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b. RESUMEN 

La desigualdad de oportunidades es un grave problema en el Ecuador, 

atenta contra la calidad de vida y el bienestar de la población, por ende 

puede generar deterioro en la cohesión social y un menor potencial de 

crecimiento económico. Por ello nace la necesidad de construir indicadores 

sociales y la medición de desigualdad en el cantón Puyango, aspectos 

fundamentales para que los niños entre 0 a 16 años progresen en la vida. 

Por tal motivo es necesario conocer: ¿Cuál es el acceso de los niños del 

Cantón Puyango en cuanto a servicios de educación, salud, tecnologías de 

información, vivienda y servicios básicos?; para ello, se presenta una línea 

base de indicadores sociales, para conocer la calidad de vida de la población 

del cantón y como esta se ve influenciada por la distribución y asignación de 

las oportunidades básicas, medida a través del Índice de Oportunidades 

Humanas. 

Respecto a la metodología utilizada, se trata de una consultoría cuantitativa 

centrada en el cálculo y análisis de indicadores socioeconómicos, para esto 

fue necesario aplicar una Encuesta Socioeconómica de Hogares a una 

muestra representativa del cantón. La metodología utilizada para la 

construcción de indicadores sociales fue tomada del Sistema Integral de 

Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) y para el cálculo del Índice de 

Oportunidades Humanas, con cada una de las dimensiones 

correspondientes (educación, vivienda, acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación y salud infantil) se recurre a la metodología del 

Banco Mundial. 

En esta tesis se presenta una línea base de 26 indicadores socioeconómicos 

para la población del cantón Puyango; adicionalmente se calcula el Índice de 

Oportunidades Humanas propuesto por el Banco Mundial en 2008. Este 

cálculo sería el primer esfuerzo cantonal en este mismo sentido; además se 

propone dos oportunidades básicas para los niños, tales como acceso a las 

Tecnologías de Información y Comunicación y Salud Infantil, 
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determinándose cuales son las circunstancias exógenas que influyen en la 

desigualdad de oportunidades y por ende en el acceso a los servicios 

básicos, de esta manera se da cumplimiento a los objetivos anteriormente 

planteados.  

En el cantón la mayoría de los indicadores sociales calculados, están lejos 

de cumplir las metas propuestas por el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-

2013, a pesar de las políticas implementadas por el gobierno, por lo que 

existe una marcada desigualdad en cuanto a la cobertura de acceso a 

saneamiento, inmunización y TICS, puesto que estos índices, están por 

debajo del 50%, lo que limita el desarrollo pleno de los niños de 0 a 16 años 

en su vida futura en cuanto a productividad laboral, salud física y mental. 
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Abstract 

Inequality of opportunity is a serious problem in Ecuador, diminishes the 

quality of life and welfare of the population, thus can generate deterioration in 

social cohesion and lower economic growth potential. Thus arises the need 

to build social indicators and the measurement of inequality in the canton 

Puyango fundamentals for children from 0 to 16 years to progress in life. 

For this reason it is necessary to know: What is the access of children of 

Canton Puyango services regarding education, health, information 

technology, housing and basic services? Testing it provides a baseline of 

social indicators for know the quality of life of the population of the canton 

and how it is influenced by the distribution and allocation of basic 

opportunities, as measured by the Human Opportunity Index. 

Regarding the methodology used, is a consultancy focused on quantitative 

calculation and analysis of socio-economic indicators, it was necessary to 

apply a Household Socioeconomic Survey of a representative sample of the 

canton. The methodology used for the construction of social indicators was 

taken Comprehensive System of Social Indicators of Ecuador (SIISE) and for 

calculating the Human Opportunity Index, with each of the corresponding 

dimensions (education, housing, access to technology information and 

communication and child health) are used the methodology of the World 

Bank. 

This thesis presents a baseline of 26 socioeconomic indicators for the 

population of the canton Puyango; additionally calculates the Human 

Opportunity Index proposed by the World Bank in 2008. This calculation 

would be the first effort in this sense cantonal, also proposes two basic 

opportunities for children, such as access to Information and Communication 

Technologies and Child Health, which are determined exogenous 
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circumstances affecting inequality of opportunity and hence in access to 

basic services, thus giving effect to the objectives previously raised. 

In the canton most social indicators calculated, are far from meeting the 

goals set by the National Plan for Good Living 2009-2013, despite the 

policies implemented by the government, so there is a marked inequality in 

the coverage of access to sanitation, immunization and TICS, since these 

rates are below 50%, which limits the full development of children of 0-16 

years in their future life in labor productivity, physical and mental health. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Los indicadores sociales son un instrumento de medición del bienestar, 

reflejan las condiciones humanas en un contexto social; mientras que las 

oportunidades humanas refleja que tanto las circunstancias personales 

(como el lugar de nacimiento, la riqueza familiar, la raza o el género) 

impactan la probabilidad de que un niño acceda a los servicios necesarios 

para ser exitoso en la vida. Dicho de otro modo la igualdad de oportunidades 

significa que todos los niños tengan las mismas posibilidades de 

desarrollarse independientemente de sus circunstancias de nacimiento. Esto 

es, sin duda, una condición imprescindible para hacer una sociedad más 

justa y solidaria, pero lamentablemente, en general la cobertura de los 

distintos bienes y servicios básicos en el cantón, está lejos de ser universal y 

las circunstancias tienen un rol importante a la hora de definir si un niño 

tendrá o no acceso a los mismos, por tal motivo es necesario conocer ¿Cuál 

es el acceso de los niños del Cantón Puyango en cuanto a servicios de 

educación, salud, tecnologías de información, vivienda y servicios básicos?. 

En vista de que no existe una línea base de indicadores socioeconómicos 

que avalen la realidad del cantón Puyango, así como también un índice que 

permita medir el acceso de los niños a bienes y servicios que son 

determinantes para su desarrollo y como estos están distribuidos; surge la 

necesidad de plantear como tema de investigación: “Construcción de 

indicadores sociales y medición de la desigualdad de oportunidades 

para el cantón Puyango, año 2012”.  

Esta investigación se justifica ya que servirá de base de análisis de las 

condiciones de vida de esta población y como punto de partida para la 

posterior formulación de políticas sociales en el cantón Puyango. Por tal 

motivo permitirá resolver distintos problemas que surge por la falta de 

información de indicadores sociales a nivel cantonal, además las distintas 

políticas estarán mejor focalizados a los grupos más desfavorecidos 

disminuyendo la desigualdad de oportunidades de los niños del cantón.  
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El objetivo principal es construir indicadores sociales y medir la desigualdad 

de oportunidades en el Cantón Puyango, mediante el cálculo del IOH 

propuesto por el Banco Mundial con base en los resultados de la aplicación 

de la Encuesta Socioeconómica de Hogares en el área de estudio, cuyo 

cálculo permitió el análisis de las oportunidades que tienen los niños en el 

cantón en cuanto a las siguientes dimensiones: educación, salud infantil, 

TICS y vivienda.  

El cálculo de este índice podrá tener repercusiones en lo relacionado con la 

adopción de políticas públicas porque permitirá focalizar con precisión los 

grupos de población en los que se origina la desigualdad y la marginalidad.   

El documento está organizado de la siguiente manera con el fin de presentar 

el contexto socioeconómico en que se encuentra el cantón Puyango de 

forma que guarde relación con el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. En la primera parte se muestra el RESUMEN 

de la investigación, donde se presenta un breve análisis de los aspectos más 

importantes de una manera objetiva y precisa sobre el contenido de la tesis.  

Con el fin de que los lectores conozcan del tema investigado se muestra una 

INTRODUCCIÓN, cuyo contenido explica de manera general de que se trata 

el trabajo, los objetivos que se quiere lograr, y la importancia del tema, 

abordando los aspectos más importantes del estudio.  

La REVISIÓN DE LITERATURA, presenta los conceptos de los indicadores 

sociales y de la igualdad de oportunidades, donde se explica la metodología 

para construir el Índice de Oportunidades Humanas (IOH), un instrumento 

que permite medir la desigualdad de oportunidades de acceso a un conjunto 

específico de bienes y servicios a los que denomina ―oportunidades básicas‖ 

y su relación con un conjunto de circunstancias para un grupo particular de 

la población: los niños y jóvenes entre 0 y 16 años de edad.  

Luego constan un apartado de MATERIALES Y MÉTODOS, mostrando los 

diversos métodos que se utilizaron para la realización del trabajo, así como 

también las técnicas e instrumentos empleados, que permitieron recoger la 
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información de manera adecuada, para la construcción de los distintos 

indicadores.  

En lo referente a los RESULTADOS se sistematiza, interpreta y analiza los 

principales datos obtenidos de la aplicación de la Encuesta Socioeconómica 

de Hogares, lo que permite conocer la realidad socioeconómica de la 

población del cantón Puyango.  

Después se encuentra la DISCUSIÓN, donde se presenta un análisis de 

cada uno de los indicadores obtenidos, comparándolos con los objetivos del 

Plan Nacional de Buen Vivir (2009-2013), además se expone cada uno de 

los componentes y el resumen general del IOH desarrollado por el Banco 

Mundial, donde se explica la igualdad de oportunidades que tienen los niños 

del cantón a un conjuntos de bienes y servicios.  

En el apartado de las CONCLUSIONES, se destaca lo más importante de la 

tesis, donde se refleja los alcances y limitaciones del estudio, sintetizando el 

cumplimiento de los objetivos.  

Se da a conocer las RECOMENDACIONES, que se consideran pertinentes y 

relevantes, con el fin de sugerir cambios para un mejor desarrollo del índice 

de oportunidades humanas. Además de sugerir una aplicación práctica de 

los resultados a distintos actores o entornos vinculados a la temática 

trabajada.  

La conclusión a la que se llega en cuanto a las oportunidades humanas para 

el cantón Puyango son reveladoras: detrás de la desigualdad que siempre 

ha caracterizado la distribución de los resultados (ingreso, acceso a tierra, 

logros educativos, entre otros), existe una desigualdad aún más preocupante 

en la distribución de las oportunidades que los niños tienen para 

desarrollarse, en cuanto a acceso a saneamiento, inmunización y TICS, 

puesto que estos índices, están por debajo del 50%, por ello es 

recomendable que los actores políticos formulen políticas sociales 

encaminadas a disminuir dicha desigualdad. 
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En la BIBLIOGRAFÍA se encuentran todos los documentos, libros, revistas, 

páginas web, entre otros materiales bibliográficos, que se utilizaron para el 

desarrollo de todo el trabajo investigativo.  

Por último se encuentran los ANEXOS, donde se incluyen cuadros, 

encuesta, rutinas y tablas, que se han utilizado en el trabajo, lo cual sirve 

como referencia para que el lector conozca a mayor profundidad lo tratado 

en la investigación.  

El presente trabajo de carácter investigativo ha implicado un esfuerzo 

importante por parte de las autoras, de tal manera queda a consideración de 

los lectores el uso del mismo, con la finalidad de ser una herramienta útil de 

apoyo, además de concientizar sobre la importancia de promover acciones 

encaminadas a erradicar la desigualdad de oportunidades en los niños del 

cantón Puyango. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. GENERALIDADES DEL CANTÓN PUYANGO 

El cantón Puyango se encuentra ubicado en el extremo sur occidental de la 

provincia de Loja a 178 km, se caracteriza por una diversidad de pisos 

climáticos que dan lugar a una muy representativa producción agropecuaria, 

cuya calidad es reconocida a todo nivel, por propios y extraños, en donde la 

marginalidad se manifiesta por la dificultad en el acceso a las parroquias en 

tiempo de invierno. 

En Puyango el tránsito vehicular es el único medio de conexión por lo que su 

red vial tiene gran importancia ya que de su estado depende la eficiencia o 

no de la movilidad dentro del cantón y su conexión con los cantones y 

provincia vecinos. 

Desgraciadamente este elemento conector se encuentra en la actualidad en 

estado deficitario ya que no existe todavía la suficiente capacidad técnica y 

financiera de los gobiernos locales para poder afrontar su mantenimiento y 

mejoramiento. Puyango tiene 407,20 kilómetros de vías y según los datos 

(Plan vial provincial 2004), el 55,99% que corresponde a 228,00 kilómetros 

son de tierra. Este porcentaje de vías son de verano ya que por su estado en 

épocas invernales se vuelven intransitables y justamente son los que 

conectan los diferentes barrios y parroquias rurales. 

Puyango tiene seis parroquias: una urbana (Alamor, cabecera cantonal) y 

cinco rurales: Vicentino, Mercadillo, El Limo, Ciano y El Arenal; además de 

tener 99 barrios, de los cuales 43 barrios eminentemente rurales (área 

dispersa de acuerdo a la nomenclatura que utiliza el INEC) pertenecen a la 

parroquia Alamor. Según datos del INEC (2010), la población cantonal hasta 

el año 2010 fue de 15.513 habitantes, representando el 3,45% del total de la 

provincia de Loja. El 75% de su población reside en el área rural; se 

caracteriza por ser una población joven ya que el 47,1% son menores de 20 

años. 
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Esta cantón es considerado uno de los más promisorios de la provincia de 

Loja, se caracteriza por tener una tierra muy productiva, debido a que goza 

de un clima templado cálido húmedo; entre los principales productos está: el 

café, el maíz, la caña de azúcar, entre otros. El café goza de una excelente 

calidad, lo cual le ha dado un reconocimiento a nivel nacional; este cantón 

mantiene una extensa producción cafetalera, permitiéndole ingresos 

económicos muy importantes por muchos años. El territorio puyanguense 

participa de dos climas: templado húmedo en la zona de altura y cálido seco 

en los valles bajos. 

Puyango cuenta con un gran número de atractivos turísticos de alta jerarquía 

entre los más relevantes tenemos el Bosque Petrificado de Puyango único 

en el país, el reloj de ocho esferas que es considerado como una joya muy 

valiosa ya que es único en Latinoamérica, la misteriosa Cueva Santa, etc. 

4.1.1. Desarrollo económico, productivo y comercial 

La actividad económica del cantón se encuentra desarrollada de la siguiente 

manera (Puyango 2009): la agricultura y ganadería representa un 50.7% de 

la población, el comercio un 8.7%, servicios varios un 9.2%, y otras 

actividades un 4.1%. 

Tabla 4.1. 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

Rama de actividad Total de personas 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2.832 

Industrias manufactureras 175 

Construcción 337 

Comercio 489 

Transporte y almacenamiento 175 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 101 

Administración pública y defensa 315 

Enseñanza 275 

Actividades de la atención de la salud humana 78 

Actividades de los hogares como empleadores 108 

No declarado 346 

Trabajador nuevo 129 

Otras actividades 227 
Fuente:       INEC 2010 
Elaboración: Las autoras 
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En cuanto a la agricultura un producto muy típico de Puyango es la 

producción del café en un 95%, constituyéndose la principal fuente de 

ingresos de las familias del cantón. Aunque en la última década esta 

actividad decayó. 

En el año 2000 decenas de agricultores conformaron la Asociación Agro 

artesanal de Productores de Café de Altura (PROCAP), con un centro de 

acopio en Alamor; el mismo que con otras entidades similares como 

APECAM, PROCAFEQ y APECAP, integraron la Federación Regional de 

Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur (FAPECAFES). 

Esta integración los llevo ha convertirse en el máximo organismo cafetalero y 

encargado del procesamiento del café. Los campesinos trabajan en la 

producción de café orgánico y de transición. 

La zona también es apta para el cultivo del maíz, producto que tiene 

bastante incidencia en la alimentación diaria de la gente, además es una 

actividad que genera empleo y recursos para las familias cuya producción es 

bastante representativa y se vende en el mercado local y provincial.  

Por otro lado la ganadería es una actividad que también genera grandes 

ingresos a la economía familiar preferentemente el ganado vacuno, con una 

producción de 18.000 a 20.000 cabezas de ganado, comercializado hacia 

Loja, Machala, Cuenca, Huaquillas, Piñas, Marcabelí. El 30% de la población 

se dedica a la producción de ganado porcino y aves de corral. 

La infraestructura de las viviendas es precaria, si bien la mayoría posee un 

techo para vivir, estas no están en condiciones adecuadas, ya que existen 

familias numerosas con apenas una a dos habitaciones para dormir y que no 

poseen todos los servicios básicos. Los ingresos de las familias son bajos, 

esto se da por el escaso dinamismo económico que tiene el cantón, ya que 

no existe una diversidad de fuentes de trabajo sobre todo en el área rural 

donde la mayoría de la población se dedica al cultivo de la tierra, y cuidado 

de animales. Por otro lado, en Puyango la población rural vive en 

condiciones de pobreza, es decir, que mantienen un consumo inferior al que 
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se requiere para satisfacer las necesidades básicas; a esto se incluye que 

solo cuenta con luz eléctrica y agua potable, los demás servicios básicos son 

casi nulos. 

4.2. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

Todo país necesita la generación de estadísticas que permitan contar con 

información relevante y oportuna para la toma de decisiones. Los 

indicadores, sin duda, constituyen una de las herramientas indispensables 

para el logro de objetivos, siendo primordial su correcta construcción y 

aplicación. 

No existe una definición oficial por parte de algún organismo nacional o 

internacional, sólo algunas referencias que lo describen a un indicador como: 

―Un instrumento construido a partir de un conjunto de valores numéricos o de 

categorías ordinales o nominales que sintetiza aspectos importantes de un 

fenómeno con propósitos analíticos, diseñados para evaluar, estimar o 

demostrar el progreso con respecto a metas establecidas‖1. 

Para ser más explícitos son índices, cifras, hechos, opiniones o 

percepciones que sirven para analizar y medir los cambios de situaciones y 

condiciones específicas. Son herramientas de gran utilidad que permiten 

evaluar programas específicos y determinar su influencia. 

El conocimiento de los indicadores socioeconómicos dibuja un entorno en el 

cual se desarrolla la sociedad de la información. El entorno y la coyuntura 

económica, así como las características y datos de población o la inversión  

en investigación y desarrollo, ayudan a detectar los aspectos positivos y 

negativos existentes en una población determinada.  

Los indicadores son elementales para evaluar, dar seguimiento y predecir 

tendencias de la situación de un país, un estado o una región en lo referente 

a su economía, sociedad, desarrollo humano, etc. Así como para valorar el 

                                                                 
1Los Rocío, & Pérez, ¿Qué son los indicadores?,  Revista de información y análisis núm. 19, 
2002. 
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desempeño institucional encaminado a lograr las metas y objetivos fijados en 

cada uno de los ámbitos de acción de los programas de gobierno. 

Son necesarios para analizar la situación actual, hacer comparaciones y 

medir o evaluar cambios en un determinado tiempo, por lo tanto un indicador 

es una característica o variable que se puede medir y deben ser fácilmente 

utilizados e interpretados por los analistas y claros para los usuarios de la 

información, para la toma de decisiones tanto en el ámbito local, estatal y 

nacional. 

Las utilidades de los indicadores2: 

 Elemento de planificación: Durante los procesos de planificación se 

utilizan con frecuencia los indicadores para establecer la meta u 

horizonte a donde se quiere llegar, también son usados como estándar o 

medio de verificación o evaluación de un proceso. 

 Estándar de seguimiento y control: El indicador ayuda a entender o 

muestra el estado del problema. Un buen indicador es una señal de 

alerta antes que el problema sea irremediable e induce a reconocer que 

es necesario resolver dicho problema. 

 El indicador es una herramienta para la toma de decisiones: Son 

factores para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivo y 

metas en determinado proceso, proporcionando la información de apoyo 

para la toma de decisiones y el planteamiento de políticas y estrategias 

para minimizar el problema. 

4.2.1. Metodología para la construcción de Indicadores 

El proceso de cálculo es laborioso y sistemático: empieza con la definición 

de conceptos y termina con la presentación de los indicadores.  

Para elaborar un indicador el SIISE sigue los siguientes pasos: 

                                                                 
2
 Jesús Mauricio Beltrán, 2008, ―Indicadores de Gestión‖ 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

15 

1.  Definición. El primer paso en la elaboración de un indicador es su 

definición conceptual. Un indicador es una aproximación o una medida de un 

fenómeno o variable. Para obtener una medida correcta, es indispensable 

comprender y delimitar de manera precisa el fenómeno que nos interesa 

estimar. Es también necesario entender los alcances y limitaciones de una 

determinada medida. 

2.  Identificación de fuentes. Las más utilizadas son de fuentes de 

estadísticas primarias: censos, encuestas y registros administrativos. Es 

preciso encontrar fuentes que contengan las variables requeridas, se 

refieran a la población de interés, sean confiables y se encuentren en un 

medio procesable en computadora. 

3.  Población de referencia. Todo indicador se refiere a una determinada 

población definida según su propósito de medición. Los segmentos elegidos 

deben corresponder al fenómeno que se pretende medir y permitir 

comparaciones con medidas existentes y con indicadores internacionales; 

para asegurarlo, es preciso, en muchos casos, usar varias poblaciones de 

referencia. 

4.  Dimensiones de desagregación. Las variables o dimensiones para 

desglosar el indicador se determinan según los propósitos analíticos de la 

medida y la disponibilidad de información. Se eligen sólo aquellas para las 

cuales las fuentes arrojan resultados estadísticamente significativos. Las 

desagregaciones pueden ser geográficas (por parroquias, cantones, 

provincias o regiones), según el área de residencia (urbana o rural) o por 

sexo, por grupos de edad y etnia.  

5.  Obtención de la información primaria. Se debe recopilar y procesar la 

información que requiere para el cálculo de sus indicadores. Este esfuerzo 

demanda la colaboración de las entidades productoras de información. 

6.  Adecuación de las fuentes primarias. Las fuentes de información 

deben estar en un formato que permita el procesamiento de los datos; con 

frecuencia son cuadros en papel u hojas electrónicas.  
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7.  Definición operacional. Implica identificar las variables que se utilizarán 

y especificar la fórmula de cálculo del indicador. La fórmula debe ser 

consistente con otras fuentes y convenciones internacionales. 

8.  Limpieza de las variables. Las bases de datos primarias pueden 

contener errores de digitación y codificación así como inconsistencias. Se 

requiere, por tanto, hacer una verificación y limpieza exhaustiva de las 

variables que serán utilizadas.  

9.  Ficha metodológica. Se debe detallar el proceso: la definición, el 

cálculo, los resultados y los análisis de consistencia externa e interna. 

4.2.2. Referente teórico e histórico de los sistemas estadísticos  

La puesta en marcha de acciones para mejorar el bienestar de la población 

del país requiere de un profundo análisis de la magnitud y causas de la 

pobreza y de la desigual de las oportunidades de vida. A su vez, este 

análisis requiere de una base informativa amplia y oportuna. En el Ecuador, 

numerosas entidades públicas y privadas producen información estadística, 

y ahora en la actualidad solo el SIISE reúne esas estadísticas, unifica los 

criterios metodológicos, y elabora indicadores sociales que son útiles para el 

diseño de políticas sociales. 

El acceso de organizaciones y personas a las estadísticas sociales es 

fundamental para propiciar una conciencia del papel de las políticas públicas 

en los niveles de vida de la población. 

4.2.2.1. Sistema Integral de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 

El SIISE permite al usuario recuperar información para describir y comparar 

distintos segmentos o grupos de población. Los indicadores pueden 

desglosarse por: espacios geográficos (regiones, provincias, cantones y 

parroquias), áreas residenciales (urbana y rural), sexo (mujeres, hombres), 

grupos étnicos (población indígena y no indígena). 

El SIISE no produce información primaria; elabora los indicadores sociales a 

base de las fuentes estadísticas, públicas y privadas, que existen en el país 
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y que sean relevantes incluyendo censos, encuestas nacionales y registros 

administrativos. 

Ninguna fuente de estadísticas sociales puede proveer por sí sola toda la 

información que se requiere para medir el bienestar de la población. Una de 

las riquezas del SIISE es, precisamente, que recurre a distintos tipos de 

información. Estas fuentes tienen cualidades y alcances muy variados. 

Usadas en conjunto, se convierten en un poderoso instrumento para apoyar 

la investigación social y el diseño de políticas. 

Su principal fuente es el Sistema Estadístico Nacional liderado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Además, ha 

compilado información, estadística y cartográfica, de diversos ministerios e 

instituciones públicas. En ciertos temas, el SIISE ha establecido convenios 

con otras instituciones para la elaboración de indicadores. Estas incluyen al 

INEC (demografía, educación y empleo), el CONAMU (mujeres y diferencias 

de género), el CODENPE (población indígena y negra), CEPAR (salud 

materna e infantil).  

Los Censos de población y vivienda, por ejemplo, permiten desglosar la 

información territorialmente a base de las unidades político administrativas 

más pequeñas del país: las parroquias. Otras fuentes, como las Encuestas 

de condiciones de vida, no ofrecen información aplicable a los niveles 

locales pero, en cambio, son actuales y tienen información detallada sobre 

una gran variedad de temas. Y otras, como las Encuestas urbanas de 

empleo y desempleo, pueden ser presentadas como series que permiten 

comparaciones en el tiempo. Algunas investigaciones estadísticas, por 

ejemplo los censos y las encuestas de hogares, proveen información desde 

el punto de vista de la población; en contraste, los registros continuos de las 

instituciones públicas ofrecen datos desde la perspectiva de la oferta de 

servicios. 

Las estadísticas resultantes describen a las poblaciones. La construcción de 

indicadores implica, a su vez, resumir esas estadísticas en una medida 

simple que pueda dar una indicación del cambio en el tiempo de la condición 
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observada. En otras palabras, los indicadores son el resultado de una 

selección y elaboración específica e intencionada de las estadísticas 

disponibles. 

El aporte del SIISE es significativo en cuanto a la delineación de la política 

pública y como instrumento de investigación y consulta, pero pese a esto 

aún falta la desegregación a nivel cantonal y actualización de muchos 

indicadores tales como: salud, empleo-desempleo, y desigualdad y pobreza. 

4.2.3. Indicadores Sociales 

Hoy en día, existe en el mundo un interés creciente entre gobiernos, 

comunidades de desarrollo y medios académicos, sobre la medición del 

progreso social, además del económico. Como resultado ha surgido una 

amplia actividad para elaborar medidas cuantitativas de las condiciones de 

vida de la población  los llamados "indicadores sociales" que permitan trazar 

los avances de los países, cantones, regiones, más allá de las cifras 

económicas agregadas. 

4.2.3.1. Educación 

La educación es un derecho humano básico, el cual está asociado a la 

calidad de vida de todas las personas. Se trata de un mecanismo de 

formación en conocimientos y es un componente central para que los 

individuos puedan desarrollar todo su potencial, sus capacidades y 

habilidades. 

4.2.3.1.1. Tasa neta de matrícula en educación básica 

Mide el número de alumnos/as que están matriculados en establecimientos 

de enseñanza de un determinado nivel y que pertenecen al grupo de edad, 

que según las normas reglamentarias o convenciones educativas, 

corresponde a dicho nivel y, por tanto la población de referencia son los 

niños/as de 5 a 14 años de edad, expresado como porcentaje del total de la 

población del grupo de edad respectivo (5 a 14 años de edad). 
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100*
145

145

años

años

PEEB

PEEBAS
TAEB




 

Dónde: 

 Tasa de asistencia a educación básica 

 Población en edad de educación básica que asiste a un establecimiento 

educativo de 5 a 14 años. 
 Población en edad de educación básica (5 a 14 años) 

4.2.3.1.2. Tasa neta de matrícula en bachillerato 

Se refiere al número de alumnos/as que están matriculados en 

establecimientos de enseñanza, comprende 3 años de educación. Equivale 

a los tres últimos años de educación secundaria del anterior sistema, Por 

ello, la población de referencia para esta medida son los niños/as de 15 a 17 

años.   

100*
1715

1715

años

años

N

PMB
TNMB



  

Dónde: 

  Tasa neta de matrícula en bachillerato 

  Población matriculada en bachillerato de 15 a 17 años 

 Población total de 15 a 17 años 

4.2.3.1.3. Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años participantes en 

servicios públicos de desarrollo infantil 

Cuando el niño nace, tiene todo un potencial de posibilidades por desarrollar, 

y su desarrollo depende de un medio físico suficientemente enriquecido por 

estímulos de todo tipo (visuales, táctiles, auditivos, motrices, etc.), los cuales 

harán trabajar los sentidos, alertando sus funciones y sus procesos. 

La Educación Inicial le brinda al niño una educación adecuada, capaz de 

promover su desarrollo integral, es una experiencia valiosa porque, además, 

prepara a los individuos para su transición hacia la Educación Básica. En las 

escuelas resulta posible observar cómo los niños que no han asistido a un 

centro infantil, o quienes no han recibido una estimulación adecuada, se 
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encuentran en desventaja respecto de los demás en ciertas áreas: 

motricidad fina, aspecto social, relaciones lógico-matemáticas, etc. 

Este es un indicador importante, por que la estimulación durante los 

primeros años resulta ser muy significativa para toda la vida de la persona, 

ya que se realiza sobre estructuras bio-fisiológicas y psicológicas que, en 

dicho momento, se están constituyendo. Se presenta el número de 

beneficiarios de los Programas de Desarrollo Infantil públicos, sobre el total 

de niños/as menores de cinco años. 

100*
5

5
5

TN

EPbN
EPbN 

 
Dónde: 

  Niños y niñas menores de cinco años que participan en establecimientos 

públicos  
  Total de niños y niñas menores de cinco años 

4.2.3.2. Salud 

Los indicadores de salud permiten conocer el estado de salud de los 

individuos y de las comunidades de manera objetiva, a fin de poder llevar a 

cabo una planificación y gestión adecuadas de las políticas y programas de 

atención sanitaria. 

4.2.3.2.1. Duración promedio de lactancia materna exclusiva. 

La lactancia materna exclusiva (LME), es cuando el niño(a) no ha recibido 

ningún alimento sólido ni líquido (agua, té y otros), ni otro tipo de leche que 

no fuera la materna durante los primeros seis meses de vida; su 

composición es la ideal para un mejor crecimiento y desarrollo en las áreas 

emocional y cognitiva de los niños. 

Es definida por el número de niños/as menores de 5 años amamantados 

luego de su nacimiento, expresado como porcentaje del total de menores de 

ese grupo de edad en un determinado año.  
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años

N

años

exc
NN

meses

TPLM
50

50






  

Dónde: 
  Tiempo promedio de lactancia materna exclusiva 

:
50




N

años

meses Sumatoria de los meses de lactancia a los niños menores de 5 años 

  Número de niños menores de cinco años 

4.2.3.2.2. Desnutrición crónica en menores de cinco años 

La desnutrición crónica definida como un severo retardo en el crecimiento 

físico (talla) de los niños/as menores de cinco años, afecta irreversiblemente 

su desarrollo intelectual y neurológico, reduciendo las posibilidades futuras 

en el rendimiento escolar y laboral, así como su resistencia a enfermedades. 

Se expresa como el número de niños/as menores de 5 años que presentan 

un retraso en el crecimiento (talla para la edad inferior a dos desviaciones 

estándar de los Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS mediana) 

expresado como porcentaje de niños/as menores de 5 años que se midieron.

 

100*
_5

5

t

t

TN

BTNN
TDC





 

Dónde: 

  Tasa de desnutrición crónica 

  Número de niños menores de cinco años con baja talla para su edad en 

el año t 
  Total de niños menores de cinco años en el año t 

4.2.3.2.3. Porcentaje de cobertura de parto institucional público 

La atención en un parto normal tiene como fin vigilar y dar atención a la 

mujer y al feto durante el trabajo de parto y el parto en sí. Esta vigilancia 

permite detectar alteraciones anormales y actuar oportunamente para evitar 

riesgos mayores. Por esto mismo, la mejor atención de un parto es en una 

institución de salud con personal capacitado para ello, y se mide con el 
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número de mujeres asistidas durante su parto por una institución pública, 

expresado como porcentaje del número total de partos. 

TP

NPAIPb
PPIPb   

Dónde: 

PPIPb : Porcentaje de partos en instituciones de salud pública (MSP, IESS) 

NPAIPb : Número de partos asistidos en una institución pública  

TP : Total de partos del período 

4.2.3.2.4. Porcentaje de adolescentes (de 15 a 19 años) embarazadas 

Las y los adolescentes constituyen un grupo particularmente en desventaja 

en relación al acceso y uso de recursos de salud sexual y reproductiva. Esto 

explica que la tasa específica de fertilidad en adolescentes permanezca aún 

alta en la Región de América Latina. El embarazo adolescente contribuye a 

mayores niveles de mortalidad y morbilidad materna ya que está asociado a 

posibilidades de complicaciones durante el embarazo y el parto, lo que se 

agrava porque las adolescentes no suelen buscar ni recibir la atención 

prenatal necesaria. 

El porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que son madres o están 

embarazadas es un indicador que facilita el análisis de las causas y efectos 

relacionados con la salud y otras áreas. Además, visualiza las inequidades 

entre diferentes grupos de adolescentes y la respuesta a sus necesidades 

en materia de recursos de salud sexual y reproductiva, principalmente de 

sectores como educación y salud. El ejercicio de los derechos y la salud 

sexual y reproductiva abre posibilidades para salir de la pobreza y lograr la 

igualdad de género. 

Este indicador permite caracterizar a una población en riesgo de perder la 

opción de desarrollar sus capacidades, y con ello el acceso a oportunidades 

económicas, políticas, culturales y sociales. 

Representa la relación entre la suma de la edad de las mujeres según 

nacimiento de su primer hijo, expresado como porcentaje del número total de 

mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad.  
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100*
4915

1
.1

t

N

i
hijoer

NM

edades

PEM







 
Dónde:  

  Edad promedio de las mujeres según nacimiento de su primer hijo 

  Número de mujeres de 15 a 49 años en el año t  

 

4.2.3.2.5. Población infantil inscrita en el registro civil 

El registro de nacimiento es la constancia oficial del nacimiento de un niño,  

constituye un registro permanente y oficial de la existencia del niño. 

Idealmente, la inscripción de los nacimientos forma parte de un sistema 

eficaz de registro civil que reconoce la existencia de la persona ante la ley, 

establece los vínculos familiares del niño y recorre la trayectoria de los 

acontecimientos fundamentales en el vivir de un individuo, desde el 

nacimiento con vida hasta el matrimonio y la muerte. 

100*
50

50

50

años

años

años
Pt

NPI
PI





 

 

Dónde: 

añosPI 50  
Población de cero a cinco años inscrita en el registro civil 

añosNPI 50  
Número de personas inscritas de cero a cinco años 

añosPt 50  
Población total de cero a cinco años 

4.2.3.3. Estándares de vida 

Se define en función del acceso que tiene la persona a factores materiales 

como son la vivienda, disfrute de energía eléctrica, entre otros. 

4.2.3.3.1. Propiedad de vivienda 

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

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

totalmente pagadas, independientemente del miembro del hogar que es 

titular de la propiedad. 
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Dónde: 

HVP : Porcentaje de hogares que habitan en viviendas propias 

NHVP : Número de hogares que habitan en viviendas propias 

TH :  Total de hogares 

 
 
 
 
 

4.2.3.3.2. Porcentaje de hogares con acceso a internet 

El servicio de Internet hoy en día permite mantener contacto con el resto del 

mundo, es por ello que es considerado como una herramienta fundamental 

de uso doméstico hasta empresarial.  

Este servicio permite obtener información valedera de tipo virtual en todos 

los ámbitos de consulta, definido como el número de hogares que disponen 

de servicio de internet, expresado para el porcentaje del total de hogares. 

100*
TH

NHSI
HSI   

Dónde: 

HSI : Hogares con servicio de internet 

NHSI :  Número de hogares con servicio de internet 

TH : Total de hogares 

4.2.3.3.3. Porcentaje de hogares con acceso a teléfono fijo 

Número de personas que cuentan con servicio telefónico convencional, 

expresado como porcentaje del total de personas. El servicio telefónico 

convencional puede será público o privado y de variadas características 

tecnológicas. 

100*
TH

NHSTC
HSTC   

Dónde: 

HSTC :  Hogares con servicio de teléfono convencional 

NHSTC : Número de hogares con servicio de teléfono convencional 

TH : Total de hogares 
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4.2.3.3.4. Hogares que viven en hacinamiento 

El espacio suficiente para el desarrollo de las actividades de los ocupantes 

de una vivienda propicia la disminución de los riesgos de contraer 

enfermedades por contagio y de daño físico por la proximidad de artefactos y 

de las instalaciones que los proveen de energía, deteriorados o defectuosos. 

Así mismo, contribuye a atenuar las consecuencias negativas asociadas a la 

falta de privacidad, lo cual, en muchos casos da lugar a patrones de 

conducta no deseados en la sociedad. 

El hacinamiento hace referencia a la situación lamentable en la cual los 

seres humanos que habitan o que ocupan un determinado espacio son 

superiores a la capacidad que tal espacio debería contener (más de tres 

personas por dormitorio).  

Organismos como la ONU y CEPAL han adoptado el criterio de dormitorios 

para construir el índice de hacinamiento ya que refleja de mejor manera la 

utilización de la vivienda por parte de los ocupantes, pues 

independientemente de ser dos o cinco personas, la vivienda suele tener 

sólo una cocina, por ejemplo, lo cual no genera conflicto en su uso, pero si 

existen una diferencia entre que un dormitorio sea utilizado por dos o cinco 

personas. 

Expresado como porcentaje del total de personas. Se considera que 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.  

100*3

TH

NH
HAC   

Dónde: 

  Porcentaje de hogares con hacinamiento 

  Número de hogares con más de tres personas por cuarto utilizado para 

dormir 

  Total de hogares 
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4.2.3.3.5. Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento 

El saneamiento ambiental básico es el conjunto de acciones técnicas y 

socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles 

crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo sanitario de las 

aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el comportamiento 

higiénico, que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. 

Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones de vida 

urbana y rural y a otros derechos como la salud y la naturaleza. Mide el 

número de viviendas que disponen de servicio higiénico dentro del hogar y 

que esté conectado a red pública o alcantarillado, expresado como 

porcentaje del total de viviendas. 

100*
TV

VAS
PVAS   

Dónde:  

PVAS : Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento  

VAS : Viviendas con acceso a servicios de saneamiento 

TV : Total de viviendas  

4.2.3.3.6. Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con 

características físicas inadecuadas 

Este indicador de pobreza cuya finalidad es examinar las carencias 

específicas de los hogares respecto a sus condiciones de vida, que podrían 

afectar el desarrollo de su capital humano. Estas carencias podrían 

traducirse en la presencia de déficits en cuanto al acceso de condiciones 

adecuadas para la vivienda, manejo de combustibles no apropiados para 

cocinar, e incluso el acceso a servicios básicos como agua, desagüe y 

electricidad.  

Este indicador se define como el número de hogares que habitan en 

viviendas cuyo material predominante del piso es tierra, paredes exteriores 

de madera, adobe o caña no revestida, para el número total de hogares en 

un determinado año.  
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100*
TH

HVFI
HVCFI   

Dónde: 

HVCFI : Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características 

físicas inadecuadas 

HVFI : Número de hogares que habitan en viviendas cuyo material predominante 

del piso fuera tierra y las paredes exteriores fueran madera, adobe o caña 
no revestida.  

TH : Número total de hogares. 

 
 
 

4.2.3.3.7. Pobreza por NBI en frontera (urbano-rural) 

La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI), consiste en ―el 

número de personas (u hogares) que viven en condiciones de ―pobreza‖, 

expresado como porcentaje del total de la población en un determinado año. 

Usualmente utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas 

de necesidades básicas de las personas:  

 Viviendas con servicios inadecuados: Viviendas sin sanitario dentro de la 

vivienda.  

 Hogares con alta dependencia económica: Comprende aquellos hogares 

donde el Jefe(a) del hogar tiene primaria incompleta y al mismo tiempo 

más de tres personas dependen de su ingreso.  

 Hogares con niños(as) que no asisten a la escuela: Son aquellos 

hogares con al menos un niño de seis a doce años de edad que no 

asiste a la escuela.  

 Hogares con hacinamiento crítico: Aquellos con más de tres personas en 

promedio por cuarto utilizado para dormir.  

4.2.3.3.8. Jefatura de hogar femenina 

Los cambios en las condiciones básicas de vida, producidos por los grandes 

procesos asociados a la globalización y modernización en especial la 

urbanización ligada a la industrialización, el aumento del empleo femenino, 
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los nuevos patrones de consumo y las nuevas formas de inserción laboral, 

junto con la mejora del nivel educativo de las mujeres, conlleva que cada vez 

más mujeres de todas las condiciones sociales y económicas asuman el rol 

de proveedoras principales de sus hogares. 

El indicador se relaciona entre el número de mujeres jefas de hogar y el 

número de hombres jefes de hogar que conforman una población.  

100*
NHJh

NMJh
JHF   

Dónde: 

JHF : Jefatura de hogar femenina 

NMJh :  Número de mujeres jefas de hogar 

NHJh :  Número de hombres jefes de hogar 

4.2.3.3.9. Índice de dependencia 

Expresa el número de personas en edades ―dependientes‖ por cada cien 

personas en edades económicamente activas. El índice de dependencia 

demográfica se calcula a partir de la adición de la población menor de 15 

años y los adultos mayores (―potenciales dependientes‖), dividida por la 

población de 15-64 años, por cien personas. Las variaciones en este índice 

muestran la proporción entre las personas productivas y sus ―cargas‖ 

económicas, lo cual es un importante factor económico. 

100*
6515

1565

t

tt

NP

NPNP
IDep



 
  

Dónde: 

IDep :  Índice de Dependencia 

tNP 65 :  
Número de personas mayores de 65 años de edad  

tNP 15 :
  Número de personas menores de 15 años de edad 

tNP 6515 : 
Número de personas de 15 a 65 años de edad 

4.2.3.3.10. Índice de renovación de la población potencialmente activa 

Es la relación entre las personas de 0 a 14 años y de 65 años y más q 

expresa la capacidad de renovación de una población indicando cuántos 

niños hay por cada anciano en un momento determinado. 
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100*
6515

140

t

t

NP

NP
IRPA





 
Dónde: 

  Índice de renovación de la población potencialmente activa 

  Número de personas entre cero y 14 años de edad en el año t 

  Número de personas entre 15 y 65 años de edad en el año t 

4.2.3.4. Económicas 

Un indicador económico es un dato estadístico sobre la economía que 

permite el análisis de la situación y rendimiento económico pasado y 

presente, así como realizar pronósticos para el futuro. Una de las 

aplicaciones de los indicadores económicos más destacada es el estudio de 

los ciclos económicos. Los indicadores económicos incluyen varios índices e 

informes de gastos y ganancias. 

4.2.3.4.1. Coeficiente de GINI de ingreso 

El coeficiente de Gini del ingreso es una medida estadística de la 

desigualdad en la distribución del ingreso de los perceptores individuales 

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. El coeficiente de Gini se obtiene a partir de la curva de Lorentz, 

dividiendo el área comprendida entre esa curva y la recta de equidistribución 

para el área total bajo la recta mencionada.  

La distribución personal del ingreso mide cómo se reparte el ingreso de un 

país, región o grupo entre los distintos perceptores de ingresos. La 

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

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

sociales, etc.) tienen diferentes cantidades de ese recurso. El coeficiente de 

Gini es una valoración cuantitativa del grado de desigualdad relativa en el 

acceso a un recurso y es útil para analizar la evolución de la desigualdad en 

el tiempo o el grado relativo de desigualdad entre regiones o grupos 

sociales. Es una medida de desigualdad relativa debido a que aumentos o 
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disminuciones de igual proporción en los ingresos de todos los perceptores 

no cambia el coeficiente de Gini. 

 
Dónde: 
I: indexa a las personas o grupos de personas 
N: es el número de personas o estratos de ingreso  
μ: indica el ingreso medio  
Yi: el ingreso de la persona o estrato i 
Para los cálculos en deciles N=10 e i=1 para el decil más pobre. 
 
 
 
 

4.2.3.4.2. Porcentaje de personas con seguro de salud público 

Número de personas de todas las edades, afiliadas o cubiertas por los 

programas de seguridad social general del país, expresado como porcentaje 

de la población total en un año determinado. Se refiere a toda la población y 

no solo a los trabajadores/as.  

100*
t

t

PT

NPCSS
PCSS   

Dónde: 
PCSS: Población cubierta por el seguro social 

  Número de personas cubiertas por el seguro social en el año t 

  Población total en el año t. 

4.2.3.4.3. Tasa de ocupación plena en las personas con alguna 

discapacidad 

Se refiere al número de personas ocupadas discapacitadas de 10 y más 

años de edad, expresados como porcentaje del total de personas con 

discapacidad durante el periodo de referencia. Insertar en el mercado laboral 

a las personas con capacidades especiales, es parte de las políticas de 

salud que pretenden conseguir el buen vivir de todos los ciudadanos, 

mismos que de acuerdo a la constitución poseen iguales derechos 
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100*
10

10

ymás

ymás

TPDIS

TPODIS
PODIS   

Dónde: 

  Porcentaje de personas ocupadas discapacitadas según 

categoría de ocupación  
  Total de personas ocupadas discapacitadas de 10 años y más 

  Total de personas discapacitadas de 10 años y más 

4.2.3.4.4. Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

Por desocupados/as se entiende a aquellas personas entre 16 y 29 años 

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

tenían empleo y estaban disponibles para trabajar.  

años

años

años
NPJ

PJD
TDJ

2916

2916

2916





 

 
 
 
Dónde: 

añosTDJ 2916
 Tasa de desempleo de jóvenes de 16 a 29 años 

añosPJD 2916
 Población joven (16-29 años) desocupada 

añosNPJ 2916
 Número de personas jóvenes de 16 – 29 años 

4.3. DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

4.3.1. Antecedentes 

Reducir la desigualdad es uno de los mayores desafíos del desarrollo en 

América Latina. La desigualdad está en todos lados, es difícil de erradicar, y 

muchos la consideran fundamentalmente injusta. A pesar de esta realidad, el 

debate político y discusiones de política sobre si se debería, cómo y en qué 

medida reducir la desigualdad, con frecuencia se polarizan. 

El alto nivel de desigualdad tiene costos considerables: aumenta los niveles 

de pobreza y disminuye el impacto del desarrollo económico destinado a 

reducirla. Es probable que también perjudique el crecimiento económico 

agregado, en especial cuando se asocia a la falta de equidad en el acceso al 

crédito y a la educación, y a las tensiones sociales.  
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La desigualdad de oportunidades surge por la preocupante situación que 

vive Latinoamérica en cuando a inequidad y el limitado acceso que tienen las 

personas a los servicios que se consideran necesarios para que estas 

puedan alcanzar el éxito. 

La mayoría de la literatura de desigualdad trata de explicar la desigualdad de 

rentas, de consumo o de acceso a ciertos bienes y servicios. Sin embargo, la 

desigualdad de oportunidades es el resultado de un conjunto de factores 

como el talento, la suerte, el entorno social y familiar. 

La igualdad de oportunidad trata de restablecer la igualdad en el acceso a un 

resultado (salud, educación, renta) para que el resultado final dependa 

únicamente de factores para los cuales el individuo es responsable, las 

llamadas variables de esfuerzo que incluyen la suerte, las cualidades 

innatas, las preferencias individuales y la ambición. (Arneson, 1999). 

4.3.2. ¿Qué es y cómo puede medirse la desigualdad de 

oportunidades? 

Desigualdad de oportunidades se refiere a que el terreno de juego esta 

desnivelado, es decir que el destino de una persona está predeterminado 

por circunstancias sobre las cuales no tiene control ni responsabilidad. 

Una definición útil es la de Roemer (1998), habló de las variables de 

resultado (el ingreso, el logro educativo, etc.) como una ―ventaja‖, y dividió 

los determinantes de la ventaja en dos grupos: ―esfuerzos‖ —que dependen 

de las preferencias de la persona— y las ―circunstancias‖, que son los 

factores que caen fuera del control de la persona.  

La igualdad de oportunidades prevalecería en una situación en donde la 

distribución de un resultado de interés es independiente de las 

circunstancias, lo cual nivelara el terreno de juego y todos tienen, en 

principio, el potencial de alcanzar los resultados de su elección. 

El Informe sobre Desarrollo Mundial 2006: Equidad y Desarrollo, sugirió que 

hay dos conjuntos principales de razones por las cuales la equidad debe 
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importarle a los responsables de la política pública de los países en 

desarrollo (y de los desarrollados): (i) la desigualdad de oportunidades es 

ampliamente percibida como intrínsecamente injusta, y la injusticia le 

molesta a la gente y puede conducir a conflictos sociales; y (ii) la 

desigualdad en algunas circunstancias específicas (sobre todo, pero no 

exclusivamente, la riqueza heredada) puede resultar económicamente 

ineficiente.  

Las oportunidades básicas, aquellas primordiales para el desarrollo en las 

primeras etapas de la vida, que tendrán un impacto clave en los resultados, 

y que los países pueden aspirar a proveer universalmente. Se pueden y 

deben implementar políticas para incrementar el acceso a las oportunidades 

básicas y para garantizar que su provisión no sea sistemáticamente sesgada 

en perjuicio de ningún grupo en particular o ningún tipo de persona. Aunque 

el acceso universal no sea alcanzable en el corto plazo, la igualdad de 

oportunidades implica garantizar que el progreso en la provisión de 

oportunidades básicas no se dé de manera sesgada en perjuicio de nadie 

por causa de las circunstancias. 

Se define las ―oportunidades‖ como aquellas variables que3: 

• Ejercen influencia sobre los resultados (como ingresos, beneficios 

laborales, logros educativos, etc.); 

• Son primordiales para el desarrollo de una persona; 

• Son exógenas y no están bajo el control de las personas; pero son 

endógenas a la sociedad y pueden ser modificadas por las preferencias 

sociales y las políticas públicas; y 

• Pueden ser injustamente influenciadas por las circunstancias. 

                                                                 
3
 FERREIRA Francisco H.G., y GIGNOUX Jéremie. 2008. ―Inequality of Economic 

Opportunities in Latin America.‖ Washington, DC: World Bank. 
www.worldbank.org/lacopportunity 
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Este estudio propone la medición de la desigualdad de oportunidades, 

mediante un Índice de Oportunidades Humanas, el cual introduce una nueva 

manera de medir la desigualdad a través de indicadores discretos de 

oportunidades básicas para los niños. 

Para disminuir la desigualdad deben tomarse medidas decisivas esto 

conlleva a  igualar el acceso a una educación de buena calidad, un acceso 

más equitativo a la tierra, a los derechos de propiedad y a otros activos, tales 

como la infraestructura. También es necesario mejorar el funcionamiento de 

las instituciones bancarias, el mercado de productos y la creación de 

instituciones laborales más integradoras que equilibren la flexibilidad con la 

protección de los trabajadores.  

Dadas las profundas raíces históricas de alto nivel de desigualdad, para 

lograr avance en todos estos aspectos se requerirá una acción social y 

liderazgo político decisivo. Esto supone que se debe mejorar las 

instituciones políticas siendo estas más integradoras e inclusivas. 

4.3.3. Índice de Oportunidades Humanas 

Este Índice de Oportunidades Humanas permite medir qué tanto las 

circunstancias personales que están fuera de la responsabilidad individual 

(como el lugar de nacimiento, la riqueza familiar o el género) impactan la 

probabilidad de que un niño acceda a los servicios necesarios para ser 

exitoso en la vida. 

La unidad de análisis es el niño, definido como un individuo entre 0 y 16 

años; esto permite aislar dudas sobre decisiones y esfuerzo personal a esa 

edad, un niño difícilmente pueda considerarse responsable por su destino. 

El Índice de Oportunidades Humanas se enfoca en la cobertura y la 

desigualdad de oportunidades para los niños, por tres motivos principales: 

• Primero, el principio de igualdad de oportunidades trata de ―nivelar el 

terreno de juego‖ esto significa permitir el acceso de los niños a bienes y 

servicios básicos que son primordiales para su desarrollo pleno. Para los 
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niños, el acceso define la ―oportunidad‖, debido a que no se puede esperar 

que los niños (contrario a los adultos) hagan los esfuerzos que se requieren 

para acceder por ellos mismos a estos bienes básicos. 

• Segundo, desde el punto de vista de las políticas públicas, la evidencia 

indica que las intervenciones tempranas en el ciclo de vida de una persona 

para igualar las oportunidades tienen una relación costo-efectividad y un 

impacto positivo significativamente mayor que cuando se realizan más tarde 

en la vida. 

• Tercero, enfocarse en los niños ayuda a poner en el centro del debate de 

las políticas la desigualdad de oportunidades. Como lo subraya el Informe de 

Desarrollo Mundial de 2006 del Banco Mundial, los niños no pueden ser 

tomados como responsables por las circunstancias de sus familias el día en 

que nacen, a pesar del hecho de que dichas circunstancias —como la raza, 

el género, los ingresos y la educación de sus padres, o la ubicación 

urbano/rural de su residencia— representarán diferencias importantes en las 

vidas que lleven. 

Las oportunidades básicas consideradas son: el terminar sexto grado a 

tiempo entre niños de 12 a 16 años de edad; la asistencia escolar entre los 5 

y 16 años de edad;  acceso a servicios básicos para los hogares en términos 

de saneamiento (servicio higiénico dentro de la vivienda), electricidad y no 

hacinamiento niños entre 0 a 16 años. 

Adicionalmente el acceso a salud para niños entre 0 y 5 años es básico y 

fundamental, además del acceso a tecnologías de información y 

comunicación (TICS) para los menores a 16 años. Estas oportunidades no 

fueron consideradas en el estudio del Banco Mundial del 2008, pero sin duda 

son determinantes y exógenas para los niños. 

El índice se inspira en la función de bienestar social propuesta por Sen 

(1976), sostiene que se debe garantizar que tantos niños como sea posible 

tengan acceso a las oportunidades básicas, con una meta de universalidad; 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

36 

y requiere distribuir de modo creciente las oportunidades básicas disponibles 

entre los grupos más desfavorecidos. 

El IOH se mide en una escala de 0 a 100; cuando la sociedad logra suplir 

todas las necesidades básicas, es decir, que el nivel de cobertura es el 

deseado, tiene un puntaje de 100 puntos. 

El Índice de Oportunidades Humanas reúne en un indicador compuesto los 

dos elementos: 

 Cuántas oportunidades están disponibles, es decir, la tasa de cobertura 

de un servicio básico; puede ser fácilmente determinado utilizando la 

información recopilada en encuestas de hogares, como por ejemplo, el 

acceso a agua potable, saneamiento, educación primaria y electricidad. 

 Qué tan equitativamente están distribuidas estas oportunidades, es decir, 

si la distribución de dicha cobertura está relacionada con circunstancias 

exógenas (género, ubicación, educación, ingreso de los padres, número 

de hermanos, presencia de los padres en el hogar). 

Así, un crecimiento de la cobertura de un servicio básico a nivel nacional 

siempre mejorará el índice. Sin embargo, si ese aumento de la cobertura es 

orientado hacia un grupo con menos ventajas, reducirá aún más la 

desigualdad de oportunidades, y mejorará más que proporcionalmente el 

índice. 

4.3.3.1. Oportunidades básicas para los niños  

Las oportunidades básicas son aquellas consideradas esenciales para que 

los niños de hoy tengan en su vida adulta el potencial para alcanzar mejor 

los resultados de sus preferencias. El análisis del IOH se concentra en niños 

y niñas por dos razones. 

En primer lugar, es difícil compensar las oportunidades perdidas durante la 

infancia. Si un niño no recibe educación, nutrición o atención médica 

adecuada en los primeros años de vida, su capacidad de llevar una vida 
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productiva al convertirse en un adulto puede quedar profundamente 

afectada.  

En segundo lugar, el acceso a dichos bienes y servicios no depende de las 

acciones del niño, sino de la familia y la sociedad. Para los niños, este 

acceso define la oportunidad, porque no se le puede exigir al niño que 

realice el esfuerzo necesario para tener acceso a dichos bienes básicos. 

Así mismo, al intervenir al principio de la vida de un niño, se contribuye a 

reducir las disparidades sociales y económicas y las desigualdades de 

género que dividen a la sociedad y se contribuye a la inclusión de quienes 

tradicionalmente quedan excluidos. 

En el caso de la educación, la conclusión del sexto grado a tiempo se utiliza 

como una proxy para la oportunidad de un niño en relación a la educación 

básica. La calidad de la educación básica puede ser considerada justamente 

como un indicador que las escuelas primarias tienen la calidad suficiente 

para brindar la instrucción diferenciada que se requiere para que todos los 

niños logren concluir a tiempo los seis primeros años de su escolaridad, 

evitando las repeticiones de grado o deserciones.  

Este estudio también utiliza la asistencia a la escuela entre los 5 a los 16 

años. Esta variable mide la tasa bruta de asistencia (es decir, asistencia a la 

escuela independientemente del grado).  

El acceso de un niño a condiciones adecuadas de vivienda es un elemento 

primordial para tener la oportunidad de acceder a una vida sana. Se 

seleccionaron tres condiciones para este estudio: saneamiento, electricidad 

y no hacinamiento.  

El saneamiento y la higiene de calidad, son los únicos medios para reducir la 

incidencia de la diarrea y la desnutrición, inclusive evita que tengan atrasos 

en su desarrollo físico y mental por el resto de sus vidas; por tal motivo son 

considerados como las principales palancas de la salud pública, de tal 

manera su importancia en que todos los niños gocen de este servicio, 

permitiéndoles un estilo de vida justo. 
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Los efectos de la desnutrición en la primera infancia (0 a 5 años) pueden ser 

devastadores y duraderos. Pueden impedir el desarrollo conductual y 

cognitivo, el rendimiento escolar y la salud reproductiva, debilitando así la 

futura productividad en el trabajo. 

Otra oportunidad básica para los niños es el hecho de disponer de 

electricidad, la misma que mejora la calidad de vida y permite al niño el 

acceso a información, mediante la computadora, radio, televisión, además  

aumenta la seguridad del hogar y de la comunidad.  

Además existen seis circunstancias personales que pueden afectar 

directamente sobre la probabilidad de desarrollo del niño, estos son: lugar de 

residencia, número de hermanos, educación de los padres, presencia de los 

padres, género del jefe del hogar e ingreso familiar. 

4.3.4. Metodología para la construcción del IOH 

Para el cálculo del IOH se toma el modelo utilizado por Paes de Barros, 

Molinas Vega y Saavedra del Banco Mundial en 2008 y los datos del reporte 

de Oportunidades Humanas del 2010 desarrollado por los mismos autores. 

La mejor introducción al concepto del índice la hacen los autores en el 

documento de 2010: ―Imagínese un país donde su futuro no dependiera de 

cuánto ganan sus padres, ni del color de su piel, ni de si usted es hombre o 

mujer, ni de dónde nació. Imagínese que sus circunstancias personales, 

aquellos sobres las que usted no tiene control ni responsabilidad, fueran 

irrelevantes para sus oportunidades, y para la de sus hijos. Imagínese ahora 

una herramienta estadística que ayudara a los gobiernos hacer todo esto 

realidad. Esto es realmente el Índice de Oportunidades Humanas IOH. 

El IOH es un indicador compuesto que combina 1) Los niveles de cobertura 

de oportunidades básicas para los niños como educación y acceso a 

servicios públicos y 2) una medida de distribución de dichas oportunidades 

en términos de determinantes exógenos a los niños como el género, los 

ingresos o las características de los hogares.  
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Las oportunidades básicas son las consideradas esenciales para que los 

niños tengan en el futuro el potencial para alcanzar mejor los resultados de 

sus preferencias. Son oportunidades que debieran estar disponibles y 

garantizadas y no depender de circunstancias ―exógenas‖ a los propios 

niños como el entorno familiar o pertenecer a una etnia o a determinado 

género. 

4.3.4.1. Tasa promedio de Cobertura 

El primer componente es la tasa promedio de cobertura para una 

oportunidad básica dada, puede ser fácilmente determinada utilizando datos 

de las encuestas de hogares. 

La cobertura mide el acceso promedio a las oportunidades básicas 

seleccionadas. Nada dicen de si los niños viven en el área urbana o rural, el 

género al que pertenecen sus jefes de hogar, la educación e ingreso del jefe 

de familia o si tienen una estructura familiar específica (número de hermanos 

o hermanas y si hay uno o dos padres presentes). Paes de Barros al 2008 

estima que de presentarse ―tasas de acceso diferentes para niños de 

diferentes entornos de circunstancia, significaría que las tasas promedio 

esconden una importante desigualdad en el acceso a estas oportunidades 

básicas‖. 

4.3.4.2. El índice de Desigualdad (D) 

El segundo componente requiere cálculos más complejos, la medición de la 

desigualdad de oportunidades es una versión del índice de disimilaridad (D), 

ampliamente empleado en sociología y aplicado a resultados dicotómicos. El 

Índice D mide qué tan disímiles son las tasas de acceso a un servicio dado 

para grupos definidos por características circunstanciales (es decir, lugar de 

residencia, número de hermanos, educación de los padres, presencia de los 

padres, género del jefe del hogar e ingreso familiar), respecto a la tasa 

promedio de acceso al mismo servicio para la población general. El Índice D 

abarca desde 0 a 1, y en una situación de igualdad de oportunidades 

perfecta, D será cero. 
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El Índice D es un promedio ponderado de las diferencias absolutas de las 

tasas de acceso de grupos específicos (pi) y la tasa promedio de acceso 

general p. 

La gráfica 4.1. es tomada del estudio del Banco Mundial del 2008, presenta 

un ejemplo de las brechas de probabilidades para el cálculo del índice D.  

Gráfico 4.1. 
ÍNDICE DE DESIGUALDAD (D)  

 
Fuente: Book IOH 

La línea horizontal representa la probabilidad promedio para la población de 

que un niño concluya el sexto grado a tiempo, mientras que la línea curva 

representa el mismo resultado, pero en términos de ingreso per cápita. La 

parte 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, la parte de la derecha refleja a los niños con mayores ingresos 

que tienen una probabilidad superior al promedio de terminar a tiempo el 

sexto grado. Las brechas de probabilidades de acceso representan las 

diferencias absolutas de las tasas de acceso de grupos específicos (pi) y la 

tasa promedio de acceso general . 

En pocas palabras, el Índice D es una medida relativa del promedio 

ponderado de las brechas de probabilidad de acceso entre diferentes grupos 

de circunstancia y el promedio general de la tasa de acceso. De este modo, 
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puede ser interpretado como la fracción de todas las oportunidades 

disponibles que necesitan ser reasignadas desde los grupos que están mejor 

a los grupos más necesitados, para obtener la igualdad de oportunidades. 

4.3.4.3. Modelo Econométrico  

Dada una muestra aleatoria de la población, con información de si un niño 

tiene acceso a un determinado bien o servicio básico y un vector de 

variables que indican sus circunstancias, se emplea para la estimación del 

índice tres etapas: 

1. Primero se realiza un modelo de regresión para estimar la relación 

empírica entre cada circunstancia y el acceso a un servicio básico. En 

esta etapa, es posible predecir la probabilidad de acceso para cada 

individuo, dado un conjunto de circunstancias, así como la tasa global de 

cobertura.  

2. El siguiente paso constituye el núcleo del concepto de Desigualdad de 

Oportunidades , dado que se pretende derivar un estimado global del 

grado de la variación en la tasa de cobertura  para niños en la 

población objetivo comparado con la cobertura promedio ( ). Entre mayor 

sea esta variación, más grande será la desigualdad de oportunidades y 

más pequeño el IOH. 

3. Y finalmente, para generar una medida única de la distribución de 

oportunidades para los niños, se necesita construir un IOH total sintético 

que tenga en cuenta todos los bienes y servicios básicos. El IOH global, 

es un promedio simple de los IOH de las dimensiones consideradas 

básicas. 

El modelo puede tomar la siguiente forma: 
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Para la estimación del modelo se asumen una función logística la cual 

permite obtener la probabilidad estimada de acceso a cada oportunidad en 

consideración,  es el vector de variables representando las circunstancias 

(m variables explicativas, ), por las cuales se controla la 

probabilidad de acceso a cada una de las oportunidades básicas 

consideradas. A partir del cálculo de esta regresión logística se obtiene los 

coeficientes estimados. 

En la estimación del modelo se asumen una función logística la cual permite 

obtener la probabilidad estimada de acceso a cada oportunidad en 

consideración. Para cada individuo (i) se calcula: 

 

Adicionalmente se calcula: 

 
 

Donde  o algún factor de expansión de la muestra. 

En estadística, la regresión logística es un modelo de regresión para 

variables dependientes o de respuesta binomialmente distribuidas. Es útil 

para modelar la probabilidad de un evento ocurriendo como función de otros 

factores. 

El modelo logit sirve para calcular los coeficientes  de la ecuación 2. 
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Siguiendo la línea argumentativa de Paes de Barros al 2008; finalmente se 

procederá a calcular el índice de desigualdad (D) con base a la ecuación 3 

descrita anteriormente. Explican los autores que los resultados del índice D 

son ―medidas de la variación entre los grupos de circunstancia sobre cómo 

están distribuidas las oportunidades básicas existentes, dependiendo de los 

atributos de un niño al nacer y de su entorno familiar. Puntajes más bajos 

constituyen mayor equidad en la distribución de las oportunidades‖.  

Los autores consideran que el IOH es una medición de distribución sensible: 

―El índice de Oportunidades Humanas toma el acceso a una oportunidad 

básica, la tasa de cobertura, y lo descuenta si esas oportunidades están 

asignadas de manera desigual. Dos fuerzas mueven el índice: para un nivel 

dado de D, un aumento en la prevalencia de oportunidades (es decir, un  

más alto) incrementa el índice, mientras que una mejora sobre cómo las 

oportunidades están asignadas (una reducción de D) también mejorará el 

índice. Así, el índice mejorará si aumenta el acceso general promedio a una 

oportunidad dada, independientemente de cómo esté distribuido el acceso –

por lo menos alguien esté mejor, y nadie está peor. Sin embargo, el índice D 

concede mucho más peso a aquellas oportunidades asignadas a un sector 

desfavorecido de la población que a aquellas asignadas a un grupo 

aventajado‖. 

Citando la argumentación de Paes de Barros al 2008 para el cálculo del 

índice tenemos: ―Si  es la tasa de acceso promedio a las oportunidades 

básicas y D la desigualdad de oportunidades, el objetivo principal de la 

política pública debiera ser maximizar la tasa de acceso promedio y reducir 

la desigualdad de oportunidades. El argumento de Paes de Barros (2008) 

indica que si H es el número total de oportunidades disponibles y N el 

número de oportunidades que se necesitan para garantizar el acceso para 

todos, entonces:  se definiría como el porcentaje del número total 

de oportunidades que se requieren para tener un acceso universal y que 
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están totalmente disponibles. 

Formalmente el Índice de Oportunidades Humanas queda expresado así:   

  

Dónde: 

: 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. 

:  Mide la desigualdad en la distribución de las oportunidades o disimilitud 

de la cobertura entre niños de grupos con diferentes circunstancias 

predeterminadas como género, raza, lugar de nacimiento, nivel de 

ingreso del hogar, educación de los padres, etc. Puede interpretarse 

como la fracción de todas las oportunidades disponibles que deben ser 

―reasignadas‖ desde los grupos que están en mejores condiciones hacia 

los grupos en condiciones más desfavorables, con el fin de alcanzar la 

igualdad de oportunidades para todos. 

:  Es la ponderación de las poblaciones para diferentes grupos de 

circunstancia.  

:  Es la probabilidad estimada de tener acceso a una oportunidad básica 

para cada uno de los grupos con diferentes circunstancias 

predeterminadas. 

―El IOH se interpreta como el número de oportunidades existentes en una 

determinada sociedad que fueron asignadas en base en un principio de 

igualdad de oportunidades. Se mide como una proporción del total necesario 

para el acceso universal. Aquellas oportunidades existentes asignadas a 
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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. Por lo tanto, otra interpretación del 

IOH es la de cobertura de bienes y servicios básicos en equidad‖. (Paes de 

Barros 2008). 
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e. 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 

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

información, vivienda y servicios básicos? 

5.1. MATERIALES 

Los materiales de investigación son todos aquellos bienes o servicios que 

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

planteamiento del problema, revisión de literatura, diseño de instrumentos, 

recolección de información, tratamiento de resultados y redacción del 

informe final. 

En el transcurso de la presente investigación se utilizó diversos materiales y 

servicios que sirvieron como medios para la obtención, procesamiento e 

interpretación de la información:  

Gráfico 5.1. 
LISTA DE MATERIALES Y SERVICIOS 

 

 
    Fuente:   Trabajo de Investigación 
    Elaboración: Las Autoras 
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5.2. MÉTODOS 

La investigación realizada en el Cantón Puyango, se circunscribe a un 

estudio descriptivo, la recolección de datos sobre la base de una teoría, ha 

permitido describir la situación socioeconómica del cantón, 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 lo componen y en vista de que 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 y se exponen de manera sistemática y se interpretan 

objetivamente. 

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 mediante la aplicación de una encuesta levantada 

en forma aleatoria, sin manipular ni controlar variable alguna. 

5.2.1. Método Científico 

La investigación científica es esencialmente como cualquier tipo de 

investigación, sólo que más rigurosa y cuidadosamente realizada. Se define 

como un tipo de investigación ―sistemática, controlada, empírica, y crítica, de 

proposiciones hipotéticas sobre las presumidas relaciones entre fenómenos 

naturales‖ (Kerlinger, 1975, p. 11).  

La presente investigación nace de la necesidad de determinar la desigualdad 

de oportunidades en el cantón Puyango, en vista de ser una investigación 

que involucra un trabajo de campo, el principal método utilizado es el 

científico, ya que es un proceso que permitió establecer relaciones entre la 

realidad y la teoría, y realizar comparaciones de los indicadores cantonales 

con las metas planteadas por el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, 

para finalmente con estos conocimientos calcular y explicar el Índice de 

Igualdad de Oportunidades Humanas en el cantón, siguiendo en todo 
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momento un proceso lógico, riguroso y coherente como lo exige este 

método.  

5.2.1.1. Método Inductivo 

Consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la 

experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento 

científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad a 

la ley universal que los contiene. Resumiendo las palabras de Mill (1973), las 

investigaciones científicas comenzarían con la observación de los hechos, 

de forma libre y carente de prejuicios. Con posterioridad y mediante 

inferencia se formulan leyes universales sobre los hechos y por inducción se 

obtendrían afirmaciones aún más generales.  

A partir de la observación y estudio de la información recolectada en 

aspectos relacionados a los servicios de educación, salud, vivienda, 

condición laboral de la población y hogares del cantón Puyango, se pudo 

establecer de manera general cual es la situación por la que atraviesa el 

cantón en cada uno de estas áreas prioritarias de intervención. De la misma 

manera se construyó un indicador por cada dimensión o categoría sugerida 

en el modelo del Banco Mundial cuyo estudio, permitió generalizar la 

cobertura, desigualdad y acceso de las oportunidades humanas básicas en 

el cantón.  

De la información cuantitativa y cualitativa obtenida de la investigación de 

campo y de los indicadores construidos, fue posible generalizar los 

resultados más relevantes del problema investigado redactando en las 

respectivas conclusiones; así como, dio la pauta necesaria para poder 

realizar recomendaciones que tiendan a mejorar las futuras investigaciones. 

5.2.1.2. Método Deductivo 

Se trata de un procedimiento que consiste en desarrollar una teoría 

empezando por formular sus puntos de partida y deduciendo luego sus 

consecuencias con la ayuda de las subyacentes teorías formales. El 
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argumento deductivo se contrapone al método inductivo, en el sentido de 

que se sigue un procedimiento de razonamiento inverso. 

Por tanto la implementación de este método, permitió indagar sobre 

conceptos de los indicadores a construir, en base a la metodología 

empleada por el Banco Mundial y el Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE), con el fin de realizar la revisión de literatura. 

A partir de la teoría general acerca del Índice de Oportunidades Humanas e 

indicadores socioeconómicos, se procedió al diseño de la encuesta para 

conseguir información fidedigna de la situación actual de los hogares del 

cantón, para esto se tomó como referencia la encuesta aplicada en el censo 

del 2010 (INEC), ajustándola a las necesidades del tema investigado.  

Es importante resaltar que la información resultante de las encuestas es la 

ideal para la construcción de los indicadores sociales para el cantón, los 

mismos que están contemplados en el Plan Nacional del Buen Vivir, además 

de ser una herramienta fundamental en la construcción del IOH. Con toda 

esta información surge el planteamiento de recomendaciones respectivas, 

con la finalidad de ser un instrumento de apoyo para los diversos actores 

políticos, a fin de que tomen las mejores decisiones necesarias para 

erradicar la desigualdad existente en el cantón.  

5.2.1.3. Método Analítico - Sintético 

El método sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad,  mientras que en el método analítico se distinguen los 

elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno 

de ellos por separado, consiste en la extracción de las partes de un todo, 

con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por 

ejemplo las relaciones entre las mismas. El análisis y síntesis son procesos 

que permiten al investigador conocer la realidad, son métodos que se 

complementan. 
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En la presente investigación el análisis partió de la identificación de cada uno 

de los indicadores socioeconómicos que reflejan el acceso a los servicios de 

salud, educación, vivienda; entre los cuales constan: tasa de matrícula en 

educación básica y bachillerato, vivienda propia, porcentaje de personas con 

seguro de salud pública, tasa de desnutrición, entre otros; de esta manera y 

a través de la información recolectada en la encuesta y por la observación 

fue posible establecer las causas de dichos resultados y los efectos visibles 

en el cantón.  

El método sintético se lo aplicó en la elaboración de la revisión literaria, lo 

que permitió determinar las variables relevantes para el diseño de la 

encuesta, además del correcto procesamiento de la información depurando 

inconsistencias. Con los datos obtenidos del análisis, fue posible el cálculo 

del IOH, cuyo resultado demostró la desigualdad de oportunidades de los 

niños del cantón y el nivel de cobertura de los servicios considerados como 

básicos y necesarios para asegurar niveles adecuados de bienestar a los 

niños del cantón.  

También permitió la elaboración del informe final de la investigación, con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones, con el fin de que el Gobierno a 

través del Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013) desarrolle políticas 

encaminadas a disminuir las brechas de desigualdad en niños de 0 a 16 

años. 

5.3. TÉCNICAS 

Es el conjunto de instrumentos y medios indispensables en el proceso de la 

investigación científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se 

organiza la investigación, permitieron la recolección de información, la 

aplicación de técnicas de procesamiento y análisis de datos que especifican 

las operaciones a las que se sometieron los datos para su clasificación, 

registro, tabulación y codificación. 
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5.3.1. Recolección bibliográfica 

La recolección de la información necesaria para la construcción de los 

indicadores sociales y el Índice de Oportunidades Humanas, se la realizó a 

través de fuentes secundarias confiables, tales como artículos, libros, 

revistas e investigaciones del Banco Mundial (2008), Organización Mundial 

de Salud (OMS), Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

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

Sociales del Ecuador (SIISE), Sistema Nacional de Información (SNI), Plan 

Nacional del Buen Vivir 2009-2013, a fin de determinar en la mayoría de los 

casos la evolución de los índices tanto a nivel cantonal como nacional, 

permitiendo hacer comparaciones con los indicadores estimados del tema de 

estudio. 

Además se obtuvo la información primordial para conocer las generalidades 

del cantón, mediante libros, revistas y página web del municipio de Puyango; 

con la finalidad de conocer a fondo el área de estudio, de manera que nos 

permita recabar la información necesaria para la construcción de indicadores 

socioeconómicos y el IOH.  

5.3.2. Observación 

La observación desempeña un papel importante en la investigación, es un 

elemento fundamental durante las diversas etapas del trabajo de tesis, que 

permitió acumular hechos que ayudan a identificar el problema. Mediante la 

observación se descubrió pautas para elaborar una solución teórica del 

problema. 

Para dar cumplimiento a los objetivos de investigación fue necesario obtener 

información directamente del cantón estudiado, por lo que se realizó una 

observación del entorno en que se desenvuelven los habitantes del cantón, 

obteniendo de esta manera argumentos que permitieron explicar y 

corroborar el comportamiento de ciertas variables que intervienen en el 

cálculo de los indicadores, y por lo tanto, se pudo predecir y explicar los 

resultados obtenidos. Para evidenciar que el trabajo de investigación fue 
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realizado por las autoras, existen fotos y videos que son pruebas reales del 

trabajo de campo.  

5.3.3. Encuesta 

Para el tema de investigación fue necesario aplicar una encuesta para 

conocer la situación actual de la gente, para ello se les formuló una serie de 

preguntas con respecto a variables como condiciones de vivienda, cobertura 

de salud, educación, aspectos económicos, salud de los niños menores de 5 

años, entre otros; así como las motivaciones, actitudes y opiniones de los 

miembros de los hogares encuestados con respecto a las oportunidades que 

disponen para superar la pobreza. 

La encuesta fue aplicada directamente por el investigador, quien fue 

capacitado para obtener, discernir y concretar la información solicitada, 

observando y procurando en todo momento la confiabilidad y seguridad de 

las respuestas obtenidas para de esta manera asegurar resultados. 

5.3.4. Estadísticas 

Según Falcón y Herrera (2005) la estadística es "la ciencia de reunir, 

organizar, presentar, analizar e interpretar datos para ayudar a tomar 

mejores decisiones". 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 mera 

observación y descripción de los datos, así como fue posible establecer 

relaciones de causalidad entre las distintas variables.  

La aplicación de dichas técnicas se ha realizado mediante los programas 

informáticos: 

5.3.4.1. Excel 

Excel es una aplicación para manejar hojas de cálculo, que permite trabajar 

con grandes cantidades de información generalmente numérica y que puede 
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ser manipulada con el fin de procesar y calcular datos a través de las 

diferentes funciones que el programa brinda, además se puede crear tablas 

que calculan de forma automática los totales de los valores numéricos que 

especifica, imprimir tablas con diseños cuidados, y crear gráficos simples. 

Dicho programa permitió la creación de la base de datos para el cantón, 

mediante la tabulación de resultados, luego del levantamiento de la 

información mediante la aplicación de la encuesta; además de la elaboración 

de cuadros y gráficas, necesarios para explicar los aspectos más 

sobresalientes de la situación socioeconómica de la población. 

5.3.4.2. Stata 

Es un paquete estadístico diseñado para el análisis descriptivo de datos y la 

implementación de diferentes técnicas de estimación, es una herramienta 

muy utilizada ya que se puede trabajar con bases de datos de gran tamaño, 

es decir, que contengan información de diferentes variables para un conjunto 

de individuos o empresas.  

Por ello, el Stata fue de gran utilidad, ya que por medio de los comandos 

utilizados en la base de datos (base_puyango.dta), nos proporcionó valores 

estadísticos relevantes para el cálculo de los indicadores sociales e IOH, en 

cada una de sus dimensiones educación, vivienda, TICS y salud infantil. 

5.3.4.3. Ritmo o tasa de crecimiento  

El ritmo o tasa de crecimiento se calculó para poder proyectar los 

indicadores al siguiente año 2013, para compararlos con la meta del Plan 

Nacional del Buen Vivir con el fin de concluir si se cumplirán dichas metas en 

el cantón de estudio. 

Se utilizó esta fórmula, pues se supone que el crecimiento de la población 

observado evoluciona cual función geométrica y por consiguiente los 

fenómenos que estén relacionados con la población varían de igual forma. 

Así, la tasa de crecimiento medio anual quedaría definida de la siguiente 

manera: 
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Dónde: 

r = es la tasa de crecimiento medio anual del año z 

t = es el tiempo transcurrido entre el valor inicial y el valor final 

5.3.4.4. Procesamiento de la información 

La construcción de la línea base de indicadores del cantón Puyango se 

calculó mediante información primaria confiable y se basó en la metodología 

del SIISE, lo que permitió la construcción de 26 indicadores que fueron 

analizados, con el fin de:  

- Dar seguimiento a los compromisos de gobierno 

- Monitorear el cumplimiento de sus objetivos 

- Asegurar el logro de los resultados 

- Monitorear la eficiencia de sus programas 

Además para evidenciar el cumplimiento de las metas del Plan Nacional del 

Buen Vivir, se realizó comparaciones con los indicadores calculados en el 

cantón de estudio (2012), para lo cual se procedió a proyectar con la tasa de 

crecimiento compuesta algunos indicadores, ya que existía información de 

años atrás, en las estadísticas sociales del país (SIISE, INEC, SNI), tales 

indicadores son: hogares con vivienda propia, tasa neta de matrícula en 

educación básica, tasa neta de matrícula en bachillerato, desnutrición 

crónica en menores de cinco años, hogares con acceso a internet, hogares 

con acceso a teléfono fijo, porcentaje de hogares hacinados, porcentaje de 

hogares que habitan en viviendas con características inadecuadas, 

porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada por red pública.  

Los indicadores: calificación de la satisfacción con la vida, porcentaje de 

personas con seguro de salud pública, tasa de ocupación plena en las 

personas con alguna discapacidad, índice de concentración del crédito 

público, porcentaje de niños y niñas menores de cinco años participantes en 

r =   * 100 
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servicios públicos de desarrollo infantil, duración promedio de lactancia 

materna exclusiva, porcentaje de cobertura de parto institucional, porcentaje 

de adolescentes (de 15 a 19 años) embarazadas, tasa de desempleo para 

personas entre 16 y 29 años, porcentaje de la PEA que recibe capacitación 

pública para beneficio profesional, fueron comparados con el Plan Nacional 

del Buen Vivir, pero no pudieron ser proyectados ya que su información no 

se encontraba a nivel de cantón, en las bases estadísticas del Ecuador. 

Existieron tres indicadores que no pudieron ser comparados con el Plan 

Nacional del Buen Vivir (coeficiente de Gini de ingreso, porcentaje de 

viviendas con acceso a servicios de saneamiento y pobreza por NBI), ya que 

no fueron calculados bajo la misma metodología del SIISE, esto, por no 

contar con los datos necesarios para dicha conjetura. 

Además se calculó cuatro indicadores que no fueron tomados en cuenta por 

el PNBV, pese a la importancia que cada uno de ellos tienen en la sociedad, 

como lo son: población infantil inscrita en el registro civil, jefatura de hogar 

femenina, índice de dependencia e índice de renovación de la población 

potencialmente activa. 

De esta manera se construyó la línea base de indicadores, los cuales 

permitirán realizar una medición real del logro de los objetivos nacionales en 

el cantón Puyango,  

La construcción del Índice de Oportunidades Humanas del Cantón Puyango, 

se constituye en el objetivo principal del presente estudio, para su 

cumplimiento ha sido necesario incluir en la encuesta variables 

antropométricas (peso y talla) en niños menores de seis años; con tal 

propósito se utilizó una Manual de Encuestador4 que permitió considerar 

algunas recomendaciones en cuanto a su registro, así como los 

instrumentos más adecuados para su medición. 

Finalmente para el cálculo del Índice de Oportunidades Humanas, las 

oportunidades con las circunstancias se definieron bajo el mismo enfoque 

                                                                 
4
  LMPF (2011), Manual  de Medición de Peso y Talla. 
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del estudio de Banco Mundial hecho en América Latina, cabe recalcar que 

se incrementaron dos oportunidades que se consideraron básicas para que 

el niño tenga éxito en el futuro, como lo es, el acceso a las TICS y la salud 

infantil. 

5.4. INSTRUMENTOS 

Son todos los instrumentos que sirven para medir las variables, recopilar 

información respecto a ellas y observar su comportamiento. 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  

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del trabajo de 

investigación. El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de 

recopilación de datos, es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables que se van a medir. 

Se diseñó para conocer la opinión de la población en diferentes aspectos de 

su vida en forma directa y simple mediante un análisis de tipo cuantitativo 

para poder determinar las conclusiones que se correspondan con los datos 

recogidos. La encuesta se desarrolló por muestreo, donde se escogieron 

mediante procedimientos estadísticos una parte significativa de todo el 

universo, teniendo en cuenta el porcentaje de error calculado para el caso, 

de esta forma los hallazgos obtenidos a partir de la muestra pueden 

generalizarse a todo el universo con un margen de error conocido y limitado.  

Las preguntas fueron incluidas tomando en cuenta la información que se 

requiere conocer (a nivel de variables) con la finalidad de construir los 

indicadores socioeconómicos, que contribuyan a analizar y discutir, el logro 

de los objetivos nacionales así como la construcción e interpretación del 

índice de oportunidades humanas. El formulario de encuesta aplicada a los 

hogares del cantón, consta de tres bloques de preguntas: por hogar (página 
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1, preguntas 1 - 11; 66 - 68), por persona (página 2, 3, 4, 5; preguntas 12 - 

52),  preguntas por vivienda (página 6, preguntas 53 - 65) y preguntas sobre 

la salud infantil a menores de cinco años (Ver Anexo 1). 

5.4.1.1. Delimitación de la muestra 

La población de la investigación está constituida por los hogares del cantón 

Puyango, el cual está ubicado al sur occidente de la provincia de Loja, 

cuenta con 16482 habitantes y 4360 hogares al 2012; el cálculo de la 

muestra se lo hizo con un margen de error del 6.679%, mismo que está 

dentro de los parámetros estadísticamente aceptables para investigaciones 

de este tipo y que permitió otorgar la confiabilidad necesaria a los resultados, 

de manera que fue posible hacer las generalizaciones correspondientes (ver 

Anexo 2), resultando un total de la muestra de 200 hogares.  

Para la investigación se utilizará el muestreo aleatorio simple, donde cada 

elemento de la población tiene una probabilidad idéntica, conocida de ser 

seleccionada. 

5.4.1.2. Segmentación de la muestra 

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

encuestas fueron segmentadas en muestras representativas para las 

parroquias urbanas y rurales en las que se divide el cantón, de acuerdo a la 

densidad poblacional en cada una (ver Anexo 2); se aseguró que en total se 

apliquen las 200 encuestas estadísticamente recomendadas. 

5.4.2. Tabla de Excel de tabulación 

Para tabular los datos recogidos se debió crear una tabla, donde contuvo 

todas las secciones de la encuestas, para luego digitar en las celdas 

correspondientes en forma ordenada los datos que se obtuvieron del cantón. 

Así mismo se creó nuevas variables para determinar las áreas urbano- rural 

y edad-días (edad de los niños menores de 5 años en días) que nos permitió 

el cálculo del IOH posteriormente. La aplicación de filtros se la realizó para 

una evaluación de los datos, para comprobar que no existan  
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inconsistencias. Luego se  procedió a estructurar la base de datos para su 

posterior procesamiento, por los programas estadísticos mencionados. 

5.4.3. Crimson editor: 

Este es un editor profesional para diversos lenguajes de programación. Se lo 

utilizo para desarrollar las rutinas de programación de los Indicadores 

Sociales y el IOH, las cuales siguen una secuencia lógica y un lenguaje de 

comandos que solo pueden ser interpretados por el software estadístico 

―Stata‖ (Ver Anexo 5). 

5.4.4. Análisis e interpretación de resultados: 

Para el análisis e interpretación de resultado del modelo econométrico 

logístico (variable dependiente cualitativa) con el cual se realizó el cálculo 

del IOH en distintas dimensiones, se utilizó los resultados de la Encuesta 

Socioeconómica de Hogares 2012, levantada en el cantón Puyango. Se 

utilizaron los programas STATA y Crimson para los cálculos de las 

frecuencias relativas como para las estimaciones econométricas del modelo 

logit. 

El modelo logístico se corrió en función de seis variables explicativas o 

también llamadas circunstancias5: 

Tabla 5.1. 
CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS CONSIDERADAS 

Circunstancias externas Especificación 

Género Dummy 

Educación de los padres Cuadrática 

Número de hermanos Lineal 

Presencia de los padres Dummy 

Área de residencia (urbano vs rural) Dummy 

Ingreso per-cápita Logaritmo 

Elaboración: Las Autoras 

                                                                 
5La construcción de dichas variables se encuentran en ANEXO 6, donde se detalla 
minuciosamente  la forma como fueron calculas cada una de ellas. 
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Es común que la variable años de educación tome una especificación 

cuadrática para analizar si existen diferentes retornos a medida que se 

avanza en los años aprobados. De esta forma se evita suponer que cada 

año de estudio adicional tendrá los mismos retornos independientemente del 

nivel educativo o si los individuos culminaron un ciclo educativo o no. 

Las variables dependientes que fueron seleccionadas están descritas en la 

siguiente tabla descriptiva y toman valores de 0=si el acontecimiento o 

suceso no ocurre y 1=si el acontecimiento es afirmativo: 

Tabla 5.2. 
 DESCRIPCION DE LAS VARIABLES DE LA ECUACIÓN 

VARIABLES  
DEPENDIENTES 

DESCRIPCION 

1era dimensión: CONDICIONES EDUCATIVAS 

1.1. Completar 
sexto grado a 
tiempo 

En el caso de la educación, la conclusión del sexto grado a tiempo se 

utiliza como una proxy para la oportunidad de un niño en relación a la 

educación básica, significa haber completado seis años de educación. 

En la práctica esta variable se mide computando la probabilidad de 

haber concluido el sexto grado a tiempo entre niños de 12 a 16 años de 

edad. 

1.2. Asistencia 
escolar 

La asistencia escolar para el estudio está comprendida entre las 

edades 5 y 16 años, 1=si asiste, 2= caso contrario. 

2da dimensión: VIVIENDA 

2.1. 
Saneamiento 

Para la variable de saneamiento se toma en cuenta que el servicio 

higiénico se ubique dentro de la vivienda para las vivienda con niños 

menores de 16 años  

2.2. Electricidad La variable de electricidad  es de tipo categórica donde 1=si la energía 

eléctrica de la vivienda proviene principalmente de panel solar, 

generador de luz u otro; mientras que 0=si no tiene electricidad.  

Estudio comprendido en viviendas con niños/as menores de 16 años. 

2.3. No 
hacinamiento 

Esta variable contempla número de personas por cada habitación 

menor igual que tres, para viviendas con niños/as menores de 16 años. 

3ra dimensión: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

3.1. TICS Definida como variables de las TIC‘S y comprende hogares que tienen 

computador o internet, con niños/as menores de 16 años. 

4ta dimensión: SALUD INFANTIL 

4.1.Inmunización Se trata de la vacunación de los niños  menores de 5 años;  tiene valor 

1 si el niño cuenta con todas las vacunas correspondientes a la edad 

cumplida, y cero en otro caso. 

4.2. Nutrición Número de niños/as menores de 5 años que presentan un retraso en el 

crecimiento (talla para la edad inferior a menos dos desviaciones 

estándar de los Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS mediana). 

Elaboración: Las Autoras 

Por tanto, la ecuación estimada es la siguiente: 
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logit “oportunidades básicas” = urb genero edupa num_niños ppadres 

lipcf µ, robust 

µ= componente residual que incluya las recompensas por los esfuerzos y las 

elecciones hechas, la suerte y el talento. 

Todas las ecuaciones presentaron problemas de heterocedasticidad, para lo 

cual se corrigió mediante el comando, que da la opción de hallar un 

estimador robusto de varianzas y covarianzas denominado robust en el 

programa STATA. Una vez que se introduce el comando, STATA arroja de 

nuevo una estimación del modelo, en la cual se obtienen los mismos valores 

para los coeficientes β‗s que anteriormente fueron estimados. De esta 

manera, la tabla que arroja Stata corrige el problema de heteroscedasticidad 

y los estimadores son ahora consistentes e insesgados. 

Cabe recalcar que se utilizó el método de máxima verosimilitud para estimar 

los parámetros y en vez de utilizar el estadístico t para evaluar la importancia 

estadística de un coeficiente, se emplea el estadístico (estándar normal) Z. 

Por lo que las inferencias se basan en la tabla normal. Además, la medida 

convencional de la bondad de ajuste , no es particularmente significativa 

para los modelos con regresión binaria.   

Los intervalos de confianza en los niveles del 90%,95% y 99%, son los 

niveles más usuales en las estimaciones de intervalos de confianza6. Por 

ello se trabajó con un nivel de fiabilidad del intervalo de probabilidad de 95%, 

correspondiente a 0.05, probabilidad de equivocarse, con un valor 

estadístico z=1.96. 

 

 

                                                                 
6
Merino Soto, César; Livia Segovia, José, ―Intervalos de confianza asimétricos para el índice 

la validez de contenido‖, Redalyc Sistema de Información Científica 
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. 2009. 
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f.  RESULTADOS 

 

6.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  

Debido a que toda la información requerida no está disponible al nivel de 

desagregación especificado y que los últimos datos disponibles 

corresponden al año 2010, se decidió aplicar una encuesta de hogares, a 

una muestra representativa del Puyango (200 encuestas), asignadas 

estadísticamente a nivel parroquial7, además se trabajó sobre la información 

censal poblacional del cantón correspondiente al año 2010. 

Para ello se llevó a cabo un trabajo de campo que en primera instancia 

involucro el Diseño del formulario, se tomó como base el formulario de la 

Encuesta de Condiciones de Vida ECV del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, y la Encuesta del Consumidor Lojano ECO, Tercera Ronda 20088, 

adecuándolas a las necesidades de información planteadas. Se 

seleccionaron preguntas por hogar (página 1, preguntas 1 – 11; 66 -68), por 

persona (página 2, 3, 4, 5; preguntas 12 - 52), por vivienda (página 6, 

preguntas 53 - 65) y salud del niño (inmunización). En total se escogieron 68 

preguntas (ver Anexo 1). 

Una vez aplicada la encuesta, se procesó y sistematizó la información para 

construir bases de datos por persona, hogar, vivienda y salud del niño 

(inmunización). 

6.2. DIAGNÓSTICO 

6.2.1. Datos por Hogar 

Número de Miembros por hogar  

                                                                 
7
 ANEXO 2. Cálculo de la muestra 

8
 Encuesta al Consumidor Lojano ECO, es una encuesta diseñada por la Carrera de 

Economía de la Universidad Nacional de Loja, aplicada en tres rondas, con el fin que los 
estudiantes investiguen y apliquen sus conocimientos básicos en lo que se refiere a la 
recolección. 
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El número de miembros por hogar se refiere a todas las personas que 

habitan dentro del mismo y comparten el gasto para comer. Según el Censo 

de la Población y Vivienda 2001, los hogares con 6 miembros por hogar 

representaban el 18.1%, mientras que al 2010 los hogares con 4 miembros 

representaban el 21% del total de los hogares ecuatorianos, (son los 

porcentajes más altos según el número de miembros del hogar). Lo que 

claramente muestra que los hogares en Ecuador actualmente se están 

reduciendo de tamaño. 

Gráfico 6.1. 
NÚMERO DE MIEMBROS POR HOGAR 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

Así, en el cantón Puyango se tiene que el número de personas que habitan 

usualmente en una vivienda son de 4 y 5 que corresponden al 24% y 23% 

respectivamente (ver gráfico 6.1.), siendo el promedio de número de 

miembros por hogar de 4.65 personas. A nivel zonas, en el área urbana el 

número de miembros en el hogar es de 4 (23.88%) y 5 (23.45%) personas; 

mientras que en el área rural es de 5 (26.03%) y 6 (23.43%); lo que 

evidencia que mientras más urbanos son los hogares prefieren ser más 

pequeños y tener menos hijos, además en la última década ha existido un 

cambio de rol de la mujer socialmente hablando, ya que cada vez más se 

inserta en la actividad económica. 
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Dependencia económica  

Según los resultados obtenidos de la encuesta, se evidencia que un 90.32% 

de hogares de cantón Puyango no dependen económicamente de algún 

familiar que viva en el exterior o en el país, lo que cual significa que dichos 

hogares gozan de independencia económica, debido a que su población no 

se ha caracterizado por un proceso migratorio elevado, además al menos un 

miembro del hogar trabaja para poder solventar con los gastos. En contraste 

un 9.68% de hogares dependen económicamente de algún familiar del 

exterior, pero dicha dependencia no es total, si no que tan solo cubre una 

parte de los gastos, es decir no viven de las remesas del exterior. 

Así mismo un 12.15% de hogares tienen al menos un miembro que dependa 

económicamente de este, es decir que no viva con ellos, la principal razón 

es por estudio (63.72%), esto se da principalmente por la inexistencia de 

centros de estudios superiores y por falta de plazas de trabajo. 

Auto identificación 

La auto identificación según cultura y costumbres es el derecho de toda 

persona a decidir de manera libre y voluntaria su pertenencia a una 

nacionalidad o pueblo sea: indígena, afro ecuatoriano, negro, mulato, 

montubio, mestizo, blanco u  otro. Como las personas se auto identifiquen es 

muy importante, ya que de esto dependerán las políticas públicas orientadas 

hacia el desarrollo de las diferentes nacionalidades que existen en el 

Ecuador, de acuerdo a la Constitución y al Plan Nacional del Buen Vivir. 

En el cantón Puyango el 99% de la población se autoidentificó según su 

cultura y costumbres como mestizo; y apenas un 1% se considera blanco, 

esto se debe a que en el cantón no existen asentamientos de etnias o 

culturas nativas sino más bien la mezcla en cuanto a razas determinando así 

la prevalencia de personas mestizas. 

Percepción de bienestar 

La percepción de bienestar en una sociedad no se mide únicamente con 

variables monetarias o materiales, sino sobre todo por el nivel de felicidad 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

64 

que tiene las personas en las múltiples áreas en las que se desarrolla su 

vida. Los niveles promedios de felicidad no se incrementan con el 

crecimiento de la riqueza de los países, sino que se deben a los distintos 

planos de la vida y de variables sociales, económicas y demográficas de 

cada individuo. 

La gráfica 6.2. muestra los niveles promedios de percepción de bienestar 

que manifestaron los encuestados, se preguntó cómo se siente el 

encuestado con respecto a diversas dimensiones de la vida en una escala 

de 0 a 10, donde 0 es totalmente infeliz; y 10 es totalmente feliz. 

Gráfico 6.2. 
PERCEPCIÓN DE BIENESTAR 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

El promedio de felicidad con la vida, en su conjunto de ciudadanos del 

cantón Puyango es de 7.57 puntos, lo que significa que los habitantes se 

sienten ―felices‖ con su vida en general, en un rango en donde 10 expresa la 

mayor felicidad que se puede alcanzar. Los espacios que mayor satisfacción 

produce a las personas están relacionados en orden de importancia con su 

estado civil, con su familia, con las relaciones sociales que llevan, con el 

estado de salud y con la participación activa en actividades públicas, 

barriales o comunitarias (ver gráfico 6.2.).  
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Se detectó que la situación financiera y la educación son los dominios que 

menor complacencia produce en la vida de la población puyanguense, 

alcanzando en promedio la escala 5 sintiéndose ―muy poco felices‖, lo que 

se debe a que la mayoría posee ingresos bajos por trabajo lo que constituye 

la principal fuente de financiamiento de los hogares, de la misma forma el 

nivel educativo de la mayoría de las personas que fueron entrevistadas 

alcanzaron la primaria y secundaria. 

En cuanto a la satisfacción con el trabajo, este tendrá una relación positiva 

con el ingreso laboral, cuyo resultado se incrementa si las personas tienen 

vacación, seguro social y capacitación laboral. En promedio los habitantes 

se sienten ―felices‖, a pesar de tener empleos con bajas remuneraciones, 

que solo alcanzan para solventar los gastos básicos que involucra mantener 

a una familia, lo que significa 6 en la escala. 

Por tanto, se puede evidenciar que los aspectos materiales influyen 

directamente en los aspectos subjetivos, el buen vivir de las personas es en 

parte objetivo pero también subjetivo y depende en gran medida de como las 

personas se sientan y evalúen sus vidas en los diferentes espacios que la 

conforman a medida que se satisfacen o no sus necesidades materiales. 

Percepción riqueza pobreza  

El aumento en la desigualdad del ingreso, ha provocado una fuerte 

expansión de las percepciones de pobreza en la población, cobrando fuerza 

una categoría de pobreza poco analizada: la Pobreza Subjetiva. La Pobreza 

Subjetiva incluye a aquellas personas cuyos ingresos superan al ingreso 

mínimo de subsistencia, pero que a pesar de ello se perciben y definen a si 

mismos como ‗pobres‘, por no alcanzar el nivel de vida que desean.   

Del total de la población de Puyango, en cuanto a su nivel económico 

(gráfico 6.3.), el 19% se considera en el nivel 2, rango en que se encuentran 

las personas pobres; así mismo, el 17.5% se ubicó en un punto intermedio, 

que es el escalón 5, en donde no se consideran ni ricos ni pobres, es decir, 

viven en condiciones estables. Es importante subrayar que gran parte de la 
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población (78%), se ubica entre el escalón 0-5, debido a que sus 

condiciones de trabajo, ingresos, educación, entre otros, son muy poco 

favorables. 

 

 

Gráfico 6.3. 
PERCEPCIÓN DEL BIENESTAR SEGÚN CATEGORÍA ECONÓMICO SOCIAL 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

En general la población se percibe de clase media hacia abajo, existiendo un 

importante sector (33.5%) los cuales se consideran extremadamente pobres 

(0-1), llegando a un estado de privación, careciendo de elementos 

considerados indispensables como la alimentación, educación, servicios 

básicos; en contraste existe solo un 0.5% de hogares que se consideran 

―ricos‖, cabe mencionar que ninguna persona se ubico en el escalón 9 y 10 

donde estaría ubicada la gente más riqueza. 

Percepción ingreso 

La percepción que tiene la población con respecto a su ingreso, está 

directamente relacionada con la capacidad de solventar el costo de la 

canasta básica, que es el conjunto representativo de bienes y servicios que 

con mayor frecuencia adquieren los hogares y que representan un gasto 
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importante en el consumo total, que satisfacen directa o indirectamente 

necesidades de consumo final.  

En lo que respecta a la percepción según el ingreso disponible del hogar 

(gráfico 6.4.), el 35% de la población encuestada considera que el nivel de 

ingreso mensual disponible del hogar es suficiente, debido a que alcanzan a 

cubrir las necesidades básicas, en contraste existe un 6% de la población 

que considera su ingreso muy malo, lo que se debe a la inestabilidad laboral, 

dificultando la situación económica de dichos hogares.  

Gráfico 6.4. 
PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE INGRESO  

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

6.2.2. Datos por persona 

6.2.2.1.  Información Demográfica 

Población y edad  

Según datos del INEC, la población de Puyango hasta el año 2010 fue de 

15.513 habitantes, representando el 3,45% del total de la provincia de Loja. 

En el cantón el 48.3% son hombres y el 51.3% mujeres; se resalta una alta 

concentración en los rangos de la población joven, edad comprendida entre 

0 y 14 años, que representa el 42.3%, mientras que de los 20 a 34 años 

representa el 24.1%, aquí es importante destacar que el 9.5% son hombres 

y el 14.5% son mujeres; tan solo el 4.1% de la población tiene más de 65 

años (gráfico 6.5.).  
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Esto tiene efectos negativos sobre el ingreso per cápita de los hogares, 

haciendo que la carga económica por persona adulta sea mayor; aunque es 

importante recalcar que mantiene una población que en la actualidad su 

mayoría está en edad de trabajar. 

 

 

Gráfico 6.5. 
POBLACIÓN POR SEXO SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras  

Discapacidad 

El mayor problema de las personas que tienen una discapacidad radica no 

en sus limitaciones físicas, sino en la discriminación y las actitudes 

prejuiciadas de la sociedad, pese a las distintas campañas que el gobierno 

ha emprendido para la inclusión de dichas personas, ya que perciben a una 

persona con discapacidad como alguien que no puede trabajar, recibir 

educación ni participar en actividades sociales como el resto. 

La discapacidad en el cantón Puyango es del 1,51%, donde el 71.43% 

corresponde a hombres y el 28.57% a mujeres. Del total de discapacitados 

apenas el 16.67% se encuentra actualmente trabajando y son de sexo 

masculino, esto como consecuencia de que no existen fuentes de trabajo 

acordes con las capacidades de estas personas ya que la mayoría de ellas 
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residen en las parroquias rurales, donde la principal actividad es la 

agricultura. 

Estado civil  

El estado civil determina la situación legal de cada persona de 12 años o 

más; se clasifica de acuerdo a las siguientes categorías: unido, soltero, 

casado, divorciado, viudo o separado. 

En el cantón de estudio según las estadísticas del año 2010 del INEC la 

población casada corresponde al 40.94%, la soltera 39.35% y unión libre 

12.17%, en contraste con los resultados obtenidos por el estudio en el 

presente año (2012) las personas con estado civil casado son de un 38.5%, 

las solteras 33.05%, y unión libre 23%, lo que manifiesta una disminución de 

6.45% en la población soltera con respecto al 2012, así mismo se muestra 

un cambio significativo de la población en unión libre con un incremento del 

10.88%. La unión libre se ha incrementado debido a que en la actualidad  la 

es tomada como una forma de ―ensayar‖ o ―probar‖ si la relación puede o no 

funcionar, la cual se caracteriza por su inestabilidad y falta de compromiso 

de la pareja entre sí y ante la sociedad. 

Gráfico 6.6. 
ESTADO CIVIL DE POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS, SEGÚN ÁREA 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

Según la investigación de campo, el estado civil según áreas (ver gráfico 

6.6.), en el área urbana, el estado civil más común es casado con un 40%, a 
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este le siguen los solteros 32% y unión libre con un 24% que comprenden 

personas de 16 años en adelante. En el área rural la tendencia es similar 

con porcentajes 36%, 34% y 22% que corresponden al estado civil de 

casado, soltero y unido, respectivamente. Se destaca además que la 

población juvenil comprendida entre los 12 a 29 años, el 2.9% son casados, 

y el 7.1% mantienen unión libre. 

6.2.2.2. Educación 

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las 

personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento 

ordenadas, con la finalidad de permitir un desarrollo personal y laboral, 

adquisición de competencias para la vida, desarrollo de capacidades 

cognitivas, además es la base para el funcionamiento efectivo de las 

empresas, organizaciones e instituciones. 

Nivel educativo  

El nivel educativo alcanzado se refiere al período medido en años escolares 

que una persona ha permanecido en el sistema educativo formal, los niveles 

que el sistema educativo ecuatoriano ofrece son: centro de alfabetización, 

preescolar, primaria, secundaria, educación básica, bachillerato, ciclo post 

bachillerato, superior y postgrado; el máximo nivel de estudios alcanzado 

define en gran medida las oportunidades de trabajo y desempeño en la 

comunidad, ya que se requiere de un mínimo nivel de estudios para acceder 

a trabajar ya sea en el sector público o privado, además que es un 

determinante del salario percibido por el trabajo 

Según los resultados del 81.4% de la población de 5 años y más, se muestra 

que 3.8% no alcanzó ningún nivel educativo a lo largo de su vida; 36.3% 

asistieron al sistema educativo anterior, de las cuales 22.5% alcanzaron la 

primaria entre 4to y 6to grado de básica. Mientras que 59.9% asistieron al 

nuevo sistema educativo, donde el 15.3% lograron cursar entre 4to y 7mo 

año de educación básica y 17.7% el bachillerato. 
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En lo referente al área urbana y rural (gráfico 6.7.) se evidencia que existe 

una leve diferenciación en cuanto al nivel educativo que alcanzó la 

población, esto debido a acciones y planes del gobierno, destinadas a 

erradicar el analfabetismo, disminuir las posibles brechas de discriminación y 

exclusión; así también, es importante destacar la conciencia de superación 

de los habitantes del cantón, puesto que actualmente las condiciones de 

trabajo exigen que hayan alcanzado al menos el nivel de bachillerato. 

Gráfico 6.7. 
NIVEL EDUCATIVO POR ÁREAS 

 
     Fuente:     Encuesta Socioeconómica de Hogares 
     Elaboración: Las Autoras 

Además se puede concluir que el 72.52% de la población ha alcanzado 

algún nivel educativo, lo que les ha permitido ubicarse en una mejor posición 

en el campo laboral que aquellos que solo asistieron a un centro de 

alfabetización, primaria o ninguno, ya que la mayoría de estos desempeñan 

el cargo de jornalero o peón.  

Analfabetismo  

El analfabetismo es la máxima expresión de vulnerabilidad educativa.En el 

Ecuador, la noción de analfabetismo se vincula a personas mayores de 10 
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años que no saben leer ni escribir. El analfabetismo está asociado también a 

la ausencia de oportunidades de acceso a la escuela. 

 

 

Gráfico 6.8. 
CONDICIÓN DE  ALFABETISMO SEGÚN ÁREA 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

En el gráfico 6.8. es posible evidenciar, dada la condición que se aplica para 

personas mayores a los 10 años, que gran parte de la población encuestada 

sabe leer y escribir, con la excepción del 3.1% de la población que son 

analfabetas, es decir, que carecen de conocimientos básicos en lectura y 

escritura. Con respecto a los resultados obtenidos por el INEC las personas 

que son analfabetas se ubican en el 7.75% en el 2010, lo cual pone de 

manifiesto que se ha reducido la tasa de analfabetismo en el área de 

estudio, todo esto, por las políticas implementadas por el Gobierno que 

busca que toda la población ecuatoriana sepa leer y escribir. 

En cuanto al área urbana y rural se muestra una ligera diferencia, debido a 

que en esta última existen 2.3% personas analfabetas, su problemática tiene 

relación con la baja calidad de la enseñanza escolar y con los fenómenos de 

repitencia y deserción. 

Asistencia a establecimiento educativo 
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El establecimiento educativo tiene como misión impartir educación y 

enseñanza a quienes asisten al mismo, para poder desempeñarse con 

efectividad y contar con posibilidades en sus vidas. 

Del total de personas mayores de 5 años, en el gráfico 6.9. es posible 

mostrar que el 90.38% asiste o asistió a un establecimiento educativo 

público, esto, por la gratuidad de la educación en cuanto a costes de 

ingreso, uniformes, entrega de material de estudio. 

Gráfico 6.9. 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 
        Fuente:       Encuesta Socioeconómica de Hogares 

 Elaboración: Las Autoras 

Las personas que actualmente se encuentran asistiendo a clases 37.5% 

comprende la edad desde los 5-38 años, estos últimos asisten a los centros 

de alfabetización, siendo así que el 90.85% asiste o asistió a un 

establecimiento educativo público. 

6.2.2.3. Empleo y Desempleo  

La condición de actividad es la relación que existe entre cada persona y la 

actividad económica, lo que permite establecer si una persona es o no 

económicamente activa. La determinación de la condición de actividad está 

íntimamente relacionada con la edad que se estableció de 10 años en 

adelante.  
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Condición laboral  

Según el gráfico 6.10., el 44.71% trabajo para obtener ingresos, de este 

porcentaje el 13,58% corresponde al sexo femenino ya que muchas de estas 

son jefas de hogar o bien los ingresos del jefe de hogar no cubren en su 

totalidad las necesidades que tiene la familia; así también un importante 

segmento, el 25.43% se dedican a los quehaceres del hogar, debido a la 

existencia de niños pequeños y a la falta de fuentes de trabajo y un 23.43% 

es estudiante, se asume que las actuales políticas gubernamentales han 

favorecido para que todos los niños tengan acceso gratuito a la educación, 

retardando un poco su ingreso al mercado laboral .  

Cabe mencionar que el 44.71% de la población que trabajó para obtener 

ingresos, tiene una carga horaria en promedio de 45.62 horas semanales, en 

un intervalo que va desde un mínimo de 10 horas hasta un máximo de 90 

horas semanales, muchas de las ocasiones las personas deben de sacrificar 

el tiempo con sus familiares con el fin de obtener un ingreso que cubra los 

gastos del hogar. 

Gráfico 6.10. 
CONDICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TRABAJO 

 
 Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
 Elaboración:  Las Autoras 
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Población económicamente activa 

Dentro del mercado laboral, se encuentra la Población Económicamente 

Activa (PEA), Población Económicamente Inactiva (PEI). La PEA, 

corresponde a ―las personas de 10 años y más que trabajaron al menos una 

hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron estuvieron 

ocupados, o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban 

disponibles para trabajar (desocupados)‖. Lo que implica, que la PEA en el 

área urbana represente el 50.94%, en contraste con el área rural que es de 

44.13%, a pesar de que no existe mucha diferencia, esto se debe a la poca 

dinámica en la actividad económica en el área rural, que conlleva a las 

personas del área rural a migrar a la zona urbana en busca de trabajo.  

Gráfico 6.11. 
POBLACIÓN SEGÚN DESEMPEÑO EN EL MERCADO LABORAL 

 
     Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
     Elaboración:  Las Autoras 

La PEI son todas aquellas personas de 10 años y más que no trabajan, pero 

tampoco buscan empleo o no estaban disponibles para trabajar, debido a su 

categoría de rentista, jubilado o pensionista, estudiante, ama de casa,  

incapacitado u otro; y corresponde un 49.06% al área urbana y un 55.87% al 

área rural, el mayor porcentaje en el área rural se debe a que la actividad 

económica es más baja, ver gráfico 6.11. 

Cargo que desempeña en el trabajo 

El gráfico 6.12. muestra que la mayor parte de los hombres se dedica al 

oficio de jornalero o peón con un 42.13%, ya que la principal actividad es la 
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agricultura, cabe mencionar que de las personas dedicadas a esta actividad, 

la mayoría no tienen terreno, si no que rentan o trabajan para los dueños de 

la tierra. Actividad que le sigue es el cargo de cuenta propia con un 25.38% 

que incluye en su mayoría a quienes se dedican al transporte (choferes). Por 

otro lado, el principal oficio o cargo del sexo femenino radica en actividades 

de cuenta propia y empleadas del estado que corresponden al 39.53% para 

cada una de estas actividades, debido a que la población femenina se 

dedica a actividades relacionadas con el comercio (tiendas de abarrotes) y 

enseñanza. 

Gráfico 6.12. 
OFICIO O CARGO SEGÚN SEXO 

 
   Fuente:    Encuesta Socioeconómica de Hogares 
   Elaboración: Las Autoras 

Sector o actividad económica  

En otro aspecto, los trabajos son muy variados, ya que engloban todas las 

actividades económicas encaminados a la obtención de bienes o servicios, 

dividiéndose en tres sectores económicos: primario, secundario y terciario, y 

estos a su vez se subdividen en ramas económicas. 

Los habitantes del cantón Puyango se dedican en su gran mayoría a la 

ganadería y agricultura, produciendo básicamente café, maíz, zarandaja, 

maní, guineo, yuca. Debe señalarse que el cantón por su ubicación tiene un 
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gran movimiento comercial especialmente con la provincia de El Oro, 

convirtiéndose esta actividad en una importante fuente de ingresos para los 

habientes en general. Según el gráfico 6.13., el 25.44% de la PEA se dedica  

a la actividad agrícola, seguida por el comercio con un 13.78% ya que la 

mayoría de la gente sobre todo de sexo femenino y las personas de tercera 

edad tienen su negocio propio, en contraste las actividades a las que menos 

se dedican son suministros de electricidad y aguas, y correo y 

comunicaciones que representan tan solo el 0.71%, sectores que domina el 

sector público y la demanda laboral es muy baja. 

Gráfico 6.13 
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA, NEGOCIO O INSTITUCIÓN PARA LA QUE 

TRABAJA 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Las Autoras 

Capacitación laboral 

La capacitación de recursos humanos es de vital importancia porque 

contribuye al desarrollo personal y profesional de los individuos, según los 

datos se tiene que el 20.49% de la PEA recibieron capacitación en los 
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últimos seis meses y las actividades donde más reciben capacitación son las 

de enseñanza con un 88.46%, ya que el gobierno constantemente está 

capacitando a los docentes, al igual que la actividad administración pública y 

defensa con un 80%, esto con el fin de incrementar la eficiencia de su 

personal y ofrecer un mejor servicio al usuario. Es elevado el porcentaje de 

la PEA (79.51%) que no ha sido capacitada, debido a la importante 

presencia del sector agrícola y comercio. 

Seguridad social  

Según los últimos resultados del INEC hubo una evolución de personas 

afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, dando una tasa 

de 20.8% a nivel nacional en el año 2010. Este incremento, se debió a la 

nueva constitución donde se obliga a las empresas a asegurar a sus 

empleados permitiendo que las amas de casa también gocen del beneficio 

de estar aseguradas socialmente. 

Gráfico 6.14. 
ASEGURADOS AL IEES SEGÚN LA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

El gráfico 6.14. muestra que del total de personas que trabajan para obtener 

un ingreso, el 62.79% están asegurados al IEES, de la actividad de 

quehaceres domésticos el 15.81% están aseguradas; sin embargo el 

porcentaje de protección de la seguridad social no llega al 100% del total de 
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personas dedicadas a una u otra actividad. Además, se puede destacar que 

el 33.97% de la población de Puyango de 10 años en adelante son 

asegurados, cifra mayor con respecto a nivel nacional que es del 20.8%; 

también se evidencia que un pequeño porcentaje de estudiantes cuentan 

con seguro social, lo que significa que la población se ha dado cuenta de los 

beneficios de estar asegurados contra las contingencias de enfermedad, 

maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y 

muerte; además esto también se debe a la nueva constitución donde el 

seguro para los empleados es obligatorio. 

En lo referente a estabilidad laboral, el 45.58% viene trabajando 

regularmente por más de 2 años en la actual actividad, mientras que un 

32.16% trabaja ocasionalmente, es por ello que el porcentaje de asegurados 

a nivel total en el cantón es bajo, ya que al no existir un trabajo estable, 

estos no pueden contar con seguro, pero aun pese a esta situación algunas 

personas optan por el seguro voluntario y el seguro campesino. 

6.2.2.4. Situación financiera 

Los ingresos según la encuesta realizada en el cantón Puyango 

corresponden a ingresos derivados del trabajo, del capital, de las remesas, 

de algún tipo de pensión jubilar, del Bono de Desarrollo Humano y de algún 

otro tipo de ingresos (ingresos enviados por familiares que residan en el 

país). Así, se tiene un ingreso per cápita promedio para el cantón Puyango  

de 113,02 dólares y un ingreso familiar promedio de 525,55 dólares, que  

son todos los ingresos generados por todos los integrantes del hogar como 

consecuencia de su trabajo o por poseer bienes o derechos que generan 

rentas. 

En la gráfica 6.15. se ha clasificado a los ingresos de acuerdo a los 

siguientes grupos: 

- I   Grupo: familias cuyo ingreso per cápita sea igual o inferior a $380.00 

- II  Grupo: familias cuyo ingreso per cápita sea igual o inferior a $760.00 

- III Grupo: familias cuyo ingreso per cápita sea igual o inferior a $1140.00 
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- IV Grupo: familias cuyo ingreso per cápita sea igual o inferior a $1520.00 

- V  Grupo: familias cuyo ingreso per cápita es inferior a $1900.00 

 
 
 

 
Gráfico 6.15 

GRUPOS DE INGRESOS 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

En el primer grupo se ubican los ingresos más bajos donde se concentran 

alrededor del 90% de la población, esto debido que la mayor parte de la 

población percibe un salario básico, ya que la principal fuente de trabajo es 

la agricultura. Y en el último grupo donde corresponden los ingresos más 

altos, apenas se concentran un 0.11%, que son todas aquellas personas con 

mejor situación económica, y con un nivel educativo superior según los datos 

de las encuestas. 

Tabla 6.1. 
INGRESO PROMEDIO SEGÚN SU ORIGEN 

Origen de Ingresos 
Ingreso 

Promedio en 
dólares 

Ingreso derivado del trabajo 328.68 

Ingreso derivado del capital 237.5 

Remesas 350.00 

Pensión jubilar 192.12 

Bono de Desarrollo Humano 35.00 

Otro tipo de ingreso 108.33 

                     Fuente:       Encuesta Socioeconómica de Hogares 
          Elaboración: Las Autoras 
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En la tabla 6.1. se muestra los ingresos promedio según el origen de estos, 

es así que el promedio mensual de los ingresos derivados del trabajo esta 

por alrededor de $328.68, por otro lado, los ingresos mensuales derivados 

del capital son en promedio $237.5, es importante recalcar que la mayor 

parte de la población ocupada laboralmente se dedica a la agricultura, según 

este estudio el promedio mensual de ingresos derivados del trabajo es 

mayor al sueldo básico establecido por la ley lo cual indica que la mayor 

parte de los trabajadores cubre con los gastos del hogar. 

Acceso al crédito  

El sistema financiero es considerado como uno de los factores más 

importantes dentro de la economía, ya que apoya al dinamismo de la 

economía ecuatoriana, gracias al crédito, las personas, las empresas y los 

Estados pueden tener acceso a recursos que de otra forma, serían difíciles 

de obtener. Los créditos pueden incentivar el consumo de las personas y de 

esta forma, activar el sistema productivo. 

Gráfico 6.16. (a) 
CRÉDITO SEGÚN ÁREA URBANA 

 
Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 
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Gráfico 6.16. (b) 
CRÉDITO SEGÚN ÁREA RURAL 

 
Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

De la población puyanguense en el área urbana, desde el año 2011, un 36% 

ha obtenido un crédito en una cooperativa de ahorro y crédito, seguido por 

un 28% en un banco privado (gráfico 6.16. a); mientras que en el área rural 

la mayor parte de las personas ha obtenido un crédito en la banca privada 

con un 31% y en la banca pública un 19%, ver gráfico 6.16. b.  

Tanto en el área urbana como el área rural las personas han optado por 

conseguir préstamos tanto en cooperativas de ahorro y crédito como en 

bancos privados, esto por la facilidad al acceso, ya que el trámite es ágil con 

menor papeleo y su aprobación es en menor tiempo, con respecto a las 

instituciones públicas. Así también, la mayoría de estas instituciones tienen 

sucursales en Alamor, lo que les da mayor facilidad para realizar sus 

transacciones y créditos a la población. 

6.2.2.5. Maternidad 

Maternidad es la capacidad femenina para gestar (llevar y sustentar en su 

seno el embrión o feto hasta el momento del parto) y parir; se ha constituido 

a través del tiempo como el destino único y supremo de la mujer, 

determinando el valor femenino y la fuente de realización de cada mujer. 

Tiene inmensa relación con la fecundidad, que es el factor determinante 

sobre el crecimiento poblacional, resultante del proceso de reproducción 

humana, el cual depende de las condiciones educativas, culturales y 

económicas donde se desarrolla tanto la mujer como su pareja. El estudio de 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

83 

fecundidad se basa en mujeres entre edades de 12 y 49 años, consideradas 

dentro del rango de mujeres en edad fértil y se analiza principalmente el 

número de hijos nacidos vivos por mujer.  

Número de hijos  

En el cantón Puyango el promedio de hijos por cada mujer de acuerdo a la 

información obtenida es de 2.1, considerando la totalidad de mujeres en 

edad fértil (12-49 años); esto debido tanto al nivel de instrucción educativo 

alcanzado por la mujer, como al proceso de urbanización y el uso de 

anticonceptivos. 

En el gráfico 6.17. es posible evidenciar que a medida que las mujeres 

adquieren más edad, el número de hijos promedio por mujer aumenta, es así 

que en la edad comprendida de 12 a 19 años, tienen en promedio 0.2 hijos, 

mientras que en mujeres de 65 años y más, el promedio alcanza los 8 hijos 

por mujer; está situación se debe a factores de cultura generacional, donde 

se involucraba un mayor número de hijos por hogar.  

Gráfico 6.17. 
NÚMERO DE HIJOS NACIDOS SEGÚN EDAD MADRE 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Las Autoras 

Edad de la madre  

Del total de las mujeres de Puyango que tienen hijos, en el gráfico 6.18. es 

posible observar que la edad promedio de las mujeres en edad fértil de su 

primer hijo es de 20 años, con un 13.6% de mujeres; seguido por los 18 

años, con 12.8%.  
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Gráfico 6.18. 
EDAD AL QUE TÚVO SU PRIMER HIJO  

 
    Fuente:       Encuesta Socioeconómica de Hogares 
    Elaboración: Las Autoras 

Es importante resaltar que existe una alta concentración de mujeres que 

tienen su primer hijo entre las edades de 15 y 23 años, estas representan el 

77.9% del total de mujeres en edad fértil; aunque esto puede dificultar la 

entrada a la fuerza de trabajo, lo que ocasiona inestabilidad en cuanto a 

ingresos, por lo tanto se presenta situaciones negativas para alimentar y 

educar a sus hijos en algunos casos. 

Atención parto 

En cuanto a atención en su último parto corresponde, en el gráfico 6.19. es 

posible observar el descenso de la atención del parto en los hogares y el 

incremento de la atención médica por personal especialista, por tanto el 

66.8% fue atendida en su último parto por un médico, con un importante 

pronunciamiento entre las edades de 20 a 59 años; seguido por el 16.6% 

que fueron atendidas por una obstetra, entre las edades comprendidas de 20 

a 39 años; además un 12.3% de las mujeres fueron atendidas por parteras, 

esto especialmente en mujeres de 55 años y más; esta diferenciación puede 

deberse a la lejanía de sus viviendas respecto a casas de salud o al 

ineficiente servicio médico que se ofertaba en aquellos tiempos. Además 

esta tendencia, es posible que este marcado por costumbres, así como 

también, debido al incremento de la oferta de servicios institucionales de 

salud, la migración rural-urbana pueda significar la pérdida de contacto con 
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las parteras de las comunidades y, por tanto, la búsqueda de atención 

médica especializada. 

Gráfico 6.19. 
ATENCIÓN MÉDICA EN SU ÚLTIMO PARTO 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración: Las Autoras  

6.2.2.6. Primera Infancia 

La primera infancia es el período de desarrollo cerebral más intenso de toda 

la vida. Es fundamental proporcionar una estimulación y nutrición adecuadas 

para el desarrollo durante los tres primeros años de vida, ya que es en estos 

años cuando el cerebro de un niño es más sensible a las influencias del 

entorno exterior. Un rápido desarrollo cerebral afecta al desarrollo cognitivo, 

social y emocional, que ayuda a garantizar que cada niño o niña alcance su 

potencial y se integre como parte productiva en una sociedad mundial en 

rápido cambio. Cuanto más estimulante sea el entorno en la primera 

infancia, mayor será el desarrollo y el aprendizaje del niño.  

Inscripción registro civil 

El registro civil se define como la “inscripción obligatoria, continua y 

permanente de los hechos vitales ocurridos y de sus características”, 

realizada a través de un organismo del Estado, debidamente 

institucionalizado y regido por leyes y reglamentos en la materia.  

Tener un registro de nacimiento implica el poder participar de un conjunto de 

derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales establecidos en 
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las normativas jurídicas sustantivas y adjetivas de una sociedad, así como 

en diversos tratados internacionales. 

De ahí que el registro de nacimiento tiene como fin primordial el de asegurar 

y proteger los derechos de las personas dentro de la sociedad. Para un niño, 

significa ―existo, tengo derechos‖. 

En el cantón Puyango, del total de niños menores de 5 años, el 96% se 

encuentran inscritos en el registro civil, es decir, gozan de una identidad y 

una nacionalidad al pertenecer a una familia, además, son vistos como parte 

de una sociedad y, sobre todo, tiene el disfrute pleno de todos los demás 

derechos humanos, sociales, políticos, civiles, económicos y culturales, entre 

los que resaltan el derecho a la salud y a la educación. 

Desarrollo infantil  

Los programas de cuidado infantil tienen un papel importante en un sistema 

de protección social: primero, proveen a niños/as en condiciones de pobreza 

la oportunidad de recibir cuidado, educación preescolar y alimentación; y, 

segundo, dan a las madres la oportunidad de trabajar, tanto por la 

disponibilidad de tiempo cuanto por la posibilidad de involucrarse en la 

operación comunitaria de los centros.  

Gráfico 6.20. 
PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL SEGÚN ÁREAS 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 
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Del total de niños menores a 5 años, el 33.5% no asisten a ningún programa 

de asistencia infantil, mientras que el 66.5% niños asisten a un centro infantil 

público, el cual aparte de involucrar guarderías, incluye el programa del INFA 

(Creciendo con Nuestros Hijos, CNH);  es posible evidenciar en el gráfico 

6.20, que no existe una marcada diferencia en cuanto a las áreas de 

residencia, puesto que la asistencia a un centro de educación actualmente 

forma parte integrante de la vida de la mayoría de los niños del Ecuador y es 

reconocida como uno de sus derechos; además los servicios de atención y 

educación de la primera infancia pueden brindar una contribución positiva al 

bienestar de los niños. 

 

Atención medica  

La buena salud es una importante condición de bienestar para todo 

individuo. Los 5 primeros años de vida son cruciales para su buen desarrollo, 

porque en dicho periodo se forman gran parte de las habilidades, conductas, 

inteligencia y el lenguaje, para ello se requiere un cuerpo saludable. Por 

consiguiente, las atenciones de salud en poblaciones infantiles son 

importantes y necesarias.   

Del total de niños menores de 5 años, el 29.13% no presento cuadros de 

gripe, tos, diarrea o bronquitis en el último mes, mientras que el 70.87% 

padeció de alguna afección mencionada anteriormente, dentro de este 

porcentaje el 39.3% pertenecían al área urbana, un 31.6% al área rural 

(gráfico 6.21.). Aunque una concentración del 39.3% de los casos en áreas 

urbanas pareciera estar inferido por la densidad de la población en dichas 

áreas, no se debe descartar los estudios que señalan que los niños que 

viven en áreas urbanas son más vulnerables a los episodios de resfríos que 

los niños de áreas rurales, dado que estos, desde su nacimiento han estado 

en contacto directo con la naturaleza, pudiendo desarrollar las defensas 

suficientes para contrarrestar los virus. 
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Gráfico 6.21. 
POBLACIÓN INFANTIL QUE EN EL ÚLTIMO MES SE ENFERMÓ,  

SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

En cuanto a servicios de salud corresponde, las instituciones públicas siguen 

atendiendo gran parte de la población infantil: en promedio, el 56.75% de los 

niños fueron atendidos en instituciones públicas de salud (del total de niños 

que se enfermaron en el último mes), debido a la gratuidad en cuanto a los 

servicios que oferta (gráfico 6.22.). 

Gráfico 6.22. 
POBLACIÓN INFANTIL ATENDIDOS POR DIARREA O INFECCIONES 
RESPIRATORIAS, DE ACUERDO AL LUGAR DE ATENCIÓN MÉDICA 

 
    Fuente:    Encuesta Socioeconómica de Hogares 
    Elaboración: Las Autoras 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

89 

Del total de niños que padecieron de diarrea o afecciones respiratorias en el 

cantón, el 86,3% se atendió con personal competente (médico, enfermera); 

mientras que el 13,69% de los niños se atendieron con otro personal 

(boticario, familiar), debido a la falta de recursos o a la poca importancia que 

los padres le dan el padecimiento. El porcentaje de niños urbanos que se 

atendieron con personal competente fue de 51.85%, debido a que el hospital 

se encuentra en la cabecera cantonal Alamor, en contraste con el área rural 

1.54%, pero los niños que enfermaron en dicha zona el 81.54% fueron 

atendidos en los centros de salud, ya que como se pudo evidenciar en cada 

una de las parroquias existía un centro de salud público, por tal motivo estos 

no se desplazaban al hospital y solo lo hacían en caso de emergencia. 

Generalmente más niños están siendo atendidos por personal médico 

especialista, esto es importante porque para las enfermedades de tos, gripe 

y bronquitis se requiere ser tratados médicamente, de no ser así en muchas 

ocasiones el cuadro gripal tiende a complicarse. 

Vacunación  

Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es reducir la mortalidad 

infantil en dos terceras partes para el 2015, y para alcanzar este objetivo, 

una de las estrategias es ampliar los programas de inmunización. La 

vacunación es la estrategia más efectiva y eficiente de prevención primaria 

con que cuenta la Salud Pública en la actualidad. Su contribución ha sido 

fundamental para disminuir la incidencia y morbimortalidad de las 

enfermedades infecciosas. 

Del total de los niños de Puyango menores de 5 años, el 100% cuenta con la 

vacuna BCG. En cuanto a la vacuna del neumococo, el 53% cuenta con la 

aplicación de las tres dosis. Además el 86% de los niños ya cuenta con toda 

la dosificación de la vacuna pentavalente. Mientras que de la vacuna 

rotavirus, el 87% mantiene ya aplicada la primera dosis y segunda dosis. La 

vacuna contra el sarampión y rubeola (SR) alcanzo al 38% de la población 

infantil, mientras que la de sarampión, rubéola y papera (SRP), presentó un 

60% de cobertura. Así también, el 71% ya posee las tres dosificaciones de la 
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vacuna anti poliomielítica (DPV), mientras, que la cobertura contra la difteria, 

tosferina y tétano alcanzaron el 42% de niños menores de 5 años. 

Ya agrupando lo anteriormente descrito, se constata que tan solo el 8% de 

los niños menores de 5 años, tiene administrada todas las vacunas, 

necesarias para la prevención y desarrollo de infecciones o enfermedades. A 

pesar de existir constantes campañas de vacunación pública y la cercanía 

de sus hogares respecto a los centros de salud, una razón importante parte 

del descuido por parte de sus madres o familiares a cargo. Es importante 

resaltar que en cada uno de las parroquias del cantón Puyango, existe al 

menos un centro de salud. 

 

 

6.2.3. Datos por vivienda 

Acceso al agua 

El agua es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de 

vida, además tiene un impacto positivo en campos como el de la salud y el 

económico, por ello es un derecho el que todas las personas gocen de agua 

de calidad en sus hogares, es decir, que para su consumo disfruten de agua 

potable (el agua potable, es el agua que es tratada para su consumo 

humano según unos estándares de calidad determinados por las autoridades 

locales e internacionales). 

La cobertura de agua potable aumentó considerablemente en los últimos 

años. En el cantón Puyango en el área rural cerca del 80.91% de los 

hogares reciben agua por red pública, mientras que en el área urbana el 

97.87% de la población esta cubierta por este servicio, lo que claramente 

muestra que la mayor parte de la población cuenta con el líquido vital dentro 

de sus hogares.  
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Gráfico 6.23. 
FUENTE DE DÓNDE PROVIENE EL AGUA QUE RECIBE LA VIVIENDA 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

En el cantón las redes de abastecimiento que distribuyen el agua por 

tuberías hasta los usuarios, son por medio de conexiones domésticas o 

grifos en el jardín o patio, lo que proporciona efectos más beneficiosos sobre 

la salud, ya que están consumiendo agua que ha sido previamente tratada. 

Disponibilidad del servicio higiénico 

En el área urbana en cuanto a la disponibilidad de servicio higiénico, el 94% 

están conectados a alcantarillado y un 5% de las aguas servidas se 

descargan directo al rio o quebrada. En cuanto al área rural, de los hogares 

que tiene servicio higiénico, el 71% de estos está conectado a alcantarillado 

y un 19% se encuentra conectado a pozo séptico, y solo el 1% de los 

hogares tiene el servicio higiénico conectado a pozo ciego. El área urbana 

se caracteriza por una mayor cobertura de alcantarillado en relación con el 

área rural, donde se registran los valores más bajos, lo que constituye una 

gran limitación para el desarrollo y un factor de riesgo sanitario para la  

población.   

Número de cuartos para dormir 

Los hogares de la población de Puyango que cuentan con 3 y 5 miembros 

en el hogar en su mayoría tiene 1 cuarto exclusivo para dormir que 
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corresponde al 10% de los hogares, algunos hogares que tienen entre 4 y 6 

miembros en el hogar poseen en su mayoría 2 cuartos; así mismo existen 

familias con 9 miembros en el hogar los cuales poseen de 1 a 2 cuartos, 

cabe recalcar que existe un caso de un hogar que tiene 11 miembros en el 

hogar y que tan solo tiene 1 cuarto para dormir, se puede observar en las 

condiciones precarias que viven algunos hogares (gráfico 6.24.). 

Gráfico 6.24. 
NÚMERO DE CUARTOS  SEGÚN MIEMBROS DEL HOGAR 

 
Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

Acceso a la luz eléctrica 

El acceso a la electricidad juega un papel muy importante en la vida del ser 

humano, con la electricidad se establece una serie de comodidades que con 

el transcurso de los años se van haciendo indispensables para el hombre. 

Cerca del 93.2% de las familias ecuatorianas poseen el servicio de luz 

eléctrica. Con respecto al cantón Puyango el 98% de la población posee luz 

lo que indica que casi toda la población cuenta con el servicio. 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) 

Las TICS tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas 

dentro de un entorno, estos servicios son factores importantes en la 

comunicación ya que ayuda al desenvolvimiento de las actividades 

cotidianas. Se tratan de servicios básicos para los hogares; dada su 

funcionalidad múltiple y su desarrollo tecnológico.  
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El nivel de acceso a las TICS en los hogares del cantón Puyango se ha 

incrementado significativamente con relación al año 2010 según datos del 

INEC, donde en ciertos casos se ha duplicado los porcentajes, por 

consiguiente, la tenencia de computadora en el hogar en el año 2010 es de 

10.59% pasando al 2012 a un 24.95%; así también el servicio de internet 

con un incremento de 6.74% en dos años y el servicio de teléfono 

convencional ha aumentado en 18.52%, con lo cual, el acceso a las TICS en 

estos últimos dos años se ha visto mejorado en el cantón de estudio.  

Gráfico 6.25. 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
       Fuente:           Encuesta Socioeconómica de Hogares   
       Elaboración: Las Autoras 

Además 8 de cada 10 hogares puyanguenses, al menos uno de sus 

miembros del hogar tiene celular, esto, por que en la actualidad el uso de 

celular se ha vuelto muy importante a la hora de comunicarse, igualmente 

las telefonías celulares tratan de abarcar todas las periferias posibles con el 

fin de incrementar su número de usuarios, por ello la mayoría de parroquias 

cuentan con la señal de alguna compañía de telefonía celular. 

Material de la vivienda 
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Gráfico 6.26. 
VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON PERSONAS PRESENTES, POR 

MATERIAL PREDOMINANTE DEL TECHO, PAREDES Y PISOS 

 
Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

En cuanto al material que predomina en los techos de las viviendas de la 

población involucrada, se evidencia en el gráfico 6.26., que el 19% son con 

techo de concreto armado, mientras que en el 71.5% de las viviendas reside 

material seminoble (zinc, asbesto) y tan solo el 0.5% están constituidas por 

material precario, como lo es la palma, paja u hoja.  

En lo que respecta a las paredes de las viviendas de material noble, es 

decir, aquellas construidas con ladrillo o bloque de cemento, representan el 

71% del total de las viviendas de las familias encuestadas. Aquellas con 

material seminoble, es decir construidas con adobe o tapia, constituyen el 

24.5%. El material precario en las paredes de las viviendas de la población 

perteneciente, representa el 4.5% (madera, caña revestida, entre otros 

materiales). 

Con relación al material de los pisos de las viviendas, se destaca que el 51% 

habitan en viviendas con pisos de cemento, en segundo lugar se ubica la 

tabla sin tratar, que involucra a un 23.5% de la población. 
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En el gráfico 6.26 es posible demostrar que predominan en las 200 viviendas 

ocupadas con personas presentes, techos de zinc, paredes de ladrillo o 

bloque y pisos de ladrillo o cemento, debido al costo y durabilidad del 

material. Es importante subrayar que en el cantón Puyango las condiciones 

físicas de las viviendas en la mayoría de los casos no es la adecuada, 

especialmente en la zona rural, lo que provoca preocupación de sus 

habitantes en cuanto a posibles desastres naturales. 
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g. DISCUSIÓN 

 

7.1.  INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL CANTÓN 

PUYANGO 

7.1.1. Plan Nacional del Buen Vivir 

El Plan Nacional para el Buen Vivir  (PNBV) 2009 – 2013, plantea nuevos 

retos orientados hacia la construcción de un Estado plurinacional e 

intercultural y finalmente para alcanzar el Buen Vivir de las y los 

ecuatorianos. 

El Buen Vivir, es una apuesta de cambio que busca reforzar una visión más 

amplia, que supere los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, 

que permita la aplicación de un nuevo paradigma económico cuyo fin no se 

concentre en los procesos de acumulación material, mecanicista e 

interminable de bienes, sino que promueva una estrategia económica 

incluyente, sustentable y democrática. Es decir, una visión que incorpore a 

los procesos de acumulación y (re)distribución a los actores que 

históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así 

como a aquellas formas de producción y reproducción que se fundamentan 

en principios diferentes a dicha lógica de mercado. 

Este se desarrollo con el fin de potenciar el desarrollo de nuestro país, por 

medio de implementar trabajo a nivel nacional que mejore las condiciones 

sociales, económicas y políticas para que de esta manera salgamos de las 

condiciones en las que el país vive. El plan fue formulado como una 

herramienta del Gobierno Nacional para unir las políticas públicas hacia la 

gestión de tales proyectos. El Plan del Buen Vivir cuenta con 12 estrategias 

nacionales:  

1. Democratización de los medios de producción, re-distribución de la 

riqueza y diversificación de las formas de propiedad y de organización. 

2. Transformación del patrón de especialización de la economía, a través de 

la sustitución selectiva de importaciones.  
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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. 

Cada estrategia tiene su objetivo creando un cambio en los ciudadanos para 

implementar el desarrollo, 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. 

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. 
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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. 

A partir de la selección del cantón se determinaron las necesidades de 

información para el cálculo de la línea base de indicadores que permitan 

medir el cumplimiento de los objetivos nacionales del Plan Nacional del Buen 

Vivir, el cual acoge como ejes transversales la sustentabilidad ambiental, y 

las equidades de género, generacional, intercultural y territorial, como 

aspectos clave para fomentar y construir una sociedad justa y democrática. 

Así mismo, se busca acortar las persistentes brechas y desigualdades 

sociales que afectan a las nacionalidades, así como a las mujeres, niños/as, 

adolescentes, jóvenes y adultos/as mayores, entre otros.  

En vista de que el acceso a la educación, la salud y los servicios básicos de 

infraestructura se conciben como un derecho universal; la evidencia revela 

que tanto en el país, como cada una de sus provincias, con sus respectivos 

cantones avanza en la dirección de lograr ese objetivo de universalidad. Por 

ello se plantea el cálculo de indicadores sociales en el cantón Puyango y 

especialmente que contribuyan a la construcción del Indicador de 

Oportunidades Humanas, ya que es el objetivo principal del presente 

estudio. 

7.1.2 Línea Base de Indicadores 

Esta investigación de campo pretende contar con información 

socioeconómica actualizada, que facilite la construcción de algunos de los 

indicadores (ver Anexo 4.); estos indicadores permitirán realizar una 

medición real del logro de los objetivos nacionales en el Cantón Puyango, 

luego de hacer un análisis individual y confrontarlos con los indicadores y 
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metas nacionales; para de esta manera aportar con medidas correctivas en 

los sectores que demanden de mayores necesidades. 

7.1.2.1. Propiedad de vivienda 

La vivienda se constituye en un factor fundamental para el bienestar integral, 

contribuyendo a la mejor distribución de la riqueza, al consolidar por una 

parte el patrimonio familiar y por otra, permite el crecimiento económico, 

estimulando la actividad productiva de la rama de la construcción y 

aportando al ordenamiento urbano, además se constituyen en mecanismos 

que permiten elevar la calidad de la vida y en instrumentos para el ascenso 

social y económico. La vivienda juega un significativo rol en la economía del 

hogar, genera plusvalía, asegura estabilidad financiera, ya que irá 

acumulando valor agregado, de esta manera se inducirá a un ahorro 

programado, y además le permite acceder con mucha más facilidad a un 

crédito; otorgando así un bienestar a su familia. 

En el Cantón Puyango, seis de cada diez hogares, habitan en viviendas 

propias, el 60.3% correspondiente al área rural y el 53.52% a la urbana, en 

total el 56.5% (ver Anexo 5.1.) de los hogares del cantón Puyango poseen 

vivienda propia. Cabe recalcar que hogares pobres son dueños de viviendas 

inadecuadas o de lotes de terreno con construcciones provisionales, por ello 

este indicador no debe ser asociado con condiciones socioeconómicas. 

Gráfico 7.1. 
HOGARES CON VIVIENDA PROPIA 

 
 Fuente:  SIISE, Encuesta Socioeconómica de Hogares 
 Elaboración: Las Autoras 
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Según los datos del SIISE en el 2010 los hogares con vivienda propia en el 

cantón Puyango correspondían al 64.12%, en contraste con el 2012 (56.5%), 

esta reducción se debe a que la población se ha incrementado. El número 

de hogares en el mismo período paso de 4119 a 4764, con una tasa de 

crecimiento de la población de 0.94%, lo que significa que el número de 

hogares está aumentando más rápidamente que el número de hogares con 

vivienda propia. Esto puede ser porque ha existido un incremento de 

hogares jóvenes que viven en viviendas arrendadas o en viviendas de 

familiares, a nivel nacional el mayor porcentaje en el promedio de 

matrimonios está en la edad de 20 a 24 años, además la cuestión 

económica también incide ya que algunos hogares poseen ingresos 

mínimos, por lo que no logran acceder a una vivienda propia. 

El índice de propiedad de vivienda pronosticado para el 2013 es de 53.11%, 

no alcanza el 71% que es la meta propuesta por el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2009-2013, ya que está aproximadamente 18 puntos porcentuales por 

debajo de la meta. En este aspecto, cada vez que las ciudades se van 

urbanizando más y la migración de lo rural a lo urbano se incrementa, 

ocasiona que las viviendas conjuntamente se encarezcan, lo que dificulta 

acceder a una vivienda. Por tanto, las políticas públicas deben enfocarse a 

los matrimonios jóvenes dependiendo de su condición económica. 

7.1.2.2. Tasa neta de matrícula en educación básica 

La tasa neta de matrícula en educación básica mide el acceso al sistema 

educativo, es decir, cuán efectivo es el mecanismo de incorporación. Esta 

mide el número de niños en edad oficial de ingresar que va desde los 5 a 14 

años. El estado ecuatoriano asume, como una de sus principales 

responsabilidades y metas, la transformación del sistema educativo en todos 

los niveles, hasta alcanzar los estándares de eficiencia y calidad que hagan 

de la educación un verdadero instrumento de equidad, desarrollo sostenible 

y calidad de vida para todos los ciudadanos del país.  

La política pública en materia de educación se describe en el PNBV, ya que 

la educación es un factor determinante para el desarrollo económico, pues 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

101 

esto repercuta en el país obteniendo resultados satisfactorios en el 

desarrollo y crecimiento tecnológico, cultural y  social.  

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, se contempla el logro de la 

educación universal, dadas las ventajas que tiene la asistencia temprana al 

sistema educativo en el desarrollo de los niños; por lo tanto, este indicador 

es sumamente importante para ver el avance que ha tenido el país en 

términos de cobertura. 

En el Cantón Puyango, como se aprecia en el gráfico 7.2., el índice de tasa 

neta de matrícula en educación básica en el año 2012 es de 94.12%, (ver 

Anexo 5.2.), mientras que para el 2013 será de 95.65%, alrededor de dos 

puntos porcentuales menos del 98% que es la meta a nivel nacional (PNBV), 

es decir 9 de cada 10 niños se encuentran matriculados en educación 

básica. Además de este aspecto se examina la magnitud en que los 

programas y servicios educativos en marcha, alcanzan realmente a la 

población en general, y de modo particular, a los segmentos comprendidos 

en las edades normativas en el nivel de educación básica. 

Gráfico 7.2. 
ÍNDICE DE TASA NETA DE MATRICULA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Fuente:  SIISE, Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:   Las Autoras 

Por sexo, la tasa neta de matrícula en educación básica de los hombres es 

de 96.49% y de las mujeres de 91.59%, no se observan diferencias 

marcadas asociadas al género de las personas; es decir, hombres y mujeres 

tienen iguales probabilidades de encontrarse matriculados en educación 

básica. En este sentido se manifiesta que la meta propuesta por PNBV, esta 

a punto de lograrse y todo esto se debe por las políticas gubernamentales 
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enfocadas a la educación en lo que se refiere a la gratuidad en el acceso, 

textos, uniformes y una continua capacitación a los docentes, por lo que la 

escolaridad en educación básica está "prácticamente" universalizada en el 

cantón de estudio.  

Cabe mencionar que en el Cantón Puyango el 5.88% de niños no se 

encuentran asistiendo a clases, ya sea por motivos de discapacidad (0.9%) o 

el hecho de que los niños recién cumplieron los cinco años (4.07%), lo que 

implica un retraso en la edad establecida en este nivel. 

7.1.2.3. Tasa neta de matrícula en bachillerato 

La tasa neta en bachillerato comprende todos los jóvenes que se encuentren 

asistiendo en este nivel y que vayan en edades entre los 15 a 17 años. En la 

actualidad el bachillerato se vuelve una condición mínima necesaria para el 

desarrollo de una fuerza laboral competitiva, y por consiguiente en este nivel 

se debe garantizar a los jóvenes un acercamiento a habilidades y 

conocimientos más complejos, lo que representa las posibilidades de que 

estos accedan a empleos más dignos y productivos, pero esto no solo 

garantiza mejores oportunidades individuales, sino también incrementa la 

probabilidad del desarrollo económico y humano para el país.  

El primer objetivo del PNBV busca ―Auspiciar la igualdad, cohesión e 

integración social y territorial en la diversidad‖, mediante: una educación de 

calidad. En ese sentido, las políticas establecidas pretenden un 

mejoramiento progresivo de la calidad de educación  

Gráfica 7.3. 
ÍNDICE DE TASA NETA DE MATRICULA EN BACHILLERATO 

 
 Fuente:  SIISE, Encuesta Socioeconómica de Hogares 

Elaboración:  Las Autoras 
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En la gráfica 7.3., la tasa neta en matricula en bachillerato del cantón 

Puyango en el 2012 es de 67.35%, (ver Anexo 5.3), y la del 2013 será de un 

83% superando la meta que es del 66.5% (PNBV); cabe mencionar que en 

el área urbana un 51.85% de jóvenes se encuentran matriculados y en la 

zona rural un 86.36%. Esta diferencia se debe a que en la zona urbana del 

total de jóvenes que no se encuentran matriculados en bachillerato, el 

33.33% son hombres, de los cuales un 50% trabaja para obtener ingresos, el 

restante está buscando trabajo; mientras que el 58.33% que corresponde al 

sexo femenino, 85.72% se dedica a quehaceres del hogar y las demás 

trabaja sin obtener un pago ayudando en el negocio de un familiar, una de 

las razones por que las mujeres no se hallan matriculadas en bachillerato es 

porque ya son madres y conciernen a un 42.85%. En contraste, el sentido de 

la superación en el área rural se hace sentir en estos jóvenes y padres que 

ven a la educación como única meta para mejorar sus condiciones de vida, 

según lo observado en la realización de las encuestas. 

La meta del plan en el presente año ha sido ya superada, donde alrededor 

de 7 de cada 10 jóvenes se encuentran asistiendo al bachillerato, y según el 

genero 5 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 hombres se encuentra en la 

actualidad asistiendo a este nivel educativo, con lo que claramente puede 

observarse que los hombres son quienes cumplen con la meta del PNBV, 

mientras que, falta la mitad de la población femenina que ingrese al 

bachillerato, para lo cual debe diseñarse programas que incentiven a esta 

proporción de la población a continuar estudiando . 

7.1.2.4. Calificación de la satisfacción con la vida 

La percepción de bienestar en una sociedad no únicamente trata de medirla 

con variables monetarias o materiales, sino sobre todo por el nivel de 

felicidad que tiene las personas en las múltiples áreas en las que se 

desarrolla su vida. Ya que los niveles promedios de felicidad no se 

incrementan con el crecimiento de la riqueza de los países sino que se 

deben a los distintos planos de la vida y de variables sociales, económicas y 

demográficas de cada individuo. 
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El PNBV como una aproximación a la determinación de los niveles de 

calidad de vida de la población, busca indicadores que den cuenta de 

dimensiones tanto objetivas (satisfacción de necesidades básicas de manera 

directa), como indicadores aproximados de las condiciones subjetivas del 

Buen Vivir. Por ello se calcula el índice de la felicidad y los aspectos 

relacionados con la esfera personal, familiar (estado civil, relaciones 

sociales) y pública-comunitaria (participación), así como con la salud, son 

mejor valorados por la población, mientras la educación y el trabajo 

producen menos satisfacción, según estudios. En general, las personas 

tienden a valorar más las variables relacionadas con las necesidades 

básicas que las variables indirectas  como el ingreso. Entonces, ―Buen Vivir‖, 

―Vivir Bien‖ y ―Felicidad Social‖ son propuestas humanistas que buscan una 

realización del ser desligada de toda jerarquía material y mercantil. 

El promedio de felicidad con la vida en su conjunto de los ciudadanos del 

Cantón Puyango es de 7.57 (ver Anexo 5.4.), lo que significa que los 

habitantes se sienten ―felices‖ con su vida en general, en un rango donde 10 

expresa la mayor felicidad que se puede alcanzar. En comparación con la 

meta del PNVB, el cantón Puyango está por debajo con 0.43 décimas de la 

calificación de 8 hasta el 2013. A nivel nacional en diciembre del 2011, la 

satisfacción por la vida de los ecuatorianos es de 7.23, menor que la del 

cantón Puyango en 0.34 puntos.  

La economía tradicional sostiene que mientras más ingresos tengan los 

individuos, más felices serán, pero se ha podido observar mediante estudios 

nuevos que el promedio de la felicidad no se incrementa con el crecimiento 

de la riqueza de los países. Y se pudo constatar que en el cantón de estudio 

la población que se encuentra en el primer grupo que corresponde a los 

ingresos más bajos menores de 380 dólares, tiene una calificación en 

promedio de 7.51 ―felices‖ con su vida en general, en contraste con los que 

se ubican en el último grupo las personas con más altos ingresos, la 

calificación en promedio con su vida en general es de 8 ―muy felices‖; lo que 

implica que dichas calificaciones entre los grupos con mayores y menores 
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ingresos no son sustancialmente diferentes, constatando de esta manera 

que muy bajos niveles de ingresos pueden tener igualdad en los niveles de 

felicidad  en comparación con los de más altos ingresos de la población.  

Ello demuestra que la riqueza no compra la felicidad y que la pobreza en el 

ingreso no implica siempre infelicidad. Las variables monetarias son solo uno 

de los componentes del bienestar de la gente. 

7.1.2.5. Coeficiente de GINI de ingreso 

El Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013), contiene las 

transformaciones programáticas necesarias para alcanzar un nuevo modo 

de acumulación y redistribución de la riqueza social. A su vez, esto significa 

un conjunto de políticas públicas y agendas sociales que contribuyan a la 

reducción significativa de la pobreza y de la desigualdad. ―El PNBV tiene 

como objetivo primordial romper con las inequidades y en ese sentido la 

política pública está direccionada a romper con las brechas de desigualdad‖ 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), el coeficiente 

de GINI Nacional de ingreso, se viene reduciendo desde 1995, cuando este 

se ubicaba en 0.493, pasando a 0.47 en el 2011, lo que significa una 

disminución del nivel de desigualdad en la distribución del ingreso. El 

coeficiente de Gini de ingreso del cantón Puyango es alrededor de 0.43 (ver 

Anexo 5.5.) es decir, que tiene un reparto del ingreso más igualitario, con 

respecto al Gini a nivel nacional, pero aun así sigue persistiendo el problema 

de desigualdad en el cantón.  

En el trabajo de campo se pudo evidenciar que en la zona urbana, el ingreso 

per cápita familiar en promedio es de alrededor de 131.21 dólares, en 

comparación con la zona rural que es de 94.52 dólares, es decir son mucho 

más bajos, ya que el 35.38% rural de la población se dedica a la agricultura, 

y los incrementos en los ingresos no agrícolas están relacionados con 

aumentos en los niveles de desigualdad, especialmente si los terrenos no 

son propios. Conjuntamente, las zonas urbanas tienen mejor infraestructura 
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educativa y de servicios básicos, por ello sus pobladores se benefician de 

las externalidades positivas que estos generan. 

Frente a todo esto, una de las metas del PNBV es revertir la desigualdad 

económica, donde plantea la formulación de una política de desarrollo rural 

territorial con enfoque de género, interculturalidad, y que promueva la 

inclusión económica y social de poblaciones con discriminaciones múltiples. 

7.1.2.6. Porcentaje de personas con seguro de salud público 

El paradigma del Buen Vivir busca la igualdad, la integración, y la cohesión 

social. El nuevo modelo de desarrollo impulsado por el Régimen no se 

orienta solamente a generar más plazas de empleo, sino a garantizar la 

calidad del trabajo. Para ello, derechos como la seguridad social deben ser 

universales como lo establece el Plan Nacional para el Buen Vivir: ―el 

referente debe ser la vida digna y no la mera supervivencia‖. 

El Índice de personas de 10 años en adelante con seguro social, para el 

cantón Puyango es del 33.97% en el 2012, (ver Anexo 5.6.) seis puntos 

porcentuales más abajo del 40%, que es la meta a nivel nacional para el 

2013 (PNBV). En este respecto, las nuevas políticas de seguridad social han 

jugado un rol importante en el incremento de los asegurados en el Ecuador, 

con la protección del seguro general obligatorio que se extiende 

progresivamente a toda la población urbana y rural, con relación de 

dependencia laboral o sin ella, conforme lo permitan las condiciones 

generales del sistema, lo que ha ocasionado que la tasa de asegurados se 

incremente. Cabe mencionar que la mayor parte de la población Puyango 

posee seguro campesino, que protege a la población del sector rural que 

corresponde a un 46.98%, con programas de salud integral, saneamiento 

ambiental y desarrollo comunitario. Los beneficiarios de este tipo de seguro 

son: el jefe de familia asegurado, cónyuge o conviviente, e hijos y familiares 

que vivan bajo su dependencia. 

Aun así, un 66.03% de la población del cantón no se encuentra afiliada al 

seguro de salud público, es decir, más de la mitad de la población esta 
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desprotegida ante cualquier riesgo, y corresponde a personas que trabajan 

por su propia cuenta (34.46%) o son jornaleros o peones (40.54%); los 

cuales en su mayoría, tiene contrato temporal o por obra cierta verbal 

(49.32%), lo que ocasiona que se dificulte el acceso al seguro de estas 

personas puesto que tienen trabajos irregulares o se rehúsan al aporte 

voluntario, por no contar con los suficientes recursos económicos para las 

aportaciones mensuales. Por ello las campañas de concientización del 

gobierno deben ser mucho más profundas para que aquellas personas vean 

al seguro público como una necesidad en sus vidas. 

7.1.2.7. Tasa de ocupación plena en las personas con alguna 

discapacidad 

Son las personas con alguna discapacidad económicamente activas, en 

edad de trabajar (10 años y más), que trabajan, perciben un salario justo con 

los beneficios de ley. Actualmente el Ecuador cuenta con políticas que 

identifican a las personas con discapacidad como un ―grupo de atención 

prioritaria‖, y que enfatiza que la discapacidad requiere atención especial y 

provisión de recursos económicos y humanos, así como de ayudas técnicas, 

con el fin de hacer efectivos los derechos que estas personas tienen a la 

educación, salud, rehabilitación y habilitación, inserción social y empleo. La 

inserción laboral permite a las personas con discapacidad mejorar sus 

condiciones de vida, mantener a su familia y apoyar al desarrollo del país a 

través de un trabajo productivo. 

El total de discapacitados del cantón Puyango en edad de trabajar 

corresponde a un 1.9%. El índice de ocupación plena en las personas con 

alguna discapacidad es de 16.67% (ver Anexo 5.7), alrededor de veinte y 

tres puntos porcentuales por debajo del 40% que es la meta a nivel nacional 

para el 2013 (PNBV). La condición laboral de la población con algún tipo de 

discapacidad que no se encuentra trabajando corresponde a un 83.33%, de 

los cuales, un 8.33% son estudiantes, un 16.67% se dedica a los 

quehaceres del hogar, un 58.33% están incapacitados para trabajar 

(discapacidad severa). Como puede observarse del total de discapacitados, 
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el 41.67% está en condiciones de trabajar, el restante padece de 

discapacidad severa, lo cual les impide ingresar a un empleo, por ello se 

muestra que el 40% de las personas con algún tipo de discapacidad se 

encuentran plenamente ocupadas, cumpliéndose de tal manera con la meta 

del PNBV, ya que se estaría incorporando a la actividad laboral a aquellas 

personas tradicionalmente marginadas. 

7.1.2.8. Índice de concentración de crédito público 

La concentración del crédito refleja fuertes asimetrías e inequidades de este 

activo dentro de una sociedad, impide no sólo el uso eficiente de los 

recursos productivos, sino que restringe las posibilidades de elevar los 

ingresos hasta el nivel óptimo que permite la economía. La concentración del 

acceso al crédito constituye una barrera para el emprendimiento, sobre todo 

en hogares y pequeñas empresas.  

Es importante destacar que la concentración del crédito está relacionado con 

el coeficiente de Gini, por ambos expresan situaciones de desigualdad, estos 

índices están entre 0 y 1, en donde 0 corresponde a la perfecta igualdad 

(todos tienen la misma posibilidad de acceder a créditos) y donde el valor 1 

corresponde a la perfecta desigualdad (una persona tuvo fácil acceso a 

créditos y los demás ninguno). 

El PVNB busca reducir las brechas de desigualdades, originadas por  la 

implementación de modelos económicos de crecimiento y acumulación, 

basados en la concentración de riqueza, en el ingreso y los medios de 

producción; que debilitaron la cohesión social y las dinámicas de pertenencia 

e identidad social. Es así que en el Ecuador, según datos proporcionados 

por la ENEMDU, en el 2008 el índice de concentración del crédito alcanzó el 

0.43; es decir, que existe una distribución del crédito más eficiente dentro de 

la población. 

El índice de concentración del crédito público para el cantón Puyango (ver 

Anexo 5.8.) es del 0.52, el cual se encuentra por encima del 0.394 que es la 

meta del PNBV, es decir que no se reducirá en un 10% la concentración del 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

109 

crédito es el cantón de estudio. Se muestra que existe una mala distribución 

en cuanto al otorgamiento de créditos, una razón importante es el reducido 

número de sucursales de entidades financieras públicas en el cantón, otro 

de los principales motivos incide en las exigencias para otorgar los 

préstamos, por cuestiones de papeleo que esto implica, de tal manera que 

los solicitantes de crédito se ven en la opción de acudir a entidades privadas, 

es así que tan solo el 7.6% de la población obtiene un crédito público, frente 

al 12.11% que ha obtenido un crédito privado.  

Además según la información de la Encuesta Socioeconómica de Hogares, 

un 66.1% se concentra el crédito en la zona urbana y tan solo un 33.9% en 

la zona rural, entre las principales razones que explican esta disparidad 

incide el hecho de las tasas de interés más altas, ya que, la mayor parte de 

personas que residen en el área rural se encuentra en el primer grupo 

(91.97%), por ende esto restringe la capacidad de pago del solicitante.  

7.1.2.9. Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años 

participantes en servicios públicos de desarrollo infantil 

El programa de desarrollo infantil público, surge como una respuesta de 

atención nacional e intersectorial, cuyo objetivo es garantizar la protección 

integral de derechos de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad en igualdad 

de oportunidades y condiciones, para lograr su pleno desarrollo en armonía 

con su entorno sociocultural y ambiental, con la participación y 

corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. 

Actualmente el INFA brinda atención, a través de dos modalidades: 

• Creciendo con Nuestros Hijos (CNH): Se basa en acciones 

educativas, con las familias de niños y niñas de 0 a 24 meses de 

edad. 

• Centros Infantiles del Buen Vivir: Por medio de una gestión educativa, 

se define un espacio físico adecuado para la atención de los niños/as 

de 3 a 59 meses de edad, cuyos padres y madres trabajan fuera de 

casa. 
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En el país existen 1‘462.277 niños y niñas menores de cinco años (INEC) 

2010; de este total, el 9.8% de niños y niñas menores de tres años fueron 

atendidos en 3.569 Centros Infantiles del Buen Vivir de calidad, en todo el 

país y el 23.9% de niños y niñas fueron atendidos, a través de la 

capacitación a sus familias en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos.  

En el cantón Puyango, el 66.67% de niños y niñas menores de 5 años 

participan en servicios públicos de desarrollo infantil (ver Anexo 5.9.), 

aproximadamente ocho puntos porcentuales debajo del 75% que es la meta 

planteada por el PNBV para el 2013. 

En el cantón Puyango se pudo comprobar que la mayoría de viviendas han 

sido visitadas por el personal de cuidado, enseñanza y aprendizaje de la 

modalidad CNH, es así que el 47.7% de niños de hasta 3 años está inscrito 

en esta modalidad, mientras que el 18.97% de niños acude a un centro 

infantil (guardería), es importante recalcar que en cada una de las parroquias 

existe al menos un centro público de desarrollo infantil, estos les brindan a 

los niños el cuidado necesario, a más de proporcionar una adecuada 

nutrición y un ambiente estimulante, a fin de lograr un adecuado desarrollo 

del niño, además de ser un pilar que permite el desenvolvimiento de las 

madres de estos pequeños en el mercado laboral, permitiéndoles de alguna 

manera mejorar el nivel de ingreso del hogar, en el mejor de los casos. Lo 

más importante es que el acceso de los niños en cuanto al área de 

residencia es casi igualitario, es así, que del total mencionado anteriormente 

el 34.79% pertenece al área urbana, mientras que el 31.88% al área rural. 

Del total restante que no asiste a un programa de desarrollo infantil público 

(33%), el 77.6% de niños están al cuidado de sus madres, puesto que se 

dedican a los quehaceres del hogar, aduciendo que tienen el tiempo 

suficiente para brindar a sus hijos el afecto y cariño primordial en esta etapa 

de desarrollo, frente al 22.4% de madres que se encuentran laborando, las 

mismas que dejan a sus hijos al cuidado de sus hermanos o demás 

familiares; además el 67.3% de los niños está en la edad comprendida entre 

0 y 1 año, un factor que influye es la situación de que los tutores de los niños 
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consideran que no están en la edad de desarrollar destrezas cognoscitivas, 

mientras que el 32.7% de niños entre 2 y 5 años no asiste a estos 

programas por circunstancias como: los hogares no han sido visitados por el 

personal de apoyo competente a los programas de desarrollo infantil y los 

padres de los niños consideran que la principal educación parte desde el 

hogar. 

7.1.2.10. Duración promedio de lactancia materna exclusiva 

Entre las políticas del PNVB está el asegurar una alimentación sana, 

nutritiva, natural y con productos del medio para disminuir drásticamente las 

deficiencias nutricionales, mediante la lactancia materna exclusiva después 

del nacimiento; ya que además de proveer seguridad alimenticia total para el 

lactante durante los primeros seis meses, continúa siendo una fuente de 

nutrición muy importante por lo menos durante sus primeros dos años de 

vida. 

En el país en el 2010, el promedio de lactancia exclusiva es de apenas casi 

tres meses, muchas de las veces surge como consecuencia porque las 

madres no tienen suficiente leche, tienen que salir a trabajar o existe mucho 

facilismo de su parte y deciden darles otro tipo de alimento. Según cifras del 

programa Aliméntate Ecuador, solo el 39% de las madres ecuatorianas 

cumplen con prácticas de lactancia materna adecuadas, mientras que en la 

provincia de Loja el 64.6% de madres lo hace. 

En el cantón Puyango el índice de duración promedio de lactancia materna 

exclusiva (ver Anexo 5.10.), es de 3.75 meses por niño, este valor está muy 

cercano a la meta que se plantea el Plan Nacional del Buen Vivir para el 

2013, que intenta aumentar a 4 meses la duración promedio de lactancia 

materna exclusiva. Sin embargo este indicador está lejos de alcanzar la 

recomendación de la Organización Mundial de Salud (OMS), donde la 

duración optima de la lactancia materna exclusiva es de 6 meses; 

situaciones como la educación de la madre influyen drásticamente en el 

resultado de este indicador, es así que el 1.33% no saben leer ni escribir, el 

50% de madres ha alcanzado la primaria, el 37.33% alcanzo la secundaria  y 
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tan solo el 11.33% alcanzo la universidad, por tal motivo las madres 

puyanguenses no conocen de la importancia de proveer a sus hijos leche 

materna exclusiva. 

Para lograr la meta del PNVB es necesario concientizar a las madres  sobre 

la importancia de la lactancia materna, ya que esto es un factor con 

trascendencia a largo plazo, puesto que les proporciona nutrientes vitales 

para asegurar un buen desarrollo cerebral, físico e intelectual en los 

próximos años de vida. 

7.1.2.11. Desnutrición crónica en menores de cinco años 

Se considera que un niño/a de una edad dada, manifiesta una deficiencia de 

talla cuando su altura es menor a la mínima que se espera para esa edad 

según los patrones de crecimiento para una población considerada sana y 

bien nutrida. 

Es por ello que el PNVB considera que el desarrollo de capacidades y 

potencialidades ciudadanas requiere de acciones armónicas e integrales en 

cada ámbito. Mediante la atención adecuada y oportuna de la salud, se 

garantiza la disponibilidad de la máxima energía vital; en la que el elemento 

básico sea la adecuada nutrición de la población, en particular, desde la 

gestación hasta los cinco primeros años. 

En Ecuador según datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 350.000 niños padecen desnutrición crónica en el 2011, 

equivalente a 22% de la población infantil, el 6.68% sufren de desnutrición 

global, un 2% de desnutrición aguda y un 6% de desnutrición crónica severa. 

En cambio la provincia de Loja, registra un promedio de 26,6% de 

desnutrición crónica, es decir que uno de cada tres niños es desnutrido, 

según la Coordinación Nacional del Programa Aliméntate Ecuador.  

En el cantón Puyango, como se muestra en la tabla 7.1 el índice de 

desnutrición crónica en niños menores de cinco años es de 24.58%,(ver 

Anexo 5.11.), y desde el año 2008 se nota una tendencia decreciente, ya 

que el gobierno emprendió a inicios de 2011 un plan de intervención 
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nutricional con el objetivo de erradicar la desnutrición infantil y que incluye la 

entrega de subsidios a las madres para que se realicen el chequeo mensual 

durante el embarazo, así como para la revisión médica del menor hasta el 

año de edad. 

Tabla 7.1 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE CINCO AÑOS 

2008 2012 2013 Meta con plan 

62.5% 24.58% 19.47% 14% 

Fuente:  SIISE, Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 
 

El resultado proyectado no cumple con la meta del PNBV, puesto que le falta 

reducir alrededor de 5 puntos porcentuales para llegar al 14% para el 2013. 

Un factor que juega un papel significativo en el resultado de este indicador, 

parte del hecho de que la duración promedio de lactancia materna exclusiva 

en el cantón es de 3.75 meses, 2.25 meses menos de los recomendados por 

la OMS.  

Además es importante resaltar que el 77.9% de las madres tuvieron sus 

hijos en edades comprendidas entre los 15 y 23 años, mientras que la edad 

recomendada para el embarazo según la OMS es de 20 a 34 años, lo que 

indica que existe gran número de madres muy jóvenes y por tanto inexpertas 

al cuidado de niños, además el 70.87% de los niños menores de 5 años 

tuvieron alguna enfermedad como gripe, tos o diarrea, lo que conlleva a que 

existan desórdenes alimenticios y por ende de desarrollo en sus patrones de 

crecimiento y nutrición.  

7.1.2.12. Porcentaje Hogares con acceso a internet 

Actualmente en el PNVB se establece que todas las personas tienen 

derecho a acceder a internet. Esto requiere el compromiso de los gobiernos 

y del mercado y, sobre todo, la participación de los ciudadanos y la sociedad 

civil. Un acceso asequible, rápido y fácil a internet puede ayudar a generar 

sociedades más igualitarias. Puede servir para fortalecer los servicios de 

educación y salud, el desarrollo económico local, la participación pública, el 
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acceso a la información, la buena gobernanza y la erradicación de la 

pobreza. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 

13,03% de los hogares ecuatorianos tiene actualmente acceso a servicios de 

internet; mientras que en la provincia de Loja, el uso del internet a nivel de 

hogares se incrementó, en el 2008 la cifra llegaba al 3,6% y en el 2010 se 

triplico, alcanzando aproximadamente el 9.63%. En cambio en el cantón 

Puyango esta cifra bordeo el 2.72% en el 2010 y ahora se ubica en 9.5% 

(ver Anexo 5.12.). 

Relacionando este resultado con lo que se plantea la meta del PNBV, que es 

triplicar este porcentaje al 2013 (21%), es posible evidenciar en el gráfico 

7.4. que el resultado proyectado 13.03% esta por debajo de la meta que se 

plantea el PNBV. Dicho indicador esta aproximadamente 8 puntos 

porcentuales por debajo de la meta, lo que significa, que el servicio de 

internet aún es muy limitado en el cantón, a pesar que actualmente la 

prioridad y objetivo del Gobierno ecuatoriano radica en masificar el uso y 

apropiación de las TICS en todos los ecuatorianos, de manera especial en 

aquellos que por tantos años no fueron atendidos, sobre todo en sectores 

rurales donde la cobertura del servicio es casi nulo, alcanzando tan solo al 

1% de la población. 

Gráfico 7.4. 
HOGARES CON ACCESO A INTERNET 

 
Fuente:    Encuesta Socioeconómica de Hogares - INEC 
Elaboración: Las Autoras 

Del restante 90.5% que no poseen servicio de internet, un 83% pertenece a 

la zona urbana y un 98% a la zona rural, lo que demuestra el poco acceso 
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de la población a este servicio ya que alrededor de apenas 1 de cada 10 

hogares cuenta con internet; los principales motivos de prescindir de 

Internet, es la falta de conocimientos y coste. 

7.1.2.13. Porcentaje Hogares con acceso a teléfono fijo 

El servicio telefónico es esencial para el desarrollo social y económico. Se 

trata de un servicio básico para los hogares; dada su funcionalidad múltiple y 

su desarrollo tecnológico dejó de ser un servicio electivo o suntuario. En la 

actualidad es, además, la vía de acceso a otras formas de comunicación 

global (Internet, correo electrónico, etc.).  El acceso y conocimiento de 

nuevas tecnologías de comunicación e información juegan un papel central 

para disminuir los costos de transacción y hacer efectivo el régimen del Buen 

Vivir. 

En el gráfico 7.5., es posible apreciar la evolución de este servicio a nivel 

provincial, según datos del Sistema Nacional de Información, el servicio 

telefónico al igual que los demás servicios básicos, proyecta una imagen de 

la calidad de vida de un país. A partir del año 2009 es posible mostrar el 

progreso positivo del acceso a telefonía fija, debido al proceso de ampliación 

y cambio institucional que se dio en el país, puesto que ese año se re-

direcciona las políticas del PNVB. 

Gráfico 7.5. 
HOGARES CON ACCESO A TELÉFONO FIJO 

 
Fuente:  Sistema Nacional de Información 
Elaboración:  Las Autoras 

El indicador de hogares con acceso a teléfono fijo en el cantón Puyango, es 

de 40.5% (ver Anexo 5.13.), aproximadamente 0.5 puntos porcentuales 

inferiores del 50% de la meta planteada por el PNBV para el 2013. Es 
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posible desagregar respecto a áreas de residencia, para comprobar la 

cobertura de este indicador, de tal manera, en la zona urbana el 54.3% 

posee telefonía fija, mientras que el 45.7% corresponde a la zona rural, lo 

que indica una disponibilidad casi igualitaria de este servicio.  

Casi más de la mitad (59.5%) de la población no accede este servicio, por 

ello para lograr con el cumplimiento de la meta, es importante el 

planteamiento de políticas eficaces orientadas a favorecer a grupos de 

atención prioritaria ubicados en zonas rurales, especialmente en la parroquia 

El Arenal donde la cobertura del servicio es nula, debido a la ubicación 

geográfica de la parroquia que presenta condiciones desfavorables de señal. 

7.1.2.14. Porcentaje de cobertura de parto institucional público 

El lugar, servicio o establecimiento al que acuden las mujeres para 

asistencia del parto es un indicador de acceso a los servicios de salud. 

Lograr el incremento de la cobertura de parto institucional es una estrategia 

clave, propuesta por el PNBV para la prevención de la mortalidad materna 

asociada al parto que se viene persiguiendo hace varios años.  

En el Ecuador un estudio realizado por el Instituto de Medición y Análisis de 

la Salud de la Universidad de Washington, señala que la tasa de mortalidad 

materna en Ecuador, hace 20 años, fue de 181 fallecimientos por cada 

100.000 nacimientos, en el 2008 esa cifra se redujo a 77. El parto 

institucional público aumentó del 52.19% en el 2008, al 54.75% en el 2009, a 

pesar de presentar mejoras en el sistema de salud, todavía existentes 

notables desigualdades, es así que las mujeres que viven en las áreas 

rurales y sin escolaridad presentan una tasa de partos institucionales 

significativamente inferior a la del resto de la población. 

En el cantón Puyango el índice de cobertura de parto institucional público, es 

de 78.72% (ver Anexo 5.14.), valor superior a la meta planteada por el PNBV 

(aumentar al 70% la cobertura del parto institucional público), esto surge 

como resultado de que en la actualidad el Ministerio de Salud Pública (MSP) 

tiene un programa de maternidad gratuita, cuyo objetivo es cumplir las leyes 
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que existen al respecto. Gracias a este programa, además las mujeres 

embarazadas y en edad fértil tienen derecho a la atención de un profesional 

de la salud, medicamentos, vitaminas, medicinas, anticonceptivos, 

exámenes de laboratorio, sangre y cuidado especializado. 

Otro factor que influye de manera directa en el resultado de este indicador es 

la edad de la madre, es así, que cuanto mayor es la edad (30 años y más) 

mayor es la recepción de atención en el parto, en este caso el 48.9% de 

mujeres en esta edad, acudieron a un establecimiento público a dar a luz, 

debido a que este grupo de mujeres corre un mayor riesgo y por tanto 

requiere de atención especializada. Además es importante mencionar que la 

existencia de pocas instituciones privadas en el cantón presenta un efecto 

de asistencia en cuanto al parto en un hospital, maternidad o centro de salud 

público. 

Por otro lado es necesario recalcar que del total de mujeres que no ha 

recibido atención médica especializada durante el parto corresponde a 

16.18%, este bajo porcentaje es el reflejo de una mejora en cuanto a salud, 

debido a la constante inversión en cuanto a infraestructura, personal médico 

y materiales necesarios para brindar una calidad de salud óptima. 

7.1.2.15. Porcentaje de adolescentes (de 15 a 19 años) embarazadas 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina 

la maternidad adolescente es un problema de salud Pública y un problema 

social que afecta a las/os adolescentes, la familia, la pareja y particularmente 

al hijo o hija. El embarazo en la adolescencia es un fenómeno que trae 

problemas sociales, económicos y biológicos para las adolescentes, familias 

y comunidades, debido a que las adolescentes no están preparadas ni 

psíquicas ni biológicamente para concebir. Los factores biológicos que se 

han asociado consistentemente como negativos para el embarazo son: el 

estado nutricional, bajo peso, altura y la paridad. 

Estadísticas del Ministerio de Salud Pública (MSP), señalan que en 

diciembre del 2009 el 20.32% de adolescentes con edades que oscilan entre 
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los 15 y 19 años estuvo embarazada, mientras que en el 2011 fue del 26%. 

Ecuador posee la tendencia a la fecundidad más alta en la región sub-

andina, pues dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años, sin educación, 

son madres o están embarazadas por primera vez.  

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2010, 

en Ecuador hay 346.700 niñas, de las cuales 2.080 ya han sido madres. Si 

bien la cifra representa menos del 1% del total, da cuenta de un incremento 

del 74% en los 10 últimos años. 

El porcentaje de adolescentes embarazadas en el cantón Puyango es de 

16.67% (ver Anexo 5.15.), no cumpliéndose con la meta planteada por el 

PNBV que intenta reducir en 25% el embarazo en adolescentes, con 

alrededor de tres puntos porcentuales por encima de esta, ya que para le 

2013 debería reducirse a 13.8%. 

Es importante mencionar que del total de este porcentaje, el 100% no 

estudia ni trabaja, además el 80% convive con su pareja; situaciones como 

esta traen como consecuencia que en los embarazos en adolescentes haya 

una pérdida de oportunidades educativas y profesionales que dificultan salir 

del círculo de pobreza o llevan a él. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, tiene la campaña "Habla serio, 

sexualidad sin misterios", como parte de la estrategia por reducir la tasa de 

embarazos adolescentes en ese país. 

7.1.2.16. Hogares que viven en hacinamiento 

El hacinamiento es un problema social muy grave, puesto que genera un 

ambiente propicio a contaminación y enfermedades  hídricas, alimenticias, 

crónico-degenerativas, escenarios de violencia doméstica e intrafamiliar, 

adicciones, entre otros.  

Si bien en el 2010 en el Ecuador cerca del 80% de los hogares viven en 

condiciones normales, existen alarmantes casos donde hay hasta 15 

personas por dormitorio. El promedio nacional de número de personas por 
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habitación para Ecuador es de 2.12 personas. Se muestra una tendencia 

decreciente en cuanto a este indicador, es así que en diciembre del 2009 el 

15.82% de hogares vivían en hacinamiento, ya para diciembre del 2010 esta 

cifra alcanzo el 13.77% y en el 2011 se redujo hasta lograr el 11.24%. 

El índice de hogares que viven en hacinamiento en el cantón Puyango es del 

27% (ver Anexo 5.16.), mientras que en el 2010 según datos del Sistema 

Nacional de Información (SNI) esta cifra bordeo el 18.01%, en el gráfico 7.6. 

es posible visualizar el indicador y la meta propuesta por el PNVB, a fin de 

comparar si se cumple o no dicha meta. 

Gráfico 7.6. 
PORCENTAJE DE HOGARES HACINADOS 

 
  Fuente:          Encuesta Socioeconómica de Hogares – SNI 
  Elaboración: Las Autoras 

Con estos resultados es evidente que la meta del PNVB está lejos de 

alcanzarse, ya que debe reducirse alrededor de veintiún puntos porcentuales 

para alcanzar la meta propuesta por el PNBV, la tendencia de vivir en 

hogares hacinados, se debe al acelerado y desordenado crecimiento urbano 

(en el año 2010 fue de 15513 habitantes, mientras que para el 2012 es de 

16428 habitantes), lo que genera un déficit de vivienda propia (paso del 

59.89% en el 2010 al 56.5% en el 2012), y por tanto las condiciones de vida 

no son las más dignas, además otro factor con gran peso es el ingreso de 

los hogares, de tal manera que el 89.89% de personas se encuentran en el 

primer grupo, con ingresos menores a 380 dólares. En vista de esta 

situación, el PNBV se plantea propiciar condiciones de seguridad humana y 

confianza mutua entre las personas en los diversos entornos. 
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7.1.2.17. Porcentaje de Viviendas con acceso a servicios de 

saneamiento 

Debido a que el saneamiento es un problema social muy grave en el 

Ecuador, el PNVB busca revertir esta situación que se debe al acelerado 

crecimiento urbano, mediante una propuesta mancomunada que transforme 

el esquema territorial actual; esta visión exige una colaboración voluntaria de 

las autoridades locales para fomentar la capacidad de todo el grupo urbano 

en beneficio de todas las partes. 

De acuerdo a los datos del INEC, en el Ecuador el porcentaje de viviendas 

que estaban conectadas a la red pública de alcantarillado, pasó del 48% en 

el 2001, al 53.59% en el 2010; es decir, una mejora de 6 puntos 

porcentuales aproximadamente.  

Mientras que en el cantón Puyango el indicador de viviendas con acceso a 

servicios de saneamiento, alcanza el 44.5% (ver Anexo 5.17.), aquí es 

importante desagregar por zona de residencia, es así, que en la zona rural el 

47.2% de viviendas poseen unidades sanitarias dentro de la misma, frente al 

52.8% de la zona urbana. Las labores realizadas por los gobernantes en la 

administración 2005-2009, es un factor importante que incide en estos 

resultados, as así, que en la parroquia Alamor (área urbana) conjuntamente 

con el apoyo de varias comunidades del sector se realizaron diseños 

integrales de agua y saneamiento; mientras que en el área rural, 

específicamente en las parroquias El Arenal, Ciano y Mercadillo se llevaron 

a cabo estudios y diseños de cómo mejorar el índice de saneamiento en 

diferentes sectores, por otro lado en la parroquia Vicentino se trabajo en la 

construcción de letrinas en los barrios Naranjal y Rabijas, a pesar de este 

gran avance en cuanto a mejorar la sanidad de la población, aun persiste en 

el cantón un inadecuado manejo de los desechos sólidos, de tal manera se 

pudo comprobar que del 55.5% que viven en condiciones de insalubridad, el 

53.5% de las viviendas el SS.HH se encuentra ubicado fuera de la vivienda, 

pero dentro del mismo lote y un 2% no cuenta con una batería sanitaria en 

su vivienda; situaciones como esta conllevan a una preocupación general, a 
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fin de proponer políticas encaminadas al mejoramiento de este índice, de 

manera que se asegure condiciones de vida sostenibles para la población 

del cantón, mediante el apoyo a los esfuerzos nacionales, para el incremento 

de la cobertura de servicios eficientes y sostenibles de saneamiento, 

especialmente en las zonas rurales. 

7.1.2.18. Porcentaje de Hogares que habitan viviendas con 

características físicas inadecuadas 

Las viviendas con características físicas inadecuadas, son aquellas que son 

inapropiadas para el alojamiento humano, es decir, las personas cuya casa 

tiene piso de caña, tierra u otros materiales y, adicionalmente, sus paredes o 

techos no sean de hormigón u otro material resistente. En el 2001 se 

observa que el 28.1% de las viviendas lojanas poseían características 

inadecuadas, cuyo porcentaje disminuye a 22.9% al 2010. 

En el cantón Puyango en el 2010, el 26.87% de la población mantuvo la 

calidad de su vivienda en estado crítico (según datos del INEC), mientras 

que en la actualidad este índice es de 9.5% (ver Anexo 5.18.), en la tabla 7.2 

es posible comprobar si se cumple o no la meta propuesta por el PNVB, la 

misma que intenta disminuir en un 35% el porcentaje de hogares que 

habitan en viviendas con características físicas inadecuadas hasta el 2013. 

Tabla 7.2 
PORCENTAJE DE HOGARES QUE HABITAN EN VIVIENDAS CON 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INADECUADAS  

2010 2012 
Meta proyectada 

2013 
Meta con plan 

26.87% 9.5% 5.65% 35% 

Fuente: SIISE, Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras. 

Los resultados indican que la meta proyectada para el 2013 está 29.35 

puntos porcentuales debajo de la meta propuesta por el Buen Vivir, este 

resultado positivo refleja que las viviendas han mejorado con el paso del 

tiempo sus condiciones físicas (techo, paredes y piso), sobre todo en el área 

urbana, donde tan solo el 3% de viviendas presenta características físicas 

inadecuadas, frente al 16% de la zona rural. 
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Es primordial resaltar que en el cantón, el 99.5% de viviendas tiene material 

noble en la estructura de los techos (hormigón, asbesto, zinc, teja), además 

un 99% de las paredes está cubierta por hormigón, ladrillo, bloque, adobe, 

tapia, madera, mientras que el 92% de los pisos de las viviendas es de 

materiales como: duela, tabla, cerámica, ladrillo o cemento. Factores como 

los mencionados anteriormente reflejan una mejora en la calidad de vida de 

sus habitantes. 

7.1.2.19. Pobreza por NBI en frontera (urbano – rural) 

Garantizar los derechos del Buen Vivir abarca la satisfacción de las 

necesidades básicas de la ciudadanía, mediante el ejercicio  de la soberanía 

integral, que inicia por la superación de las condiciones de pobreza, extrema 

pobreza y desigualdad. Además, la seguridad interna del país prevé la 

garantía de derechos para todos y todas, así como su exigibilidad sin 

importar en qué parte del territorio se encuentren.   

El punto más crítico del ejercicio territorial de la soberanía se encuentra en 

las fronteras, en relación al resto del territorio nacional; en esta zona es 

evidente una clara asimetría en los niveles de desarrollo, así como en la 

cantidad y la calidad de oportunidades en lo territorial y en lo social.  

En el 2001, a nivel nacional se estima que existe un 61.3% de población 

considerada pobre, en cambio en el 2010 el 41.8% de la población 

ecuatoriana es pobre, de acuerdo al indicador de NBI. Esta mejora se da 

principalmente por una reducción en las viviendas con materiales deficitarios 

(piso de tierra y paredes de caña o estera) y por una reducción en el 

hacinamiento. 

La pobreza en el cantón Puyango según el método NBI (ver Anexo 5.19.), 

representó el 65.81% de la población, siendo el sector rural el que contaba 

con una mayor incidencia de pobreza (70,07%) en relación al urbano 

(61,62%). Comparando estos resultados con los índices nacionales se 

observa una realidad desfavorable para el cantón, situaciones como, que el 

porcentaje de viviendas con saneamiento bordea el 44.5%, el hacinamiento 
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en el cantón alcanza el 27% y que además existe un 5.88% de inasistencia 

escolar, circunstancias como las mencionadas anteriormente influyen en el 

resultado del NBI; por otra parte es importante mencionar que existe un alto 

índice de dependencia económica, es así, que el 87.12% de personas 

menores de 15 y mayores de 64 años, son una carga económica para el 

segmento productivo de la población. 

Por tal motivo, es necesaria la acción del Estado, en cooperación con las 

distintas direcciones cantonales, a fin de incrementar la presencia en cuanto 

a participación para revertir esta situación, de esta manera se garantiza 

condiciones de vida más justas para toda la población. 

7.1.2.20. Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

Dentro del PNBV, se encuentra el objetivo de garantizar un trabajo estable, 

justo y digno en su diversidad de formas, por ello se pretende reducir la tasa 

de desempleo que hace referencia a la población entre 16 y 29 años de 

edad, que no están ocupadas, pero que han buscado trabajo activamente o 

están esperando volver a trabajar, y para ello el Gobierno debe impulsar 

actividades económicas que conserven y a su vez fomenten nuevas plazas 

de trabajo, para aumentar el nivel de calidad de vida. 

En Ecuador según datos del INEC, la tasa de desempleo para personas de 

16 a 29 años, en el 2008 se ubicó en 11.6%, mientras que en el 2010 

alcanzó el 9.86%. En el cantón Puyango, según la encuesta socioeconómica 

de hogares, este indicador bordeo el 7.29% (ver Anexo 5.20.), cumpliéndose 

desde ya con la meta del PNBV que es de 8.8% para el 2013, es decir en el 

cantón el desempleo se ha disminuido un 24% con respecto a la meta 

nacional. 

 Respecto al resultado del indicador (7.29%), es posible señalar que el 

42.8% son mujeres en condiciones de desempleadas, frente al 58.2% de 

hombres, además un factor importante incide en el nivel educativo que 

alcanzaron este segmento de la población, es así, que el 28.6% termino el 

10mo año de educación básica, el 57.1% alcanzo el bachillerato (25% 
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termino el 1er año y un 75% el 3er año de bachillerato) y tan solo el 14.3% 

consiguió el ciclo-post bachillerato; circunstancias como las mencionadas 

influyen de manera significativa en el momento de querer conseguir empleo. 

Por lo tanto, mientras no se busquen soluciones inmediatas para revertir la 

tendencia de este indicador, la meta del PNVB quedara sin cumplirse.  

7.1.2.21. Porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública para 

beneficio profesional 

La capacitación continua de los servidores públicos y la potenciación integral 

de sus capacidades humanas e intelectuales, están reconocidas en la 

Constitución y en la Ley Orgánica del Servicio Público, como una obligación 

del Estado y como uno de los derechos irrenunciables de los servidores 

públicos. Por ello el Gobierno ha visto la necesidad de contar con una 

gestión eficiente del capital humano de las administraciones públicas que 

facilite el accionar en términos de eficacia y eficiencia. En este sentido, el 

Objetivo 6 del PNBV 2009-2013, incorpora políticas destinadas a revertir los 

problemas acarreados por décadas como: el clientelismo, compadrazgo, 

ineficiencia, entre otros. Por tal motivo el Ministerio de Relaciones Laborales 

ha desplegado importantes esfuerzos para la consolidación de un sistema de 

servicio civil meritocrático que responda a los desafíos del Estado que 

emanan de la Constitución de 2008 y el Plan Nacional para el Buen Vivir.  

En el cantón Puyango, el porcentaje de la PEA que recibe capacitación 

pública para beneficio profesional en el año 2012, es del 68.75% (ver Anexo 

5.21.), que comprende a todos los empleados/obreros del Estado, que 

recibieron capacitación en estos últimos seis meses, superada desde ya el 

8% que es la meta del PNBV. En las actividades que más ha habido 

capacitación son: un 39% en la Enseñanza y un 10.94% en Servicios de 

Salud, con lo que los empleados podrán desempeñarse en sus trabajos 

existentes de una manera más eficiente, efectiva y responsable. Según el 

área; en la zona urbana un 58.33% de la PEA recibe capacitación pública, 

en contraste con el área rural que es un 82.14%, el elevado porcentaje de la 
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zona rural se debe a que el Gobierno desea cambiar las inequidades en los 

sueldos de maestros y médicos en esta área. 

El alto porcentaje de capacitación en el cantón Puyango se debe al plan que 

emprende el Gobierno, para apoyar el cumplimiento de los objetivos, 

políticas, lineamientos y metas del PNBV. Con ello, se logrará un servicio 

público eficiente y competente; mejorando la percepción ciudadana, respecto 

a la preparación y compromiso de los funcionarios públicos, no sólo con la 

administración pública, sino con el progreso del país. Pero aun así falta un 

31.25% de servidores públicos por capacitarse, en este sentido 3 de cada 10 

servidores del sector público no recibieron capacitación en estos últimos seis 

meses (diciembre 2011-mayo 2012), cabe mencionar que la actividad a la 

que la mayoría se dedican corresponde a otros servicios comunitarios 

sociales y personales (25%), (conserjes, personal de servicio, entre otros), 

este grupo de personas manifestaron que no han sido capacitados ya que su 

contrato es temporal y  la renovación del mismo es incierto. 

7.1.2.22. Porcentaje de Viviendas con acceso a agua entubada por red 

pública 

Este indicador refleja, por un lado, la calidad de la vivienda, si dispone de 

agua corriente dentro de la vivienda y, por otro, el acceso de la población a 

los servicios públicos si el agua proviene de la red pública. El agua corriente 

es una de las condiciones más importantes para reducir las enfermedades 

intestinales y parasitarias.    

En la gráfica 7.7., el porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada 

por red pública en el cantón Puyango en el 2013 será de 55.6%, alrededor 

de veinte y seis puntos porcentuales más abajo del 82% que es la meta a 

nivel nacional para el 2013 (PNBV 2009), es decir, que al menos 5 de cada 

10 personas que habitan en algún tipo de vivienda carecen de este 

beneficio, en este respecto, persisten problemas en cuanto al acceso al agua 

entubada por red pública. Más a fondo, en el área urbana la cobertura de 

este servicio es de 98.3%, mientras que en el área rural de 33%, (según 
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Censo de la Población y la Vivienda 2010). Esto revela una amplia brecha 

entre estos sectores de sesenta y cinco puntos porcentuales, al observar las 

cifras mencionadas se pueden apreciar las deficiencias que existen en la 

cobertura de este servicio. 

Gráfica 7.7. 
PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON ACCESO A AGUA ENTUBADA POR RED 

PÚBLICA 

 
Fuente:  SIISE, Encuesta Socioeconómica de Hogares  
Elaboración: Las Autoras 

En el estudio de campo se evidencio, que el acceso a agua entubada  por 

parroquias corresponde: a Alamor un 61.78%, Ciano 43.43%, El Arenal 

48.18%, Limo 47.27%, Mercadillo 46.08% y la parroquia Vicentino un 32%. 

Lo que claramente demuestra que en los hogares del cantón aun persisten 

problemas en el acceso a agua entubada poniendo en riesgo la salud de las 

familias puyanguenses. 

A este respecto, los valores del 2012 aún reflejan un déficit de 

aproximadamente  la mitad de la población que no tiene acceso a este 

servicio. Del mismo modo, las brechas entre los sectores rural y urbano son 

muy distantes. En vista de estos problemas, urge la reducción de las 

brechas de cobertura entre los sectores urbano-rurales. Por esta razón es 

necesario generar procesos integrales y sostenibles para que la población 

pueda  gozar de un  servicio de calidad. 

Los siguientes indicadores no fueron  tomados en cuenta en el Plan Nacional 

del Buen Vivir, pese a la importancia que cada uno de ellos tiene en la 

sociedad, ya que son fundamentales para evaluar y dar seguimiento a la 
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situación de la localidad y que deberían ir de la mano a lograr las metas y 

objetivos fijados en cada uno de los ámbitos de acción de los programas de 

gobierno. Por ello es imprescindible el análisis de cado uno de ellos para 

conocer ciertos aspectos que marcan el futuro de una población. 

7.1.2.23. Población infantil inscrita en el registro civil 

Es importante un sistema adecuado de registro civil, porque sin él sería 

imposible planificar o poner en práctica estrategias eficaces de desarrollo. 

Los niños no registrados, que no aparecen en los datos recogidos, suelen 

ser pasados por alto en la planificación del desarrollo social. Son 

completamente invisibles a la hora de tomar importantes decisiones políticas 

y presupuestarias. Y sin un adecuado registro de nacimientos, un país no 

puede siquiera estar seguro de cuál es su índice de natalidad o de 

mortalidad. Basados en la Nueva Constitución y el instrumento de 

planificación nacional, se inició una eficiente cooperación interinstitucional 

que ha contribuido con la generación de planes y programas de gran 

impacto social. Implementando de esta manera la Agencia de Registro Civil 

en Establecimientos de Salud a partir de Abril del 2010 (ARCES). 

La población infantil inscrita en el registro civil en el cantón de estudio es del 

95.4%, (ver Anexo 5.23.), en el año 2012, que corresponden a todos los 

niños y niñas menores de cinco años, es decir 9 de cada 10 niños ya se 

encuentra inscrito en el registros civil; a este respecto a existido un 

incrementado en un 1.47%, pasando de 93.03% (2010) a 95.4% (2012); por 

lo que está a punto de lograrse que el 100% de niños se encuentren 

registrados y con ello puedan gozar de todos los derechos que el estado 

otorga como ciudadano 

El restante 4.6% pertenecen a niños menores de 1 año que aún no se 

encuentran inscritos, lo que se debe al descuido de sus padres, habitando la 

mayoría en el área rural (93.75%), lo que genera problemas futuros como: 

inexistencia ante el Estado y a la sociedad. Los niños inscritos en el registro 

civil según rangos de edad, corresponde el 81.25% a niños de 1 a 12 meses 

y un 99.29% de niños mayores de 1 año hasta 5 años.  
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Cabe mencionar que los esfuerzos del Registro Civil, a través de las 

brigadas móviles que en el 2008 cedularon a cerca de 168 mil personas a 

nivel nacional, han contribuido, sin duda, a ampliar a un mayor número de 

ecuatorianas y ecuatorianos el acceso a este derecho. 

7.1.2.24. Jefatura de hogar femenina 

En las últimas décadas se han dado diversos cambios en la situación de la 

mujer dentro de la sociedad. Uno de ellos ha sido el incremento de la 

participación de la mujer como jefa de hogar, por ello la importancia de 

reconocer la heterogeneidad demográfica y social de los hogares con 

jefatura femenina. 

En el cantón Puyango la jefatura de hogar femenina corresponde al 25.95%, 

(ver Anexo 5.24.), en al año 2012, esto evidencia que hay mayor proporción 

de hombres encargados del bienestar del hogar. El estado civil de las 

mujeres tiene relación directa con ser jefes de hogar ya la mayoría de ellas 

son viudas (21.95%) y madres solteras (31.71%), una de las causas por las 

mujeres tiene que tomar este rol dentro del hogar. La jefatura de hogar 

femenina a cargo de jóvenes (de 18 a 29 años) en el año 2012 es de 3.79%, 

pero donde se encuentra la mayor parte de jefas de hogar es en el grupo 

adulto (de 30 a 64 años), que corresponde al 16.46%, ya sea por motivos de 

viudez, separación o madres solteras. Ver gráfico 7.8. 

Gráfico 7.8. 
JEFATURA DE HOGARES FEMENINA POR GRUPOS DE EDAD 

 
 Fuente:  SIISE, Encuesta Socioeconómica de Hogares 
 Elaboración:  Las Autoras 
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La situación laboral de las mujeres corresponde, un 36.59% se encuentran 

trabajando para obtener ingresos, el 58.54% se dedica a los quehaceres del 

hogar y un 2.44% son jubiladas o están buscando trabajo respectivamente. 

El entorno económico de las mujeres jefe de hogar, según rangos de ingreso 

se ubican un 80.49% en el primer grupo, es decir que perciben ingresos 

menores a 380 dólares y el 19.51% se ubica en el segundo grupo con 

ingresos inferiores a los 760 dólares, ninguna de las mujeres jefas de hogar 

llegan a un grupo superior al segundo, lo que claramente evidencia la 

desfavorable situación económica en que se encuentran, repercutiendo 

directamente en la calidad de vida de los miembros del hogar. A este 

respecto al existir hogares con jefatura femenina, se pone de manifiesto la 

necesidad de estructurar políticas específicas para este sector de la 

sociedad, donde puedan acceder a un buen trabajo y con ingresos estables 

que les permitan mantener el hogar. 

7.1.2.25. Índice de dependencia 

La tasa (o razón) de dependencia es la relación entre el número de personas 

en edades ―inactivas‖ o ―dependientes‖ y el número de personas en edad 

―económicamente productiva‖. En este caso se ha considerado población 

dependiente a las personas menores de 15 años y a los mayores de 64 

años, y población no dependiente a las personas de 15 a 64 años. Se trata 

de un indicador que mide la carga económica que le corresponde afrontar al 

segmento productivo de una población; sin embargo, es importante recordar 

que aun cuando algunas personas son definidas como ―inactivas‖, tanto 

jóvenes como mayores, pueden ser productivas, así como otras 

comprendidas dentro de la población económicamente activa pueden ser 

económicamente dependientes. Las poblaciones con una fecundidad alta 

tienen, en general, altos índices de dependencia debido a la gran proporción 

de niños/as. 

En el cantón Puyango la tasa de índice de dependencia es de 84.89% (ver 

Anexo 5.25.), es decir 8 de cada 10 personas depende de las personas en 

edad de trabajar, la alta tasa de dependencia se debe a que la población 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

130 

inactiva está conformada por un 47.57% de niños menores de 5 años. De 

esta manera, se tiene una medida del esfuerzo que la población 

potencialmente activa debe realizar para cubrir las necesidades de la 

población inactiva.  

Cabe mencionar que de la población en edad de trabajar, un 29.22% se 

dedica a quehaceres del hogar y un 10.34% es estudiante, por tanto el 

verdadero índice de dependencia es de 155.8%, lo que significa que 

realmente la carga económica de la población económicamente activa es 

bastante elevada; por ello una dependencia demográfica alta aumenta la 

necesidad de ingresos de la población potencialmente activa, para que la 

población inactiva pueda mantener su calidad de vida, donde el Estado debe 

tomar de decisiones sobre políticas orientadas a los niños y a la tercera 

edad. 

7.1.2.26. Índice de renovación de la población potencialmente activa 

Relaciona el tamaño de los grupos en edad de incorporarse a la actividad 

con aquellos en los que se produce la salida. Pretende medir la capacidad 

de una población para sustituir a los individuos que se van jubilando, es 

decir, expresa cuántas personas entre 0 y 14 años hay por cada persona 

potencialmente activa entre 15 y 64 años en un momento determinado. 

Según los datos de la Encuesta Socioeconómica de Hogares en 2012 

aplicada en el cantón Puyango, muestra que el índice de renovación de la 

población potencialmente activa es de 79.27% (ver Anexo 5.25.); lo que 

indica que la  renovación de la población potencialmente activa en el cantón 

Puyango es alto, ya que existe una gran cantidad de población joven entre 0 

y 14 años de edad (42.36%). 

Con respecto a las áreas, el índice de renovación de la población 

potencialmente activa, en la zona urbana es de 79.6%, mientras que en la 

zona rural 78.92%, cifras casi similares lo que da por entendido que en 

ambas zonas hay muchos jóvenes, lo que explica el índice de renovación 
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alto. Lo cual indica que el grupo de edad entrante en su mayoría cubre a las 

personas que se jubila, con lo que se está asegurando la sustitución. 

Tabla 7.3. 
LÍNEA BASE DE INDICADORES SOCIALES DEL CANTÓN PUYANGO, AÑO 

2012 
Indicador 2012 Indicador 2012 

1. Propiedad de vivienda 56.5% 
14. % de cobertura de parto 
institucional público 

78.72% 

2. Tasa neta de matrícula en 
educación básica 

94.12% 
15. % de adolescentes (15 a 19 
años embarazadas) 

16.67% 

3. Tasa neta de matrícula en 
bachillerato 

67.35% 
16. Hogares que viven en 
hacinamiento 

27% 

4. Calificación de la satisfacción 
con la vida 

7.57 
17. % de viviendas con acceso a 
saneamiento 

44.5% 

5. Coeficiente de Gini de 
ingreso 

0.43 
18. % de hogares que habitan 
viviendas con características 
físicas inadecuadas 

9.5% 

6. % de personas con seguro de 
salud público 

33.97% 19. Pobreza por NBI 65.81% 

7. Tasa de ocupación plena en 
personas con discapacidad 

16.67% 
20. Tasa de desempleo para 
personas entre 16 y 29 años 

7.29% 

8. Índice de concentración de 
crédito público 

0.52 
21. % de la PEA que recibe 
capacitación pública para 
beneficio profesional 

68.75% 

9. % de niños/as menores de 5 
años participantes en servicios 
públicos de desarrollo infantil 

66.67% 
22. % de viviendas con acceso a 
agua entubada por red pública 

55.6% 

10. Duración promedio de 
lactancia materna exclusiva 

3. 75 
meses 

23. Población infantil inscrita en 
el registro civil 

95.4% 

11. Desnutrición crónica en 
menores de 5 años 

24.58% 24. Jefatura de hogar femenina 25.95% 

12. % de hogares con acceso a 
internet 

9.5% 25. Índice de dependencia 84.89% 

13. % de hogares con acceso a 
teléfono fijo 

40.5% 
26. Índice de renovación de la 
población potencialmente activa 

79.27% 

Elaboración: Las Autoras 

7.2. INDICADOR DE OPORTUNIDADES HUMANAS 

Este informe utiliza el Índice de Oportunidad Humana (IOH) para medir hasta 

qué punto la infancia del cantón Puyango posee oportunidades iguales y 

universales para el acceso a los bienes y servicios básicos necesarios para 

progresar en la vida y poder alcanzar el éxito cuando sean adultos. Esta 

medición toma en cuenta la cobertura y la distribución promedio de los 

bienes y servicios básicos entre los grupos de circunstancia. El índice 
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aumenta cuando la cobertura aumenta y también cuando la distribución del 

acceso es más equitativa. 

El IOH es un indicador compuesto que combina 1.) Los niveles de cobertura 

de oportunidades básicas para los niños como la terminación del sexto grado 

a tiempo, la asistencia escolar, saneamiento, electricidad, no hacinamiento, 

hogares que tienen computador o internet, inmunización y no desnutrición 

crónica y 2) una medida de distribución de dichas oportunidades en términos 

de determinantes exógenos a los niños como: (i) área de residencia, (ii) 

genero del jefe de hogar, (iii) educación de los padres, (iv) número de niños 

en el hogar, (v) presencia de los padres, y (vi) el ingreso del hogar. 

Los niños de estudio en el cantón se encuentran en edades de 0 a 16 años. 

Una etapa fundamental para estimar cómo las oportunidades básicas están 

distribuidas es desarrollar una medida de la desigualdad de oportunidades, 

el índice D. Éste mide las tasas disímiles de acceso a una determinada 

oportunidad básica en grupos de niños definidos por características de 

circunstancia comparado con la tasa general de acceso al mismo servicio 

para el conjunto de la población de niños. El índice D va de 0 a 100 (en 

términos porcentuales) y en una situación de igualdad de oportunidad 

perfecta, D será cero. El índice D tiene una interesante interpretación como 

la fracción de oportunidades disponibles que deben ser reasignadas desde 

niños que pertenecen a grupos en mejores condiciones a niños que están en 

grupos en peores condiciones, para restaurar la igualdad de oportunidad. El 

IOH, también se mide en una escala de 0 a 100. Una sociedad que ha 

alcanzado cobertura universal de todos los servicios básicos tiene un puntaje 

de 100. 

El otro componente del Índice de Oportunidades Humanas es la tasa de 

cobertura de un servicio básico y qué tan equitativamente están distribuidas 

estas oportunidades, es decir, si la distribución de dicha cobertura está 

relacionada con circunstancias exógenas. Así, un crecimiento de la 

cobertura de un servicio básico a nivel nacional siempre mejorará el índice. 

Sin embargo, si ese aumento de la cobertura es orientado hacia un grupo 
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con menos ventajas (por ejemplo, niños en una región pobre o cuyos padres 

son de menores ingresos), reducirá aun más la desigualdad de 

oportunidades, y mejorará más que proporcionalmente el índice. 

7.2.1. Condiciones educativas 

Las oportunidades básicas consideradas en la educación son: el terminar 

sexto grado a tiempo entre niños de 12 a 16 años de edad y la asistencia 

escolar entre los 5 y 16 años de edad. 

En el caso de la educación, la conclusión del sexto grado a tiempo se utiliza 

como una proxy para la oportunidad de un niño en relación a la educación 

básica. La calidad de la educación básica puede ser considerada justamente 

como un indicador que proporciona información, de si las escuelas primarias 

tienen la calidad suficiente para brindar la instrucción diferenciada que se 

requiere para que todos los niños logren concluir a tiempo los seis primeros 

años de su escolaridad. 

En el cantón Puyango el índice del IOH de la culminación de sexto grado a 

tiempo, establece que en promedio el 87.71% de las oportunidades para los 

niños en edades de 12 y 16 años están disponibles y son distribuidas de 

manera equitativa mostrando que la calidad de la educación primaria está 

siendo bien impartida. (Tabla 7.4).  

La cobertura de 91.35% (ver Anexo 6.2.), es bastante elevada, al punto de 

universalizarse la educación primaria, es decir, que 9 de cada 10 niños 

concluirán el sexto grado a tiempo. Dicha variable se ha visto afectado por la 

circunstancia género del jefe de hogar, ya que muchas de las veces si el jefe 

de hogar es femenino, la situación económica se complica y  los hijos deben 

ayudar en los quehaceres, cultivar la tierra, lo que impide un adecuado 

desarrollo dentro de las aulas, por lo que la deserción puede ser una opción.  

Este estudio también utiliza la asistencia a la escuela entre los 5 y los 16 

años. Esta variable mide la tasa bruta de asistencia (es decir, asistencia a la 

escuela independientemente del grado) para los niños entre las edades ya 

mencionadas. 
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En el caso de la asistencia escolar para niños, la variable de circunstancia 

más importante es el área de residencia, seguido, en menor grado, por el 

género del jefe de hogar, la educación de los padres y en número de niños. 

Los resultados indican que el área de residencia define una división 

importante en las oportunidades educativas entre los niños.  

La cobertura en promedio es de 90.54% (ver Anexo 6.2.). Es posible 

comparar este resultado con un estudio propuesto por la UNICEF, ya que se 

mantiene la misma tendencia en la que 1 de cada 10 niños/as y 

adolescentes entre 5 a 16  años, no asisten a un establecimiento educativo. 

Pero aun así persisten problemas de desigualdad (3.31%), el factor que más 

influye es la circunstancia área urbano/rural (ver Anexo 7.1). Lo que 

claramente demuestra que en la zona urbana el 88.64% se encuentran 

asistiendo a clases, con respecto a la zona rural un 95.24%, existiendo un 

6.6% de diferencia entre estas áreas. Por lo tanto, el 87.54% de las 

oportunidades necesarias para la asistencia escolar están disponibles y son 

distribuidas de manera equitativa, (ver tabla 7.4). 

Tabla 7.4 
CONDICIONES EDUCATIVAS 

OPORTUNIDADES 
Tasa de 

Cobertura 
Índice de 

Desigualdad 
IOH 

Completar sexto grado a tiempo 91.35% 3.99% 87.71% 

Asistencia escolar 90.54% 3.31% 87.54% 

Promedio total 87.63% 

Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

El IOH resumen de educación (87.63%), es elevado debido a una cobertura 

suficiente, como a una distribución casi igualitaria de las oportunidades. Las 

distintas políticas del Gobierno enfocado a la gratuidad de la educación, 

mejora de infraestructura y una constante capacitación de los docentes, 

hacen que el acceso que tienen los niños a las oportunidades para alcanzar 

este servicio sea alto, además también genera una disminución del índice de 

desigualdad. 
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En conclusión el IOH de educación para el cantón Puyango en este año fue 

de 87.63 puntos porcentuales, el IOH de educación para América Latina en 

2010 fue de 81 puntos y el de Ecuador de 80 puntos; lo que indica que el 

área de estudio esta por encima del IOH a nivel nacional y de América 

Latina, aun así hay mucho que mejorar y se espera que en años posteriores 

se logre una igualdad de oportunidades en educación a nivel nacional, y que 

la razón por la que un niño ecuatoriano no asista a la escuela sea por sus 

preferencias, más no, este marcado por factores en los cuales ellos no 

tengan control. 

7.2.2. Vivienda 

Las condiciones adecuadas de vivienda (saneamiento, electricidad y no 

hacinamiento) son también básicas, pues guardan relación por ejemplo con 

reducir enfermedades, mayor capacidad de estudio y potenciar las 

capacidades de la población infantil. Para esta variable se consideró la 

población de niños entre 0 y 16 años, que vive en una casa con acceso a 

estos servicios básicos. La oportunidad de vivir en una casa con servicios 

sanitarios, electricidad o libre de hacinamiento, es altamente dependiente de 

las circunstancias personales, tales como: área urbano/rural, género, 

número de niños, educación y  presencia  de los padres y el ingreso per 

cápita.  En la tabla 7.5 se presentan los datos. 

Tabla 7.5 
CONDICIONES DE VIVIENDA 

OPORTUNIDADES 
Tasa de 

Cobertura 
Índice de 

Desigualdad 
IOH 

Saneamiento 42.48% 19.77% 34.08% 

Electricidad 96.36% 1.36% 95.05% 

No Hacinamiento 66.52% 15.96% 55.9% 

Promedio total 61.68% 

Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 
 

El tema del saneamiento de los hogares no se mide por presencia de 

sistemas alcantarillados o recolección de basuras. Se consideraron algunas 
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mediciones más indirectas teniendo en cuenta que la cobertura de estos 

servicios públicos demuestra situaciones muy precarias en el área de 

influencia. 

En este orden de ideas se tuvieron en cuenta viviendas con inodoro dentro 

de la casa. Las viviendas sin conexión, con presencia de letrinas o sin 

servicio sanitario no pueden considerarse pues indican una muy mala 

calidad de vida para los niños y sus oportunidades de desarrollo futuro están 

realmente en entredicho. En la tabla 7.5 se presentan estas coberturas. El 

42.48% de los niños que tienen entre cero y 16 años de edad en el área de 

influencia viven en casas con saneamiento básico. 

En el caso de la desigualdad de oportunidades, se encontró un nivel de 

19.77%,  lo que indica que en promedio el 19.77% de las oportunidades para 

que los niños tengan un saneamiento básico deben ser reasignadas, para 

eliminar las diferencias que existen entre los grupos de circunstancia 

definidos.  Una de las circunstancias más significativas que explican la 

inequidad de este servicio es el ingreso per cápita familiar (ver Anexo 7.2.), 

puesto que en el primer grupo se ubica el 89.89% de personas, con ingresos 

menores de 380 dólares, lo que por ende significa una limitación en cuanto a 

infraestructura de la vivienda, por tal motivo la ubicación del servicio 

higiénico está ubicado fuera de la misma, en la mayoría de los casos 

(54.95%). En este caso, los resultados muestran que tanto la cobertura 

como la asignación de oportunidades demandan esfuerzos redoblados por 

parte de actores políticos del cantón, como también de la misma comunidad 

estudiada. 

En relación con el IOH para el saneamiento se encontró que solo el 34.08% 

de las oportunidades que se necesitan para garantizar un saneamiento 

adecuado están disponibles y distribuidas equitativamente. 

El no hacinamiento hace referencia a que habiten menos de tres personas 

en un dormitorio. La cobertura  promedio del no hacinamiento es de 66.52% 

(ver Anexo 6.3.), es decir, que más de la mitad de la población del cantón 
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Puyango viven en condiciones aceptables. Las circunstancias más 

significativas para determinar el grado de desigualdad en este índice son el 

número de niños, la presencia de ambos padres y el ingreso per cápita 

familiar (ver anexo 7.2.), de tal manera se pudo comprobar que el 81.5% de 

los niños de 0 a 16 años que habitan en hogares con hacinamiento, residen 

en viviendas con tan solo un dormitorio exclusivo para dormir y en vista de 

que el promedio de miembros por hogar es de 4.65 personas en el cantón, 

esto reduce la oportunidad de que vivan adecuadamente. El índice de 

desigualdad es de 15.96%, lo que representa la fracción de oportunidades 

que deben ser redistribuidas para lograr la perfecta equidad.  

En relación a la electricidad, este componente es el que refleja mayor 

igualdad de oportunidades en el cantón, se lo considera importante por 

cuanto incrementa la calidad de vida de los niños, ya que mejora las 

condiciones para estudiar en las noches, permite acceder a programas de 

radio, televisión, internet, y aumenta la seguridad del hogar y de la 

comunidad en general. Para la cobertura en electricidad se registró si la 

vivienda tenia electricidad o no, se observa que el 96.36% de niños entre 0 y 

16 años del cantón Puyango tienen acceso a electricidad (ver Anexo 6.3.), lo 

que representa un porcentaje similar al índice nacional en el 2010 (94.77%). 

Sin embargo, una circunstancia exógena que afecta que el nivel de 

distribución de oportunidades no alcance el 100% en el cantón, es el área de 

residencia donde habita el niño (ver anexo 7.2.), de tal manera, que la 

probabilidad de acceder a electricidad aumenta mientras su vivienda se 

encuentre ubicada en la zona urbana, ya que el 98% tiene acceso a este 

servicio en la zona urbana frente a un 97% del área rural, si bien la 

diferencia es mínima, pero este es un factor que influye para que un niño 

aceda a este servicio.  El IOH es de 95.05%, es decir que el 95.05% de 

todas las oportunidades que se necesitan para garantizar el acceso universal 

a este servicio está disponible y distribuido equitativamente.  

Respecto a condiciones de vivienda en general, este alcanza un nivel de 

61.68% de las oportunidades disponibles, que está distribuido 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

138 

equitativamente entre los diferentes niños de la población de 0 a 16 años, lo 

que les permite vivir en un ambiente sano e integral, sobre todo en cuanto a 

electricidad se refiere, ya que este casi alcanza la universalidad de equidad 

en el cantón, no obstante es esencial mencionar que la deficiencia en la 

cobertura de saneamiento y no hacinamiento es un factor limitante. 

7.2.3. Tecnologías de información y comunicación 

Este indicador comprende la tenencia de computadora o internet para la 

población de 0 a 16 años de edad. El uso de tecnologías de la información y 

comunicación es central en un mundo globalizado, así como para el 

crecimiento económico de los países. El acceso de los niños a tecnologías 

modernas puede proporcionarles habilidades transferibles y exponerlos a 

nuevas formas de aprendizaje y la posibilidad de desarrollar diferentes 

capacidades. Estas habilidades serán esenciales durante su participación 

futura en el mercado laboral, generando asimismo una fuerza laboral más 

productiva y multifacética para el país. 

En el cantón Puyango el acceso a las TICS en promedio es de 22.91% (ver 

Anexo 6.4.), es decir tan solo 2 de cada 10 niños tiene una computadora o 

acceso a internet. El modelo econométrico (ver Anexo 7.3.) muestra que las 

variables exógenas: número de niños en el hogar y el ingreso per cápita 

familiar son estadísticamente significativas.  

Estas variables están afectando significativamente al acceso a las TICS de 

los niños, siendo el ingreso un factor limitante para poder acceder a estos 

servicios ya que el 89.89% de la población tiene ingresos inferiores a 380 

dólares, con lo que solo logran cubrir las necesidades básicas del hogar, a 

esto, un factor que influye es su actividad, ya que la mayoría trabaja en el 

sector primario (agricultura), lo que incide notablemente en el acceder o no a 

estos productos.   

Estas circunstancias están afectando de manera significativa al indicador, ya 

que el índice de desigualdad es bastante elevado (35.11%), lo que ocasiona 
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que el IOH sea de 14.87%, índice bajo por una baja cobertura como a un 

elevado índice de desigualdad, ver la tabla 7.6. 

Tabla 7.6 
ACCESO A TICS 

OPORTUNIDADES 
Tasa de 

Cobertura 
Índice de 

Desigualdad 
IOH 

Hogares que tienen computador o 
internet 22.91% 35.11% 14.87% 

Promedio total 14.87% 

Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

7.2.4. Primera infancia 

La argumentación para incluir esta última variable se basa según Sen (2008) 

que: ―la salud es una de las condiciones más importantes y un componente 

fundamental de la vida humana. Ninguna concepción de la justicia social que 

acepte la necesidad de una distribución equitativa y de una formación 

eficiente de las posibilidades humanas puede ignorar el papel de la salud en 

la vida humana y en las oportunidades de las personas para alcanzar una 

vida sana, sin enfermedades y sufrimientos evitables ni mortalidad 

prematura‖. Las cifras se presentan en el cuadro 7.7, a continuación. 

Tabla 7.7 
SALUD INFANTIL 

OPORTUNIDADES 
Tasa de 

Cobertura 
Índice de 

Desigualdad 
IOH 

Inmunización 48.87% 19.54% 39.32% 

No desnutrición crónica 74.77% 8.45% 68.46% 

Promedio total 53.89% 

Fuente:  Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 
 

La inmunización se refiere a que un niño menor de 5 años, goce de las 

vacunas BCG, anti poliomielítica DPV (3 dosis), difteria, tosferina y tétano 

DTP, necesarias para un adecuado desarrollo, establecidas según la 

metodología del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. El 

país ha definido que los menores de 5 años son prioridad en materia de 

acceso a servicios de salud. Los resultados del cantón Puyango muestran 
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que la cobertura promedio para esta población alcanza el 48.87% de niños 

(ver Anexo 6.5); mientras que la aplicación individual de cada vacuna es: 

La vacuna BCG es suministrada a recién nacidos, está indicada para la 

prevención de la tuberculosis; aunque no asegura una completa inmunidad, 

aumenta la resistencia a la infección tuberculosa. Del total de los niños de 

Puyango menores de 5 años, el 100% cuenta con esta vacuna. 

La vacuna DPV es suministrada a menores, en diferentes edades, para 

evitar el contagio de poliomielitis, que es transmitida por una bacteria, que al 

introducirse al organismo ataca las células nerviosas encargadas del control 

de los músculos. Del total de niños se demostró que el 92% ya cuenta con la 

primera dosis, el 90% con la segunda dosis y el 66% están cubiertos con la 

tercera dosis. La cobertura contra la DTP alcanzo el 42% de niños menores 

de 5 años. 

Las variables exógenas que afectan de manera significativa es el área 

urbana/rural (ver Anexo 7.4.), la cual explica que un niño que resida en el 

área urbana tiene mayores probabilidades de recibir todas las dosis de 

vacunas a tiempo, en comparación a un niño que resida en el área rural, 

esto porque los suministros de vacunación abastecen primero a la demanda 

que existe en la cabecera cantonal, para luego ser distribuidos en cada uno 

de los sub centros de las parroquias rurales, además la variable ingreso per 

cápita (ver Anexo 7.4.), tiene influencia significativa, a pesar de que la 

vacunación de los niños es gratuita, el ingreso tiene una relación directa con 

esta variable, lo que se debe a que muchas de las veces las madres de 

familia que viven en las periferias de las zonas rurales se les dificulta ir a un 

subcentro o hospital de salud por motivos económicos. 

Por consiguiente esto ocasiona que alrededor del 39.32% de todas las 

oportunidades necesarias para asegurar el acceso universal a la vacunación 

están disponibles y equitativamente asignadas entre los niños menores de 5 

años, indicador es que bajo, y se ve influenciado por un alto índice de 

desigualdad (19.54%), lo que lleva a concluir que la inmunización en los 

niños se ve afectada por circunstancias que están fuera del control de ellos.  
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El indicador de malnutrición crónica de largo plazo muestra que 25 de cada 

100 niños (ver Anexo 6.5.), del cantón en estudio menores de 5 años sufre 

de malnutrición crónica, medida indirectamente por el retraso en el 

crecimiento (baja estatura para su edad). El IOH para la no desnutrición 

crónica se ve afectado por el área urbano/rural (ver Anexo 7.4.), lo que 

explica que un niño que resida en el área urbana, tiene mayor probabilidad 

de no sufrir desnutrición crónica, donde la desigualdad de oportunidades 

deben ser distribuidas de manera equitativa, especialmente a las personas 

que tengan ingresos muy bajos, como en las parroquias rurales, donde la 

mayoría de los habitantes se ubican en el primer grupo con ingresos  

inferiores a los 380 dólares, como se puede observar, este ingreso no es 

suficiente para cubrir el costo de la canasta básica, por lo que los niños tiene 

una mayor probabilidad de sufrir desnutrición crónica. 

El índice D se ubica en 8.45% (ver Anexo 6.5.), lo cual refleja que existen 

diferencias entre grupos y una gran desigualdad de oportunidades que están 

siendo influenciadas por las circunstancias exógenas. Así, el IOH para la 

nutrición de largo plazo es 68.46%, es decir, 68.46% de todas las 

oportunidades necesarias para asegurar la no desnutrición crónica están 

disponibles y equitativamente asignadas entre los niños menores de 5 años. 

Estos resultados refuerzan la idea de que las políticas de prevención 

nutricional enfocadas en niños y niñas menores de 5 años son 

fundamentales. Sobre todo disminuir las brechas de desigualdad entre 

áreas, ya que tiene una influencia significativa lo que ocasiona que  se vean 

reducidas las posibilidades de mantenerse con buena salud o recuperarse 

de la malnutrición, en la zona rural. 

El IOH en salud infantil alcanza un nivel de 53.89% de las oportunidades 

disponibles, en acceso a inmunización y no desnutrición crónica, que está 

distribuido equitativamente entre los diferentes niños menores de 5 años de 

la población. Para incrementar el IOH se debe aumentar la cobertura en 

estos servicios, pero sobre todo disminuir la desigualdad, lo cual se logra 

mediante políticas encaminadas a los sectores más desfavorecidos. 
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7.2.5. Índice Resumen 

La igualdad de oportunidades es lograr que los bienes y servicios básicos 

estén distribuidos entre los niños sin ninguna correlación con las 

circunstancias como el género, la educación de los padres o el área de 

residencia, etc. El Índice de Oportunidades Humanas brinda una herramienta 

para medir los avances en la igualdad de oportunidades en el cantón de 

estudio. Puede ser interpretado como una función del bienestar social que 

reacciona tanto a los cambios en el acceso general a las oportunidades 

básicas para los niños, como a su distribución equitativa.  

Este índice-resumen, es un promedio simple de los índices: educación, 

vivienda, TICS y salud infantil, (ver gráfico 7.9.). En el cantón Puyango la 

probabilidad de un niño entre 0 y 16 años acceda a todos estos servicios es 

de 66.72%, el cual se ve afectado por una bajo acceso a las TICS y al 

saneamiento de la dimensión vivienda. 

Gráfico 7.9. 
RESUMEN ÍNDICE DE OPORTUNIDADES 

HUMANAS

 
Fuente:   Encuesta Socioeconómica de Hogares 
Elaboración:  Las Autoras 

El valor del índice para el cantón Puyango, muestra que el 54.52% de las 

oportunidades disponibles de acceso a las dimensiones ya mencionadas, 

están distribuidas equitativamente entre los diferentes grupos de 

circunstancias de niños. Este indicador es relativamente bajo, el cual indican 

que hay espacio para opciones de políticas públicas para lograr la 
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universalización de las oportunidades de acceso a bienes y servicios básicos 

para toda la niñez del cantón. Para ser más equitativos en cuanto a las 

oportunidades se debe asignar los servicios a un beneficiario de un grupo 

cuya cobertura específica es menor que la cobertura promedio, con lo que 

se estaría disminuyendo las disparidades entre zonas. 

En general, más allá de los notables avances que presenta el cantón 

Puyango, las oportunidades de los niños puyanguenses aún continúan 

siendo marcadamente desiguales, ya que sus circunstancias de nacimiento 

son importantes determinantes de la tenencia de ciertos servicios que son 

esenciales para su desarrollo futuro.  

Por otro lado, la sola distribución de recursos no será suficiente para 

acelerar el crecimiento del bienestar social. Sólo una combinación de una 

ampliación de la cobertura y una asignación de oportunidades igualitaria 

maximizará el crecimiento del IOH, el objetivo principal de la política pública 

debiera ser maximizar la tasa de acceso promedio y reducir la desigualdad 

de oportunidades.  

7.3. LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ALCANZAR EL BUEN VIVIR EN EL 

CANTÓN PUYANGO 

A pesar de los grandes avances en cuanto al aspecto socioeconómico que 

se ha venido dando en el Ecuador en los últimos años, es posible aun 

identificar las diversas falencias que ha tenido el Estado en ciertos sectores, 

sobre todo en los diferentes cantones de cada una de las provincias, de tal 

manera como grupo de investigación y conociendo la problemática 

persistente en el cantón Puyango, es de suma importancia presentar un 

documento donde se plasmen todas aquellas iniciativas que permitan un 

trabajo conjunto entre la sociedad y el gobierno, con la finalidad de orientar 

recursos y programas que apoyen la genuina aspiración a una vida digna de 

las personas y sus familias, fortaleciendo los medios para que los individuos, 

las familias y las comunidades eleven sus niveles de salud y bienestar, y en 
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particular, aquellos que viven en situación vulnerable, mejoren sus 

condiciones de vida. 

La educación es el activo productivo más importante que puede obtener la 

mayoría de la gente. Además de sus efectos económicos, la educación 

también está íntimamente ligada a las desigualdades socioculturales y 

políticas. Una educación más igualitaria tiene, potencialmente, múltiples 

influencias en cuanto a resultados y prácticas más equitativas. 

Adicionalmente, tiene dos importantes ventajas como estrategia: se puede 

mejorar su distribución sin la necesidad de redistribuir y privar a otra 

persona, y las mejoras en la distribución (ligadas estrechamente a los 

aumentos en los niveles medios de educación general) son positivas para la 

eficiencia y el crecimiento. 

Por ello un elemento importante de una estrategia de educación más 

profunda podría ser la incorporación de un impulso cívico que invite al sector 

público y empresarial a participar, para lograr un salto significativo tanto en 

cobertura como en calidad del sistema escolar público en el nivel primario y 

en particular, en el secundario. Así también se debe proporcionar espacios 

de expresión, programas para actividades culturales, de esparcimiento y 

participación social, de tal manera que permita promover una cultura 

emprendedora en la población joven y el desarrollo de sus habilidades para 

facilitar su incorporación a la vida productiva, para que generen sus propias 

fuentes de empleo y mejoren sus ingresos. 

Bajo coordinación del Ministerio de Educación se debe diseñar programas 

los cuales sean de carácter científico-investigativo y de gran utilidad para la 

sociedad, lo cual podría financiar en su totalidad el sector privado 

(empresas). 

Además se debería mejorar los planteles educativos, especialmente aquellos 

que no brindan seguridad al estudiante; además, los centros deben tener 

áreas para atención médica, orientación, cultura y tecnología. 
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También se debe trabajar en el desarrollo humano. Los estudiantes deben 

seguir recibiendo la colación escolar y los profesores deben ser evaluados y 

actualizados para que brinden verdaderos conocimientos y guíen a los 

alumnos por el mejor sendero. 

La tecnificación tiene que incluir la presencia de los diferentes laboratorios, 

especialmente de inglés y computación, que son dos áreas básicas en el 

desarrollo de los educandos. Todo ello solventado con el presupuesto 

general del Estado y bajo coordinación del Ministerio de Educación. 

Aún persisten problemas de vivienda a nivel nacional, y el cantón Puyango 

no es indiferente ante esta realidad, la tenencia ilegitima de tierras hace que 

las personas no cuenten con un título de propiedad y con ello carezcan de 

activos lo que les limita para ser actores crediticios. Por ello la legitimación 

de dichas tierras, se debe llevar acabo en forma adecuada. Cabe mencionar 

que los gobiernos autónomos deberían conceder los permisos para 

construcción siempre y cuando el lugar este urbanizado, es decir cuente con 

los servicios básicos, con lo cual se evitaría mayor pobreza.  

El acceso poco equitativo a la infraestructura pública es otro elemento 

determinante dentro de la dinámica de la desigualdad. Para mejorar los 

servicios públicos tales como: suministro de electricidad, las 

telecomunicaciones y suministro de agua, se pude optar por la privatización 

y esta sólo tendrán éxito si están bien diseñada y sujeta a una fuerte 

regulación autónoma para lograr resultados eficientes y equitativos. 

En este orden de ideas el Índice de Oportunidades Humanas constituye un 

aporte para guiar las políticas públicas puesto que se identifica claramente 

donde se requiere aplicar políticas y ejecutar gasto público que aseguren el 

desarrollo de oportunidades desde la niñez. La desigualdad de 

oportunidades observada en el cantón no se podrá resolver como resultado 

de las fuerzas del mercado, sino que dependerá de la ejecución de políticas 

orientadas y focalizadas a resolver el problema. No obstante, el problema no 

se superará sin el compromiso de todos los actores de la sociedad. Es claro 
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entonces que el problema no se solucionará tampoco sin la participación del 

sector privado y de las propias comunidades. Este tema debe ser una 

política de estado de mediano y largo plazo que logre crecimiento con 

igualdad y con una visión que le apunte a las siguientes generaciones de 

niños en el cantón de estudio. 

Finalmente hay que decir que las estrategias contra la desigualdad sólo 

tendrán resultados en el largo plazo, si se empiezan a ejecutar 

inmediatamente. Más allá de los resultados sobre calidad de vida - que son 

inadecuados - y la desigualdad de oportunidades -que es alta en ciertos 

servicios-, lo más importante es que los actores públicos, privados y las 

comunidades, tienen en estos indicadores una medición base sobre la cual 

trabajar concertadamente de manera inmediata con miras a generar 

condiciones que contribuyan al desarrollo humano de los puyanguenses, de 

manera solidaria y sustentable, con una visión de largo alcance. 
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h.  CONCLUSIONES 

 La educación es uno de los indicadores más sobresalientes del cantón, 

se demostró que está prácticamente universalizada, puesto que el  

94.12% de niños se encuentran matriculados en educación básica y un 

67.35% de jóvenes en el bachillerato; lo que refleja que las distintas 

políticas del gobierno han sido canalizadas de manera positiva en el 

cantón. 

 Las condiciones de vida de la población en cuanto a vivienda se refiere, 

revela que aproximadamente 5 de cada 10 hogares viven bajo 

circunstancias de insalubridad ambiental, situaciones como el 

hacinamiento (27%) conllevan a empeorar el indicador antes 

mencionado; adicionalmente del total de viviendas en el cantón tan solo 

el 9.5% cuenta con servicios de internet, un 40.5% tiene acceso a 

telefonía fija y un 54.9% tiene agua entubada por red pública. Poniendo 

de manifiesto que falta mucho por hacer en cuanto a políticas públicas.  

 La cobertura de salud ha mejorado notablemente en el cantón, esto 

debido al incremento en el gasto público por parte del gobierno, es así 

que un 78.72% de mujeres en estado de gestación ha recibido atención 

prenatal, durante el parto y post-parto, factor que influye positivamente 

en la disminución de la desnutrición crónica en niños menores de 5 

años, pasando de 62.5% en el 2008 al 24.58% en el 2012, 

adicionalmente la lactancia materna exclusiva es un indicador de vital 

importancia respecto a la adecuada nutrición del niño, alcanzando los 

3.75 meses en el cantón de estudio. 

 La población económicamente activa (PEA) del cantón Puyango 

corresponde a un 47.56%, por ser un cantón con una extensa 

producción agrícola, la mayor parte de la población (25.44%) se dedica a 

este tipo de servicios, seguido por actividades comerciales (13.78%), 

entre las cuales están abarrotes, bazares, etc., mientras que un 13.31% 

se dedica a la construcción; razón por la que se justifica un ingreso per 

cápita de $131,02. 
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 La mayoría de los indicadores sociales calculados para el cantón, están 

lejos de aproximarse a las metas propuestas por el Plan Nacional del 

Buen Vivir 2009-2013, por ejemplo: tenencia de vivienda propia, 

porcentaje de personas con seguro de salud público, ocupación plena en 

las personas con discapacidad, asistencia de niños menores de 5 años a 

programas de desarrollo infantil, acceso a telefonía fija, acceso a 

internet, los mismos que se encuentran 12 puntos porcentuales 

aproximadamente debajo de las metas propuestas; esto demuestra que 

a pesar de las políticas y acciones aplicadas por parte de los actores 

políticos, todavía no existe una correcta distribución de recursos y 

servicios para la población de Puyango. 

 El IOH resumen para el cantón Puyango es de 54.52%, valor 

relativamente bajo, esto como consecuencia del bajo acceso a la TICS 

en el cantón, ya que representa el porcentaje más pequeño con respecto 

a las demás dimensiones estudiadas, es decir, el 14.87% de las 

oportunidades necesarias están disponibles y son distribuidas de 

manera equitativa, factores como la cobertura de acceso a telefonía fija 

(44.5%) e internet (9.5%), influyen de manera significativa en el 

resultado de este indicador; así, también, la dimensión que presenta un 

elevado porcentaje en relación al IOH, corresponde a educación 

(80.63%), el cual es alto debido a una cobertura suficiente como a una 

distribución casi igualitaria de las oportunidades. 

 Las circunstancias exógenas que tienen más peso en cuanto a 

desigualdad (Índice D) son el lugar de residencia del niño y el ingreso 

per cápita, factores que influyen considerablemente en el acceso a las 

oportunidades necesarias para que un niño puyanguense progrese en la 

vida. 

.  
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i.  RECOMENDACIONES 

 Se sugiere que para mejorar aún más los resultados de educación, se 

trabaje en políticas enfocadas a jóvenes de 10 a 17 años, de manera 

que se logre una concientización de la importancia que actualmente 

significa terminar el bachillerato, ya que de este modo los jóvenes 

aseguran un espacio digno en el campo laboral. 

 Respecto al acceso de vivienda en el cantón, se recomienda que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Puyango trabaje conjuntamente 

con la población, de manera que pueda otorgarse un espacio físico 

adecuado para la supervivencia humana, así también, se podría 

conceder títulos de propiedad a aquellos que tienen en su poder un 

activo legítimo, para que puedan ser vistos como agentes económicos, 

capaces de solventar o cubrir algún crédito. 

 En relación a la salud se propone que el gobierno como único gestor, se 

oriente a mujeres embarazadas, ya que de esta manera se garantiza un 

control apropiado tanto a aquellas futuras madres como a sus pequeños, 

ya que esta medicamente comprobado que la atención oportuna reduce 

la mortalidad materna y aumenta la probabilidad de que un niño nazca 

sano y por ende tenga un adecuado desarrollo físico y mental.   

 Se debe trabajar arduamente en estrategias que procuren un ambiente 

de trabajo social y económicamente estable, donde el trabajador tenga el 

derecho a ser escuchado, para que mancomunadamente lleguen a 

consolidarse como un cantón prospero y productivo. 

 Se sugiere que los actores públicos y privados realicen un cálculo de 

manera sistemática en el tiempo, con lo que es posible hacer 

comparaciones para saber si ha existido variaciones en cada uno de los 

indicadores sociales y el IOH en el cantón. 

 El Índice de Oportunidades Humanas presentado en esta tesis pueden 

ser ampliados de diferentes maneras. Esta brinda un primer panorama 

de la situación del principio de la igualdad de oportunidades entre los 
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niños del cantón. Los futuros estudios del índice pueden brindar una 

descripción más detallada del problema al tomar en consideración más 

circunstancias y oportunidades básicas. Es recomendable que para 

mejorar el valor del IOH, se diseñen políticas y acciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades básicas para los niños dentro de una 

sociedad. 

 Esta investigación seleccionó un número limitado de circunstancias para 

una primera descripción de la desigualdad de oportunidades para los 

niños. Un conjunto de circunstancias más completo debe ser 

desarrollado en el futuro para llegar a una mayor comprensión del 

problema. Por ejemplo, las características étnicas y de raza podrían ser 

circunstancias importantes que ejercen influencia sobre la posibilidad de 

acceder a algunas oportunidades básicas. De modo similar, otras formas 

de diferencias por el lugar de residencia, como el estado, la 

municipalidad, o incluso el barrio, pueden ser importantes para 

diagnosticar el origen de la desigualdad de oportunidades. 
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http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.
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k. ANEXO  ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOCIOECONOMICA 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? 
 

1SiPase 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 MÁS  

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

ue
 ti

po
 d

e 
in

st
itu

ci
ón

 a
cu

de
 /a

cu
di

ó 

X
 a

 e
st

ud
ia

r 
(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
 

bá
si

ca
 

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 12 años 

Registrar con raya si no recibe monto alguno según las fuentes especificadas 

CRÉDITO 
¿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
ad

e 
ah

or
ro

 y
 c

ré
di

to
 

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 MÁS 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 Médico 
4 
Enfermera 
5 Otro 

¿Dónde le 
atendieron 
en su último 
parto? 
 
1 Hospital, 
maternidad 
pública 
2 Centro, 
Subcentro 
de salud 
pública 
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 
pública 
2 Centro, 
Subcentro de 
salud pública 
3 Clínica o 
consultorio 
particular 
4 Curandero 
5 Farmacia 
6 En casa 

¿Quién lo 
atendió? 
 
1Comadrona  
Partera 
2 Médico 
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
úb

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 PERCEPCION DE BIENESTAR 

53 

¿El servicio higiénico o escusado de la vivienda 
es? 

1 
Conectado a red pública o 
alcantarillado 

 

2 Conectado a pozo séptico  

3 Conectado a pozo ciego  

4 
Con descarga directa al mar, río, lago o 
quebrada 

 

5 Letrina  

6 No tiene  

54 

¿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  

55 

¿Del total de cuartos de este hogar cuantos 
son exclusivos para dormir? 

 

56 

El servicio de energía eléctrica de la vivienda 
proviene principalmente de: 

1 
Red de empresa eléctrica de servicio 
público 

 

2 Panel solar  

3 Generador de luz (planta eléctrica)  

4 Otro  

5 No tiene  

57 

Dispone de servicio telefónico 

1 Si   

0 No  
 

58 

¿Dispone de servicio de internet? 

1 Si   

0 No  

59 

Dispone de teléfono celular (al menos 
uno en el hogar) 

1   Si 

0   No 

60 

Dispone este hogar de computador 

1 Si   

0 No   

61 

Tenencia de la vivienda 

1 Propia y la está pagando   

2 Propia    

3 Arrendada   

4 Cedida   

5 Anticresis   

6 Otro   

62 

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    
 

63 

Material predominante del techo 

1 Hormigón (losa o cemento)   

2 Asbesto (eternit, eurolit)   

3 Zinc   

4 Teja   

5 Palma, paja u hoja   

6 Otro   

64 

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   

65 

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   
 

66 

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: 

 Calificación 

La 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   

67 

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 

68 

Según las circunstancias de su hogar ¿cómo considera el nivel de ingreso mensual 
disponible del hogar 

Muy malo Malo 
Insuficien

te 
Suficiente Bueno Muy bueno 
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APENDICE 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 Público  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 Postbachillerato 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 SEGMENTACION DE LA MUESTRA 

Datos para Cálculo Muestra 
Datos 

Población Cantón Puyango 16482
1
 

Número de Hogares (Población total/3.78) 4360 

P 0,50 

Q 0,50 

E 0,0679 

Z 1,96 

Muestra 200 

1. Dato tomado del V Censo de Población y VI de Vivienda 2010,  
proyectado al 2012 con una tasa de crecimiento del 0.00573% 

Dónde:  
• n= es la muestra se quiere obtener 
• N = Total de la población  
• Zα= 1.96 al cuadrado (la seguridad es del 95%)  
• e= margen de error en este caso 0.0679 
• p= es un valor de probabilidad aceptada y 
• q= la probabilidad de rechazo 
Como no se tiene estos valores, se asigna por defecto el 50% y el 50% por lo que 
sería p=.50 y q=.50, esta es la probabilidad estadística no la de aceptación.  

Formula estadística: 

 

 

 

Segmentación de las encuestas por parroquia 

Parroquias Población
2
 

Hogares 
(Población 

parroquia/3,46) 

Proporción 
de hogares 
(Población 
parroquia/ 
Población  

total) 

Número 
de 

encuestas 

Alamor 8250 2384 50% 100 

Ciano 1722 498 10% 21 

El Arenal 1293 374 8% 16 

El Limo  2594 749 16% 31 

Mercadillo 1182 342 7% 14 

Vicentino 1441 416 9% 18 

TOTAL 16482 4764 100% 200 

qpzNe

Nqpz
n

**)1(*

***
22

2
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ANEXO 3 

VARIABLES INCLUIDAS EN LA ENCUESTA 
SOCIOECONOMICA 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 en 
menores de cinco años 

Número de niños menores de cinco años con baja talla para 
su edad en el año t 
Total de niños menores de cinco años en el 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 público 

Número de partos asistidos en una institución pública 
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 tres personas por cuarto para dormir 
Total de hogares 

% de viviendas con acceso a 
servicios de saneamiento 

Viviendas con servicio higiénico dentro  
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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  

Hogares que viven en hacinamiento 
Viviendas con acceso a servicios de saneamiento 
Hogares que habitan en condiciones físicas inadecuadas 
Hogares con alta dependencia económica 
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 la PEA que recibe 
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 pública 
Número total de viviendas particulares (consultar datos 
anteriores y proyectar) 

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 entre 0 – 14 años de edad en el año t 
Número de personas entre 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 – 14 años) 
Número de personas que terminaron la educación primaria 
(o séptimo de básica)  

Asistencia escolar  
Población en edad escolar de 5 a 14 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 público 
Número total de viviendas particulares 

No hacinamiento  
Hogares con tres 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 de teléfono convencional 
Total de hogares 

Inmunización 
Niños cubiertos por vacuna BCG, pentavalente, polio, 
sarampión, rubeola y paperas.  

Peso por talla (desnutrición 
crónica) 

Edad días de niños menores de cinco años 
Talla niños menores de cinco años 
Peso en niños menores de cinco años  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Sistema Integrado de 
Indicadores Económicos, Metodología IOH (Banco Mundial) 
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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 
matricula 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. 
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P2.7. Promover el acceso a la 
información y a las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación para incorporar a la 
población a la sociedad de la 
información y fortalecer el ejercicio 
de la ciudadanía.  

M2.7.2. Triplicar el porcentaje de 
hogares con acceso a internet 
hasta el 2013.  

% Hogares con 
acceso a internet. 

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 
público 

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.  

% de Viviendas con 
acceso a servicios de 
saneamiento(agua 
potable, alcantarillado 
y desechos sólidos) 

M3.6.3. Disminuir a 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. 
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ANEXO 5 

RUTINA DE INDICADORES  

Anexo 5.1. Indicador de propiedad de la vivienda 

preserve 
keepif pe==1 
genvipro=0 
replacevipro=1 if p63==2 
tabvipro 
restore 

Anexo 5.2. Indicador tasa de matrícula en educación básica 

*genero variable binaria para identificar a personas de 5 a 14 años 
gen pob5_14=0 
replace pob5_14=1 if p13>=5 & p13<=14 
* genero variable binaria para identificar a personas a asisten a educación básica 
genpob_edubasica=0 
replacepob_edubasica=1 if p17==1 & (p18==5|p18==6) 
tab pob5_14 pob_edubasica,row   

Anexo 5.3. Indicador tasa de matrícula en bachillerato 

*genero variable binaria para identificar a las personas de 15 a 17 años  
gen pob15_17=0 
replace pob15_17=1 if p13>=15 & p13<=17 
*genero variable binaria para identificar a personas que asisten al bachillerato 
genpob_bachiller=0 
replacepob_bachiller=1 if p17==1 & p18==6 
tab pob15_17 pob_bachiller,row 

Anexo 5.4. Calificación de la satisfacción con la vida 

preserve  
drop if pe==0 
sum p68a 

Anexo 5.5. Coeficiente de GINI de ingreso 

*INGRESO PERCAPITA FAMILIAR  
egen id=group(codencno_enc) 
*generamos variable que registra el ingreso de cada perceptor 
egeniind=rsum(p31b p32b p33b p34b p35b p36b) 
*generamos variable que registra el ingreso total de cada hogar 
egenitf=sum(iind), by(id) 
egen miembros=max(no_miemb),by(id) 
*generamos el ingreso percapita familiar 
genipcf=itf/miembros 
do "C:\ioh\GINI_ponderado.do" 
giniipcf 

Anexo 5.6. Porcentaje de personas con seguro de salud público 

genpob_seguro_social=0 
replacepob_seguro_social=1 if (p26==1|p26==3|p26==4)  
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tabpob_seguro_socialif 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 público 

preserve 
*primero generamos el Índice de gini para el crédito 
*creamos la variable que registre  la suma de los créditos concedidos por instituciones 
públicas 
egen suma_credpub=rsum(p37a p37b p37c p37d) 
egen suma_credtot=rsum(p37a p37b p37c p37d p37e p37f p37h) 
*abrimos el programa de gini_pnderado 
do "C:\ioh\GINI_ponderado.do" 
*gini del credito total 
keep if suma_credtot!=0 
gini suma_credtot 
*gini del crédito público  
keep if suma_credpub!=0 
gini suma_credpub 
restore 

Anexo 5.9.Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años en 
programas públicos de desarrollo infantil 

preserve 
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 en menores de cinco años 

gendesnutri_talla=0 ifage<=1856 
replacedesnutri_talla=1 if age<=1856 & _zwei<-2 

Anexo 5.12. Porcentaje hogares con acceso a internet. 

preserve 
drop if pe==0 
tab p60 
restore 

Anexo 5.13. Porcentaje hogares con acceso a teléfono fijo 

preserve 
keep if pe==1 
tab p59 
restore 
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Anexo 5.14. Indicador de cobertura de parto institucional público 

genparto=0 
replaceparto= 1 if p42==1 | p42==2 
drop if p42==. 
tab parto 

Anexo 5.15. Porcentaje de adolescentes (de 15 a 19 años) embarazadas 

preserve 
keep if p12==0 
gen num_adolescentes=0  if p13>=15 & p13<=19  
replace num_adolescentes=1 if (p13>=15 & p13<=19) & (p40>=15 & p40<=19) 
tab num_adolescentes 
restore 

Anexo 5.16. Indicador de hogares que viven en hacinamiento 

*crear la variable de personas por dormitorio pp_dorm 
genpp_dorm=p6/p57 
*crear hacin= personas hacinadas 
genhacin=0 
replacehacin=1 if pp_dorm>3  
*crear hhacin= hogares hacinados 
genhhacin=0 
replacehhacin=1 if hacin==1 &pe==1 
gens_hhacin=sum(hhacin) 
summs_hhacin 
localt_hhacin=r(max) 
dis `t_hhacin' 
*crear indicador de % de hogares hacinados 
genphac=(`t_hhacin'/`num_hogares')*100 
summphac 

Anexo 5.17 Indicador de saneamiento (agua potable, alcantarillado y 
desechos sólidos) 

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 

*crear variables de materiales de la vivienda inadecuados (techo, paredes y pisos) 
gentech_in=0 
replacetech_in=1 if p65==5 | p65==6 
genpared_in=0 
replacepared_in=1 if p66==5 | p66==6 | p66==7 
genpiso_in=0 
replacepiso_in=1 if p67==5 | p67==6 | p67==7 
*crear variable que identifique los hogares con características físicas inadecuadas 
gencfi=0 
replacecfi=1 if tech_in==1 | pared_in==1 | piso_in==1 
genh_cfi=0 
replaceh_cfi=1 if cfi==1 &pe==1 
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gensh_cfi=sum(h_cfi) 
summsh_cfi 
localth_cfi=r(max) 
dis `th_cfi' 
*crear indicador: porcentaje de hogares que habitan viviendas con características físicas 
inadecuadas 
genhvcfi=(`th_cfi'/`num_hogares')*100 
summhvcfi 

Anexo 5.19. Indicador de pobreza por NBI en frontera (urbano – rural) 

*CONSTRUIR NBI CANTONAL 
genp_nbi=0 
replacep_nbi=1 if (cfi==1 | acc_ser==0 | palta_dep==1 | ninos_est==0 | hacin==1) 
summp_nbi 
localtp_nbi=r(sum) 
dis `tp_nbi' 
*crear porcentaje de personas pobres por NBI (ppp_nbi) CANTONAL 
genpp_nbi=(`tp_nbi'/`num_pers')*100 
summpp_nbi 
restore 
******NBI URBANO****** 
preserve 
keep if zona==1 
genaux_urb=0 
replaceaux_urb=1 
summaux_urb 
localnum_pers_urb=r(sum) 
dis `num_pers_urb' 
/*1 HOGARES CON ALTA DEPENDENCIA ECONOMICA 
Requiere q el número de cargas familiares por persona ocupada sea mayor a tres y a la vez 
el jefe de hogar tenga menos de 3 años de educación*/ 
*crear variable que considere el número de personas ocupadas x hogar 
genp_ocup=0 
replacep_ocup=1 if p23==1 | p23==3 
*generamos el número de ocupados en cada hogar 
egenn_ocup=sum(p_ocup), by ( no_enc) 
*generamos las cargas de cada ocupado por hogar 
genn_cargas=p6/n_ocup 
*generamos alta dependencia si cada ocupado tiene más de 3 cargas familiares 
genalta_dep=0 
replacealta_dep=1 ifn_cargas>3 
*educación del jefe 
genjbaja_educ=0 
replacejbaja_educ=1 if (p18==1 &  p19<=1) | (p18==3 &  p19<3) | (p18==5 & p19<4) & 
p14==1 
egenpjbaja_educ=sum(jbaja_educ), by(no_enc) 
*personas con alta dependencia 
genpalta_dep=0 
replacepalta_dep=1 ifalta_dep==1&pjbaja_educ==1 
*hogares con alta dependencia 
genhalta_dep=0 
replacehalta_dep=1 ifalta_dep==1 &jbaja_educ==1 
genshalta_dep=sum(halta_dep) 
summshalta_dep 
localthalta_dep=r(max) 
dis `thalta_dep' 
*% de hogares con alta dependencia economica (phade) 
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genphade=(`thalta_dep'/`num_hogares')*100 
summphade 
*HOGARES CON NIÑOS EN EDAD DE ESTUDIAR (6 a 12 años) QUE NO ESTUDIAN 
genninos_ee=0 
replaceninos_ee=1 if (p13>=6 & p13<=12) 
genninos_est=. 
replaceninos_est=1 ifninos_ee==1 & p17==1 
replaceninos_est=0 ifninos_ee==1 & p17==0 
tabcfi 
tabacc_ser 
tabalta_dep 
tabninos_est 
tabhacin 
*CONSTRUIR NBI URBANO 
genp_nbi=0 
replacep_nbi=1 if (cfi==1 | acc_ser==0 | palta_dep==1 | ninos_est==0 | hacin==1) 
summp_nbi 
localtp_nbi=r(sum) 
dis `tp_nbi' 
*crear porcentaje de personas pobres por NBI (ppp_nbi) URBANO 
genpp_nbi=(`tp_nbi'/`num_pers_urb')*100 
summpp_nbi 
restore 
******NBI RURAL****** 
preserve 
keep if zona==2 
genaux_rur=0 
replaceaux_rur=1 
summaux_rur 
localnum_pers_rur=r(sum) 
dis `num_pers_rur' 
/*1 HOGARES CON ALTA DEPENDENCIA ECONOMICA 
Requiere q el número de cargas familiares por persona ocupada sea mayor a tres y a la vez 
el jefe de hogar tenga menos de 3 años de educación*/ 
*crear variable que considere el número de personas ocupadas x hogar 
genp_ocup=0 
replacep_ocup=1 if p23==1 | p23==3 
*generamos el número de ocupados en cada hogar 
egenn_ocup=sum(p_ocup), by ( no_enc) 
*generamos las cargas de cada ocupado por hogar 
genn_cargas=p6/n_ocup 
*generamos alta dependencia si cada ocupado tiene más de 3 cargas familiares 
genalta_dep=0 
replacealta_dep=1 ifn_cargas>3 
*educación del jefe 
genjbaja_educ=0 
replacejbaja_educ=1 if (p18==1 &  p19<=1) | (p18==3 &  p19<3) | (p18==5 & p19<4) & 
p14==1 
egenpjbaja_educ=sum(jbaja_educ), by(no_enc) 
*personas con alta dependencia 
genpalta_dep=0 
replacepalta_dep=1 ifalta_dep==1&pjbaja_educ==1 
*hogares con alta dependencia 
genhalta_dep=0 
replacehalta_dep=1 ifalta_dep==1 &jbaja_educ==1 
genshalta_dep=sum(halta_dep) 
summshalta_dep 
localthalta_dep=r(max) 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 
 

 180 

dis `thalta_dep' 
*% de hogares con alta dependencia economica (phade) 
genphade=(`thalta_dep'/`num_hogares')*100 
summphade 
*HOGARES CON NIÑOS EN EDAD DE ESTUDIAR (6 a 12 años) QUE NO ESTUDIAN 
genninos_ee=0 
replaceninos_ee=1 if (p13>=6 & p13<=12) 
genninos_est=. 
replaceninos_est=1 ifninos_ee==1 & p17==1 
replaceninos_est=0 ifninos_ee==1 & p17==0 
tabcfi 
tabacc_ser 
tabalta_dep 
tabninos_est 
tabhacin 
*CONSTRUIR NBI RURAL 
genp_nbi=0 
replacep_nbi=1 if (cfi==1 | acc_ser==0 | palta_dep==1 | ninos_est==0 | hacin==1) 
summp_nbi 
localtp_nbi=r(sum) 
dis `tp_nbi' 
*crear porcentaje de personas pobres por NBI (ppp_nbi) RURAL 
genpp_nbi=(`tp_nbi'/`num_pers_rur')*100 
summpp_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 la PEA que recibe capacitación pública para 
beneficio profesional 

tab p30 if p28==1 

Anexo 5.22. Población infantil inscrita en el registro civil 

tab p44 ifedaddias<1825 

Anexo 5.23. Jefatura de hogar femenina 

genjefemujer=0 
replacejefemujer=1 if p14==1 & p12==0 
genjefehombre=0 
replacejefehombre=1 if p14==1 & p12==1 
tabjefemujerjefehombre 
sumjefemujer 
local NMJ=r(sum) 
sumjefehombre 
local NHJ=r(sum) 
local JHF= `NMJ'/`NHJ' 

Anexo 5.24. Índice de dependencia 

*variable para identificar población menor a 15 años y mayor a 15 años 
genpdep=0 
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replacepdep=1 if p13<15 | p13>65 
*variable para identificar a la población entre 15 y 65 años 
genpind=0 
replacepind=1 if p13>=15 & p13<=65 
*población total de los 2 segmentos identificados 
egen pind1=sum(pind) 
egen pdep1=sum(pdep) 

Anexo 5.25. Índice de renovación de la población potencialmente activa 

genpobecnoactiva=0 
replacepobecnoactiva=1 if p13<=14 
summpobecnoactiva 
localpobnoactiva=r(sum) 
dis `pobnoactiva' 
genpobecactiva=0 
replacepobecactiva=1 if p13>=15 & p13<65 
summpobecactiva 
localpobactiva=r(sum) 
dis `pobactiva' 
local IRPA=(`pobnoactiva'/`pobactiva')*100 
dis `IRPA' 
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ANEXO 6 

RUTINA DE ÍNDICE DE OPORTUNIDADES HUMANAS 

Anexo 6.1.  Variables independientes  

*GENERO VARIABLES INDEPENDIENTES 
*generamos identificador del hogar 
egen id=group(codencno_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 
egennum_niños=sum(niños), by (id) 
*generamos padres para conocer los hogares donde viven ambos padres 
gen padres=0 
replace padres=1 if p14==2 
egenppadres=max(padres),by(id) 
*creamos variables para conocer la educación de cada padre 
* Para años de instrucción 
gennivinst=. 
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 
replacenivinst=10 if p18==9 
* Años de instrucción por nivel 
genanoinst=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) 
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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) 
*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 
genedu_madre=0 
replaceedu_madre=aeduif madre==1 
genedu_padre=0 
replaceedu_padre=aeduif padre==1 
egenaedu_madre=sum(edu_madre), by (id) 
egenaedu_padre=sum(edu_padre), by (id) 
gen ma2=aedu_madre^2 
gen pa2=aedu_padre^2 
genedupa=max(aedu_madre,aedu_padre) 
*generamos la dicotoma del hogar para conocer si es urbano o rural 
gen urb=0 
replace urb=1 if zona==1 
*generamos genero para hacer la dicotoma 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) 
genipcf=itf/miembros 
genlipcf=ln(ipcf) 

Anexo 6.2.  Índice de Condiciones educativas   

Completar sexto grado a tiempo 
genfinprima=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) 
tabfinprima 
tabaccfinprimat 
********modelo de CULMINAR PRIMARIA A TIEMPO******* 
preserve 
corraccfinprimaturb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccfinprimaturb genero edupanum_niñosppadreslipcf, 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' 
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dis `D' 
localIOH_finprimat=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_finprimat' 
restore 
 
Asistencia escolar 
gen asesc=0 
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) 
tabasesc 
tabaccasesc 
********modelo de ASISTENCIA ESCOLAR******* 
preserve 
corraccasescurb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccasescurb genero edupanum_niñosppadreslipcf, 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' 
localIOH_asisesco=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_asisesco' 
restore 
 
*CÁLCULO DE LOS IOH 
*IOH educación 
dis `IOH_finprimat' 
dis `IOH_asisesco' 
localioh_edu=(`IOH_finprimat'+`IOH_asisesco')/2 
dis `ioh_edu' 

Anexo 6.3.  Índice de Vivienda    

*2.1. 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 
tabsaneam 
tabaccssane 
********modelo de SERVICIOS DE SANEAMIENTO******* 
preserve 
corraccssaneurb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccssaneurb genero edupanum_niñosppadreslipcf, robust 
predict pi1 
sum pi1  
local cobertura=r(mean) 
dis `cobertura' 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 
 

 185 

gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=1/(2*`cobertura')*`media' 
dis `D' 
localIOH_saneam=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_saneam' 
restore 
 
*2.2. Electricidad 
gen elec=. 
replace elec=1 if p58==1 | p58==2 | p58==3 | p58==4 
replace elec=0 if p58==5 
gen accelec=. 
replace accelec=1 if elec==1 & p13<=16 
replace accelec=0 if elec==0 & p13<=16 
tabelec 
tabaccelec 
********modelo de ELECTRICIDAD********* 
preserve 
corraccelecurb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccelecurb genero edupanum_niñosppadreslipcf, 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' 
localIOH_elec=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_elec' 
restore 
 
*2.4. 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 
tabnhac 
tabaccnhac 
********modelo de NO HACINAMIENTO********* 
preserve 
corraccnhacurb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccnhacurb genero edupanum_niñosppadreslipcf, 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' 
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dis `D' 
localIOH_nhaci=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_nhaci' 
 
*CÁLCULO DE LOS IOH 
*IOH vivienda 
dis `IOH_saneam' 
dis `IOH_elec' 
dis `IOH_nhaci' 
localioh_vivi=(`IOH_saneam'+1+`IOH_nhaci')/3 
dis `ioh_vivi' 

Anexo 6.4.  Índice de TICS   

/*3.1 generamos variable dependiente de acceso a TICS. Esta variable se construye para 
los niños menores de 16 años. Tiene el valor de 1 si el niño tiene acceso a computador o 
internet*/ 
gen acctics=1 if p13<=16 
replace acctics=0 if p13<=16 & (p60==0 & p62==0) 
tabacctics 
 
********modelo de TICS********* 
preserve 
corraccticsurb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccticsurb genero edupanum_niñosppadreslipcf, robus 
predict pi1 
sum pi1 
local cobertura=r(mean) 
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' 
 
*CÁLCULO DE LOS IOH 
*IOH tics 
dis `IOH_tics' 

Anexo 6.5.  Índice de Primera Infancia    

/* 4.1 generamos variable de INMUNIZACIÓN 
Esta variable tiene el valor 1 se construye para los niños menores de 5 años. Tiene el valor 
1 si el niño cuenta con todas las vacunas correspondientes a la edad cumplida, y cero en 
otro caso*/ 
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 INMUNIZACIÓN********* 
preserve 
corr inmune urb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logit inmune urb genero edupanum_niñosppadreslipcf, robus 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 
 

 187 

predict pi1 
sum pi1 
local cobertura=r(mean) 
gen brecha= pi1 -`cobertura' 
gen brecha1=abs(brecha) 
sum brecha1 
local media=r(mean) 
local D=(1/(2*`cobertura'))* `media' 
dis `D' 
localIOH_inmu=`cobertura'*(1-`D') 
dis `IOH_inmu' 
 
*4.2 Desnutrición crónica 
*para ver cuantos niños(as) tienen 1856 o menos dias de edad (mire #obs) 
summ edaddias if  edaddias<=1856 
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 accalim=. 
replace accalim=1 if desnutri_talla==0 
replace accalim=0 if desnutri_talla==1 
tabdesnutri_talla 
tabaccalim 
Antes de calcular el modelo de desnutrición crónica 
GENERO VARIABLES INDEPENDIENTES EN NUEVA BASE 
**************************************************/ 
*generar identificador del hogar 
egen id=group(codencno_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 
egennum_niños=sum(niños), by (id) 
*generamos padres para conocer los hogares donde viven ambos padres 
gen padres=0 
replace padres=1 if p14==2 
egenppadres=max(padres),by(id) 
*creamos variables para conocer la educación de cada padre 
* Para años de instrucción 
gennivinst=. 
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 
replacenivinst=10 if p18==9 
* Años de instrucción por nivel 
genanoinst=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) 
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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) 
*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 
genedu_madre=0 
replaceedu_madre=aeduif madre==1 
genedu_padre=0 
replaceedu_padre=aeduif padre==1 
egenaedu_madre=sum(edu_madre), by (id) 
egenaedu_padre=sum(edu_padre), by (id) 
gen ma2=aedu_madre^2 
gen pa2=aedu_padre^2 
genedupa=max(aedu_madre,aedu_padre) 
*generamos la dicotoma del hogar para conocer si es urbano o rural 
gen urb=0 
replace urb=1 if zona==1 
*generamos genero para hacer la dicotoma 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) 
genipcf=itf/miembros 
genlipcf=ln(ipcf) 
 
********modelo de DESNUTRICIÓN CRÓNICA********* 
preserve 
corraccalimurb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccalimurb genero edupanum_niñosppadreslipcf, robust 
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' 
localIOH_alim=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_alim' 
restore 

 
*CÁLCULO DE LOS IOH 
*IOH primera infancia 
dis `IOH_inmu' 
dis `IOH_alim' 
local ioh_infan=(`IOH_inmu'+`IOH_alim')/2 
dis `ioh_infan' 
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ANEXO 7 

RESULTADOS DEL MODELO ECONOMETRICO IOH 

Anexo 7.1.  Índice Condiciones educativas    

Cuando se ejecutó la regresión  de culminar primaria a tiempo, la rutina de 

estimación omitió una variable, lo hace debido a una dependencia entre las 

variables independientes en el modelo propuesto. En dicho modelo se 

genera una dependencia en la variable explicativa Urb que es una variable 

binaria. Dicho modelo presenta estadísticamente z bajos, basándonos en el 

90% de confiabilidad con un nivel de significancia del 10%, donde una 

variable es estadísticamente significativa genero del jefe del hogar, por lo 

tanto esto indica que en una sociedad, en donde la cobertura de la 

educación es casi equitativa  entre los ciudadanos, el desarrollo de los niños 

no se vería impedido debido a circunstancias ajenas a él. (IOH=87.7) 

CULMINAR PRIMARIA A TIEMPO 

Variables 
exógenas 

Coeficiente 
Errores 

estándar 
z P>|z| 

Urb (omitted)    

Genero  -1.9682 1.2014 -1.64 0.101 

Edupa -0.0927 0.1910 -0.49 0.627 

Num_niños  -0.1044 0.3243 -0.32 0.748 

Ppadres 0.4626 1.2221 0.38 0.705 

Lipcf 1.2258 0.9987 1.23 0.220 

Cons -1.0575 6.7140 -0.16 0.875 

ASISTENCIA ESCOLAR 

Variables 
exógenas 

Coeficiente 
Errores 

estándar 
z P>|z| 

Urb -1.2296 0.5236 -2.35 0.019 

Genero  0.9369 0.5423 1.73 0.084 

Edupa 0.1361 0.08205 1.66 0.097 

Num_niños  0.3417 0.2084 1.64 0.101 

Ppadres -1.0504 0.8421 -1.25 0.212 

Lipcf 0.81597 0.5090 1.60 0.109 

Cons -1.89897 2.4195 -0.78 0.433 
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Anexo 7.2.  Índice Condiciones vivienda 

SANEAMIENTO 

Variables 
exógenas 

Coeficiente 
Errores 

estándar 
Z P>|z| 

Urb 0.1068 0.2227 0.48 0.632 

Genero  -0.2227 0.21599 -1.03 0.302 

Edupa 0.0563 0.0324 1.74 0.083 

Num_niños  -0.01397 0.0724 -0.19 0.847 

Ppadres -0.5929 0.3119 -1.90 0.057 

Lipcf 1.2072 0.1792 6.74 0.000 

Cons -5.5438 0.9714 -5.71 0.000 

ELECTRICIDAD 

Variables 
exógenas 

Coeficiente 
Errores 

estándar 
z P>|z| 

Urb 1.4263 0.7831 1.82 0.069 

Genero  -0.6552 0.5879 -1.11 0.265 

Edupa -0.0175 0.0904 -0.19 0.846 

Num_niños  -0.2062 0.1547 -1.33 0.183 

Ppadres (omitted)    

Lipcf 0.3123 0.2738 1.14 0.254 

Cons 2.5741 1.3124 1.96 0.050 

NO HACINAMIENTO 

Variables 
exógenas 

Coeficiente 
Errores 

estándar 
z P>|z| 

Urb -0.1328 0.25085 -0.53 0.597 

Genero 0.3026 0.2341 1.29 0.196 

Edupa 0.0286 0.0394 0.73 0.468 

Num_niños  -0.5219 0.1016 -5.14 0.000 

Ppadres -1.0444 0.3147 -3.32 0.001 

Lipcf 1.3612 0.2363 5.76 0.000 

Cons -3.1416 1.2512 -2.51 0.012 

Anexo 7.3.  Índice Tecnologías de Información y Comunicación 

TICS 

Variables 
exógenas 

Coeficiente 
Errores 

estándar 
z P>|z| 

Urb -0.1817 0.2935 -0.62 0.536 

Genero  0.2541 0.26875 0.95 0.344 

Edupa -0.0298 0.0460 -0.65 0.517 

Num_niños  0.4470 0.0960 4.66 0.000 
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Ppadres 0.4449 0.4527 0.98 0.326 

Lipcf 1.9923 0.2646 7.53 0.000 

Cons -11.6943 1. 4659 -7.98 0.000 

Anexo 7.4.  Índice Salud Infantil 

INMUNIZACIÓN 

Variables 
exógenas 

Coeficiente 
Errores 

estándar 
z P>|z| 

Urb -1.7566 0.3777 -4.65 0.000 

Genero  0.4346 0.3443 1.26 0.207 

Edupa -0.1085 0.0609 -1.78 0.075 

Num_niños  0.2636 0.1395 1.89 0.059 

Ppadres -0.5450 0.4831 -1.13 0.259 

Lipcf 1.2303 0.3551 3.46 0.001 

Cons -4.1404 1.5468 -2.68 0.007 

NO DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

Variables 
exógenas 

Coeficiente 
Errores 

estándar 
z P>|z| 

Urb 1.3479 0.42996 3.13 0.002 

Genero  -0.5410 0.3896 -1.39 0.165 

Edupa 0.0194 0.0568 0.34 0.733 

Num_niños  -0.2349 0.1545 -1.52 0.128 

Ppadres -0.6359 0.5468 -1.16 0.245 

Lipcf 0.03115 0.3787 0.08 0.934 

Cons 1.6761 2.1224 0.79 0.430 

 

 


