familias buscan 

aumentar sus ingresos para desarrollar su economía, elevar el consumo, 

ahorro y conseguir un mejor nivel de vida y de bienestar. Para efectos de 

cálculo en la presente investigación se utilizará los datos del ingreso per 

cápita familiar mensual; es decir, el cociente de la suma de los ingresos del 

hogar dividido para el total de miembros que residen en el mismo. 

4.1.2.4.2 Crédito  

El crédito es una operación financiera que se otorga según la capacidad de 

endeudamiento del individuo; es decir, depende de su solidez económica y 

estabilidad laboral, efectivamente puede permitirle anticipar rentas futuras y 

hacer uso de su ingreso de manera inter temporal para solventar cualquier 

necesidad imprevista y para la adquisición de bienes inmuebles. Puede 

provenir de diversas fuentes ya sean públicas o privadas. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ECONOMÍA   
 

 

10 

4.1.2.5 Maternidad 

4.1.2.5.1 Número de hijos nacidos vivos 

Número de hijos nacidos vivos por cada mujer, valor que influye 

directamente en las condiciones de vida de los hogares considerando que el 

ingreso que percibe la familia debe ser distribuido entre sus miembros, 

generando una lógica escasez en los insumos al incrementarse el número 

de personas. Por tanto, sería conveniente que el ingreso y esta variable se 

relacionen directamente; sin embargo, es común que las familias con menos 

recursos económicos sean más numerosas. 

4.1.2.5.2 Edad al primer nacimiento 

La edad en la que las mujeres tienen su primer hijo está referida a los 

comportamientos frente al embarazo, al parto y a la formación de la pareja. 

Permite detectar el porcentaje de partos en adolescentes, y su distribución 

en relación con el resto de edades. Es por un lado una medida indirecta de 

educación sexual y utilización de métodos de planificación familiar, y por 

otro, de los cambios de conducta de las mismas mujeres frente a la 

maternidad y sus proyectos de vida. 

4.1.2.5.3 Lugar y asistencia en el último parto 

El lugar de asistencia en el último parto y la capacitación de la persona que 

atendió a la madre, son variables que pueden reflejar la eficiencia de las 

políticas de atención en salud reproductiva y que se relacionan con 

indicadores de mortalidad materna y sus causas. Al no contar con la 

atención y equipo apropiado, se pone en riesgo la vida de la madre e hijo. 

4.1.2.6 Primera Infancia 

4.1.2.6.1 Lactancia materna exclusiva 

Los meses de lactancia materna exclusiva es una variable que muestra 

cuánto tiempo el niño se alimentó sólo con leche materna, excluyendo 

cualquier otro tipo de leche o alimento; es un determinante de la probabilidad 
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de sobrevivencia de los niños, pues es el alimento más completo para un 

infante y está exenta de contaminación. Además, la lactancia es el medio de 

trasmisión de anticuerpos y le permite al niño(a) desarrollar el sentido de 

seguridad y afecto. La norma internacional establece una duración de 6 

meses de lactancia materna exclusiva. 

4.1.2.6.2 Programas Infantiles 

La asistencia de infantes menores a 6 años a programas de desarrollo 

infantil estimula la facilidad de aprendizaje y mejora su rendimiento y 

desarrollo mental. Es elemental educar correctamente al infante en 

conocimientos y valores éticos que definan el progreso que logre alcanzar 

durante su vida. 

4.1.2.6.3 Lugar y atención por enfermedad del infante 

Cualquier dolencia física que incapacite al niño para estudiar o realizar 

actividades cotidianas necesita intervención médica que evite mayores 

complicaciones. El acceso a la diversos servicios de salud, modernos y 

tradicionales, públicos o privados, permite detectar problemas y decisiones 

de los hogares, tales como dificultades económicas, geográficas, 

educacionales, etc. que tienen los padres para asegurar el correcto cuidado 

de salud de sus hijos. 

4.1.3 Vivienda 

La vivienda es una necesidad básica, sus condiciones y servicios definen en 

gran medida la calidad de vida de la población; por tanto es importante para 

el desarrollo de los seres humanos contar con una vivienda adecuada, que 

influya positivamente sobre la satisfacción de otras necesidades básicas 

como salud y educación, a la vez que proteja a sus habitantes de agentes 

externos, les brinde seguridad, privacidad y control de riesgos sanitarios. 

4.1.3.1 Número de dormitorios 

Brinda la información clave para calcular el indicador de hacinamiento; el 

hecho de que la vivienda cuente con suficiente espacio físico para el 
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adecuado desenvolvimiento de cada miembro de la familia puede evitar 

problemas de salud, falta de privacidad y tensiones entre ellos. 

4.1.3.2 Energía eléctrica 

La disponibilidad de electricidad es uno de los elementos que definen la 

calidad de la vivienda. En los últimos años este servicio se ha extendido a lo 

largo del país, especialmente en las zonas rurales; sin embargo, aún se 

observan diferencias geográficas y residenciales importantes. 

4.1.3.3 Teléfonía a fija y móvil 

Se trata de un servicio básico de funcionalidad múltiple para los miembros 

del hogar. Mientras más comunicados estén los miembros del hogar, sus 

oportunidades de desarrollo se incrementan gracias al acceso rápido a la 

información. El principal proveedor del servicio de telefonía fija es la 

empresa estatal, mientras que de la telefonía móvil es la empresa privada. 

4.1.3.4 Computador e Internet 

Los equipos modernos en el hogar alivian las tareas domésticas y proveen 

oportunidades de entretenimiento, comunicación y conocimiento. Son un 

elemento determinante del bienestar de los miembros del hogar y una 

medida indirecta de la situación socioeconómica de las familias.  

4.1.3.5 Tenencia de la vivienda 

La vivienda no solo protege a sus habitantes sino que también es fuente de 

seguridad y estabilidad para éstos. La tenencia de la vivienda generalmente 

es una aspiración de todo individuo; sin embargo, la propiedad de la misma 

no garantiza que sus habitantes tengan un elevado nivel socioeconómico y 

adecuadas condiciones de vida, pues hay que considerar también los 

servicios con que cuenta. 

4.1.3.6 Combustible para cocinar 

El tipo de combustible utilizado para cocinar guarda relación con la 

seguridad, comodidad y principalmente la higiene del hogar y por tanto con 
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la salud de sus miembros. La disponibilidad y costo del gas de uso 

doméstico figuran como indicadores del costo de vida.  

4.1.3.7 Materiales de la vivienda  

Analiza el tipo de techo, paredes y piso de las viviendas, sin hacer referencia 

al estado actual de dichos materiales, mismos que varían según patrones 

culturales y condiciones medioambientales. Ciertamente, las viviendas con 

materiales fácilmente degradables o en mal estado ponen en riesgo la salud 

de las personas.  

4.2 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

Los indicadores socioeconómicos son cifras que reflejan realidades de la 

sociedad en los diferentes aspectos abarcando los diversos sectores de 

manera que sirvan como herramienta para diagnosticar, conocer, analizar y 

superar los problemas que se evidencien. La función principal de los 

indicadores es medir el desarrollo de las sociedades en base a los cambios 

que se generan permanentemente, además de servir como instrumentos 

válidos para las autoridades a la hora de diseñar las políticas pertinentes 

para afrontar las necesidades de la población y mejorar las condiciones de la 

sociedad a fin de conseguir una mejor distribución del bienestar entre los 

individuos. 

La construcción de indicadores implica, resumir estadísticas obtenidas por 

medio de instrumentos como encuestas, censos o inventarios en una medida 

simplificada que pueda determinar el cambio experimentado a través del 

tiempo de una condición observada, todo ello mediante la utilización de 

instrumentos matemáticos y estadísticos actualizados que aseguren la 

veracidad de las cifras presentadas.  

Los indicadores pueden ser objetivos o subjetivos. Los primeros se 

relacionan principalmente con lo cuantitativo y miden que tan cercano se 

encuentra el nivel de vida de las personas con respecto a un nivel que se 

considere aceptable o adecuado. Por otra parte el segundo tipo de 

indicadores se relacionan con la parte cualitativa, es decir, consideran al 
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bienestar como algo subjetivo y por lo tanto debe ser medido según las 

apreciaciones propias de los ciudadanos. 

Dado que la construcción de indicadores en el Ecuador se realiza 

principalmente por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

(SIISE), es importante analizar qué objetivos busca este organismo a la hora 

de elaborar dichas cifras. En general los indicadores se dirigen hacia: 

 El análisis social, para explorar la relación entre la situación de vida 

de la población y las causas socioeconómicas que la determinan;  

 La intervención social, es decir para definir objetivos de políticas y 

metas de programas que promueven el desarrollo y el bienestar y, en 

general, evaluar los efectos de la acción social intencionada; y 

 La descripción de la situación de grupos específicos, principalmente, 

de aquellos que se ven afectados por desigualdades sociales y 

prácticas discriminatorias y, así, contribuir a promover la igualdad de 

oportunidades. 

En el presente trabajo, los indicadores socioeconómicos permitirán obtener 

estadísticas e indicadores actualizados del cantón Paltas; comparar la 

evolución de estas cifras con datos anteriores; medir el logro de los objetivos 

establecidos en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 y el Índice de 

Oportunidades Humanas. En general, los indicadores a utilizar serán 

calculados exclusivamente en base a la definición y formulación recopilada 

del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE, 2010). 

4.2.1 Indicadores Educacionales 

La preparación académica de los pobladores de un sector figura entre las 

principales razones para explicar el adelanto o retraso del mismo, al tiempo 

que la falta de educación formal puede constituir un problema para la 

interacción en los inevitables procesos interculturales que acompañan al 

proceso de desarrollo. En esta dimensión, se considerarán los indicadores 

que a continuación se mencionan.  
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4.2.1.1 Tasa neta de asistencia a Educación Básica 

Es una medida que cuantifica el número de alumnos que asisten a 

establecimientos de enseñanza de Educación Básica y que pertenecen al 

grupo de edad que, según las normas reglamentarias o convenciones 

educativas, corresponde a dicho nivel (5 a 14 años), expresado como 

porcentaje del total de la población del mismo grupo etario. Formalmente: 

 

Donde: 

TNAB:          Tasa neta de asistencia a Educación Básica 
PAB5-14 años: Población de 5 a 14 años, que asiste a Educación Básica 

:       Población total de 5 a 14 años  

4.2.1.2 Tasa neta de matrícula en bachillerato 

Es una medida que cuantifica el número de alumnos matriculados en 

establecimientos de enseñanza de bachillerato y que pertenecen al grupo de 

edad que, según las normas reglamentarias o convenciones educativas, 

corresponde a dicho nivel (15 a 17 años), expresado como porcentaje del 

total de la población del mismo grupo etario. Formalmente: 

 

Donde: 
TNMB:            Tasa neta de matrícula en bachillerato 
PMB15-17 años:   Población de 15 a 17 años, matriculada en bachillerato  

:       Población total de 15 a 17 años  

4.2.1.3 Niños(as) menores de 5 años que participan en centros 

públicos de desarrollo infantil  

Mide el número de niños(as) menores a 5 años que participan en centros 

públicos de desarrollo infantil, expresado como porcentaje del total de 

niños(as) de la edad en referencia. Formalmente: 
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Donde: 
:% niños(as) menores de 5 años que participan en centros públicos de 

desarrollo infantil   

:Número de niños(as) menores de 5 años que participan en centros públicos 
de desarrollo infantil 
:Total de niños(as) menores de 5 años   

 

4.2.2 Indicadores de Salud 

La buena salud humana es símbolo del bienestar humano y del desarrollo 

económico y social sostenible de un país. El acceso a la gama de servicios 

de salud, modernos y tradicionales, públicos o privados, refleja la falta de 

problemas y decisiones de los hogares; es decir, alerta sobre las dificultades 

económicas, logísticas, etc. que tienen los padres para asegurar el cuidado 

de los miembros del hogar. Se destacan los siguientes indicadores. 

4.2.2.1 Lactancia materna 

Este indicador da cuenta de la duración promedio expresada en meses de la 

lactancia materna exclusiva; es decir, el total de meses que el niño(a) lactó 

del pecho. La lactancia exclusiva significa sólo pecho (o pecho y además 

agua u otros líquidos, excluyendo otro tipo de leche); es un determinante de 

la probabilidad de sobrevivencia de los niños(as). Formalmente: 

 

Donde: 
PLM:  Promedio de lactancia materna (meses) 
ML: Meses que los nacidos vivos en los últimos cinco años lactaron 

: Total de últimos nacidos vivos que están lactando actualmente  

4.2.2.2 Desnutrición crónica 

Comprende el número de niños(as) de 1856 o menos días de edad 

(equivalente a 5 años y un mes) que muestran indicios de baja talla para su 

edad, expresado como porcentaje del total de niños(as) de ese grupo de 

edad en un determinado año. La edad días usada para calcular este 

indicador se debe a las normas de talla establecidas por la Organización 

Mundial de Salud (OMS).  
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La desnutrición crónica se determina a través de la distancia entre el valor 

observado de talla con el valor esperado, expresado en unidades de 

desviación estándar con relación al patrón de referencia (puntajes Z) para la 

edad. Este procedimiento transforma las mediciones de talla a una variable 

dicotómica que toma el valor de 1 (desnutrición crónica) si el valor de Z se 

halla por debajo de –2, y el valor de 0 (normal o dentro de parámetros 

esperados) en caso contrario. Este indicador identifica niños(as) con alto 

riesgo de morbi-mortalidad pues el crecimiento físico de la persona revela si 

la nutrición calórica-protéica que recibió en el pasado fue adecuada. 

Formalmente: 

 
Donde: 
TDC      :Tasa de desnutrición crónica 

:Número de niños(as) de 1856 o menos días de edad, con baja talla para 
su edad en el año t 

    :Total de niños(as) de 1856 o menos días de edad, en el año t  

 
4.2.2.3 Embarazo en adolescentes 

Número de adolescentes que se encuentran embarazadas, expresado como 

porcentaje del total de adolescentes en ese año. La adolescencia se 

considera entre los 15 y 19 años de edad. Este indicador evidencia que la 

sociedad no transmite adecuadamente ciertos valores y responsabilidades a 

los niños y jóvenes; refleja la deficiente educación sexual impartida a los 

adolescentes desde la niñez, donde influyen factores culturales y 

normativos. Desde luego, el embarazo en adolescentes implica mayores 

riesgos de mortalidad y morbilidad para sus hijos (generalmente se 

presentan problemas como: bajo peso al nacer o mayor probabilidad de 

muerte), así como también dificulta el desarrollo integral de las mujeres y 

provoca deterioro de su situación socioeconómica, especialmente en 

hogares pobres. Formalmente: 
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Donde: 
:Porcentaje de adolescentes embarazadas 
:Número de adolescentes embarazadas en el año t 

  :Total de adolescentes en el año t  

4.2.2.4 Partos en instituciones de salud públicas  

Número de partos asistidos en un establecimiento público (hospitales y 

centros de salud), expresado como porcentaje del total de partos. Se refiere 

al último parto de las mujeres de 12 y más años de edad. Es un indicador de 

acceso a los servicios de salud, con el que se pretende conocer la cobertura 

del parto institucional público y muestra la importancia de las acciones del 

Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de seguridad 

Social (IESS) en la atención del parto. Formalmente: 

 
Donde: 

 :% de partos en establecimientos públicos 
:Número de partos asistidos en establecimientos públicos 

    :Total de partos en el período  

4.2.2.5 Personas ocupadas discapacitadas 

Número de personas de 10 y más años de edad con discapacidad ocupadas 

expresado como porcentaje del total de personas con discapacidad durante 

el periodo de referencia. Insertar en el mercado laboral a las personas con 

discapacidad, es parte de las políticas de salud que pretenden conseguir el 

buen vivir de todos los ciudadanos. Formalmente: 

 
Donde: 
PODIS:  Porcentaje de personas de 10 y más años de edad, ocupadas 

discapacitadas 
TPODIS:  Número de personas de 10 y más años de edad, ocupadas 

discapacitadas  
TPO:  Total de personas de 10 y más años de edad, discapacitadas  
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4.2.2.6 Población cubierta por el seguro social general  

Número de personas mayores de 10 años, afiliadas o cubiertas por los 

programas de seguridad social general del país, expresado como porcentaje 

de la población total en un año determinado. Formalmente: 

 
Donde: 

    :Población de 10 años y más, cubierta por el seguro social general 
:Número de personas de 10 años y más, cubiertas por el seguro social 
en el año t 

      :Población total de 10 años y más, en el año t  
 

El seguro social ecuatoriano es un derecho de todas las personas, naturales 

o extranjeras, que presten servicios en virtud de un contrato de trabajo o por 

nombramiento (empleados públicos y privados); bajo leyes especiales se 

hallan protegidos los militares, profesionales, voluntarios con relación de 

dependencia, artesanos, trabajadores gráficos, domésticos y de 

telecomunicaciones, campesinos que viven en comunas jurídicamente 

organizadas y sus familias. No se hallan protegidos los estudiantes y los 

familiares de los aportantes a menos que estos últimos los hayan afiliado. 

4.2.3 Estándares de Vida 

La calidad y estado de la vivienda al igual que los servicios con los que esta 

cuenta figuran entre las manifestaciones más visibles de la pobreza, en 

realidad la vivienda es mucho más que un techo para protegerse de los 

fenómenos de la naturaleza; es el entorno de desarrollo del niño y debe 

estar provista de los servicios básicos universales, que son un determinante 

del éxito que puede llegar a alcanzar el individuo.  

4.2.3.1 Tenencia de la vivienda 

Número de hogares cuya vivienda es propia, expresado como porcentaje del 

total de hogares. Se refiere a viviendas propias que estén parcial o 

totalmente pagadas, independientemente del miembro del hogar que es 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ECONOMÍA   
 

 

20 

titular de la propiedad y de la calidad o condiciones de la vivienda. 

Formalmente: 

 
Donde: 
THVP  : Porcentaje de hogares 

:Número de hogares con vivienda propia en el año t 
  :Total de hogares en el año t  

4.2.3.2 Hacinamiento en las viviendas 

Número de hogares que viven en condiciones de hacinamiento, expresado 

como porcentaje del total de hogares. Un hogar está hacinado si cada uno 

de los dormitorios con los que cuenta sirve, en promedio, a un número de 

miembros mayor a tres. Se define como dormitorio a los cuartos dedicados 

sólo a dormir; no se incluye otros espacios disponibles para habitar que 

pueden dedicarse ocasional o parcialmente a dormir. Formalmente: 

 
Donde: 
VH :Porcentaje de viviendas hacinadas  

 : Número de viviendas hacinadas, en el año t 
 :Total de viviendas, en el año t   

4.2.3.3 Viviendas con características físicas inadecuadas 

Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas 

(paredes, techo y piso) inadecuadas. Se consideran adecuados los 

siguientes materiales: techo de hormigón, asbesto, zinc o teja; paredes de 

hormigón, ladrillo, adobe o madera; y pisos de duela, tabla, cerámica o 

ladrillo. Cualquier vivienda construída con otros materiales se considera 

inadecuada. Formalmente: 

 
Donde: 
PVCFI :Porcentaje de viviendas con características físicas inadecuadas 
VCFI :Número de viviendas con características físicas inadecuadas  
TV :Número total de viviendas  
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4.2.3.4 Servicios básicos en las viviendas 

Ante las crecientes necesidades del ser humano y para disminuir los niveles 

de desigualdad se requiere conseguir en primer lugar que la totalidad de la 

población cuente al menos con los servicios básicos más necesarios, dentro 

de los cuales figuran los siguientes: 

4.2.3.4.1 Servicios de saneamiento 

Número de viviendas abastecidas con servicio higiénico dentro de la 

vivienda. Si la vivienda cumple este requisito se entiende que cuenta con 

servicios de saneamiento. Formalmente: 

 
Donde: 
VSAN     :Porcentaje de viviendas, con servicios de saneamiento 

:Número de viviendas, con servicios de saneamiento en el año t 
          :Total de viviendas, en el año t    

4.2.3.4.2 Servicio telefónico convencional 

Número de viviendas que disponen de servicio telefónico, expresado como 

porcentaje del total de viviendas. El servicio puede o no ser de uso exclusivo 

de la vivienda o del hogar. Puede ser público o privado y de variadas 

características tecnológicas. Formalmente:  

 
Donde: 
VST      :Porcentaje de viviendas con servicio telefónico 

    :Número de viviendas, con servicio telefónico en el año t 
           :Total de viviendas, en el año t  

4.2.3.4.3 Servicio de internet 

Número de viviendas que disponen del servicio de internet, expresado como 

porcentaje del total de viviendas (u hogares). Actualmente, este servicio es 

un indicador importante para el acceso de la población a más y mejores 

oportunidades por lo que se considera una herramienta fundamental de uso 

doméstico. Formalmente: 
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Donde: 
VSI      :Porcentaje de viviendas con servicio de internet  

     :Número de viviendas, con servicio de internet en el año t 
           :Total de viviendas, en el año t  

4.2.3.5 Satisfacción con la vida 

Es una medida de bienestar subjetivo, mismo que se define como cualquier 

medida de la cantidad de bienestar que dicen tener las personas de un 

sector respecto a un aspecto de su vida. En la presente investigación se 

utilizará un promedio del índice de bienestar subjetivo respecto de la 

satisfacción general con la vida, que se elabora a partir de encuestas. 

Formalmente: 

 
Donde: 
PSV           :Promedio de la satisfacción con la vida  

   :Índices de felicidad que las personas encuestadas experimentaron 
                 :Total de encuestados(as)  

4.2.4 Indicadores Económicos 

Son indicadores calculados a partir de variables económicas, sus valores 

estadísticos muestran el comportamiento de la economía, por tanto son una 

herramienta indispensable para la toma de decisiones, planteamiento y 

evaluación de políticas y permiten la comparabilidad entre el desarrollo 

económico y social de diversos lugares. A continuación se describen los 

indicadores que serán utilizados en el presente trabajo, mismos que fueron 

calculados en base a la información recogida en la Encuesta Socieconómica 

de Hogares, Paltas 2012. 

4.2.4.1 Tasa de desempleo de jóvenes  

Este indicador comprende el porcentaje de personas de 16 a 29 años, que 

durante el período de referencia de la medición (la última semana) no tenían 

empleo y estaban disponibles para trabajar (de hecho, estuvieron buscando 
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empleo). Pueden estar dentro de este grupo, aquellos jóvenes trabajadores 

que se quedaron sin empleo por despido o renuncia, así como aquellos que 

aún no logran incorporarse al mercado de trabajo (trabajadores nuevos). 

Formalmente:  

 
Donde:  
JD        :Porcentaje de jóvenes desempleados 

   :Número de jóvenes desempleados, en el año t 
         :Total de jóvenes, en el año t.  

4.2.4.2 Empleados públicos capacitados 

Es el número de empleados públicos que han recibido capacitación en el 

trabajo dentro de los últimos seis meses expresado como porcentaje del total 

de empleados públicos. Efectivamente la capacitación del personal puede 

mejorar el rendimiento de los trabajadores si ésta ha sido correctamente 

enfocada y comprendida. Formalmente:  

 
Donde:  
EPC           :Porcentaje de empleados públicos capacitados 

   :Número de empleados públicos capacitados, en el año t 
         :Total de empleados públicos, en el año t. 

4.2.4.3 Índice de concentración del crédito público 

Para calcular este índice se utilizará el coeficiente de Gini1 respecto al 

crédito, con el fin de conocer que tan equitativa es la distribución del crédito 

público en una determinada población. Este coeficiente puede variar entre 0 

y 1; a medida que se aproxima a 1 la distribución del crédito es más 

desigual, mientras que si se acerca a 0 es más equitativa. Naturalmente, el 

crédito público está orientado a dinamizar la economía de los grupos 

vulnerables del país, mediante la incorporación de la población en extrema 

                                                                 
1
 El coeficiente de Gini se obtiene a partir de la curva de Lorenz, dividiendo el área 

comprendida entre la curva y la recta de equidistribución para el área total bajo la recta 
mencionada. El coeficiente de Gini es una valoración cuantitativa del grado de desigualdad 
relativa en el acceso a un recurso. 
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pobreza a procesos productivos sustentables de naturaleza micro 

empresarial, que genere autoempleo y posibilite el incremento paulatino de 

ingresos a la familia. Formalmente:  

 
Donde:  
G  :Coeficiente de Gini 
X  :Proporción acumulada de la variable población 
Y :Proporción acumulada de la variable crédito público   
 

4.2.4.4 Pobreza por NBI (urbano – rural) 

Se refiere al número de personas que viven en condiciones de “pobreza”, 

expresados como porcentaje del total de la población en un determinado 

año. Se considera “pobre” a una persona si pertenece a un hogar que 

presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades 

básicas incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo. La definición del 

SIISE que se utilizará se refiere a la metodología de la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN); donde se establece a una persona como pobre si 

presenta una de las siguientes condiciones: 

 La vivienda tiene características físicas inadecuadas (paredes, piso y 

techo). 

 La vivienda tiene servicios de saneamiento inadecuados (viviendas 

sin conexión a acueductos o tubería, o sin sanitario conectado a 

alcantarillado o a pozo séptico). 

 El hogar tiene una alta dependencia económica (aquellos con más de 

3 miembros por persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera 

aprobado como máximo dos años de educación primaria). 

 En el hogar existen niños(as) que no asisten a la escuela (aquellos 

con al menos un niño de 6 a 12 años de edad que no asiste a la 

escuela). 
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 El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (Aquellos 

con más de tres personas en promedio por cuarto utilizado para 

dormir).  

Una vez que se haya identificado a las personas pobres por necesidades 

básicas insatisfechas (NBI), la expresión formal para el cálculo de la pobreza 

sería la expuesta a continuación (desde luego, para calcular este valor a 

nivel urbano y rural se tomará como cociente el total de personas en cada 

una de esas zonas):  

 
Donde:  
P_NBI  :Pobreza por NBI 

        :Número de personas pobres por NBI, en el año t 
        :Total de personas, en el año t.  

4.2.4.5 Índice de concentración del ingreso 

El coeficiente de Gini (ingreso) es una medida estadística de la desigualdad 

en la distribución del ingreso per cápita de los hogares, que varía entre 0 y 1. 

Muestra mayor desigualdad mientras se aproxima más a 1 y corresponde a 

0 en el caso hipotético de una distribución totalmente equitativa. La 

desigualdad en la distribución de un recurso cualquiera (consumo, tierra, 

capital, riqueza, etc.) implica que diferentes hogares (o individuos, grupos 

sociales, etc.) tienen diferentes cantidades de ese recurso. Es importante 

medir cómo se reparte el ingreso de un país o región entre los distintos 

hogares para analizar la evolución de la desigualdad en el tiempo o el grado 

relativo de desigualdad entre regiones o grupos sociales. Formalmente:  

 
Donde:  
G  :Coeficiente de Gini 
X  :Proporción acumulada de la variable población 
Y :Proporción acumulada de la variable ingreso per cápita familiar  
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4.2.5 Indicadores Demográficos 

Son indicadores que caracterizan a un sector determinado, permiten conocer 

la evolución y comportamiento de sus habitantes y asimismo describir 

algunos efectos sociales y económicos esperados; entre ellos constan: el 

tamaño poblacional, la distribución por sexo y edad de la población, la tasa 

de  fecundidad, mortalidad y migración como los más comunes, pero 

además se han considerado otros indicadores que se presentan a 

continuación. Todos ellos son de crucial importancia para estar al tanto de 

los desafíos asociados al comportamiento demográfico presente y futuro y a 

la vez describir ámbitos de acción para la política pública. 

4.2.5.1 Población infantil inscrita en el registro civil 

Número de niños(as) menores de 5 años inscritos en el Registro Civil, 

expresado como porcentaje del total de niños de esa edad. Este requisito 

permite que el niño(a) asuma una identidad y se convierta legalmente en un 

ciudadano. Formalmente: 

 
Donde: 
PLM  :Porcentaje de niños(as) menores de 5 años inscritos 
ML :Número de niños(as) menores de 5 años inscritos  

 :Total de niños(as) menores de 5 años  

4.2.5.2 Jefatura de hogar femenina 

Es la relación entre el número de hogares cuyo jefe es una mujer y el 

número de hogares cuyo jefe es un hombre. La definición de jefe de hogar 

no coincide necesariamente con el concepto de principal perceptor o 

aportante de ingresos o con la persona que toma decisiones en el hogar.  

La designación de jefe de hogar suele estar también influenciada por 

patrones y costumbres culturales que asignan al hombre el reconocimiento 

de proveedor y autoridad. Por esta razón, suele subestimarse el número de 

mujeres jefas de hogar, y generalmente la mujer solo se reconoce o se 
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autodesigna como jefa cuando está ausente un hombre adulto (Naciones 

Unidas, 1997). Formalmente: 

 
Donde:  
JHF  :Jefatura de hogar femenina 

     :Número de hogares cuyo jefe es una mujer, en el año t 
 :Número de hogares cuyo jefe es un hombre, en el año t  

4.2.5.3 Índice de dependencia 

Relación entre el número de personas menores de 15 años y mayores de 64 

años (inactivas o dependientes), respecto de las personas de 15 a 65 años 

de edad (económicamente productivas). Es un indicador de la carga 

económica que le corresponde afrontar al segmento productivo de una 

población; pero es importante recordar que aun cuando algunas personas 

son definidas como “inactivas”, pueden ser productivas, así como otras 

comprendidas dentro de la población económicamente activa pueden ser 

económicamente dependientes. Formalmente:  

 
Donde:  
ID  :Índice de dependencia 

  :Número de personas inactivas o dependientes, en el año t 
 :Número de personas económicamente productivas, en el año t.  

4.2.5.4 Índice de renovación de la población potencialmente activa 

Es la relación entre las personas de 0 a 14 años, frente a la población 

comprendida entre 15 y menos de 65 años de edad. Expresa la capacidad 

de renovación de la población potencialmente activa en un momento 

determinado. Formalmente:  

 
Donde:  
IRPA  :Índice de renovación de la población potencialmente activa 

 :Población de 0 a 14 años, en el año t 
 :Población comprendida entre 15 y menos de 65 años, en el año t.  
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4.3 POBREZA  Y DESIGUALDAD 

En su concepción más general el concepto de pobreza hace referencia a 

una carencia o privación de las condiciones necesarias para alcanzar un 

mínimo nivel de vida que se considere adecuado, es decir, se denomina a 

una persona como pobre cuando esta no cuenta con los bienes y servicios 

básicos que le permitan acceder a una calidad de vida apropiada. 

Por su parte la desigualdad se refiere a la disparidad que existe entre las 

condiciones de vida de las personas pertenecientes a una misma sociedad. 

Generalmente se asocia la desigualdad con el concepto de inequidad 

aunque esta relación no siempre resulta correcta; la desigualdad se 

contrapone a la equidad cuando la primera es resultado de circunstancias 

que no pueden ser controladas por los individuos; es decir, cuando la calidad 

de vida de un individuo es inferior a la de otro por situaciones como nacer en 

el seno de una familia pobre y numerosa donde los padres no cuentan con 

un nivel educativo básico, o el ingreso que perciben no es suficiente para 

asegurar un adecuado nivel de vida para los miembros del hogar. Por otro 

lado cuando la desigualdad entre dos individuos se debe a factores como 

iniciativa laboral, esfuerzo personal o dedicación, ésta no se considera 

inequitativa. 

4.3.1 Medición de la desigualdad 

Para medir la desigualdad es necesario entender como ésta se halla 

presente dentro de la población y qué es lo que se quiere conocer respecto 

al tema; es decir, si se desea determinar cuán desigual es la distribución de 

la riqueza, si ha disminuido o aumentado la misma, es la desigualdad del 

sector analizado comparable con la de sectores semejantes, etc.  

Según Leonardo Gasparini, 2009, en economía y otras ciencias sociales se 

ha generalizado la aceptación de un axioma fundamental para llevar a cabo 

la medición de la desigualdad: el principio de las transferencias de Dalton-

Pigou; el cual indica que una transferencia desde un individuo de mayor 

ingreso a otro de ingreso menor da origen a una distribución menos desigual 
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a la vez que establece que la transferencia a evaluar no cambia las 

posiciones relativas de los individuos involucrados. A las transferencias 

desde personas más ricas a personas más pobres que no invierten el 

ranking de ingresos se las llama transferencias igualadoras.  

Lo importante de este principio es que nos permite conocer cuáles de las 

transferencias que se realizan entre los individuos puede ser consideradas 

como positivas a la hora de reducir a desigualdad y cuáles no, ya que al 

medir la inequidad de la zona se deberá tener en cuenta que no todo ingreso 

que sea percibido por la población más pobre puede ser considerado como 

un aporte a una sociedad menos desigual. 

4.3.2 Propiedades de los Índices de desigualdad 

Las propiedades de este tipo de índices son condiciones que se requieren 

para poder aplicarlos en la medición de desigualdad. No existe un consenso 

universal a la hora de definir dichas propiedades ya que se toman en cuenta 

distintas características de acuerdo a los investigadores, sin embargo 

generalmente se toman en cuenta tres propiedades básicas  para construir 

los indicadores. 

4.3.2.1 Propiedad 1: Dalton-Pigou 

Esta propiedad exige que todo indicador  cumpla con el principio de las 

transferencias de Dalton-Pigou: ante toda transferencia igualadora el índice 

debe reflejar una caída en el nivel de desigualdad (o al menos no aumentar). 

Se trata de la propiedad central que distingue a un indicador de desigualdad. 

Formalmente, para todo par de distribuciones  y un escalar  tal que: 

, , ; Para todo  

Entonces: < ≤ <  

El principio está formulado en sentido débil: una transferencia igualadora no 

debe nunca reflejarse en un aumento de la desigualdad, pero puede 
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eventualmente no implicar ningún cambio en el indicador. Algunos autores 

prefieren escribir la propiedad en sentido estricto remplazando la última 

desigualdad débil ≤ por una estricta <. 

4.3.2.2 Propiedad 2: Invarianza a la escala   

Esta propiedad exige que si los ingresos de toda la población se multiplican 

por un mismo escalar k, el grado de desigualdad no varía. Formalmente,   

, con  

Esta propiedad, también conocida como homogeneidad de grado cero en los 

ingresos, indica que lo relevante a la hora de evaluar desigualdad son las 

diferencias proporcionales de ingreso entre las personas y no las absolutas. 

Si, por ejemplo, todos los ingresos se duplican, la desigualdad medida no 

debería cambiar, aunque las brechas absolutas de ingresos entre las 

personas crezcan (se dupliquen).  

4.3.2.3 Propiedad 3: Invarianza a las réplicas   

Esta propiedad exige que el índice de desigualdad no varíe si la población se 

replica n veces. Formalmente: 

 

Donde I(x…x) es el indicador aplicado sobre una distribución que repite n 

veces la distribución original x. Esta propiedad es también conocida como 

invarianza al tamaño de la población, y resulta útil para poder comparar el 

grado de desigualdad en poblaciones con distinto número de integrantes. 

4.3.3 Índice de Oportunidades Humanas (IOH) 

El acceso a las oportunidades básicas es primordial para el desarrollo del 

ser humano como tal, sin embargo éstas son exógenas durante su infancia 

desde el punto de vista de que un niño no controla las variables de acceso a 

los servicios más elementales; en otras palabras éste no decidió nacer en 

una familia con suficientes o escasos recursos que le puedan proveer o no 

de dichos servicios, por tanto se consideran receptores pasivos y la sociedad 
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en general ve la provisión de dichas oportunidades como un objetivo social 

necesario. Los servicios que se involucran en la satisfacción de las 

oportunidades primordiales para el desarrollo integral de los niños incluyen el 

acceso a la educación primaria, un sistema de vacunación oportuna, niveles 

nutricionales mínimos, servicios de saneamiento, electricidad, no 

hacinamiento, uso de tecnologías de la información y comunicación, entre 

otros. 

A fin de medir el acceso que tienen los niños y adolescentes de 16 o menos 

años a las oportunidades básicas se plantea el uso del Índice de 

Oportunidades Humanas (IOH), que permitirá conocer que tan 

equitativamente se encuentran distribuidas las oportunidades en los 

diferentes ámbitos que se consideran como prioritarios para el desarrollo. 

El IOH es una medida sintética para la desigualdad de oportunidades en los 

servicios básicos para los niños. Se inspira en la función de bienestar social 

propuesta por Sen (1976) y sostiene que un proceso de desarrollo en el cual 

una determinada sociedad logra suplir equitativamente las oportunidades 

básicas, requiere garantizar que tantos niños como sea posible tengan 

acceso a las oportunidades básicas con una meta de universalidad; y 

requiere distribuir de modo creciente las oportunidades básicas disponibles 

entre los grupos más desfavorecidos. (Barros, 2008). Este indicador 

considera: el número de oportunidades disponibles en un lugar (tasa de 

cobertura de un servicio básico) y la forma cómo se distribuyen las mismas 

(índice de desigualdad de acceso a un servicio básico); de modo que puede 

incrementarse por dos razones: aumento de la cobertura de servicios 

básicos y focalización correcta de la población objetivo en políticas públicas 

orientadas a mejorar la calidad de vida y servicios básicos de los grupos 

menos favorecidos (mejor distribución de los servicios). Calcular el IOH en 

infantes tiene sentido: como nivelador del terreno de juego, como objeto de 

políticas públicas anticipadas más efectivas y menos costosas. 
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4.3.3.1 Medición del Índice de Oportunidades Humanas2 

El Índice de Desigualdad de Oportunidades (D) (ver gráfico 4.1) mide que 

tan disímiles son las tasas de acceso a un servicio dado para grupos 

definidos por características de circunstancia (por ejemplo, ubicación, 

género, educación de los padres, etc.), comparadas con la tasa promedio de 

acceso al mismo servicio para el conjunto de la población. Las brechas de 

probabilidades de acceso están en el centro del Índice D.  

GRÁFICO 4.1: INDICE D, UN ÍNDICE PARA MEDIR LA DESIGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

 
Fuente: (Barros, 2008) 
Elaboración: (Barros, 2008) 

 

La línea horizontal (ubicada en este caso justo por encima de la marca de 

50%) representa la probabilidad promedio para el conjunto de la población 

de que un niño acceda a una oportunidad básica (tal como concluir el sexto 

                                                                 
2
 Ricardo Paes de Barros, Ferreira, Molinas Vega, Saavedra. 2008. “Midiendo la 

desigualdad de oportunidades en América Latina y el Caribe”. pp 93-95. Extraído en Enero 
del 2012. Disponible en la página del Banco Mundial: 
http://siteresources.worldbank.org/LACINSPANISHEXT/Resources/Book_IOH.pdf. Nota: 
para ahondar en el detalles de los procedimientos de la estimación ver Barros, Molinas y 
Saavedra (2008). 
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grado a tiempo por ejemplo); mientras que la línea curvada representa el 

mismo resultado, trazado según el ingreso per cápita (la variable de 

circunstancia). La parte sombreada de la izquierda representa los grupos de 

niños de ingresos bajos que tienen menos probabilidades que el promedio 

de la población de terminar el sexto grado, mientras que la parte de la 

derecha refleja a los niños más ricos que tienen una probabilidad superior al 

promedio. Las brechas de probabilidades de acceso representan las 

diferencias absolutas de las tasas de acceso de grupos específicos y la tasa 

promedio de acceso general o cobertura ( ). 

Dado un muestreo aleatorio de la población con información sobre si un niño 

j tiene o no acceso a una oportunidad dada y un vector de variables que 

indique sus circunstancias, se necesita seguir tres pasos para estimar el 

índice D: 

1. Estimar un modelo logístico separable sobre si un niño j tiene o no 

acceso a una oportunidad dada como una función de sus 

circunstancias. Las circunstancias consideradas incluyen la educación 

del padre más estudiado, el ingreso familiar per cápita, el género, la 

estructura de la familia (cantidad de hermanos, hogar con padres 

únicos) y el área de residencia (urbana o rural). La especificación fue 

seleccionada en función de las necesidades de cada circunstancia: 

cuadrático de los años de educación, logarítmica del ingreso real, y 

categórica de la edad y de las otras dimensiones. En todos los casos, 

las funciones son lineales en los parámetros. El modelo puede tomar 

la siguiente forma: 

 
Donde xk es el vector de variables representando las circunstancias 

(m variables explicativas, X=(x1,…,xm) por las cuales se controla la 

probabilidad de acceso a cada una de las oportunidades básicas 
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consideradas. Y hk como el número total de oportunidades disponibles 

en la sociedad. 

2. Dadas estas estimaciones de coeficientes, obtener para cada niño de 

la muestra su predicción de probabilidad de acceso a la oportunidad 

considerada ( ). 

3. Calcular  y . Donde:  es el 

factor de expansión de la muestra;  es la tasa de cobertura de las 

oportunidades básicas que se requieren y que están disponibles para 

un acceso universal (no tiene en cuenta la manera en que están 

distribuidas las oportunidades, simplemente es una medida de las 

reservas de las que están disponibles); y D es el índice de 

desigualdad en la distribución de las oportunidades o disimilitud de la 

cobertura entre niños de grupos con diferentes circunstancias.  

El Índice de Oportunidades Humanas (IOH) ayuda a calcular qué tan 

equitativamente se distribuye el acceso a las oportunidades básicas entre la 

población infantil de un país. El objetivo de la política pública desde la 

perspectiva del IOH es maximizar la tasa de acceso promedio y reducir la 

desigualdad de oportunidades.  

Al tomar H como el número total de oportunidades disponibles en la 

sociedad y N el número de oportunidades necesarias para garantizar el 

acceso para todos, entonces se puede establecer  , por lo que  es la 

tasa de acceso promedio que tienen los niños a las oportunidades que están 

realmente disponibles en un lugar determinado. Una forma de mejorar la 

cobertura sería modificar el numerador para que sólo aquellas oportunidades 

asignadas sin tener en cuenta las circunstancias sean consideradas válidas. 

Así, si r denota las oportunidades disponibles asignadas siguiendo el 
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principio de igualdad de oportunidades, entonces la función buscada es 

(IOH): 

, 

Sin embargo, se necesitan más especificaciones para r. Dado que nuestra 

medida de desigualdad de oportunidades D, es la proporción de 

oportunidades que deben ser reasignadas para que se mantenga la igualdad 

de oportunidades, entonces 1-D es la proporción correctamente asignada. 

Así, H(1-D) es el número total de oportunidades asignadas siguiendo el 

principio de igualdad de oportunidades para todos. Por lo tanto, una 

posibilidad es definir r=H(1-D). En este caso, la medida general de 

oportunidad O, será dada por: 

 ; Donde 0 ≤  ≤ 1 y 0 ≤ D ≤ 1 

El nivel de oportunidades medido por este índice (IOH) es por tanto el 

número de oportunidades asignadas bajo el principio de equidad expresado 

como porcentaje del total de oportunidades necesarias para garantizar el 

acceso universal. De manera que aquellas oportunidades existentes 

asignadas a favor de grupos con circunstancias específicas contrarias al 

mandato del principio de oportunidades iguales no son contadas en el nivel 

de oportunidad que brinda dicha sociedad, que podría ser interpretado 

también como la de cobertura de bienes y servicios básicos en equidad.  

4.3.3.2 Elementos del Índice de Oportunidades Humanas (IOH) 

Dado que la finalidad del cálculo del IOH es conocer el acceso de los 

infantes a los servicios más básicos se ha tomado únicamente indicadores 

primordiales que determinan el éxito futuro del niño. Efectivamente, proveer 

de dichos servicios a todas las personas consta como el principal objetivo de 

desarrollo del milenio no solo en el país sino a escala mundial (Neruda, n.d.). 

En el presente trabajo, para la construcción del IOH se considerarán cuatro 

importantes dimensiones que influyen en el desarrollo del individuo, 

esencialmente en los primeros años de vida. Cada dimensión incluye 
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indicadores específicos sobre los cuales se medirá la oportunidad de 

acceso, tomando como variables explicativas o determinantes, aspectos que 

son claramente exógenos en la vida de un niño, tales como: la zona de 

residencia, el género, el número de niños y presencia de los padres en el 

hogar y la educación o ingreso de estos últimos. Cabe señalar que todos los 

indicadores que intervienen en el cálculo del IOH fueron calculados de la 

información recogida a través de la Encuesta Socioeconómica de Hogares 

Paltas 2012. La tarea inicial fue precisamente calcular estos indicadores. 

La primera dimensión, referente a las Condiciones Educativas comprende 

los siguientes dos indicadores; ambos son relevantes al reconocer que la 

igualdad en el acceso a la educación es la base para el desarrollo y que un 

sistema educativo solo es eficiente cuando logra sus objetivos de enseñanza 

en un tiempo adecuado (sin desperdicio de recursos humanos y financieros); 

dos graves problemas que afectan a la eficiencia del sistema educativo son 

la repetición y la deserción, sin contar que la cobertura del sistema educativo 

público aún no alcanza el carácter universal: 

 Completar sexto grado a tiempo; personas de 12 a 16 años de edad, 

que tienen acceso a culminar la primaria (7 años de educación 

general básica o los 6 años de educación primaria) 

 Asistencia escolar; personas de 5 a 16 años de edad que tienen 

acceso a la educación. 

La dimensión de Vivienda incluye los siguientes indicadores que se 

muestran a continuación; la importancia de incluir cada uno de ellos radica 

en que la vivienda a más de ser considerada una necesidad básica, requiere 

contar con condiciones y servicios adecuados que influyan positivamente 

sobre la satisfacción de otras necesidades básicas como salud y educación. 

En este sentido, toda vivienda debería contar con condiciones mínimas que 

garanticen la protección de sus habitantes de agentes externos, 

brindándoles seguridad, privacidad y control de riesgos sanitarios: 
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 Saneamiento; es un indicador que muestra las personas de 16 o 

menos años de edad que tienen acceso a un sistema de saneamiento 

adecuado, en donde por lo menos el servicio higiénico está ubicado 

dentro de la vivienda. 

 Electricidad; incluye a todas las personas de personas de 16 o menos 

años de edad que habitan en viviendas abastecidas de electricidad 

por cualquier medio. 

 No hacinamiento; personas de 16 o menos años de edad que habitan 

en viviendas donde cada dormitorio sirve en promedio a un número 

de tres o menos personas.  

La dimensión de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´S) 

comprende por su parte un único indicador cuya importancia radica en que 

poseer herramientas tecnológicas modernas como un computador o 

conexión a internet puede aliviar en gran medida las tareas domésticas y 

generar nuevas oportunidades de entretenimiento, comunicación y 

conocimiento; lo que a su vez define el bienestar de los miembros del hogar: 

 Disponibilidad de computador o conexión a internet; personas de 16 o 

menos años de edad que habitan en hogares con al menos un 

computador o que cuentan conexión a internet.  

La cuarta y última dimensión de Salud Infantil incluye dos indicadores que se 

detallan a continuación; desde luego, contar con un correcto sistema de 

vacunación y una dieta alimenticia balanceada es fundamental para 

asegurar un excelente desenvolvimiento del niño(a) en todos los ámbitos de 

su vida, pues influyen tanto en el desarrollo físico como intelectual del 

mismo: 

 Inmunización;  niños(as) menores a 1.825 días de edad (menores a 5 

años) que han recibido las vacunas pertinentes para su edad, incluye 

las siguientes vacunas: dosis única de BCG, una dosis concentrada 

DPT (difteria, tétanos y tosferina), y tres dosis de polio. 
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 No desnutrición crónica;  niños(as) cuya talla no se encuentra por 

debajo de –2 desviaciones estándar respecto de la talla establecida 

como patrón de referencia para su edad. Este indicador fue medido 

para niños(as) menores a 1.856 días de edad (dato tomado de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), para poder utilizar los 

rangos de talla establecidos según resultados de investigación 

publicados por este organismo). 

Cada uno de estos indicadores se construyen como variables dicótomas (1 

si el infante tiene acceso y 0 si no tiene) y se toman como variable 

dependientes en un mismo modelo econométrico logístico, cuyas variables 

explicativas son: zona de residencia, género, educación del padre más 

estudiado, número de niños en el hogar, presencia de ambos padres en el 

hogar, y el ingreso per cápita familiar3 (en forma logarítmica4). Así se 

obtendrá el IOH por indicador; es decir, la probabilidad de acceso a cada 

uno de estos servicios. Luego, se calcula un promedio simple del IOH por 

dimensión (Educación, Vivienda, Tecnologías de Información y 

Comunicación y en Salud Infantil); de manera que el IOH de la dimensión 

educativa es el promedio simple de los dos indicadores considerados en la 

misma. Finalmente, el Índice de Oportunidades Humanas Global no es más 

que un promedio simple de los índices de oportunidades de las cuatro 

dimensiones analizadas. 

                                                                 
3
 Dentro del Ingreso Total Familiar constan ingresos derivados del trabajo, capital, remesas, 

pensión jubilar, bonos del Estado y cualquier otro tipo de ingreso. Esta suma es dividida 
para el total de miembros que residen en dicho hogar. 
4
 Lo que arroja el modelo al transformar esta variable, es el cambio en la probabilidad de 

acceso a un determinado servicio ante un cambio proporcional constante en el ingreso 
familiar per cápita. 
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5 MATERIALES  Y MÉTODOS 

La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, los 

métodos, las técnicas y los instrumentos que fueron utilizados para llevar a 

cabo la indagación. Es el "cómo" se realizó el estudio para responder al 

problema planteado: ¿Cuál es el acceso de los niños del Cantón Paltas 

en cuanto a servicios de educación, salud, tecnologías de información, 

vivienda y servicios básicos? 

5.1 MATERIALES 

Los materiales de investigación son aquellos bienes o servicios que fueron 

utilizados en cada una de las etapas del desarrollo de la tesis: planteamiento 

del problema, indagación literaria, diseño de instrumentos, recolección de 

información, tratamiento de resultados y redacción del informe final (ver 

gráfico 5.1). 

GRÁFICO 5.1: MATERIALES Y SERVICIOS 

 
   Elaboración:  Los Autores  
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5.2 MÉTODOS 

La investigación realizada en el Cantón Paltas, ha sido de carácter 

descriptivo pues se ha caracterizado a los hogares encuestados 

estableciendo cuál es su estructura y comportamiento frente a una línea de 

indicadores socioeconómicos; analizando cada una de las variables que los 

componen; y como el Índice de Oportunidades Humanas es un tema poco 

conocido y estudiado a nivel cantonal, también ha sido una investigación 

explorativa, ya que los resultados a los que se llegaron han permitido tener 

una visión aproximada del tema. 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos se realizó una investigación 

de campo, en la cual se recolectaron datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular ni controlar variable alguna. 

5.2.1 Método Científico 

El método científico utiliza un procedimiento riguroso formulado de una 

manera lógica para lograr la adquisición, organización o sistematización y 

expresión o exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como 

en su fase experimental, por lo que se considera como el principal método 

utilizado en el desarrollo del presente trabajo. 

La investigación nació de la necesidad de determinar la desigualdad de 

oportunidades en el cantón Paltas y el método científico permitió conocer a 

profundidad el tema de estudio y admitió que la investigación se basara en la 

práctica y medición, por lo que está sujeta a principios específicos de 

pruebas de razonamiento. Gracias a procesos como la observación 

sistemática, medición, experimentación, formulación, análisis y síntesis de la 

realidad socioeconómica del cantón Paltas se pudo contrastar los 

indicadores cantonales con las metas planteadas en el Plan Nacional del 

Buen Vivir  2009-2013 y establecer los niveles de desigualdad en el acceso 

de los infantes a las diversas oportunidades de educación, vivienda, salud y 

tecnología.  
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El método científico tuvo lugar en cada fase del desarrollo de la 

investigación, desde el momento de recolección de la información necesaria 

hasta la organización y redacción misma del informe final de tesis; engloba a 

su vez la aplicación de los métodos inductivo y deductivo, los cuales son 

parte del proceso de generación del conocimiento y cuyo uso se detalla a 

continuación.  

5.2.1.1 Método Inductivo 

La inducción es ante todo una forma de raciocinio, a partir de verdades 

particulares se llegan a establecer verdades generales, de esta forma la 

utilización de este método permitió la observación de hechos particulares y 

concluir proposiciones que explican el problema investigado. 

Conocer el contexto particular del cantón Paltas mediante el estudio y 

redacción de la Revisión de Literatura así como también de los resultados de 

la Encuesta Socioeconómica de Hogares aplicada a una muestra 

representativa de la población, permitió aplicar el método inductivo para 

establecer realidades generales a partir de la situación específica de un 

grupo. De tal manera que una vez determinados los indicadores de salud, 

educación, tecnologías y condiciones de vida mediante la aplicación de 

técnicas econométricas, a través del uso de la inducción se pudo interpretar 

los resultados y compartir las experiencias de la muestra poblacional como 

parte del análisis de los indicadores del PNBV y de los indicadores de 

Oportunidades Humanas a nivel cantonal, mismos que reflejan las 

disparidades existentes en la distribución de oportunidades en el sector. 

5.2.1.2 Método Deductivo 

El método deductivo se complementa con el método inductivo. El 

conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en 

las verdades universales se vuelvan explícitas. Esto es, que a partir de 

situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones particulares 

contenidas explícitamente en la situación general.  
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El método deductivo ha permitido realizar conjeturas particulares, aplicables 

a las situaciones presentes en el cantón Paltas, partiendo de teorías 

generales recogidas a lo largo de la Revisión de Literatura, principalmente 

en lo concerniente a pobreza y desigualdad; las concepciones aceptadas 

internacionalmente acerca de dichos temas explican los parámetros a tomar 

en cuenta en la identificación y medición de los mismos, por lo que fueron 

utilizadas como punto de partida para determinar la situación 

socioeconómica del cantón. 

De la misma forma fue necesario basar el diseño y construcción de 

instrumentos para la recolección de información en aquellos utilizados a nivel 

nacional para recabar la información estadística por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), deduciendo de ella las preguntas que 

permitan construir las variables necesarias requeridas para la construcción 

de aquellos indicadores presentes en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 

2009 -2013, ya que en base a dichos indicadores y las metas presentes en 

el plan se establecieron los parámetros para determinar si la población 

cuenta con un nivel socioeconómico adecuado, contrastando los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo a nivel cantonal con aquellos, presentados 

a nivel provincial e incluso nacional de años anteriores con el fin de 

establecer el cambio en los indicadores y cuán cerca se encuentra el cantón 

de las metas para el año 2013. 

En cuanto a la desigualdad se ha considerado al Índice de Oportunidades 

Humanas (IOH), como la mejor medida para determinar la inequidad en el 

acceso a las diferentes oportunidades existentes entre la población infantil 

del cantón. Este índice ha sido establecido por el Banco Mundial, fuente 

principal para conocer los requerimientos de información, las dimensiones de 

desigualdad, los procedimientos y las bases teóricas que participan en el 

proceso del cálculo del IOH. 

Finalmente, el método deductivo se utilizó en el planteamiento de las 

recomendaciones, sugeridas por parte de los autores, para mejorar el nivel 
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de vida de los habitantes del cantón así como fomentar la equidad en las 

oportunidades que poseen niños y niñas para su bienestar y desarrollo. 

5.2.1.3 Método Analítico - Sintético 

El análisis y síntesis son procesos que permiten al investigador conocer la 

realidad, son métodos que se complementan, en el cual la síntesis debe 

seguir al análisis. El análisis inicia su proceso de conocimiento por la 

identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad; de 

este modo podrá establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos 

que componen su objeto de investigación. La síntesis implica que a partir de 

la interrelación de los elementos que identifican su objeto, cada uno de ellos 

pueda relacionarse con el conjunto en la función que desempeñan con 

referencia al problema de investigación. 

El método analítico fue aplicado a varias actividades con el fin de identificar 

las necesidades de información requeridas durante el trabajo para lograr 

alcanzar los objetivos deseados. Fue necesario considerar teorías, 

conceptos, metodologías, entre otras herramientas que mediante su análisis 

hicieron posible identificar las falencias en el nivel de vida de la población y 

elaborar un proceso lógico y ordenado de cálculos que generaron las 

variables e indicadores que permitieron medir la desigualdad en sus 

diferentes dimensiones y finalmente presentar los resultados de la 

investigación. 

Una vez obtenida la información requerida y a medida que se realizaron los 

avances con el análisis respectivo, se precisó sintetizar de forma ordenada y 

coherente los apartados que conforman el informe final de tesis, 

manteniendo una secuencia lógica en cada una de sus secciones, de forma 

que dicho informe refleje la consecución de los objetivos trazados e 

igualmente planteando objetiva y claramente las conclusiones derivadas de 

la investigación así como las recomendaciones que contribuyan a 

contrarrestar realidades sociales negativas en el cantón. 
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5.3 TÉCNICAS 

Los métodos de investigación, se aplicaron con la participación de las 

técnicas de investigación que permitieron la recolección de información. 

Entre las operaciones necesarias para la recolección de datos y su posterior 

tratamiento (registro, tabulación y codificación) constan: la aplicación de 

técnicas de procesamiento, análisis de datos, estimación de un modelo 

logístico y análisis de los resultados del modelo. 

5.3.1 Recolección Bibliográfica 

La revisión bibliografía es el proceso por cual se considera la literatura 

existente sobre el tema a investigar; permite centrar la investigación 

mediante la consideración de trabajos anteriores. 

Para el desarrollo de la recolección bibliográfica se recurrió a fuentes 

confiables secundarias de consulta; es decir a artículos, libros 

investigaciones previas expuestas en físico o a través de la web en las 

páginas del Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

Banco Mundial (BM), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), Organización Mundial de la Salud (OMS), Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

del Ecuador (SIISE), Sistema Nacional de Información (SNI) y páginas del 

Municipio del Cantón Paltas; relacionadas tanto con el tema del cálculo del 

Índice de Oportunidades Humanas (IOH) así como de la tendencia de los 

indicadores socioeconómicos a nivel nacional, provincial y cantonal. Se 

consultó desde información internacional sobre cómo calcular el IOH, hasta 

fuentes locales sobre el contexto socioeconómico y cultural del cantón, 

información disponible en el Plan de Desarrollo Cantonal de Paltas. 

5.3.2 Observación 

La observación es una técnica que se la puede definir como el uso 

sistemático de los sentidos en la búsqueda de los datos que se requieren 
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para resolver un problema de investigación. La observación como técnica de 

la investigación científica conoce la realidad, permite definir previamente los 

datos más importantes que deben recogerse por tener relación directa con el 

problema de investigación y supone un conocimiento profundo de un marco 

teórico que oriente al investigador. 

Su aplicación tuvo lugar desde el momento en que se recopiló la información 

sobre el cantón y su situación socioeconómica, donde fue de gran 

importancia el uso de una cámara digital que permitió recoger evidencias por 

medio de fotografías y videos que muestran la auténtica realidad del cantón; 

pues se observó directamente el entorno en que se desenvuelven sus 

habitantes, así se obtuvo argumentos que explicaron y corroboraron el 

comportamiento de las variables e indicadores expuestas en los resultados 

de la investigación. 

5.3.3 Encuesta 

La recolección de información fue posible por medio de la aplicación de la 

Encuesta Socioeconómica de Hogares Paltas 2012 (ver Anexo 1), como una 

técnica que permitió llegar a un mayor número de informantes. Para ello fue 

necesario delimitar y segmentar una muestra representativa del cantón a la 

cual se encuestó de manera aleatoria. Sin embargo, con el objeto de calcular 

del Índice Oportunidades Humanas para personas de 16 o menos años de 

edad, fue preciso asegurar que por lo menos el 50% de las encuestas, se 

apliquen en hogares donde convivan personas de esta edad. Dicha encuesta 

fue aplicada por los autores de la tesis a los jefes(as) del hogar o algún 

miembro mayor de edad en la familia, previa capacitación para obtener, 

discernir y concretar la información solicitada, observando y procurando en 

todo momento la confiabilidad y seguridad de las respuestas. De manera 

general, las preguntas de la encuesta abordaron temas relacionados a la 

educación, salud, vivienda, situación económica, estándares de vida e 

incluso percepción de los moradores. Los detalles respecto al cálculo de la 
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muestra, así como el diseño y las preguntas incluidas en la encuesta, se 

explican dentro del Cuestionario que es uno de los instrumentos utilizados. 

5.3.3.1 Delimitación de la muestra 

Dada que la población residente en el cantón Paltas es extensa, resultó 

ineludible la aplicación un procedimiento estadístico para determinar el 

tamaño idóneo de la muestra a encuestar. Partiendo de que en el 2012 la 

población del cantón es de: 13.964 habitantes y 3.692 hogares5, y al hacer 

uso de la fórmula estadística, el tamaño de muestra fue establecido en 200 

unidades (es decir 200 hogares paltenses) con un margen de error de 

6,74%, mismo que está dentro de los parámetros estadísticamente 

aceptables para investigaciones de este tipo y que permitió otorgar la 

confiabilidad necesaria a los resultados, haciendo posible realizar las 

generalizaciones correspondientes (ver Anexo 2). 

5.3.3.2 Segmentación de la muestra 

Con el fin de disminuir los sesgos y manipulación de datos, las 200 

encuestas fueron segmentadas en muestras representativas de las 

parroquias urbanas y rurales que conforman el cantón de acuerdo a la 

densidad poblacional en cada una de ellas (ver Anexo 2). 

5.3.4 Estadísticas 

Para el análisis de la información se consideró oportuno seguir un 

procedimiento descriptivo, que se completó con diferentes técnicas 

estadísticas que permitieron resumir y dar significación a los resultados y 

conclusiones a los que se llegó mediante la observación y descripción de los 

datos. Así también, fue posible establecer relaciones de causalidad entre las 

distintas variables que intervienen en el modelo logístico, el cual implica para 

                                                                 
5
 Dato proyectado con una tasa de crecimiento de -0,4133 según información del Censo de 

Población y Vivienda 2010. Históricamente las tasas de crecimiento intercensales de la 
provincia demuestran un decrecimiento poblacional rural consecuencia de una marcada 
movilidad interna campo-ciudad. 
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su estimación el uso de paquetes o software estadísticos detallados dentro 

de Instrumentos. 

5.4 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos son los medios materiales que se emplearon para recoger 

y almacenar la información, se diseñó y utilizó al menos un instrumento por 

cada una de las técnicas de recolección, los cuales se redactan a 

continuación. 

5.4.1 Cuestionario 

La aplicación de encuestas supone el diseño previo de un cuestionario, 

cuyas preguntas tienen el objetivo de recolectar información para calcular los 

indicadores socioeconómicos de interés (ver Anexo 3) que serán 

contrastados con las metas del Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 

(ver Anexo 4) para medir el logro de los objetivos a nivel cantonal. A la vez, 

esta información participa en el cálculo del Índice de Oportunidades 

Humanas (IOH), motivo por el cual se incluyeron en el cuestionario variables 

antropométricas (peso y talla) para niños menores de 6 años y se hizo uso 

del Manual de Encuestador6 que advirtió algunas recomendaciones en 

cuanto a instrumentos, medición y registro de este tipo de información. 

Para el diseño del formulario se tomó como base el cuestionario de la 

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), y la Encuesta del Consumidor Lojano 2008 

(ECO) de la Carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja. 

Considerando las necesidades de información planteadas se seleccionó un 

total de 67 preguntas que forman parte de la Encuesta Socioeconómica de 

Hogares Paltas 2012 (ver Anexo 1), mismas que se encuentran distribuidas 

por hogar (página 1, preguntas 1 – 11; 65 -67), por persona (página 2, 3, 4, 

5; preguntas 12 - 52), y por vivienda (página 6, preguntas 53 - 64). 

                                                                 
6
  LMPF (2011), Manual de Medición de Peso y Talla. 
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5.4.2 Paquetes Estadísticos 

La presente investigación requirió la aplicación de diferentes softwares 

informáticos que contribuyeron en el proceso de digitalización, tabulación y 

presentación de resultados: 

 Microsoft Excel 2010; un programa de hoja o planilla de cálculo que 

permitió procesar la información recogida en la Encuesta 

Socioeconómica de Hogares. Por medio de la codificación de 

variables, identificación de errores lógicos y un proceso de 

sistematización se construyó la base de datos con información 

desagregada según persona, hogar y vivienda. Esto permitió elaborar 

los cuadros y gráficos para la presentación de los resultados de la 

encuesta aplicada, así como de los indicadores del PNBV y de los 

indicadores de Oportunidades calculados. 

 SPSS 17 (Statistical Package for Social Sciences); un programa ideal 

para la investigación que facilita el manejo de los datos a través de un 

poderoso sistema que permitió no solo tabular los datos sino también 

producir análisis estadísticos avanzados, crear tablas y gráficas de 

alta resolución. 

 Crimson Editor 3.7; un editor de código fuente de gran alcance y fácil 

de usar para Windows, posee características de gran alcance para 

lenguajes de programación y una interfaz de usuario muy sencillo e 

intuitivo que no requiere ningún conocimiento técnico para ser 

operado. En el presente trabajo, hizo posible la construcción de la 

rutina para tabular los resultados de la encuesta aplicada, y también 

de la rutina de indicadores del PNBV y de indicadores de 

Oportunidades a nivel cantonal. 

 Stat Transfer versión 7; un software diseñado para simplificar la 

transferencia de datos estadísticos entre los distintos programas 

(hojas de cálculo, bases de datos y paquetes estadísticos) que 

admitió convertir la base de un formato Microsoft Excel 97-2003 (.xls) 
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al formato Stata (.dta) y SPSS (.sav) para poder tabular en este último 

los resultados. 

 Stata 11.0; un paquete estadístico diseñado para el análisis 

descriptivo de datos y la implementación de diferentes técnicas de 

estimación, se convirtió en la principal herramienta para trabajar con 

la base de datos obtenida de la aplicación de la Encuesta 

Socioeconómica de Hogares. Utilizando Stata se facilitó la tabulación 

de resultados y el cálculo de los indicadores que miden el avance de 

las metas del PNBV y el Índice de Oportunidades Humanas. 
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6 RESULTADOS 

6.1 GENERALIDADES DEL CANTÓN PALTAS 

El cantón Paltas fue fundado el 25 de junio de  1824; según el Censo de 

Población y Vivienda 2010, es el quinto cantón más poblado de la provincia 

de Loja con 23.801 habitantes distribuidos equitativamente en cuanto a 

género (50,1% son mujeres) y con una importante concentración en los 

primeros grupos etarios (el 37,69% de la población tiene 16 o menos años).  

GRÁFICO 6.1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN PALTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:              Consultas Territoriales (SIISE) 
 Elaboración:      Los Autores 

Está ubicado en el Callejón Interandino de la Sierra Ecuatoriana y posee una 

superficie de 1.124 Km2; se encuentra a 98 Km de distancia de la ciudad de 

Loja, entre los meridianos 79° 25' Y 80° de longitud y las paralelas 03° 47' y 

4° 12' de latitud (ver gráfico 6.1). Limita al norte con los cantones: 

Chaguarpamba, Olmedo y la provincia de El Oro; al sur con los cantones: 

Calvas, Sozoranga y Célica; al este con los cantones Gonzanamá y 

Catamayo y al oeste con el cantón Puyango. Se extiende desde el río 
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Puyango en el lado occidental hasta el río Catamayo en el lado este y va 

desde los 800 m.s.n.m (ríos Puyango, Playas y Catamayo) hasta los 2.540 

m.s.n.m (cerro Lauro Guerrero). 

Paltas, declarado como “Patrimonio Cultural del Ecuador” en 1994, se divide 

políticamente en nueve parroquias: dos urbanas que son Catacocha 

(Cabecera Cantonal; su nombre proviene del dialecto Palta que significa: 

Catay = aquí, y Cocha = laguna) y Lourdes; y siete rurales son: 

Guachanamá, Cangonamá, Casanga, Yamana, Orianga, Lauro Guerrero y 

San Antonio. El cuadro 6.1 contiene información básica de la población de 

estas parroquias.  

CUADRO 6.1: POBLACIÓN DE PALTAS POR PARROQUIA 

PARROQUIAS 
2010 

Población Hogares Vivienda Migrantes 

Catacocha y Lourdes 12202 3246 4488 247 

Casanga 1805 482 631 34 

Yamana 1242 337 444 11 

Lauro Guerrero 1825 460 716 18 

Cangonamá 1271 369 494 14 

Guachanamá 2602 639 921 19 

Orianga 1763 440 816 55 

San Antonio 1091 320 506 20 

TOTAL 23801 6293 9016 418 

Fuente:                 Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración:         Los Autores 

La principal red de comunicación es la carretera Panamericana, la misma 

que a su paso permite a la Cabecera Cantonal enlazarse con las parroquias 

y barrios rurales, a través de vías de segundo y tercer orden. En la parte alta 

la temperatura llega hasta 12°C, mientras que en la parte baja hasta 24°C, la 

precipitación en la parte seca gira alrededor de 500 mm y en las partes 

húmedas supera los 1.000 mm anuales, en su mayor extensión las 

pendientes superan el 50%. Posee varios pisos climáticos, destacándose los 

climas: frío en las partes altas como Guachanamá, Orianga, Lauro Guerrero 

y Cangonamá; templado en la cabecera cantonal Catacocha y la parroquia 
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de San Antonio; y subtropical los valles de Casanga y Yamana (Gobierno de 

Paltas, 2011). 

En cuanto a la hidrografía, los ríos Catamayo y Puyango rodean al Cantón 

Paltas. Por el Norte, el Puyango, también llamado Pindo en cierto tramo de 

su cauce, sirve de frontera natural a la parroquia  de Orianga con la provincia 

de El Oro. Por el Sur, el río Catamayo constituye el límite natural con los 

cantones Catamayo, Gonzanamá, Calvas y Sozoranga. 

GRÁFICO 6.2: LUGARES TURÍSTICOS DE PALTAS 

 

 

 

 

 

 

    1: Parque Central de Catacocha 2: Piedra del Sol 
  3: Faldas del Cerro Pizaca  4: Shiriculapo o Balcón del Inca 
  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  Fuente:  Gobierno de Paltas 
  Elaboración: Los Autores 

Entre los lugares turísticos más visitados dentro del Cantón Paltas se 

encuentran: El Mirador “El Shiriculapo” o Balcón del Inca, el Balneario 

popular “El Almendral” Petroglifos de Yamana y otros Miradores naturales: 

Chininuma y La Quinta (ver gráfico 6.2). 

Hasta el año 2010, el cantón registra una tasa de crecimiento poblacional de 

-0,4133, donde el signo negativo se atribuye a los efectos de la emigración, 

donde el principal destino de viaje es España (77,27%) y los principales 

motivos para viajar son buscar trabajo (80,62%) y encontrarse con sus 
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familiares (11%); la mayoría de personas que toman esta decisión, lo hacen 

a la edad de 30 y 22 años de edad. 

La base de su economía es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 

ésta es la principal actividad del cantón con 51%; dentro de los principales 

productos agrícolas que se cultivan en el cantón se encuentran el maíz, 

maní, café, caña, guineo y frutales. Sin embargo la actividad agropecuaria se 

ve limitada por la  insuficiente  implementación de sistemas de riego 

adecuados, escasa maquinaria agrícola, deficientes canales de 

comercialización y prácticas de agricultura convencional. Además se 

perciben serios problemas en el ámbito educativo, de salud, vivienda y 

equidad dentro del cantón, así como deficiencias en los estándares de vida 

de los paltenses que se observan principalmente en las precarias 

condiciones de las viviendas y el mal estado de las vías de acceso a las 

zonas rurales del cantón. 

6.2 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de resultados mantiene el esquema de datos por hogar, 

persona y vivienda. En cada apartado se exponen y analizan los resultados 

obtenidos en la tabulación de las preguntas de la Encuesta Socioeconómica 

de Hogares Paltas 2012, mientras que los cuadros completos de tabulación 

se encuentran en el Anexo 8 también con la misma estructura. 

6.2.1 Datos por Hogar 

6.2.1.1 Miembros por hogar 

CUADRO 6.2: MIEMBROS POR HOGAR CANTÓN PALTAS 2012 

Área Promedio de personas en el hogar 
# máximo  

de personas 

Cantonal 4,64 11 

Urbano 4,52 9 

Rural 4,76 11 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
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Según cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 los hogares paltenses 

estaban conformados en promedio por 3,78 personas; sin embargo, los 

resultados del cuadro 6.2 son consecuencia de la elevada tasa global de 

fecundidad en el cantón establecida en 4,26 valor que supera la última cifra 

calculada en base a la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil 

(CEPAR) para la región sierra en el año 2004 (3,1).  

El nivel educativo alcanzado explica en buena parte estas cifras, advirtiendo 

que el número de hijos disminuye a medida que la mujer es más estudiada. 

En el 2012, el promedio de hijos en mujeres que han cursado un centro de 

alfabetización es de 6, primaria 5,07, ningún nivel 4, secundaria 3,35 y 

superior 1,58 hijos. A esto se suma la falta de planificación familiar y la 

temprana edad a la que las mujeres se convierten en madres, pues la edad 

promedio al primer parto es de 20,46 años. 

De manera especial en las zonas rurales suele percibirse a un nuevo 

miembro en la familia como un trabajador más para la familia, creencia que 

nuevamente se relaciona con el escaso nivel de instrucción de los padres e 

incluso creencias religiosas y culturales. Desgraciadamente, este escenario 

agudiza otros problemas como el bajo nivel de ingresos por persona, 

hacinamiento y la insatisfacción de las diversas necesidades de los 

miembros del hogar, pues no es lo mismo que los padres (suponiendo que 

ambos trabajen) mantengan a dos hijos que a nueve, en el último caso todos 

los miembros del hogar se verán más limitados. 

6.2.1.2 Dependencia y Manutención económica de algún familiar fuera 

del hogar 

En el cantón Paltas en busca principalmente de trabajo, razón por la cual el 

80,62% del total de migrantes (418 personas) salieron en el 2010, así como 

la proporción de hogares que mantienen a algún familiar que no convive con 

ellos por alguna razón. 
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El gráfico 6.3 evidencia que el 7% de los hogares dependen 

económicamente de algún familiar que no vive con ellos, donde el 71,43% 

de familiares que mantienen dichos hogares residen dentro del país y el 

28,57% en países extranjeros. Mientras tanto, el 20% de hogares mantienen 

a algún familiar que no convive con ellos por motivos de estudio (62,5%) u 

otra razón (37,5%).  

GRÁFICO 6.3: DEPENDENCIA ECONÓMICA (%) 

 
Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares  
Elaboración: Los Autores 

Estos resultados dejan al descubierto la necesidad de los pobladores 

paltenses de salir de su cantón para prepararse o trabajar, pues las fuentes 

de empleo en la localidad son escasas y no ofrecen un futuro prometedor. 

Generalmente sucede que los jóvenes terminan la secundaria en su cantón y 

salen a continuar sus estudios superiores con apoyo de sus familiares, de no 

ser así las probabilidades de que formen una familia a temprana edad y que 

empiecen a laborar simultáneamente en actividades primarias se 

incrementan.  

6.2.1.3 Auto identificación étnica 

El gráfico 6.4 informa que el 93,5% de los hogares se identifican como parte 

de la etnia mestiza, siendo prácticamente mínima la presencia de pobladores 
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que se reconozcan como pertenecientes a otros grupos étnicos. Cabe 

mencionar que durante el trabajo de campo fue posible evidenciar que gran 

parte de los entrevistados carecían de criterio fehaciente en cuanto a su auto 

identificación racial y sus respuestas se veían dirigidas más bien, hacia lo 

escuchado comúnmente en el entorno local. 

GRÁFICO 6.4: AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA (%) 

 
Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores  

6.2.1.4 Percepción del bienestar 

CUADRO 6.3: NIVEL DE FELICIDAD 

Aspectos Promedio 

Vida 7,895 

Profesión 9,000 

Trabajo 7,811 

Financiero 5,855 

Salud 7,225 

Vivienda 6,675 

Tiempo Libre 6,680 

Familia 8,815 

Educación 7,235 

Medio Ambiente 7,270 

Vida Social 8,180 

Estado Civil 8,345 

Comunidad 7,750 

Gobierno 6,485 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores  
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En el cuadro 6.3 se aprecia que en la mayoría de aspectos, los individuos 

están significativamente felices (fíjese que tienen valores promedio 

superiores a 7 puntos). Esta situación es similar tanto en la zona urbana 

como en la rural. En todos los aspectos las respuestas van de 0 a 10 puntos, 

a excepción de la satisfacción general con la vida y la profesión, pues en 

estos casos las respuestas más bajas fueron 2 y 6 respectivamente.  

La inconformidad de los hogares en los aspectos peor calificados se puede 

explicar en el importante porcentaje de personas que juzgan su nivel de 

felicidad con 5 puntos en los siguientes ítems: situación financiera (26,5%), 

la vivienda (15,5%), el tiempo libre (12,5%) y el gobierno (22%); cabe 

señalar que el valor 5 se puede interpretar también como la indiferencia de la 

persona respecto a su estado. Sin embargo, durante la recolección de 

información, resultó fácil notar la inconformidad de los individuos respecto a 

su situación financiera actual, pues los ingresos con los que cuentan no les 

permiten satisfacer en muchos casos ni siquiera las necesidades básicas.  

Además, la marginalidad es característica de la mayor parte de las 

parroquias del cantón, mismas que están desprovistas de servicios básicos y 

cuentan con escasos centros de instrucción, mediocres servicios de salud 

(donde generalmente se sugiere al paciente dirigirse al hospital de la 

cabecera cantonal), malas prácticas de conservación del ambiente natural 

por canales de riego improvisados y malestar temporal por la colocación del 

alcantarillado en varias parroquias (obra que avanza lentamente), excesivo 

tiempo dedicado al trabajo (habitualmente agrícola y para consumo propio), 

así como cierto nivel de indiferencia respecto al gobierno, pues la revolución 

agrícola aún no ha empezado.  

Se recuerda al lector que esta pregunta es claramente subjetiva por lo que 

refleja simplemente el deseo insaciable del ser humano de satisfacer sus 

necesidades infinitas, pues tal y como lo sostiene Maslow en su “Pirámide de 

las Necesidades Humanas”, conforme el ser humano satisface las 
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necesidades más básicas va desarrollando necesidades y deseos más 

elevados. 

6.2.1.5 Percepción del Ingreso 

GRÁFICO 6.5: PERCEPCIÓN DEL INGRESO (%) 

 
Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores  

El gráfico 6.5 indica que el 25% de hogares consideran malo al ingreso 

mensual del hogar, seguido de aquellos que lo ven suficiente y bueno con 

24% cada uno; la última cifra no despreciable es de aquellos hogares que 

califican su ingreso de insuficiente. Aunque, la forma de percibir el ingreso es 

susceptible al verse influenciada por el significado  que los sujetos asignan a 

los conceptos categoriales, los resultados dan idea de los bajos ingresos que 

perciben los hogares paltenses para cubrir sus necesidades. 

6.2.1.6 Escalón Socioeconómico 

GRÁFICO 6.6: ESCALÓN SOCIOECONÓMICO 
0%

0,5%

1,5%

5%

5%
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17%
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8% 1 8 9 102 3 4 5 6 7  
Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores  
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El gráfico 6.6. muestra que el porcentaje más representativo de individuos 

(23,5%) se ubican a sí mismos en el quinto escalón, seguido del 19,5% de 

personas que están en el segundo escalón y del 17% que se encuentran en 

el tercer escalón. En general el 88% de personas se ubican del quinto 

escalón hacia abajo. Es curioso notar que nadie se ubicara en el escalón 

más alto, pero que un 8% se ve en el escalón cero. Efectivamente, las 

personas tienen una idea bastante realista de la situación que atraviesan y 

contestaron de manera coherente la pregunta. Solo hay que recordar que 

más del 70% de la población del cantón Paltas radica en zonas rurales para 

entender el porqué de estos bajos resultados. 

6.2.2 Datos por Persona 

6.2.2.1 Información Demográfica 

GRÁFICO 6.7: PIRÁMIDE DE EDADES CANTÓN PALTAS 2012 

 
Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores  

La cobertura de la investigación de campo fue del 5,417% de los hogares del 

Cantón Paltas en el 2012. Se encuestó a 200 viviendas, 200 hogares y 927 

personas. La pirámide de edades (gráfico 6.7) muestra una alta 

concentración en los rangos de la población joven, especialmente en el 
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grupo de niños entre 0 y 7 años, así como en el de los adolescentes de 8 a 

15 años. A nivel nacional la distribución de la población por género y grupos 

de edad es relativamente equitativa, particularmente en la provincia de Loja 

según datos oficiales del 2010, la población masculina alcanza un 49,18%, 

mientras que la femenina un 50,82% aproximadamente, equiparándose 

dichas poblaciones en cuanto a los grupos de edad. 

En Paltas la distribución de la población sigue la misma estructura provincial, 

en el 2012 el 53,18% son mujeres y el 46,82% son hombres, siendo leve la 

mayoría femenina en casi todos los grupos de edad. Una de las 

particularidades que presenta la estructura poblacional es que la cantidad de 

hombres se reduce en las edades comprendidas entre 24 y 39 años de 

edad, este fenómeno es causado por la migración de la gente joven 

especialmente de sexo masculino (en el 2010 el 54,45% de los 418 

migrantes de cantón fueron hombres) en busca de mejores oportunidades de 

trabajo que permitan mejor su situación económica personal y familiar. 

6.2.2.1.1 Discapacidad por grupos de edad 

CUADRO 6.4: DISCAPACIDAD POR GRUPOS DE EDAD, PALTAS 2012 (%) 

Grupos de edad 
Discapacidad 

Total 
No Si 

0 a 07 100,00 0,00 100 

08 a 15 98,43 1,57 100 

16 a 23 98,40 1,60 100 

24 a 31 98,91 1,09 100 

32 a 39 100,00 0,00 100 

40 a 47 100,00 0,00 100 

48 a 55 96,23 3,77 100 

56 a 63 97,37 2,63 100 

64 a 71 90,24 9,76 100 

72 a 79 86,96 13,04 100 

80 a 87 81,82 18,18 100 

88 o más 60,00 40,00 100 

Total 97,84 2,16 100 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores  
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La cuadro 6.4 indica que el 2,16% de personas del cantón sufren de alguna 

discapacidad; sin embargo, los porcentajes de personas con capacidades 

especiales se concentran en los tres últimos grupos de edad, lo que sugiere 

que no se trata de discapacidades permanentes sino más bien problemas 

que normalmente acompañan a la vejez. 

6.2.2.1.2 Estado civil por grupos de edad 

CUADRO 6.5: ESTADO CIVIL POR GRUPOS DE EDAD (%) PALTAS 2012 

Grupos 
edad 

Estado Civil 
Total 

Casado/a Unido/a Divorciado/a Viudo/a Soltero/a 

12 a 15 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100 

16 a 23 7,20 10,40 0,00 0,00 82,40 100 

24 a 31 48,91 22,83 0,00 0,00 28,26 100 

32 a 39 71,83 16,90 2,82 0,00 8,45 100 

40 a 47 76,39 5,56 2,78 2,78 12,50 100 

48 a 55 73,58 3,77 3,77 1,89 16,98 100 

56 a 63 71,05 2,63 0,00 13,16 13,16 100 

64 a 71 70,73 7,32 0,00 12,20 9,76 100 

72 a 79 65,22 0,00 0,00 17,39 17,39 100 

80 a 87 54,55 0,00 9,09 27,27 9,09 100 

88 o más 20,00 0,00 0,00 60,00 20,00 100 

Total 44,75 9,05 1,13 3,72 41,36 100 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores  

En el cuadro 6.5 se puede apreciar que el 100% de las personas entre 12 y 

15 años están actualmente solteras, esta tendencia se mantiene en un gran 

porcentaje hasta los 23 años. En adelante, hasta los 87 años el estado civil 

predominante es casado(a), finalmente en el grupo que comprende las 

personas de 88 o más años se vuelve dominante el porcentaje de individuos 

viudos(as). Además, en el cantón no se registra un excesivo porcentaje de 

matrimonios o uniones libres a edades tempranas (fíjese en los dos primeros 

grupos de edad); sin embargo, en el tercer grupo de edad si bien el 48,91% 

están casadas(os), también existe un considerable porcentaje de personas 

en unión libre (22,83%).  
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A nivel cantonal, entre personas casadas y solteras  (con 44,75% y 41,36% 

respectivamente) se acumula el 86,11% de la población. Respecto a la 

distribución por género existen valores similares en todos los estados civiles 

a excepción de divorciado(a), viudo(a) y soltero(a) donde el porcentaje de 

mujeres es mayor (57,14%, 82,61% y 57,03% respectivamente), esta 

situación se justifica en los dos últimos casos por la esperanza de vida que 

es mayor para las mujeres (según datos del SIISE durante el periodo 2010-

2015 la esperanza de vida de los ecuatorianos es de  72,91 años, mientras 

que la de las ecuatorianas es de 78,81 años) y a la vez, por la leve 

superioridad de la población femenina en el cantón. 

6.2.2.2 Educación 

6.2.2.2.1 Analfabetismo 

En el 2009 se declaró al Ecuador un país Libre de Analfabetismo7, y 

particularmente en el 2012, el cantón Paltas registra un 2,02% de personas 

que no saben leer y escribir, de ellos el 53,33% no sufren ninguna 

discapacidad que pudiera ser la causa de este resultado, además de que el 

20% de personas analfabetas se encuentran en el grupo de edad de 72 a 79 

años, lo que sugiere que no todos los adultos mayores no educados 

recibieron los niveles de alfabetización. 

6.2.2.2.2 Nivel educativo del jefe de hogar 

El gráfico 6.8 ilustra el nivel educativo del jefe de hogar en el cantón Paltas, 

año 2012. El 50% de los jefes(as) de hogar del cantón Paltas han alcanzado 

el nivel de educación primaria, pero de ellos el 86% tienen los 6 años 

completos de estudio; mientras que el nivel superior ha sido conseguido 

apenas por el 12,5% de dichos jefes(as). En general, la edad promedio al 

término de culminación de la educación primaria es de 12,09 años de edad. 

El bajo nivel educativo así como la falta de nuevas fuentes de trabajo en el 

                                                                 
7
 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), un país está listo para solicitar esta declaratoria a escala internacional cuando 
su población  analfabeta no supera el 3,9% del total de habitantes. 
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cantón definen las condiciones laborales que se han vivido históricamente en 

Paltas, es por ello que la agricultura sigue siendo la principal actividad 

económica de los pobladores, circunstancia que agregada a la falta de 

asociatividad y disponibilidad de recursos se convierte en una gran barrera al 

progreso, misma que es improbable superar sin mejorar los niveles de 

educación de los habitantes.  

GRÁFICO 6.8: NIVEL EDUCATIVO DEL JEFE DE HOGAR, PALTAS 2012 

 Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
 Elaboración: Los Autores  

6.2.2.2.3 Institución educativa a la que asiste 

La educación de los habitantes del cantón se centra principalmente en 

instituciones educativas públicas con un 83,16% de los casos, tan solo un 

12,66% de alumnos y ex estudiantes figuran en instituciones fiscomisionales; 

por último las instituciones particulares abarcan el 4,18% restante de 

personas que estudian o han estudiado. La clara tendencia hacia una 

educación pública se ve acentuada por los escasos recursos económicos 
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con los que cuentan los hogares paltenses (especialmente aquellos 

residentes en zonas rurales, cuyos ingresos se derivan de actividades del 

sector primario); razón por la cual las personas estudian principalmente en 

instituciones públicas, además de que la existencia de centros educativos 

privados o fiscomisionales es mínima. 

Una realidad positiva de gran importancia en cuanto al tema educativo es 

que el 98,55% de los niños de 5 a 12 años de edad se encuentran asistiendo 

a clases en el 2012, lo que reduce en gran medida la brecha de 

oportunidades de desarrollo para estos niños al encontrarse en condiciones 

similares al menos en este aspecto. 

6.2.2.3 Condición Laboral 

6.2.2.3.1 Tipo de contratación laboral 

GRÁFICO 6.9: TIPO DE CONTRATACIÓN LABORAL (%) 

 
 Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
 Elaboración: Los Autores  

El gráfico 6.9 muestra que actualmente el 47,18% de los ocupados trabajan 

en su propio negocio, de ellos el 32,39% se dedican al comercio, el 30,28% 

a la agricultura y el 37,32% restante a otras actividades del sector terciario, 

pecuarias, industriales, etc. A continuación se encuentra el 15,28% de 

individuos que trabajan con contrato indefinido verbal; de aquellos el 63,04% 
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realiza actividades agrícolas, el 17,39% de construcción y el 19,57% otras 

actividades comerciales y del sector terciario. Mientras que del 12,96% de 

personas que poseen nombramiento, el 58,97% se encuentran laborando en 

instituciones dedicadas a la enseñanza, el 20,51% a actividades de 

administración pública y defensa y el 20,51% a otras como servicios de la 

salud y comercio. El último porcentaje representativo es el 11,3% de 

aquellos contratados temporalmente o por obra cierta verbal, de los cuales el 

35,29% laboran en instituciones dedicadas a la agricultura, el 32,35% a la 

construcción y el 32,35% a otras actividades comerciales, hogares privados 

con servicio doméstico, etc. 

Considerando a aquellos que tiene nombramiento, contrato indefinido escrito 

o verbal y a los dueños del negocio, el 79,07% de trabajadores paltenses 

gozan de una relativa estabilidad laboral. Las demás categorías son parte 

del 20,93% de trabajadores cuyos empleos no son permanentes y por lo 

tanto no garantizan un nivel de vida estable para los miembros del hogar, ya 

que es incierta otra oportunidad de empleo a corto plazo, por lo que éste es 

el grupo más vulnerable a padecer necesidades en los periodos de 

desempleo.  

Es importante señalar que los trabajadores paltenses dedican a su trabajo 

en promedio 47,22 horas a la semana; que el 77,74% de ellos, viene 

trabajando más de dos años en la ocupación actual; y que apenas el 14,62% 

han recibido capacitación en su trabajo en los últimos 6 meses, el bajo 

porcentaje de trabajadores capacitados encuentra su explicación en la 

actividad predominante que realizan las personas, ya que para desempeñar 

actividades del sector primario no es indispensable un elevado nivel de 

preparación.  

6.2.2.3.2 Tipo de actividad laboral 

En el cantón Paltas, la  agricultura ha representado históricamente la 

principal fuente de ingresos de sus habitantes (30,9% de los trabajadores del 
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cantón se dedican a esta actividad), tendencia que se mantiene debido a la 

escasa educación y fuentes de trabajo en el sector (ver gráfico 6.10). 

GRÁFICO 6.10: TIPO DE ACTIVIDAD LABORAL (%) 

 
 Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
 Elaboración: Los Autores  

La actividad agrícola resulta aún más representativa en la zona rural, donde 

el 54,86% de los trabajadores se dedican a esta actividad, seguido del 

10,42% que son comerciantes y del 7,64% que desempeñan actividades de 

enseñanza. Mientras tanto, en el área urbana las principales actividades son: 

el comercio (26,11%), otras actividades del sector terciario (13,38%) y la 

construcción y la enseñanza, ambas con 9,55%. Con fundamento en el 

elevado porcentaje de trabajadores dedicados a actividades primarias 

(35,55%, suma de actividades agrícolas, pecuarias, explotación de minas y 

canteras y otras actividades de este sector), se ratifica que los ingresos de 

las familias paltenses no resulten suficientes para la correcta manutención 

de los miembros del hogar. Otro tipo de actividades que se muestran 

representativas son el comercio (18,6%), enseñanza (8,64%), otras 

ocupaciones relacionadas con el sector terciario (7,97%) y la construcción 

(6,98%); las cuales son principalmente visibles en la cabecera cantonal. 
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Cabe señalar que tanto la agricultura como el comercio (que generalmente 

es al por menor), producen ingresos exclusivamente para la supervivencia 

antes que para lograr utilidades. 

6.2.2.3.3 Tipo de Seguro 

La necesidad de contar con un seguro de vida o contra accidentes nace de 

la búsqueda de las personas por prever adversidades y tener una base para 

afrontarlas. En el caso de la seguridad social, además de permitir el cuidado 

de la salud del individuo, es también la forma de asegurar una pensión 

jubilar luego del retiro. Contar con un seguro resulta una condición 

conveniente y necesaria que mejora las condiciones de vida de las personas 

en materia de salud tanto preventiva como curativa, es así que logra 

beneficiar la condición económica de los hogares evitando gastos excesivos 

imprevistos. 

GRÁFICO 6.11: TIPO DE SEGURO 

 
  Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
  Elaboración:  Los Autores  

Se ha considerado a las personas de 10 y más años como idóneos para 

poseer algún tipo de seguro por contar con la capacidad de ser contratados 

y afiliados directamente o en su defecto ser afiliados como carga de algún 

familiar. El gráfico 6.11 revela un porcentaje muy elevado de individuos 

correspondientes a dicha condición de edad que no cuenta con ningún 

seguro de salud, vida o contra accidentes (63%). La baja proporción de 
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personas aseguradas en el cantón responde básicamente al tipo de 

actividad laboral predominante (agricultura), misma que es ejercida sin la 

información necesaria de los trabajadores respecto de la existencia del 

Seguro Social Campesino, sino que simplemente se lleva a cabo por cuenta 

propia, sin contratos formales y con fines de consumo. Nótese que el 34% 

de los paltenses se encuentran afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) de manera regular o por medio del Seguro Social 

Campesino; ubicándose entre los últimos puestos a los seguros privados 

que apenas cubren el 1% de los trabajadores del cantón. 

6.2.2.4 Situación financiera 

6.2.2.4.1 Ingreso per cápita familiar 

GRÁFICO 6.12: INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR POR RANGOS (%) 

  
 Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
 Elaboración: Los Autores  

El ingreso per cápita familiar mensual promedio en el cantón Paltas en el 

año 2012 se estableció en 153,41 dólares a nivel cantonal, específicamente 

de $ 173,08 en la zona urbana y de $ 133,69 en la rural. El gráfico 6.12 hace  

evidente que el 82,85% de los paltenses se sitúan en el rango de ingresos 

más bajos, es decir hasta $ 250, situación que evidencia los graves 

problemas de la economía paltense, en donde los ingresos que perciben los 

hogares (derivados principalmente de la agricultura) no son suficientes para 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ECONOMÍA   
 

 

69 

solventar todas las necesidades de los miembros del hogar y generalmente 

no permite adquirir la Canasta Familiar Básica establecida en $ 586,18 hasta 

mayo del 2012 (con un promedio de 3,8 miembros por hogar en el país); la 

situación se complica cuando se debe cubrir la manutención de muchos 

miembros (5,6 miembros promedio en el hogar) y solo una persona mantiene 

el hogar, la que percibe normalmente el Salario Básico Unificado del año 

2012 ($ 292). 

Asimismo, la distribución del ingreso no es equitativa, ya que existe una 

brecha importante en el ingreso de los hogares prestando atención a la 

diferencia entre el ingreso de rango más alto y más bajo. Es así que el 

82,85% de familias se mantienen con un ingreso de hasta $ 250 mensual, 

mientras que un 3,13% de hogares perciben un ingreso que supera los $ 

985. 

6.2.2.4.2 Tipo de crédito 

GRÁFICO 6.13: TIPOS DE CRÉDITO (%) 

 
Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores  

El gráfico 6.13 se refiere a los diferentes tipos de crédito concedidos a los 

moradores del cantón Paltas en los últimos 12 meses y hace evidente que la 

entrega de préstamos se encuentra acaparada en su mayoría por 

instituciones financieras privadas (bancos privados y cooperativas de ahorro 

y crédito), siendo mínimos los porcentajes de créditos obtenidos en otro tipo 
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de instituciones (públicas, comunitarias, etc.), o con personas particulares. 

En este último año los montos de los créditos han sido generalmente bajos; 

de las personas que han accedido a créditos en los últimos 12 meses: el 

39,6% solicitaron un monto que no supera los $ 1.000, el 28,71% entre $ 

1.001 y $ 5.000, el 13,86% entre $ 5.001 y $ 10.000, y el 17,82% solicitaron 

préstamos por valores superiores a $ 10.000. 

6.2.2.5 Maternidad 

6.2.2.5.1 Número de hijos nacidos vivos 

CUADRO 6.6: PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS 

Área 
Promedio de Hijos 

nacidos vivos 
Número máximo de 
hijos nacidos vivos 

Cantonal 2,335 13 

Urbano 2,096 13 

Rural 2,646 10 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores  

En Paltas, el número promedio de hijos nacidos vivos por cada mujer en 

edad fértil (de 15 a 49 años) es de 2,33 (ver cuadro 6.6). Cabe señalar que 

el 29,86% de mujeres en edad fértil aún no tienen ningún hijo (de ellas el 

53,03% tienen entre 15 y 17 años de edad); sin embargo, se espera que una 

mujer paltense tenga 4,26 hijos (tasa global de fecundidad) durante toda su 

vida reproducida; según zona de residencia esta tasa es de 5,25 en la zona 

rural y 3,496 en la urbana. Se informa también que el 94,58% de los hijos 

nacidos vivos están vivos en el 2012 y que la mayor proporción de mujeres 

con hijos tienen edades de 30, 35 y 40 años. 

6.2.2.5.2 Edad al primer nacimiento 

En el cantón Paltas al 2012, la edad promedio de las mujeres paltenses al 

nacimiento del primer hijo es 20,46 años (20,87 en la zona urbana y 20,02 

en la rural), mientras que la mediana de la edad al primer nacimiento es de 

24 años, medida que fue establecida por última vez en el 2004 a nivel de la 

provincia de Loja en 22 años (valor que se ha mantenido desde 1994), lo 
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que sugiere que las mujeres paltenses inician su vida materna a una edad 

mayor respecto del valor provincial. 

6.2.2.5.3 Lugar y asistencia en el último parto 

En Paltas al año 2012, el 54,26% de mujeres tuvieron su último parto en un 

hospital, el 34,98% en casa (cifra ligeramente superior a la calculada a nivel 

provincial en el 2006, 31,02%), el 8,97% en clínicas o consultorios privados, 

el 1,35% en subcentros de salud (donde fueron atendidas por un médico 

general desprovisto del equipo especial de parto) y un 0,45% en otros 

lugares de manera improvisada. 

GRÁFICO 6.14: TIPO DE ASISTENCIA EN EL ÚLTIMO PARTO (%) 

 
  Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
  Elaboración: Los Autores 

Por otra parte, el gráfico 6.14 informa respecto al tipo de asistencia que 

recibieron las mujeres durante el último parto, así el 67,71% (aquella 

ofrecida por médicos, enfermeras, obstetrices y auxiliares de enfermería); el 

de mujeres asistidas por alguien  capacitado (partera) de 17,49% (todas  

ellas dieron a luz en casa); mientras que un 14,8% contaron con el auxilio de 

personas sin capacitación alguna (familiares). Este último porcentaje indica 

que 15 de cada 100 mujeres pusieron en peligro su vida y la de su hijo, 

generalmente por desconocimiento, creencias hereditarias o por la ubicación 
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de las viviendas, pues en las parroquias rurales el transporte interno es muy 

escaso, lo que dificulta la urgente salida de la mujer al hospital de Paltas 

(situado en Catacocha) que es la opción más recomendada para los 

habitantes de todas las parroquias excepto Guachamaná y Orianga, donde 

las mujeres están más próximas al hospital de Celica y Piñas 

respectivamente. Además, la atención profesional a los nacidos vivos y a sus 

madres en el año 2006 a nivel nacional (85,6%) es más baja en el área rural 

(67,5%) que en las áreas urbanas (96%), situación que se mantiene en el 

2012 en Paltas con 76,32% en la zona urbana y 58,71% en la rural.  

6.2.2.6 Primera Infancia 

6.2.2.6.1 Lactancia materna exclusiva 

GRÁFICO 6.15: LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

 
Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores  

En promedio, los niños paltenses lactan solo hasta los 4,73 meses de vida. 

El gráfico 6.15 revela que el 49% de infantes cumple la norma mínima con 

exactitud, el 44% no llegó a cumplirla y el 7% la ha sobrepasado. Además, 

se destaca que dentro del porcentaje de niños que no alcanzaron la norma, 

está incluido el 7,79% de infantes que no recibieron el seno materno ni un 

solo mes; o sea que en 8 de cada 100 niños no se dio cumplimiento al 

derecho a la lactancia materna para asegurar el vínculo afectivo con la 

madre, una adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo del niño. Esta 

realidad refleja no solo el nivel educativo de la mujer sino también el estado 
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de salud de la madre e hijo, así como la situación laboral de la madre, 

mismas que suelen recomendar sus hijos a familiares para aportar al hogar. 

6.2.2.6.2 Programas Infantiles 

La gráfica 6.16 muestra que los programas infantiles del Instituto de la Niñez 

y la Familia (INFA) abarcan el 45,45% de los niños; sin embargo, a 

continuación se encuentra el 24,68% que no asisten a ningún programa 

infantil (ni al primer año de educación general básica que se especifica por 

separado); mientras que los centros públicos y guarderías acogen al 15,58% 

de infantes.  

GRÁFICO 6.16: ASISTENCIA A PROGRAMAS INFANTILES 

 
Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores  

Es alarmante la elevada proporción de niños que no asisten a ningún 

programa de desarrollo infantil, más cuando se espera lograr hasta el 2015 

la cobertura universal de la educación inicial a través de modalidades 

formales o alternativas. Las zonas rurales se encuentran en peor situación, 

pues el 55% de niños que no asisten pertenecen a esta zona, lo que es 

lógico debido al difícil acceso a las parroquias y barrios rurales del cantón 

Paltas. 

6.2.2.6.3 Lugar y atención por enfermedad del infante 

En el último mes, el 64,29% de niños encuestados han sufrido alguna 

enfermedad por la cual han debido ser atendidos. El gráfico 6.17 informa que 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ECONOMÍA   
 

 

74 

el 75,76% de estos niños fueron llevados a un centro de salud, hospital o 

clínica, donde fueron asistidos por médicos. Efectivamente, la cobertura de 

salud pública se ha incrementado, es así que todas las parroquias del cantón 

cuentan con un subcentro de salud provisto de un médico general que se 

ocupa de cuidar la salud de los moradores de la zona; sin embargo, no todas 

las personas acuden al lugar por descuido, ignorancia o imposibilidad del 

medio de transporte. Nótese que el porcentaje de infantes que no salieron de 

casa también es representativo (17,17%), ellos fueron atendidos por sus 

padres con remedios caseros.  

GRÁFICO 6.17: LUGAR Y ATENCIÓN POR ENFERMEDAD (%) 

 
 Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
 Elaboración: Los Autores  

6.2.3 Datos por Vivienda 

6.2.3.1 Número de dormitorios 

CUADRO 6.7: NÚMERO DE DORMITORIOS 

 

Promedio de 
Miembros del 

Hogar Principal 

Promedio de 
dormitorios 

en casa 

Nº máximo 
miembros 

Nº máximo 
dormitorios 

Personas/ 
Dormitorio 

Cantonal 5,60 1,93 11 7 2,90 

Urbano 5,33 1,94 9 7 2,75 

Rural 5,88 1,93 11 5 3,05 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores  
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El cuadro 6.7 da una clara idea de que el hacinamiento es un problema 

latente en el cantón Paltas y más aún en la zona rural, solo hay que fijarse 

en que el promedio de miembros del hogar, supera casi tres veces al 

promedio de dormitorios (en la zona rural sobrepasa en más de tres veces). 

El indicador de hacinamiento calculado más adelante revela una de las 

crudas realidades que busca apaciguar el Plan Nacional del Buen Vivir, 

mismo que entre una de sus metas busca “disminuir en un 33% el porcentaje 

de hogares que viven en hacinamiento hasta el 2013” (SENPLADES, 2009). 

6.2.3.2 Energía eléctrica 

Según datos del CPV 2010 en el cantón Paltas el 92, 24% de las viviendas 

tienen electricidad; de ellas, el 91,88% lo reciben de la red de empresa 

eléctrica. Sin embargo, el acceso no es equitativo  respecto a zona, ya que 

en el sector urbano solamente el 1,55% de viviendas no tiene electricidad, 

mientras que en el sector rural esta carencia asciende a más del 10%.  

Durante la recolección de información resultó notable que este servicio se ha 

extendido enormemente (de manera especial en las zonas rurales); pero aún 

no abastece a toda la población. Hay que destacar que en el acceso a este 

servicio no se refleja la calidad del mismo; es decir, no se toma en cuenta las 

interrupciones o el horario de abastecimiento de electricidad, ni las 

variaciones de voltaje. La empresa eléctrica abastece de energía al 99,03% 

de la población; el 0,97% restante son casos del sector rural, especialmente 

de viviendas de la parroquia de Guachanamá, una de las más desatendidas 

del cantón y que se ubica a 4 horas de viaje de la cabecera cantonal, por el 

camino más corto (que funciona solo de verano). 

6.2.3.3 Telefonía fija y móvil 

El cuadro 6.8 informa respecto del porcentaje de viviendas que cuentan con 

telefonía fija o en donde al menos uno de los miembros del hogar posee un 

teléfono celular (la pregunta no se refiere a la calidad del servicio, pues no 

especifica el tipo de operadora, cobertura de la señal, interrupciones en el 
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servicio, etc.). En Paltas en el año 2012, el 49,5% de las viviendas cuentan 

con teléfono fijo (de estos el 56,49% pertenecen a la zona urbana, sector 

que históricamente ha sido mejor atendido). Por otra parte, en el 86,5% de 

las viviendas existe al menos un miembro del hogar con celular; la mayor 

parte de hogares desprovistos de este servicio pertenecen a la zona rural 

(61,95%) particularmente a la parroquia de Guachanamá y Casanga. La 

razón de esta situación radica en la escasa cobertura de telefonía móvil en 

las zonas rurales. 

CUADRO 6.8: TELEFONO FIJO Y CELULAR POR ZONA (%) 

Telefonía Disponibilidad 
Zona 

Total 
Urbana Rural 

Fija 
No 44,81 55,19 100 

Si 56,49 43,51 100 

Celular 
No 38,05 61,95 100 

Si 51,72 48,28 100 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores  

6.2.3.4 Computador e Internet 

CUADRO 6.9: COMPUTADOR E INTERNET (%) 

Computador 
Internet 

Total 
No Si 

No 100,00 0,00 100,00 

Si 50,85 49,15 100,00 

Total 85,50 14,50 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores  

En Paltas, apenas el 29,5% de hogares poseen un computador (el 79,66% 

residen en la zona urbana), desde luego, la adquisición de estos equipos 

depende de la situación socioeconómica del hogar. El cuadro 6.9 informa 

que de los hogares que carecen de computador ninguno tiene conexión a 

internet en el hogar por otros medios (como celulares por ejemplo); al tiempo 

que el 50,85% de los que sí poseen un equipo, no cuentan con conexión a 

internet. Es decir que en apenas el 14,5% del total de viviendas paltenses 

existe un computador con acceso a internet para uso de los miembros del 
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hogar. Pese a que estos valores son bajos, superan notablemente la cifra 

cantonal del 2010 (2,48%). Lo que evidencia el creciente gasto que realizan 

los hogares para adquirir equipos de computación y herramientas 

tecnológicas que les permitan estar acorde a las exigencias del entorno cada 

vez más competitivo, donde la educación y la vida misma se complementan 

con el uso de dichos instrumentos. 

6.2.3.5 Tenencia de la vivienda 

CUADRO 6.10: TENENCIA DE LA VIVIENDA POR ZONA (%) 

Propiedad de la Vivienda 
Zona 

Total 
Urbana Rural 

Propia y está pagando 12,62 9,28 11,00 

Propia 42,72 64,95 53,50 

Arrendada 36,89 16,49 27,00 

Cedida 7,77 8,25 8,00 

Otro 0,00 1,03 0,50 

Total 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores  

En Paltas en el año 2012, el 53,5% de hogares son dueños absolutos de su 

vivienda y el 11% que aún la están pagando; es decir, que en total un 64,5% 

de hogares habitan en viviendas propias (55,34% en la zona urbana y 

74,23% en la rural). El cuadro 6.10 presenta con detalle la tenencia de 

vivienda según zona de residencia. En ambos sectores predomina el 

porcentaje de hogares que residen en viviendas completamente propias; sin 

embargo, en el área urbana las cifras de viviendas arrendadas y que aún no 

se terminan de pagar son más significativos que en la zona rural, donde el 

elevado porcentaje de viviendas propias es producto generalmente de 

herencias, pues en general son escasas las familias que poseen vivienda 

gracias a algún tipo de programa de vivienda. 

6.2.3.6 Combustible para cocinar 

En el 2012, en el 90% de hogares paltenses se utiliza gas para cocer los 

alimentos, este porcentaje corresponde a la totalidad de hogares urbanos 
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más el 79,00% de viviendas rurales (ver gráfico 6.18). El 20,62% restante de 

hogares rurales utilizan leña o carbón para cocinar, pues debido a las 

condiciones geográficas de la vivienda la compra y transporte de un cilindro 

de gas al hogar resulta muy complicado. 

GRÁFICO 6.18: COMBUSTIBLE PARA COCINAR POR ZONA 

 
  Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
  Elaboración: Los Autores 

6.2.3.7 Materiales de la vivienda  

GRÁFICO 6.19: MATERIALES DE LA VIVIENDA (%) 

 
 Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
 Elaboración: Los Autores 
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El gráfico 6.19 revela que en el cantón Paltas: el 60% de viviendas tienen 

techo de teja, el 59% paredes de adobe y el 44% piso de tabla sin tratar. En 

cuanto a los pisos, la tabla sin tratar es el material predominante en las 

viviendas, seguido de un 29,5% de hogares con piso de ladrillo o cemento. 

Los resultados con relación al material predominante del techo, paredes y 

piso de las viviendas son similares a nivel urbano y rural, donde se observa 

fácilmente que abundan los materiales tradicionales de construcción, 

mismos que han definido el estilo de vida de los paltenses y a su vez ratifica 

la merecida denominación del Cantón Paltas como Patrimonio Cultural del 

Ecuador en 1994. 
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7 DISCUSIÓN 

7.1 INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL CANTÓN PALTAS 

7.1.1 Plan Nacional del Buen Vivir 

El Plan Nacional para el Buen Vivir  (PNBV) 2009 – 2013, surge como una 

propuesta de cambio conceptual ante los modelos de desarrollo 

tradicionales, bajo un nuevo marco jurídico instituido por normas 

constitucionales, legales, reglamentarias; que en conjunto establecen el 

umbral de posibilidad de acción u omisión para alcanzar el Buen Vivir que 

dirige su atención a los procesos de inclusión de los actores sociales 

tradicionalmente excluidos, promoviendo una estrategia económica 

incluyente, sustentable y democrática; así mismo, destaca la importancia de 

mantener y sostener una relación armónica entre el ser humano y la 

naturaleza. 

El modelo de desarrollo traducido en el PNBV pretende hacer un reparto 

equitativo de la riqueza del país, donde todos los ecuatorianos tengan un 

pleno ejercicio de los derechos, con énfasis en salud, educación, seguridad 

social, alimentación y vivienda; implica que todos estén incluidos e 

integrados en las dinámicas sociales, mediante el acceso equitativo a bienes 

materiales, sociales y culturales, frenando las desigualdades económicas y 

fomentando el acceso y equidad en las oportunidades. 

Esta ruptura de cambio conceptual del modelo de desarrollo y el modo de 

estado contiene una estrategia nacional a largo plazo que apunta hacia la 

construcción de una “biopolis eco-turística” que sugiere un nuevo modo de 

generación de riqueza y redistribución; este método define para su 

aplicación doce estrategias de cambio: 

1. Democratización de los medios de producción, re-distribución de la 

riqueza y diversificación de las formas de propiedad y de organización.  
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2. Transformación del patrón de especialización de la economía, a través de 

la sustitución selectiva de importaciones  

3. Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, 

exportadores y destinos mundiales  

4. Inserción estratégica y soberana en el mundo, e integración 

latinoamericana  

5. Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento 

a través de ciencia, tecnología e innovación  

6. Conectividad y telecomunicaciones para la sociedad de la información y 

el conocimiento  

7. Cambio de la matriz energética  

8. Inversión para el Buen Vivir en el marco de una macroeconomía 

sostenible  

9. Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco 

del Estado Constitucional de Derechos y Justicia  

10. Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y 

fomento al turismo comunitario. 

11. Desarrollo y ordenamiento territorial, descentralización y 

desconcentración. 

12. Poder ciudadano y protagonismo social. 

Con estos fundamentos y siguiendo la lógica de planificación, se redefinen 

los objetivos nacionales para el Buen Vivir, relacionados con el desempeño 

de las metas nacionales, con las propuestas de acción pública sectorial y 

territorial, y con la necesidad de concretar los desafíos derivados del nuevo 

marco constitucional. Los 12 objetivos son: 

1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad. 

2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

3. Mejorar la calidad de vida de la población 

4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. 
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5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración Latinoamericana 

6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas 

7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común 

8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad 

9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia 

10. Garantizar el acceso a la participación pública y política 

11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir 

Con el fin de cumplir con su propuesta de transformación económica, 

productiva, ética y social; sintetizada en los objetivos nacionales se definen 

políticas y lineamientos necesarios para la consecución de las metas 

nacionales, mismas que permitirán hacer un seguimiento de los resultados 

logrados por el Gobierno. Las metas han sido planteadas en función de los 

objetivos y estrategias nacionales, de acuerdo a un diagnóstico de la 

realidad ecuatoriana, enfocándose en los aspectos, sectores y ámbitos que 

se debe mejorar y/o cambiar con el fin de promover el Buen Vivir; para 

evidenciar el cumplimiento de estas metas y por cuestiones operativas, se 

plantea un indicador de medición para cada meta.  

7.1.2 Línea base de Indicadores 

La visión integradora del Plan Nacional se sustenta en el diseño de agendas 

y políticas sectoriales de los planes regionales, provinciales, municipal y 

parroquiales, que dan coherencia a las disposiciones constitucionales; sin 

embargo, para articular las visiones territoriales y de sus poblaciones con los 

objetivos de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, la 

planificación local se integra y aporta a la nacional y viceversa. El logro de 

los objetivos nacionales deben reflejarse en todo el territorio nacional y cada 

uno de los niveles de gobierno deben ser los responsables de diseñar las 
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políticas públicas, programas y proyectos sociales que logren su 

cumplimiento; debidamente integrados, articulados y coherentes en todos los 

niveles de gobierno; la construcción de los indicadores que se incluyen en el 

Plan Nacional constituyen la herramienta que permita verificar y evaluar el 

grado de consecución de los objetivos. 

La necesidad de evaluar las acciones del Estado, sostiene Wiesner (2005) 

en los países de América Latina surge de la importancia de introducir mayor 

coherencia en los ajustes y correcciones fiscales, conocer la opinión pública 

acerca de la eficacia y eficiencia gubernamental y atender la creciente 

demanda de transparencia y responsabilidad pública. El monitoreo y 

evaluación de los planes de desarrollo son un instrumento de gestión y de 

aprendizaje; cuya finalidad es valorar de manera sistemática y objetiva la 

pertinencia, el rendimiento y el éxito de los programas y proyectos 

ejecutados y en ejecución identificados en el proceso de planificación. La 

evaluación de planes de desarrollo son todas las actividades de reflexión 

que se generan a partir de la ejecución de una acción, previa la recolección 

de información para emitir juicios de valor sobre el impacto de un proyecto.  

La presente investigación facilita la construcción de algunos indicadores (ver 

Anexo 3), a través de los cuales se midió el logro de los objetivos nacionales 

en el cantón Paltas, analizándolos en forma individual y confrontándolos con 

los indicadores y metas nacionales (ver Anexo 4). Con la finalidad de facilitar 

la comprensión lectora el Anexo 9 presenta una tabla resumen de todos 

estos indicadores. 

7.1.2.1 Propiedad de la vivienda 

El modelo del Buen Vivir plantea una redistribución de la riqueza en el país y 

no solo en términos monetarios sino también en términos de infraestructura, 

acceso a bienes y servicios que se consideren necesarios para el desarrollo 

adecuado de los individuos. En este sentido, se pretende incrementar el 

porcentaje de viviendas propias con el fin de asegurar para un mayor grupo 

de personas un espacio físico adecuado, seguro y en condiciones idóneas 
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que mejore su calidad de vida. La tenencia de la vivienda para la familia 

representa un mayor nivel de bienestar y estabilidad económica. 

En el 2008 el porcentaje de hogares que habitan una vivienda propia fue de 

67,70% a nivel nacional según el INEC; por lo que una de las metas 

planteadas en el PNBV es aumentar esta cifra a 71% hasta el 2013. El 

Censo de Población y Vivienda  2010 reveló que en el cantón Paltas el 

77,3% de viviendas son propias; valor que ha venido descendiendo a lo 

largo del tiempo según indican los censos anteriores del 2001 (82,4%) y 

1990 (82,5%). En el 2012 este porcentaje se encuentra en 64,50% (ver 

Anexo 5.1), lo que hace ver que difícilmente se alcanzará la meta al 2013, 

pues incluso la tendencia es contraria al objetivo buscado.  

Entre los factores que influyen sobre este resultado, se encuentra el bajo 

ingreso per cápita familiar mensual cuyo promedio se estableció en $ 153,41 

($ 173,08 en la zona urbana y de $ 133,69 en la rural), razón por la cual el 

25% de los moradores considera que éste es Malo según su percepción. Por 

otra parte, las mujeres paltenses tienen en promedio 20,46 años al 

nacimiento del primer hijo por lo que es poco probable que formen un hogar 

independiente y estable fuera del seno familiar. Este tipo de circunstancias 

por ejemplo imposibilita a los hogares construir una casa ya sea con dinero 

propio o por medio de créditos, pues los ingresos del hogar son destinados 

exclusivamente a cubrir los gastos de consumo. 

Aunque el gobierno ha conseguido importantes avances en el aspecto 

habitacional, estos no son considerablemente visibles en Paltas, pues el 

déficit de viviendas (mayor en la zona urbana que en la rural) se presenta 

tanto en la tenencia como en las características físicas de las mismas (las 

cuales son peores generalmente en la zona rural). 

7.1.2.2 Tasa neta de asistencia a educación básica 

El acceso a la educación básica es el paso inicial del proceso de educación 

continua; el ingreso oportuno de los infantes a instituciones educativas 
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incrementa las posibilidades de que estos continúen su formación 

académica; es decir, les facilita la inserción al sistema educativo en años 

posteriores. Uno de los objetivos del PNBV plantea mejorar las capacidades 

y potencialidades de la población en el Ecuador, cumplir con ello requiere 

apuntar esfuerzos para reformar las condiciones de educación en el país 

haciendo posible incrementar la cobertura del acceso y  brindar una buena 

calidad en los establecimientos educativos públicos, adecuando tanto la 

infraestructura como la capacitación a los docentes y directivos de los 

mismos.  

La Tasa Neta de Asistencia a Educación Básica a nivel nacional pasó de 

83,11% en el 2001 a 92,55% en el 2010; mientras que en Paltas estas cifras 

fueron de 78,63% y 90,88% en el 2001 y 2010 respectivamente. En el 2012 

la cifra cantonal es de 97,56% (ver Anexo 5.2), valor muy próximo a la meta 

planteada hasta el 2013 (98%) y que permite apreciar los grandes logros en 

el tema educativo gracias a las últimas reformas como la gratuidad y el 

aumento del presupuesto destinado a este sector, acciones determinantes 

para que en el 2012 de cada 100 niños y adolescentes (de 5 a 14 años) 98 

se encuentren asistiendo a la escuela; de ellos, el 98,75% asisten a una 

institución pública o fiscomisional.  

7.1.2.3 Tasa neta de matrícula en bachillerato 

Con la finalidad de garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación 

de todas las desigualdades entre ellas las de educación, el bachillerato es 

uno de los aspectos clave a mejorar, pues permite al individuo especializarse 

en una rama académica, profesional o técnica, o incluso conseguir un 

empleo. Es una condición que permite mejorar las capacidades de la 

población y por ello se pretende incrementar a 66,5% la tasa neta de 

matrícula en bachillerato hasta el 2013 (porcentaje que fue de 53,17% en el 

2008); esta meta es menor respecto a la de educación básica debido a que 

las personas comprendidas en la edad de 15 a 17 años (para las cuales se 

mide esta tasa) suelen tomar la decisión apresurada de insertarse en el 
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mundo laboral, realidad que se evidencia en las zonas rurales donde desde 

temprana edad los adolescentes se ven en la necesidad de apoyar a sus 

padres en actividades agrícolas o pecuarias. 

A nivel nacional la tasa neta de matrícula en bachillerato pasó de 81,2% a 

81,6% del 2010 al 2011, mientras que a nivel provincial de 81,9% a 82,5% 

en los mismos años; es decir, que la realidad particular de Loja es 

ligeramente mejor a la nacional. En el año 2012 Paltas registra una tasa neta 

de matrícula en bachillerato de 77,14% (ver Anexo 5.3), cifra que pese a ser 

superior a la meta nacional planteada hasta el 2013, se encuentra por 

debajo de la tasa provincial, lo que exhibe la necesidad de desglosar la 

información a niveles más pequeños, ya que aparentemente la positiva 

realidad de la provincia no se cumple en cada uno de sus rincones.  

Al igual que en el caso de la educación básica, la considerable cifra cantonal 

de matrícula en bachillerato responde a la gratuidad de la educación, la cual 

permite incrementar el acceso a este servicio de forma significativa; sin 

embargo, en el bachillerato también existen deficiencias que afectan la 

calidad de la educación y el acceso a la misma, por ejemplo la gran cantidad 

de estudiantes deben trasladarse a la cabecera cantonal (Catacocha) donde 

se encuentran los dos principales colegios del cantón Paltas, limitante que 

afecta en mayor grado a los estudiantes que viven en la zona rural, quienes 

no gozan de medios de transporte y vías de acceso apropiadas para 

movilizarse. 

7.1.2.4 Calificación de la satisfacción con la vida 

Todos los aspectos que se suscitan en el diario vivir de la población generan 

en la misma una percepción de su bienestar que no puede ser medido o 

cuantificado por métodos convencionales sino que solo dan una idea 

subjetiva de la realidad. Dicha percepción no depende exclusivamente de las 

acciones del individuo, ya que su bienestar puede estar condicionado a 

factores externos, entre los que figuran decisiones gubernamentales o 

situaciones del entorno que influyen sobre su calidad de vida. Asimismo los 
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distintos escenarios en los que cada uno posee cierto control ya sean 

individuales, familiares, sociales entre otros, determinan qué tan satisfecha 

se encuentra una persona con su vida en general. El PNBV establece 

conseguir hasta el 2013 que, en promedio, la población califique su 

satisfacción general con la vida con 8 puntos sobre 10. 

La calificación promedio con que las personas del cantón Paltas perciben  su 

satisfacción con la vida es de 7,9 puntos (ver Anexo 5.4), cifra que supera el 

promedio nacional del año 2008 (7,3) sobre el cual se planteó la meta, la 

cifra nacional y provincial del 2011 (7,23 y 7,52 respectivamente) y además 

se encuentra muy cerca de cumplir con la meta del 2013. El indicador aquí 

analizado es una medida subjetiva de gran importancia y utilidad teniendo en 

cuenta que el objetivo del Plan Nacional es lograr el Buen Vivir que no es 

más que un escenario de bienestar colectivo. Dentro de la población 

paltense, entre los aspectos específicos con mayor satisfacción figuran la 

profesión y la familia con un promedio de calificación de 9 y 8,81 puntos 

respectivamente, mientras el mayor descontento se percibe en el ámbito 

financiero el cual fue calificado en promedio, con 5,85 puntos. La 

incomodidad percibida en el aspecto financiero se debe al bajo nivel de 

ingresos de la población, de hecho el ingreso per cápita familiar mensual de 

los paltenses es en promedio de $ 153,41. 

7.1.2.5 Coeficiente de GINI por Ingreso 

El coeficiente de Gini es un índice utilizado para determinar la desigualdad 

en la distribución del ingreso de una población. El índice es un número entre 

0 y 1, donde 0 representa la completa equidad y 1 la total desigualdad, en 

este último escenario se entiende que una sola persona abarca todo el 

ingreso de la población.  

Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  

2010, Ecuador es el tercer país con mayor desigualdad de América Latina 

solo por debajo de Bolivia y Haití, una realidad que se espera revertir con el 

cumplimiento de las metas correspondientes a los Objetivos de Desarrollo 
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del Milenio mediante el PNBV 2009 – 2013. En el gráfico 7.1 se observa la 

tendencia decreciente de la desigualdad de ingresos en el país, de un 

coeficiente de 62,7% en el 2003 se ha pasado a 47,3% en el 2011 y 

específicamente de 47% hasta junio del 2012, presentándose el mayor 

avance entre diciembre de 2004 y diciembre de 2005 donde se logró una 

reducción de 6 puntos porcentuales.   

GRÁFICO 7.1: EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE GINI POR INGRESO EN ECUADOR 

 
Fuente: ENEMDU 
Elaboración: INEC 

El Índice de Gini del cantón Paltas en el 2012 es de 47,33% (ver Anexo 5.5), 

cifra que revela una desigualdad cantonal levemente superior a la nacional 

del mismo año. Mientras que advierte una distribución más equitativa del 

ingreso a nivel cantonal que provincial, ya que el último índice calculado para 

la provincia de Loja en el 2010 fue de 51%. Dado que la meta del PNBV al 

2013 fue reducir la desigualdad al menos a niveles de 1995, donde el 

coeficiente de Gini fue de 49,3% por ingreso y de 42,5% por consumo8, la 

                                                                 
8
 En el presente apartado se realiza la comparación de las cifras correspondientes a los 

coeficientes de Gini por ingreso ya que el cálculo por consumo resulta de gran complejidad 
tomando en cuenta los recursos y la disponibilidad de tiempo requeridos. A priori se espera 
que la desigualdad en el ingreso sea siempre mayor a la del consumo, debido a que esta 
última variable tiende a ser más nivelada entre la población, debido a la urgencia del 
hombre de cubrir sus necesidades básicas, gastos que deben cubrirse ya sea por medio de 
ingresos presentes o a través del crédito.  
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desigualdad por ingreso a nivel cantonal en el 2012 ya es menor que la 

registrada en 1995; es decir, se puede considerar cumplida dicha meta.  

Sin embargo, la inequitativa distribución en el cantón Paltas no deja de ser 

preocupante, ya que según la Encuesta Socioeconómica, el 82,85% de 

personas tienen un ingreso per cápita familiar mensual de hasta $ 250, 

mientras que el 3,13% poseen un ingreso superior a $ 985. En general, 

apenas el 17,15% de personas perciben un ingreso que supera los $ 250.  

Además, el 50,5% de las personas que tienen trabajo en el cantón 

desarrollan actividades por cuenta propia y perciben un ingreso per cápita 

familiar promedio de $ 261,57; el 20,6% laboran como jornaleros con un 

ingreso promedio de $ 288,91, valor que supera el promedio anterior gracias 

al bono de desarrollo humano, remesas, y otros ingresos, pues si se 

considera solo el salario derivado del trabajo, quienes laboran por cuenta 

propia ganan en promedio más que los jornaleros ($ 195,72 y $ 185,09 

respectivamente), y finalmente entre las actividades más representativas, el 

15,61% son empleados del estado con un ingreso promedio de $ 615,89. 

Por otra parte, en la zona urbana el coeficiente de Gini por ingreso es de 

45,63%, mientras en la zona rural alcanza el 44,91%, mostrando una ligera 

pero mejor distribución de esta variable en la zona rural (situación similar a la 

nacional con 0,45 y 0,43 respectivamente en el 2012), recuérdese que la 

mayor parte de residentes en esta zona se dedican a la agricultura y 

perciben salarios homogéneos por esta actividad. 

7.1.2.6 Porcentaje de personas con seguro de salud público 

Como parte de la política: Impulsar la protección integral y la seguridad 

social solidaria de la población con calidad y eficiencia a lo largo de la vida 

con principios de igualdad, justicia, dignidad e interculturalidad, el PNBV 

estableció como meta alcanzar el 40% de personas con seguro social hasta 

el 2013. Para cumplir la meta se requieren acciones gubernamentales que 

promuevan una cultura de afiliación tanto patronal como voluntaria que 
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incremente la proporción de personas con acceso a los beneficios que 

brindan instituciones como el IESS, ISSFA e ISSPOL.  

Este indicador era de 24,4% en el 2008 a nivel nacional y para el 2011 se ha 

establecido en 33,93% gracias a las diversas reformas implantadas que 

hacen obligatoria la afiliación de obreros públicos y privados, la más 

importante de ellas fue aprobada en la consulta popular de mayo del 2011 

donde mediante votación popular se calificó como delito la no afiliación al 

IESS de los trabajadores por parte de sus patronos.  

GRÁFICO 7.2: PERSONAS CON SEGURO DE SALUD PÚBLICO, LOJA 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 
Elaboración: Los Autores 

En el gráfico 7.2 se aprecia que el porcentaje de personas con seguro de 

salud público se ha incrementado también a nivel provincial, llegando a 

37,26% en el 2011. En el cantón Paltas al año 2012 el porcentaje de 

personas que cuentan con seguro de salud público es el 35,64% (ver Anexo 

5.6), cifra que es menor a la provincial del 2011 y se encuentra a solo 4,36 

puntos porcentuales de la meta del PNBV. Aunque el indicador cantonal no 

se encuentre extremadamente lejos de la meta planteada, la disposición de 

afiliación al seguro no está siendo acatada según la ley, puesto que solo el 

33,87% de agricultores, el 28,95% de los trabajadores por cuenta propia, el 

14,29% de las empleadas domésticas y un 0,15% de trabajadores familiares 
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no remunerados están afiliados al seguro de salud público. El bajo 

porcentaje de agricultores afiliados es en realidad la cifra más alarmante 

considerando que esta es la actividad predominante en el cantón, y es el 

reflejo de la escasa cobertura del Seguro Social Campesino, que más que 

una obligación es un derecho de la ciudadanía. 

Desde otra perspectiva, el porcentaje más representativo de afiliados al 

seguro (ya sea IESS, ISSFA, ISPOL) se desempeña en algún cargo del 

sector público (91,49%) situación que contrasta con la de los campesinos 

que generalmente por falta de recursos económicos y de un trabajo estable 

no se encuentran aportando y por ello no cuentan con los beneficios de 

atención por enfermedad, maternidad y atención ontológica que presta el 

seguro, mismas que mejoran las condiciones de vida y bienestar general de 

los individuos. 

7.1.2.7 Tasa de ocupación plena en las personas con alguna 

discapacidad 

En búsqueda de la promoción de igualdad, cohesión e integración social y 

territorial en la diversidad, una de las políticas del PNBV plantea la inclusión 

y reconocimiento de todas las personas en los distintos ámbitos de la 

sociedad, sin ningún tipo de discriminación. La meta específica hasta el 2013 

es incrementar a 40% la tasa de ocupación plena en personas con 

discapacidad, misma que en el año 2007 fue de 32,5%. 

CUADRO 7.1: INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ECUADOR 

AÑO META (CASOS) LOGRO (CASOS) 

2008 3.000 2.791 

2009 4.100 3.955 

2010 1.000 1.039 

2011 1.500 1.061 

Fuente:  Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: Unidad de Discapacidades  

Los esfuerzos por incluir a personas con capacidades diferentes al sector 

productivo han sido importantes en los últimos años; desde enero del 2010 
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las empresas privadas, cuyo personal supera los 25 empleados, deben 

contar con el 4% de personas con discapacidad del total de su plantilla 

laboral; mientras que las instituciones estatales están en la obligación de 

contratar personas con discapacidad en un porcentaje progresivo del 1% 

anual hasta llegar al 5% del total de su plantilla laboral, esto según el Código 

de Trabajo vigente, artículo 42. Tal normativa ya presenta resultados visibles 

a nivel nacional (ver cuadro 7.1). 

Particularmente, en el cantón Paltas año 2010 según datos del Censo de 

Población y Vivienda, existía un 7,67% de personas con discapacidad 

permanente por más de un año, de las cuales el 1,36% contaba con un 

empleo, lo que muestra la poca acogida de este importante grupo social en 

el campo laboral. Al año 2012, cuando el cantón presenta el 2,16% de 

personas discapacitadas (concentradas en los tres últimos grupos de edad, 

de 72 y más años), la tasa de ocupación plena en este grupo es de 15,79% 

(ver Anexo 5.7); cifra muy distante a la meta propuesta en el PNBV.  

Sin embargo, el bajo porcentaje de personas discapacitadas plenamente 

ocupadas responde a varios factores que imposibilitan su inserción en la 

vida laboral, pues el 73,68% de ellos se encuentra incapacitado para trabajar 

debido a una condición severa de discapacidad; mientras el 10,52% son 

estudiantes o jubilados que ya reciben una pensión. Además, la ubicación 

geográfica de las personas discapacitadas dificulta su acceso a programas 

de salud, educación, entre otros, que se ofrecen principalmente en la 

cabecera cantonal, pues el 65% de esta población reside en zonas rurales 

de difícil acceso (más aún para este grupo que merece un tratamiento 

especial). 

7.1.2.8 Índice de concentración del crédito público 

La concentración del acceso al crédito constituye una barrera para el 

emprendimiento principalmente a nivel de la pequeña y mediana empresa, 

así como en la constitución de nuevos negocios. Fundamentalmente son las 

instituciones públicas las llamadas a proporcionar facilidades de crédito a 
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aquellas personas que difícilmente califican para los mismos en instituciones 

privadas. 

Para determinar el índice de concentración de crédito en la presente 

investigación se utilizó la metodología de cálculo del coeficiente de Gini 

aplicado según el monto de los créditos obtenidos por los individuos. Por una 

parte, se utilizó el monto total de los créditos adquiridos por cada persona, 

mientras por otro lado se determinó el monto de los créditos adquiridos 

exclusivamente en instituciones públicas. La desigualdad en el acceso al 

crédito aumenta a medida que el coeficiente de Gini se aproxima a 1; 

mientras que si se acerca a 0, se entiende que el acceso a crédito es más 

equitativo. La meta del PNBV es reducir en 10% la concentración del acceso 

al crédito hasta el 2013, que en el 2008 era de 43,8%, respondiendo al 

objetivo de auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en 

la diversidad.  

En el cantón Paltas año 2012, el índice de concentración de crédito total es 

de 55,22%; mientras que el índice de concentración de crédito público es de 

55,37% (ver Anexo 5.8), esta última cifra supera la participación del crédito 

público de la Zona 7 (Loja, Zamora y El Oro) tanto en el 2008 (12,2%) como 

en septiembre del 2011 (9,13%), e incluso la cifra nacional registrada en el 

2008 sobre la cual se propuso la meta. Este resultado asegura que en Paltas 

el crédito público está disponible solo para un pequeño grupo de la 

población, lo que hace muy difícil cumplir la meta planteada al 2013 

(39,42%). 

La concentración de crédito público es mayor a nivel rural (51,34%) que 

urbano (49,37%); es decir, que el acceso a crédito es una oportunidad que 

poseen pocas personas del área rural, lo que es consecuencia de la 

imposibilidad que tienen la mayoría de moradores para cumplir con las 

rigurosas condiciones impuestas por los acreedores, convirtiendo al crédito 

en una opción para pocos y selectos habitantes, además hay que considerar 

el tiempo necesario para el desarrollo del trámites del crédito (motivo por el 
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que se terminan desanimando buena parte de los interesados) y la falta de 

información sobre las facilidades a créditos pequeños para microempresas. 

En fin, la mayor limitante sigue siendo el bajo ingreso de los habitantes que 

no les permite ser considerados solventes ante los prestamistas. 

La inequidad en la asignación de créditos es evidente si se toma en cuenta 

el monto al cuál tuvieron acceso las personas según su nivel de ingresos. En 

el caso de créditos otorgados por instituciones públicas con montos que no 

superan los mil dólares, el ingreso promedio mensual  de los deudores es de 

$ 77,11; mientras que en aquellos montos que oscilan entre 1.001 y 5.000 

dólares dicho ingreso asciende a $ 463,13; finalmente en créditos superiores 

a $ 5.000, el promedio de ingreso mensual de los deudores alcanza los $ 

513,50. La relación directamente proporcional observada entre ingreso y 

acceso al crédito es una muestra de la concentración existente en éste 

ámbito. 

7.1.2.9 Niños(as) menores a 5 años participantes en programas 

públicos de desarrollo infantil 

Como parte de la política: “Asegurar el desarrollo infantil integral para el 

ejercicio pleno de derechos” presente en el PNBV 2009 – 2013, se busca la 

inserción de más niños(as) menores a 5 años a programas públicos de 

desarrollo infantil. Esta acción contribuye a equiparar las oportunidades de 

los niños(as) de una misma sociedad, mismas que son determinantes de su  

progreso futuro, en especial desde el punto de vista académico. La meta 

nacional es alcanzar que el 75% de niños y niñas participen en servicios de 

desarrollo infantil hasta el 2013.  

En el 2010, el 20,1% de los niños del país eran beneficiarios de este tipo de 

programas, siendo la acogida mayor en la zona rural que urbana (24,3% y 

17,8% respectivamente). Por su parte, la provincia de Loja pasó de un 

24,8% en el 2009 a 30,6% en el 2010 (según datos calculados en base a la 

Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo); mientras que Paltas registra un 

porcentaje de 69,4% en el 2012 (ver Anexo 5.9), (72,73% en el área urbana 
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y 66,18% en la rural) cifra que si se incrementa en proporción similar a la 

tasa provincial puede llegar a alcanzar la meta nacional en el 2013.  

El principal factor que explica la ausencia de los infantes en programas 

públicos es que en el 72% de los casos las madres o jefas de hogar se 

dedican únicamente a los quehaceres domésticos y cuidan personalmente a 

sus hijos, razón por la cual no han buscado integrar sus hijos a servicios 

públicos ofrecidos por el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) de manera 

gratuita, lo que revela la falta de información de los padres de familia sobre 

este tipo de programas; en el 28% restante influyen situaciones como lejanía 

de las viviendas y el difícil acceso a las mismas.  

Los avances en el sistema educativo generados por el incremento del gasto 

social también se reflejan en este indicador a través de la cobertura de los 

programas del INFA, pues el 74,19% de los niños beneficiarios de este 

servicio, forman parte del programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) del 

INFA y el 25,81% pertenecen a centros públicos como guarderías. 

7.1.2.10 Duración promedio de lactancia materna exclusiva 

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan 

que para los niños(as), recibir lactancia exclusiva durante los primeros 6 

meses de vida, les otorga importantes beneficios como la reducción del 

riesgo de infecciones gastrointestinales y para la madre: pérdida de peso 

más acelerada y retraso en el retorno de las menstruaciones; además de 

que fortalece el vínculo entre madre e hijo. 

La Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN) 2004 

reveló que la duración promedio de lactancia exclusiva en el país era de 2,7 

meses, con un incremento de 0,5 meses entre 1999 y 2004; mientras que la 

provincia de Loja registraba un promedio de 3,3 meses en el mismo año, 

además, a nivel nacional este indicador fue mayor en el área rural que en la 

urbana (3,6 y 1,7 meses respectivamente). Al reconocer los bajos índices, en 

marzo del 2010 los Ministerios de Salud y de Inclusión Económica y Social 
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se unieron para realizar una Campaña Nacional de Lactancia Materna, con 

el fin de mejorar las prácticas de lactancia materna y alimentación 

complementaria en la población infantil ecuatoriana. 

En el PNBV se estableció por otra parte conseguir hasta el 2013 que la 

duración promedio de lactancia exclusiva se incremente a 4 meses. En el 

cantón Paltas, la Encuesta Socioeconómica de Hogares 2012 señala una 

duración promedio de 4,73 meses en este indicador (ver Anexo 5.10); dicha 

cifra es superior a la provincial y nacional del 2004 y establece que en el 

cantón ya se ha cumplido la meta del PNBV; aunque este valor no llega a 

cumplir la disposición recomendada por la Organización Mundial de la Salud. 

La Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil del 2004 reveló 

también que entre las principales razones que interrumpen la lactancia a la 

edad de 4 a 11 meses se encuentran: fin del destete (35,5%), niño no quería 

(23,1%), poca leche (14,2%), madre enfermó (9,4%), salía a trabajar (5,8%) 

y otras (12%). En general estos aspectos dependen de: el estado de salud 

de la madre, pues si presenta problemas en la producción de leche, se verá 

obligada a suministrar fórmulas; la falta de información; las costumbres 

familiares; y la inserción femenina en el mercado laboral que dificulta el 

proceso de lactancia de los neonatos, cuya situación se espera corregir con 

la ley de maternidad 2012, que otorga a las mujeres afiliadas a la Seguridad 

Social una licencia de maternidad por 3 meses remunerados por motivo de 

nacimiento y cuando ésta se reincorpore a sus labores dentro de la empresa, 

tendrá un horario especial de 6 horas diarias por motivo de lactancia hasta 

que el niño(a) cumpla los 9 meses de edad. 

7.1.2.11 Desnutrición crónica en menores de cinco años 

Según el estudio realizado en 2007 por la Universidad de Texas sobre 

malnutrición en diferentes regiones del mundo, América Latina ocupa el 

penúltimo lugar en desnutrición crónica en niños(as) menores de 5 años. 

Datos de UNICEF 2007 ubican al Ecuador en el cuarto puesto de la región 

con un 26% de infantes con desnutrición crónica (según talla) y un 12% de 
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desnutrición global (según peso). Para el año 2011, según informa el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), 375.000 niños y niñas padecían de 

desnutrición crónica es decir el 22% de la población infantil del país, lo que 

evidenció la urgente necesidad de realizar cambios que mejoren tal situación 

que afecta significativamente la salud y desarrollo del infante.  

Como parte del objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía, el PNBV busca promover e implementar una atención oportuna 

y adecuada de la salud así como garantizar la disponibilidad máxima de la 

energía vital. Estrictamente, se planteó reducir en un 45% la desnutrición 

crónica hasta el año 2013 respecto a la cifra registrada en el 2006 (25,8%9) 

según información de la Encuesta de Condiciones de Vida.  

GRÁFICO 7.3: DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y GLOBAL, PALTAS 2012 

 
 Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
 Elaboración: Los Autores 

Utilizando la metodología de la Organización Mundial de la Salud para 

calcular la desnutrición crónica infantil10, en el cantón Paltas al 2012 según 

se expone en el gráfico 7.3, la desnutrición crónica alcanza el 34,07% y la 

global un 10,37% (ver Anexo 5.11), ubicando al cantón por sobre el valor 

nacional del 2010 calculado con la Encuesta Nacional de Niñez y 

Adolescencia - ODNA (22,6%) y lejos de la meta planteada al 2013 
                                                                 
9
 En el 2006, para la Encuesta de Condiciones de Vida se utilizó un patrón de referencia que 

es comparable con el utilizado en “El estado mundial de la infancia 1997” (cf. UNICEF 
1997). 
10

 Patrones de crecimiento infantil. OMS Anthro y macros para computadoras personales, 
versión 3.2.2, 2011: Software para la evaluación del crecimiento y desarrollo de los niños del 
mundo. Ginebra: OMS, 2010. Disponible en: http://www.who.int/childgrowth/software/en/  
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(14,19%). La problemática es preocupante, ya que solo una nutrición 

balanceada garantiza el correcto desenvolvimiento de los niños(as) en todos 

los ámbitos de su vida tanto física como intelectualmente. 

Las deficiencias nutricionales de la población infantil del cantón tiene su 

inicio desde los primeros días de vida del niño y se relaciona con el indicador 

la lactancia materna exclusiva, en el cual la duración promedio (4,72 meses) 

no alcanza la norma establecida por la OMS (6 meses) y con la situación 

económica del hogar, pues efectivamente el ingreso mensual promedio del 

jefe de un hogar en donde hay niños que sufren desnutrición crónica es de $ 

273,25 y si no la padecen es de $ 389,53. Estos valores demuestran la 

diferencia entre los gastos de alimentación que pueden realizar las familias, 

fundamentalmente en la calidad de los productos que consumen. Uno de los 

efectos de esta realidad es que el 72% de los niños con algún tipo de 

desnutrición se han enfermedado levemente en los últimos 6 meses. 

7.1.2.12 Porcentaje de hogares con acceso a internet 

En el Ecuador el acceso al servicio de internet es muy limitado, siendo su 

costo una de las principales causas para restringir su utilización en los 

hogares, incluso el país figura como uno de los países con el mayor costo 

del servicio en Latinoamérica según la Comisión Económica Para América 

Latina y El Caribe (CEPAL) en el año 2010, asimismo durante ese año 

según datos del Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) tan sólo el 29% 

de los ciudadanos utilizaron este servicio al menos una vez.  

El Plan del Buen Vivir pretende mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos, potenciando sus capacidades y mejorando sus oportunidades 

de progreso; para lo cual se ha propuesto incrementar el acceso a la 

información de los mismos mediante una mayor cobertura del servicio de 

internet en los hogares, de manera que cuenten con una de las herramientas 

indispensables para su desarrollo intelectual. La meta es triplicar el 

porcentaje registrado en el 2008 (7%) hasta el año 2013.  
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El gráfico 7.4 permite apreciar el bajo porcentaje de hogares que cuentan 

con este servicio a nivel nacional, provincial y del cantón Paltas en el año 

2010 según el Censo de Población y Vivienda, situación que se debe al alto 

costo de conexión en el país así como de los equipos (computadoras). 

GRÁFICO 7.4: HOGARES CON ACCESO A INTERNET, AÑO 2010 

 
 Fuente:  Censo de Población y Vivienda 2010. 
 Elaboración: Los Autores  

Al 2012 en Paltas, el 14,5% de hogares cuenta con acceso a internet  

(27,18% en la zona urbana y solo 1,03% en la rural) (ver Anexo 5.12), 

notándose un incremento considerable respecto al 2010 (que responde al 

hecho de que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

incrementó la cobertura y mejoró la tecnología de conectividad en todo el 

país). Además, el indicador es ligeramente inferior al provincial 2011 (15,7% 

según datos de la Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo) pero aún está 

lejos de cumplir la meta del PNBV.  

Cabe señalar que la necesidad de acceder rápidamente a la información ha 

influido enormemente, no solo entre el sector estudiantil (que ha venido 

incrementándose según dejan ver las tasas de matrícula en educación 

básica y bachillerato), sino también como un requisito de capacitación 

mínima entre los empleados de cualquier tipo de empresa. Esto pese al bajo 

nivel de recursos económicos en los hogares, pues el ingreso promedio del 

jefe de un hogar que cuenta con acceso a internet es de $ 261,57 y sin este 

servicio es de $ 127,64. 
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7.1.2.13 Porcentaje de hogares con acceso a teléfono fijo 

El Modelo del Buen Vivir promueve el mejoramiento de las condiciones de 

vida en los hogares ecuatorianos, por medio de la dotación de servicios 

básicos entre los que consta la telefonía fija, que si bien no es el único medio 

de comunicación, es el más conveniente por su costo. Sin embargo, el 

acceso a este servicio se ve limitado por la escasez de líneas telefónicas 

que abastezcan a la población, reto a superar para lograr una de las metas 

trazadas en el PNBV: alcanzar el 50% de hogares con acceso a teléfono fijo 

hasta el 2013. 

GRÁFICO 7.5: HOGARES CON ACCESO A TELÉFONO FIJO, LOJA 

 
 Fuente:  Sistema Nacional de Información (SNI) 
 Elaboración: Los Autores  

La tendencia provincial del servicio de telefonía fija en los hogares muestra 

un considerable incremento en el periodo 2007-2011(ver gráfico 7.5). 

Mientras que en el cantón Paltas en el 2010 apenas el 19,75% de los 

hogares contaban con este servicio (44,1% en la zona urbana y 10,5% en la 

rural) según datos del CPV de ese año. Al 2012 el 49,5% de los hogares 

paltenses ya cuentan con el servicio (ver Anexo 5.13), lo que muestra el 

importante incremento en la cobertura de telefonía fija gracias a la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones, pues prácticamente la mitad 
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de la población ya tiene un medio seguro y económico de comunicación; 

además, la meta nacional al 2013 figura como un propósito alcanzable.  

Cabe destacar que no existe una diferencia muy marcada entre zonas en 

este indicador, que toma el valor de 54,37% en la zona urbana y 44,33% en 

la rural; es decir, que la brecha de asignación de este servicio en los últimos 

años se ha reducido gracias a una distribución relativamente equitativa. El 

incremento de la cobertura de la telefonía fija responde a los costos 

accesibles de conexión y servicio, así como a la ampliación de la cobertura 

del servicio de CNT; por otra parte, la carencia del servicio en la mitad de los 

hogares responde más bien a la ubicación geográfica de las viviendas. 

Finalmente es importante destacar la relación existente entre este indicador 

y la tenencia de la vivienda pues del total de hogares con línea telefónica fija, 

el 73,77% cuenta con casa propia. 

7.1.2.14 Porcentaje de cobertura de parto institucional público 

No tener acceso a servicios de salud neonatal trae como consecuencia 

resultados que debilitan la salud de mujeres y niños. Según el INEC en el 

año 2010, 15 de cada mil menores de 1 año fallecían en el país (la tasa de 

defunción fetal fue de 14,6 exactamente), siendo los afectos de 

complicaciones en el feto y recién nacido la quinta causa más importante de 

las defunciones neonatales (menores a 28 días de nacidos) en el 2008. 

Además, el 67,1% de las defunciones fetales del 2010 ocurrieron en 

establecimientos de salud públicos y el 7,2% en casa, lo que deja ver la 

deficiente atención en salud que reciben los ciudadanos.  

El PNBV contempla entre sus metas aumentar al 70% la cobertura de parto 

institucional público hasta el 2013, cifra que ha venido experimentando un 

incremento a nivel nacional pero un decrecimiento a nivel de la provincia de 

Loja (ver gráfico 7.6). 
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GRÁFICO 7.6: COBERTURA DEL PARTO INSTITUCIONAL PÚBLICO 

 
 Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 
 Elaboración: Los Autores  

En el 2012, la cobertura del parto institucional público en el cantón Paltas es 

de 55,61% (ver Anexo 5.14), cifra que se encuentra muy lejos de la meta 

planteada. Ciertamente el 54,13% de partos fueron atendidos en el hospital; 

el 34,98% en su casa; y el 1,35% en subcentros de salud. El 56,2% de las 

mujeres atendidas en el hospital pertenecen a la zona urbana; mientras que 

el 61,54% de las mujeres atendidas en casa y todas las atendidas en los 

subcentros pertenecen a la zona rural. La cifra cantonal del 2012 y aún más 

la tendencia provincial decreciente advierten que difícilmente se llegará a 

cumplir la meta del PNBV.  

El carácter gratuito de la atención en salud explica la tendencia nacional 

creciente de este indicador, pero es evidente la urgencia de descentralizar el 

presupuesto para inversión en salud a nivel provincial y cantonal, de manera 

especial en las zonas rurales, donde además es fundamental educar a los 

pobladores en salud reproductiva. 

7.1.2.15 Porcentaje de adolescentes (de 15 a 19 años) embarazadas 

El embarazo en adolescentes puede responder a diversas situaciones que 

están ligadas a factores educacionales, culturales, familiares, entre otros que 

derivan en una temprana edad del embarazo, situación que afecta 

directamente al desarrollo de las adolescentes y sus proyectos de vida.  
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El PNBV contempla reducir en un 25% el embarazo adolescente hasta el 

2013 respecto a la cifra del 2007 establecida en la línea base (18,4%), es 

decir que no supere el 13,8%; como una meta que contribuye a brindar 

atención integral a las mujeres y a los grupos de atención prioritaria, con 

enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural. El 

gráfico 7.7 muestra la evolución del número de nacidos vivos de madres 

adolescentes en relación al total de  nacidos vivos, durante el periodo 2007-

2009 a nivel nacional y provincial, nótese que este indicador está yendo en 

sentido contrario a la meta. 

GRÁFICO 7.7: EMBARAZO EN ADOLESCENTES (DE 15 A 19 AÑOS) 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI)  
 Elaboración: Los Autores  

En el 2012, en el cantón Paltas el porcentaje de embarazo en adolescentes 

es de 6,38% (ver Anexo 5.15); o sea que 6 de cada 100 mujeres entre 15 a 

19 años han tenido algún niño. Debido a la falta de información desagregada 

se desconoce la tendencia del embarazo en adolescentes del cantón Paltas; 

sin embargo, la cifra cantonal 2012 es inferior a la nacional y provincial del 

2009, la edad promedio de las mujeres paltenses al nacimiento del primer 

hijo (20,46 años) explica esta situación. El 99% de las adolescentes 

embarazadas pertenecen a la zona rural; en cuanto al nivel educativo, el 

66,67% de ellas tienen 12 años de educación formal terminados y el 33,33% 

y 11 años de instrucción. Evidentemente el embarazo a temprana edad 

revela la necesidad de educar a la población adolescente sobre el uso de 
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anticonceptivos, sexualidad y planificación familiar, con mayor énfasis en las 

zonas rurales. 

7.1.2.16 Hogares que viven en hacinamiento 

Para garantizar un hábitat digno, seguro y saludable, con equidad, 

sustentabilidad y eficiencia para todos, es preciso que el hogar cuente  con 

una vivienda con suficiente espacio físico que permita el adecuado 

desempeño de los miembros del hogar; si en cada dormitorio deben convivir 

más de tres personas (hacinamiento), dichos individuos están expuestos a 

serios problemas de salud, falta de privacidad y tensiones entre sus 

miembros, escenarios adversos al desarrollo humano. 

GRÁFICO 7.8: HOGARES HACINADOS SEGÚN ZONA, PALTAS 2012 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 
Elaboración: Los Autores  

La meta planteada en el PNBV fue reducir este índice en un 33% hasta el 

año 2013 respecto a la cifra observada del 2008 (17,8%); es decir a 11,93%. 

Sin embargo, en el 2011 el país ya había superado esta meta, registrando 

un valor de 11,24%, al que le sigue un 11,39% en junio del 2012. Además, 

este indicador es generalmente mayor en la zona rural que en la urbana 

(15,88% y 8,87% respectivamente en el 2011), el gráfico 7.8 muestra que 

esta situación se repite en el cantón Paltas. Por otra parte, en la provincia de 

Loja el 12,38% de hogares vivían en condición de hacinamiento en el 2011. 
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Hasta el año 2010, Paltas presentaba una tendencia decreciente en este 

indicador llegando a 26,85% en ese año (23,86% en la zona urbana y 

27,99% en la rural); sin embargo en los últimos años se ha revertido esta 

tendencia pues en el 2012 el porcentaje de hogares hacinados es de 35% 

(ver Anexo 5.16) cifra cercana a la registrada en el 2001 (37,78%) y que  

pronostica que el cantón no podrá alcanzar la meta en el 2013. 

Entre las principales causas del hacinamiento en el cantón se encuentran: el 

número de miembros en el hogar (5,6 en promedio); la elevada tasa de 

fecundidad global cantonal (4,26 hijos promedio en la mujer paltense), 

siendo de apenas de 2,38 a nivel nacional  en el 2010 (SNI); y la falta de un 

salario digno que mejore sus ingresos, pues se había visto que el 82,85% de 

los paltenses se sitúan en el rango de ingreso per cápita familiar mensual 

más bajo (de 0 a $ 250). Al corregir este problema se pueden evitar 

consecuencias graves como conductas violentas, delictivas, bajo 

aprovechamiento escolar, enfermedades físicas o mentales, vicios y hasta 

peleas conyugales que desintegran la familia y generan un deterioro social. 

7.1.2.17 Porcentaje de viviendas con servicios de saneamiento 

Contar con acceso a servicios de saneamiento en el hogar asegura 

condiciones habitacionales adecuadas para los miembros en aspectos de 

salud e higiene, evitando la proliferación y propagación de enfermedades. 

Una de las políticas del PNBV se enfoca precisamente en garantizar 

vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, por lo que comprende entre 

sus metas alcanzar el 80% de viviendas con acceso a servicios de 

saneamiento11 hasta el 2013.  

El Sistema Nacional de Información señala que a nivel nacional y provincial 

el indicador meta tiene una tendencia creciente, en el 2011 llegó a 65,71% 

en el país y 49,31% en la provincia de Loja; ambas cifras se encuentran lejos 

                                                                 
11

 Caracteriza a las viviendas que cuentan con los siguientes servicios: agua corriente en la 
vivienda abastecida por red pública, conexión a la red pública de alcantarillado y medios de 
eliminación de basura. Sin embargo, no mide la calidad de estos servicios. 
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a la meta planteada. El gráfico 7.9 (con datos de los tres últimos Censos de 

Población y Vivienda y una proyección del servicio de saneamiento para el 

201212), hace evidente que en el cantón Paltas difícilmente se llegará a 

cumplir la meta del PNBV. 

GRÁFICO 7.9: PORCENTAJE VIVIENDAS CON SERVICIO DE SANEAMIENTO, PALTAS 

 
 Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 
 Elaboración: Los Autores   

Además, en base a la Encuesta Socioeconómica de Hogares Paltas 2012, 

se obtiene que el 49% (ver Anexo 5.17) de hogares cuentan con servicios de 

saneamiento13 (63,11% en la zona urbana y 34,02% en la rural). Todas 

estas cifras advierten sobre la cruda realidad de los paltenses y en general 

de los ecuatorianos, en cuanto a la disposición de los servicios más 

elementales con los que debe contar la vivienda para que ésta permita el 

desarrollo de sus moradores. 

La diferencia existente entre el área de residencia es el producto de políticas 

públicas ineficientes que han concentrado en la zona urbana los recursos 

asignados a toda una población (que como es el caso de Paltas, es más 

                                                                 
12

 Para la proyección se utilizó el método geométrico donde se presume que el servicio de 

saneamiento crece a una tasa constante, lo que significa que aumenta proporcionalmente lo 

mismo en cada período de tiempo. En el crecimiento geométrico el tiempo se toma como 

una variable discreta; es decir, una variable que solo puede tomar valores dentro de un 

conjunto numerable. Se describe a partir de la siguiente ecuación:  

 ;  

Donde:  Población al inicio y al final del período; t = tiempo en años entre ; y 

r = tasa de crecimiento observado en el período (y puede medirse a partir de una tasa 

promedio anual de crecimiento constante del período). 
13

 Para este cálculo se considera que la vivienda tiene acceso a servicios de sanemaiento si 
el servicio higiénico se ubica dentro de la misma. 
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densa justamente en el área rural), por lo que con el tiempo se  agudizan las 

diferencias en el acceso a oportunidades de desarrollo entre estos dos 

grupos. Al finalizar el año 2012, se espera disminuir esta brecha con la 

construcción de sistemas de alcantarillado tanto en la cabecera cantonal 

como en las parroquias rurales, obra iniciada en enero del 2012 y que 

avanza a paso lento. 

7.1.2.18 Hogares que habitan en viviendas con características 

físicas inadecuadas 

La calidad de la vivienda se refleja en los materiales de construcción 

(paredes, pisos y techo), mismos que pueden garantizar o no seguridad y 

servicios a los integrantes del hogar que en ella habitan. En el 2008 se tomó 

como otro indicador meta del PNBV el porcentaje de hogares que habitan en 

viviendas con características físicas inadecuadas que en ese año era de 

43,6%, planteado conseguir reducirlo a 35% hasta el 2013. 

Históricamente, en la provincia de Loja las cifras de este indicador revelan 

una realidad más preocupante que en el país, hasta el 2011 las cifras 

calculadas por el Sistema Nacional de Información (SNI)14 para estos 

sectores fueron 49,63% y 37,95% respectivamente; al menos en ambos 

casos se ha presentado una tendencia decreciente. La última cifra disponible 

correspondiente a junio del 2012 establece un valor nacional de 35,07%15 

que prácticamente permite celebrar el cumplimiento de la meta en el país. 

Sin embargo, esto contrasta con la realidad del cantón Paltas, pues según el 

Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) el porcentaje de 

personas que habitan viviendas con características físicas inadecuadas16 

                                                                 
14

 Deacuerdo a la metodología del SNI, las viviendas con características físicas inadecuadas 
se miden a través de las siguientes variables: (i) Material predominante del piso de la 
vivienda: tierra; (ii) Tipo de servicio higiénico con que cuenta el hogar: excusado y pozo 
ciego; (iii) De dónde obtiene el agua principalmente este hogar: cualquiera diferente de red 
pública. 
15

 No se expone la cifra provincial de Junio 2012, porque este nivel de desagregación al 
igual que las zonas de planificación y las zonas urbano-rural, se obtienen de la Encuesta 
Urbana de Empleo y Desempleo (ENEMDU) de diciembre de cada año. 
16

 Según el SIISE, constan como personas que habitan en viviendas con características 
físicas inadecuadas, aquellas que residen en viviendas con: (i) Paredes exteriores de lata, 
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pasó de 43,8% en el 2001 a 39,1% en el 2010 y por medio de una 

proyección se estima que en el 2012 esta cifra es de  38,13%17 y al finalizar 

el 2013 no será inferior a 37,65%; es decir que no alcanzará la meta 

planteada.  

GRÁFICO 7.10: VIVIENDAS CON CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INADECUADAS POR 
PARROQUIA, PALTAS 2012 (%) 

 
 Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
 Elaboración: Los Autores 

Por otra parte, según datos de la Encuesta Socioeconómica de Hogares 

Paltas 2012, el porcentaje de viviendas con características físicas 

inadecuadas18 fue de 16,5% (11,65% en la zona urbana y 21,65% en la rural 

(ver Anexo 5.18). El gráfico 7.10 muestra este indicador por parroquias, 

donde se hace evidente que Casanga, San Antonio y Yamana son las 

parroquias en peores condiciones en cuanto a materiales de paredes, piso o 

techo de las viviendas; pero nótese que a excepción de Casanga, las 

parroquias no superan el 35% establecido en la meta.  

Un dato interesante del cantón es que el 30,5% de viviendas cumplen en 

conjunto tres características: techo de teja, paredes de adobe y piso de 

tabla; así como que el 50,5% tienen al menos las dos primeras. En otras 

                                                                                                                                                                                      
tela, cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de desecho o precario; (ii) Piso de 
tierra. Se incluyen las móviles, refugio natural, puente similares. 
17

 Dato proyectado utilizando el Método Geométrico descrito a detalle en el indicador: 
Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento. 
18

 Con base en la información de la Encuesta Socioeconómica de Hogares, en el presente 
investigación la vivienda con características físicas inadecuadas se mide por medio de: (i) 
Techo: palma, paja, hoja y otros; (ii) Paredes: caña revestida o bahareque, caña no 
revestida y otros; (iii) Piso: caña, tierra y otros materiales. 
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palabras, aún prevalecen las viviendas de estilo antiguo con materiales 

tradicionales, una de las razones por las que fue declarado como Patrimonio 

Cultural del Ecuador. No obstante, este indicador no especifica el estado de 

dichos materiales y no evidencia el problema del deterioro de los materiales, 

especialmente en las viviendas más antiguas, de las cuales solo las del 

centro de la Cabecera Cantonal han sido reconstruidas respetando el diseño 

original. 

7.1.2.19 Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas NBI 

(urbano – rural) 

Con el objeto de garantizar la soberanía y la paz e impulsar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana, una de las 

políticas del PNBV es ejercer la soberanía y promover la convivencia 

pacífica de las personas en una cultura de paz, para ello consta como una 

meta lograr reducir la pobreza por NBI en la frontera sur en un 20% en el 

área urbana y en un 50% en el área rural hasta el 2013 (cifras que en el 

2008, llegaban a 25,5% y 79% respectivamente a nivel nacional). Es decir, 

se pretende que estos porcentajes no superen el 20,4% en el área urbana ni 

el 39,5% en el área rural. 

GRÁFICO 7.11: POBREZA POR NBI SEGÚN ZONA, PALTAS (% DE PERSONAS) 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 
Elaboración: Los Autores  
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El gráfico 7.11 muestra la tendencia decreciente del porcentaje de personas 

pobres por NBI a nivel nacional y del cantón Paltas (urbano y rural) en los 

tres últimos años en que se efectuaron censos de población y vivienda. Se 

puede observar como la pobreza es más acentuada en la zona rural del 

cantón. En el 2012, la pobreza por NBI en el cantón es de 72,17% en el 

2012 (ver Anexo 5.19), específicamente de 59,27% en la zona urbana y 

85,1% en la zona rural. 

Las cifras expuestas sobrepasan en gran medida los niveles de pobreza 

nacionales y explican por qué “pobreza” es la palabra que define mejor la 

realidad del cantón, recuérdese que para el cálculo de este indicador se 

consideran: características físicas de la vivienda (38,13%), servicios de 

saneamiento (76,63%), alta dependencia económica del hogar (1,5%), 

existencia de niños(as) en el hogar que no asisten a la escuela (0,5%) y la 

condición de hacinamiento (35%); los paréntesis contienen el porcentaje de 

personas, hogares o viviendas que se encuentran en condiciones 

inadecuadas en cada uno de los puntos.  

A nivel cantonal, 72 de cada 100 personas cumplen al menos una de las 

condiciones anteriores, entre los principales problemas destacan la ausencia 

de servicios de saneamiento, los materiales inadecuados del techo, paredes 

y piso de las viviendas, y el hacinamiento; todos estos derivados a su vez de 

los bajos niveles de ingreso en los hogares paltenses. 

7.1.2.20 Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

Una de las políticas para lograr garantizar el trabajo estable, justo y digno en 

su diversidad de formas, es impulsar actividades económicas que conserven 

empleos y fomenten la generación de nuevas plazas; esto vislumbra la 

necesidad de revertir la tendencia y reducir el desempleo para personas 

entre 16 y 29 años. La meta hasta el 2013 se estableció en un 24% menos 

que la cifra observada en el 2008 (11,6%); es decir que se pretendía 

conseguir que no supere el 8, 82%. 
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GRÁFICO 7.12: DESEMPLEO JUVENIL DEL ECUADOR SEGÚN ZONA (16 - 29 AÑOS) 

 
 Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 
 Elaboración: Los Autores  

El gráfico 7.12 muestra la evolución del desempleo juvenil en el país por 

áreas (urbana y rural), mismo ha sido habitualmente mayor en la zona 

urbana, debido a que es ahí donde los jóvenes tratan de insertarse en el 

mercado laboral por presentar más y diversas fuentes de trabajo. Hasta el 

2009 la tendencia de este indicador era creciente, a partir ahí empieza a 

disminuir de manera que en el 2011 solo 9 de cada 100 jóvenes 

ecuatorianos disponibles para trabajar no han conseguido un empleo (puede 

ser que lo hayan o no buscado); la cifra exacta hasta junio del 2012 fue de 

9,22%, por tanto es muy probable que se alcance la meta planteada a nivel 

nacional. Según género, el desempleo juvenil alcanza 11,53% en el grupo 

femenino y 7,81% en el masculino hasta junio del 2012. 

En el 2012 el desempleo juvenil en el cantón Paltas es de 2,35%19. Este 

indicador parece estar equilibrado en cuanto a género, dado que 

exactamente el 50% de los jóvenes desempleados del cantón son hombres y 

el 50% mujeres; pero en cuanto al área el desempleo se concentra en la 

zona urbana, debido a la necesidad urgente que sienten los jóvenes de salir 

a la ciudad con el objetivo de prepararse o trabajar. 

                                                                 
19

 Se espera que esta cifra se incremente al incluir entre la Población Económicamente 
Activa (PEA) desocupada a los jóvenes paltenses en desempleo oculto, mismos que no se 
identifican en la Encuesta Socioeconómica de Hogares Paltas 2012, por la dificultad misma 
de recabar este tipo de información. 
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7.1.2.21 Porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública para 

beneficio profesional 

La capacitación del recurso humano es sin duda la respuesta a la necesidad 

que tienen las empresas e instituciones de contar con un personal calificado 

y productivo. El objetivo 6 del PNBV contempla garantizar el trabajo estable, 

justo y digno en su diversidad de formas, para esto es necesario reconocer y 

apoyar la formación y capacitación continua de los servidores públicos y así 

potenciar sus capacidades humanas e intelectuales de manera integral. La 

meta nacional es aumentar en 4 veces el porcentaje de la PEA que recibe 

capacitación pública para beneficio profesional hasta el 2013 respecto del 

valor observado en el 2006 (2%); es decir, conseguir que alcance el 8%.  

En el cantón Paltas año 2010, fueron 400 los servidores públicos que 

participaron en alguno de los 20 cursos ofrecidos por el Servicio Ecuatoriano 

de Capacitación Profesional; siendo en ese mismo año 8.526 el número de 

personas que conformaban la Población Económicamente Activa (PEA) del 

cantón. Al 2012, el 63,83% de empleados públicos han recibido capacitación 

en los últimos seis meses (ver Anexo 5.21). Este indicador supera la meta 

planteada y es una buena señal de la calidad de servicios públicos, 

reflejando un escenario propicio para el desarrollo del talento humano y el 

incremento de la productividad de los servidores. Además, se conoce que el 

60% de empleados públicos capacitados pertenecen a la zona urbana y solo 

el 40% a la rural; el 56,67% son hombres y el 43,33% mujeres. 

El gráfico 7.13 permite apreciar que los empleados públicos de entidades 

dicadas ah actividades como: correo y telecomunicaciones, intermediación 

financiera, enseñanza y administración pública son los más capacitados, 

esto se explica por el tamaño del personal en estas ramas, mismo que va de 

acuerdo a las necesidades de la ciudadanía en tema de cobertura de los 

servicios que allí se ofrecen. Particularmente en el caso del magisterio por la 

toma de cursos de actualización obligatorios en el proceso de evaluación 

docente (inversión justificada social y económicamente).   



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ECONOMÍA   
 

 

113 

GRÁFICO 7.13: CAPACITACÍÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS POR  ACTIVIDAD (%) 

 
 Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
 Elaboración: Los Autores  

La razón principal por la cual los empleados no se han capacitado ha sido la 

falta de un plan estratégico según las necesidades de la población. Para 

solucionar esto y en base al “Artículo 31 de la Ley Orgánica”20, la Contraloría 

General del Estado21 presentó un Plan de Capacitación para el año 2012 

con el que se propone ejecutar 496 cursos y talleres diseñados con un 

elevado contenido ético, científico y práctico, para apoyar la consecución de 

los objetivos, políticas, lineamientos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 

(PNBV). A nivel nacional y por medio de encuestas virtuales se detectaron 

las principales áreas de gestión: control y auditoría gubernamental, legal, 

informática, talento humano y gestión pública, en ese orden. Se espera 

cosechar resultados hasta el año 2013. 

                                                                 
20

 En el que se dispone que la Contraloría General del Estado debe asumir la capacitación a 
los servidores públicos y personas que lo soliciten, en las diversas modalidades de control y 
auditoría de recursos públicos; y, asesorar obligatoriamente a las instituciones del Estado. 
21

 Organismo Técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la 
consecución de los objetivos de  las instituciones del Estado y de las demás personas 
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 
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7.1.2.22 Porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada por 

red pública 

Se considera al Estado como el actor privilegiado para la provisión universal 

del servicio de agua en las viviendas, pues se trata de un líquido vital para la 

vida del ser humano del cual nadie puede prescindir; es necesario tratarlo 

antes de su consumo para evitar enfermedades en el ser humano y 

permitirle a éste una oportunidad de desarrollo. Con el objetivo de construir 

un Estado democrático para el Buen Vivir figura como una meta primordial 

conseguir que el 82% de viviendas tengan acceso a agua entubada por red 

pública hasta el 2013. A nivel nacional y provincial este indicador tiene una 

tendencia creciente, pero la meta aún está lejos de alcanzarse, 

especialmente a nivel provincial. En junio del 2012 la cifra nacional llegó a 

75,45% y hasta diciembre del 2011 a 62,38% a nivel provincial.  

GRÁFICO 7.14: AGUA ENTUBADA POR RED PÚBLICA CANTÓN PALTAS 

 
 Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 
 Elaboración: Los Autores  

En el cantón Paltas apenas el 53,95% de viviendas recibían agua de la red 

pública en el 2010; 97,73% en la zona urbana y 37,72% en la rural, en esta 

última área el 52,99% de viviendas recibían el agua de río, vertiente, acequia 

o canal. Mientras que en el 2012, este porcentaje es de 55,71%22 por lo que 

puede asegurarse que el cantón no logrará la meta al igual que la provincia. 

Al considerar la ubicación del servicio de agua por red pública, la situación 

                                                                 
22

 Dato proyectado utilizando el Método Geométrico descrito a detalle en el indicador: 

Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento. 
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empeora notablemente para los hogares paltenses ya que apenas el 

36,21%23 de viviendas cuentan con este servicio dentro de la misma (ver 

gráfico 7.14). 

Este es el indicador que refleja más claramente la ineficiencia de las políticas 

públicas y las necesidades sentidas de la población paltense, cuyo pedido 

principal es la instalación del sistema de red pública que les permita mejorar 

la calidad de vida y reducir el riesgo de contraer enfermedades por consumir 

agua sin tratar. Efectivamente en el 2010, en el 66,4% de hogares paltenses 

no se trata el agua antes de beberla, y este es el origen de serios problemas 

como la desnutrición crónica infantil que en el 2012 alcanza el 34,07%. 

Además, este es el indicador que más reduce el porcentaje de viviendas con 

acceso a servicios de saneamiento (23,37%) y a la vez, el servicio que se 

ubica en el primer lugar de la lista de problemas a solucionar en el cantón, 

ya que determina el estado de salud de las personas, siendo la ciencia 

económica la principal encargada de velar por el bienestar de éstas como 

centro del desarrollo. 

7.1.2.23 Indicadores Demográficos 

Los indicadores que se analizan a continuación aunque no constan en el 

Plan Nacional de Desarrollo como indicadores meta o de apoyo, pero son de 

suma importancia en el diseño de políticas de dinámica demográfica, ya que 

permiten prever situaciones desfavorables y tomar medidas oportunas para 

corregirlas. 

7.1.2.23.1 Población infantil inscrita en el registro civil 

El registro de los infantes juega un papel fundamental en la elaboración de 

las Estadísticas Vitales y en el análisis demográfico y de las políticas 

públicas. En el 2010, a nivel nacional el 95,47% de los infantes estaban 

inscritos en el registro civil; mientras que en el cantón Paltas este porcentaje 

                                                                 
23

 Dato proyectado con base en los resultados de los Censos de Población y Vivienda de los 
años 2001 y 2010. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ECONOMÍA   
 

 

116 

era de 96,11% (96,92% en la zona urbana y 95,81% en la zona rural). En el 

2012 la cifra es de 96,27% a nivel cantonal (ver Anexo 5.22); 96,97% en la 

zona urbana y 95,59% en la rural, en esta última zona la reducción respecto 

a la cifra 2010 obedece a circunstancias que dificultan la salida de la madres 

a la cabecera cantonal, tales como la falta de transporte y apropiadas vías 

intercantonales que no arriesguen la salud de la madre o del niño, así como 

también al descuido y falta de información de los padres de familia respecto 

a esta responsabilidad.  

Por otra parte, el 80% de los infantes no inscritos tienen de 1 a 12 meses de 

edad; mientras que el 20% restante tienen entre 1 y 5 años de edad. El 

principal objetivo de universalizar la cobertura de este indicador es conseguir 

que todos gocen de los derechos de un legítimo ciudadano y sean parte 

misma de la sociedad; actualmente la inscripción tardía de un infante 

(pasado el primer mes de edad) es sancionada por medio de las Razones de 

Inexistencia.  

7.1.2.23.2 Jefatura de hogar femenina 

Lo ideal para la sociedad en general es contar con hogares completos 

(padre, madre e hijos) capaces de mantener a sus miembros y fomentar un 

ambiente saludable y de integración con la comunidad; existen diversas 

razones por las que la mujer afronta sola la dirección del hogar 

(responsabilidades de manutención y crianza del hogar), entre ellas figura 

que haya enviudado, este divorciada, que sea madre soltera, que el cónyuge 

sufra algún tipo de discapacidad o haya emigrado, entre otras.  

El indicador de jefatura femenina se refiere justamente a los hogares en 

donde hay ausencia de un hombre adulto (no por la falta de intervención de 

la mujer en asuntos del hogar, sino porque tradicionalmente se reconoce al 

hombre como proveedor y autoridad) y por tanto identifica a los hogares más 

vulnerables a la pobreza, en especial cuando  el nivel educativo alcanzado 

por la jefa de hogar es bajo o está expuesta a situaciones de discriminación 

salarial. 
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GRÁFICO 7.15: HOGARES CON JEFATURA FEMENINA POR ZONA, PALTAS (%) 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 
Elaboración: Los Autores  

El gráfico 7.15 muestra la tendencia creciente del porcentaje de jefas de 

hogar en los 3 últimos años de censos en el cantón Paltas; las cifras son 

notablemente superiores en la zona urbana. En el 2012, el índice de jefatura 

femenina en el cantón Paltas es de 27,39% (ver Anexo 5.23); es decir que 

por cada 100 hogares con jefe masculino, existirán también 27 hogares con 

jefe femenino (cifra levemente inferior a la del 2010); en general, este valor 

se explica en el estado civil de la jefa del hogar: 44,19% solteras, 27,91% 

viudas, 4,65% divorciadas, 18,6% casadas y 4,65% unidas; así como 

también por la independencia de la mujer moderna, que posee trabajo propio 

y actividades extra laborales que la hacen tener vida, dejando el antiguo 

papel de ser esclava del hogar y los quehaceres domésticos. Desde luego, 

el elevado número de jefas del hogar solteras convierten en una necesidad 

urgente la promoción de campañas sobre sexualidad, planificación familiar y 

prevención de embarazos no deseados. 

Además, en el 2012 el índice de jefatura femenina continúa siendo superior 

en la zona urbana que en la rural (33,77% y 21,25% respectivamente); si se 

analiza el tema educativo, el 50% de las jefas de hogar a nivel cantonal 

tienen 6 años de educación formal terminados (primaria completa), seguido 

del 19,44% que tienen 12 años de educación formal (secundaria completa), 
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ambas cifras muestran que no precisamente por falta de educación les ha 

tocado afrontar la jefatura del hogar, pero efectivamente el ingreso per cápita 

familiar promedio en los hogares con jefatura femenina es de $ 125,38, 

mientras que en los de jefatura masculina es de $ 152,99. 

7.1.2.23.3 Índice de dependencia 

Este indicador permite ver la carga económica que le corresponde afrontar al 

segmento productivo de una población; sin embargo, hay que considerar que 

algunas personas definidas como “dependientes” pueden ser productivas y 

viceversa. El gráfico 7.16 revela que a nivel nacional y del cantón Paltas, la 

relación entre la población dependiente e independiente es bastante elevada 

(aún más en la zona rural) y decreciente a partir del 2001; es decir, que el 

segmento productivo de estas poblaciones deben afrontar cada vez una 

menor carga.  

GRÁFICO 7.16: ÍNDICE DE DEPENDENCIA SEGÚN ZONA, PALTAS (%) 

 
 Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI)  
 Elaboración: Los Autores  

El índice de dependencia demográfica del cantón Paltas en el 2012 es de 

93,53% (ver Anexo 5.24); específicamente de 87,1% en la zona urbana y de 

100% en la zona rural; es decir, que a nivel cantonal por cada 100 personas 

independientes existen 93 dependientes, el incremento respecto al 2010 es 
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un efecto de la elevada tasa de fecundidad global (3,67 en el 2010 y 4,26 en 

el 2012). Desde luego, no es económicamente deseable que este indicador 

se eleve demasiado ya que se estaría pronosticando un excesivo número de 

cargas por cada persona independiente, lo que provocaría a su vez una 

reducción del ingreso per cápita familiar. Imagínese por ejemplo un caso en 

el que un nuevo miembro llega al hogar y el salario del mismo se mantiene 

constante. 

7.1.2.23.4 Índice de renovación de la población potencialmente activa 

Es uno de los indicadores que permiten estudiar la dinámica de una 

población, su desarrollo en el tiempo y en el espacio; pretende medir la 

capacidad de una población para sustituir a los individuos que se van 

jubilando y está ligado con la capacidad reproductiva del hombre. 

Solamente, si el crecimiento poblacional es exagerado se corre el riesgo de 

saturar el área geográfica y agotar todos los recursos que ésta proporciona 

al ser humano. 

Según datos del INEC, en el 2010 la razón de reemplazo en el país fue de 

20,78; en la provincia de Loja de 28,94 y en el cantón Paltas de 41,01 

(específicamente de 30,75 en la zona urbana y de 44,67 en la zona rural); lo 

que revela que a nivel cantonal, por cada 100 personas listas a jubilarse 

(entre 15 a 65 años de edad) existían 41 personas listas a integrarse al 

sector productivo (de 14 o menos años).  

Al 2012, Paltas presenta un índice de 79,32 (ver Anexo 5.25); 

específicamente de 84,65 en la zona rural y de 74,39 en la urbana, pues la 

tasa global de fecundidad (4,26 a nivel cantonal) es más elevada en la zona 

rural que en la urbana (5,25 y 3,496 respectivamente), pero en ninguno de 

los casos alcanza el 100%. Si existe más de una persona, se corre el riesgo 

de que se incremente la PEA desocupada si las fuentes de empleo no se 

incrementan proporcionalmente a este indicador.  
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Es importante reconocer que la tendencia creciente del índice de renovación 

de la población potencialmente activa cumple además el principio 

fundamental del concepto de selección natural por el cual todas las especies 

biológicas están concentradas en producir mayor número de descendientes 

que los necesarios para mantener el tamaño de la población; de esta 

manera se asegura la supervivencia de la especie y la fuerza laboral 

suficiente para mantener a la población considerada inactiva, siempre y 

cuando el crecimiento no sea exagerado. 

7.2 INDICADORES DE OPORTUNIDADES HUMANAS 

Igualar las oportunidades en la etapa inicial de vida de las personas es la 

primera fase de un proceso de desarrollo justo donde el terreno está 

nivelado para todos los ciudadanos. En el presente trabajo, se analiza el 

Índice de Oportunidades Humanas (IOH) del cantón Paltas, que se calcula 

para un conjunto de oportunidades básicas que poseen los niños y luego se 

resume en un solo índice general que combina dos elementos cobertura ( ) 

y desigualdad (D) en un solo cálculo en el que la cobertura de una 

oportunidad básica está ajustada en función de cuán desigualmente está 

distribuida.  

Naturalmente, utilizar este índice es el mejor método para combatir la 

pobreza, ya que tiene mucho más impacto y beneficio social corregir 

problemas de inequidad en el acceso a las oportunidades que tienen los 

niños antes que tratar de corregir problemas de desigualdad en los adultos 

reflejados principalmente en situaciones de pobreza. Así lo señala el 

economista hindú Amartya Sen, quien sostiene que la pobreza se produce 

justamente por severas fallas en las capacidades básicas de las personas, 

entendiéndose como capacidades las posibilidades que tiene el individuo 

para funcionar adecuadamente (estar bien nutrido, sano, educado, poder 

participar, poder trabajar, etc.), éstas están determinadas a su vez por el 

derecho de acceso a los bienes y servicios de la sociedad.  
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7.2.1 Dimensiones e Indicadores del Índice de Oportunidades 

Humanas 

GRÁFICO 7.17: RESULTADOS DE LA INEQUIDAD DE OPORTUNIDADES 

    
 Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
 Elaboración: Los Autores  

Se inspira en la función de bienestar social propuesta por Sen (1976), y es 

simplemente una medida sintética para la desigualdad de oportunidades en 

los servicios básicos para los niños. En general, la principal utilidad del IOH 

es evaluar las mejoras tanto en el acceso general a las oportunidades 

básicas y como en la forma cómo se distribuyen las mismas; el objetivo es 

evitar entornos posteriores como el expuesto en el gráfico 7.17. 

Con información de la Encuesta Socioeconómica de Hogares Paltas 2012, 

se calcula este índice considerando ocho oportunidades básicas 

comprendidas dentro de la dimensión de  Educación (Completar sexto grado 

a tiempo y Asistencia escolar), Vivienda (Saneamiento, Electricidad y No 

hacinamiento), Tecnologías de Información y Comunicación (Disponibilidad 

de computador o internet) y Salud Infantil (Inmunización y No desnutrición 

crónica). El acceso a estas oportunidades se expresó mediante variables 

dicótomas (1 si el niño accede al servicio y 0 si no lo hace) y luego éstas se 
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tomaron como variables dependientes para correr el siguiente modelo de 

regresión logístico24:  

 
Cuyas variables explicativas para todos los casos son: zona, género, 

educación del padre más estudiado, número de niños en el hogar, presencia 

de ambos padres en el hogar y el ingreso per cápita familiar (el Anexo 6.1 

contiene la metodología utilizada para el tratamiento de estas variables). En 

cada modelo se resaltan las variables más influyentes y se interpretan sus 

coeficientes estadísticos mediante ejemplos hipotéticos, donde se calculan 

las probabilidades de acceso a un mismo servicio en varios individuos. El 

procedimiento aplicado para calcular la probabilidad misma de acceso de un 

individuo (con determinadas circunstancias) a cualquiera de los servicios u 

oportunidades analizadas es el siguiente25: 

Partiendo del modelo logístico: 

 
Donde: 

  Probabilidad misma de acceso a un servicio 

  Zona de residencia (1 zona urbana y 0 rural) 

  Género (1 hombre y 0 mujer) 

  Educación del padre más estudiado (Nº de años de educación) 

  Niños en el hogar (Nº de niños) 

  Presencia de ambos padres en el hogar (1 si están ambos 

padres y 0 en otro caso) 

                                                                 
24

 Se explica a detalle en el apartado de Revisión de Literatura, dentro de Medición del 
Índice de Oportunidades Humanas. 
25

 Nota: para ahondar en detalles del modelo, revísese: Damodar N. Gujarati. Econometría. 
4ta ed. Capítulo 15: Modelos de Regresión de Respuesta Cualitativa. págs. 574-585. 
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 Logaritmo del ingreso per cápita familiar (dólares) 

Entonces: 

 

 
Donde:  

El modelo permite estimar las probabilidades de acceso a los diferentes 

servicios para cada infante; la media de estas probabilidades se denomina 

Cobertura. La diferencia entre la probabilidad estimada para cada individuo y 

la Cobertura es la Brecha (estimada en términos absolutos), cuya media 

permite obtener el índice de Desigualdad (D). Con estos valores se hace 

posible el cálculo del IOH por Indicador: 

 
En cuanto a las variables explicativas, a priori se espera que al vivir en la 

zona urbana, con padres más educados y presentes en el hogar (donde 

ambos generen ingresos desde luego), con menor número de niños en casa, 

o con un mayor ingreso familiar, el infante tenga mayores posibilidades de 

acceso a los servicios básicos; por otra parte, el género pretende demostrar 

si existe discriminación del sexo femenino en el acceso a oportunidades. 

Nótese que para cada oportunidad se ha calculado: Cobertura, Desigualdad 

e Índice de Oportunidades Humanas (IOH); donde la Cobertura es 

interpretada como el número de oportunidades existentes en una sociedad 

expresado como porcentaje del total de oportunidades necesarias; el Índice 

de Desigualdad es la fracción de oportunidades disponibles que deben ser 

reasignadas desde niños que pertenecen a grupos en mejores condiciones 

hacia los niños que están en grupos en peores condiciones para restaurar la 

igualdad de oportunidades; y el IOH es el número de oportunidades 

asignadas en base al principio de equidad expresado como porcentaje del 

total de oportunidades necesarias o simplemente la cobertura de bienes y 
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servicios básicos en equidad. A continuación se analizan detalladamente los 

resultados obtenidos en cada dimensión y en cada oportunidad básica 

considerada. 

7.2.1.1 Condiciones educativas 

La educación es el proceso continuo que permite al individuo desarrollar y 

cultivar capacidades, aptitudes, conocimientos, hábitos y conductas y así 

lograr un proceso de socialización que es requisito fundamental en los 

primeros años de vida para que la persona se enfrente positivamente a un 

medio determinado, generándole más y mejores oportunidades. Aunque el 

aprendizaje del niño no solo proviene de la escuela sino también de casa y 

del medio social en el que se desenvuelve; invertir en educación formal es 

una inversión a largo plazo, que sin duda mejorará el nivel de vida del 

individuo y le dará a éste un sentido existencial como ser humano. El 

reconocimiento de la importancia de la preparación académica está 

volviendo el entorno cada vez más competitivo, por lo que actualmente se 

concibe a la educación (por lo menos básica) como una exigencia y no como 

un factor optativo. 

CUADRO 7.2: RESULTADOS IOH DIMENSIÓN EDUCATIVA 

 

INDICADORES 
 

D IOH 

Completar sexto grado a tiempo 0,9116 0,0342 0,8804 

Asistencia escolar 0,9640 0,0120 0,9524 

 Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
 Elaboración: Los Autores  

Los resultados de la evaluación de las oportunidades educativas en los niños 

y adolescentes paltenses se presentan en el cuadro 7.2, donde cada cifra se 
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interpreta tal y como se ha descrito en la sección del Índice de 

Oportunidades Humanas (la metodología empleada en el cálculo de los 

indicadores de esta dimensión se encuentra en el Anexo 6.2 y los resultados 

de los modelos econométricos correspondientes en el Anexo 7.1).  

7.2.1.1.1 Completar sexto grado a tiempo  

Completar la primaria a la edad oportuna resulta un importante paso para la 

continuidad de los estudios posteriores, mejorando significativamente las 

posibilidades de desarrollo del individuo. En la provincia de Loja según datos 

de la ECV 2006, las personas demoran en promedio 6,4 años para concluir 

los 6 años de primaria o 7 años de educación básica, demostrando hasta 

ese año que el sistema educativo no posee la suficiente eficiencia para 

conseguir la culminación de dicho período educativo en el tiempo adecuado.  

Para el cálculo de este indicador se ha considerado a las personas entre 12 

y 16 años; los resultados informan que el cantón Paltas presenta una 

elevada cobertura en esta oportunidad, pues aproximadamente 91 de cada 

100 individuos concluyen la primaria en la edad pertinente, siendo mínimo el 

porcentaje de oportunidades que es necesario reasignar para conseguir la 

equidad en este aspecto; mientras que el IOH indica que el 88,04% de las 

oportunidades necesarias para que todas las personas de 16 o menos años 

concluyan la primaria a tiempo están siendo distribuidas equitativamente.  

Cabe señalar que la variable más influye sobre las oportunidades de concluir 

primaria a tiempo, es la zona en la que habitan los niños y adolescentes, 

pues a pesar de la importancia de este servicio no todos lo poseen; 

efectivamente, el 93,64% de ellos cumple con esta condición. Un dato 

adicional respecto a la educación primaria en el cantón, es que el 6,95% de 

la población de 12 y más años de edad no han culminado la primaria (sin 

considerar si lo hicieron a edad oportuna), el 69,77% de ellos pertenece a la 

zona rural y el 30,23% de la zona urbana. La desigualdad en al acceso a 

esta oportunidad según zona de residencia es un problema que se origina 

entre otras razones por la inclusión temprana de la persona a las actividades 
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laborales (agrícolas y pecuarias), la mayor distancia y tiempo empleado 

hasta los establecimientos educativos, la dificultad de movilización hacia los 

mismos, entre otros factores que motivan la deserción escolar y que son 

menos favorables en la zona rural.  

7.2.1.1.2 Asistencia escolar 

Gracias a la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel, la oportunidad 

de hacer uso de este derecho ha crecido considerablemente en el país en 

los últimos años, de manera especial se ha incrementado la proporción de 

niños y adolescentes que asisten a escuelas y colegios a nivel nacional.  

En el cantón Paltas en el año 2012, se evidencia un elevado porcentaje de 

asistencia escolar tanto en el sector urbano como rural como lo muestran los 

resultados de la Encuesta Socioeconómica de Hogares, así en la zona 

urbana el 98,57% de personas en edad escolar (de 5 a 16 años de edad) 

asisten a un establecimiento educativo, mientras que en la zona rural lo 

hacen el 93,92%, situación que obedece a problemas socioculturales y de 

ubicación geográfica en primera instancia, ya que la situación económica 

dejó de ser el principal impedimento para la educación en el país.  

Mediante la aplicación del modelo econométrico se pudo determinar que a 

nivel cantonal la cobertura de acceso a asistencia escolar es cercana a la 

totalidad de individuos (96,4%), mientras el índice D indica que es necesario 

reasignar el 1,2% de las oportunidades disponibles desde los grupos en 

mejores condiciones hacia los menos favorecidos para alcanzar la equidad 

distributiva. Ambas condiciones contribuyen a la obtención de un alto IOH, 

siendo el segundo más elevado de todas las condiciones aquí analizadas.  

Por otra parte, la única variable influyente sobre la probabilidad de acceso a 

asistencia escolar es la educación del padre más estudiado, la cual mantiene 

una relación positiva con el acceso a esta oportunidad; la interpretación de 

este coeficiente señala que: si la educación del padre más estudiado se 
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incrementa en 1 año,  las probabilidades en favor de que el individuo acceda 

a asistencia escolar se incrementan en 14,38%.  

Suponga el siguiente caso hipotético: un infante de sexo masculino, que 

viven en la zona urbana, en cuyo hogar hay dos infantes, ambos padres 

están presentes en el hogar, el ingreso per cápita familiar es de $ 50 y el 

padre más educado tiene 5 años de educación formal, tiene una probabilidad 

de 97,99% de asistir a un centro educativo; mientras que otro niño similar al 

anterior en todo, excepto que el padre más preparado tiene 6 años de 

educación formal, tiene una probabilidad de 98,23% de asistir a clases (Ver 

Anexo 7.1, Modelo Asistencia Escolar). Los resultados obtenidos ratifican 

esta relación ya que en aquellos hogares en donde todos los niños y 

adolescentes asisten a clases el padre más educado ha cursado en 

promedio 8,25 años de educación formal; mientras que en los hogares con 

niños que no asisten, el promedio de educación del padre más preparado es 

de 6,72 años. 

7.2.1.2 Vivienda 

Una de las formas más visibles de la pobreza y la desigualdad entre la 

población paltense se refleja en las condiciones y servicios con los que 

cuenta la vivienda, pues ésta es el producto de la carencia de recursos 

económicos y de aspectos socio culturales que dicen mucho del nivel de 

bienestar del que goza el individuo. Como es natural, un niño no tiene la 

responsabilidad de costearse a sí mismo un hogar acogedor y con las 

comodidades necesarias o al menos con los servicios más básicos para su 

desarrollo. 

El cuadro 7.3 resume los resultados del acceso a oportunidades 

habitacionales en los niños y adolescentes paltenses (la metodología 

empleada para el cálculo de los indicadores de esta dimensión consta en el 

Anexo 6.3 y los resultados de los modelos econométricos correspondientes 

en el Anexo 7.2). 
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CUADRO 7.3: RESULTADOS IOH DIMENSIÓN VIVIENDA 

INDICADORES 
 

D IOH 

 

Saneamiento 0,4321 0,2070 0,3426 

Electricidad 0,9770 0,0101 0,9671 

No hacinamiento 0,5451 0,1933 0,4397 

 Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares, Paltas 2012 
 Elaboración: Los Autores 

7.2.1.2.1 Saneamiento 

La cobertura de este indicador es la segunda más baja sin alcanzar siquiera 

el 50% del acceso en el cantón; además es el indicador con la distribución 

de oportunidades más inequitativa, siendo necesaria una redistribución de 

más de la quinta parte de oportunidades existentes, lo que deriva en un 

indicador de oportunidades bajo (34,26%). La mala distribución y escasa 

cobertura de los servicios de saneamiento en el cantón Paltas se relaciona 

con la infraestructura de las viviendas, pues el 30,5% de viviendas tienen 

techo de teja, paredes de adobe y piso de tabla (casas tradicionales) y sus 

moradores se encuentran impedidos de modificar el diseño original de las 

mismas, que generalmente solían ubicar el servicio higiénico en la parte 

exterior de la residencia, situación que afecta las condiciones de 

saneamiento aquí calculadas.  

Las variables más influyentes sobre este indicador son: residir en una zona 

urbana, los años de educación del más estudiado de ellos y el ingreso per 

cápita familiar del hogar. La interpretación correspondiente a cada uno de 

estos coeficientes sería: 

Imagine el caso de un infante P de sexo masculino, cuyo padre más 

estudiado tiene 6 años de educación formal, en el hogar existen dos niños y 

el ingreso per cápita familiar es de $ 50; entonces P tiene una probabilidad 

de 42,61% de acceder a servicios de saneamiento. 
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 Un niño Q, similar al niño P en todo, excepto que Q pertenece a la zona 

rural tendrá una probabilidad de solo 17,68%. 

 Un niño R, atraviesa una situación semejante a la de P, con la diferencia 

de que ninguno de los padres de R tienen ni un año de educación formal; 

entonces la probabilidad de R es de 32,13%. Pero si alguno de los 

padres tuviese al menos un año de instrucción formal, su probabilidad se 

incrementaría a 33,79%. 

 Si el ingreso per cápita familiar del hogar del niño P se reduce en 50%; 

es decir que ahora es de $ 25, entonces la nueva probabilidad de acceso 

de P desciende a 35,69%. (Ver Anexo 7.2, Modelo Saneamiento) 

Adicionalmente, la relación entre el acceso a saneamiento y la zona de 

residencia se explica tras analizar las condiciones de vida de las personas 

de la zona rural, donde solo el 25,50% de las personas de 16 o menos años 

de edad cuentan con servicios de saneamiento, a diferencia de la zona 

urbana en donde acceden el 59,61%; además, el ingreso per cápita familiar 

promedio es de $ 173,08 y $ 133,69 en la zona urbana y rural 

respectivamente. 

7.2.1.2.2 Electricidad 

Para el cálculo de este servicio básico, indispensable para las labores 

cotidianas del ser humano se considera a todas las personas de 16 o menos 

años de edad que habitan en viviendas abastecidas de electricidad por 

cualquier medio; los resultados revelan que este indicador presenta la 

cobertura más alta y la mejor distribución de entre todos los indicadores del 

IOH, por ende el índice de esta oportunidad es el más elevado.  

Las variables más influyentes sobre el acceso a electricidad son los años de 

educación del padre más estudiado y el ingreso per cápita familiar, ambas 

influyen positivamente en la probabilidad de acceso a este servicio. Los 

coeficientes se interpretan a continuación: 
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Suponga el caso de un niño L (hombre), cuyo padre más educado tiene un 

año de educación formal, en el hogar existen dos niños (de 16 o menos 

años) y el ingreso per cápita familiar es de $ 1, la probabilidad de acceso al 

servicio de electricidad es de 14,78%. 

 Si existe un niño M en similares condiciones que L, solo que ninguno 

de sus padres tienen ni un solo año de instrucción, éste posee una 

probabilidad de 8,96%. 

 Ceteris Paribus, si el ingreso per cápita familiar en el hogar del niño L 

se duplica; es decir que ahora es de $ 2; la probabilidad de acceso de 

L se incrementa a 20,77%. (Ver Anexo 7.2, Modelo Electricidad) 

Ambas condiciones son coherentes con la expectativa a priori, pues al 

incrementarse los años de estudio en los padres así como el ingreso per 

cápita familiar, se mejora el nivel de vida de los miembros del hogar, 

elevando su estatus y priorizando en el suministro de los servicios básicos. 

Los datos recabados en el trabajo de campo lo confirman, pues el padre más 

instruido ha cursado en promedio 8 años de educación formal en el caso de 

los hogares que poseen el servicio de electricidad, a diferencia de aquellos 

hogares que carecen del mismo, en donde el promedio de instrucción es de 

5 años.  

7.2.1.2.3 No hacinamiento 

El hacinamiento uno de los rostros de la miseria humana en el cantón Paltas, 

puede provocar en los infantes el deseo de salir del hogar en busca de un 

espacio propio, generando conductas violentas, delictivas, bajo 

aprovechamiento escolar, enfermedades físicas o mentales, vicios, 

desintegración familiar y deterioro social. De ahí la importancia de que cada 

niño cuente con un mínimo de espacio para dormir, jugar y desenvolverse 

diariamente. 

Apenas el 54,51% de los individuos de 16 o menos años del cantón viven en 

hogares donde cada dormitorio sirve en promedio a un número de tres o 
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menos personas, esta es la tercera cobertura más baja de los indicadores 

del IOH; es también la segunda oportunidad con mayor inequidad en su 

distribución. El hacinamiento es un severo problema entre la población 

infantil cuya explicación se encuentra en variables exógenas tales como: el 

número de niños (de 16 o menos años) y presencia de ambos padres en el 

hogar y el ingreso per cápita familiar. Para interpretar los coeficientes de 

estas variables se usará un ejemplo hipotético: 

Suponga el caso de una niña A, hija única en el hogar que está ubicado en 

la zona urbana, reside con sus dos padres, de los cuales el más estudiado 

tiene 6 años de instrucción formal y el ingreso per cápita familiar es de $ 1. 

Dicha niña tiene una probabilidad de 27,54% de acceder a un espacio 

personal mínimo en el hogar (no hacinamiento).  

 Una niña B en similares condiciones a la niña A, excepto que tiene un 

hermano (de 16 o menos años de edad); tiene una probabilidad de 

acceso a no hacinamiento de 17,91%.  

 Una niña C en situación semejante a la niña A, pero en cuyo hogar uno o 

los dos padres están ausentes, posee una probabilidad de acceso a un 

espacio personal mínimo de 45,51%. Esto se debe a que los dos padres 

así como pueden aportar al hogar, también ocupan espacio dentro de la 

vivienda.  

 Finalmente, existe una niña D en cuyo hogar el ingreso per cápita familiar 

es el doble del de A (o sea que es de $ 2) y todo lo demás se mantiene 

constante; entonces D tiene una probabilidad de acceso a no 

hacinamiento de 33,59%. (Ver Anexo 7.2, Modelo No Hacinamiento) 

7.2.1.3 Tecnologías de información y comunicación (TIC´S) 

Las llamadas Tic´s agrupan elementos y técnicas usados en el 

procesamiento y transmisión de la información, principalmente la informática, 

internet y telecomunicaciones; es decir, que propagan y facilitan la 

comprensión mutua, mejorando la vida de todos los individuos, por medio de 

nuevas oportunidades de desarrollo. Al aumentar el conglomerado de 
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usuarios que las utilicen en sus actividades diarias se podría reducir la 

marcada brecha digital. 

CUADRO 7.4: RESULTADOS IOH DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 

INDICADOR 
 

D IOH 

 

Disponibilidad de computador o internet 0,2892 0,3948 0,1750 

 Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares, Paltas 2012 
 Elaboración: Los Autores. 

El cuadro 7.4 expone los resultados de cobertura, desigualdad e IOH de la 

dimensión tecnológica en los niños y adolescentes del cantón Paltas (la 

metodología empleada en el cálculo de los indicadores de esta dimensión se 

encuentra en el Anexo 6.4 y los resultados del modelo econométrico 

correspondiente en el Anexo 7.3).  

7.2.1.3.1 Disponibilidad de computador o conexión a internet 

Considerando que la informática está incorporada prácticamente en todas 

las actividades cotidianas, es imperiosa la necesidad de que las personas 

(particularmente los niños y adolescentes) aprendan a utilizar esta 

herramienta, a aprovechar sus ventajas y aumentar la productividad y 

eficacia en las tareas realizadas. Utilizar una computadora, comunicarse por 

correo electrónico, navegar o expresar sus ideas en Internet debe ser tan 

natural como leer y escribir; es decir, que la computadora e Internet deben 

usarse como instrumento de comunicación, investigación, estudio y también 

de entretenimiento.  

Los resultados del modelo econométrico de acceso a las Tic´s señalan que 

las variables más influyentes son: el área de residencia, el número de niños 

(de 16 o menos años) en el hogar y el ingreso per cápita familiar. La 

interpretación se los coeficientes sería: 
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Suponga el caso de María, hija única que reside en la zona urbana, que vive 

solo con uno de sus padres, mismo que tiene 6 años de educación formal y 

en cuyo hogar el ingreso per cápita familiar es de $ 50. La probabilidad de 

acceso a las Tic´s de María es de 10,4%. 

 Si María viviese en la zona rural, manteniendo todo lo demás constante, 

su probabilidad descendería a 3,35%. 

 Ceteris Paribus, si al hogar de María llegase un niño más, su probabilidad 

se incrementa a 13,31%. 

 Si el ingreso per cápita familiar del hogar de María se duplica (llega a $ 

100) manteniendo todo lo demás constante, su probabilidad de acceso se 

incrementaría a 33,85%. (Ver Anexo 7.3, Modelo Tic´s) 

A priori se esperaba que las oportunidades de acceso a las Tic´s sean mayor 

en la zona urbana y a medida que se incrementa el ingreso del hogar; sin 

embargo, el hecho de que también existan mayores probabilidades en los 

hogares con más niños se justifica por la presión que ejerce este contexto 

dentro del hogar, pues los niños requerirán cada vez más de estas 

herramientas especialmente con fines educativos, por lo que es probable 

que los padres tomen la decisión de priorizar este gasto y adquirir por lo 

menos el equipo. Es importante destacar que el acceso a las Tic´s es el 

indicador con la cobertura más baja, la peor distribución y el índice de 

oportunidades más bajo. El grupo menos favorecido lo conforman los 

individuos residentes en la zona rural, donde apenas el 13,49% de personas 

de 16 o menos años acceden a este servicio; mientras que en la zona 

urbana este porcentaje es de 38,92%. 

7.2.1.4 Salud Infantil 

La principal manifestación de la pobreza se expresa a través del estado de 

salud del individuo; para un niño(a) estar saludable es un requisito 

indispensable en el punto de partida de su vida que le permitirá potenciar al 

máximo sus capacidades físicas e intelectuales; es así que contar con 

acceso a un correcto sistema de inmunización y una alimentación 
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balanceada podrá permitirle un óptimo desempeño en el desarrollo de sus 

actividades diarias, mismas que van trazando su futuro.  

CUADRO 7.5: RESULTADOS IOH DIMENSIÓN SALUD INFANTIL 

INDICADORES 
 

D IOH 

 

Inmunización 0,7810 0,0894 0,7111 

No desnutrición crónica 0,6845 0,0572 0,6453 

 Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares, Paltas 2012 
 Elaboración: Los Autores 

Los resultados de las oportunidades que tienen los niños(as) del cantón 

Paltas en la dimensión de salud se muestran en el cuadro 7.5 (la 

metodología empleada en el cálculo de los indicadores de esta dimensión se 

encuentra en el Anexo 6.5 y los resultados de los modelos econométricos 

correspondientes en el Anexo 7.4). 

7.2.1.4.1 Inmunización 

Las vacunas o inmunizaciones sirven para prevenir enfermedades entre la 

población y especialmente entre los infantes; pero no solo benefician al niño 

sino también a las personas que le rodean, impidiendo la propagación de las 

enfermedades. Un sistema de inmunización eficiente se relaciona con tasas 

de mortalidad más bajas y una menor presencia de discapacidades entre la 

población de ahí la importancia de inmunizar al niño al menos contra las 

enfermedades primordiales. 

En el cantón Paltas, las variables más influyentes sobre la probabilidad de 

acceso a inmunización son: el número de niños (de 16 o menos años) en el 

hogar y el ingreso per cápita familiar; estas variables exógenas mantienen 

una relación directa con la posibilidad de acceso a inmunización; es lógico 

por ejemplo, que una madre con mayor número de niños en el hogar esté 

mejor informada respecto de su responsabilidad de vacunar a tiempo a sus 

hijos, y que a mayor ingreso en el hogar, los niños que son parte de él 
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reciban una mejor atención en salud. Los coeficientes significativos del 

modelo calculado se interpretarían como sigue: 

Un niño X (hombre) de zona rural, que no vive con sus dos padres y el que 

está presente no tiene ningún año de educación formal y además es el único 

niño del hogar, en donde el ingreso per cápita familiar es de $ 20; posee una 

probabilidad de acceso a inmunización de 73,41% 

 Si al hogar del niño X, llegase un nuevo miembro (otro niño o niña), la 

probabilidad de acceso a inmunización del niño X aumenta a 82,07%. 

 Si el ingreso per cápita familiar en el caso del niño X se triplica; es decir, 

ahora es de $ 60; la probabilidad de acceso del niño X se incrementa a 

90,31%. (Ver Anexo 7.4, Modelo Inmunización) 

Además, las oportunidades de inmunización presentan una elevada 

cobertura y relativamente buena distribución, aunque el porcentaje de 

infantes con acceso a un sistema de vacunación oportuna es mayor en la 

zona urbana que en la rural (88,33% y 73,53% respectivamente), se ha visto 

que esta variable no es una de las más importantes del modelo; lo que si 

causaría un efecto redistributivo significante en esta oportunidad es la 

realización de transferencias igualitarias en el ingreso o a su vez un 

incremento de la cobertura de este servicio por parte del Ministerio de Salud 

Pública. 

7.2.1.4.2 No desnutrición crónica 

Una nutrición adecuada es esencial en la primera infancia para asegurar un 

crecimiento saludable, formación adecuada de los órganos, un sistema 

inmune fuerte y un desarrollo neurológico y cognitivo. Es el pilar básico para 

el desarrollo social, económico y humano, los cuales requieren poblaciones 

bien nutridas que puedan aprender nuevas habilidades, pensar críticamente 

y contribuir a sus comunidades.  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ECONOMÍA   
 

 

136 

Como se había estimado, más de un tercio de la población infantil del cantón 

Paltas sufre de retraso en el crecimiento (34,07% exactamente), situación 

que aporta a la pobreza obstaculizando la capacidad de las personas para 

llevar una vida productiva. Reducir la desnutrición infantil es primordial para 

la consecución de las metas del PNBV y la erradicación de la pobreza. Los 

desequilibrios alimenticios inician desde la etapa de lactancia materna (que 

en al cantón Paltas no llega a la norma establecida de 6 meses) y tienen que 

ver con la ingestión inadecuada de alimentos, hasta las políticas sanitarias 

reflejadas en la existencia servicios básicos.  

Finalmente, el ingreso resultó ser la variable más influyente sobre las 

oportunidades de acceso a una alimentación balanceada (que permita un 

crecimiento normal) entre los infantes; de tal forma que ante un incremento 

en el ingreso, las posibilidades de no padecer desnutrición crónica también 

se incrementan. Desde luego, las familias con ingresos más altos, tienen 

mayor oportunidad de adquirir la canasta básica familiar completa y de 

contar con servicios sanitarios que eviten enfermedades entre los miembros.  

7.2.2 Índice de Oportunidades Humanas Global 

Partiendo del objetivo nacional de conseguir la descentralización del poder y 

la autonomía de las diferentes unidades político administrativas, se ha 

calculado y analizado el Índice de Oportunidades Humanas (IOH) del cantón 

Paltas; al observar los resultados se pudo determinar que los grupos más 

desventajados y que necesitan apoyo urgente de las autoridades locales, 

nacionales e internacionales, son aquellos hogares en donde el ingreso per 

cápita familiar es más bajo, hogares de la zona rural y los hogares con 

padres menos educados.  

El IOH es por tanto la clave para el diseño y priorización de las políticas 

sociales, cuyo objetivo principal es mejorar el nivel de vida y bienestar de los 

ciudadanos; con esta intención y considerando los limitados recursos de la 

economía ecuatoriana, las opciones son: incrementar la cobertura de los 

servicios básicos de salud, educación, vivienda, etc. empezando por los 
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sectores más necesitados, o buscar métodos para transferir recursos desde 

los grupos más favorecidos hacia los más pobres. 

En el gráfico 7.18 resulta evidente el bajo índice de oportunidades en la 

dimensión de las Tecnologías de Información y Comunicación, por lo tanto 

este indicador se convierte en un punto clave para mejorar la situación del 

cantón, siendo indispensable incrementar la cobertura en el acceso a Tic´s 

en las zonas rurales. Algo similar sucede en el caso de la Vivienda, donde el 

diseño de proyectos habitacionales e instalación de servicios básicos (agua 

potable, luz, alcantarillado, eliminación de excretas y recolección de basura) 

en las zonas rurales y con menos ingresos reduciría notablemente la brecha 

de oportunidades; en el caso de la Salud Infantil, aportaría positivamente la 

realización de campañas de vacunación que reducen el riesgo de contraer 

enfermedades.  

GRÁFICO 7.18: RESULTADOS IOH POR DIMENSIÓN Y GLOBAL 

 
 Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
 Elaboración: Los Autores 

Además, el ingreso per cápita familiar resultó ser una variable explicativa 

significativa en seis de los ocho modelos econométricos calculados, y en 

todos aquellos interviene de forma positiva; es decir que un incremento del 

ingreso provoca un incremento en el acceso a oportunidades. Le siguen en 

importancia variables como residencia en la zona urbana, educación del 

padre más instruido y el número de niños. Por su parte, el género del niño no 
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resultó ser determinante del acceso a ninguna oportunidad, por lo que se 

afirma que no existen problemas de discriminación según sexo en el acceso 

a oportunidades. 

Lo que hace pensar al lector en una respuesta para la siguiente pregunta: 

¿qué responsabilidad tiene un niño sobre el ingreso o educación de sus 

padres, su lugar de residencia, el número de hermanos con los que convive 

o sobre los motivos de ausencia de alguno de los padres en el hogar?, 

seguramente la respuesta es unánime, afirmando que es justo y razonable 

que todos los infantes tengan las mismas oportunidades de desarrollo, sin 

importar las variables exógenas que les rodean.  

Lograr la equidad de oportunidades a temprana edad debe ser el fin de toda 

política pública, mismas que hasta ahora han buscado por otros medios (no 

sostenibles) corregir las diferencias socioeconómicas latentes en cada rincón 

del país. Este es un valioso trabajo investigativo que demuestra la 

importancia de que el Estado garantice igualdad de oportunidades para cada 

ciudadano, conseguirlo significa hacer realidad la utopía que hasta ahora se 

ha denominado “Buen Vivir”. 
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8 CONCLUSIONES 

1. En el cantón Paltas, el tema Educativo presenta una expectativa 

alentadora; pues se prevé que indicadores como la tasa neta de 

asistencia a educación básica (97,56%), matrícula en el bachillerato 

(77,14%) y la asistencia de niños(as) a programas infantiles (69,40%), 

cumplan las metas del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, 

acercándose a la vez al acceso universal. 

2. Conocidas las Condiciones de Vivienda y Servicio Básicos de los 

paltenses, se prevé que en la mayoría de indicadores las metas 

planteadas no podrán volverse realidad a corto plazo; basta observar 

el porcentaje de hogares con servicios de internet (14,5%), 

saneamiento (23,37%), con agua por red pública (55,71%) y en 

condición de hacinamiento (35%).  

3. En cuanto a Salud Paltas está lejos de alcanzar la mitad de las metas 

analizadas, de los cuales el más preocupante es la elevada tasa de 

desnutrición crónica (34,07%) que influye en el cumplimiento de otros 

indicadores relacionados con la erradicación de la pobreza. 

4. La Dinámica Demográfica del cantón Paltas, presenta un 

comportamiento normal, muy similar al nacional, con valores 

superiores en el índice de dependencia  y el índice de renovación de 

la población potencialmente activa debido a que la mayor parte de la 

población se concentra en los primeros grupos de edad.  

5. En asuntos de Pobreza y Desigualdad en el cantón Paltas, 72 de cada 

100 personas son pobres por Necesidades Básicas Insatisfechas 

(72,17%); mientras que la marcada brecha entre ricos y pobres se 

refleja tanto en el índice de concentración del ingreso (0,4733), como 

en el índice de concentración del crédito público (0,5537). 

6. Respecto al Acceso a Oportunidades en la dimensión Educativa, el 

91,64% de las oportunidades disponibles están distribuidas 

equitativamente, en Vivienda el 58,32%, en Tecnologías de la 

Información y Comunicación el 17,5% y en Salud Infantil el 67,82%. 
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Siendo las oportunidades de educación las que presentan la 

cobertura más amplia y la distribución más equitativa, mientras que en 

el otro extremo, las oportunidades de acceso a las TIC´S tienen la 

cobertura más baja y la peor distribución. 

7. 58 de cada 100 niños y adolescentes tienen acceso a oportunidades 

humanas bajo el principio de equidad en el cantón Paltas. Siendo 

variables exógenas como el ingreso per cápita familiar 

(principalmente), residencia en la zona urbana, educación del padre 

más instruido y el número de niños en el hogar, los determinantes del 

acceso a dichas oportunidades. 
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9 RECOMENDACIONES 

1. Se aconseja la construcción y uso generalizado de un cuestionario 

óptimo y fichas metodologías similares para el cálculo de indicadores 

socioeconómicos a nivel nacional e internacional, de manera que se 

disponga de toda la información necesaria y ésta pueda ser desagregada 

para la realización de nuevos estudios en las diferentes áreas del 

territorio y en los diversos espacios de tiempo para medir su evolución. 

Así sería posible por ejemplo, medir el Índice de Oportunidades Humanas 

en todos los cantones de la provincia de Loja y el país a lo largo del 

tiempo.  

2. Se recomienda monitorear los indicadores socioeconómicos y de 

desigualdad de oportunidades del cantón Paltas, para identificar las 

personas que conforman los grupos en peores situaciones (ingresos más 

bajos, residentes en zonas rurales, con entornos familiares 

desfavorables, hogares con padres menos educados y mayor número de 

niños), y a la vez reconocer si los logros en el acceso a oportunidades se 

deben a incrementos en la cobertura o a mejoras en la distribución.  

3. Emplear los resultados de la presente investigación para el diseño de 

políticas, programas y proyectos sociales más eficientes, orientados a 

satisfacer primero las necesidades urgentes de los grupos más 

vulnerables.  

4. Incrementar el número de oportunidades y circunstancias que determinan 

el acceso a ellas, para calcular con mayor exactitud el Índice de 

Oportunidades Humanas del cantón Paltas. Entre las posibles variables 

explicativas a añadir constan: etnia, religión, género del jefe del hogar y 

trabajo infantil; mientras que entre las nuevas oportunidades podrían 

figurar: progreso escolar, no desnutrición global, vivienda con 

características físicas adecuadas y exigir un mayor número de vacunas.  

Por otra parte, ampliar el tamaño de la muestra estadística puede 

disminuir el rango de error y mejorar la significatividad de los coeficientes 

de los modelos econométricos. 
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5. Realizar investigaciones complementarias que contribuyan a plantear 

soluciones a la problemática que impide el cumplimiento de las metas del 

Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 en el cantón Paltas. Por 

ejemplo, sería oportuno realizar estudios acerca del impacto de: la 

gratuidad de educación sobre el ingreso a instituciones públicas y el 

aprovechamiento académico, la desnutrición crónica y global sobre el 

rendimiento y deserción escolar, y de las condiciones sanitarias en el 

estado de salud de los pobladores. 

6. Hacer uso de las potencialidades del cantón, tales como la gran cantidad 

de recursos naturales y humanos y las favorables condiciones climáticas 

para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias; con la finalidad de 

diversificar la matriz productiva, dinamizar la economía, mejorar los 

medios de comercialización y optimizar la autosuficiencia alimentaria (ver 

Anexo 10). 

7. Priorizar los servicios de Salud durante la primera infancia incrementando 

la cobertura en el sistema de vacunación y garantizando una 

alimentación balanceada que permita al infante tener una talla y peso 

adecuados para su edad. Asimismo, promover la inclusión de personas 

discapacitadas en el medio laboral (ver Anexo 10). 

8. Realizar obras de instalación, ampliación y mejoramiento de los servicios 

básicos prioritarios como: agua potable, alcantarillado, eliminación de 

excretas y recolección de basura (ver Anexo 10). 

9. Fomentar entre los paltenses el uso de herramientas informáticas desde 

temprana edad, tanto en las instituciones educativas como en el hogar 

para facilitar la realización de tareas cotidianas (educativas, 

comunicacionales, investigativas, laborales y de entretenimiento) (ver 

Anexo 10).  
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11 ANEXOS 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOCIOECONÓMICA APLICADA A HOGARES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ECONOMÍA 

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA DE HOGARES 

 
Nombre del Encuestador: 
___________________________________________________________________________________________ 
Dirección de la vivienda:  
____________________________________________________________________________________________ 
Cantón:                             ______________________________________ 

 
CODENC.: 

1 0   

    
No. Encuesta: 

   
 

No. Int. 
________________ 
 
No. Ext. 
______________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Parroquia Barrio 

No. de 
miembros que 
habitan en el 
hogar contando 
niños y 
ancianos 

¿Todas estas 
personas 
comparten el 
mismo gasto 
para comer? 
 

1Si Pase a 

7 
0 No 

¿Cuántos 
hogares o 
grupos de 
personas 
tienen gastos 
separados 
para comer, 
contando el de 
usted? 
 
Número 

¿Cuántas 
personas 
forman parte 
del hogar 
principal, 
contando niños 
y ancianos? 
 
 
Número 

¿Depende económicamente 
este hogar de algún familiar 
que no viva aquí? 

¿Existe algún miembro que 
dependa económicamente de 
este hogar pero que no viva 
aquí? 

¿Cómo se identifica 
Ud. (entrevistado)  
según su cultura y 
costumbres? 
1Indigena 
2Afroecuatoriano 
3Negro 
4Mulato 
5Montubio 
6Mestizo 
7Blanco 
8 Otro 

1 Si 
0 No 

Residencia 
 
1 Exterior 
2 En el país 

1 Si 
0 No 

Razón 
 
1 Estudio 
2 Otra 
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 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Mencionar los miembros del hogar 
principal y la relación de parentesco 
(respecto del jefe de hogar) 
empezando por el de mayor edad. 

N
o.

 O
rd

en
  M

ie
m

br
os

 

7 
AÑO 
Y 
MÁS 

PARA MAYORES DE 5 AÑOS 
 

1 Si 
0 No 

12 
AÑOS 
Y MAS  

PARA MAYORES DE 10 AÑOS (cumplidos los 10 inclusive) 

 
Mencione / 
nombre: 
 
Padre 
Madre 
Hijo1 
Hijo 2 
Hijo 3 
Abuelo 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
  

S
ex

o 
(v

er
 A

n
ex

o
) 

A
ño

s 
C

um
pl

id
o

s 

R
el

ac
ió

n 
pa

re
nt

es
co

 (
ve

r 
A

n
ex

o
) 

D
is

ca
pa

ci
da

d 
(v

e
r 

A
n

ex
o

) 

X
 S

ab
e 

le
er

 y
 e

sc
rib

ir 
un

 r
ec

ad
o

 

X
 A

si
st

e 
ac

tu
al

m
en

te
 a

 c
la

se
s 

N
iv

el
 e

du
ca

tiv
o 

al
ca

nz
ad

o(
V

er
 A

n
ex

o
) 

A
ño

s 
de

 e
du

ca
ci

ón
 te

rm
in

ad
os

 

A
 q

ué
 ti

po
 d

e 
in

st
itu

ci
ón

 a
cu

de
 /a

cu
di

ó 
X

 

a 
es

tu
di

ar
 (

V
er

 A
n

ex
o

) 

A
 q

ué
 e

da
d 

te
rm

in
o 

la
 e

du
ca

ci
ón

 

pr
im

ar
ia

 o
 s

ép
tim

o 
de

 e
du

ca
ci

ón
 b

ás
ic

a
 

Estado 
Civil 

 
Ver 

Anexo 
 

Condici
ón de 

activida
d X 

trabajo 
para 

 
Ver 

Anexo 

Si X 
trabajó 

la 
semana 
pasada, 
cuál fue 
/ es su 
tipo de 

contrata
ción 

laboral 
Ver 

Anexo 

No. 
Horas 
que 

trabaja 
en 

promedi
o por 

semana 

¿Qué 
tipo de 
seguro 
tiene? 

 
Ver 

Anexo 

Desde 
qué 

mes X 
viene 

trabajan
do 

regular
mente 

 
Ver 

Anexo 

Oficio, 
cargo o 
puesto 

que 
desemp
eño en 

el 
trabajo 
principa

l 
 

Ver 
Anexo 

Activida
d de la 
empres

a, 
negocio 

o 
instituci
ón para 
la que 
trabaja 

 
Ver 

Anexo 

¿Recibi
ó 

capacit
ación 
en su 

trabajo 
los 

últimos 
6 

meses? 
 

1 Si 
0 No 
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 31 32 33 34 35 36 37 

N
ú

m
er

o
 d

e 
M

ie
m

b
ro

 X
 

ORIGEN DE INGRESOS 
Anotar el monto por mes y por cada uno de los integrantes del hogar, mayores de 10 años 

Registrar con raya si no recibe monto alguno según las fuentes especificadas 

CREDITO 
¿En losúltimos12 meses, recibió algún tipo de crédito? 

Monto 

¿Es X 
perceptor de 
algún ingreso 
derivado del 

trabajo? 

¿Es X 
perceptor de 

algún 
ingreso 

derivado del 
capital? 

¿Es X 
perceptor de 

remesas? 

¿Es X 
perceptor de 
algún tipo de 

pensión 
jubilar? 

¿Es X 
perceptor de 
del Bono de 
Desarrollo 
Humano? 

¿Es X perceptor 
de algún otro tipo 

de ingreso? 

B
on

o 
de

 D
es

ar
ro

llo
 H

um
an

o
 

C
ré

di
to

 5
55

 

B
an

ca
 p

úb
lic

a 
(C

F
N

, 

IE
C

E
, B

N
F

, M
ID

U
V

I)
 

IE
S

S
 

B
an

co
 P

riv
ad

o
 

C
oo

pe
ra

tiv
a 

de
 a

ho
rr

o 
y 

cr
éd

ito
 

C
hu

lq
ue

ro
 

O
tr

o 

1 Si 
0 No 

C
ód

ig
o

 

Monto 

C
ód

ig
o

 

Monto 

C
ód

ig
o

 

Monto 
C

ód
ig

o
 

Monto 

C
ód

ig
o

 

Monto 

C
ód

ig
o

 

Monto 

1 

 

                   

2 

 

                   

3 

 

                   

4 

 

                   

5 

 

                   

6 

 

                   

7 
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 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
N

ú
m

er
o

 d
e 

M
ie

m
b

ro
 X

 

MUJERES DE 12 AÑOS Y MAS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 

¿Cuántos 
hijos 
nacidos 
vivos ha 
tenido 
durante 
su vida? 
 
Número 
 

¿Cuántos 
están 
vivos? 
 
Número 
 

¿A qué 
edad 
tuvo su 
primer 
hijo o 
hija 
nacido 
vivo? 
 

Años 

¿Quién la 
atendió 
durante su 
último 
parto? 
 
1 Obstetriz 
2 Partera 
3 Medico 
4 
Enfermera 
5 Otro 

¿Dónde le 
atendieron 
en su último 
parto? 
 
1 Hospital, 
maternidad 
publica 
2 Centro, 
Subcentro 
de salud 
publica 
3 Clínica o 
consultorio 
particular 
4 
Comadrona 
5 En casa 
6 Otro 

Fecha de 
nacimiento 

¿Está 
inscrito 
en el 
Registro 
Civil? 
 
1 Si 
0 No 

¿Cuánto tiempo 
(meses) le dio o 
lleva dándole 
solamente 
pecho, es decir 
sin darle otros 
alimentos? 
 

Meses 

¿El niño o niña asiste 
alguno de los 
siguientes 
programas? 

1 Si 
0 No 

Medidas 
Antropométricas 

En el último 
mes el niño 
tuvo 
 
1 Gripe, 
tos, 
bronquitis 
o diarrea 
0 No 
 

¿Dónde lo 
atendieron? 
 
1 Hospital, 
maternidad 
publica 
2 Centro, 
Subcentro de 
salud publica 
3 Clínica o 
consultorio 
particular 
4 Curandero 
5 Farmacia 
6 En casa 

¿Quién lo 
atendió? 
 
1Comadrona  
Partera 
2 Medico 
3 Enfermera 
4Boticario 
5 Ud. mismo 
6Otro 

D
ía

 

m
es

 

A
ño

 

P
ro

gr
am

a 
de

l I
N

F
A

 

P
ro

gr
am

a 
de

l M
E

C
 

C
en

tr
o 

In
fa

nt
il 

pr
iv

ad
o

 

C
en

tr
o 

In
fa

nt
il 

P
ub

lic
o

 

O
tr

o 

P
es

o 
(lb

) 

T
al

la
 (

cm
) 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     
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52 

N
ú

m
er

o
 d

e 
M

ie
m

b
ro

 X
 

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 

BCG Neumococo  Pentavalente Rotavirus 
SR 

Sarampión 
Rubeola 

SRP 
Sarampión 

Rubeola 
Paperas 

Varicela 
Fiebre 

Amarilla 
DPV  

Anti poliomielítica 

DTP 
Difteria 
Tétanos 

Tosferina 

Influenza Otra 

1 día – 
12 

meses 

2 
meses 

4 
meses 

12 
meses 

2 meses 4 meses 
6 

meses 
2 

meses 
4 

meses 
6 meses 

11 meses 
12 meses 23 

meses 
12 meses 
23 meses 

12 meses 
23 meses 

2 meses 
4 

meses 
18 

meses 
6 meses 

6 meses 
en 

adelante 

 

1               

 

    

2               

 

    

3               

 

    

4               

 

    

5               

 

    

6               

 

    

7               

 

    

8               
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DATOS DE LA VIVIENDA  Calificación 

53 

¿Dónde está ubicado el servicio 
higiénico? 

1 Dentro de la vivienda  

2 
Fuera de la vivienda pero 
dentro del edificio, lote o 
terreno 

 

3 
Fuera del edificio, lote o 
terreno 

 

54 
¿Del total de cuartos de este hogar 
cuantos son exclusivos para 
dormir? 

 

55 

El servicio de energía eléctrica de la 
vivienda proviene principalmente de: 

1 
Red de empresa eléctrica de 
servicio publico 

 

2 Panel solar  

3 
Generador de luz (planta 
eléctrica) 

 

4 Otro  

5 No tiene  

56 
Dispone de servicio telefónico 

1 Si   

0 No  

57 
¿Dispone de servicio de internet? 

1 Si   

0 No  
 

58 

Dispone de teléfono celular  
1 Si  

0 No  

59 
Dispone este hogar de computador 

1 Si  

0 No  

60 
Tenencia de la vivienda 

1 Propia y la está pagando  

2 Propia   
3 Arrendada  

4 Cedida  

5 Anticresis  
6 Otro  

61 

Combustible o energía para cocinar 

1 Gas tanque o cilindro  
2 Gas centralizado  

3 Electricidad   

4 Leña, carbón    

5 
Residuos vegetales o 
animales  

 

6 Otro (gasolina, kerex, diesel)  
7 No cocina   

62 

Material predominante del techo 

1 Hormigón (losa o cemento)  
2 Asbesto (eternit, eurolit)  

 

3 Zinc  

4 Teja  
5 Palma, paja u hoja  

6 Otro  

63 
Material predominante de paredes 

1 Hormigón  

2 Ladrillo o bloque  

3 Adobe o tapia  
4 Madera  

5 Caña revestida o bahareque  

6 Caña no revestida  
7 Otros  

64 

Material predominante de pisos 

1 
Duela, parquet, tablón o piso 
flotante 

 

2 Tabla sin tratar  

3 Cerámica, baldosa, vinil, mármol  
4 Ladrillo o cemento  

5 Caña  

6 Tierra  
7 Otros materiales  

PERCEPCION DE BIENESTAR 

65 

Responda usando la siguiente escala, en el 
cual 0 significa totalmente infeliz, 10 significa 
totalmente feliz; 5 si le es indiferente ¿Cómo 
se siente usted con respecto a: 

 

Satisfacción general con la vida  

Su profesión   

Su trabajo  

Su situación financiera  

Su estado de salud  

Su vivienda  

Su tiempo libre  

Su familia  

Su educación   

El medio ambiente  

Su vida social  

Su estado civil   

Su participación dentro de la 
comunidad 

 

El gobierno   

66 

Imagine una escalera con diez escalones, donde en el 
primer escalón, están las personas más pobres y en el 
último escalón, están los más ricos ¿en cuál escalón se 
ubicaría usted hoy? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

67 

Según las circunstancias de su hogar ¿cómo 
considera el nivel de ingreso mensual disponible del 
hogar? 

Muy 
malo 

Malo 
Insufici

ente 
Suficie

nte 
Bueno 

Muy 
bueno 
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Apéndice Encuesta: Códigos 
ANEXO 

PREG 12: Sexo PREG 22: Estado civil PREG 26: Tipo de seguro PREG 29: Actividad de la empresa 

0 Femenino  1 Casado 1 Afiliado al IESS 11 Agrícola 

1 Masculino 2 Unido 2 Seguro privado                            12 Pecuarias 

PREG 14: Relación de parentesco 3 Separado 3 Ambos 13 Explotación de minas y canteras 

1 Jefe o jefa de hogar 4 Divorciado 4 Seguro de militares y policías 14 Otra actividad del sector primario 

2 Cónyuge o conviviente 5 Viudo 5 SOAT 21 Industriales 

3 Hijo/a 6 Soltero 777 Ninguno  22 Suministro de electricidad y agua 

4 Yerno o nuera PREG 23: La semana pasada X… 888 No sabe contestar 23 Construcción 

5 Nieto/a 1 Trabajó para obtener ingresos PREG 27: Tiempo de trabajo regular 24 Otra actividad del sector secundario 

6 Padres o suegros 2 Trabajó sin obtener un pago ayudando en el negocio de un familiar Anotar número de mes y año (ej. 0705 corresponde a julio del 2005) 31 Comercio 

7 Otro pariente 3 No trabajó pero si tiene trabajo (tuvo licencia laboral) 1 Viene trabajando más de dos años en la ocupación actual 32 Hoteles y restaurantes 

8 Otro no pariente 4 Buscó trabajo 2 Trabajos ocasionales 33 Transporte y almacenamiento 

9 Empleado domestico 5 Es estudiante PREG 28: Oficio o cargo 34 Correo y Comunicaciones 

10 Miembro del hogar colectivo 6 Se dedica a los quehaceres del hogar 1 Empleado/obrero del Estado 35 Intermediación financiera 

11 Sin vivienda 7 Es jubilado o pensionista 2 Empleado/obrero privado 36 Actividades inmobiliarias y de alquiler 

PREG 15: Discapacidad 8 Otra situación (rentistas y otros) 3 Empleado/obrero tercerizadora 37 Administración pública y defensa 

0 No tiene discapacidad  9 Incapacitado para trabajar 4 Empleado/obrero maquila 38 Enseñanza 

1 Si y tiene carnet o es evidente 888 No sabe / No responde 3 Jornalero - peón 39 Servicios de la salud 

PREG 18: Nivel educativo alcanzado PREG 24: Tipo de contratación laboral: 6 Patrono o sócio de empresa 41 Otros servicios comunitarios, sociales y personales 

1 Centro De Alfabetización   1 Tiene nombramiento 7 Cuenta Propia 42 Hogares privados con servicio doméstico 

2 Preescolar 2 Tiene contrato indefinido escrito 8 Trabajador Familiar no remunerado 43 Otra actividad del sector terciario 

3 Primaria 3 Tiene contrato indefinido verbal 9 Empleado/a doméstico CODIGOS 

4 Secundaria 4 Tiene contrato temporal o por obra cierta escrito PREG 20: Tipo de establecimiento educativo 777 Ninguno  

5 Educación Básica 5 Tiene contrato temporal o por obra cierta verbal 1 Publico  888 No sabe contestar 

6 Bachillerato – Educación Media 6 Contratación por ss u otros similares (ocupados por cuenta propia) 2 Privado 999 No aplica 

7 Ciclo Post Bachillerato 7 Sin contrato por ser dueño del negocio 3 Fiscomisional   

8 Superior 8 Otros 4 Municipal   

9 Postgrado 888 No sabe / No responde     
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ANEXO 2 

CÁLCULO Y SEGMENTACIÓN DE LA MUESTRA 

Datos para Cálculo Muestra 
DATOS 

Población Cantón Paltas 2012
26

 13.964 

Número de Hogares 2012
27

 3.692 

p 0,50 

q 0,50 

e 0,067 

z 1,96 

Muestra 200 

Fuente: Censo 2010 
Elaboración: Los Autores, 2012. 

Formula estadística: 

 

 

 

  

Segmentación de la muestra por Parroquias 

Parroquias 
2010 Proyección 2012 Muestra 

Población Población Hogares % # Encuestas 

Catacocha Y Lourdes 12202 7159 1893 51 103 

Casanga 1805 1059 280 8 15 

Yamana 1242 729 193 5 10 

Lauro Guerrero 1825 1071 283 8 15 

Cangonamá 1271 746 197 5 11 

Guachanamá 2602 1527 404 11 22 

Orianga 1763 1034 273 7 15 

San Antonio 1091 640 169 5 9 

Total 23801 13964 3692 100 200 

Fuente: Censo 2010 
Elaboración: Los Autores 

                                                                 
26

 Dato tomado del V Censo de Población y VI de Vivienda 2010, proyectado al 2012 
con una tasa de crecimiento del -0,4133. 
27

 El número de Hogares aproximado para el 2012 es el cociente entre la Población 
Total Proyectada para ese año y el numero promedio de personas por hogar obtenido 
del último censo de población y Vivienda CPV_2010 que es de 3,78 para el Cantón 
Paltas. 

qpzNe

Nqpz
n

**)1(*

***
22
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ANEXO 3 

VARIABLES INCLUÍDAS EN LA ENCUESTA SOCIOECONÓMICA A 
HOGARES 

INDICADOR VARIABLES 

Propiedad de vivienda. 
Hogares que habitan en viviendas propias 
Total de hogares 

Tasa neta de matrícula en 
educación básica. 

Población en edad de educación básica que asiste a un 
establecimiento educativo 
Población en edad de educación básica 

Tasa neta de matrícula en 
bachillerato 

Población matriculada en bachillerato de 15 a 17 años 
Población total de 15 a 17 años 

Calificación de la 
satisfacción con la vida 

Número de personas encuestadas que calificaron de 0 a 
10 su satisfacción con la vida 

Coeficiente de GINI de 
ingreso  

Estratos de ingreso,  
Ingreso de la persona o estrato i 

% de personas con seguro 
de salud público.  

Número de personas cubiertas por el seguir social  
Población total  

Tasa de ocupación plena 
en las personas con 
alguna discapacidad. 

Total de personas ocupadas discapacitadas de 10 años 
y más 
Total de personas discapacitadas de 10 años y más  

Índice de concentración 
del crédito público  

Número de personas beneficiarias con al menos un 
crédito en una institución pública (CFN; IESS; IECE; 
BNF) 
Número de personas beneficiarias de al menos un 
crédito en una institución pública y/o privada 
Total personas mayores de 18 años 

% de niños y niñas 
menores de 5 años 
participantes en servicios 
públicos de desarrollo 
infantil. 

Niños y niñas menores de cinco años que participan en 
establecimientos públicos 
Total de niños y niñas menores de cinco años  

Duración promedio de 
lactancia materna 
exclusiva. 

Meses de lactancia a los niños menores de cinco años 
Número de niños menores de cinco años  

Desnutrición crónica 
infantil 

Número de niños de 1856 o menos días de edad con 
baja talla para su edad en el año t 
Total de niños de 1856 o menos días de edad en año t 

% hogares con acceso a 
internet  

Número de hogares con servicio de teléfono 
convencional 
Total de hogares 

% hogares con acceso a 
teléfono fijo 

Número de hogares con servicio de internet 
Total de hogares 

% de cobertura de parto 
institucional publico 

Número de partos asistidos en una institución publica 
Total de partos del período 

% de adolescentes (de 15 
a 19 años) embarazadas.  

Edad promedio de las mujeres, según nacimiento de su 
primer hijo 
Número de mujeres de 15 a 49 años en el año t 

Hogares que viven en 
hacinamiento 

Hogares con más de 3 personas por cuarto para dormir 
Total de hogares 

% de viviendas con 
acceso a servicios de 
saneamiento 

Viviendas con servicio higiénico dentro de la misma 
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% de hogares que habitan 
viviendas con 
características físicas 
inadecuadas 

Número de hogares que habitan en viviendas cuyo 
material predominante del piso es tierra, paredes 
exteriores de madera, adobe o caña no revestida.  
Número total de hogares 

Pobreza por NBI  

Personas que viven en hacinamiento 
Personas en viviendas sin servicios de saneamiento 
Personas en viviendas con caract. físicas inadecuadas 
Personas en hogares con alta dependencia económica 
Personas en hogares donde hay niños que no estudian  

Tasa de desempleo para 
personas entre 16 y 29 
años. 

Población joven (16-29 años) desocupada 
Número de personas jóvenes de 16 – 29 años 

% de empleados públicos 
que reciben capacitación 
pública para beneficio 
profesional 

Empleados públicos que recibieron capacitación 
Total empleados públicos 

% de viviendas con 
acceso a agua entubada 
por red pública. 

Número de viviendas ocupadas por personas presentes 
que tienen como fuente del agua la red publica 
Número total de viviendas particulares. 

Población infantil inscrita 
en el registro civil. 

Número de personas inscritas de 0 a 5 años 
Población total de 0 – 5 años 

Jefatura de hogar 
femenina 

Número de mujeres jefas de hogar 
Número de hombres jefes de hogar 

Índice de dependencia 
Número de personas mayores de 65 años de edad  
Número de personas menores de 15 años de edad 
Número de personas de 15 a 65 años de edad 

Índice de renovación de la 
población potencialmente 
activa 

Número de personas de 0–14 años de edad en el año t 
Número de personas de 15–65 años de edad en el año t 

Completar sexto grado a 
tiempo 

Número de personas que terminaron la educación 
primaria (o séptimo de básica) a tiempo (12–16 años) 
Número de personas que terminaron la educación 
primaria (o séptimo de básica)  

Asistencia escolar  
Población en edad escolar (5 a 16 años) que asiste a un 
establecimiento educativo 
Población total de 5 a 14 años 

Ubicación del servicio 
higiénico dentro de la 
vivienda 

Hogares que tienen el servicio higiénico dentro de la 
vivienda 
Hogares que disponen de servicio higiénico 

Electricidad 

Número de viviendas ocupadas con personas presentes 
cubiertas por la red de empresa eléctrica de servicio 
publico 
Número total de viviendas particulares 

No hacinamiento  
Hogares con 3 o menos personas por cuarto para dormir 
Total de hogares 

Hogares que tienen 
computador 

Número de hogares que tienen computador 
Total de hogares 

Acceso a internet 
Número de hogares con servicio telefónico convencional 
Total de hogares 

Inmunización Niños cubiertos por vacuna BCG, Polio y DTP  

Talla-edad (desnutrición 
crónica y global) 

Edad días de niños de 1856 o menos días de edad 
Talla y peso de niños de 1856 o menos días de edad 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Sistema Integrado de 
Indicadores Económicos, Metodología IOH (Banco Mundial). 

Elaboración: Los Autores 
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ANEXO 4 

INDICADORES DE LOS OBJETIVOS NACIONALES 
POLÍTICA META INDICADOR 

Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 
diversidad. 

P1.1. Garantizar los derechos 
del Buen Vivir para la superación 
de todas las desigualdades (en 
especial salud, educación, 
alimentación, agua y vivienda) 

M1.1.1. Aumentar a 71% el 

porcentaje de hogares cuya 
vivienda es propia hasta el 
2013.  

Propiedad de 
vivienda 

M1.1.2. Alcanzar el 98% de 
matrícula en educación básica 
hasta el 2013.  

Tasa neta de 
matrícula en 
educación básica. 

M1.1.3. Incrementar a 66,5% la 
matrícula de adolescentes en 
bachillerato hasta el 2013.  

Tasa neta de 
matrícula en 
bachillerato 

M1.1.4. Aumentar a 8 la 
calificación de la población con 
respecto a su satisfacción con 
la vida hasta el 2013.  

Calificación de la 
satisfacción con la 
vida. 

M1.1.5. Revertir la desigualdad 
económica, al menos a niveles 
de 1995 hasta el 2013.  

Coeficiente de GINI 
de consumo 

P1.2.Impulsar la protección 
social integral y seguridad social 
solidaria de la población con 
calidad y eficiencia a lo largo de 
la vida con principios de 
igualdad, justicia, dignidad, 
interculturalidad. 

M1.2.1. Alcanzar el 40% de 
personas con seguro social 
hasta el 2013.  

% de personas con 
seguro de salud 
público.  

P1.3.promover la inclusión social 
y económica con enfoque de 
género, intercultural e 
intergeneracional para generar 
condiciones de equidad.  

M1.3.1. Alcanzar el 40% en la 
tasa de ocupación plena en 
personas con discapacidad 
hasta 2013. 

Tasa de ocupación 
plena en las 
personas con 
alguna discapacidad 

P1.4.democratizar los medios de 
producción para generar 
condiciones y oportunidades 
equitativas.  

M1.4.2. Reducir en 10% la 
concentración del acceso al 
crédito hasta el 2013.  

Índice de 
concentración del 
crédito público 

P1.10. Asegurar el desarrollo 
infantil integral para el ejercicio 
pleno de derechos.  

M1.10.1. Alcanzar el 75% de 
niños y niñas que participan en 
servicios de desarrollo infantil 
hasta el 2013.  

% de niños y niñas 
menores de 5 años 
participantes en 
servicios públicos 
de desarrollo 
infantil. 

M1.10.3. Aumentar a 4 meses 
la duración promedio de 
lactancia materna exclusiva 
hasta el 2013.  

Duración promedio 
de lactancia 
materna exclusiva. 

O2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
P2.1. Asegurar una alimentación 
sana, nutritiva, natural y con 
productos del medio para 
disminuir drásticamente las 
deficiencias nutricionales.  

M2.1.1. Reducir en un 45% la 
desnutrición crónica hasta el 
2013. 

Desnutrición crónica 
en menores de 
cinco años. 

P2.7. Promover el acceso a la 
información y a las nuevas 
tecnologías de la información y 

M2.7.2. Triplicar el porcentaje 
de hogares con acceso a 
internet hasta el 2013.  

% Hogares con 
acceso a internet. 
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comunicación para incorporar a 
la población a la sociedad de la 
información y fortalecer el 
ejercicio de la ciudadanía.  

M2.7.3. Alcanzar el 50% de 
hogares con acceso a teléfono 
fijo hasta el 2013.  

% Hogares con 
acceso a teléfono 
fijo. 

O3. Mejorar la calidad de vida de la población.  

P3.3.Garantizar la atención 
integral de salud por ciclos de 
vida, oportuna y sin costo para 
las y los usuarios, con calidad, 
calidez y equidad.  

M3.3.1.Aumentar al 70% la 
cobertura de parto institucional 
público hasta el 2013.  

% de cobertura de 
parto institucional 
publico 

P3.4. Brindar atención integral a 
las mujeres y a los grupos de 
atención prioritaria, con enfoque 
de género, generacional, 
familiar, comunitario e 
intercultural.  

M3.4.1.Reducir en un 25% el 
embarazo en adolescentes 
hasta el 2013. 

% de adolescentes 
(de 15 a 19 años) 
embarazadas.  

P3.6.Garantizar vivienda y 
hábitat dignos, seguros y 
saludables, con equidad, 
sustentabilidad y eficiencia.  

M3.6.1.Disminuir en un 33% el 
porcentaje de hogares que 
viven en hacinamiento hasta el 
2013.  

Hogares que viven 
en hacinamiento. 

M3.6.2.Alcanzar el 80% de las 
viviendas con acceso a 
servicios de saneamiento hasta 
el 2013.  

% Viviendas con 
acceso a servicio de 
saneamiento. 

M3.6.3. Disminuir en un 35% el 
porcentaje de hogares que 
habitan en viviendas con 
características físicas 
inadecuadas hasta el 2013. 

% de Hogares que 
habitan viviendas 
con características 
físicas inadecuadas. 

O5.Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el 
mundo y la integración Latinoamericana. 

P5.1.Ejercer la soberanía y 
promover la convivencia pacífica 
de las personas en una cultura 
de paz.  

M5.1.1.Reducir la pobreza por 
NBI en la frontera sur en un 
20% en el área urbana, y en un 
50% en el área rural hasta el 
2013.  

Pobreza por NBI en 
frontera (urbano – 
rural) 

O6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.  
P6.5.Impulsar actividades 
económicas que conserven 
empleos y fomenten la 
generación de nuevas plazas, 
así como la disminución 
progresiva del subempleo y 
desempleo.  

M6.5.2. Revertir la tendencia 
creciente del desempleo juvenil 
y reducirlo en un 24% hasta el 
2013. 

Tasa de desempleo 
para personas entre 
16 y 29 años 

P6.7.Impulsar procesos de 
capacitación y formación para el 
trabajo. 

M6.7.2. Aumentar en 4 veces el 
porcentaje de la PEA que 
recibe capacitación pública 
para su beneficio profesional 
hasta el 2013.  

% de la PEA que 
recibe capacitación 
pública para 
beneficio 
profesional 

O12.Construir un estado democrático para el buen vivir. 
P12.3.Consolidar el modelo de 
gestión estatal articulado que 
profundice los procesos de 
descentralización y 
desconcentración y que 
promueva el desarrollo territorial 
equilibrado. 

M12.3.1. Alcanzar el 82% de 
viviendas con acceso a agua 
entubada por red pública hasta 
el 2013.  

% de Viviendas con 
acceso a agua 
entubada por red 
pública. 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013. 
Elaboración: Los Autores 
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ANEXO 5 

RUTINA DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

Anexo 5.1. Indicador de propiedad de la vivienda 

gen vipro=0 
replace vipro=1 if p63==1 | p63==2 
tab vipro if pe==1  

Anexo 5.2. Indicador tasa de asistencia en educación básica 

gen asis_edubasica=0 if (p13>=5 & p13<=14) 
replace asis_edubasica=1 if (p13>=5 & p13<=14) & (p17==1 & (p18==5 | p18==6)) 
tab asis_edubasica  

Anexo 5.3. Indicador tasa de matrícula en bachillerato 

gen mat_bachiller=0 if (p13>=15 & p13<=17) 
replace mat_bachiller=1 if (p13>=15 & p13<=17) & (p17==1 & p18==6) 
tab mat_bachiller  

Anexo 5.4. Calificación de la satisfacción con la vida 

sum p68a if pe==1  

Anexo 5.5. Coeficiente de GINI por Ingreso 

*generamos variable que registra ingreso de cada persona 
egen iind=rsum(p31b p32b p33b p34b p35b p36b) 
*generamos variable que registra el ingreso total de cada hogar 
egen itf=sum(iind), by(id) 
*generamos variable que registra el número de miembros en cada hogar 
egen miembros=max(no_miemb), by(id)  
*generamos el ingreso per cápita familiar 
gen ipcf=itf/miembros 
*se procede ha utilizar el programa Gini 
do "C:\GINI_ponderado.do" 
gini ipcf  

Anexo 5.6. Porcentaje de personas con seguro de salud público 

gen pob_segsocial=0 
replace pob_segsocial=1 if (p26==1 | p26==3 | p26==4)  
tab pob_segsocial if p13>=10 

Anexo 5.7.Tasa de ocupación plena en las personas con alguna 
discapacidad 

gen pob_disc_ocup=0 if p15==1  
replace pob_disc_ocup=1 if p15==1 & (p23==1 | p23==2 | p23==3) 
tab pob_disc_ocup if p13>=10  

Anexo 5.8. Índice de concentración de crédito publico 

*registrar  la suma de los creditos concedidos por instituciones públicas 
egen suma_credpub=rsum(p37a p37b p37c p37d) 
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egen suma_credtot=rsum(p37a p37b p37c p37d p37e p37f p37h) 
*se procede ha utilizar el programa Gini 
do "C:\GINI_ponderado.do" 
*gini del credito total 
preserve 
keep if suma_credtot!=0 
gini suma_credtot 
restore 
*gini del credito publico  
preserve 
keep if suma_credpub!=0 
gini suma_credpub  

Anexo 5.9.Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años en 
programas públicos de desarrollo infantil 

egen aprog_pub=rsum(p46a p46b p46d) 
gen  ninosprog_pub=0 if edaddias<1825 
replace ninosprog_pub=1 if (aprog_pub>0 & aprog_pub<=3) & edaddias<1825 
tab ninosprog_pub  

Anexo 5.10. Duración promedio de lactancia materna exclusiva 

summ p45 

Anexo 5.11. Desnutrición crónica infantil 

use "C:\ioh\medidas antro/ioh_unl_antro_z_st.dta", clear 
gen desnutri_talla=0 if age <=1856 
replace desnutri_talla=1 if age <=1856 & _zlen<-2 
tab desnutri_talla 

Anexo 5.12. Porcentaje hogares con acceso a internet. 

tab p60 if pe==1  

Anexo 5.13. Porcentaje hogares con acceso a teléfono fijo 

tab p59 if pe==1  

Anexo 5.14. Indicador de cobertura de parto institucional público 

gen partop=0 
replace partop=1 if p42==1 | p42==2 
drop if p42==. 
tab partop  

Anexo 5.15. Porcentaje de adolescentes embarazadas 

gen adoles_emb=0  if p12==0 & (p13>=15 & p13<=19) 
replace adoles_emb=1 if p12==0 & (p13>=15 & p13<=19) & (p40>=15 & p40<=19) 
tab adoles_emb  

Anexo 5.16. Indicador de hogares que viven en hacinamiento 

*crear la variable de personas por dormitorio 
gen pp_dorm=p6/p57 
*crear personas hacinadas 
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gen phacin=0 
replace phacin=1 if pp_dorm>3  
tab phacin 
*para ver % de hogares hacinados 
tab phacin if pe==1  

Anexo 5.17 Indicador de saneamiento 

*genero personas q cuentan con saneamiento 
gen psaneam=0 
replace psaneam=1 if p56==1 
tab psaneam 
*genero % de hogares q cuentan con saneamiento 
tab psaneam if pe==1  

Anexo 5.18. Porcentaje de hogares que habitan viviendas con 
características físicas inadecuadas 

gen tech_in=0 
replace tech_in=1 if p65==5 | p65==6 
gen pared_in=0 
replace pared_in=1 if p66==5 | p66==6 | p66==7 
gen piso_in=0 
replace piso_in=1 if p67==5 | p67==6 | p67==7 
*Identificar los hogares con caracteristicas fisicas inadecuadas 
gen cfi=0 
replace cfi=1 if tech_in==1 | pared_in==1 | piso_in==1 
tab cfi if pe==1  

Anexo 5.19. Indicador de pobreza por NBI en personas (urbano – 
rural) 

*3era condición: hogares con alta dependencia económica 
*generar variable de personas ocupadas  
gen ocup=0 
replace ocup=1 if p23==1 | p23==3 
*generar ocupados en cada hogar 
egen n_ocup=sum(ocup), by ( id) 
*generamos ratio (es el inverso del número de cargas en cada hogar)  
gen ratio=n_ocup/p6 
*para ver hogares con exceso de carga 
gen exc_carga=0 
replace exc_carga=1 if ratio<1/3 
tab exc_carga if pe==1 
*jefes con baja educacion 
gen jbaja_educ=0 if p14==1 
replace jbaja_educ=1 if p14==1 & aedu<3 
*personas que pertenecen a hogares con jefes con baja educación 
egen pjbaja_educ=sum(jbaja_educ), by (id) 
*personas con alta dependencia 
gen palta_dep=0 
replace palta_dep=1 if pjbaja_educ==1 & ratio<1/3 
*para ver cuantos hogares tienen alta dependencia economica 
tab palta_dep if pe==1 
*4ta condicion: personas de hogares con niños de 6 a 12 años q no estudian 
*genero niños en edad de estudiar 
gen ninos_ee=0 
replace ninos_ee=1 if (p13>=6 & p13<=12) 
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*genero niños en edad de estudiar que no estudian 
gen ninos_nest=. 
replace ninos_nest=0 if ninos_ee==1 & p17==1 
replace ninos_nest=1 if ninos_ee==1 & p17==0 
tab ninos_nest 
*generar total de niños q no estudian en cada hogar 
egen tninos_nest=sum(ninos_nest), by (id) 
*generar personas q viven en hogares con niños q no estudian 
gen pninos_nest=0 
replace pninos_nest=1 if tninos_nest>=1 
tab pninos_nest 
tab pninos_nest if pe==1 
******NBI CANTONAL****** 
gen p_nbi=0 
replace p_nbi=1 if (cfi==1 | psaneam==0 | palta_dep==1 | pninos_nest==1 | 
phacin==1) 
tab p_nbi  
******NBI URBANO****** 
preserve 
keep if zona==1 
tab p_nbi 
restore 
******NBI RURAL****** 
preserve 
keep if zona==2 
tab p_nbi 
restore  

Anexo 5.20. Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

gen pobdesempleada=0  if (p13>=16 & p13<=29) & (p23==1 | p23==2 | p23==3 | 
p23==4) 
replace pobdesempleada=1 if (p13>=16 & p13<=29) & (p23==4) 
tab pobdesempleada 

Anexo 5.21. Porcentaje de empleados públicos que recibe 
capacitación pública para beneficio profesional 

tab p30 if p28==1 

Anexo 5.22. Población infantil inscrita en el registro civil 

tab p44 if edaddias<1825 

Anexo 5.23. Jefatura de hogar femenina 

gen jefemujer=0 
replace jefemujer=1 if p14==1 & p12==0 
gen jefehombre=0 
replace jefehombre=1 if p14==1 & p12==1 
sum jefemujer 
local NMJ=r(sum) 
sum jefehombre 
local NHJ=r(sum) 
local JHF=`NMJ'/`NHJ' 
dis `JHF' 
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Anexo 5.24. Índice de dependencia 

*variable para identificar poblacion dependiente (<15 y >65 años) 
gen pdep=0 
replace pdep=1 if p13<15 | p13>65 
*variable para identificar a la poblacion independiente (entre 15 y 65 años) 
gen pind=0 
replace pind=1 if p13>=15 & p13<=65 
*poblacion total de los 2 segmentos identificados 
sum pdep 
local pdep=r(sum) 
sum pind 
local pind=r(sum) 
*IDD = (pob dependiente/pob independiente)*100 
local IDD=(`pdep' /`pind' )*100 
dis `IDD'  

Anexo 5.25 Índice de renovación de la población potencialmente 
activa 

*generamos poblacion de 14 y menos años 
gen pobec_noactiva=0 
replace pobec_noactiva=1 if p13<=14 
summ pobec_noactiva 
local pob_noactiva=r(sum) 
dis `pob_noactiva' 
*generamos poblacion de 15 y menos de 65 años 
gen pobec_activa=0 
replace pobec_activa=1 if p13>=15 & p13<65 
summ pobec_activa 
local pob_activa=r(sum) 
dis `pob_activa' 
*calcularmos el IRPPA 
local IRPPA=(`pob_noactiva'/`pob_activa')*100 
dis `IRPPA'  
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ANEXO 6 

RUTINA DEL ÍNDICE DE OPORTUNIDADES HUMANAS 

Anexo 6.1.  Variables independientes  

*generamos identificador del hogar 
egen id=group(codenc no_enc) 
*generamos niños para diferenciar a los niños de la población 
gen niños=. 
replace niños=1 if p13<=16 
*generamos num_niños para conocer el número de niños en cada hogar 
egen num_niños=sum(niños), by (id) 
*generamos padres para conocer los hogares donde viven ambos padres 
gen padres=0 
replace padres=1 if p14==2 
egen ppadres=max(padres),by(id) 
*creamos variables para conocer la educación de cada padre 
* Para años de instruccion 
gen nivinst=. 
replace nivinst=1 if p18==777 
replace nivinst=2 if p18==1 
replace nivinst=5 if p18==5 
replace nivinst=4 if p18==3 
replace nivinst=7 if p18==6 
replace nivinst=6 if p18==4 
replace nivinst=8 if p18==7 
replace nivinst=9 if p18==8 
replace nivinst=10 if p18==9 
* Años de instrucción por nivel 
gen anoinst=p19 
* Años de instrucción totales 
gen aedu=. 
replace aedu=0 if nivinst==1 
replace aedu=0 if nivinst==3 
replace aedu=0 if (nivinst==2 & anoinst==0) | (nivinst==4 & anoinst==0) | (nivinst==5 & 
anoinst==0) | (nivinst==5 & anoinst==1) 
replace aedu=1 if (nivinst==2 & anoinst==1) | (nivinst==4 & anoinst==1) | (nivinst==5 & 
anoinst==2) 
replace aedu=2 if (nivinst==2 & anoinst==2) | (nivinst==4 & anoinst==2) | (nivinst==5 & 
anoinst==3) 
replace aedu=3 if (nivinst==2 & anoinst==3) | (nivinst==4 & anoinst==3) | (nivinst==5 & 
anoinst==4) 
replace aedu=4 if (nivinst==2 & anoinst==4) | (nivinst==4 & anoinst==4) | (nivinst==5 & 
anoinst==5) 
replace aedu=5 if (nivinst==2 & anoinst==5) | (nivinst==4 & anoinst==5) | (nivinst==5 & 
anoinst==6) 
replace aedu=6 if (nivinst==2 & anoinst==6) | (nivinst==4 & anoinst==6) | (nivinst==5 & 
anoinst==7) 
replace aedu=6 if (nivinst==6 & anoinst==0) 
replace aedu=7 if (nivinst==5 & anoinst==8) | (nivinst==6 & anoinst==1) 
replace aedu=8 if (nivinst==5 & anoinst==9) | (nivinst==6 & anoinst==2) 
replace aedu=9 if (nivinst==5 & anoinst==10) | (nivinst==6 & anoinst==3) 
replace aedu=9 if (nivinst==7 & anoinst==0) 
replace aedu=10 if (nivinst==6 & anoinst==4) | (nivinst==7 & anoinst==1) 
replace aedu=11 if (nivinst==6 & anoinst==5) | (nivinst==7 & anoinst==2) 
replace aedu=12 if (nivinst==6 & anoinst==6) | (nivinst==7 & anoinst==3) 
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*generamos una variable para identificar quien es la madre en cada hogar 
gen madre=0 
replace madre=1 if (p14==1 | p14==2) & p12==0 
gen padre=0 
replace padre=1 if (p14==1 | p14==2) & p12==1 
gen edu_madre=0 
replace edu_madre=aedu if madre==1 
gen edu_padre=0 
replace edu_padre=aedu if padre==1 
egen aedu_madre=sum(edu_madre), by (id) 
egen aedu_padre=sum(edu_padre), by (id) 
gen ma2=aedu_madre^2 
gen pa2=aedu_padre^2 
gen edupa=max(aedu_madre,aedu_padre) 
*generamos la dicótoma del hogar para conocer si es urbano o rural 
gen urb=0 
replace urb=1 if zona==1 
*generamos genero para hacer la dicótoma de sexo 
gen genero=. 
replace genero=1 if p12==1  
replace genero=0 if p12==0  
gen sex=0 
replace sex=1 if p14==1 & p12==2 
egen genero_jefe=max(sex), by (id) 
* generamos ipcf y log(ipcg) 
egen iind=rsum(p31b p32b p33b p34b p35b p36b) 
egen itf=sum(iind), by (id) 
egen miembros=max(no_miemb), by(id) 
gen ipcf=itf/miembros 
gen lipcf=ln(ipcf) 

Anexo 6.2.  Índice de Condiciones educativas   

Completar sexto grado a tiempo 
gen finprima=0 
replace finprima=1  if aedu>=6 
gen accfinprimat=. 
replace accfinprimat=0 if finprima==0 & (p13>=12 & p13<=16) 
replace accfinprimat=1 if finprima==1 & (p13>=12 & p13<=16) 
tab finprima 
tab accfinprimat 
********modelo de CULMINAR PRIMARIA A TIEMPO******* 
corr accfinprimat urb genero edupa num_niños ppadres lipcf 
logit accfinprimat urb genero edupa num_niños ppadres lipcf, robust 
predict pi1 
sum pi1  
local cobertura=r(mean) 
dis `cobertura' 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=1/(2*`cobertura')*`media' 
dis `D' 
local IOH_finprimat=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_finprimat' 
Asistencia escolar 
gen asesc=0 
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replace asesc=1 if p17==1 
gen accasesc=. 
replace accasesc=0 if asesc==0 & (p13>=5 & p13<=16) 
replace accasesc=1 if asesc==1 & (p13>=5 & p13<=16) 
tab asesc 
tab accasesc 
********modelo de ASISTENCIA ESCOLAR******* 
corr accasesc urb genero edupa num_niños ppadres lipcf 
logit accasesc urb genero edupa num_niños ppadres lipcf, robust 
predict pi1 
sum pi1  
local cobertura=r(mean) 
dis `cobertura' 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=1/(2*`cobertura')*`media' 
dis `D' 
local IOH_asisesco=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_asisesco' 

CALCULO DEL IOH EDUCACIÓN 

local ioh_edu=(`IOH_finprimat'+`IOH_asisesco')/2 
dis `ioh_edu' 

Anexo 6.3.  Índice de Vivienda    

Cobertura saneamiento 
gen saneam=0 
replace saneam=1 if p56==1 
gen accssane=. 
replace accssane=1 if saneam==1 & p13<=16 
replace accssane=0 if saneam==0 & p13<=16 
tab saneam 
tab accssane 
********modelo de SERVICIOS DE SANEAMIENTO******* 
corr accssane urb genero edupa num_niños ppadres lipcf 
logit accssane urb genero edupa num_niños ppadres lipcf, robust 
predict pi1 
sum pi1  
local cobertura=r(mean) 
dis `cobertura' 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=1/(2*`cobertura')*`media' 
dis `D' 
local IOH_saneam=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_saneam' 
 
Electricidad 
gen elec=. 
replace elec=1 if p58==1 | p58==2 | p58==3 | p58==4 
replace elec=0 if p58==5 
gen accelec=. 
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replace accelec=1 if elec==1 & p13<=16 
replace accelec=0 if elec==0 & p13<=16 
********modelo de ELECTRICIDAD********* 
corr accelec urb genero edupa num_niños ppadres lipcf 
logit accelec urb genero edupa num_niños ppadres lipcf, robust 
predict pi1 
sum pi1  
local cobertura=r(mean) 
dis `cobertura' 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=1/(2*`cobertura')*`media' 
dis `D' 
local IOH_elec=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_elec'  

No hacinamiento 
gen pp_dorm=p6/p57 
gen nhac=. 
replace nhac=1 if pp_dorm<=3 
replace nhac=0 if pp_dorm>3 
gen accnhac=1 if p13<=16 
replace accnhac=0 if p13<=16 & nhac==0 
********modelo de NO HACINAMIENTO********* 
corr accnhac urb genero edupa num_niños ppadres lipcf 
logit accnhac urb genero edupa num_niños ppadres lipcf, robust 
predict pi1 
sum pi1  
local cobertura=r(mean) 
dis `cobertura' 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=1/(2*`cobertura')*`media' 
dis `D' 
local IOH_nhaci=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_nhaci' 

CALCULO DEL IOH VIVIENDA 

local ioh_vivi=(`IOH_saneam'+`IOH_elec'+`IOH_nhaci')/3 
dis `ioh_vivi' 

Anexo 6.4.  Índice de acceso a TIC´S  

Disponibilidad de computador o internet 
gen acctics=1 if p13<=16 
replace acctics=0 if p13<=16 & (p60==0 & p62==0) 
tab acctics 
********modelo de TICS********* 
corr acctics urb genero edupa num_niños ppadres lipcf 
logit acctics urb genero edupa num_niños ppadres lipcf, robus 
predict pi1 
sum pi1 
local cobertura=r(mean) 
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dis `cobertura' 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=(1/(2*`cobertura'))* `media' 
dis `D' 
local IOH_tics=`cobertura'*(1-`D') 
dis `IOH_tics'  

CALCULO DEL IOH TIC´S 

dis `IOH_tics' 

Anexo 6.5.  Índice de Salud Infantil 

Inmunización (BCG, DTP o Polio) 
gen inmune=1 if edaddias<1825 
replace inmune=0 if edaddias<1825 & ((p52a_c==1 & p52a==0) | (p52n_c==1 & 
p52n==0) | (p52o_c==1 & p52o==0) | (p52p_c==1 & p52p==0) | (p52q_c==1 & 
p52q==0)) 
move inmune p52a_c 
tab inmune 
********modelo de INMUNIZACION********* 
corr inmune urb genero edupa num_niños ppadres lipcf 
logit inmune urb genero edupa num_niños ppadres lipcf, robus 
predict pi1 
sum pi1 
local cobertura=r(mean) 
dis `cobertura' 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=(1/(2*`cobertura'))* `media' 
dis `D' 
local IOH_inmu=`cobertura'*(1-`D') 
dis `IOH_inmu' 
 
No desnutricion crónica 
use "C:\ioh\medidas antro/ioh_unl_antro_z_st.dta", clear 
gen desnutri_talla=0 if age <=1856 
replace desnutri_talla=1 if age <=1856 & _zlen<-2 
gen acc_nodestalla=. 
replace acc_nodestalla=0 if desnutri_talla==1 
replace acc_nodestalla=1 if desnutri_talla==0 
tab desnutri_talla 
tab acc_nodestalla 
********modelo de DESNUTRICION CRONICA********* 
* Antes de calcular el modelo de desnutrición crónica genero variables independientes 
nuevamente 
corr acc_nodestalla urb genero edupa num_niños ppadres lipcf 
logit acc_nodestalla urb genero edupa num_niños ppadres lipcf, robust 
predict pi1 
sum pi1  
local cobertura=r(mean) 
dis `cobertura' 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
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gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=1/(2*`cobertura')*`media' 
dis `D' 
local IOH_alim=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_alim' 

CALCULO DEL IOH SALUD INFANTIL 

local ioh_infan=(`IOH_inmu'+`IOH_alim')/2 
dis `ioh_infan' 

CALCULO DEL IOH GLOBAL 

local ioh_total=(`ioh_edu'+`ioh_vivi'+`IOH_tics'+`ioh_infan')/4 
dis `ioh_total' 
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ANEXO 7 

MODELOS ECONOMÉTRICOS ESTIMADOS EN EL IOH 

Anexo 7.1.  Índice de Condiciones educativas 

Modelo Completar sexto grado a tiempo 
. logit accfinprimat urb genero edupa num_niños ppadres lipcf, robust 
note: ppadres != 1 predicts success perfectly 
      ppadres dropped and 26 obs not used 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -24.094223   
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -21.934342   
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -21.609089   
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -21.608555   
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -21.608555   
Logistic regression                               Number of obs = 84 
                                                Wald chi2(5) = 7.00 
                                                       Prob > chi2 = 0.2204 
Log pseudolikelihood = -21.608555      Pseudo R2 = 0.1032 

accfinprimat Coeficiente 
Error estándar 

robusto 
z P>z (Intervalo de Confianza 95%) 

urb -1,7947 0,9815 -1,83 0,0670 -3,7183 0,1290 

genero 0,4508 0,8296 0,54 0,5870 -1,1752 2,0768 

edupa 0,1418 0,1177 1,20 0,2280 -0,0889 0,3725 

num_niños -0,1290 0,2536 -0,51 0,6110 -0,6261 0,3680 

ppadres (omitted)           

lipcf 0,1203 0,5114 0,24 0,8140 -0,8821 1,1226 

constante 2,0336 2,9834 0,68 0,4950 -3,8137 7,8809 

 
Modelo Asistencia escolar 
. logit accasesc urb genero edupa num_niños ppadres lipcf, robust 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -46.702921   
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -43.811803   
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -43.392827   
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -43.389251   
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -43.389249   
Logistic regression                               Number of obs = 288 
                                                       Wald chi2(6) = 9.62 

                                               Prob > chi2 = 0.1418 
Log pseudolikelihood = -43.389249       Pseudo R2 = 0.0710 

accasesc Coeficiente 
Error estándar 

robusto 
Z P>z (Intervalo de Confianza 95%) 

urb 1,3675 0,8749 1,56 0,1180 -0,3472 3,0823 

genero 0,1164 0,6683 0,17 0,8620 -1,1935 1,4263 

edupa 0,1344 0,0685 1,96 0,0500 0,0003 0,2686 

num_niños -0,0365 0,2004 -0,18 0,8550 -0,4293 0,3562 

ppadres 0,0426 0,8636 0,05 0,9610 -1,6500 1,7352 

lipcf 0,1545 0,3643 0,42 0,6710 -0,5595 0,8686 

constante 1,2199 2,0187 0,60 0,5460 -2,7367 5,1766 
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Anexo 7.2.  Índice de Condiciones de Vivienda    

Modelo Cobertura saneamiento 
. logit accssane urb genero edupa num_niños ppadres lipcf, robust 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -284.50313   
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -249.42839   
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -249.19979   
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -249.19975   
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -249.19975   
Logistic regression                               Number of obs = 418 
                                                       Wald chi2(6) = 62.24 
                                                        Prob > chi2 = 0.0000 
Log pseudolikelihood = -249.19975       Pseudo R2 = 0.1241 

accssane Coeficiente 
Error estándar 

robusto 
z P>z (Intervalo de Confianza 95%) 

urb 1,2469 0,2220 5,62 0,0000 0,8118 1,6821 

genero -0,0909 0,2186 -0,42 0,6770 -0,5194 0,3376 

edupa 0,0754 0,0297 2,54 0,0110 0,0173 0,1335 

num_niños 0,0502 0,0785 0,64 0,5230 -0,1038 0,2041 

ppadres 0,7206 0,2936 -2,45 0,0540 -1,2960 -0,1453 

lipcf 0,4276 0,1651 2,59 0,0100 0,1040 0,7513 

constante -2,9272 0,9010 -3,25 0,0010 -4,6933 -1,1612 

 
Modelo Electricidad 
. logit accelec urb genero edupa num_niños ppadres lipcf, robust 
note: urb != 0 predicts success perfectly 
      urb dropped and 203 obs not used 
note: ppadres != 1 predicts success perfectly 
      ppadres dropped and 30 obs not used 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -19.292688   
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -17.669035   
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -17.076838   
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -17.042054   
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -17.041787   
Iteration 5:   log pseudolikelihood = -17.041787   
Logistic regression                               Number of obs = 185 
                                                        Wald chi2(4) = 92.30 
                                                        Prob > chi2 = 0.0000 
Log pseudolikelihood = -17.041787       Pseudo R2 = 0.1167 

accelec Coeficiente 
Error estándar 

robusto 
z P>z (Intervalo de Confianza 95%) 

urb (omitted)           

genero 0,0135 1,0399 0,01 0,9900 -2,0247 2,0517 

edupa 0,5676 0,0714 7,95 0,0000 0,4276 0,7076 

num_niños 0,0741 0,0695 1,07 0,2870 -0,0622 0,2103 

ppadres (omitted)           

lipcf 0,5970 0,1517 3,93 0,0000 0,2996 0,8944 

constante -2,4860 1,1367 -2,19 0,0290 -4,7138 -0,2581 
 
Modelo No hacinamiento 
. logit accnhac urb genero edupa num_niños ppadres lipcf, robust 
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Iteration 0:   log pseudolikelihood = -287.62191   
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -241.99884   
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -241.35239   
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -241.35068   
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -241.35068   
Logistic regression                               Number of obs = 418 
                                                       Wald chi2(6) = 83.78 
                                                       Prob > chi2 = 0.0000 
Log pseudolikelihood = -241.35068      Pseudo R2 = 0.1609 

accnhac Coeficiente 
Error estándar 

robusto 
z P>z (Intervalo de Confianza 95%) 

urb 0,4284 0,2186 -1,96 0,0520 -0,8569 0,0001 

genero -0,0436 0,2243 -0,19 0,8460 -0,4833 0,3960 

edupa 0,0055 0,0335 0,16 0,8690 -0,0601 0,0711 

num_niños -0,5557 0,0834 -6,66 0,0000 -0,7192 -0,3923 

ppadres -0,7872 0,2836 -2,78 0,0060 -1,3430 -0,2314 

lipcf 0,4124 0,1823 2,26 0,0240 0,0550 0,7697 

constante 0,7734 0,8779 0,88 0,3780 -0,9472 2,4940 

Anexo 7.3.  Índice de acceso a TIC´S  

Modelo Disponibilidad de computador o internet 
. logit acctics urb genero edupa num_niños ppadres lipcf, robus 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -238.82365   
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -176.86785   
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -168.29959   
Iteration 3:   log pseudolikelihood =  -168.2208   
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -168.22077   
Iteration 5:   log pseudolikelihood = -168.22077   
Logistic regression                               Number of obs = 418 
                                                       Wald chi2(6) = 107.43 
                                                       Prob > chi2 = 0.0000 
Log pseudolikelihood = -168.22077      Pseudo R2 = 0.2956 

acctics Coeficiente 
Error estándar 

robusto 
z P>z (Intervalo de Confianza 95%) 

urb 1,2072 0,2694 4,48 0,0000 0,6791 1,7353 

genero 0,3921 0,2869 1,37 0,1720 -0,1703 0,9544 

edupa -0,0571 0,0387 -1,48 0,1400 -0,1330 0,0187 

num_niños 0,2849 0,1112 2,56 0,0100 0,0670 0,5028 

ppadres -0,2778 0,3717 -0,75 0,4550 -1,0063 0,4507 

lipcf 2,1408 0,2627 8,15 0,0000 1,6258 2,6558 

constante -11,6783 1,4471 -8,07 0,0000 -14,5146 -8,8420 

Anexo 7.4.  Índice de Salud Infantil 

Modelo Inmunización (BCG, DTP o Polio) 
. logit inmune urb genero edupa num_niños ppadres lipcf, robus 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -69.993117   
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -60.585734   
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -59.826209   
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -59.822399   
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Iteration 4:   log pseudolikelihood = -59.822398   
Logistic regression                               Number of obs = 134 
                                                       Wald chi2(6) = 21.49 
                                                       Prob > chi2 = 0.0015 
Log pseudolikelihood = -59.822398      Pseudo R2 = 0.1453 

inmune Coeficiente 
Error estándar 

robusto 
z P>z (Intervalo de Confianza 95%) 

urb 0,3697 0,4718 0,78 0,4330 -0,5549 1,2944 

genero 0,1614 0,4804 0,34 0,7370 -0,7801 1,1030 

edupa 0,1486 0,0777 -1,91 0,0560 -0,3009 0,0037 

num_niños 0,5062 0,1771 2,86 0,0040 0,1591 0,8534 

ppadres -0,8985 0,8492 -1,06 0,2900 -2,5630 0,7660 

lipcf 1,1086 0,3214 3,45 0,0010 0,4786 1,7386 

constante -2,9765 1,6543 -1,80 0,0720 -6,2189 0,2659 

 
Modelo No desnutrición crónica 
. logit acc_nodestalla urb genero edupa num_niños ppadres lipcf, robust 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -86.605954   
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -83.330587   
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -83.309195   
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -83.309189   
Logistic regression                               Number of obs = 135 
                                                       Wald chi2(6) = 5.32 
                                                       Prob > chi2 = 0.5036 
Log pseudolikelihood = -83.309189      Pseudo R2 = 0.0381 

acc_nodest~a Coeficiente 
Error estándar 

robusto 
z P>z (Intervalo de Confianza 95%) 

urb 0,6399 0,3923 -1,63 0,1610 -1,4088 0,1289 

genero -0,0697 0,3906 -0,18 0,8580 -0,8353 0,6958 

edupa -0,0313 0,0531 -0,59 0,5560 -0,1354 0,0728 

num_niños -0,0499 0,1375 -0,36 0,7170 -0,3193 0,2196 

ppadres -0,4781 0,6114 -0,78 0,4340 -1,6764 0,7202 

lipcf 0,3957 0,2778 1,42 0,1540 -0,1489 0,9402 

constante 0,2171 1,3354 0,16 0,8710 -2,4002 2,8345 
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ANEXO 8 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
SOCIOECONÓMICA DE HOGARES, PALTAS 2012 

DATOS POR HOGAR 

Promedio de personas por Hogar 

Variable Observaciones Mean Std. Dev. Min Max 

Número de Personas 
que conforman el 

hogar principal 

200 4,64 2,14 1 11 

103 4,52 1,96 1 9 

97 4,76 2,32 1 11 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 

Dependencia Económica 

¿Depende económicamente el hogar de una persona 
que no resida en el mismo? 

Frecuencia Porcentaje 

No 186 93,00 

Si 14 7,00 

Total 200 100,00 

Residencia de la persona que no habita en el hogar y 
de la cual depende económicamente 

Frecuencia Porcentaje 

País 4 28,57 

Exterior 10 71,43 

Total 14 100,00 

¿Existe alguna persona que dependa 
económicamente del hogar pero que no resida en el 

mismo? 
Frecuencia Porcentaje 

Si 40 20,00 

No 160 80,00 

Total 200 100,00 

Razón de la ausencia de la persona que depende 
económicamente del hogar pero que no reside en el 

mismo 
Frecuencia Porcentaje 

Estudio 25 62,50 

Otra 15 37,50 

Total 40 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 

Auto identificación 

Etnia Frecuencia Porcentaje 

Indígena 2 1,00 

Afro ecuatoriano 1 0,50 

Negro 4 2,00 

Mulato 3 1,50 

Mestizo 187 93,50 

Blanco 3 1,50 

Total 200 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
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Satisfacción con la Vida 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 1 0,50 

4 3 1,50 

5 28 14,00 

6 16 8,00 

7 22 11,00 

8 51 25,50 

9 23 11,50 

10 56 28,00 

Total 200 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Escalón Socioeconómico 

Escalón Frecuencia Porcentaje 

0 16 8,00 

1 17 8,50 

2 39 19,50 

3 34 17,00 

4 23 11,50 

5 47 23,50 

6 10 5,00 

7 10 5,00 

8 3 1,50 

9 1 0,50 

Total 200 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Percepción del Ingreso 

Nivel de Ingreso Frecuencia Porcentaje 

Muy malo 6 3,00 

Malo 50 25,00 

Insuficiente 45 22,50 

Suficiente 48 24,00 

Bueno 48 24,00 

Muy bueno 3 1,50 

Total 200 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
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DATOS POR PERSONA 

Información Demográfica 

 
Personas con Discapacidad 

Discapacidad Frecuencia Porcentaje 

No 907 97,84 

Si 20 2,16 

Total 927 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Estado Civil (Mayores de 12 Años) 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Casado 277 44,75 

Unido 56 9,05 

Divorciado 7 1,13 

Viudo 23 3,72 

Soltero 256 41,36 

Total 619 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 

Educación 

 
Analfabetismo (Mayores de 7 Años) 

Lee y Escribe Frecuencia Porcentaje 

Si 729 97,98 

No 15 2,02 

Total 744 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Nivel Educativo del Jefe(a) de Hogar 

Nivel Educativo Frecuencia Porcentaje 

Centro de Alfabetización 1 0,50 

Primaria 100 50,00 

Secundaria/Bachillerato 65 32,50 

Educación Básica 2 1,00 

Ciclo Post-Bachillerato 3 1,50 

Superior 25 12,50 

Posgrado 2 1,00 

Ninguno 2 1,00 

Total 200 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
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Institución Educativa a la que Asiste/Asistió (Mayores de 5 Años) 

Tipo de Institución Frecuencia Porcentaje 

Pública 657 83,16 

Privada 33 4,18 

Fiscomisional 100 12,66 

Total 790 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 

Condición laboral 

 
Tipo de Contratación Laboral 

Tipo de Contrato Frecuencia Porcentaje 

Nombramiento 39 12,96 

Contrato indefinido escrito 11 3,65 

Contrato indefinido verbal 46 15,28 

Contrato temporal o por obra cierta escrito 9 2,99 

Contrato temporal o por obra cierta verbal 34 11,30 

Trabajan por cuenta propia 16 5,32 

Sin contrato por ser dueño de negocio 142 47,18 

Otros 4 1,33 

Total 301 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Tipo de Actividad Laboral 

Actividad Laboral Frecuencia Porcentaje 

Suministro de electricidad y agua 1 0,33 

Intermediación financiera 1 0,33 

Explotación de minas y canteras 2 0,66 

Correo y Comunicaciones 2 0,66 

Servicios de la salud 2 0,66 

Otros servicios comunitarios, sociales 6 1,99 

Hogares privados con servicio doméstico 6 1,99 

Hoteles y restaurantes 8 2,66 

Pecuarias 12 3,99 

Industriales 13 4,32 

Transporte y almacenamiento 14 4,65 

Administración pública y defensa 14 4,65 

Construcción 21 6,98 

Otra actividad del sector terciario 24 7,97 

Enseñanza 26 8,64 

Comercio 56 18,60 

Agrícola 93 30,90 

Total 301 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
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Tipo de Seguro (Mayores de 10 Años) 

Seguro Frecuencia Porcentaje 

IESS 229 34,44 

Seguro Privado 6 0,90 

Seguro de militares o policías 8 1,20 

SOAT 4 0,60 

Ninguno 418 62,86 

Total 665 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Situación Financiera 

 
Ingreso Per Cápita Familiar Mensual por Rangos 

Rango de Ingresos Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 250 dólares 768 82,85 

De 251 a 495 dólares 80 8,63 

De 496 a 740 dólares 38 4,10 

De 741 a 985 dólares 12 1,29 

Más de 986 dólares 29 3,13 

Total 927 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Tipo de Crédito 

Procedencia del Crédito Frecuencia Porcentaje 

Crédito de Desarrollo Humano 9 7,69 

Banca Pública 11 9,40 

IESS 2 1,71 

Banco Privado 38 32,48 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 35 29,91 

Chulco 9 7,69 

Otro 13 11,11 

Total 117 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
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Maternidad 

 
Hijos Nacidos Vivos 

Número de Hijos Frecuencia Porcentaje 

1 32 14,35 

2 42 18,83 

3 29 13,00 

4 35 15,70 

5 16 7,17 

6 24 10,76 

7 22 9,87 

8 9 4,04 

9 1 0,45 

10 7 3,14 

11 4 1,79 

12 1 0,45 

13 1 0,45 

Total 223 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 

Edad a la que tuvo el primer hijo nacido vivo 

Edad Frecuencia Porcentaje 

14 2 0,90 

15 8 3,59 

16 10 4,48 

17 26 11,66 

18 38 17,04 

19 27 12,11 

20 32 14,35 

21 9 4,04 

22 20 8,97 

23 6 2,69 

24 14 6,28 

25 8 3,59 

26 4 1,79 

27 2 0,90 

28 6 2,69 

29 2 0,90 

30 4 1,79 

32 1 0,45 

33 2 0,90 

35 1 0,45 

36 1 0,45 

Total 223 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
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Lugar de atención del Último Parto 

Lugar Frecuencia Porcentaje 

1 121 54,26 

2 3 1,35 

3 20 8,97 

5 78 34,98 

6 1 0,45 

Total 223 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Asistencia en el Último Parto 

Persona que atendió Frecuencia Porcentaje 

Obstetras 60 26,91 

Partera 39 17,49 

Médico 87 39,01 

Enfermera 4 1,79 

Otro 33 14,80 

Total 223 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Primera Infancia 

 
Tiempo de Lactancia Materna Exclusiva 

Meses Frecuencia Porcentaje 

0 12 7,79 

1 2 1,30 

2 9 5,84 

3 12 7,79 

4 19 12,34 

5 14 9,09 

6 76 49,35 

7 10 6,49 

Total 154 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Asistencia a Programas Infantiles (Menores de 6 Años) 

Lugar al que asiste Frecuencia Porcentaje 

Primer año de Educación Básica 22 14,29 

Programa INFA 70 45,45 

Centro Público 24 15,58 

Ninguno 38 24,68 

Total 154 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
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Niños que Enfermaron en el Último Mes 

Enfermedad Reciente Frecuencia Porcentaje 

Si 99 64,29 

No 55 35,71 

Total 154 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Lugar donde se Atendió al Niño(a) que Enfermó en el Último Mes 

Lugar de atención Frecuencia Porcentaje 

Hospital/Maternidad Pública 31 31,31 

Centro/Subcentros de Salud 35 35,35 

Clínica o Consultorio Privado 9 9,09 

Curandero 1 1,01 

Farmacia 6 6,06 

En Casa 17 17,17 

Total 99 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Asistencia en la Enfermedad Reciente del Niño(a) 

Persona que lo atendió Frecuencia Porcentaje 

Comadrona 1 1,01 

Médico 74 74,75 

Enfermera 3 3,03 

Boticario 2 2,02 

Ud. Mismo 17 17,17 

Otro 2 2,02 

Total 99 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 

 
DATOS POR VIVIENDA 

 
Número de Dormitorios 

Nº de dormitorios Frecuencia Porcentaje 

1 92 46 

2 69 34,50 

3 25 12,50 

4 9 4,50 

5 4 2,00 

7 1 0,50 

Total 200 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
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Servicio de Electricidad 

Vivienda con Electricidad/Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Si / Empresa eléctrica 198 99,00 

No tiene 2 1,00 

Total 200 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Servicio de Telefonía Fija 

Teléfono Fijo Frecuencia Porcentaje 

SI 99 49,50 

No 101 50,50 

Total 200 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Servicio de Telefonía Celular 

Hogares con al menos un teléfono celular Frecuencia Porcentaje 

Si 173 86,50 

No 27 13,50 

Total 200 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Hogares con Computador 

Computador Frecuencia Porcentaje 

Si  59 29,50 

No 141 70,50 

Total 200 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Hogares con Servicio de Internet 

Internet Frecuencia Porcentaje 

Si 29 14,50 

No 171 85,50 

Total 200 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Tenencia de la Vivienda 

Propiedad de la vivienda Frecuencia Porcentaje 

Propia y está pagando 22 11,00 

Propia 107 53,50 

Arrendada 54 27,00 

Cedida 16 8,00 

Otro 1 0,50 

Total 200 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
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Combustible Utilizado para cocinar en el Hogar 

Combustible Frecuencia Porcentaje 

Gas  180 90,00 

Leña, carbón 20 10,00 

Total 200 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Material del Techo de la Vivienda 

Material predominante del techo Frecuencia Porcentaje 

Hormigón (losa o cemento) 37 18,50 

Asbesto (eternit, eurolit) 13 6,50 

Zinc 25 12,50 

Teja 120 60,00 

Otro 5 2,50 

Total 200 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Material de las Paredes de la Vivienda 

Material predominante de las paredes Frecuencia Porcentaje 

Hormigón 2 1,00 

Ladrillo o bloque 75 37,50 

Adobe o tapia 118 59,00 

Madera 4 2,00 

Caña revestida o bareque 1 0,50 

Total 200 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Material del Piso de la Vivienda 

Material predominante del piso Frecuencia Porcentaje 

Duela, parquet, tablón o piso flotante 3 1,50 

Tabla sin tratar 88 44,00 

Cerámica, baldosa, vinil, mármol 22 11,00 

Ladrillo o cemento 59 29,50 

Tierra 28 14,00 

Total 200 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Los Autores 
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ANEXO 9 

RESULTADOS DE INDICADORES DEL PNBV  

# INDICADOR (%) 
PALTAS 

2012 

META 
NACIONAL 

AL 2013 

EDUCACIÓN 

1 
Niños menores a 5 años que participan en programas 
públicos de desarrollo infantil 

69,40 75,00 

2 Tasa neta de asistencia a Educación Básica 97,56 98,00 

3 Tasa neta de matrícula en Bachillerato 77,14 66,50 

SALUD 

4 Población cubierta por el Seguro Social 35,64 40,00 

5 Porcentaje de Personas Ocupadas Discapacitadas  15,79 40,00 

6 
Tiempo promedio de Lactancia Materna Exclusiva 
(meses) 

4,73 4,00 

7 Tasa de Desnutrición Crónica** 34,07 14,19 

8 Porcentaje de Partos En Instituciones de Salud Públicas  55,61 70,00 

9 
Porcentaje de Adolescentes (de 15 a 19 años) 
Embarazadas 

6,38 13,80 

ESTÁNDARES DE VIDA 

10 Hogares que habitan en Viviendas Propias 64,50 71,00 

11 Hogares con Servicio de Teléfono Convencional 49,50 50,00 

12 Hogares con Servicio de Internet 14,50 21,00 

13 Viviendas con Acceso a Servicios de Saneamiento*  23,37 80,00 

14 
Hogares que habitan en Viviendas con Características 
Físicas Inadecuadas*  

38,13 35,00 

15 Hogares que viven en hacinamiento  35,00 11,93 

16 Hogares con Acceso Exclusivo a Agua por Red Pública* 55,71 82,00 

17 
Promedio de Calificación de Satisfacción con la Vida 
(puntos) 

7,90 8,00 

18 Tasa de Desempleo de Jóvenes de 16 a 29 años 2,35 8,82 

19 
Porcentaje de la PEA que recibió Capacitación Pública 
para Beneficio Profesional 

63,83 8,00 

POBREZA Y DESIGUALDAD 

20 Índice de concentración del Crédito Público 0,5537 0,3942 

21 Índice de Concentración del Ingreso 0,4733 0,4930 

22 Personas Pobres por NBI  
Urbano 59,27 20,40 

Rural 85,10 39,50 
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# INDICADORES DEMOGRÁFICOS PALTAS (%) 2010 2012 

23 Población Infantil Inscrita en el Registro Civil 96,11 96,27 

24 Jefatura de Hogar Femenina  27,93 27,39 

25 Índice de Dependencia 87,84 93,53 

26 
Índice de Renovación de la Población Potencialmente 
Activa 

41,01 79,32 

* Datos proyectados en base a los Censos de Población y Vivienda 2001 y 
2010 

**  Datos calculados con Patrones de crecimiento infantil. OMS Anthro y macros 
para computadoras personales, versión 3.2.2, año 2011: Software para la 
evaluación del crecimiento y desarrollo de los niños del mundo. Ginebra: 
OMS. 
No alcanzarán la meta del PNBV 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de Hogares Paltas 2012 y Línea base de 
Indicadores del PNBV. 

Elaboración: Los Autores 
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ANEXO 10 

MATRIZ PARA EL PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA FUNDAMENTO ESTRATEGIA SUPUESTO ACTORES 

Potenciar 
actividades 
Agrícolas y 
Pecuarias. 

Diversificación de la matriz 
productiva y dinamización de la 
economía mediante el 
aprovechamiento de las 
potencialidades del cantón. 

- Proyectos de capacitación en 
técnicas e instrumentos 
empleados para optimizar los 
resultados de las actividades 
agrícolas y pecuarias. 

- La agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca es la base de 
la economía paltense 

- Las condiciones climáticas son 
favorables 

- Medios de transporte públicos 
insuficientes 

- Vialidad el mal estado 

- Agricultores 
- Ganaderos 
- MAGAP 
- GAD’s 

Parroquiales 

Priorizar Servicios 
de Salud en la 
Primera Infancia. 

Asegurar un sistema de 
inmunización y alimentación 
adecuados garantiza el correcto 
desempeño del individuo, mismo 
que se considera como el centro 
del desarrollo. 

- Campañas de vacunación 
domiciliarias y en centros de 
desarrollo infantil. 

- Campaña informativa sobre 
una dieta alimenticia 
balanceada desde los 
primeros años de vida. 

- Incremento del gasto público 
destinado al área de la Salud 

- Campañas de vacunación 
gratuitas 

- Vialidad en mal estado 

- Habitantes del 
cantón. 

- Zona 7 de 
Planificación 
Administrativa del 
MSP 

Instalación, 
Ampliación y 
Mejoramiento de 
Servicios Básicos. 

Mejorar las condiciones 
habitacionales garantiza la 
seguridad, integridad y salubridad 
de los miembros del hogar 
proporcionándoles un entorno 
favorable para su desarrollo. 

- Programa de abastecimiento 
de Servicios Básicos (Agua 
Potable, Alcantarillado, 
Eliminación de Excretas y 
Recolección de Basura). 

- Incremento del gasto destinado a 
infraestructura y obra pública 

- Geografía irregular del cantón 
- Barrios dispersos con respecto a 

las cabeceras parroquiales 

- Habitantes del 
cantón 

- GAD Municipal 
- GAD’s 

Parroquiales 
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ALTERNATIVA FUNDAMENTO ESTRATEGIA SUPUESTO ACTORES 

Fomentar el uso de 
Herramientas 
Tecnológicas. 

El acceso a la tecnología mejora la 
vida de los individuos a través de 
nuevas y mejores oportunidades de 
desarrollo debido a que permiten 
en procesamiento y la transmisión 
rápida de la información. 

- Implementación de Centros de 
Cómputo en Instituciones 
Educativas. 

- Creación de Centros de 
Cómputo Comunitarios en 
cada parroquia 

- Promoción de los servicios y 
equipos tecnológicos ofertados 
por la CNT con mayores 
facilidades para su adquisición 
en el cantón. 

- Incremento del gasto público 
destinado al área de la Educación 

- Gratuidad de la Educación hasta 
el tercer nivel 

- Crecimiento de la cobertura y 
acceso de los ciudadanos a la 
comunicación (CNT) 

- Provisión de servicios 
innovadores y de calidad (CNT) 

- Coordinación de 
Educación Zona 7 

- Dirección 
Provincial de 
Educación Loja 

- Corporación 
Nacional de 
Telecomunicacion
es 

- GAD Municipal 
- GAD’s 

Parroquiales 

Elaboración: Los Autores 
 


